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Hay un momento del día en el que se me facilita pensar. Un espacio que se 
presta para que en mi cabeza retumben imágenes sensoriales, recuerdos e 
ideas que terminan por asociarse, repelerse o destruirse. Me refiero al mo-
mento en que transito.  sobretodo en vehículos como carros y buses, en los 
que tras acomodarme, una de las cosas que puedo hacer es mirar hacia fuera 
por la ventana. Pensé esto hace poco, precisamente en un bus, mientras mi-
raba como la ventana enmarcaba siempre una imagen diferente de la ciudad 
a medida que nos movíamos. Presté atención a las imágenes que veía y me 
di cuenta que estaba siendo testigo de una gran panorámica de la ciudad, un 
travelling que me la describía detalladamente, entre ruidos y silencios, para 
que yo pudiera pensar en ella.

Y ciertamente pude, gracias a una imagen en movimiento que vi a través de 
la ventana de un carro hace un tiempo. con quien iba o hacia donde no es 
importante, en cambio,  me acuerdo que era de noche y por la ventana podía 
ver el brillo amarillento de miles de luces que iluminaban la ciudad. Giré mi 
cabeza hacia arriba y mientras nos movíamos seguí con la mirada los focos 
de luz del alumbrado público. Uno a uno, veía los puntos de luz pasar por 
la ventana a velocidad constante formando una línea imaginaria que titilaba 
por el movimiento. Era una de esas imágenes que cuesta trabajo dejar de ver. 
cautivante y de alguna forma hipnótica. como si cada foco de luz me invitara 
a ver el siguiente y éste, el siguiente. de cierta forma cada punto de luz contri-
buía a dibujar el plano lumínico de la ciudad, ese que sólo puede verse desde 
el cielo. con la luz, la ciudad jugaba a representarse a si misma. A dibujarse 
sobre un fondo negro. 

Este dibujo me pareció maravilloso por diversas razones. después de pensar-
lo un poco, llegué a la conclusión que no podía haber forma más adecuada de 
dibujar la ciudad. ni los mapas en tinta sobre papel, ni las fotografías satelita-
les (salvo las nocturnas) se podrían comparar al dibujo que se formaba unien-
do los puntos de luz del alumbrado público. Pensé en la persona que ideó 
por primera vez tales sistemas lumínicos y me pareció que perfectamente se 
le hubiera podido nombrar Artista si alguien de su época hubiera contempla-
do su obra como una imagen. de haber sido así, probablemente lo hubieran 
elogiado por tan buena representación. Representación física, en la medida 
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que nos muestra un aspecto material y tangible de la ciudad –su ingenioso 
sistema de luces-, pero también representación de una idea de ciudad, para 
mi muy aguda. Maravillado inicié un proceso de pensamiento y de creación 
cuyo motor era esa imagen y las potencias que en ella pudiera intuir. Partiría 
de la ciudad, de cómo veo la ciudad y como la ciudad se me muestra. Hasta 
ese momento no sabía nada más.

Esa fue la primera imagen que registré con la cámara. Recurrí al video para 
captar el movimiento de las luces. Me esforcé por encontrar un encuadre que 
emulara la mirada a través de la ventana del vehículo. Mi idea fue capturar el 
paso de los focos de luz a medida que aparecían y desaparecían por el movi-
miento. 

¿Qué fue lo que vi en esa imagen? Principalmente luz. Hay un contraste total 
entre los focos de luz y la negrura del firmamento tras ellos. Parecían estrellas 
diseñadas y construidas por el hombre, ubicadas en todos los rincones de 
la ciudad para iluminar aquello que de otra forma estaría a oscuras. la luz y 
ciudad íntimamente ligadas. como un niño que no soporta la idea de oscuri-
dad, la ciudad se llenaba de luces para pasar la noche. la imagen manifestaba 
un afán humano por reproducir la luz natural artificialmente.  Y donde hay 

Las luces de la 
ciudad.
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muchos hombres habrá también muchas luces. Es por eso que me parece tan 
buena representación; una ciudad no puede pensarse sin luz. En ese momen-
to, entendí que la luz podía ser el canal  para hablar de la ciudad y sobre todo 
para hablar del hombre que las construye. sin embargo, debía ser cuidadoso 
al tratar este vínculo, pues es todo menos casual. Hay una relación compleja 
entre el fenómeno de agrupación de hombres en ciudades y su necesidad de 
luz. Ambas parecen partir de una misma lógica. Me atrevo a decir una lógica 
moderna, de donde han salido las ciudades más grandes y sobre todo, más 
iluminadas.

Mi trabajo de grado partió de aquí. inicié un recorrido cuyo objeto no fue 
otro que merodear entre temas y formas lumínicas. Esta divagación me per-
mitió hallar diversos espectros de luz. Me encontré con la luz moderna y con 
la industrial, con la televisión y con el cine. Y aunque todos estos fueron re-
levantes en mi recorrido, me centré en el siguiente problema espectral; cómo 
la forma de la luz televisiva es el reflejo de un tipo de sociedad y como está 
sociedad es, a la vez, construida por el aparato televisivo.  opté a partir de 
la búsqueda hacer un ensayo audiovisual, pues descubrí que su forma me 
permitiría resistir a la convención televisiva y al mismo tiempo aprovechar lo 
ecléctico de mi recorrido. 



10 11



10 11

lA lUz Y lA ModERnidAd

Entonces Dios dijo “¡Qué haya luz!”
Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era
buena, la separó de la oscuridad y la
llamó “día” y la oscuridad la llamó
“noche”. De este modo se completó

el primer día.

Génesis 1,3
 

cuando pienso en la luz hay una serie de términos que se me vienen a la men-
te sin la necesidad de reflexionar mucho. En primer lugar pienso en la visión 
humana. no hay forma de ver algo sobre lo que no se refleje luz, a menos 
que sea la fuente de luz misma. En la oscuridad nuestro sentido de la visión se 
vuelve inútil y hacemos lo posible para encontrar el switch de la luz, encender 
las velas o cualquier cosa que bañe con luz los objetos para que aparezcan a 
nuestros ojos. Pienso también en el bienestar, aunque no tengo muy clara la 
relación. creo que entiendo la luz como bienestar, en la medida que el fuego 
generador de luz es también una fuente de calor que permite combatir el frío 
o cocinar los alimentos. Uno de esos imaginarios fortuitos creo yo, porque 
nunca he tenido que combatir el frío con el mismo fuego que uso para coci-
nar. Puede ser también, que la asociación entre luz y bienestar provenga de 
una consideración oficial. Al parecer, según los informes estatales, los hogares 
a oscuras están en una situación de malestar respecto a aquellos iluminados. 
la falta de luz se ha convertido en uno de esos  índices de pobreza, junto al 
acceso restringido a agua potable, falta de drenajes etc. Por último, pienso en 
la luz como seguridad. confiamos mientras estemos en un ambiente ilumi-
nado donde podamos ver que hay a nuestro alrededor y no tengamos duda 
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sobre lo que nos rodea. En la oscuridad nos sentimos inseguros; no podemos 
afirmar que el riesgo esté ausente. tememos al dolor o a la muerte cuando 
se nos presenta como una posibilidad y la oscuridad es la madre de  todas las 
posibilidades;  en ella cualquier cosa podría pasar.

Ahora que he hablado del sentimiento de seguridad me genera la luz, me 
parece pertinente hablar de una categoría temporal, histórica, cultural en la 
cual la luz juega un papel simbólico importante. Me refiero a la modernidad. 
Y aunque la primera cosa parezca de cierta forma trivial, es la analogía quizás 
más adecuada para la segunda. Me explico. cuando caminamos por un espa-
cio cualquiera, la luz nos permite ver de antemano que hay en frente, cual es el 
camino y cuales son los obstáculos. Podemos entonces actuar con seguridad, 
tomar los pasos con firmeza según lo que la luz nos permite ver. El fin de 
nuestras acciones se nos muestra con anticipación. El obstáculo supone el sal-
to. la esquina supone el giro. nuestro pensamiento y acción están determina-
dos por lo que vimos de antemano. Y lo determinado es seguro en tanto que 
anula los azares peligrosos. Entonces, iluminamos porque nos gusta ver y nos 
gusta ver porque así planteamos un rumbo para nuestras acciones. En nuestro 
actuar cotidiano, ver es ubicar finalidades. ¿no pasa lo mismo en la moderni-
dad? Hablemos analógicamente. Ya no se trata de un hombre que camina por 
un espacio donde la luz le permite ver a donde ir. El hombre es reemplazado 
por la humanidad, el espacio por la historia y  la luz por una idea. Mientras 
las sociedades premodernas legitimaban su existencia en mitos fundacionales 
que daban sentido a su origen y a su misión en la tierra, las sociedades mo-
dernas se legitiman a partir de “un futuro que se ha de producir, es decir, en 
una idea a realizar”(lyotard, 2003, p. 30). tal como pasa con la luz que viene 
del sol que no es indiferente a ninguno, esta idea es universal. tiene el poder 
de mostrarse como fin común para que todas la realidades humanas se orien-
ten hacia ella. las ideas dan a la humanidad un sentimiento de confianza y 
seguridad propios de un caminante al que la luz le muestra el camino. Podría 
ahora hablar de cada una de ellas. lyotard (2003) menciona algunas; la idea 
de la redención cristiana como emancipación del pecado original, la idea de 
la razón y la libertad como emancipación de la ignorancia y la servidumbre, la 
idea del socialismo como emancipación de la explotación laboral y la idea del 
desarrollo tecnocapitalista como emancipación de la pobreza. 
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sin embargo la relación luz - modernidad no se encuentra en una de estas ideas 
en específico. se encuentra, más bien, en la forma general de la modernidad. 
En todos los casos que mencioné anteriormente, la humanidad se aparta de 
una circunstancia particular del pasado, apoyándose en una idea a realizarse 
en el futuro. la modernidad tiene forma de proyecto. El hombre moderno 
es aquel que descubre su capacidad de planear con anticipación su porvenir. 
deja atrás la idea de un orden dado porque entiende que el mundo es algo 
“superable y a ser producido por proyectos anticipatorios”(sloterdijk, 2010). 
la modernidad es el mecanismo que la humanidad inventa para dar respuesta 
a preguntas que han desvelado a la filosofía por miles de años ¿Hacia donde 
vamos? En unos casos, el cielo, en otros, un mundo completamente racional. 
En todo caso, cualquiera que sea el proyecto, se elimina la incertidumbre 
por la planificación y se reemplaza con una certeza sobre la que yacen las 
instituciones, las maneras de pensar y todos los modos de comportamiento 
humano de un tiempo particular. se trata precisamente de la certeza. Eso es 
lo que comparten la luz y la modernidad. deseamos ver lo que hay delante 
para tener certeza. no por coincidencia, se nombró siglo de las luces al siglo 
en el que la razón prometía acabar con la incertidumbre y con ella, se acabaría 
el riesgo, el dolor, el malestar, el sometimiento y la pobreza en que se sentía 
sumergida la humanidad.

Pienso que para encontrar la raíz de la necesidad de certeza hay que mirar al 
pasado. Primero a la noción metafísica propia de muchas culturas,  que parece 
poner a la luz como condición necesaria para la existencia. Por ejemplo, el 
mito cristiano de la creación plantea que antes de crear al hombre dios hizo 
la luz y vio que era buena. los egipcios, los aztecas, los chibchas todos tenían 
un dios que era luz, que era sol y que era siempre bondadoso y dador de 
vida. Muchas mitologías construyeron el vínculo del hombre con el mundo 
fuertemente fundamentado en la luz y tal vez por esa razón desde siempre 
la humanidad esté en búsqueda de lo iluminado, de lo seguro, de lo certero. 
Podemos también, situar el origen de la necesidad de certeza en una circuns-
tancia técnica. cuando el fuego era para el hombre algo desconocido, el acto 
de iluminar era sencillamente impensable. la humanidad recibía únicamente 
la luz que la naturaleza estaba dispuesta a darle; la luz del día, la luz de la 
luna llena, la luz de las estrellas y del rayo. la oscuridad ocupaba gran parte 
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de la vida humana. cuando la humanidad dominó el fuego pudo modificar 
esta constante natural y lo hizo, en parte, iluminando aquello que antes per-
manecía oscuro. Probablemente, la inmensa confianza que el hombre había 
depositado en su sentido de la visión era la razón para sentirse más seguro en 
un ambiente iluminado. En la oscuridad no vemos y cuando no vemos somos 
vulnerables. la certeza que proveía la luz contribuía a la supervivencia. no 
obstante, los sistemas de iluminación del pasado eran moderados, el fuego 
de las hogueras, velas y lámparas de aceite parecían siempre dar espacio a la 
oscuridad. Y en esa oscuridad residía lo oculto en esas comunidades, técnica 
y metafísicamente hablando; las calles, las ciudades, los hogares, pero también 
los mitos, los dioses, la magia etc. no fue sino hasta la modernidad que la 
necesidad por reproducir la luz artificialmente se hizo tan significativa que el 
espació que aún permanecía en oscuridad se condenó a la muerte. la razón: 
el hombre moderno no tenía porque someterse a los dictámenes naturales de 
oscuridad cada noche, ni a las tinieblas de la incertidumbre. El día –así fuera 
iluminado artificialmente- duraría lo que requiriera la humanidad, ni más ni 
menos. Y con él, la certeza. Por eso en el siglo XiX, un siglo evidentemente 
moderno, nacieron la lámpara incandescente y los grandes sistemas para la 
generación y la distribución de la luz eléctrica. la ciudad actual es prueba de 
ello, pues se encuentra iluminada en toda su extensión. Y lo más interesante: 
automáticamente prende luces  cuando el sol se esconde y las apaga cuando 
se levanta, como si de algún modo fuera testimonio del rechazo moderno a 
la oscuridad. 

En ese momento empecé un proceso de recolección y captura de imágenes 
en las cuales estuviera presente el afán de luz que la humanidad siempre ha 
mostrado. desde el domino del fuego, hasta la aparición del bombillo. Un ca-
mino que evidencia una transformación de la racionalidad humana. Para ha-
cerlo grabé tres tipos de planos. El primero plano –como primer momento- 
era del fuego en un encuadre totalmente sangrado. Mi intención era capturar 
una imagen de donde huyeran la formas concretas, los límites y lo racional. 
Una imagen que se desbordara totalmente. En seguida, en un plano un poco 
más abierto aparecería la luz algo más “dominada” en velas,  velones y lám-
paras de aceite. con el tipo de plano buscaba sugerir sutilmente la forma de 
los objetos. lo que buscaba en ese momento era una estrategia para  marcar 
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una progresión racional por medio de la planimetría. Por último, registré un 
plano “general” del bombillo, en el que se podían ver todas las formas con-
cretamente, los límites, los contornos, la figura completa. la luz totalmente 
racionalizada.

Hasta este punto he procurado relacionar la luz con la modernidad. ¿Por qué 
lo he hecho? En un momento decidí  partir de una imagen y usarla como 
motor creativo. Buscar en ella potencias y posibilidades. En la imagen, recor-
demos, una serie de focos de luz del alumbrado público citadino se mueven 
linealmente. Mi propósito entonces fue mostrar las posibles conexiones entre 
un sistema de alumbrado trivial a primera vista y  una forma de pensar mo-
derna. El acto de iluminar puede relacionarse directamente con el afán mo-
derno por certeza. la búsqueda por estabilizar la vida inyectándole el sentido 
que otorga la finalidad. Que la relación que haya hecho sea esta y no otra no 
es un mero capricho o una simple casualidad.  Vivo en la ciudad capital de un 
país latinoamericano. Y aunque la modernidad como categoría tiene su origen 
en Europa, es inevitable pensar en que las tierras bajo el dominio Europeo 
en los siglos pasados fueran influenciadas por el pensamiento moderno. de 
hecho, Anibal Quijano (1988, p. 11) propone que “la totalidad histórica en 
cuyo contexto se produce la modernidad se constituye a partir de la conquis-
ta e incorporación de lo que será America latina al mundo dominado por 
Europa”. de ahí que la relación haya surgido con tal naturalidad. El vínculo 
que existe entre la modernidad y las sociedades latinoamericanas es tan estre-
cho que parece que ninguna pudo haber existido sin la otra. Para Quijano el 
descubrimiento de  América produjo en Europa la semilla moderna; el cono-
cimiento de la existencia de una nueva y prometedora tierra impulsó el paso 

Racionalización 
de la luz 

Afán de luz

Afán de certeza.
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de una sociedad legitimada en los mitos del pasado a una cuyo sentido estaba 
justificado por un futuro a conquistar y construir. 

En ningún momento mi intención ha sido definir la modernidad como un 
periodo cronológicamente preciso con características homogéneas. no pre-
tendo argumentar que la modernidad europea fue la misma latinoamericana. 
cuando octavio Paz dijo “Hay tantas modernidades como sociedades” (le-
desma, 1996) probablemente se refería al carácter inasible de esa categoría. 
la modernidad que me interesa es la que tengo la posibilidad de experimen-
tar sumergido en un mar de circunstancias particulares. la modernidad de 
aquí y de hoy. Esa es una de las razones por las que mi proceso inició en la 
singularidad de la imagen que tuve la oportunidad de ver. En el análisis que 
Quijano (1988) hace de la modernidad latinoamericana, plantea por ejemplo, 
su carácter paradójico particular. Mientras en la modernidad Europea el de-
sarrollo del capitalismo permitió que las prácticas sociales concordaran con 
las ideologías legitimadoras, en América latina la ideología moderna le lleva 
mucha ventaja a las realidades sociales. las recién independizadas repúblicas 
gracias al pensamiento libertario moderno, carecían de la infraestructura ins-
titucional necesaria y el capital para funcionar fuera de las colonias. desde 
entonces una sociedad moderna particular surgió en latinoamérica. obsta-
culizada, rezagada. tan singular como la imagen del alumbrado público que 
me llamo la atención el otro día. curiosamente, al volver a ella, me di cuenta 
que cada tantos focos de luz encendidos, aparecía uno apagado.  como si 
los focos de luz quisieran indicarme que también en ellos se materializó la 
modernidad accidentada.

Veo en la luz un signo claro de la modernidad. Aclaro, me refiero a la luz ma-
nifiesta en sistemas como el alumbrado público. la ciudad totalmente ilumi-
nada para mí, es una manifestación visual, un icono de la urgencia occidental 
por seguridades y certezas. la luz citadina y la modernidad dibujan el camino 
a seguir. Un camino dado, seguro e inmóvil para que lo transitemos. 
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lA cERtEzA ModERnA Y lA 
indUstRiA

Una de las manifestaciones principales de la forma de pensar moderna es la 
industria. En el pasado que la precedió, el poder creador humano era insig-
nificante frente al natural o divino. los seres humanos funcionaban, como 
menciona sloterdijk (2010) “como receptores de ser y como preservadores 
de órdenes sagrados”. no como productores de su propio mundo. En la 
modernidad, cuando la humanidad tiene la oportunidad de pensarse a si mis-
ma independiente de la tradición y de los mitos del pasado que la justifican, 
se inicio una etapa de descubrimiento de la propia capacidad creadora. la 
producción autónoma fue la materialización de la motivación humana por 
comprender el mundo y en él, comprenderse a si misma. Al tener certeza so-
bre el mundo se abrían las posibilidades para su transformación. la racionali-
dad prometía la “la superación de la naturaleza por la producción”(sloterdijk, 
2010).

Partiendo de ese punto, la producción humana inició un proceso de siste-
matización racional de los procesos artesanales anteriores para concluir en 
el modelo industrial que conocemos hoy. El conocimiento racional sobre el 
mundo, el método científico, las Enciclopedias propiciaron el nacimiento de 
máquinas como el telar,  evidencia clara de este paso del trabajo manual al 
trabajo mecánico. la  maquina de vapor, por su parte, inyecto impulso mo-
triz mejorado y multiplicado a una gran cantidad de procesos productivos 
convirtiendo lo mecánico en industrial. la inmensidad natural tenía ahora un 
gran contendiente en la industria. su aspecto colosal radicaba en que “todo 
lo que era susceptible de movimiento mecánico fue acoplado a la máquina 



18 19

de vapor y con ésta se trabajaba también incluso en aquello que poco antes 
se consideraba imposible de mecanizar”(Klinckowstroem, 1965). Pero mi in-
tención no es hacer un recuento histórico de la industria. lo que me interesa 
de la transformación del paradigma productivo es su relación estrecha con la 
necesidad moderna certeza sobre el mundo. la intención moderna de captar 
racionalmente la naturaleza en su totalidad, tiene como fin dar al hombre el 
poder de transformarla según sus necesidades. la industria fue simplemente 
el modo de transformación. con ella, se “asegura” la existencia del mundo tal 
como el hombre piensa debe ser. Podríamos decir que lo industrial afirma las 
ideas lyotardianas en la medida que las construye, o también, que ejecuta los 
proyectos anticipatorios de los que hablaba sloterdjik y por medio de los cua-
les se produciría la realidad ideal para el hombre moderno. con la industria, 
la modernidad apunta a tener la certeza sobre el mundo no solamente porque 
tiene la capacidad de conocerlo sino también de construirlo.

Ahora que he tocado el tema de la industria, me gustaría hablar de algo más 
que me llamó la atención en la imagen del alumbrado público. En primer lu-
gar, el sistema está compuesto por una cantidad enorme de partes. Podemos 
decir, una masa de focos de luz. segundo, este gran número de elementos se 
agrupa bajo un orden claro y racional donde predomina la consecuencia y la 
linealidad.  la masa de bombillos se ordena bajo una lógica clara. Por último,  
a estos elementos agrégueseles el movimiento en la imagen, inevitable, tenien-
do en cuenta que los focos generalmente se ubican en los espacios en donde 
nos desplazamos en el tiempo y los recorremos con la mirada. no cabe duda 
que existe una fuerte presencia industrial en el alumbrado, sugestiva, pues 
enlaza por otro camino, el sistema de iluminación de la ciudad con la moder-
nidad. Así como en la imagen, la fábrica –como signo industrial- sería otro 
punto en donde aparecen al mismo tiempo, el orden, la masa, el movimiento. 
Por eso, pensé en investigar más a fondo el mecanismo fabril esperando en-
contrar en él los rasgos industriales que me permitieran pensar en la idea de 
certeza propia del pensamiento occidental. 

la fábrica es una institución social moderna que se caracteriza por la produc-
ción en masa gracias la división estratégica del trabajo de los hombres. Klinc-
kowstroem (1965) plantea que su desarrollo tuvo tres etapas. la primera fue 
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el desglose de la totalidad de los procesos productivo en la mayor cantidad 
de operaciones simples sucesivas. la segunda, la introducción de máquinas 
mecánicas en el proceso. Y por último la motorización de todo el sistema a 
través de las máquinas generadoras de energía.  del desglose de los procesos 
productivos se derivo la división del trabajo. El trabajo requerido para ter-
minar una sola pieza, fue fragmentando de tal forma que pudiera ser puesto 
en tantas manos como fuera posible. la repetición de la acción garantizó un 
progresivo dominio sobre la materia que naturalmente se manifestó en un 
trabajo más rápido y eficiente. Especializado. 

Que la fábrica se valga enormemente de la repetición para producir, es evi-
dencia del deseo humano por transformar el mundo certeramente. Me expli-
co, el obrero especializado, el molde, la plantilla o el programa informático 
que se ejecuta una y otra vez buscan el resultado seguro, la copia exacta del 
modelo, la certeza sobre la forma. Evitan el cambio, el azar, las variaciones 
indeseadas. Aquello distinto, no planeado, es defectuoso. la repetición es la 
afirmación de la certeza; el método en que se puede materializar el mundo 
racional. Pero ella no viene sola. del mismo modo, la consecutividad y linea-
lidad inherentes a los métodos de producción son partes fundamentales del 
mecanismo fabril pues organizan las acciones productivas para que las piezas 
se articulen satisfactoriamente. la certidumbre sobre el orden de los proce-
sos, multiplicados en el sistema, es indispensable para llevarlos a cabo. Y por 
último, la inmediatez de los movimientos fabriles es la expresión máxima de 
la certeza sobre el proceso; no hay necesidad de detenerse a pensar cual es el 
siguiente paso, la fábrica ha racionalizado cada movimiento de manera que se 
pueda hacer automáticamente, sin reflexión. Quizás sea por esa razón que la 
figura del robot irreflexivo, repetidor de movimientos y ejecutor de órdenes 
sea tan afín a la producción industrial. Gracias a todas estas certezas la pro-
ducción en masa es posible.

Recopilé imágenes de procesos industriales. Busqué los puntos sobre los cua-
les la luz y la industria se podían llegar a cruzar. Pensé que de algún modo en-
contraría allí concentrados aspectos de la modernidad. se me ocurrieron unos 
tantos casos. Por ejemplo, una fábrica de bombillos, o la iluminación en una 
fábrica. En ambos, buscaba enfocarme en los elementos industriales que se 
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relacionaran con la certeza. la repetición como afirmación de un modelo, el 
molde como forma predeterminada, la necesidad de un orden racional de los 
procesos, la inmediatez como expresión de la certeza sobre los movimientos 
y la masa como resultado de todas las anteriores. 

Una línea de montaje en una fábrica era la imagen adecuada. En ella se con-
creta el afán industrial por certeza, ya que en ella confluyen elementos como: 
la repetición, el orden, la inmediatez y la irreflexividad. del trabajo descom-
puesto en elementos simples (tareas sencillas) “se pasa a ligar y relacionar 
todos estos elementos por medio de la cadena o banda conductora sin fin, 
en donde las unidades se van ensamblando paulatinamente por los lugares 
que va recorriendo”(Meza, 1984, pág. 96).  El trabajador se sitúa junto a la 
banda y espera que ella le provea la materia sobre la cual ejecutar siempre la 
misma acción.    Repetición e irreflexividad. como su nombre lo indica, objetos 
y trabajadores se ubican linealmente según el estadio del proceso, buscando 
la máxima eficiencia en tiempos de transporte y desplazamiento.  Orden. se-
gún Meza (1984) el trabajador ya no tiene la posibilidad de imponer un ritmo 
para su trabajo pues la máquina –que inyecta movimiento al sistema- impone 
el ritmo para sus acciones. El trabajo se hace a una velocidad casi mecánica.            
Inmediatez. “con la línea de trabajo se puede dominar el proceso de trabajo 
como un todo y controlar cada uno de sus elementos sin excepción”(Meza, 
1984). 

también se me vino a la mente el 
inventor norteamericano thomas 
Alva Edison. según la noción co-
mún, las explicaciones del colegio y 
los comentarios en televisión, fue el 
inventor del bombillo eléctrico. sin 
embargo, al investigar un poco, me 
di cuenta que este lugar común no 

es del todo cierto. Edison realmente no inventó la lámpara incandescente. El 
artefacto ya existía décadas atrás. consistía en un filamento de platino conec-
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tado a una corriente eléctrica y puesto en un medio de vacío para evitar su 
fundición o incineración. Una maravilla de la técnica que producía grandes 
cantidades de luz pero que debido a su material y a la inexistencia de redes 
y generadoras eléctricas, era demasiado costosa y poco práctica. ¿Qué fue lo 
que hizo Edison entonces? tomó el invento ya existente –pero demasiado 
costoso y luminoso- y se dio a la tarea de mejorarlo para que fuera práctico 
en los usos domésticos y económicamente viable. Primero, reemplazó el fi-
lamento con nuevos materiales más baratos y resistentes como el carbón, el 
bambú y la celulosa. Mejoró la calidad de los vacíos para incrementar el tiem-
po de incandescencia. Y por último, diseño sistemas completos de generación 
y distribución eléctrica (incluidos cables, portalámparas, fusibles y casquillos) 
para que el bombillo pudiera reemplazar en los hogares los sistemas de ilu-
minación a gas o aceite sin incrementar los costos. fritz Vogtle lo pone de 
esta manera: Edison “no había inventado la lámpara de incandescencia […] 
había creado una fuente de luz más aceptable, que podía ser producida en 
gran escala y estaba al alcance de cualquiera. En el medio siglo siguiente su 
uso se generalizaría por toda el orbe”(Vögtle, 1985). casualmente, Edison era 
uno de los mejores amigos de   Henry ford, el diseñador de la primera línea 
de ensamblaje.

Entonces, podemos decir que la verdadera acción de Edison fue unir defi-
nitivamente la luz con la industria. Y la producción a gran escala de la luz es 
una de las grandes conquistas de la modernidad. no sólo en términos ma-
teriales, sino conceptuales. la luz iluminó las calles de las ciudades del siglo 
XiX y XX y al mismo tiempo significó un enorme triunfo de la razón sobre 
la naturaleza. la humanidad busco emanciparse de la oscuridad natural y a la 
vez, metafóricamente, de la oscuridad de la irracionalidad, del sin sentido y 
de la incertidumbre. En la figura de Edison, se resumió para mí, la necesidad 
moderna de certeza; literalmente con la luz eléctrica –se podía ver “más” que 
antes- y conceptualmente –se “sabía más” que antes-. de una u otra forma, el 
hombre sentía tener más poder de acción sobre el mundo.

de inmediato pensé en contraponer dos elementos para construir una ima-
gen. El primero, exclusivamente  visual: imágenes del proceso de fabricación 
del bombillo en los tiempos de Edison. Encontré un cortometraje realizado 
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por la ford Motor company en 1920 que mostraba paso a paso dicho pro-
ceso. Me pareció adecuado pues su tono no es otro que el del hombre mo-
derno maravillado por su capacidad creadora. su nombre es prueba de ello: 
de-light, que en español significa deleite, pero que en ingles es un juego de 
palabras que contiene coincidencialmente la palabra luz (light).  En el corto-
metraje, la luz del bombillo se presenta como una solución magnifica al “pro-
blema” humano de la iluminación y en seguida se muestra como un proceso 
industrial puede masificar esa solución. Por esa razón, el segundo elemento 
sería un discurso oral que me permitiría comentar como en dicha imagen del 
bombillo de Edison se encontraban presentes los afanes modernos de domi-
nar la naturaleza, concretamente con la luz y con la industria. 

En ese punto volví a la imagen inicial, la del alumbrado público. la imagen 
me había hecho pensar en la modernidad; en una forma de pensar hacia la 
certeza, en el afán por dominar la naturaleza, en la industria etc. Me di cuenta 
que la forma en que la miraba había cambiado. Mi interés ya no radicaba en 
el placer visual, casi hipnótico, que sentía al verla las primeras veces. la ima-
gen se había llenado de muchos sentidos, se había conectado con diversos 
temas, se había abierto para ella una sin fin de posibilidades que no estaban 
antes. Ahora, mirarla era al mismo tiempo pensar en modernidad o pensar 
en industria. la experiencia estética era completamente distinta pues se había 
empapado de sentido. los lugares más iluminados se volvían para mi los más 
modernos o también, los más obedientes de los dictámenes de la industria. 

De-light

 A Ford 
Company 

Production 1920
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la necesidad humana de certeza estaba claramente presente para mí, en una 
autopista iluminada por miles de postes de luz, iguales y repetidos cada pocos 
metros formando líneas ordenadas como si se tratara de cadenas de montaje. 
¿coincidencia? el alumbrado público y la cadena de montaje parecen tener la 
misma forma. Ambos son sistemas completamente racionales y ambos tienen 
la misma pretensión: transformar la naturaleza a gran escala. Así es como lo 
veo ahora. la imagen ha ampliado sus posibilidades de significación. 
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¿Más lUz = VER Más?

Viendo el alumbrado público de esta manera, surgió un cuestionamiento que 
en una primera instancia parece innecesario pues puede resolverse muy fácil-
mente si pensamos modernamente. Me refiero al siguiente: ¿Vemos más entre 
más luz se produzca? Evidentemente la luz es necesaria para que veamos. los 
ojos funcionan mientras haya luz. sin embargo me cuesta trabajo afirmar que 
la relación entre la cantidad de luz que entra en nuestros ojos y la “amplitud” 
nuestra visión es directamente proporcional. Parecen existir situaciones en 
las cuales la luz excede la capacidad del ojo para ver. Momentos en donde la 
pupila no puede cerrarse más y las imágenes se tiñen de una claridad cega-
dora. similar al fenómeno de una película fotográfica que se sobreexpone y 
el resultado es tan claro que se pierden las diferencias tonales, los detalles, las 
oscuridades de la toma. ¿Qué es ver de todas formas? ¿Percibir luz y construir 
imágenes mentales? si en la ilustración la luz era la razón entonces ver era… 
¿Pensar, conocer o saber? George didi Huberman plantea una respuesta ra-
dicalmente distinta “Abramos los ojos para experimentar lo que no vemos” 
(1997) refiriéndose a que el acto de ver no es posible mientras tengamos los 
ojos abiertos, pues lo que percibimos con los ojos nos remitirá siempre a una 
imagen ya perdida, “aunque sea por una apremiante asociación de ideas o de 
un juego del lenguaje” (didi-Huberman, 1997). En ese sentido, esta reunión 
de ideas, de argumentos, de citas etc., que he venido dejando por escrito, 
esas imágenes que he tratado de registrar y recolectar serían, en cierto modo, 
un intento por transitar entre lo perdido al abrirle los ojos a la imagen del 
alumbrado público. Es una paradoja que no se resuelve sino al cambiar el pa-
radigma de la mirada; no vemos a los objetos sino que ellos nos miran. nos 
asedian, nos persiguen, nos afectan y de algún modo nos constituyen. 
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creo que lancé la pregunta ¿Vemos más entre más luz se produzca? al estar 
pensando en la modernidad. El deseo de ver más puede equiparse con el de-
seo moderno de estar más cerca de la idea (de la universalidad). Entonces, más 
luz sería lo mismo que más razón si nos refiriéramos a la ilustración o más 
desarrollo técnico si nos refiriéramos al relato moderno de la tecnociencia 
capitalista.  Pensé en ese momento, que para responder la pregunta inicial era 
necesario formular una nueva pregunta teniendo en cuenta el desarrollo his-
tórico de los últimos siglos ¿Qué tan cerca estamos de la idea? ¿Qué tan cerca 
estamos de la realización de alguna universalidad? lyotard (2003) respondería 
de esta manera: “[…]el proyecto moderno (de realización de la universalidad) 
no ha sido abandonado ni olvidado, sino destruido, “liquidado”. Hay muchos 
modos de destrucción y muchos nombres le sirven como símbolos de ello. 
“Auschwitz” puede ser tomado como un nombre paradigmático para la “no 
realización” de la modernidad”. los campos de concentración y las cámaras 
de gas fueron los mecanismos modernos que utilizó el nazismo para alcanzar 
la universalidad. Universalidad por exterminio; aquellos que no se adecuaran 
al la idea de hombre planteada por Hitler (judíos sobre todo) debían desapa-
recer. la idealidad de la humanidad por medio de la destrucción de la huma-
nidad. de igual forma, las utopías socialistas que no buscaban otra cosa que 
la emancipación de la pobreza, han desembocado en gobiernos con grandes 
restricciones a las libertades humanas. El desarrollo tecnocientífico soporta-
do en el capitalismo, que indudablemente ha dominado un sinfín de saberes 
prácticos y descubierto igual número de posibilidades técnicas, ha sido tilda-
do de responsable por la concentración de la riqueza en unas pocas manos 
a razón del empobrecimiento de otras. Pareciera que a cada intento humano 
por alcanzar la universalidad, se opusieran fuerzas que mostraran que no es 
posible, o por lo menos no para todo el mundo. “no es la ausencia de pro-
greso sino, por el contrario, el desarrollo tecnocientífico, artístico, económico 
y político, lo que ha hecho posible el estallido de las guerras totales, los to-
talistarismos, la brecha creciente entre la riqueza del norte y la pobreza del 
sur, el desempleo y la nueva pobreza: la deculturación general con la crisis de 
la Escuela, es decir, de la transmisión del saber…”(lyotard, 2003, pp. 97-98)

con este desencantamiento de la modernidad presente, me di a la tarea de 
buscar una imagen que mostrara como el exceso de luz no siempre significaba 
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que podíamos ver mejor. Me dirigí a Villa de leyva, un pueblo a pocas horas 
de Bogotá, para registrar la realización de un evento con un carácter particu-
larmente anti-lumínico. 

Hablo del festival de Astronomía de Villa de leyva. todos los años en este 
pueblo, se congregan un número grande de aficionados a la astronomía que, 
equipados con telescopios y otros dispositivos, se dedican por dos días a mi-
rar y enseñar a mirar los astros en el firmamento. Partí de la noción común, 
de que es difícil ver las estrellas en las ciudades por el brillo de las luces ar-
tificiales, circunstancia por la cual la actividad astronómica suele practicarse 
en áreas rurales con poca o nula iluminación artificial. Por lo tanto, orienté 
mi mirada a la relación que los astrónomos tenían con la luz y encontré que 
se daba a dos niveles muy distintos. Por un lado, el astrónomo evita la luz 
artificial por mínima que sea, las linternas, lo bombillos, las aglomeraciones 
de focos, los sistemas de alumbrado público en las ciudades etc. y se dirige a 
zonas oscuras donde sus pupilas puedan dilatarse al máximo y donde la luz 
no pueda rebotar al firmamento. Por el otro, el astrónomo ama la luz natural, 
pues es indispensable para su actividad; en la mayoría de los casos se trata de 
la luz natural emitida por estrellas lejanas o por el sol (observación diurna) y 
en otros, la reflejada por planetas, satélites y cuerpos celestes de cualquier tipo. 
Me interesa esta relación, pues creo que en ella se puede hallar conexiones 
claras con la modernidad. Aunque la actividad astronómica parta de un afán 
científico moderno por conocer el universo y los artefactos utilizados para 
la observación sean complejos dispositivos técnicos, la relación de los parti-
cipantes de festival con la naturaleza no era de autoridad o de dominación, 
sino de una gratificante contemplación. no se trataba de un estudio científico 
y disciplinado de los astros, sino de un deleite por ver puntitos titilantes en 
medio de una inmensa negrura. no se trataba de tener certeza total sobre 
el cielo – un cielo completamente “iluminado”- sino de explorar un espacio 
lleno de incertidumbres, de vacíos, de negros, donde cualquier lucecita por 
pequeña que fuese tenía la potencia de convertirse en una experiencia estética 
relevante. 
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lA lUz tElEVisiVA

Una de las cosas que me más me llamó la atención del festival fue la apari-
ción repentina de los reporteros de televisión. Estos personajes, armados con 
cámaras, micrófonos y chalecos distintivos, registraron de una forma muy 
particular el evento. llegaron en sus camionetas marcadas con los logos de 
los canales, se bajaron en la plaza del pueblo y comenzaron a recorrer el 
evento muy rápidamente. Parecían bastante afanados; hablaban con los as-
trónomos, grababan aquí o allá como si no hubiera tiempo que perder. En la 
noche mientras los asistentes procuraban a toda costa mantenerse alejados 
de la luz artificial –en aras de hacer astronomía-, un camarógrafo del canal 
Rcn encendía una potente lámpara y la apuntaba directamente a aquel que 
se acercara al telescopio. Probablemente, su intención no era obstaculizar 
la actividad astronómica sino capturar a plenitud el momento iluminándolo 
fuertemente. Un momento certero, sobre el cual no quedara duda de lo que 
pasaba. no obstante, me pareció que en ese instante el noticiero televisivo se 
vio envuelto en una paradoja. Al mismo tiempo que su cámara emitía la luz 
necesaria para registrar el instante de la observación, hacía imposible para 
los observadores llevar a cabo la actividad. El golpe de luz hacía imposible la 
tarea. las pupilas se cerraban y los sutiles puntitos de luz en el firmamento se 
volvían imperceptibles. 

la televisión en el evento, se presentaba como parte de la contaminación 
lumínica que los astrónomos rechazaban. Por eso, y teniendo en cuenta el 
interés que he venido construyendo sobre el tema lumínico (y las relaciones 
que de ahí se pueden desplegar; certeza, modernidad, industria) contemplé 
a la televisión como una fuente de luz particular. En este caso, opuesta a la 
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observación astronómica nocturna. no sólo porque emite luz desde las cá-
maras con las que registra sino porque la totalidad de las pantallas por las que 
transmite son fuentes de luz. ¿Qué tipo de luz era esa? ¿cuál era su forma? 
Esas eran las preguntas que orientaron mi búsqueda desde ese instante. Por el 
momento sólo intuía cierta naturaleza omnipresente en la televisión, pues de 
la nada aparecía junto a los incautos observadores.

La luz de la noticia

no tuve que buscar mucho para encontrar una de las particularidades de la 
forma de la televisión. En el día, vi a otro grupo de reporteros que pertene-
cían al canal caracol. como los primeros, se movían afanosamente por la 
plaza buscando personajes, lugares y acciones para registrar con sus cámaras. 
seguí sus acciones y en cierto punto, me atreví a preguntarles por lo que ha-
cían. Me comentaron que realizaban un reportaje del evento para que fuera 
transmitido en el noticiero de las siete de la noche. En ese momento eran 
alrededor las tres y media de la tarde. En unos minutos un periodista resumió 
el proceso completo para hacer el reportaje y percibí de inmediato un peso 
industrial en la noticia. Me explico. los reporteros salieron al medio día de 
Bogotá con el objetivo de registrar el festival de Astronomía de Villa de le-
yva. El trayecto demoró tres horas. En el transcurso averiguaron –por teléfo-
no- en que consistía el evento y que personajes podían ser entrevistados. Ya 
en el pueblo se movieron rápidamente para registrar las imágenes necesarias 
en la construcción de la nota periodística. Grabaron planos generales y deta-
lles, entrevistaron a toda velocidad a astrónomos, aficionados y niños. con el 
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material ya grabado, debían emprender un viaje a la capital más cercana (tun-
ja en este caso, a una hora de distancia)  y durante el trayecto depurar el ma-
terial pues sólo podían enviar al noticiero un tiempo limitado de grabación. 
Para el momento del envío del material seguramente serían algo así como las 
seis de la tarde y sólo le quedaría una hora al equipo de edición del canal para 
montar las imágenes, el audio y el texto. Me llamó de sobremanera la atención 
la naturaleza del proceso. Primero, increíblemente rápido, pues se llevaban a 
cabo instancias de preproducción, producción y posproducción en un tiem-
po cercano a las 7 horas, y segundo increíblemente metódico; cada uno de 
los pasos había sido pensado con anticipación así como su orden y duración. 
funcionaba con las lógicas de la líneas de montaje industrial. consistía en una 
serie de pasos ordenados que no tenían otro objeto que la materialización 
de un producto en el menor tiempo posible (¡7 horas!). Registré su proceso, 
testimonio y resultado final. 

Ese encuentro en el festival inició mi búsqueda por el camino de la televisión. 
la noticia era el primer tipo de “luz” televisiva sobre el que indagaba y en 
una primera instancia se me había mostrado con lógicas similares a las indus-
triales. si quería profundizar en esta conexión, debía investigar la forma de 
esta imagen, que elementos la componen y como se articulan. El problema 
que me interesaba no era el de los contenidos televisivos, pues los contenidos 
varían al ritmo frenético de las notas periodísticas y finalmente cualquier tema 
puede hacerse noticia. Mi interés radicaba concretamente en la forma. En 
lo frenético de la variación. En las estrategias de construcción de la imagen, 
pues allí se encuentran los rasgos inalterables que la diferencian o vinculan 
con otras imágenes o en general otras luces. Por esa razón inicié un análisis 
juicioso de estas estrategias, métodos y modos de materialización presentes 
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en las noticias televisivas. 

Primero haré una breve sinopsis. los tele-noticieros ocupan una porción im-
portante de la programación de los canales nacionales. son transmitidos cua-
tro veces al día y una de sus ediciones en colombia se prolongan por más de 
dos horas (al mediodía). su rol como programa es llevar a los hogares de los 
televidentes las noticias; estos eventos de actualidad importantes y de interés 
para el público. Y no sólo a hogares, sino a cualquier lugar en donde exista 
un televisor; restaurantes, locales comerciales, vehículos etc. Es una fuente 
de luz emitida en grandes cantidades por todo el país. El noticiero nos cuen-
ta que pasa con el gobierno de nuestro país y cuáles son las políticas que se 
están adoptando en nuestra ciudad. Quienes son, actualmente, los criminales 
de nuestra sociedad y quienes son los héroes. nos cuenta cómo estamos en 
materia deportiva, cultural, de moda, etc. Vuelve cercana una realidad que de 
otra forma hubiese sido distante. no obstante, este hacer cercano se refiere 
al paso de “lo real” por un aparato complejo en el intervienen dispositivos 
técnicos (que registran ó construyen imagen y sonido) y decisiones humanas 
sobre lo que ha de ser registrado o no, lo que ha de ser incluido o no, y cómo 
esta selección debe articularse en la noticia. 

si bien, en periodismo, este proceso es llamado construcción de la noticia, no 
es otra cosa que un problema de montaje. Entonces, a través de este montaje, 
el noticiero trae a nosotros lo real en tanto construcción. surge entonces un 
contrasentido; la noticia se propone contar lo que pasó, pero sólo nos puede 
contar su versión de lo que pasó. Aclaro que no pienso que exista una ver-
sión verdadera de los hechos a la que deba apuntar el noticiero, sino que es 
problemático que como artificio pretenda abarcar la realidad de un manera 
transparente. Un afán moderno creo yo,  pues la noticia se adjudica la capaci-
dad de alcanzar universalidad; certeza total sobre el mundo. Aquí el montaje 
se hace particular en el noticiero. Parece que le ha sido encomendada la mi-
sión de ocultar esta dificultad, maquinando estrategias retóricas para que la 
contradicción se esfume a los ojos del televidente. Esta realidad construida, 
esta versión de los hechos, desplaza a lo que pasó y toma su papel frente a 
nosotros. se hace “real”, y específicamente, realidad que nos compete; nos 
da de que hablar, nos da que pensar, nos hace actuar. Me interesa reflexionar 
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sobre este tipo de montaje en las noticias, pues es evidencia de la carga ideo-
lógica inherente al artificio. El montaje siempre es político, pero es peligroso 
cuando aparenta no serlo. 

Para advertir el carácter retórico propio del montaje en el noticiero, basta con 
mirar con detenimiento la naturaleza de los elementos que lo componen, así 
como la forma en que se articulan. En primer lugar, la noticia se construye a 
partir de una inmensa cantidad de imágenes. Unas son las imágenes en estu-
dio; presentadores elegantes y carismáticos, ubicados en un set donde parece 
concentrarse una gran cantidad de noticias. Múltiples pantallas de televisión 
transmitiendo al fondo del set y junto al presentador (así como computado-
res en todos los escritorios) dan la sensación que estamos frente a una gran 
receptora y transmisora de información. Así no podamos ver el contenido 
informativo de las pantallas en segundo o tercer plano, se nos ponen a la 
vista. Generan la atmosfera informativa ideal para transmitir los hechos. tras 
el presentador, muy al fondo, se nos pone al descubierto (algo que en los 
noticieros antiguos se nos ocultaba) la visual de personas en sus computado-
res, hablando con sus colegas o caminando de uno a otro escritorio. se nos 
muestra así que, mientras alguien nos cuenta que acabó de pasar, el noticiero 
continua trabajando en lo que está pasando. A las imágenes en estudio, sú-
meseles las imágenes de la noticia. En algunos casos imágenes registradas del 
hecho; locaciones y personajes implicados. En otros, imágenes de archivo o 
de soporte. Este exceso icónico, transmite a los televidentes la idea de un no-
ticiero con una capacidad poderosamente reveladora, pues, tal como en una 
industria, la masa de imágenes es la evidencia de una gigantesca producción 
de información. sus imágenes aparecen cada día en cantidades industriales 
como si la producción masiva fuera el modo en que el noticiero pretendiera 
acercarse a la totalidad de lo real. 

Estas imágenes cumplen un papel meramente ilustrativo. Acompañan, in-
cluso adornan, el discurso informativo (la narración oral y escrita) pero no 
tienen la capacidad independiente de contar. A diferencia del cine clásico, en 
el noticiero no se narra con imágenes. Para eso, existen los elementos discur-
sivos orales y textuales; un presentador que cuenta “lo que pasa”, una voz en 
“off ” que describe un crimen, un texto que presenta una víctima. desde la 
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perspectiva discursiva, la imagen en el noticiero no desempeña ningún rol, 
está vacía. Y esta inclinación hacia el discurso oral o escrito tiene raíces en la 
forma de pensar occidental y moderna de la certeza, pues a diferencia de una 
enunciado lógico, una imagen no puede ser considerada verdadera o falsa. Por 
tal razón, las imágenes que nos son mostradas en una noticia son selecciona-
das y ordenadas de forma arbitraria. si la noticia es sobre un crimen, puede 
contener imágenes registradas de: el crimen mientras sucede, los criminales, 
las víctimas, el lugar de los hechos, la policía dando su parte, etc. incluso, se 
construyen noticias enteras con imágenes de apoyo, desconectadas comple-
tamente de los hechos, que sirven de estereotipos de crimen; armas, cárceles, 
uniformados o dinero. síntoma que cualquier imagen puede acompañar un 
discurso, mientras ambos se puedan relacionar semánticamente (al nivel más 
infantil; crimen-arma, crimen-ladrón, crimen-dinero, etc.). las imágenes to-
man el papel del molde (como en cualquier industria)  y sirven como formas 
predeterminadas para construir sobre ellas discursos que puedan ser repeti-
dos una y otra vez. de ahí en adelante, la sensación de certeza aparece en la 
medida que se repita o afirme la misma cosa muchas veces. 

la univocidad está presente en la forma del discurso noticioso. los presen-
tadores, los narradores en “off ”, los subtítulos de cada una de las noticias, 
formulan enunciados concretos en tiempo presente o en pasado pero en todo 
caso afirmativos; “esto está pasando”, “esto pasó”.  Una forma de discurso 
que hace impensable la posibilidad de que los hechos hubiesen sido inter-
pretados, puestos en duda o simplemente construidos. se oculta así, la mano 
humana tras la noticia. Esta estrategia retórica oculta la distancia entre el que 
cuenta y sobre lo que se cuenta. si bien, nosotros no pudimos presenciar lo 
hechos, alguien más lo ha hecho por nosotros y nos puede contar, con certe-
za, lo que pasó. Pasa en tal medida, que cuando de noticias internacionales se 
trata, un corresponsal parado en la ciudad en cuestión transmite con el acento 
local, información que podría ser presentada en estudio. Esta lógica (igual 
para todo tipo de corresponsales) provoca en el televidente la sensación de 
tener los hechos tan cerca como tiene su televisor; ilusión en que desaparece 
la distancia y con ella, la conciencia de la mediación que supone la televisión 
con la realidad. la noticias aparentan tener el don de la inmediatez. la “rea-
lidad” se produce casi instantáneamente, como objetos en una gran fábrica, 
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sin tiempos de reflexión para aquellos que las construyen y para quienes las 
reciben. Estamos frente a una imagen inmediata y por lo tanto irreflexiva.

otro de los elementos que el montaje del noticiero articula, es la música.  
Aparece acompañado la presentación y despedida, titulares y noticias de últi-
ma hora. En algunas ocasiones se hace presente en cualquier noticia. funcio-
na a manera de alarma o sirena que anuncia la llegada de las noticias, así como 
su nivel de importancia. Por medio de la música el noticiero aborda el flanco 
inconciente de los televidentes, su sensibilidad. Un sonido tensionante impri-
me a una noticia el carácter dramático propio de las experiencias fuertes de la 
vida real. Por eso, los titulares y las noticias de última hora son acompañadas 
de un sonido rápido y agudo. oírlo es perturbador y nos obliga a establecer 
una relación de tensión con lo que vemos y con lo que nos cuentan. la noticia 
se vuelve relevante y dramática para nosotros. la música en el noticiero, cum-
ple el mismo rol que en el cine clásico o el melodrama. se vuelve un elemento 
que contribuye en la construcción de una ficción. no obstante, mientras en 
una ficción cinematográfica clásica o en una novela cualquiera la música se 
justifica según la necesidad dramática del relato, en el noticiero parece no 
tener justificación. tratándose de “la realidad” no habría necesidad de cargar 
emotivamente los personajes y las situaciones. Aún así y como en cualquier 
ficción clásica, se construyen todo tipo de personajes con la música; héroes 
con temas épicos, patriotas con temas folclóricos, víctimas con sonatas, etc. 
con la música el noticiero enaltece, condena y ridiculiza. igual que pasa con 
las imágenes, los sonidos y canciones que ambientan las noticias, se vuelve 
moldes de significación cerrados. las sonatas para piano siempre se articulan 
con las noticias de muertes o secuestros y aquellas melodías alegres se articu-
lan con hechos a celebrar, como triunfos deportivos o regresos a la libertad, el 
sentido emotivo que se quiere expresar con total claridad; felicidad o tristeza. 
El noticiero se encarga de construir  masivamente estas asociaciones emoti-
vas. instituye industrialmente cual es “la realidad” emocional en la sociedad.

En los párrafos anteriores he intentado relacionar la luz televisiva del noticiero 
con la industria a muchos niveles. El noticiero se caracteriza por la producción 
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masiva de información debido a su carácter sumamente periódico (4 veces al 
día, 7 días a la semana) y por la cantidad de imágenes de las que se compone. 
interpreto este uso de la masa como estrategia para alcanzar la totalidad de “lo 
real”. Esta masividad se logra a través de estrategias como las del molde, que 
permiten construir hechos bajo modelos preestablecidos de imagen, discurso 
y sonido y hacerlo sumamente rápido, de forma casi inmediata. la forma del 
discurso es veraz, siempre afirmativa y concreta. se pretende mostrar así una 
“realidad pura y transparente” a pesar de la existencia evidente de estrategias 
para su construcción. Ahí radica mi interés,  la forma industrial del noticiero 
es prueba de la ideología industrial tras la imagen (o más bien en la imagen); 
el noticiero es la materialización y afirmación de una sociedad construida bajo 
los valores modernos de certeza sobre el mundo y producción del mundo. 
Pretende abarcar la totalidad de la realidad, produciendo masivamente infor-
mación y presentándola como verdad a los televidentes. 

Una de los instantes del noticiero en donde pienso se manifiesta este fenó-
meno es en el discurso de los presentadores sobre el tiempo. cada algunos 
minutos los presentadores recuerdan al televidente que hora es con una afir-
mación certera: “12 y 4 minutos de la tarde”, “7 y 2 minutos de la noche”.  
Ese instante del discurso del noticiero representa para mi, la certeza en el 
discurso,  el afán de inmediatez de la noticia y la repetición a dos niveles; en la 
reiteración del tiempo a lo largo del noticiero y en el hecho que ese enunciado 
certero se repite en un número masivo de televisores. Además un instante 
como esos está, del algún modo, desembarazado del contenido. Porque el 
problema no está en lo que el noticiero produce sino en como lo produce. El 
tiempo me permitió abordar ese problema sin la carga semántica que presen-
tan los contenidos violentos, dramáticos, faranduleros etc. Por eso empecé un 

proceso de recopilación de instantes en 
que los presentadores repetían el tiempo. 
Eran evidencia de la forma industrial del 
noticiero, de la cual, ni la hora había po-
dido escapar.

Pienso que de aquí surgen dos problemas, 
o mas bien, el mismo problema puede ser 

“Son las 7 horas 
33 minutos de la 

noche”.
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visto desde dos perspectivas distintas. lo problemático del noticiero es que 
aún estando cargado políticamente (es la materialización de una ideología) 
presenta sus construcciones como “realidades puras”. la primera perspectiva 
a la que me refiero señala que la carga política se encuentra en sus contenidos. 
Más adelante hablaré de la segunda perspectiva que tiene que ver específica-
mente con su forma. tomaré un ejemplo concreto: las noticias sobre el ase-
sinato del bebe luis santiago lozano en chía, cundinamarca en septiembre 
del 2008. En resumen se trató del secuestro y posterior muerte de un bebe 
al que los medios hicieron un seguimiento importante a diario, mostrando 
(entre muchas otras imágenes) sus fotografías, la madre desconsolada, las au-
toridades en su búsqueda. después de un despliegue periodístico que saturó 
los medios con sus imágenes, su cadáver apareció en una vereda de chía, en la 
sabana de Bogotá y más tarde se comprobaría que su muerte se había dado a 
manos del padre. Mi intención no es juzgar el hecho, mostrar su importancia 
o insignificancia. Me interesa como ambas perspectivas (en cuanto en conte-
nido y en cuanto a su forma) se manifiestan en la misma noticia. 

El contenido de esta noticia es el secuestro y el asesinato de un bebe a manos 
de su padre. Es la historia actual que tiene la importancia suficiente como para 
ser convertida en noticia. ¿Quién define esta importancia? los realizadores del 
noticiero. ¿Bajo que criterios? los de su propia subjetividad; su intelecto y su 
moralidad. la carga política esta presente en esa selección de los contenidos; 
ocupar un gran equipo periodístico en el secuestro de luis santiago lozano, 
supuso “renunciar” a cubrir periodísticamente un infinito de situaciones que 
sucedían simultáneamente. Me pregunto porque la noticia sobre el secuestro y 
muerte de este bebé tomo tal relevancia y concentró tanta energía periodística 
si –remitiéndome a una noticia “menos” importante- cada dos días muere un 
niño accidentalmente por ahogamiento en albercas, baldes y huecos llenos de 
agua en todo el pais1.  ¿Qué hace la muerte del primero más relevante? nada 
menos que la posición política de los realizadores de noticias o los dueños de 

1  http://www.caracoltv.com/noticias/nacion/articulo135078-el-ahogamiento-principal-causa-
de-muerte-accidental-de-ninos-colombia
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los centros informativos. si contemplamos la realidad bajo esta postura, una 
muerte por asesinato tiene más puntos en la escala de importancia que una 
muerte por accidente. Y aún más si se trata de la muerte de un bebe y el asesi-
no es su propio padre. tal vez, la decisión provenga de una postura moral en 
donde se intente juzgar cual de las dos muertes es “peor” y por lo tanto, más 
digna de cubrimiento. Y en consecuencia, se dedique más atención política al 
caso del asesinato que al del ahogamiento. En cualquier caso, la aparición de 
uno u otro contenido en televisión es un evento político. 

Al mismo tiempo pienso que a la hora de escoger contenidos, no hay posibili-
dad de ser apolítico. traer un tema a una conversación es un evento político y 
muestra una posición ideológica. no por eso tener conversaciones es siempre 
peligroso. lo peligroso radica en la segunda perspectiva de la que hablé al 
principio; el noticiero expresa una carga ideológica en su forma, cuya princi-
pal característica es ocultarse como tal y producir masivamente información. 
la noticia carga a cuestas la ideología industrial; la producción excesiva, la 
repetición, los moldes o prototipos, la inmediatez, la masa y la irreflexividad a 
cambio de un poco de certeza sobre los hechos. En seguida trataré de mostrar 
como a través del análisis de la forma de la noticia de luis santiago lozano. 
Me concentraré en una noticia transmitida en el canal nacional Rcn el día de 
la aparición  de su cadáver2.

la noticia comienza con una voz en off  diciendo “esta imagen refleja el dolor 
de todo el país”, mientras vemos, en cámara lenta, a un hombre de espaldas 
recogiendo lo que suponemos es el cadáver del bebé. Esta primera frase pa-
reciera describir un fenómeno que tiene consciencia de su poder de construir 
realidad masivamente. la imagen del hombre con el cadáver en los brazos, 
es el plano que faltaba en la narración para alcanzar el clímax que había sido 
preparado por los medios desde el día en que lo secuestraron. la cámara 
lenta enfatiza la acción; la duración prolongada aporta el dramatismo que la 
situación por si sola no tiene. Aparece, tal como en el cine clásico, una ne-

2  http://www.youtube.com/watch?v=EiobfgKVr8U
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cesidad dramática. El plano se ralentiza por una razón o necesidad: dar un 
matiz trágico a una acción cualquiera. la lentitud como molde para lo trágico. 
desde cierta posición política el asesinato de un bebé debe ser trágico y si el 
contenido como tal no hace visible esta posición, hay estrategias formales 
para “corregirla”. El montaje del noticiero encapsula todas estas estrategias, 
estos métodos de corrección o enderezamiento de la imagen. Junto a la ima-
gen, en off,  tenemos la voz que da sentido discursivo a las imágenes. nos 
cuenta de una forma muy particular; se vale de imágenes metafóricas, juega 
son la sonoridad de las palabras y con el ritmo del discurso. dice en un mo-
mento: “en medio del silencio que colmó este sector de la sabana, la imagen 
de su tía congeló el tiempo y el alma”. Este tipo de discurso es una especie de 
poesía épica, en que la narración se ve adornada de lirismo.  como en la an-
tigüedad griega, parece dar a los hechos un carácter majestuoso y legendario, 
haciendo de sus protagonistas héroes o mártires, según el caso. Una vez más, 
lo lírico como molde para lo épico. la música que acompaña las imágenes es 
orquestal e irónicamente, hace parte de la banda sonora de una película épica, 
corazón Valiente. Aunque no cuente, este tipo de música tiene la capacidad 
de afectar emotivamente a la masa de espectadores que la escucha. Un pro-
cedimiento de levantamiento de cadáver, se convierte gracias a la música, en 
un procedimiento extremadamente triste y melancólico. la música épica se 
vuelve prototipo de las asociaciones emotivas trágicas. En este caso, el asesi-
nato del bebé, se construye industrialmente como un momento sumamente 
triste que “debe” –según el montaje propuesto por los realizadores- afectar 
masivamente a la nación. 

Me concentro en la forma de la noticia porque creo que en ella se encuen-
tra su mensaje real. no se trata del contenido, sino de la forma industrial de 
aparición. tras el seguimiento excesivo al caso en televisión, el secuestro y 
asesinato del bebé se convirtió en un fenómeno mediático que se vivió inten-
samente en la esfera pública y junto al video de sus noticias en el portal de in-
ternet Youtube, podemos encontrar miles de comentarios y homenajes, que 
en general, muestran un sentimiento masivo de rechazo y odio a los villanos 
(los secuestradores y su asesino) y una sobreidentificación con las víctimas 
(al punto de expresar que sienten el mismo el dolor de la madre). Repito,  mi 
intención no es calificar de insignificante el hecho, bueno o malo, justificable 
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o condenable, sino plantear como su importancia fue en parte construida y 
se hizo real para las personas. la forma industrial de la noticia, se tradujo en 
una respuesta industrial de la sociedad. Junto a este millar de comentarios en 
internet, se realizaron marchas por la muerte del bebé3, y se abrió un grupo 
en el portal de internet facebook solicitando la pena de muerte para sus 
asesinos que hasta la fecha está conformado por más de 75 mil personas. El 
masivo bombardeo con imágenes arbitrarias y superficialmente construidas 
generó una respuesta del mismo tipo. Una respuesta proveniente de la cultura 
de masas. irreflexiva, como las respuestas automáticas de los obreros en una 
fábrica ante una nueva pieza en la línea de montaje. 

La luz melodramática

Me gustaría también hablar de otro tipo de luz televisiva que tiene una gran 
importancia en colombia, tanto, que se ha convertido en uno de esos produc-
tos de “exportación” nacional. Me refiero al melodrama, un género televisivo 
cuyo éxito en el país lo ha hecho merecedor de un lugar siempre privilegiado 
en el horario estelar de la programación de los canales. Estos melodramas 
para televisión tienen una forma característica que a primera vista puede pa-
recer disímil de la forma del noticiero. Evidentemente, la novela no pretende 
mostrar la realidad como en el noticiero, sino una ilusión de realidad. no 
obstante, pienso que sus formas están mucho más cerca de lo que aparentan. 
El montaje del melodrama busca crear la ilusión de un universo ficticio y para 
hacerlo, oculta, al igual que el noticiero, su artificio (pues éste es evidencia de 
que el universo es irreal). Me explico, en ambos casos el medio es el mismo, la 
construcción de un relato audiovisualmente que se muestre transparente (in-
dependiente), lo que cambia es la finalidad. Mientras en el noticiero el fin es 
la realidad en si misma (algo así como el relato “real”) el fin de la telenovela es 
una ficción que valga como la realidad. En ambos casos el montaje se oculta 

3  http://www.elespectador.com/noticias/bogota/imagen-marcha-luis-santiago-lozano
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a si mismo para construir un universo totalmente certero que aparente ser el 
mundo. Es decir: la mímesis del mundo.

Esta es, digamos, la primera característica de la telenovela. se trata de un ele-
mento del modelo clásico de narración, conceptualizado por primera vez por 
Aristóteles en la Poética al examinar las obras de su época (epopeyas, poesías 
trágicas, comedias etc.)4 y que ha sido adoptado históricamente como modelo 
por una infinidad de obras literarias, teatrales, cinematográficas y televisivas. 
Hare un breve resumen de las características fundamentales del modelo, aho-
ra  que me interesa ahondar en las particularidades de la forma clásica del me-
lodrama televisivo. con mímesis, Aristóteles se refiere a la imitación verosímil 
de la naturaleza, es decir, una simulación que se hace pasar por la realidad. 
Para llegar a una buena mímesis Aristóteles menciona algunos elementos que 
se deben tener en cuenta. Primero, la mimesis no es la imitación de cualquier 
cosa, sino la “imitación de una acción seria y completa”(Aristóteles, 1974). 
Por ejemplo: la vuelta a casa de odiseo en el poema épico la odisea, de 
Homero o la búsqueda del verdadero amor (y con éste la aceptación social) 
de Betty, en el melodrama Yo soy Betty la fea, de fernando Gaitán. Esta 
imitación de la acción es el argumento y todo dentro de la obra debe contri-
buir necesariamente a su desarrollo. no hay canto de la odisea que no haya 
contribuido a encuentro de odiseo con Penélope en Ítaca, ni episodio de Yo 
soy Betty la fea, que no haya dibujado el camino para el matrimonio de don 
Armando y Betty. El argumento debe ser completo porque debe tener inicio, 
medio y fin pues “es necesario que los argumentos bien compuestos no em-
piecen y terminen al azar”(Aristóteles, 1974). Por eso según él,  los buenos 
poetas construyen argumentos en los cuales la sucesión de hechos es vero-
símil y necesaria, es decir cuando las cosas suceden unas a causa de otras o 
después de otras –no azarosamente-. cada cosa pasa por una razón y es razón 
para que pasen otras cosas.  concluyendo, en la Poética la mimesis no es la 
imitación de un hecho concreto del mundo, que pasó o esté pasando, sino la 
imitación del orden del mundo, que para Aristóteles es completo y con una 

4  Aristóteles. (1974). Poética de Aristóteles. Madrid, España: Gredos.
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lógica causal. Una novela para televisión es siempre así, se caracteriza por ser 
una obra cerrada en la cual cada evento tiene un origen común y fin común. 
no hay acciones aisladas del argumento cuya suerte quede en la incertidum-
bre, sino que todas contribuyen necesariamente a construir la totalidad de la 
acción y en ella encuentran el sentido de su existencia. Este modelo clásico 
de narración sirve para construir obras en las que el sentido o la certeza sean 
totales.

sin embargo, este modelo no hace al melodrama televisivo ni melodrama, ni 
televisivo. digamos que el modelo, aporta la estructura dramática de la tele-
novela (compartida con muchas artes; desde el cine hasta la literatura) pero 
lo que realmente la hace singular es su tono exageradamente emocional y el 
modo en que es transmitida por televisión. Estos dos elementos son heren-
cia de una forma moderna literaria que también es madre de la radionovela. 
Me refiero a los folletines europeos del siglo XiX; pequeños capítulos de 
novelas que comenzaron a incluirse en los periódicos franceses y españoles 
y a entregarse por fragmentos. “El folletín es una publicación por capítu-
los sabiamente dosificados para lograr mantener vivo el interés de las masas 
mediante la narración de unas aventuras sencillas, por su singular estructura 
provocan en quien las lee una mezcla de emoción y turbación, de curiosidad 
y deseo, de saber más sobre las vicisitudes del héroe predilecto”(Brunori, 
1980). El folletín nace en un momento particular en que hombres y mujeres 
de las clases más pobres en Europa iniciaban procesos colectivos de alfabeti-
zación y la oferta literaria económica era mínima. fue una respuesta moderna 
al problema; fragmentación, reproducción y distribución masiva de anexos 
en el periódico que saciaran la necesidad social de ocio. de ahí que su forma 
indiscutiblemente industrial haya modelado la naturaleza de sus argumentos; 
la producción masiva de historias provocó, en aras de evitar el aburrimiento 
de los lectores, la exageración dramática y simplificación de la psicología de 
los personajes. teniendo en cuenta esas características, pareciera que la única 
diferencia entre la telenovela y el folletín es el medio en el que aparecen. la 
telenovela parece materializar con luz las mismas dinámicas industriales que 
su ancestro de papel. Y ya que mi interés siempre ha sido el de establecer 
relaciones, buscaré como estas dinámicas industriales se manifiestan concre-
tamente en “la luz melodramática.”
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En primer lugar, al igual que pasaba con el noticiero, esta forma televisiva es 
masiva. Por lo general, las novelas se transmiten 5 de los 7 días de la semana y 
duran entre media y una hora. como en los folletines la totalidad de su argu-
mento se completa a partir de estos fragmentos que se entregan diariamente 
durante meses o incluso años. la novela colombiana Padres e Hijos por ejem-
plo, estuvo al aire por más de 16 años (1992-2009) y fue transmitida de lunes 
a viernes todas la semanas del año (exceptuando festividades; semana santa, 
navidad etc.). Una sola acción –el  argumento- se fragmenta de tal modo que 
pueda ser entregado en cientos o miles de episodios. la masividad de la tele-
novelas se da en dos sentidos; en la producción, porque se vale de las lógicas 
masivas de la industria para entregar episodios al ritmo establecido (media o 
1 hora diaria) y en la transmisión,  pues estos episodios tienen la posibilidad 
de manifestarse en un inmenso número de televisores (15 millones –sólo en 
colombia- según las estadísticas del dane5). En colombia, la luz de las nove-
las es particularmente intensa, pues en canales como caracol y Rcn tienen 
lugar en las franjas horarias del mediodía, de la tarde y de la noche. Pero la 
masividad no es la única característica industrial que se materializa en la te-
lenovela. como en cualquier proceso industrial, esta masividad es alcanzada 
con estrategias formales como la repetición y la velocidad de los procesos de 
producción. 

la repetición en su forma se evidencia las temáticas de las historias y el perfil 
de los personajes. constantemente, por ejemplo, las novelas cuentan la his-
toria del enamoramiento entre clases; el rico y el pobre se enamoran y deben 
luchar incesantemente contra las barreras sociales que los separan. Menciono 
algunos ejemplos en las cuales está presente este paradigma (o molde) temáti-
co: Vecinos, los Reyes, café con aroma de mujer, Pedro el Escamoso, nuevo 
Rico nuevo Pobre, todos quieren con Marilyn, Hasta que la plata nos separe, 
la babysister, Yo soy Betty la fea, Pobre Pablo, Merlina Mujer divina, etc. 
Actualmente a estas temáticas se suman aquellas que tratan el problema de la 

5 http://www.eltiempo.com/enter/comunicaciones/articulo-web-plantilla_nota_inte-
rior-5724127.html
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violencia en colombia derivado del narcotráfico y lo que me interesa no es la 
naturaleza del tema (la violencia, el narcotráfico etc.) sino su paso de ser inno-
vación temática a ser un molde temático. sólo hay que echar un vistazo a las 
novelas que se han venido emitiendo los últimos años para ser consciente de 
esta industrialización temática; sin tetas no hay paraíso, El cartel de los sapos, 
los protegidos, la viuda de la mafia, El capo, las muñecas de la mafia, etc. 
A si mismo, pareciera que el ritmo industrial de producción hiciera necesario 
reducir a la mayor simpleza el carácter de los personajes. Estereotiparlos, para 
que sea más fácil y rápido concebirlos y construirlos. En general los perfiles 
de los personajes de las telenovelas se definen por la clase social a la que 
pertenecen. Hay pobres y ricos, afortunados y desafortunados. los perso-
najes pobres son muy buenos; nobles, honestos, inteligentes y trabajadores. 
los ricos, en cambio son arrogantes, mentirosos e indecentes. no obstante, 
siempre hay un rico que tiene el alma pura, razón por la cual, se enamora del 
pobre. En el caso de las novelas colombianas más famosas, Gaviota (café), 
Beatriz Pinzón (Yo soy Betty la fea), Méndez (Hasta que la plata nos separe) 
son personajes cortados con la misma tijera; humildes pero corajudos, des-
afortunados pero inteligentes, pobres pero honrados. 

Para david Bordwell el argumento de la narración clásica “consiste en una 
situación inalterada, la perturbación, la lucha y la eliminación de esa pertur-
bación”. Y aunque el estudio que Bordwell hace se refiere al cine clásico de 
Hollywood, se acomoda perfectamente al argumento melodramático. En una 
telenovela la situación inalterada es la vida de los personajes antes de cono-
cerse, la perturbación es el enamoramiento, la lucha son las acciones que los 
personajes emprenden para concretar ese amor y la eliminación de la pertur-
bación es la unión eterna (la mayoría de los casos bajo el seno del matrimonio 
católico) de los personajes. lo particular de los melodramas para televisión es 
que la perturbación se da en el primer capítulo y la eliminación de la pertur-
bación se da en el último, dejando en el medio cientos de capítulos de “lucha” 
en los cuales se intensifican o mas bien “repiten” las retóricas dramáticas para 
mantener entretenido al espectador. En una telenovela los puntos de giro se 
vuelven el pan de todos los días. Por ejemplo se recurre continuamente a la 
aparición de nuevos personajes y la muerte de otros, a descubrimiento de 
vínculos familiares sorprendentes o a la revelación de infidelidades, etc. Esta 
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forma argumental tan dramática, se repite al ritmo que se producen novelas. 

la inmediatez es otra de las características que la telenovela parece tener en 
común con la industria. como en el folletín, las estrategias retóricas de mon-
taje que utiliza procuran entablar una relación emotiva inmediata con el es-
pectador. En la medida que el argumento se dilata en un número enorme de 
episodios, el drama por episodio debe ser intensificado para que el interés de 
los espectadores permanezca. Por eso es melodrama. la música es utilizada 
para generar respuestas emotivas rápidas y violentas en el televidente. la rela-
ción entre la imagen audiovisual y la sensibilidad  del espectador se estrecha al 
máximo derivando en una sobreidentificación emocional de los espectadores 
con los personajes y sus acciones. En ese sentido, se puede decir que la irre-
flexividad es un rasgo característico de la experiencia estética de las novelas. 
la música es el vínculo inmediato por el que transita la sensibilidad del tele-
vidente y es tan fluido, que no hay manera de detenerse reflexionar sobre lo 
visto. El ritmo al que se producen las imágenes hace aún más difícil cualquier 
reflexión. El papel del espectador es pasivo frente  a las novelas. su sensibili-
dad se vuelve automática; cada día se repiten los sentimientos de afecto hacia 
los personajes buenos, los de repudio hacia los personajes malos y la sorpresa 
frente a los puntos de giro.

Reflexionando sobre las novelas colombianas que he tenido la oportunidad 
de ver, me di cuenta que los finales de las novelas que había visto siempre 
habían sido los mismos. Un beso entre los protagonistas y la mayoría de las 
veces en su matrimonio. Por eso me dediqué a recopilar imágenes de estas 
“casualidades” argumentales. Me parece puede manifestarse la estrategia del 
molde en la repetición de una misma situación para muchas historias (el beso 
matrimonial católico) y en el modo extremadamente emotivo en que esta si-
tuación aparece (gracias a la música, la planimetría, las actuaciones etc.). En 
últimas, el amor industrial.
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Hasta ahora he establecido relaciones entre la luz melodramática y la indus-
tria, porque desde un principio me interesó indagar en la forma de la luz te-
levisiva. A medida que examino, encuentro que  en esta forma se manifiestan 
la necesidad de certeza y la producción masiva por repetición e inmediatez. 
Estos valores son evidentemente modernos y concretamente industriales. Por 
eso independientemente de las temáticas que la novela trate (amor, lucha de 
clases, violencia etc.) tras ella siempre se oculta la ideología industrial. Esta es 
su mayor correspondencia con el noticiero; ambas se articulan, se forman, se 
montan industrialmente. la telenovela es la materialización audiovisual del 
cliché industrial. la narración clásica, las temáticas, los personajes etc., han 
sido llevadas al extremo de la repetición y se han convertido en simples este-
reotipos que permiten la producción inmediata.

Otras luces proyectadas desde la pantalla

Aunque para hablar de la luz televisiva me he concentrado en los noticieros 
y las novelas (pues ocupan la mayor parte de la parrilla de programación de 
los canales nacionales) creo que es necesario mencionar brevemente otras dos 
formas de luz televisiva que materializan claramente el cliché industrial. Me 
refiero a los programas de variedades de las mañanas y a los avisos comerciales 
de cualquier hora del día. A la cabeza de los primeros se encuentran programa 
como Muy buenos días del canal Rcn y día a día del canal caracol. si bien 
el noticiero y la novela se puede definir por la función que cumplen: informar 
y entretener (aunque es difícil saber en que medida el noticiero entretiene y 
la novela informa), los programas de variedades no tienen una función tan 
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clara. A primera vista parecen abordar ambas funciones. Pretenden mostrar 
cierta realidad que tiene la cualidad de entretener, agradar y complacer a los 
televidentes. Por lo general esta realidad comprende temas como: la farándula 
actual, consejos sobre salud, moda, cocina (o cualquier tema si lo requiere 
el televidente), horóscopo, notas sobre hecho curiosos y sorprendentes, re-
portajes a famosos etc. Estos temas son siempre presentados por personas 
bonitas y carismáticas sentadas en una sala acogedora que parece ser la pro-
longación del espacio que habita el televidente. las estrategias retóricas con 
que se construye la imagen no son muy lejanas de las utilizadas por el noti-
ciero y la novela. la forma del discurso es siempre certera; se habla de “una y 
otra cosa” afirmativamente y se dan consejos específicos para solucionar los 
problemas de la audiencia (sin importar la materia; sexuales, jurídicos, estéti-
cos). su carácter repetitivo se refleja en transmitir siempre el mismo discurso 
y hacerlo de la misma forma. cada mañana es buena y es posible hacerla 
mejor; lo vemos reflejado en las sonrisas eternas de los presentadores, en el 
constante tono alegre con se asumen los problemas y en los juicios siempre 
optimistas que emiten. Además establecen un vínculo inmediato con es es-
pectador mientras lo miran directamente a los ojos y se expresan de un modo 
tan coloquial. como si se tratara de una relación intima, un diálogo entre ca-
maradas. los programas matutinos producen industrialmente buenos días y 
en ese sentido han reducido la vida al cliché. cliché del éxito (con el protago-
nismo que siempre dan a la farándula), de la belleza (con bellas presentadores 
y prolongados segmentos de consejos estéticos), de la buena suerte (con el 
Horóscopo) y en general, al cliché de una vida completamente feliz (con la 
marcada retórica optimista en todas y cada una de sus partes).
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durante algunos días en la mañana presté atención a las pantallas de televisión 
ubicadas en locales comerciales, cafeterías, restaurantes, salas de espera, etc. y 
casi en todos los casos se encontraban “sintonizados” estos programas de va-
riedades matutinos. fui consciente del enorme número de sonrisas que estos 
presentadores emitían desde la pantalla del televisor. la felicidad producida 
industrialmente. comencé un proceso de recopilación de estas imágenes.  

dejé el aviso comercial para el final, porque creo que en él confluyen las es-
trategias retóricas industriales que noticieros, telenovelas y programas matuti-
nos utilizan para producir imágenes. Es la materialización por excelencia del 
cliché industrial en televisión pues evidentemente su relación con la industria 
es la más directa y declarada. El aviso comercial televisivo es la hipérbole de 
discurso certero, repetitivo, e inmediato. las retóricas de su discurso parecen 
siempre estar enfocadas a un tajante “¡compre esto!” cualquiera que sea la 
naturaleza del producto. Aunque se utilicen los más diversos formatos, des-
de la narración clásica en productos como Arroz diana del tolima hasta las 
puestas en escena “documentales” para los detergentes (en donde siempre 
tocan a la puerta de un ama de casa “desprevenida”) la forma certera se halla 
presente en todos y se manifiesta en la indudable postura de sus realizado-
res; la publicidad se hace para que los productos sean vendidos (no hay otra 
opción). Por lo tanto, la repetición se evidencia en la aparición continua (uno 
tras otro, todo el día) de avisos publicitarios que transmiten el mismo mensaje 
pro-consumo y el modo en que lo transmiten reiterando estereotipos visua-
les y audibles que nos muestran que debemos comprar y porque lo debemos  
comprar. Por ejemplo, se asocia repetidamente el uso de maquillaje con el 
hecho de ser “bello” y joven, el consumo de productos alimenticios con una 
familia unida y el manejo de automóviles con poder en la sociedad etc. Estas 
asociaciones son, claro está, construcciones de los realizadores para enaltecer 
y mostrar del mejor modo los productos. Ahora, en lo inmediato de la rela-
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ción entre el aviso comercial y el televidente radica su efectividad. Es decir, 
que el espectador no piense más allá de lo que le plantea el comercial y acoja 
su mensaje puro; “¡consuma!”. El montaje de comercial se preocupa, enton-
ces, por lograr este tránsito inmaculado entre el mensaje y el receptor usando 
estrategias retóricas como la exageración dramática o la música (como en el 
melodrama) que procuran afectar directamente (inmediatamente)  la sensibi-
lidad de los espectadores. 

Pero lo que me interesa de comercial no es que transmita un mensaje pro-
consumo en todos los sentidos, sino que al igual que con todas las otras luces 
televisivas que he examinado, sea la materialización de la forma industrial en 
televisión. Una vez más repito, no me interesan los contenidos televisivos por 
si solos. no me interesa –en esta búsqueda- si un gran porcentaje de las noti-
cias transmitidas en colombia son sobre violencia, si la mayoría de las novelas 
tratan la temática de la lucha de clases, si los programas matutinos tratan sólo 
banalidades o si a los comerciales únicamente les interesa vender. lo que me 
interesa y que siempre ha sido el motor de mi examen de la televisión es su 
forma. los modos, métodos y estrategias industriales de producción de la 
imagen televisiva. tanto en noticieros, melodramas, programas de variedades 
o comerciales está presente este paradigma industrial. la certeza, la repeti-
ción, la inmediatez y la masividad, son componentes formales inherentes a la 
televisión tal como la conocemos. El afán productivo moderno se materializó 
industrialmente primero en fuentes  de luz como el bombillo eléctrico y ahora 
en fuentes de luz como la pantalla del televisor. 

¿Por qué estoy tan interesado en la forma? Para responder a esta pregunta 
traeré a colación un comentario que sandor Krasna escribió a su anónima re-
mitente de cartas en la película “sin sol” de chris Marker. Mientras vemos las 
imágenes de un programa de televisión japonesa en el que mujeres desnudas 
desfilan por una pasarela con un velo de censura sobre su pubis, oímos:

“la censura no es la mutilación del show, es el show. El código es el mensaje. 
señala al absoluto al esconderlo. Es lo que las religiones siempre han hecho.”
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El mensaje no es lo que vemos más allá de las marcas naranja. la fuerza de es-
tas imágenes está en el mismo hecho de la censura. El poder sexual del show 
se concentra en lo que no podemos ver. En esconder los genitales y convertir-
los objetos absolutos, incognoscibles; en fetiches. Por eso, Krasna nos llama 
la atención sobre el código.  En la codificación, o dicho en otras palabras, en 
las estrategias retóricas de construcción de la imagen, se encuentra el men-
saje que el show consciente o inconscientemente transmite; el momento de 
occidentalización por el que está atravesando la sociedad japonesa. Una por-
nografía transicional que evidencia las ansias de ver pero aún no de mostrar.

En ese punto me di cuenta que el interés que había venido desarrollando a 
lo largo de este proceso de creación no econtraba razón únicamente en los 
modos de aparición de la luz; sus formas, sus implicaciones técnicas y con-
ceptuales. Hasta el momento, todo lo que he hecho es buscar como la luz 
representa aspectos de la sociedad en la que vivo. El afán de certeza, lógica, 
razón etc., propio de las sociedades modernas esta presente en la relación de 
estas sociedades con la luz. Por eso y  analizando el montaje de la televisión, 
me di cuenta que el problema que me interesaba no era el del desarrollo téc-
nico de la luz por si solo. no estoy buscando hacer un recuento de las luces 
artificiales que han aparecido a lo largo de la historia, sino como estas luces 
mantienen una compleja relación con las sociedades. Al llegar al tema del 
medio como mensaje, pensé que desde que inicié este proceso lo que había 
venido haciendo era tomar la luz como “medio”. como una tecnología que 
se manifiesta a diferentes niveles en la sociedad y que indiscutiblemente hace 
parte del ambiente en el que vivimos. no creo que las asociaciones que he 
venido haciendo se muevan únicamente en el terreno metafórico, sino que 
se manifiestan activamente en el terreno material. con respecto a este tema 
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Marshall Mcluhan escribió su texto “El medio es el masaje” cuyo título es en 
si una sátira al la capacidad activa y material de los medios técnicos. según 
Mcluhan “las sociedades siempre han sido moldeadas más por la índole de 
los medios con que se comunican los hombres que por el contenido mismo 
de la comunicación […] Es imposible comprender los cambios sociales y cul-
turales si no se conoce el funcionamiento de los medios” (Mcluhan, 1969). Y 
aunque en este caso se refiere específicamente a los medios de comunicación, 
en el texto “El medio es el masaje” se amplia el sentido del masaje a las tec-
nologías en general. Por ejemplo, Mcluhan plantea cada tecnología como una 
extensión del cuerpo y los sentidos; la rueda como extensión del pie, el libro 
como extensión del ojo  y la ropa como extensión de la piel. En ese sentido 
dice: “los medios, al modificar el ambiente, suscitan en nosotros percepcio-
nes sensoriales de proporciones únicas. la prolongación de cualquier sentido 
modifica nuestra manera de pensar y actuar –nuestra manera de percibir el 
mundo. cuando esas proporciones cambian, los hombres cambian” (Mclu-
han, 1969). según esta perspectiva la relación de la humanidad y los medios 
tecnológicos y de comunicación es de mutua creación. los hombres constru-
yen la infraestructura y ésta modifica sus modos de acción y percepción del 
mundo. 

A lo largo de esta búsqueda he concentrado mi interés sobre la forma de la 
luz porque creo que a través de ella me puedo acercar a las singularidades de 
la sociedad en que vivo. la forma de la luz en la ciudad y el montaje de la luz 
televisiva evidencian la carga moderna e industrial que existe sobre nosotros. 
de uno u otro modo se presentan en la sociedad – a nivel humano- situa-
ciones que evidencian el afán de certeza, la masa, la repetición, la inmediatez 
y la irreflexividad. se trata de un efecto bidireccional; mientras la sociedad 
construye los medios, los medios afirman y modelan la sociedad. la televi-
sión, como medio técnico, ha radicalizado los aspectos industriales que se vi-
nieron instituyendo desde siglos atrás. la incesante producción y emisión de 
imágenes en aparatos que existen en la gran mayoría de hogares colombianos 
es evidencia del principio de producción masiva inherente a la sociedad in-
dustrializada. los noticieros, novelas, programas de variedades y comerciales 
son algunos ejemplos de cómo el mundo se vuelve imagen industrialmente. 
Entonces, si el medio es el mensaje, o como dice Mcluhan “el masaje”, la so-
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ciedad colombiana –en alguna medida-  habrá sido modelada bajo los valores 
inscritos en la forma de la televisión. sociedad masiva, repetida, inmediata, 
irreflexiva y sobre todo certera;  segura de su propio orden.

  Ya me había hecho la pregunta por lo me-
dios en el pasado. Hace algún tiempo, tomé 
la decisión de construir un falso periódico 
en el cual se satirizaran el contenido y la 
forma de los cuadernillos periódicos con-
vencionales. En principio, dibujé a partir 
de las imágenes que aparecían cada día en 
los periódicos y que constituían el imagina-
rio nacional de los hechos que sucedían. 

Mi idea era romper con esos imaginarios mediáticos montando los dibujos 
con textos que más allá de determinar el sentido de la información, ampliaran 
sus posibilidades. las leyendas fueron extraídas de la Urbanidad de carreño 
textualmente y al ubicarse junto a cada dibujo adquirían el sentido que el lec-
tor les quería dar. El experimento artístico como tal era volver un discurso 
abierto, poético, y político un objeto de la reproducción técnica. Este era un 
“periódico” atípico pues se resistía a ser una forma simple y cerrada como las 
que se prestan comúnmente a la reproducción masiva e industrial. En este 
trabajo es un claro antecedente de este proyecto pues parte de la idea de que 
los medios son determinantes no por los contenidos de la información, sino 
por su forma. 

Me parece pertinente saltar un momento a un texto distinto y que puede 
ilustrar de otro modo, como los medios técnicos son –en cierta medida- res-
ponsables de la forma de la sociedad. Primero haré una breve contextua-
lización y en seguida plantearé mi punto. En el texto “Vigilar y castigar”, 
Michel foucault hace una exposición sobre la forma que las prisiones del 
siglo XiX adquirieron a partir de diseño panóptico del filósofo utilitarista in-
glés Jeremy Bentham. El panóptico era una forma arquitectónica –concebida 
específicamente para prisiones- que se caracterizaba por permitir la vigilancia 
absoluta de los reclusos gracias a una configuración espacial particular; una 
torre central de vigilancia y a su alrededor –en forma de anillo- el total de las 
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celdas en donde se encontraban los prisioneros. desde su posición central 
privilegiada el observador o vigilante tenia acceso visual a todos y cada uno de 
los espacios en donde se encontraban los prisioneros. no obstante ninguno 
de los prisioneros podía ver más allá de su celda, ni a otros reclusos, ni a los 
vigilantes de la torre central. “cada cual, en su lugar, está bien encerrado en 
una celda en la que es visto de frente por el vigilante; pero los muros laterales 
le impiden entrar en contacto con sus compañeros. Es visto, pero él no ve; 
objeto de una información, jamás sujeto en una comunicación […] El Panóp-
tico es una máquina de disociar la pareja ver ser visto: en el anillo periférico, 
se es totalmente visto, sin ver jamás; en la torre central, se ve todo, sin ser 
jamás visto” (foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, 2002). El 
recluso no tiene modo de saber si es o no vigilado, pero para él es probable 
que siempre lo sea. Por eso, el control no proviene del guardia o del vigilante, 
sino del mismo recluso quién se ve obligado a autorregularse, a llevar una 
buena conducta, a moldear sus modos de acción para no desagradar al ojo 
que puede estar, o no,  viéndolo. foucault examina la aparición de este tipo 
de prisión con miras a explicar el nacimiento una nueva sociedad con formas 
de control particulares; la sociedad disciplinaria a la que pertenecen las insti-
tuciones modernas como la fábrica, la escuela, el hospital, el manicomio etc. 
Para él, la forma de control moderna funciona panópticamente. “de suerte 
que no es necesario recurrir a medios de fuerza para obligar al condenado a 
la buena conducta, el loco a la tranquili dad, el obrero al trabajo, el escolar a 
la aplicación, el enfermo a la observación de las prescripciones.”(foucault, 
Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, 2002) finalmente, el sentido y la 
función del control que se ejerce no tiene otro objeto que ajustar al aparato 
de producción moderno el tiempo de vida de los hombres (incluirlos como 
piezas productivas en la sociedad industrial)(foucault, 1992, p. 130).

He traído a colación este discurso de foucault porque finalmente, lo que he 
venido haciendo es establecer relaciones entre la industria y la luz (eléctrica y 
posteriormente televisiva). Y la industria –con la fábrica como su represen-
tante- es una institución moderna.  Por eso creo posible establecer una nueva 
conexión; el aparato televisivo tiene la forma panóptica de la modernidad. 
Me explico, en la sociedad actual la televisión tiene un lugar tan privilegiado 
como el del vigilante de la torre de una prisión panóptica; tiene acceso a una 



54 55

basta porción de los espacios que habitamos. los televisores se ubican en los 
lugares de descanso y alimentación (habitaciones, salas, comedores, restau-
rantes), en los lugares de trabajo (locales comerciales, casetas de celaduría), 
en lugares de espera (salas de espera de hospitales, bancos, aeropuertos), en 
lugares de transito (buses, taxis, vehículos particulares) e incluso en el propio 
bolsillo (televisión en celulares o dispositivos portátiles).  A sí mismo emite 
su señal las 24 horas del día, los 365 días del año. su forma tiende a la omni-
presencia.  Pero esa no es su única similitud con el panóptico. la relación que 
existe entre la televisión y quien la ve es unidireccional; la televisión perturba 
a los espectadores en tanto emite un  mensaje al que no se puede responder, 
alegar o protestar. Vemos el mensaje, pero no vemos el aparato que lo emite, 
como el recluso siente la mirada pero no puede ver al observador. “la tele-
visión exige una pasividad absoluta que individualiza y disgrega, a la vez que 
masifica porque todos reaccionan a un tiempo del estímulo-mensaje unidirec-
cional […]  A partir de aquí parece el peligro de que el tele-espectador  acepte 
su papel receptivo de una manera total hasta el grado de perder su capacidad 
de reflexión y de crítica”(Meza, 1984, p. 66).  de la omnipresencia y la uni-
direccionalidad del mensaje surge el control que  la televisión ejerce sobre la 
sociedad.  El noticiero nos muestra como debemos ser para que no nos tilden 
de asociales, las novelas nos muestran que el amor debe desembocar en la 
familia (pues la familia es el eje de la sociedad), los programas de variedades 
nos muestran como alcanzar la felicidad (y con ella la sociabilidad) y los avisos 
comerciales nos convencen que el que consume tiene un lugar social privile-
giado.  El control ejercido por todos  y cada uno de los programas televisivos 
cumple el objeto del panóptico de Bentham; moldear a hombres y mujeres 
para que encajen perfectamente en la sociedad industrial, es decir, que sean 
útiles al aparato de producción.
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Por eso la vida de los hombres  adquiere la forma industrial6.   Repetitiva, 
inmediata e irreflexiva.  Una sociedad entera amoldada al cliché.

Me detengo un momento para hablar de un performace que realicé junto a 
una compañera hace algunos semestres y que precisamente trataba el tema 
de la masividad de las imágenes televisivas. En una tarde cualquiera, en el 
campus de la Universidad Javeriana nos disfrazamos como empleados de una 
compañía falsa; omni tV. la supuesta labor de esta compañía era llevar la 
televisión a “todos los lugares”. Gracias a un aparatoso dispositivo compues-
to  por un incomodo arnés y una batería de carro, pudimos transportar un 
televisor de 12 pulgadas que nos permitía captar la señal aérea mientras cami-
nábamos. la idea era presentar la televisión como un aparato omnipresente 
por dos razones: las pantallas de la televisión son cada vez más comunes y 
su señal es precisamente tan abundante como el aire. teniendo en cuenta la 

6 Paolo Virno afirma en su texto Gramática de la multitud que los medios técnicos han evolu-
cionado en tal medida que han situado a la humanidad en una era post-industrial. En ese sentido, 
la televisión más allá de ser imagen industrial sería, en palabras de José luis Brea (las tres eras de 
la imagen),“imagen electrónica” o inmaterial. la nueva era plantea una distancia entre la produc-
ción material inherente a la institución industrial moderna y la producción inmaterial propia de la 
nuevas empresas. sin embargo, no creo que la televisión pueda situarse por completo en el estadio 
inmaterial de la imagen, sino que todavía parecen resistirse en ella todo tipo de rasgos industriales. 
Este trabajo ha sido el examen, precisamente, de esos rasgos y cómo de ellos se deriva un tipo de 
sociedad que aún mantiene un innegable vínculo con la industria.

Omni Tv

Performance

Gabriela 
Ramírez

David Rojas

2009
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naturaleza de las ondas aéreas, la televisión puede, potencialmente, estar en 
todas partes. sólo necesita de un televisor que la materialice. Este trabajo 
contribuyó conceptualmente al desarrollo de mi idea sobre la omnipresencia 
de la  televisión. la pantalla panóptica.

Quizás es tiempo, conforme a mi propio proceso, de responder la pregunta 
que había planteado hace un tiempo. Realmente ¿Vemos más entre más luz se 
produzca? la luz que se manifiesta en el alumbrado público y cuya magnitud 
se ha vuelto descomunal en el aparato televisivo ¿nos permite ver mejor? se-
gún lo que he visto, según las imágenes que he recopilado y registrado, según 
los textos que he leído y en general, según mi experiencia cotidiana creo que 
la respuesta es no. Pero aquí, no se trata de la luz en su mero papel óptico. El 
exceso de luz es el signo del exceso de modernidad, del desequilibrio humano 
hacia lo racional y técnico,  del superdesarrollo, de la industrialización desen-
frenada, de la sobresaturación de información y de imágenes etc. Marc Augé 
acude a un neologismo para describir el fenómeno; sobremodernidad: “la 
situación sobremoderna amplia y diversifica el movimiento de la modernidad; 
es signo de una lógica del exceso”(Augé, 2010). Entre más luz se produce 
nos vemos más inmersos en el aparato sobremoderno. Más luz significa que 
cada vez más adoptamos las lógicas modernas e industriales como lógicas de 
vida. Y aunque suene algo radical pienso que en la actualidad nos educamos, 
trabajamos, nos divertimos, nos casamos y procreamos para encajar de algún 
modo en el modelo de producción industrial planteado por la modernidad. 
somos sociales en tanto que productivos. la televisión afirma este nexo social 
que masifica y al mismo rechaza la posibilidad de la relación con los demás. 
la televisión es “una forma de soledad en la medida que invita a la navega-
ción solitaria y en la cual toda telecomunicación abstrae la relación con el 
otro”(Augé, 2010). Y aquél individuo que rechace la relación con el otro esta, 
para Augé, simbólicamente muerto. tomo las imágenes de festival de Astro-
nomía de Villa de leyva como una metáfora de esta respuesta. los astróno-
mos aficionados se alejaron del exceso de luz de la ciudad para entablar un 
nexo social -no productivo- cuyo adhesivo era el gusto que compartían por 
mirar el cielo. no vieron más sino cuando renunciaron ( así fuera por unos 
instantes) a la luz artificial, a la ciudad, al exceso sobremoderno.
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Festival de 
Astronomía de 
Villa de Leyva: 
Para ver la 
luz sutil de las 
estrellas personas 
se alejan del 
exceso de luz de la 
ciudad.
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El EnsAYo coMo
REsistEnciA

Maestro de los más es Hesíodo: 
creen que tenía la más grande sabiduría,

 éste que ni siquiera conoció el día y la noche;
 pues son una sola cosa

Heráclito

desde que la imagen de los focos de luz de la ciudad me impulsó a iniciar esta 
deriva mental, este proceso creativo ha consistido en la reflexión sobre diver-
sos temas y la acumulación de imágenes que, de algún modo, se relacionan 
con esas reflexiones. las imágenes son el vestigio visual de esta deriva; de los 
argumentos y las ideas que han surgido. A diferencia del texto, en donde las 
ideas y los argumentos han venido articulando el cuerpo del discurso escrito, 
la imágenes de archivo que he recopilado y los registros documentales que he 
hecho  no han conformado todavía ningún cuerpo. sin embargo, ahora que 
he tocado el tema de cómo la forma de la luz televisiva –una luz moderna 
o mas bien sobremoderna- afirma un tipo de sociedad industrial (certera, 
repetitiva, inmediata e irreflexiva) he decido articular de un modo particular 
las imágenes. las lógicas de conexión entre imágenes, sonidos y textos de 
mi obra audiovisual  deberán alejarse de las lógicas industriales con que las 
que la televisión articula sus imágenes, sonidos y textos. Es decir, la forma de 
mi obra deberá resistirse a la forma industrial; al cliché, al moldeamiento, al 
control. 

como ya he mencionado, la industria es el modo en que la modernidad se 
aproxima al mundo. Para superar la naturaleza por la producción (sloterdi-
jk, 2010) la industria se vincula a ella de un modo certero, con la pretensión 
de abarcar su totalidad racionalmente (el conocimiento del mundo para su 
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transformación). En la televisión esta certeza se manifiesta en su forma ce-
rrada; el discurso “verdadero” del noticiero sobre la realidad, en el argumento 
clásico de las telenovelas que no nunca deja acciones en la incertidumbre, en 
los juicios axiomáticos de los programas de variedades y en el, siempre igual, 
mensaje proconsumo del aviso comercial. El sentido en la televisión aparenta 
ser total. Esa forma cerrada que adquiere la televisión en tanto que es certera, 
se presta a la industrialización. Es decir, puede producirse masivamente pues 
es cerrada y simple. de ahí que los rasgos de la industria (y la televisión) sean 
la masa (cantidad de imágenes que produce y televisores donde aparecen), la 
repetición (el cliché), la inmediatez (a mayor ritmo de producción menor dis-
tancia entre la imagen y el espectador)  y la irreflexividad (no hay espacio en 
su discurso cerrado, masivo y rápido para el pensamiento).

la forma del material que he recopilado, registrado y construido conceptual-
mente deberá articularse en un modo de representación contrario al instituido 
por la industria, pues de algún modo, esta divagación mental (y audiovisual) 
apunta a la crítica de su ideología. no creo, sin embargo, que la búsqueda de 
esta forma consista en cambiar el paradigma industrial bajo el cual se hace 
la televisión por otro paradigma. Precisamente, esta debe ser una forma no-
paradigmatica; no definida, no verdadera, no dada. si la idea es resistirse a los 
modos de hacer convencionales, a la producción moderna que en su ince-
sante búsqueda de universalidad lo ha empapado todo, a los medios técnicos 
hoy más presentes que nunca y en general al pensamiento occidental, mi obra 
debe nacer de la experimentación y no de la repetición.  debe ser –y hasta 
ahora ha sido- un ensayo de concepción de ideas, de registro y recopilación 
de imágenes, pero también (y sobre todo) de montaje. Viéndolo así mi obra 
no tiene una forma. Mi obra es un ensayo.

¿Porqué un ensayo? Porque ensayar es aproximarse a las cosas de otro modo, 
renunciando a aquello que las volvía experiencias habituales, estables e inamo-
vibles. Porque si el problema que me interesa es la convención moderna de la 
producción, su manifestación en la televisión y su peso determinante sobre 
la sociedad , no puedo hacer otra cosa que huir de lo convencional ensayan-
do.  Para theodor Adorno “el ensayo es crítica de la ideología”(1962) pre-
cisamente, porque no construye convencionalmente sino que inventa cons-
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tantemente sus propias retóricas para proceder en el discurso. Renuncia por 
decirlo así a la tradición. Ensayar es moverse en un terreno de incertidumbre 
e inseguridad. Pero no en la acepción negativa de los términos, sino en el sen-
tido que a menor certeza  pueden nacer también muchas posibilidades para la 
creación. frente a el hermetismo del método de producción industrial al que 
está circunscrita el aparato televisivo actualmente, me interesa contraponer el 
modo de proceder del ensayo “metódicamente ametódico”(Adorno, 1962, p. 
23). El ensayo prescinde de la certeza libre de duda y denuncia su ideal (1962) 
mientras que la televisión se aferra a lo certero disfrazándose de ideal por 
medio de las estrategias retóricas de su montaje. creo que ambas posturas de-
rivan evidentemente en el problema de montaje, pero mientras en la postura 
convencional moderna el montaje está subordinado, escondido para poder 
afirmar la posibilidad de universalidad, en el ensayo el montaje se manifiesta 
abiertamente para destruir tal afirmación.   

Aunque Adorno se esté refiriendo aquí solamente al ensayo literario, no creo 
que el término ensayo pueda reducirse a una actividad específica. Mas bien, 
creo que se trata de una postura crítica del que actúa  consciente de la impo-
sibilidad de cualquier sistema de alcanzar certezas totales. En mi caso par-
ticular, la luz del alumbrado público de la ciudad y la luz de la televisión se 
me aparecieron como representantes del sistema de producción industrial 
moderno cuyo principio es la certeza que tiene el hombre sobre el mundo. En 
mi divagación recopilé y registré imágenes y sonidos de acuerdo a los temas 
que tocaba y las ideas que de repente surgían, por eso el ensayo que hago aho-
ra no es literario, sino audiovisual. digamos, una discusión de ideas a partir 
de imágenes(Weinrichter, 2007). Poco se ha dicho teorizado sobre el ensayo 
audiovisual, precisamente por ser un ente resistente a las certezas, de él sólo 
podremos decir que su único “rasgo básico […] es que precisamente no es 
un género, pues lucha por librarse de  toda restricción formal, conceptual y 
social”7

7  Alter, nora citada por Weinrichter, A. (2007). 
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Antes de avanzar más, quisiera traer a colación el primer trabajo que conside-
ro reflejó una intención ensayística de mi parte. se trata de la serie de dibujos 
con el nombre “Primero fue el huevo (posiblemente)”.  Mi pretensión inicial 
era hacer una obra a partir del dibujo en la cual los sentidos se pudieran mul-
tiplicar tantas veces como fuera posible. Partí de la pregunta popular “¿Qué 
fue primero, el huevo o la gallina?” y comencé a plantear caminos paralelos 
para huevos y gallinas. Por ejemplo, hay un dibujo de un huevo frito, de una 
almohada de plumas, de un pollo asado, de un gallo etc. sin embargo, la 
vena ensayística de este trabajo no se encuentra en plantear una serie de po-
sibilidades, sino en las relaciones que pueden entablarse entre cada línea de 
posibles.  si los dibujos se leen convencionalmente, de izquierda a derecha, 
puede deducirse el orden causal entre dibujos; de huevo pasa a pollo, de pollo 
a gallina, de gallina a huevo. Pero en la obra no hay nada que oriente la mirada 
causal y en esa medida se relacionan según los azares del ojo del espectador. 
En algún caso, una almohada puede relacionarse con un huevo frito o una 
gallina con una mujer. los sentidos de la obra son múltiples. Alguien podría 
decir que pasa lo mismo con una imagen, pues sus lecturas son infinitas, pero 
la diferencia está en que este trabajo propicia la búsqueda de sentidos. Es de-
cir, gracias a las coincidencias entre imágenes, se propicia la búsqueda de un 

Primero 
fue el huevo 

(Posiblemente)

Lapiz y sanguina 
sobre papel

16 dibujos / 10 
cm * 10 cm c/u

David Rojas

2007
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sentido por parte del espectador. Y es en esa búsqueda del camino verdadero 
cuando se da cuenta que no esta sino frente a infinitas posibilidades y todas 
posiblemente falsas. 

El montaje en el ensayo

Al rasgo básico del ensayo (que para nora Alter es que no es un género), yo 
sumaría la particularidad de su montaje. Para mi, no significa una restricción 
sino una apertura formal. de hecho pienso que siempre, un ensayo audiovi-
sual surge de procesos creativos dedicados a repensar la manera de montar el 
material –de lo convencional a lo anticonvencional-.  En este caso el montaje 
del ensayo audiovisual se contrapone a la construcción de discursos totales 
como los de la televisión. Y en esa medida me interesa como forma, pues el 
problema en cuestión es que cuando una sociedad se configura de acuerdo 
a cierta idea de totalidad, su pensamiento y acción estarán siempre determi-
nados por esa idea. El montaje de la televisión es determinante; informa, 
entretiene, vende para afirmar la sociedad como aparato productivo. El mon-
taje del ensayo es abierto, indeterminado, no afirma más que una sociedad 
pensante (en la medida que construye y no repite). Para profundizar en la 
diferencia, traigo a colación el análisis sobre el montaje que hace George 
didi-Huberman a partir de las fotografías que fueron tomadas en Auschwitz 
durante la segunda Guerra Mundial y las películas posteriores que han traba-
jado el tema del extermino judío en los campos de concentración8. 

Para los prisioneros de Auschwitz, cabía la posibilidad de que las atrocidades 
cometidas por los nazis; las cámaras de gas, las fosas crematorias y todo el apa-
rato humano-técnico utilizado para la destrucción judía quedara sin imagen. 
las instalaciones destinadas al exterminio estaban soterradas y camufladas, 
los testimonios de los prisioneros morían en la cámara de gas y las evidencias 
materiales eran hechas cenizas en los crematorios. Un hecho de tal magnitud 
no tenía en la historia precedente que lo hiciera imaginable. la humanidad 

8  didi-Huberman, G. (2004). imágenes pese a todo. Memoria Visual del Holocausto. Barcelona: 
Paidós.
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requería una imagen y los prisioneros sonderkommando9 se dieron a la tarea 
de capturarla. Gracias a una cámara fotográfica obtenida por contrabando y a 
un peligroso operativo en el que se corría el riesgo de ser asesinado, lograron 
tomar cuatro fotografías. dos de ellas fueron tomadas desde una cámara de 
gas hacia el exterior; vemos la oscuridad de la cámara de gas enmarcando una 
escena en la que los cadáveres son arrastrados a fosas de incineración. las 
otras dos, al parecer tomadas con mayor dificultad desde el exterior, muestran 
el bosque en donde se encontraban las instalaciones; una de estas fotografías 
alcanza a mostrar las mujeres desnudas caminando, probablemente, hacia la 
cámara de gas, la otra muestra el cielo a través de las copas de los árboles. las 
imágenes salieron del campo de concentración junto a una nota explicativa de 
las situaciones que representaban. 

didi-Huberman se remite a estas imágenes para mostrar como pudieron re-
futar el inimaginable  de una aniquilación de tal magnitud, al mismo tiempo 
que permitir que los seres humanos -tristemente- pudieran contemplar (re-
flexionar y hablar sobre) su capacidad inmensamente destructiva. no obstan-
te, me parece relevante el análisis que se desprende de esta intención; ¿Qué 
pueden mostrarnos estas imágenes y qué no? Vemos claramente los cadáveres 
siendo arrastrados a las fosas de incineración, pero no vemos -literalmente- al 
fotógrafo, ni el riesgo que pudo correr al hacer las tomas. son reconocibles 
las mujeres desnudas en el bosque, pero la imagen no nos muestra, mientras 
tanto, un fotógrafo en riesgo inminente, apurado con su cámara para sacar 
una toma que describiera el genocidio. Podríamos pensar, desde cierta pers-
pectiva, que lo que vemos en la imagen fotográfica ( y por herencia lo que 
veríamos en la cinematográfica o videográfica) nos lo muestra todo. Enton-
ces, nos aproximaríamos las imágenes con la idea de que son verdaderas y 
abarcan la totalidad. diríamos “lo que veo en las fotografías tomadas por el 
sonderkommando es la realidad de lo que pasó”. con otra mirada, podría-
mos pensar que las imágenes son mero simulacro, que no pueden por su 
naturaleza fragmentaria y parcial, explicar de ninguna forma lo que pasó en 

9  comando Judío que por órdenes alemanas estaba encargado de la ejecuciones en Auschwitz.
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Auschwitz. Así, consideraríamos que nos muestran una porción de tiempo y 
de espacio tan insignificante que podríamos suprimir. Entonces ocuparían un 
lugar opuesto y distante al de la verdad. Ambas posiciones que según didi-
Huberman muestran la inatención de un espectador. sería ingenuo pensar 
que cuatro imágenes tomadas una tarde de 1944, pudieran abarcar la totalidad 
de una realidad tan compleja (didi-Huberman, 2004, p.65); de hechos, de 
nombres, de muertes y de horror que se dieron durante cinco años de guerra. 
Pero, didi-Huberman sugiere que,  no por eso pueden considerarse engaño-
sas, pues son el único vestigio visual que queda del extermino en Auschwitz. 
las cuatro imágenes no son verdaderas en cuanto totales, sino verdaderas en 
cuanto únicos fragmentos, instantes, vestigios de una realidad de otra forma 
inimaginable. 

Al sugerir un punto medio –de imágenes inexactas pero necesarias-, didi-
Huberman pone en tela de juicio ambas posiciones frente a la imagen. Por 
un lado la postura en que la imagen total es alcanzable, por otro, la postura 
en que las imágenes al igual que los testimonios, son por naturaleza, com-
pletamente subjetivas y fragmentarias. Al hacerlo, inicia una discusión con 
la postura de Gerard Wajcman, quien en la búsqueda de la imagen total del 
Holocausto nazi, sólo se ha encontrado con imágenes, singulares e inexac-
tas como aquellas tomadas por el sonderkommando.  A diferencia de didi-
Huberman, quien encuentra que las imágenes pueden ser inadecuadas pero 
al mismo tiempo verdaderas (en cuanto valiosos vestigios) Wajcman concluye 
que no existe ninguna imagen de la shoah y rechaza cualquiera que pretenda 
representarla. Para ejemplificar la discusión, se traen a colación dos tipos de 
montaje cinematográfico, y es aquí, donde encuentro el valor de la discusión 
para abordar el problema del montaje televisivo. El primero caso, es el do-
cumental “shoah” de claude lanzmann. En esta cinta sobre el Holocausto 
nazi no hay imágenes fotográficas o cinematográficas de los hechos, sólo una 
serie de testimonios, rostros y espacios que construyen (según el director y 
Wajcman) su imagen total. El montaje de lanzmann es, como en televisión, 
herramienta para encontrar las imágenes absolutas, totales, únicas. “shoah” 
de lanzmann busca convertirse en la única posibilidad de imaginar algo, tal 
como un noticiero en televisión procura transmitir la única versión los hechos 
y una novela procura construir un argumento cerrado y certero. lanzmann 
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no muestra imágenes del Holocausto, porque para él  cualquier imagen de ar-
chivo del Holocausto es relativa e incompleta. En cambio, muestra la imagen 
nula del hecho, la no – imagen, como absoluta. El testimonio en cambio de 
la imagen. Wajcman considera que este documental no trata sobre la shoah, 
sino que es la shoah, pues como imagen absoluta se ha convertido en coex-
tensiva del fenómeno. su montaje renuncia a las imágenes de los hechos y con 
ellas a su singularidad para encontrar así la imagen pura del acontecimiento. 
En el montaje televisivo lo singular también aparenta desaparecer; ya no por 
negación y renuncia de las imágenes sino por imprimirles una forma certe-
ra y total . la búsqueda de Wajcman, al igual que la televisiva, es paradójica 
en tanto que niega la singularidad; niega el hecho de ser construida por un 
montaje, y el hecho de ser construida desde la perspectiva del autor. niega, 
tal como lo dice didi-Huberman,  que “le debe mucho a la historia del filme 
documental”(didi-Huberman, 2004, p. 190).

A este tipo de cinematografía y montaje, didi-Huberman contrapone el tra-
bajo del director francés Jean-luc Godard, poniendo en tela de juicio, los 
conceptos de absoluto, unívoco y totalidad que se desprenden de la primera 
postura. Para Godard el cine es fundamentalmente una articulación de imáge-
nes. imágenes que al final de la cinta no se fusionan en una sola imagen, sino 
que mantienen su carácter autónomo. como en todo montaje, las imágenes 
del cine de Godard se relacionan y dialogan, no obstante, se rehúsan a fundir-
se en una sola imagen. dice Godard: “no hay imagen, sólo hay imágenes”, 
refiriéndose a la naturaleza plural del cine. Un medio compuesto imágenes 
en constante movimiento que impide abarcarlas como totalidad. En Godard, 
didi-Huberman encuentra un autor que hace cine en coherencia a la natura-
leza de la imagen (y del cine mismo). “Histoire(s) du cinema” se encuentra en 
el punto medio en donde, en principio, situábamos las imágenes tomadas por 
el sonderkommando; ni totalmente verdaderas, ni irrevocablemente falsas. 
El montaje en Godard exalta la singularidad de cada imagen –su poder visual 
y semántico- al tiempo que muestra su imposibilidad de alcanzar la univer-
salidad de un concepto. Mientras el montaje de los programas de televisión 
y la “shoah” de lanzmann, fusiona las imágenes para conseguir una sola (la 
imagen total), en “Histoire(s) du cinema” de Godard las diferencias entre 
imágenes (visuales, audibles y gráficas) se acentúan para evitar su mezcla. la 
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relación entre imágenes no es sintética. las imágenes juntas conforman una 
imagen dialéctica y no me refiero al resultado que surge del choque de otras 
dos, sino al choque mismo. Una dialéctica que no se resuelve positivamente 
sino que vale en tanto conflicto irresoluble. En “Histoire(s) du cinema”, la 
diferencia acentuada entre imágenes, así como la dificultad para relacionarlas 
causalmente provocan que el espectador se quede en el transito entre imá-
genes, en la imagen dialéctica. El pensamiento, es requerido aquí para que 
aborde esta imagen. Y no se trata de un pensamiento que recoja los concep-
tos ilustrados por la imagen, ni un pensamiento que abarque la totalidad. Es 
un pensamiento que puesto en tensión con las imágenes pueda reflexionar, 
imaginar y crear. El montaje en Godard es algo más que la técnica de unir 
imágenes. Es prueba que el pensamiento puede acercarse a lo verdadero sólo 
en tanto construcción. 

Ese es el montaje que me interesa poner en práctica a la hora de articular 
el conjunto de imágenes, de ideas y comentarios que han surgido en este 
proceso. Pero sería ingenuo decir que se trata de la aplicación del método 
Godardiano o de otros llamados ensayistas. El montaje dialéctico presente en 
“Histoire(s) du cinema” es, precisamente como decía Adorno al referirse al 
ensayo, ametódico. Mi montaje dialéctico será descubierto en la medida que 
monte una imagen con otra, un sonido con una imagen, un sonido con un 
sonido, o todas los anteriores juntas. Por lo tanto, la única condición a la que 
me puedo aferrar para montar el material es desobedecer a la tradición; al 
método, al sentido completo y total, al discurso certero del que se desprenden 
versiones únicas como las del noticiero o los programas de variedades y a los 
modelos argumentales cerrados como los de la novela. En últimas el montaje 
es la herramienta que me permitirá crear en los términos opuestos al modo 
en que crea (o mas bien que produce) la luz televisiva. Y resistir, como los hi-
cieron los integrantes del sonderkommando en Auschwitz con 4 fotografías 
cuya forma es inadecuada según el pensamiento moderno totalizante.
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   En ese sentido, en vez de dar vueltas 
sobre la definición de un montaje 
que se reusa a ser definido, es prefe-
rible -y más útil- revisar algunas de 
las obras en las que aparece. Ade-
más de “Histoire(s) du cinema” ya 
he mencioné una (“sin sol”) pero 
me referí a ella por razones de con-
tenido. Mi interés ahora son las es-
trategias retóricas de su montaje y 

como éstas me pueden servir para el desarrollo de mi forma. de cada una de 
las películas resaltaré un elemento formal que me interesa y mencionaré como 
ese elemento se verá reflejado en mi propio ensayo. Aunque los rasgos de 
montaje son compartidos por todas las examinaré independientemente y de 
cada una me ocuparé en un sólo sentido.

“sin sol” (1982) de chris Marker es una composición de comentarios, imáge-
nes en movimiento y sonidos en su mayoría referidos a la sociedad japonesa 
de tokio y a el recién independizado pueblo de Guinea-Bissau. no creo que 
sea posible hablar de un tema de la película sino, mas bien, de un cuerpo 
constituido por un enorme número de episodios anecdóticos que adquieren 
consistencia gracias a la lectura en “off ” de una serie de cartas en las cuales 
sandor Krasna (un personaje, al parecer, ficción de Marker) escribe anécdo-
tas, añadiendo sus reflexiones, su opiniones y sus afectos por una u otra cosa. 
la memoria, el tiempo y la representación hacen parte de la multiplicidad de 
temas que “sin sol” aborda en los comentarios, no obstante lo que me inte-
resa es mostrar como lo hace dialécticamente. Voy a tomar como ejemplo un 
par de relaciones entre bloques de sentidos que aparecen en la película. 

En el inició de la película, de una  secuencia de imágenes de tres niños en is-
landia que según la lectura de la carta son para Krasna “la imagen de la felici-
dad” se salta por montaje (a través de los créditos) a una secuencia al interior 
de un ferry  japonés en el que los pasajeros duermen  y donde el comentario 
en “off ” asocia los cuerpos tendidos con los cuerpos de una guerra “pasada 
o futura”. En otro caso, de una secuencia de una celebración japonesa en 
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la que algunos espectadores ven una quema de muñecas (Krasna asocia sus 
miradas con las de aquellos que vieron a lo pilotos Kamikazes) se salta a una 
secuencia de imágenes de habitantes de Guinea Bissau sobre la cual, la voz 
comenta lo problemático de las independencias.  ¿Qué es lo particular de 
este montaje? A diferencia de la narración clásica, ninguno de estos bloques 
se empalma con el siguiente respetando continuidades espacio-temporales o 
causales (Weinrichter, 2007). si se piensa convencionalmente no hay relación 
entre la imagen de los tres niños islandeses y los pasajeros japoneses del fe-
rry, hay mas bien, un vacío. la única aparente conexión es que el comentario 
hecho sobre una u otra imagen proviene de la misma voz. no obstante, estas 
secuencias aparecen montadas una junto a la otra en la película, como si la 
conexión que Marker estableciera se concretara en lo vacío, en lo negativo, 
en la nada que existe entre ellas. Además, la voz “off ” no se propone dar un 
sentido concreto a la relación sino a comentar lo singular de cada episodio. 
no pasa, como en el noticiero, que el comentario cerrado sobre las diferentes 
imágenes les profiere un sentido único y total. se trata una relación dialéctica 
irresoluble (como mencionaba didi-Huberman cuando hablaba del montaje 
en “Historie(s) du cinema”) entre episodios. Una dialéctica entre bloques de 
sentido. Y es ese, precisamente, el rasgo de “sin sol” que resalto, ya que en mi 
obra saltaré por montaje entre la singularidad de las secuencias. Por ejemplo, 
entre el episodio del festival de Astronomía de Villa de leyva y el episodio 
de la mirada a las luces de la ciudad, sin conectarlos con un discurso cerrado 
y certero, la causalidad o la coincidencia espacio-temporal.
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  […] dijo que para él era la imagen 
de la felicidad.

 […] todo eso me hace pensar en    
una guera pasada o futura.

Ese es uno de los modos de manifestación de la dialéctica. Para hablar de 
otro modo traeré como referente un ensayo audiovisual del alemán Harun 
farocki. se trata de “imágenes de Prisiones”, podríamos decir fácilmente, 
una película sobre estos lugares que la sociedad tiene destinados especial-
mente para la reclusión. no obstante, y aunque la prisión sea una constante 
en todas y cada una de las imágenes, no se puede reducir el tema sólo a ese 
aspecto. las instituciones modernas, el control, la representación hacen parte 
de la gran maraña de aspectos que farocki menciona, examina y complejiza 
en este ensayo. Me interesa como aborda este último –la representación- pues 
su estrategia formal parece ser mostrar la prisión a través de los modos en 
los que la prisión representa y es representada. Por esa razón, este ensayo 
resulta ser una composición de imágenes de las más diversas procedencias; 
desde imágenes cinematográficas de prisiones alemanas a principios del siglo 
XX hasta imágenes videográficas de las cámaras de seguridad de las prisiones 
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actuales, pasando por imágenes extraídas de películas clásicas hollywoodenses 
o nazis, documentales pedagógicos que instruyen sobre los mecanismos de 
control que deben ser ejercidos sobre los presos y programas informáticos 
que reducen el cuerpo de los reclusos a puntos, colores y manchas para que 
los guardias puedan vigilarlos a distancia, saber donde están, que esconden y 
como controlarlos. 

En cierta medida, es en esa diversidad de fuentes donde se manifiesta la dia-
léctica del montaje de “imágenes de Prisiones”. no quiero decir que sólo 
por esa razón su montaje sea dialéctico, pues se presenta a muchos otros 
niveles. Pero me parece que es uno de los rasgos predominantes en la obra 
de farocki y al mismo tiempo es de interés para mi proceso. Es lo que An-
tonio Weinrichter llama dialéctica de materiales; un modo de desnaturaliza-
ción de las imágenes que consiste en extraerlas de sus contextos originales 
para subordinarlas por montaje a un discurso posterior(2007). lo dialéctico 
se encuentra, precisamente, en la distancia irresoluble que se le presenta al 
espectador entre el propio contexto y el de las imágenes y a si mismo, entre 
el contexto de una imagen con el contexto de otra.  En esa medida es posi-
ble verla desembarzada de “su función originaria (narrativa, observacional) y 
verla en cuanto representación, no sólo leer lo que representa”(Weinrichter, 
2007). A lo largo de su película farocki salta entre imágenes procedentes de 
fuentes muy lejanas, incluso las contrapone en el mismo plano. En el caso de 
mi ensayo audiovisual, este punto es realmente importante, pues la divagación 
mental que comenzó con la imagen del alumbrado público me ha llevado por 
diferentes caminos, unos muy distantes de otros. Mis imágenes provienen del 
registro propio (la luz en la ciudad, la luz en festival de astronomía, etc.) pero 
también de la recopilación de imágenes de archivo (producción de bombillos 
en la actualidad y en el pasado etc.) y el pirateo de las imágenes de televisión. 
Alguien podría decir según eso que mi proyecto encajaría en la forma del 
documental expositivo, ya que en muchos casos éstos se nutren de imágenes 
registradas, de archivo, fotografías, imágenes digitales, animaciones, etc. para 
construir su discurso. no obstante, el discurso posterior al que se subordi-
nan las imágenes del ensayo es completamente distinto al discurso al que se 
subordinan las imágenes de esta forma documental. Mientras que en el caso 
del ensayo el montaje procura alejar de la totalidad el discurso por medio de 
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dialécticas irresolubles, el montaje del documental expositivo busca unificar 
las imágenes en una imagen total que manifiesta certeramente, la “realidad de 
un hecho”. la dialéctica que se presenta en la exposición es mas bien positi-
va, es decir, sumados los choques entre las imágenes obtenemos un resultado 
en términos de sentido; aquello que nos mostró o contó el documental. no 
pasa lo mismo con el ensayo, pues es imposible reducir el sentido a uno solo, 
tampoco a un número determinado (por elevado que fuera). El sentido se 
escapa entre las rupturas que el montaje del ensayo provoca. Por eso puede 
considerarse que, frente al montaje del ensayo, el montaje del documental 
expositivo es totalizante y convencional, del mismo modo que lo es en una 
novela, un noticiero o un aviso comercial. no es extraño este tipo de for-
ma encuentre su nicho privilegiado (en términos productivos, claro está) en 
el aparato televisivo, en canales como discovery channel, History channel, 
VH1, E Entertainment etc. 

Por último, voy a mencionar un aspecto del montaje del ensayo no menos 
importante para mi que los anteriores. Me refiero a la voz. Ésta se manifiesta 
en el ensayo en dos niveles; primero, literalmente como comentario en off  
sobre las imágenes pero también como la “dimensión ética” desde la cual 
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el autor materializa cierta perspectiva o argumentación a través del registro, 
recopilación y yuxtaposición de imágenes (Weinrichter, 2007).  la voz en off  
seria entonces innecesaria, pues el cine puede generar discurso a partir de sus 
propios medios; logra un efecto discursivo gracias al simple carácter evoca-
tivo de una imagen o de un montaje de imágenes. sin embargo, Weinrichter 
menciona que hay una diferencia entre ese efecto discursivo de la imagen y el 
discurso propiamente dicho, es decir el texto. Pues sólo cuando hay texto se 
hace evidente que existe una consciencia pensante tras las imágenes, y es esa 
consciencia la que siempre ha caracterizado el ensayo, literario o audiovisual. 
Por eso afirma Weinrichter que “la historia del ensayo es una ‘voice story’” 
(2007)

En el caso de las películas que he mencionado siempre está presente la voz. 
no obstante, quiero traer un nuevo referente que creo se relaciona directa-
mente con el modo en que he venido desarrollando mi propia voz. se trata de 
“tokio-Ga” de Win Wenders. En esta película Wenders plantea el supuesto 
propósito de buscar el tokio que retrató en sus películas el director japonés 
Yasujiro ozu. si realmente se tratara de un recorrido orientado a un único fin 
como parece enunciarse en el principio de la película, no habría mucha dife-
rencia entre su forma y las formas clásicas de narración. su estructura sería 
certera en la medida que todas las acciones girarían en torno a un único cen-
tro y sólo en él encontrarían sentido. sin embargo a medida que transcurre la 
película nos damos cuenta que en su recorrido Wenders atraviesa situaciones 
aparentemente inconexas con el propósito inicial y adquieren un sentido au-
tónomo gracias a su voz en “off ”. tal es el caso, por ejemplo, de la visita que 
Wenders hace al lugar donde se fabrican los platos de comida artificial que 
se ponen en las vitrinas de los restaurantes japoneses. Wenders registra deta-
lladamente el proceso de producción de estos modelos en cera y en ningún 
momento plantea en sus comentarios una relación explicita entre tal fábrica y 
las imágenes del tokio de ozu que supone está buscando. como éste, Wen-
ders atraviesa muchos otros episodios que adquieren autonomía gracias al 
enfoque de su voz en “off ”, que aborda cada uno de manera independiente. 
Esta es una de las razones porque la película puede ser catalogada como un 
ensayo; es una composición de fragmentos que se relacionan dialécticamente 
unos con otros y donde no es posible llegar certezas totales sobre el sentido o 
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la dirección de la busqueda real de Wenders. Podemos intuir que está tocando 
aspectos de la representación como el exceso o la artificialidad de la imagen, 
sin embargo lo maravilloso es nunca podremos estar seguros. En “tokio-Ga” 
la voz en “off ” es la propia del ensayista “se presenta con una perspectiva 
más tentativa, incompleta, incierta y fragmentada” (Weinrichter, 2007) que las 
voces que podemos llegar a encontrar en los formatos de televisión. 

concretamente me interesa “tokio-Ga” porque tiene la forma de un recorri-
do que no traiciona el principio abierto del ensayo. Es algo así como un viaje 
a ninguna parte, pues lo importante no es hacia donde Wenders va, sino lo 
que encuentra en el camino. la pregunta inicial por las imágenes del tokio de 
ozu sirve como excusa narrativa para una deriva en la ciudad que finalmente 
no permite resolver nada. Mas bien, logra mostrar singularidades y anécdotas 
culturales que se relacionan dialécticamente para que nosotros, como especta-
dores, nos quedemos en el vacío existente entre ellas y disfrutemos, gracias al 
pensamiento, de la paradoja que se nos presenta; la imposibilidad de alcanzar 
un sentido total a cambio de infinitas posibilidades de sentido. Mi ensayo ha 
venido constituyéndose como un recorrido similar y aunque no se trata de 
un viaje a algún lugar real es una deriva que me ha permitido divagar entre 
temas y pensamientos. de las imágenes de la luz, me he dirigido a la moder-
nidad, de ahí a la fábrica, de la fábrica al exceso de luz, del exceso de luz, al 
festival de astronomía, de ahí a la televisión y en adelante me he dedicado en 
establecer relaciones entre todos esos episodios. Mi excusa es la pregunta por 
la luz: ¿Vemos más entre estemos más luz nos rodea? Y a diferencia del texto 
en el que respondí negativamente partiendo del hecho de la televisión por su 
forma industrial determina un tipo de individuo correspondiente, la potencia 
del ensayo audiovisual radica en que la pregunta no se responda en el sentido 
estricto del término, sino que se mantenga abierta. la dialéctica en el mon-
taje es valiosa en la medida que sea irresoluble y por lo tanto generadora de 
infinitas posibilidades para el pensamiento y no de respuestas fáciles (como 
sucede con la televisión). Por eso la voz en “off ” es fundamental y debe fun-
cionar como lo hace en la película de Wenders,  respetando la autonomía de 
cada episodio, dibujando el camino sin la pretensión de encontrar una meta. 



74 75

Este texto ha sido de cierto modo la construcción de esa voz, que recorre, se 
detiene un instante para reflexionar, salta de un episodio a otro pero nunca se 
precipita a una estabilidad completa. 

Hasta ahora he descrito los elementos del montaje dialéctico propios del en-
sayo audiovisual para mostrar sus diferencias con el montaje convencional de 
la televisión.  Mi intención es mostrar que la manera en que podemos evadir 
la determinación de un sistema certero, cerrado y convencional (como  el 
moderno, el industrial y el televisivo) es construyendo no otro sistema, sino 
una forma que se resista a sistematizarse. Por eso (y es lo que he procurado 
mostrar con la dialéctica irresoluble) el montaje del ensayo tiene la misión de 
construir incertidumbres y no certezas. Probablemente a ese último punto, el 
de la incertidumbre, se refería Gilles deleuze cuando hablaba del régimen ci-
nematográfico cristalino que surgía con autores como Godard, Welles, Paso-
lini, Wenders y Agnes Varda (entre muchos otros) y que se oponía al régimen 
clásico de narración10. Para él en este nuevo régimen “la narración cesa de ser 
verídica, es decir, de aspirar a lo verdadero, para hacerse esencialmente falsifi-
cante. no es en absoluto «cada uno con su verdad», es decir, una variabilidad 
referida al contenido. Una potencia de lo falso reemplaza y desentroniza a la 
forma de lo verdadero, pues plantea la simultaneidad de presentes incompo-
sibles o la coexistencia de pasados no necesariamente verdaderos.”(deleuze, 
1987, p. 177). Y aunque deleuze llama potencia de lo falso a aquello que 

10  deleuze, G. (1987). imagen-tiempo. Estudios sobre el cine 2. Barcelona: Paidós.
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se produce se viene produciendo en las nuevas ficciones cinematográficas 
(no porque sean ficciones sino porque renunciaron a construir un argumento 
verdadero como en el cine clásico), creo que se presenta del mismo modo 
en la forma del ensayo. El montaje dialéctico irresoluble aparece como la 
herramienta ensayística por excelencia pues permite, sobre todas las cosas, 
construir para la incertidumbre. Y es desde la incertidumbre que las imáge-
nes, las voces, los textos, los sonidos y demás elementos que constituyen mi 
ensayo pueden encontrar la potencia; “Al elevar lo falso a la potencia, la vida 
se liberaba de las apariencias tanto como de la verdad: ni verdadero ni falso, 
alternativa indecidible, sino potencia de lo falso, voluntad decisoria.” (deleu-
ze, 1987, p. 195)

¿En que consiste esta potencia? la dialéctica irresoluble en el ensayo audiovi-
sual se presenta como aquello que invita a pensar y al mismo tiempo revela la 
imposibilidad del pensamiento. dice deleuze refiriéndose a una afirmación 
de Maurice Blanchot sobre la literatura: “lo que fuerza a pensar es «el impoder 
del pensamiento», la figura de nada. la inexistencia de un todo que podría ser 
pensado” (deleuze, 1987, p. 224) no se trata de la actividad deductiva que nos 
permite asociar imágenes para construir supuestas imágenes totales, como he 
dicho pasa con la televisión, sino un pensamiento digamos, más elevado, por-
que es consciencia de la propia impotencia del pensamiento. El espectador 
del cine cristalino o del ensayo audiovisual es puesto frente a su imposibilidad 
de pensar el mundo y sólo en ese momento es cuando se requiere de él su 
fuerza pensadora. Pasa a la inversa con todos y cada una de las formas televi-
sivas de las que he hablado; irreflexivas en la medida que se presentan com-
pletamente certeras y resueltas y por lo tanto, abarcables en un dos por tres 
por el pensamiento. El espectador de televisión no necesita ver o pensar nada 
más allá de la totalidad que se le presenta y a eso me refería también cuando 
preguntaba si tanta luz nos permitía ver más, o si era al contrario; mucha luz 
hace innecesaria la acción de ver más allá, o pensar más allá. El aparato tele-
visivo se volvió tan lumínico, tan excesivo, tan totalizante que, al final, dejó 
por fuera nuestra facultad pensante y creadora, nuestra facultad más humana. 
curiosamente, pareciera que deleuze tuviera la intención de responder a esta 
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pregunta cuando trae a colación el término autómata espiritual (que se refiere 
al trance automático al que somos sometidos por la imagen movimiento y que 
pone nuestros pensamientos en circuito con la imagen) para decir que éste 
“se halla en la situación psíquica del vidente, que ve tanto mejor y más lejos 
cuanto que no puede reaccionar, es decir, pensar.”(deleuze, 1987)
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Al finAl Está lA lUz… 
dEl cinE

cuando fui al festival de astronomía de Villa de leyva me encontré con un 
grupo de personas que se alejaban de la luz excesiva de las ciudades para 
poder ver mejor el cielo nocturno. Esa fue una de las condiciones fundamen-
tales para su actividad astronómica. se reemplazo la inmensa cantidad de luz 
citadina por la de unos minúsculos puntitos titilantes en el firmamento y éstos 
se hicieron muy brillantes en la medida que la noche se tornó más oscura. 
Mi idea fue usar el evento como una metáfora sobre como el exceso de luz 
moderno presente en la ciudades, en los sistemas de alumbrado público, en la 
industria y sobre todo en la televisión no significaba que pudiéramos ver más, 
sino algo un poco desalentador; estábamos más ligados a un aparato produc-
tivo que nos determinaba. la forma del ensayo me permitió plantear una sutil 
salida; si el aparato es la convención, las formas resistentes deberán ser anti-
convencionales, experimentales, ensayísticas. Gracias al montaje dialéctico del 
ensayo, es posible pensar en una forma que no sea determinante como lo es 
la forma televisiva (y general todas aquellas que apunten a la verdad). Por eso, 
su dialéctica no es positiva, sino negativa, irresoluble. la incertidumbre que 
surge de ese montaje es su misma potencia. Potencia de lo falso diría deleuze. 
Pues las posibilidades para el pensamiento son infinitas cuando se da cuenta 
de su propia impotencia de pensar algo; cuando no tiene más remedio (y más 
dicha) que quedarse en la oscuridad. Esa es para deleuze el objetivo elevado 
del cine –y según lo dicho, del ensayo audiovisual- “el pensamiento, nada más 
que el pensamiento y su funcionamiento”(deleuze, 1987). 
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Quise con mi último aliento buscar ese cine. El cine del “objetivo elevado” 
de deleuze. la imagen que es pensamiento. sin embargo en los cines de la 
ciudad que visité sólo encontré películas que proponían respuestas fáciles de 
leer y de pensar. Una historia de amor en los ángeles, una historia de guerra 
en irak, una historia española de miedo. Y aunque la experiencia del cine en 
la ciudad era sustancialmente distinta a la experiencia televisiva,  en ambos 
casos sus formas se me presentaban certeramente. Ese no era cine que según 
deleuze reclamaba al pensamiento para mostrarle su impotencia sino el cine 
que complacía al pensamiento mostrándose aprehensible, claro, luminoso.  

Un día leí en un periódico que un grupo de jóvenes estaba llevando cine a ve-
redas rurales cercanas a la ciudad. Veredas a las que difícilmente llegaba la luz 
o la televisión. decidí seguirlos en uno de sus viajes para ver cual era el cine 
que mostraban en el campo. después de algunas conversaciones en la ciudad 
nos embarcamos en la travesía. llegamos a una escuela en medio de una 
montaña y sin esperar un momento, los jóvenes montaron un telón, ubicaron 
unas cuantas sillas, hicieron un pequeño cambuche para el video-beam, y pro-
yectaron un comedia de Hollywood protagonizada por Jim carrey. Entre el 
público habían niños y adultos que nunca habían visto una película, y tal vez 
por esa razón la mayoría de ellos se fue poco tiempo después de iniciado el 
espectáculo. Eran alrededor de las 7:30 pm y me di cuenta que me encontraba 
en la mitad de la nada, viendo en la escuela de alguna vereda una película de 
sobremanera convencional. Rodeado de uno que otro campesino al que la 
experiencia cinematográfica no le había parecido tediosa pues miraba maravi-
llado la tela iluminada sobre la pared. lo que me pasó después es algo que me 
cuesta trabajo explicar. En cierto punto de la proyección, el telón comenzó 
ondear muy lentamente por el viento. se llenaba de aire expandiendo a su vez 
la imagen y se contraía estrechándola. la pantalla sumergida en la extrema 
oscuridad de lugar (donde las estrellas se podían ver perfectamente) y  los 
silbidos de la naturaleza que la acompañaban resaltaban su lánguido movi-
miento. Había olvidado que seguía una historia y sólo me concentraba en la 
imagen; como la luz se deformaba por acción del viento y como el sonido de 
la película se mezclaba con el sonido del campo. trataba de pensar mientras 



80 81

tanto en lo que veía, pero se había vuelto una imagen incomprensible, incier-
ta. se había vuelto para mí, la imagen de la que deleuze hablaba que recla-
maba mi pensamiento y mi pensamiento no podía responder. la imagen del 
cine, la imagen del ensayo. Una imagen que sólo se había vuelto significante 
porque un grupo de jóvenes ensayaron llevarla al campo y fue ahí donde la 
pude ver desconectado del la necesidad moderna de certeza presente en las 
luces citadinas, en el aparato productivo, en la televisión. Ahí, en una escuela 
perdida en la oscuridad de la montaña, azarosamente la película se volvió 
puro movimiento, puro sonido, pura imagen, puro montaje y sobretodo pura 
incertidumbre.

 

 lo registré todo. Mi recorrido terminó ahí, pero mi ensayo permanecerá 
abierto.

Cine en el campo 

Imagen-
Pensamiento
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AnEXos

Cronograma
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