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Introducción  

 

Pensar a través de las imágenes, crear nuevas formas de visualizarlas y dimensionar sus   

riquezas y significados se puede lograr a través del montaje. Este rompe con las ideas lineales 

y significados concretos mediante la superposición de fotogramas, los cuales reflejan cómo la 

división espacio-tiempo puede ser tan frágil. Las palabras, expresiones y comportamientos 

repetitivos en las imágenes no dan muchas respuestas, al contrario, crean una serie de 

interrogantes. ¿Por qué se repiten?, ¿por qué son similares si son de eventos y geografías 

diferentes?, ¿dentro de estas hay patrones diversos? Tratar de entender estas cuestiones va de 

la mano con ser consciente que el significado de las imágenes, en este caso los fotogramas no 

es fijo y, por tanto, las preguntas que emergen de ellas tampoco. El presente trabajo de grado 

tiene como principal inspiración la concepción histórica del filósofo alemán Walter Benjamin, 

quien en su trayectoria creativa nunca tuvo como intención principal encontrar verdades 

definidas, ni producir una descripción “exacta” de los hechos. Este proyecto acoge sus 

propuestas teóricas y prácticas, sin pretender culminar una trayectoria investigativa y creativa. 

El objetivo es iniciar un diálogo prolongado sobre el potencial de los actos y acciones que 

desarrolla el ser humano en contextos de agitación.  

 

 La pieza audiovisual presentada se desarrolla través de la técnica de montaje, y contiene una 

serie de diálogos constantes e interminables, en donde las expresiones faciales, el movimiento 

de los sujetos y hasta los objetos utilizados en estos contextos de agitación, crean su propia 

historia. Al hacer esto no solo juntan y mezclan un espacio-tiempo, sino también una serie de 

ideas y de pensamientos que se ponen en jaque. La creación de esta pieza ha sido un recorrido 

en donde se ha trabajado de manera singular con las fuentes audiovisuales a través del proceso 

de montaje, que se ha establecido como la base metodológica principal para pensar con las 

imágenes y hacer emerger lo no visible  

 

El montaje ha sido un camino sugerido por Aby Warburg y Walter Benjamin para indagar en 

las imágenes y que rompe con nuestras formas tradicionales de plantear una investigación. En 

el caso específico de Warburg  pasó de ver el montaje como una herramienta de «resumen en 

imágenes» a una forma  de pensamiento por las imágenes1 y desde ahí no cesó en explorar este 

potencial heurístico a través de la manipulación fotográfica. Warburg descubrió que el montaje 

 
1 Walburg ya había tenido una percepción distinta sobre el montaje y cómo trabajar con este en 1905, pero fue 
no fue hasta 1924 que tuvo una serie de despertares que cambió el análisis de uso sobre los mismos.  
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es una exposición sinóptica que no reduce y que no resume nada, es una herramienta que le 

permitió en su trabajo más reconocido atlas Mnemosune mantener los intrincamientos y poner 

en escena todas las heterogeneidades posibles2. El montaje permite explorar desde diferentes 

ángulos lejos o cerca, dislocar y trazar acciones repetidas en una o varias imágenes. Eso a 

simple vista se diría que es un cumulo de ideas, pero lo que se crea es una permutabilidad 

dentro de cada configuración desarrollada3. Warburg juntó su base de pensamiento con la 

forma en que trabajó con las imágenes, el alemán comprendió que el pensamiento al igual que 

el montaje es un asunto de plasticidad, de movilidad y de metamorfosis4donde lo fijo no tiene 

sentido.  El experimentar con las imágenes, encuadrar y re-encuadrar fragmentos de ellas es 

una manera de hacer ver que están vivas y son capaces de presentarnos interrogantes no 

pensados.  

Este trabajo empezó con una intención. Inicialmente la idea era trabajar el movimiento social 

en América Latina a través del cine. Sin embargo, luego de adentrarme en diferentes textos que 

hablan y que conectan al cine y a la historia como eje central investigativo encontré que la 

mayoría de estos trabajos tienen una similitud y es que el cine era tratado como algo aparte, 

como una mera fuente. Este ejercicio comparativo tiene una serie de estructura analítica en 

donde se trabaja la imagen de manera estática. En ese momento, me di cuenta que no quería 

trabajar las imágenes de esa manera, así que cuando leí por primera vez la entrevista de 

Pedro  Romero a George Didi-Huberman  supe que quería dejar de lado  esta idea de usar la 

imagen y en mi caso el cine como una iconología que solo intenta sacar y  ver signos en las 

imágenes. He irme por otro campo en donde los textos de Aby Warburg, Geroge 

Didi  Huberman, Judith Butler y  Hannah Arendt me guiaron a encontrar mi propia 

metodología.  

Han sido encuentros y descubrimientos que se han presentado sin haber tenido necesariamente 

una pregunta formulada con anticipación. Lo cual, no significa que este trabajo de grado no 

esté basado en una metodología de preguntas, si bien difiere en su consideración respecto a las 

fuentes y la formulación de hipótesis, donde hay una temática preconcebida. Ha sido ante todo 

un desarrollo creativo en donde me he dejado llevar por lo que me presentan las imágenes y 

cómo estas, al ser fragmentadas, juntarse y sobreponerse brindan ideas y formulan preguntas 

 
2 George Didi Huberman, La imagen superviviente, historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby 
Warburg (Madrid: Abada Editores, 2018), 413. 
3 George Didi Huberman, La imagen superviviente…, 417. 
4 George Didi Huberman, La imagen superviviente…, 417. 
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de una forma repentina y sin haberlo previsto. Aquí podemos identificar lo que Walter Bejamin 

denomina como “ Imágen Dialéctica”  una tercera imagen que surge cuando se juntan dos 

imágenes sin ser una síntesis de ambas, sino al contrario, producto de un proceso de expansión 

donde convergen e  inician  un nuevo diálogo y por tanto una nueva historia. El montaje es un 

sistema de pensamiento que  permite hacer emerger estas imágenes dialécticas, en donde al 

asociar varias visiones  o varios instantes de un mismo fenómeno intensifican y potencializan 

a  la imagen5.   

 

Las fuentes que sostienen esta Tesis son una serie de videos y documentales latinoamericanos 

producidos desde 1960 hasta el presente. En primer lugar tenemos “ La Batalla de Chile” una 

trilogía  documental dirigida por el chileno Patricio Gusman entre los años 1972 y 1973. El 

documental expone la división política en Chile y cómo los esfuerzos de los  simpatizantes de 

la Unidad Popular por mantener a Allende en el poder fueron insuficientes  para evitar el golpe 

de Estado  del 11 de septiembre de 1973. El documental fue estrenado hasta el año 1997 en 

Santiago de Chile. La segunda fuente es una serie de recopilaciones del Noticiero del ICAIC 

dirigido por Santiago Alvares, bajo la tutela de Alfredo  Guevara, este programa  empezó su 

transmisión oficial desde 1960 y fue uno de los tantos proyectos que desarrolló el Instituto 

Cubano del Arte e Industria Cinematográfica  (ICAIC) en pro de una divulgación 

propagandística  que mostrara  el crecimiento del “Primer territorio libre de Latinoamérica". 

Este noticiero se considera toda una crónica audiovisual de los años setenta en Cuba6. La 

tercera y cuarta fuente  son dos documentales colombianos, el primero es “La historia que no 

Contaron”  dirigida por Erika Antequera y Ayoze O´Shanahan donde se trata el tema del 

genocidio de los activistas políticos de la Union Patriotica y los más de  3000 desparecidos que 

hacían parte de esta organización  en los años 80 y 90. El segundo  es “Paro Nacional de 2019, 

La protesta que sacudió a Colombia” producido por el periódico El Espectador,  donde se 

recopilan  los primeros  cinco días de manifestaciones en la capital del país. Por último, se 

utilizaron una serie de fragmentos de las recientes movilizaciones en Chile y Cuba tomadas del 

portal internacional de noticias Deutsche Welle (DW).  

 

 
5 María Jose Arbelaez, ¿Es posible realizar un conocimiento histórico por medio de imágenes?”. (Blog), 21 de 
octubre de 2009, http://tulibrelibertad.blogspot.com/2009/10/es-posible-realizar-un-conocimiento.html.  
6 Fidel Gómez Guell, “El noticiero ICAIC latinoamericano. Un arma ideológica de grueso calibre”, Revista Foro 
Cubano 33 (2021).   
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La razón por la cual quise trabajar con esta serie de documentales fue porque cada uno de estos 

retratan tres momentos esenciales de esa historia de América Latina, lo cual permitía juntar, 

hacer y crear este juego de las supervivencias y de continuidades en el 

tiempo.  Adicionalmente, estas fuentes son bastante conocidas en el medio audiovisual, y por 

este motivo se podría suponer que el espectador sentiría una cercanía con este, no solo por el 

contenido explícito, sino por esa cercanía subjetiva que retratan los fragmentos de los 

documentales. Además, trabajar con el documental me permitió poner en jaque esa posición 

que se le ha otorgado a este género cinematográfico en donde se retrata lo real y lo verídico y 

de esta manera no solo romper la linealidad de espacio-tiempo sino también con la ficción- 

creación- realidad.  

 

Por otro lado, la distancia geográfica y temporal no fue una dificultad investigativa, al 

contrario, expandió el proceso de análisis que permitió  el montaje al percibir similitudes y 

diferencias que existen en cada movilización. Además de esto, Cuba y Chile son países 

reconocido históricamente por tener una actividad de movilización político social muy antigua. 

Y al juntarlo con un país como Colombia que recientemente ha aumentado su proceso de 

movilización, posibilita analizar qué tan conectados están los procesos de movilización a través 

de la imagen. Otro factor importante, es la riqueza audiovisual que existe de  cada hecho en  

estos  tres países,  la calidad que ofrece cada documental potencializa el proceso de montaje y 

permite un desarrollo mucho más claro.  

 

Las fuentes teóricas que nutren tanto el  desarrollo  del texto, como el material audiovisual, 

tienen como referencias principales  diversos escritos de Walter  Benjamin, Didi Huberman y 

Aby Warburg  quienes  exponen el  potencial significativo de las imágenes y cómo estas 

posibilitan  pensar de forma diferente el conocimiento histórico a través de lo que reflejan. 

Pensar la imagen desde una historicidad cerrada, es decir, entender a las imágenes como 

reflejos absolutos de lo real, bloquea su riqueza significativa. Ya lo dice Didi Huberman la 

imagen es tanto un resplandor como una explosión, pueden ser luz como lo desarrolla la idea 

de  imagen- resplandor, en donde la fragilidad y la rapidez de esta  permiten que aparezca una 

gracia belleza  inesperada, este “aparecer” puede ser desde un deseo indestructible del querer 

ver, hasta una gracia que se  esconde en el deseo7, pero la imagen también puede ser un grito 

emitidos por una fuerza pura que se da desde lo oscuro. Lo que nos quiere decir Huberman es 

 
7 George Didi-Huberman, Supervivencia de las Luciérnagas (Madrid: Abada Editores, 2012), 123. 
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el devenir que existe  dentro de cada imagen, contiene luz y maltrato, dulzura o fuerza. Cada 

una de estas, puede pasar a ser imagen luciérnaga. Lo cual quiere decir, que hay imágenes que 

se pierden y vuelven a aparecer, algunas permanecen cerca de nosotros, otras se han marchado 

y vuelven en el momento menos imaginado. Los autores comprenden que la imagen es un 

potencial de realismo y un medio de aceleración que penetra en el mundo, recalcando que el 

conocimiento que nos brinda las imágenes no es cerrado, ni específico, sino abierto y lleno de 

posibles caminos. Esto es lo que Didi Huberman denomina “La arqueología del saber de la 

imagen”8.  

 

 

Otra concepción de la imagen  es La Imagen dialéctica de   Walter Benjamin, que no es solo 

un método sino un medio de conocimiento y una experiencia histórica que expuso el alemán 

por primera vez en 1929.  Su concepción temporal es un estallido que rompe con la concepción 

clásica temporal desde adentro, dando lugar a lo nuevo en donde el presente y el pasado 

producen conocimiento histórico en una imagen9. La imagen dialéctica  es una reconstrucción 

de perspectivas en donde los recuerdos imaginados se superponen y renuncian a toda 

organización generando una chispa en donde el tiempo salta dentro de estas.  Esta noción 

comprende que todos los tiempos se hacen visibles , como la propia historia se nos aparece en 

un resplandor que hay que llamar « imagen»10. Benjamin    recopila toda su complejidad de 

análisis sobre  la imagen dialéctica en  Libro de los Pasajes el cual es un trabajo clave  para 

entender que las imágenes están hechas de tiempos complejos, dentro de ellas hay pasado y 

presente. Es decir, tiempos heterogéneos que conviven y son anacrónicos, estos tienen una 

capacidad fenomenológica mutable que ofrece no solamente el recordar sino también el “crear” 

y construir con ella nuevos problemas y saberes.  

 

Esta perspectiva va muy conectada a otra  propuesta de Georges Didi-Huberman en su libro 

Ante el tiempo, Historia del arte y anacronismos de la imagen   publicado en 2011, allí el 

teórico crítica los moldes típicos del uso del tiempo en el campo histórico y  en la historia del 

arte. El francés propone el entendimiento del tiempo como un proceso desbordable que 

transmuta y es heterogéneo, repleto de disparidades que hacen trizas las cronologías. Su base 

 
8 Maria Jose Arbelaez, ” ¿Es posible realizar…?”, 2. 
9 Mariela Vargas, "El problema del tiempo histórico y la imagen dialéctica en Walter Benjamin." Revista 
Latinoamericana de Filosofía 1 (2012): 102.  
10 George Didi-Huberman, Supervivencia de las Luciérnagas…, 34. 
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es pensar a través de la memoria, la cual es una acumulación de tiempos heterogéneos repletos 

de cronologías diferentes.  A diferencia de teóricos como Lucien Febvre y Ernst Bloch, quienes 

ven al anacronismo como el pecado y crimen que debe evitar el ejercicio histórico,  Didi-

Huberman lo usa como facultad  para  entender la temporalidad en tanto  espacio dialéctico y 

complejo. Con base en eso, propone que  “la historia de las imágenes, es una historia de objetos 

temporalmente impuros”11, abrir el pliegue temporal de la historia,  según  Didi-Huberman, 

permite hacer florecer la paradoja  y así  explorar y volver a problematizar  temas e ideas que 

se daban por establecidas.  

 

Otra serie de textos fundamentales para este proyecto son los textos Lo que vemos, lo que nos 

mira (1997), Cuando las imágenes toman Posición (2008), Un conocimiento por el Montaje, 

entrevista desarrollada por el artista sevillano Pedro G Romero (2007)  e Insurrecciones (2017) 

de este mismo autor. En estos textos, el francés presenta una serie de propuestas teóricas y 

metodológicas  en donde  desarrolla la noción epistemológica de anacronismo, como una 

riqueza, un  modo temporal que expresa la exuberancia, la complejidad y la sobredeterminación 

de la imagen12 retando a la temporalidad rígida, dejando de lado la  actividad  canónica del 

historiador, que busca una concordancia de tiempos con una interpretación empobrecida, 

puesto que  desarrollan  un  análisis del pasado con las categorías del pasado. El anacronismo 

es un extraordinario montaje de tiempos complejos heterogéneos que habitan y operan en cada 

imagen, en donde la noción del tiempo es perpetuamente transformable13. Esta noción de la 

imagen y el tiempo tiene nexos directos con  la categoría de “supervivencia” la cual permite 

que el  aparecer se dé  pese a todo aquello que sobrevive y se remonta al  presente de cada 

historia14 y por ende se debe analizar desde el presente, la supervivencia se da cuando la 

capacidad del ver sobrevive pese a todos los obstáculos,  es una vocación  a la iluminación en 

movimiento, las imágenes como hemos explicado antes, no son estáticas, estas viajan y 

desaparecen, muchas veces en la medida que el espectador renuncia a seguirlas15, por ende,  la 

supervivencia se da en el acto de resistir.  

Por último, y una de las propuestas más importantes es la categoría central desarrollada por el 

teórico Aby Warburg denominada el síntoma, el alemán lo define como una dimensión 

 
11 George Didi-Huberman, Ante el tiempo, Historia del arte y anacronismos de las imágenes (Buenos Aires, 
Adriana Hidalgo Editora, 2011), 14. 
12 George Didi-Huberman, Ante el tiempo…, 18. 
13 George Didi-Huberman, Ante el tiempo…, 21. 
14 George Didi-Huberman, Supervivencia de las Luciérnagas. 50. 
15 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas, 35. 
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constante llena de latidos estructurales16 en donde la instancia sobre la que se actúa siempre 

estará llena de tensiones y polaridades, repeticiones con contratiempos y olvidos con 

reminiscencias. Es así como el síntoma es el centro de todos los procesos en tensión que 

tratamos de comprender en la imagen. Esta noción warburiana es ante todo un Intérprete: puede 

ayudar, pienso, clarifica y hasta desarrolla o despliega17 acogiendo así toda una corporalidad y 

una temporalidad paradójica, puesto que es una orientación interpretativa que no pretende 

«historiar las imágenes» sino interrogar tanto al inconsciente de la historia como al de las 

imágenes. Estas imágenes dan por resultado un montaje de tiempos heterogéneos y 

discontinuos18. El autor desarrolla y problematiza las imágenes a partir de esta categoría que le 

permiten formular una serie de problemas centrales como la concepción temporal, 

(previamente explicada), la experiencia del ver y el uso del montaje.   

 

La experiencia del ver, es todo un ejercicio en donde la verdad no es ni plana  ni profunda, sino 

que es superlativa e invocante19. Es decir, hay una relación directa entre el ser y el ver. Cuando 

se siente también se pierde algo, es en este sentir de la pérdida lo que vuelve la experiencia del 

ver algo inéluctable cobrando así una profundidad conceptual20.Didi-Huberman acude al 

trabajo literario del escritor irlandés James Joyce para exponer cómo el ejercicio del ver está 

conectado ineludiblemente con la experiencia de la pérdida, estas pueden ser asociadas o 

creadas a través de ideas o de un nuevo lenguaje. Esto quiere decir que el ejercicio del ver 

puede representar cuando no está presente de forma específica, de lo contrario no representará 

nada porque se encuentra allí presente21, por tanto  las ideas y el  lenguaje tienen como rol en 

el ejercicio del ver, afianzar las verdades heterogéneas que pueden surgir del ver,  esto hace 

parte de lo que se denomina el reconocimiento tautológico del ver22. Pese a esto, si este 

ejercicio no es bien usado puede romper con la visión transparente de los objetos. Para 

comprender esto Michael Foucault desarrolló su frase icónica  Esto no es una pipa.  

 

 

 
16 George Didi-Huberman, La imagen superviviente…, 248. 
17 George Didi-Huberman, La imagen superviviente…, 248.  
18 George Didi-Huberman, Ante el tiempo…, 12 
19 George Didi-Huberman, Lo que vemos, lo que nos mira, (Buenos Aires: Manantial, 2010), 22. 
20 George Didi-Huberman, Lo que vemos …, 13. 
21 George Didi-Huberman, Lo que vemos…, 35. 
22 George Didi-Huberman, Lo que vemos…, 30. 
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Sin embargo, el ver no solo se rige por lo intangible del ser. Una cuestión sobre la cual hace 

énfasis Didi-Huberman es el papel del movimiento en el proceso. Esta concepción fue vital en 

el proceso creativo ya que la visión siempre se topa con el ineluctable volumen de los cuerpos, 

y estos cuerpos son ante todo movimiento material que ofrecen vacíos a los que se puede entrar 

o salir. Este ejercicio es supremamente potente ya que es una forma de entender el ejercicio del 

ver, pero también ofrece caminos para acercarse y trabajar con la imagen.  El ejercicio del ver 

por ende es un trabajo del síntoma que alcanza lo visible a través de  nuestro propio cuerpo23. 

Esto no se pueden ver de forma superflua. Aquí Didi-Huberman acude a un simbolismo 

empleado por James Joyce  cuando uno de sus personajes  contempla el mar. El ejercicio del 

ver tiene un poder inquietante en el fondo, al igual que el mar, el cual,  así  se encuentre quieto 

y tenga una plenitud visual, en su profundidad habita y se mueven un sin número de  

significados y preguntas. Esta aparente uniformidad y opacidad es solo un velo que cubre la 

profundidad de la experiencia que reencarna momentos y experiencias que tal vez no habitaban 

allí  desde un principio .  

Didi-Huberman toma lo signos que nos ofrece James Joyce en su libro Ulysses (1922) para 

exponer el ejercicio del ver desde un ángulo experimental y corporal importante. Esta  

propuesta desea superar el iconografismo de la escuela tradicional y, ante todo, explicar las 

diferentes formas de agenciamiento que puede llegar a tener el ejercicio del ver desde una 

perspectiva minimalista hasta un carácter fenomenológico. Es decir se explora la imagen desde 

su forma, hasta la experiencia del ver.  

 

La tercera y última categoría es el montaje, que ya se ha desarrollado porco a poco a lo largo 

de la introducción, sin embargo cabe expandir la concepción que tiene George Didi-Huberman 

sobre esta, el autor hace uso de esta de manera significativa en el ejercicio de su  exposición  

Sublevaciones (2018), donde fue el curador principal. Allí, Didi-Huberman demostró la forma 

en que entiende y usa de forma teórica y práctica el montaje, señalando que este tiene la 

capacidad de exhibir la complejidad existente en cada una de las fotografías utilizadas en la 

muestra24. El montaje no realiza conexiones a priori, al contrario, hace evidente que existe un 

espacio entre las imágenes montadas, pero permite ver el fondo común que cada de una estas 

tiene. Este “fondo común” puede ser desde  la permutabilidad  misma que hay en cada imagen 

o lo que Warburg llama «detalles» que son pequeñas cosas que pasan desapercibidas, son 

 
23 George Didi-Huberman, Lo que vemos, lo que nos mira…, 14. 
24 George Didi-Huberman, Cuando las imágenes toman posición (Madrid: Antonio Machado Libros, 2008), 88. 
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motivos discretos, perdidos, cortados, reencuadrados apretados en un mismo campo donde 

reside la fuerza más grande25. Las continuación y relaciones que permite el montaje es lo que 

Didi-Huberman llama dispersiones: dentro de cada hecho separado por el espacio tiempo se 

encuentra una coincidencia. El autor plantea que a través de estas coincidencias se pueden 

observar de diferentes maneras los gestos, las acciones y los movimientos.  

Pero movimiento es una palabra y una acción polisémica, de aquí vino la idea de hacer un 

montaje de los movimientos en los movimientos.  Walter Benjamin trabaja la concepción de 

movimientos a través de lo que denomina como «Intervalos»  ( paso de un movimiento a otro)  

los intervalos son aquellos que permiten la unión de dos momentos disjuntos del tiempo y hace 

de uno la memoria del otro26. Por ende, el intervalo es el medio que permite a los movimientos 

juntar un gesto impensado de hoy con un gesto ritualizado de antaño.  A través del montaje, 

señala Didi-Huberman, es posible observar cómo esta dispersión de acciones se confrontan y 

se conectan mutuamente. Ante todo el montaje es un proceso heurístico que eleva un 

conocimiento específico de la historia y lo trasciende abriendo la brecha investigativa.     

 

La experiencia del ver, el montaje y el papel del tiempo en la historia del arte son las categorías 

centrales de este trabajo. Sin embargo, cabe resaltar que hay múltiples proyectos y 

procedimientos artísticos y cinematográficos que fueron  grandes  referencias. Uno de ellos es 

el que emplean en su trabajo los artistas Yervant Gianikian y Angela Ricci-Lucchi denominado 

“ Camara Analitica”.  La cámara analítica consiste, fundamentalmente, en la ralentización de 

la velocidad de filmes antiguos sobre los cuales ellos trabajan. Esta serie de trabajos 

cinematográficos y artísticos crean un verdadero proceso de disección de la imagen en donde 

la fotografía y el material de archivo son alterados: el fotograma es sometido a una serie de 

cambios y transformaciones que,  de alguna manera permite revelar un relato oculto. Su campo 

de trabajo se encuentra entre la imagen como documento, como evidencia visible, y como 

material sensible27.   

 

Lo interesante de esta metodología es que  indaga a las  imágenes  a través del montaje, el cual 

les permite deconstruir la mirada y así hacer producir una reflexión sobre el poder de la imagen,  

construyendo y deconstruyendo ideas sobre la representación de diversos temas en la 

 
25 George Didi-Huberman, La Imagen Superviviente…, 442. 
26 George Didi-Huberman, La Imagen Superviviente…, 457. 
27 Eduardo Russo,”Camara analitica, Marcha del cine: Yervant Gianikian y Angela Ricci-Lucchi”, en Desistfilm 
(Blog), 15 de marzo de 2014, https://desistfilm.com/camara-analitica-marcha-del-cine-yervant-gianikian-y-
angela-ricci-lucchi/.   
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cinematografía. Espacios, tiempos y cuerpos se enfrentan unos con otros a través de  imágenes 

dispares o semejantes en una misma línea de fotograma, que deslumbran inquietudes e invitan 

a reflexionar sobre el potencial que cada una de estas guarda y que se expone a través del 

montaje.  Algunos de los trabajos que han sido pilar para esta tesis son Prigioneri della guerra 

(1996),  Imagenes d'orient: Tourisme Vandale (2001)  y Giro, Giro, tondo (2007).  Los artistas 

italianos apoyan en la técnica cinematográfica denominada “ Found Footage” o metraje 

encontrado, la cual consiste en desarrollar  material cinematográfico usando fragmentos de 

metraje ajeno, que es  apropiado y presentado con  una nueva disposición. Lo que caracteriza 

principalmente a esta técnica es el papel central que tiene el ejercicio del montaje, en cuanto la 

idea de creación convencional  es dejada de lado, para dar paso  al montaje como espacio de 

expresión principal.   

 

Otro proyecto audiovisual que ha servido de inspiración es el documental  “Yndio do Brasi” 

del director  Sylvio Back. La película tiene una coherencia y un análisis explicativo concreto 

pero lo presenta de forma diferente al  romper con la esquematización lineal. El documental, 

que utiliza material de archivo, hace una crítica de acumulación de representación,  de 

estereotipos y de clichés sobre los indígenas. A través de este tema logra poner en cuestión la 

problemática de la pretensión realista que se le ha dado a la imagen.  

 

Por último, pero no menos importante el trabajo de Aby Warburg ha sido un fiel espejo con su 

gran obra Atlas Mnemosyne   el cual fue un trabajo excepcional donde el teórico desarrolló y 

configuró una   nueva forma de pensar las imágenes, al disponerlas sobre páneles para 

establecer las relaciones que estas pueden tener entre sí. Este trabajo encarna un movimiento 

de la imagen que es infinito y  crea un  nuevo entendimiento de la memoria a través de las 

imágenes, produciendo narrativas con una disposición temporal abierta, que crea un campo de 

trabajo  dispar y móvil,  lejos de un proyecto  de una pieza única y cerrada.  La coherencia de 

su trabajo reside en la permutabilidad de las imágenes, el desplazamiento combinatorio 

incesante de cada plancha, da cabida a una interpretación que no tiene fin. El alemán renunció 

a fijar las imágenes, recordemos que entre 1905 y 1911 Warburg había tratado de organizar un 

cuadro regular con un formato preestablecido y una esquematización delimitada, con esta serie 

de intentos fallidos el teórico se concientiza sobre el absurdo de sobre determinar a las 

imágenes se va por una propuesta que le permita ampliar la metamorfosis que habita en cada 

imagen. Es así como, la circularidad y las relaciones que se van prestando en cada una de estas 

creó un proceso visual más arriba de cualquier esquema explicito, de toda determinación 
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histórica28. La disposición visual del atlas está entre lo caótico y lo ordenado  que permite 

visualizar un ritmo de hechos, de vivencias y sobrevivencias en cada imagen. Toda esta serie 

de características hizo que Warburg, creara una nueva teoría de la función memorativa de las 

imágenes29. Esta «Función Memorativa» consiste en la forma en que las imágenes sobreviven 

y retornan en un mismo movimiento, es aquí donde el atlas Mnemosyne y mi trabajo encuentran 

una relación directa. ¿Qué es el movimiento? El movimiento en el caso de Warburg es el tiempo 

dialéctico, el síntoma el cual permite multiplicar los horizontes de la interpretación de la 

imagen30.  

 

Esta serie de conceptos teóricos y de categorías propuestas permitieron la  creación de  un 

propio proceso metodológico  que  abrió  las posibilidades de creación. Ver las fuentes 

documentales repetidas veces hasta encontrar esa luz que esconde un pequeño fragmento, y  

cómo cada descubrimiento no es un cierre sino la entrada a un mundo de posibilidades que al 

juntarlas con otros encuentros potencializan lo que es la tercera imagen.  Cabe aclarar que este 

escrito no tiene como intención orientar o plasmar una única perspectiva del entendimiento de 

la pieza audiovisual. De hecho, tanto el texto como el montaje fueron dos creaciones que se 

desarrollaron en paralelo, es decir, a través del ensamble de los fotogramas surgieron 

cuestiones, las cuales quise profundizar y de ahí es que surge este  texto.  

 

 

Con base en esto, he estructurado este trabajo en tres capítulos:  el primero, denominado 

“Movimientos”, se enfoca en la gestualidad del cuerpo, en donde los movimientos corporales 

dentro de las movilizaciones son repetitivos en diferentes espacios y  tiempos. Pretendo aquí 

explorar cómo la acción corporal da un mensaje implícito sobre el porqué la gente se moviliza. 

Esta primera parte consiste, principalmente, en jugar con la idea misma de lo que es el 

movimiento. En donde se desarrollará  la potencia de la polisemia que esconde la palabra.   El 

Segundo capítulo,  “Aparecer”, aborda la reemergencia de la memoria a partir de los cuerpos 

y objetos y cómo a través de estos  se restituye toda una genealogía de movimientos en los 

movimientos. El último capítulo, “Silencios”, apela a aquello que queda suspendido, aquello 

que permite reconocer visualmente que un conglomerado de personas hizo y desarrolló algo 

 
28 George Didi-Huberman, La Imagen superviviente…, 421. 
29 George Didi-Huberman, La Imagen superviviente…, 419. 
30 George Didi-Huberman, La Imagen superviviente…, 421. 
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en ese lugar. Sin embargo este capítulo   no es un cierre es ver lo que deja ese cúmulo de 

experiencias y lo que nos dice.  

 

 

Cada capítulo tiene una propuesta temporal que rompe con la esquematización lineal. Apelan 

a tres tiempos diferentes.  Esto sale precisamente del trabajo con las imágenes En el primer 

capítulo  se apela a la idea de futuro utópico que encarna la la movilización. El segundo capítulo 

está en el presente  y su ambiente percibe la forma en que los cuerpos actúan en ese momento 

y se enfoca en la inmediatez. El tercer capítulo y último capítulo  es el pasado, es lo que queda 

de la movilización. Sin embargo este ¿es el final?, o  ¿un comienzo? Aquí se hace un contraste 

a través de las imágenes que rompen con la cronología y juega con una idea de circularidad 

histórica de lo nuevo y lo viejo.  Esta propuesta temporal se nutre de la metáfora que usa Anna 

Arent para explicar la  actividad del pensamiento llamada la fuerza diagonal, la cual es toda 

una concepción de la potencialidad que habita entre el pasado y el futuro, en donde su origen 

es conocido y su dirección ha sido determinada  por ellos mismos es decir [ pasado y futuro] 

sin embargo, no tiene fin, este es infinito  tiene un punto de partida definido pero su fin es 

infinito he ir reconocido, la razón de  esto es que el origen de esas dos fuerzas es el mismo 

infinito dando una concepción de espiral y abriendo la brecha entre el pasado y el futuro31.  

 

Por otro lado, algunas decisiones estéticas en el proceso de montaje son importantes de 

aclarar  ya que estas  atraviesan  las temporalidades de las imágenes. El uso del blanco y negro 

por ejemplo,  me permitió llevar a las  imagen a un no tiempo, es decir, quebrar estas nociones 

especificas temporales de cada fragmento y al mismo tiempo  crear un ambiente de continuidad 

y de esta manera  percibir los cambios de una forma sutil y detallada y no de forma brusca. Por 

otro lado, en el uso del sonido la decisión fue  meticulosa debido a que el sonido condiciona la 

forma del ver. Por tal motivo, tomé las frases y cuestiones que para mí jugaban y conectaban 

de forma muy interesante con las imágenes. La intención no era que mi voz  fuera un 

condicionante o una forma de explicar lo que estaban viendo sino más bien uno que cuestiona 

lo visto.  Adicionalmente, hubo unos espacios de silencio los cuales tienen  la intención de 

darle al  público un momento para  que vieran cómo  las imágenes hablaran por si mismas. 

 

 
31 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas…, 121 
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Cabe aclarar que, aunque me he enfocado en trabajar con el material documental de tres países 

Latinoamericanos, la posibilidad de estudio de los Levantamientos y de las Movilizaciones 

Sociales  no tienen fin; el campo de estudio de este es potencialmente infinito como lo dice 

George Didi Huberman en el texto de Insurrecciones.   

 

 

 

Capítulo Uno. Movimientos 

Todo levantamiento, dice Judith Butler, nace de la indignación32 Es un rechazo airado de 

circunstancias que niegan sus condiciones de realidad queriendo modificar su presente. El 

deseo de las movilizaciones es alcanzar un cambio a nivel estructural para modificar  

circunstancias, injusticias e inequidades que perturban la vida diaria de grandes colectivos de 

personas. El movimiento ansia separarse de su realidad, de su presente y muchas veces idealiza 

el futuro imaginado, en donde el miedo y la esperanza mantienen una relación bastante 

compleja.33 

 

Por tal motivo, George Didi-huberman no se equivoca al afirmar que los movimientos están 

dentro del mundo de los signos, desbordando una capacidad infinita de expresiones y 

significados que nutren y que hacen parte de  la imagen34. Esta serie de movimientos son, ante 

todo, una serie de acciones que contienen dos caras, una separación y un acercamiento: 

separación con deseo, acercamiento con reserva. Pero, ¿esto qué quiere decir?. Para entender 

la magnitud que contiene teórica y prácticamente los movimientos  estableceré un diálogo con 

la primera parte del montaje, la cual permitirá desglosar el conglomerado de cuestiones que 

alberga la categoríaa de movimiento.  

 

 La corporalidad de los participantes en las movilizaciones refleja su deseo de romper con el 

modo en que habitan rutinariamente en su entorno y esperar cambios significativos -sociales, 

políticos, etc.  en el futuro cercano. La forma en que los manifestantes tratan  que esto sea 

posible es  a través de una  corporalidad  precavida, con una serie de condiciones que protejan 

 
32 Judith Butler, Cuerpos aliados y lucha política (Barcelona: Paidós, 2017), 81. 
33 Judith Butler, Cuerpos Aliados…, 9. 
34 Pedro G. Romero, “Un Conocimiento por el Montaje, entrevista con Georges Didi-Huberman”, en Minerva 5 
(2007): 3.  



18 

 

de alguna manera su integridad. La colectividad en la movilización y la forma en que sus 

cuerpos se respaldan unos entre otros, creando lazos de movimientos, demuestra fortaleza y 

unión hacia el exterior.  Puede que sus convicciones políticas y sociales no sean exactamente 

las mismas, pero al encontrarse en una posición de vulnerabilidad  ante los grupos que ejercen 

el poder,  el reflejar alianzas a través de lo corporal  hace posible crear un entorno visible que 

representa fortaleza, esto explica la afirmación de Didi-Huberman de “separación con deseo”. 

  

Por otro lado, la afirmación “ acercamiento con reserva” dentro de mi perspectiva, va más 

encaminada a advertir al observador sobre la forma en que se  mira y se estudia a los 

“movimientos” mismos. Y es que hay que tener en cuenta que el movimiento supone un 

contacto directo, pero este puede ser interrumpido, roto, perdido  hasta imposible de culminar35. 

Al acercarse hacia un movimiento hay que ser consciente que es un fenómeno político y social 

que no  es finito, que varía y las verdades o posturas que esté  devela, pueden ser modificadas 

o tener nuevos significados, dependiendo del momento de estudio.  

 

El potencial de la categoría “movimiento” reside en que alberga un par de variables que se 

complementan: la corporalidad humana y la subjetividad social. De hecho, en la primera parte 

del montaje se pueden ver ciertas acciones repetitivas en diferentes espacio-tiempos, formas 

en que los cuerpos expresan los quiebres, desviaciones o relaciones que se pueden dar  

alrededor de la movilizaciones sociales, y que permiten hacer una reflexión histórica de la 

protesta social  en torno a diferentes enunciaciones corporales plurales que se dan dentro de 

esta. Ahora  bien, aunque es cierto que las expresiones corporales se pueden estudiar en torno 

a la disposición política, lo central para mí, es ver el poder de la  gestualidad  y la forma en que 

estos cuerpos-movimientos revelan significados  no  concretos.  El ser humano tiene memoria, 

y la efervescencia de los cuerpos en la movilización social lo confirma.  El filósofo Jacques  

Ranciere denomina a esta serie de acciones como manifestaciones de una “estética de la 

política un  sistema de forma a priori  que determina lo que se ha de sentir. Es un recorte de 

los tiempos y de los espacios, de lo visible y de lo invisible, de la palabra y del ruido que define 

a la vez el lugar y lo que está en juego en la política como forma de experiencia36. Sin embargo, 

esa forma de estructurar la corporalidad dentro del ejercicio de movilización política no 

desarrolla del todo mi posición frente al entendimiento del movimiento.  

 
35 Georges Didi-Huberman, Cuando las imágenes…, 10. 
36 En Lucia Maria Bertolaccini, “Politicas de las corporalidades: placer, dolor y memoria en protestas sociales 
feministas de Rosario (2015-2017)”, en Perspectivas Revista de Ciencias Sociales 9 (2020): 8. 
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No se trata de afirmar que hay una estética figurativa concreta en el marco de la protesta social 

en América Latina. Más bien,  se trata de ver la fragilidad y la fuerza corporal que tiene el ser 

humano en medio de esta experiencia  histórica y política. Los cambios y expresiones 

repetitivas en ella son el reflejo de cómo la historia está llena de espacios temporales que 

rompen con una idea lineal de hechos y comportamientos.  

El cuerpo tiene una memoria, esta puede ser consciente o inconsciente, actos como el levantar 

el puño, hacer ruido con las manos, la forma de caminar, se podría a simple vista describir 

como “natural” o cómo una simple respuesta dentro de un entorno específico. Mi perspectiva, 

va más encaminada a juntar dos ideas del entendimiento de la palabra y el accionar de 

“movimientos”; 

Tanto los movimientos corporales como los movimientos políticos y sociales  tienen dos 

características que los conectan. En primer lugar, la corporalidad es un factor principal para 

poder entender un movimiento social y político debido a que los cuerpos revelan ideas, posturas 

y pensamientos. Por otro lado, ninguno de estos  “movimientos” tienen  garantías de que sus 

acciones las llevarán  al fin deseado. La forma en que los cuerpos se mueven está relacionada 

con lo que quieren conseguir, su expresividad se conecta con su deseo de cambio pero tanto la 

“movilización” en conjunto como “ el movimiento” por parte de cada individuo no tienen 

ninguna garantía de lograr su objetivo.  

Los cuerpos, la forma en la que estos se expresan, sus vivencias y configuraciones  pueden 

abrir un sin número de relaciones y preguntas que se conectan fuertemente con la memoria 

colectiva en el proceso de movilización social. La cuestión es ver cómo se mueve la gente. 

Ellos al  retroceder, caminar,  bailar, correr, marchar y saltar  potencializan  aquello que no se 

puede gritar o decir todo el tiempo, reflejando así su postura.  
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Aquello que quieren expresar los manifestantes tiene un significado y un mensaje  determinado 

dentro del  espacio tiempo. Sin embargo, este significado no es estático, este puede ser 

fluctuante cambiar o ser olvidado. Ejemplo de ello es la conexión que se puede ver en la 

gestualidad del puño en alto  tanto en Cuba,  Chile y Colombia, como un símbolo constante 

que ha trascendido el tiempo y que tiene un conglomerado de significados. Y hasta hoy en día 

se le relaciona con luchas obreras y con posturas políticas de izquierda. Sin embargo, este 

símbolo ha entrado y marcado una serie de generaciones y culturas que muchas veces ni 

recuerdan por qué se usa o se hace este gesto en la movilización.  

El  puño en alto en el montaje es el ejemplo perfecto para visualizar de una manera clara la 

imagen dialéctica de Bejamin y la potencialidad histórica del movimiento en los movimientos. 

El puño en alto se popularizó en la Guerra Civil Española entre 1936-1939 cuando este fue 

adoptado por el Frente Popular o antifascista como forma de saludo y de bienvenida para la 

Fuerzas Republicanas quienes luchaban contra los Nacionalistas de Franco. Sin embargo sus 

orígenes se remontas a la denominada “Primera Internacional” que  fue una organización 

fundada en Londres en 1864 que albergó posiciones Marxistas del socialismo y anarquistas por 
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parte del filósofo  Mijaíl Bakunin. No fue hasta el año 1889 cuando los partidos socialistas se 

unieron para impulsar la lucha obrera, desligándose completamente del anarquismo de 

Bakunin. Esta breve descripción de los inicios del puño en alto como símbolo de lucha, 

permiten ver el trasfondo de espacio tiempo, de la historias y de los hechos que guarda una 

imagen, y en este caso un cumulo de imágenes, que nos permiten ser consciente de que un 

movimiento corporal logra encapsular una serie de connotaciones, de hechos y significados 

que van siendo modificados en diferentes lugares y temporalidades. Hasta hoy en día el puño 

en alto pude significar desde resistencia, solidaridad, orgullo hasta militancia y organización.  

 

Otro símbolo cuya potencialidad significativa sorprende y se ve en diferentes espacio-tiempos 

en el montaje es el pañuelo blanco, el cual en Colombia era levantado en los entierros de 

personas que pertenecían al partido UP (Unión Patriótica), y en el caso de Chile también era 

usado para despedir a personas que morían en las movilizaciones o que eran atacados por ser 

parte de la Unidad Popular (UP). La potencialidad expresiva de este movimiento se hizo 

reconocida en Latinoamérica con la Militancia de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo  

en Argentina en 1977, como símbolo que  marcaba  el  cansancio  por parte de las  mujeres que 

perdían a sus familiares por medio de  la desaparición forzada o de  tortura que se desarrollaban  

en un contexto de dictadura nacional37. Desde allí el pañuelo blanco se instala como recurso 

expresivo cuya reutilización y resignificación permite reunir toda una narrativa que va 

conectada con una posición política y una serie de sentimientos, siendo  utilizada  notoriamente 

por los grupos feministas como lo es la pañoleta verde para la legalización del aborto38 . Sin 

embargo, el caso de Cuba irrumpe con la constante que ha mantenido el pañuelo blanco como 

recurso estético de perdida y de tristeza. En la isla fue usado como símbolo de libertad en los 

campos azucareros, en donde los trabajadores levantaban su pañuelo con una gestualidad facial 

de dicha y alegría al nacionalizar las plantaciones azucareras. El pañuelo blanco por ende ha 

tenido una densa trama en el linaje de lucha a nivel latinoamericano. 

 

Estos dos casos específicos, el puño en alto y el pañuelo blanco, demuestra por qué los 

movimientos no son un enlace de comportamientos o acciones parejas, al contrario son el 

reflejo de cómo el cuerpo humano es el objeto que  tienen un primer contacto con todo 

conocimiento y de esta manera es el mayor  vidente de nuestras vivencias.  

 
37Luciana Maria Bertolaccini. “Pañuelos en el Activismo callejero. Políticas de aparición y protestas sociales 
feministas” en Polémicas Feministas 4, (2020) 1-14.  
38 Lucuana Maria Bertolaccini, Pañuelos en el Activismo…, 10.  
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 Y es que un cuerpo de manifestantes siempre implica un quiebre, con la tranquilidad con el 

acto de la normalidad que irrumpe en la vida social y política, este  choca con la forma en que 

la sociedad se moviliza rutinariamente. Además de esto el cuerpo no es solo el cuerpo 

individual que se conjuga en el ejercicio de protesta con instancias más o menos organizadas, 

es un cuerpo colectivo, expansivo que se extiende entre los cuerpos territoriales que allí se 

encuentran y por aquellos que se congregan39. La gestualidad   puede tener un potencial 

extraordinario  de fuerza, resistencia y rebeldía  así como lo dice Antonio Negri “ Levantarse 

se hace en plural, se trata de un acontecimiento colectivo. Naturalmente, todo colectivo está 

constituido por individuos, y el levantamiento, por una multitud de singularidades”40 

 

El primer capítulo devela no solo movimientos repetitivos en diferentes lugares y tiempos, 

también  cuestiona  la idea utopía sobre la movilización social. El caso de los fragmentos de  

Cuba son  interesantes,  ya que  es un hecho específico que nos permite analizar cuando el 

movimiento pasó a ser revolución y logró  su objetivo de cambio. La cuestión es, el caso de 

Cuba  presenta un ideal de revolución y de liberación, pero lo que enfoca la cámara no es 

sinónimo de lo que es “el pueblo”, el cual ya tiene en su limitado significado  una serie de 

problemas discursivas y democráticas fundamentales41. Aquí nace una nueva cuestión ¿a 

quienes representan los movimientos?. Hay que tener en cuenta que tanto las acciones de 

movilización social, como las  revueltas populares tienen una concepción que enaltece los actos 

de valor y de sublevaciones por parte de minorías y de colectivos. Sin embargo, pensar que 

todo movimiento o revuelta representa a todo el mundo, a la esencia del pueblo o que es una 

mera reivindicación democrática es una afirmación peligrosa.  A veces los movimientos se 

transforman y toman posición exageradas las cuales se justifican en pro de conseguir los 

objetivos de libertad y emancipación, los cuales terminan oprimiendo y forzando de otra 

manera a la sociedad.   

Lo interesante de aquellos fragmentos es que se desdibuja la noción tipificada del  “movimiento 

social y político” debido a que la idea tradicional de que los  movimientos van en contra de una 

serie de factores gubernamentales y sociales, pasa a ser que el movimiento es  el nuevo  orden 

social, político y estatal. O por lo menos  esa es la idea que se da el  noticiero donde todos los 

cubanos están inmersos en un proceso y en movimiento a favor del nuevo régimen. Esta serie 

 
39 Judith Butler, Cuerpos aliados…, 23. 
40 George Didi Huberman, Insurrecciones (Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2016), 17. 
41 Judith Butler, Cuerpos aliados …, 9.  
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de problemáticas que desborda cada fragmento y  sobre todo el caso de Cuba nos permite 

afirmar que el movimiento no culmina, este se transforma y toma posturas de luchas   diferentes 

a lo largo del tiempo,  ejemplo de ellos son los fragmentos utilizados de las movilizaciones por 

parte de la sociedad cubana el 11 de junio de 2021. La movilización  hace parte vital de la 

sociedad, y la sociedad siempre se encuentra en una constante variabilidad de síntomas y de 

cuestiones que quiere reclamar o modificar a su entorno.  

 

Ahora bien, aunque las movilización de estos tres países han ocurrido en diferentes espacio- 

tiempos hay dos  características principales  que los conectan: la primera es  la gestualidad  y 

la segunda el  ambiente común de esperanza y cambio, donde las emociones están a flor de 

piel. Un aliento por un nuevo porvenir se respira y se observa a través del movimiento corporal. 

Las extensiones de dominio se rompen a través diversas formas de transitar en el espacio, hay 

fragmentos tan fuertes como lo es la imagen de las personas caminando  por la calle en sentido 

contrario a los carros, aquí el cúmulo de cuerpos irrumpe con la normalidad cotidiana, pero 

también es una forma de movimiento que va en contra  de la corriente impuesta por el orden 

social y político del momento. Cuando una ola de personas transita  en el sentido contrario dice 

y envía un fuerte mensaje a través de lo corporal, transgrede e irrumpe más que un grito.  

 

 

 

Otro factor  que conecta y afecta de forma importante los movimientos corporales con las 

movilizaciones  es el espacio en donde se dan. Eso va más allá de la denominación de un país 

o una ciudad,  debido a que es el lugar donde los cuerpos se encuentran y  dan un mensaje de 

querer habitar libremente. Como lo explica la teórica Hannah Arent “ El verdadero «espacio» 

está entonces «entre la gente»”, lo que significa que, las calles, las plazas o los edificios, pasan 
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de ser tan solo un lugar de reunión a  ser parte activa del movimiento, debido a que el espacio 

de las movilizaciones es  creado a través de la acción plural en donde la dimensión corporal 

juega un papel de vital importancia ya que la persistencia del cuerpo en determinado lugar crea 

y desarrolla acciones  aliadas performativas42. 

 

Por esta razón es que las formas de transitar en el espacio expanden los horizontes de la propia 

visibilidad del montaje, los cuerpos en movimiento ayudan a entender el contexto. Creando  

una concatenación de movimientos y de hechos que sobresalen en diferentes espacio tiempo. 

Y aunque existe una pluralidad corporal en el marco de la protesta social, la unión de estos 

múltiples cuerpos se demuestra en la forma en que todos se  conectan  hacia una acción 

colectiva, que pasa a ser una acción repetitiva de  cuerpos múltiples y diversos en un mismo 

eje espaciotemporal con una finalidad reivindicativa43. La teórica Judith Butler comprende que   

los espacios de aparición están conectados con las dimensiones corporales de la acción, es decir 

lo que el cuerpo necesita y lo que es capaz de hacer para la expresión de la lucha.  Esto 

demuestra que existe una interdependencia corporal y social, lo que la autora Butler denomina 

como dependencia humana he infraestructura, entendiendo esta última como todo lo que atañe 

al entorno44. 

 Sin embargo, también hay una interdependencia corporal/ corporal. Esto es lo que muestra la 

última parte del capítulo uno en el montaje, en donde las personas son obligadas a moverse de 

su espacio de aparición social y política. La teórica  Donna Haraway, lo explica, debido a que 

las acciones de cada individuo y de cada grupo que se movilizan no solo dependen de su 

entorno social, también depende de cómo  los otros cuerpos actúan y se mueven a su 

alrededor45.  Ejemplo de ello es cuando el cuerpo es obligado a moverse a un lugar donde no 

quiere. Cuando la acción de otros cuerpos es violenta, y el poder de reacción del otro  se divide 

en  retirarse, o al contrario reaccione con más violencia. De esta represión salen nuevas 

acciones corporales, tanto de la persona que es reprimida como del que reprime, ambos entran 

en un choque constante de movimientos en donde un movimiento desencadena al otro.  

 

 
42 Judith Butler, Cuerpos aliados…, 87.  
43Begonya Enquix, "Cuerpos y protesta: estrategias corporales en la acción colectiva." Revista Brasilera de 
Sociologia da Emoção 11 (2012): 885-914. 
44 Judith Butler, Cuerpos aliados…, 134. 
45 Judith Butler, Cuerpos aliados…, 133. 
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La  carga que implica un movimiento va conectada con la relación que existe entre la idea y el 

hecho, somos seres  hablantes y actuantes y por tanto, el cuerpo es un agente activo que 

mantiene una serie de conexiones que hacen posible sus actos. La  gente no solo adopta ideas, 

posturas o creencias, también movimientos, y es que el cuerpo no llega al mundo con un 

proceso de autocontrol instalado a priori, es algo que se va desarrollando en la medida del 

tiempo y es así como el cuerpo entra en la vida social y desde este punto, todos pasan a ser 

movimientos ante una reacción. Esto es lo que quiere reflejar  el primeros encuadre del capítulo 

uno, donde los brazos las manos y los pies son  el simbolismo de cómo lo corporal tiene una 

fuerza infinita en cada momento de todo ser humano.  

 

Esta serie de cuestiones desarrolladas hasta el momento no solo nos permiten entender la 

variabilidad de significados y cuestiones que tiene el doble  sentido de la palabra movimiento, 

también nos permite entender cómo el cuerpo se expone a la historia, la vulnerabilidad corporal 

que refleja a través del  movimiento como conjunto nos recuerda lo poco predecible que es la 
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historia y cómo las rutas de cada hecho o acción pocas veces han sido anticipadas, así como no 

se puede dominar en su totalidad la corporalidad de un grupo de personas, la historia nunca ha 

podido ser enmarcada o predecible.  

 

Este primer capítulo pone sobre la mesa dos cuestiones vitales: En primer lugar, ejemplifica 

los resurgires propios que guarda las artes visuales a través del trabajo desarrollado en el 

montaje y cómo estos explotan la potencialidad de los actos performativos a través de los 

cuerpos dentro de las movilizaciones sociales. Los cuales son una forma de visualizar de forma 

muy clara y directa  lo que  Benjamin denomina imagen dialéctica, debido a que el montaje 

demuestra que los movimientos coporales no son un retorno de lo mismo en diferente espacio 

tiempo, sino que demuestra que el pasado vuelve y se presenta de forma  anacrónica46.  

 

 En segundo lugar, desarrolla la idea de que los cuerpos y sus movimientos no solo median la 

movilización, ellos son la movilización. Y es que, el cuerpo es un símbolo vehicular que  guarda 

un cumulo de significados, y la forma en que este los demuestra   no solo requiere de visibilidad 

sino también de contexto, un contexto que los propios cuerpos en la movilización ayudan a 

producir e identificar47, cuando estos resurgieres se presentan hay un papel un nuevo personaje 

que se presenta y su rol tiene un peso importante dentro del entendimiento de la movilización 

como hecho y la movilización como parte fundamental del hombre con hache minúscula48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 George Didi-Huberman, Ante el tiempo…, 339. 
47 Begonya Enquix, "Cuerpos y protesta…”, 885-914. 
48 Termino propuesto por el historiador Frances François Hartog.  
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Capítulo Dos. Aparecer “supervivencia y memorias” 

 

Pero entonces ¿Qué es lo que nos muestran estos fotogramas? su riqueza recae en que, dentro 

de ellos, habita una constante movilización no solo corporal sino también temporal, y como lo 

dijo Aby Warburg“hay que comprender de qué modo los tiempos se hacen visibles, como la 

propia historia se nos  aparece en un resplandor pasajero que hay que llamar «imagen»”49. 

Este segundo capítulo desarrolla la idea de ese «resplandor» mostrando  la explosión visual 

que tienen las  movilizaciones y cómo a través de su  fuerza corporal y  el uso de diferentes 

objetos y mensajes,  hacen  que surja la acción memorativa.  Esto desata dos cuestiones 

importantes que serán desarrolladas a lo largo del capítulo. La primera, es la relación existente 

entre la supervivencia, el ejercicio memorativo, y el papel  que tiene la imagen allí. Y en 

segundo lugar, el rol de  la  experiencia y el modo en que afecta tanto a los  actores dentro de 

la movilización como  a los sujetos que contemplan estas imágenes  en otro espacio tiempo.  

 

Las dinámicas constitutivas de la supervivencia y de  la memoria se encuentran entrelazadas, 

su luminosidad empieza en lo que Aby Warburg denomina «reaccionar» las cuales son posturas 

y  formas de resistir  que cumplen funciones políticas en un primer momento, y que 

posteriormente  sus disposiciones memorativas se revelan50. Es decir, la memoria es el puente 

comunicativo entre el pensamiento con el accionar político. Este rol lo ejerce no solo con los 

manifestantes, sino también con  los sujetos que miran desde otro espacio-tiempo las imágenes. 

 

Es, en ese instante, donde los letreros en las calles, los objetos en el lugar de las  movilizaciones 

y las mismas imágenes que quedan de la movilización se convierten en supervivencias. Y es 

que, como lo propone Aby Warburg, cada periodo tiene las supervivencias que merece, o más 

bien, que son necesarias. De esta manera, la supervivencia, como lo entiende el teórico alemán, 

impone una desorientación de forma estilística, es una noción transversal a toda división 

cronológica51. Por ende, estas palabras que quedan en paredes y carteles, y las  fotografías y 

videos creados en este entorno bullicioso van más allá del momento de movilización. Estas 

 

 

 
49 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas..., 35 
50 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas... 47. 
51 George Didi-Huberman, La imagen superviviente…, 75 
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supervivencias navegan y desorientan al observador al preguntarse ¿Qué habrá pasado? y ¿Qué 

significado tendrá esto que quedó? 

 

Por esta razón, tanto la supervivencia, como la memoria  hacen  parte  de la riqueza  existente  

en la historicidad sintomática de las imágenes, ya que reflejan las huellas que dejan los 

movimientos, y desde ese momento se hace susceptible un retorno visual52. Hay que tener en 

cuenta que, la forma en la que se presentan estas supervivencias  no solo se da a través de la 

expresividad corporal, como lo vimos en el primer capítulo. También se da a través de lo que 

«soporta» el mismo cuerpo. Carteles, palabras y objetos son parte vital del territorio estético 

dentro de las movilizaciones en donde se trazan coordenadas de lucha desarrolladas por los 

propios cuerpos. Estos, también se deben considerar actos que constituyen la protesta53. Por 

eso, cada vez que ponemos los ojos en una imagen, deberíamos pensar en las condiciones que 

posibilitaron esta serie de expresiones y la forma en que su supervivencia se pudo dar. Y es 

que es tan fácil destruir imágenes54, que es necesario ser conscientes de la manera en que cada 

fotograma permite revivir la experiencia de lo ocurrido.  

 

La memoria en este capítulo no debe ser entendida como un cúmulo lineal de recuerdos. Se 

trata, más bien, del tipo de memoria que nos presenta el montaje, y que para  Walter Benjamin 

trata de  una memoria inconsciente, en donde el "contar” no es el único papel que tiene la 

memoria.  Se trata  también  de  interpretar los síntomas de la profundidad de cada imagen y 

de la manera en cómo esta afecta a cada individuo. Por esta razón, tanto la noción de montaje 

como de memoria  están ahí para indagar a las imágenes55. Su legibilidad dependen de la forma 

en que la materialidad sobrevive, y de los dispositivos que el sujeto del presente usa para 

visualizarla; Aquí entran otras serie de categorías tales  como la manipulación y la conciencia, 

las cuales son importantes pero no la investigación.   

 

 

 

 

 

 
52 George Didi-Huberman, La imagen superviviente..., 80.  
53 Luciana Maria Bertolaccini, “Política de las…,”, 8-31. 
54 George Didi-Huberman, Arde la imagen…, 18. 
55 George Didi-Huberman, Arde la imagen…, 2. 
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Para entender la relevancia existente de la memoria y la supervivencia dentro de las imágenes 

es el papel que cumple la «imaginación»,el producto de las  imágenes para el pensamiento  

quien trabaja con el reparto sensible de lo inconsciente56. La teórica Hannah Arendt toma esta 

idea sobre el pensamiento kantiano y  desarrolla la  manera en que la supervivencia, la memoria 

y la imaginación son procesos capaces de hacer presente aquello que está ausente, que 

transforma los objetos de los sentidos «objetos» en objetos sentidos57. Estas tres categorías son 

pilares para lo que Kant denomina  pensamiento crítico, el cual es un ejercicio que puede ser 

puesto en práctica en cada imagen58.  

 

La imaginación por ende, es lo que le permite a la memoria y a la supervivencia pasar de ser 

una mera afectación exterior a una interior. Esto se refleja en el montaje ya que, al mostrar 

imágenes del pasado, la imaginación se hace presente al ser la condición para que el ejercicio 

de rememoración se pueda desarrollar en el observador. La memoria orienta y dinamiza el 

pasado en destino, en futuro y en deseo59. El montaje, que es una imagen en movimiento, nos 

cuenta que el cuerpo y su  movimiento de este es una huella tanto del presente como del pasado.  

 
56 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas..., 47.  
57 Hannah Arendt, Conferencia sobre la filosofía política de Kant (Buenos Aires: Paidós, 2003), 118. 
58 Hannah Arendt, Conferencia sobre la..., 81. 
59 George Didi-Huberman, Lo que vemos..., 95. 
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Así es que la memoria, la supervivencia y la imaginación son las formas que facilitan la 

comprensión de un pasado heterogéneo60.   

 

La imaginación cumple otra función importante y es que esta nos adentra al segundo problema 

del capítulo. El rol de la experiencia y la afectabilidad que tiene la memoria y la supervivencia 

en los sujetos. Walter Bejamin dice que  todo relato es capaz de transmitir una experiencia a 

otro, y el movimiento no es la excepción61. Aquí  el rol del montaje vuelve a ser relevante 

debido a que este es  el «transmisor de experiencias», como lo denomina Benjamín,  entre  los  

espectadores y los actores; donde los espectadores son las personas que miran desde la lejanía 

a través de la imagen en otro espacio tiempo , y los actores son  los manifestantes directos en 

cada movilización. La conexión y los papeles que cada uno juega  hacen que el ejercicio de la 

memoria sea posible : los manifestantes son los encargados de capturar su actuar a través de 

distintos medios visuales. Es decir, son ellos los que crean de forma consciente o inconsciente 

sus registros. Mientras que el espectador se encarga de que este material sea un acto inolvidable 

a través de su conservación. Nietzsche  señala que de esto trata el pensamiento con altura de 

experiencia62. Y en este caso me permitiré decir que la  memoria que despliega los 

movimientos, son el punto cúspide de la mezcla que existe entre  la exacerbación de la 

experiencia junto con la  base del pensamiento.  

 

La imaginación es la parte que faculta a la memoria y a la supervivencia en representar y 

reflexionar sobre aquello que traen todos los mensajes directos de la movilización, es la típica 

actividad de juzgar algo; pero no a priori, sino desde una operación reflexiva que otorga a lo 

que está ausente una presencia inmediata para el sentir interno. Aquí se encuentra la 

potencialidad de estos objetos que soportan los cuerpos en la movilización, y es que es una 

experiencia común, en donde el actor no solo es el que levanta la pancarta, como se muestra 

en montaje,  sino que  también pasa a ser la persona que ve el fotograma y reflexiona sobre ese 

momento de movilización. Este es un proceso de rememoración que permite la imagen misma. 

Al hablar de memoria también hablamos de cómo se recuerda y de qué forma cada individuo 

se siente parte de ese proceso a través de la imaginación. Por tanto las movilizaciones hacen 

parte de estas reflexiones políticas de larga duración que se dan a través de la memoria.  

 

 
60 Hannah Arendt, Conferencias sobre la ..., 144. 
61 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas …, 116. 
62 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas…, 115. 
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 La imaginación prepara y permite al espectador hacer la denominada «operación reflexiva» 

en donde  las supervivencias y en este caso, los fotogramas  logran afectar o conmover a los 

espectadores, esto es posible en la medida en que ellos no estuvieron en el momento de la 

movilización y por tanto su posición está en el  juzgan y no en el actuar63. Por ende, la ventaja 

con la que corre el observador radica en percibir estas supervivencias como un todo, como un 

cumulo completo, mientras que el actor solo conoce su papel, o solo conoce cierta parte del 

todo que le concernía. El observador cuenta con una serie de herramientas que le permiten 

llevar a cabo el acto memorativo.    

 

Y es que la lengua y la historia han dado a entender que la memoria no es un instrumento para 

la indagación de lo pasado, sino más bien es su medio64.  El proceso de rememoración que 

propone Benjamin  lo clarifica  Didi Huberman de la siguiente manera:   

 

“Benjamin, pasa del punto de vista del pasado como hecho objetivo al del pasado 

como hecho de memoria, es decir, como hecho en movimiento, (...) la novedad radica 

en no partir de los hechos pasados en sí mismos, sino del movimiento que los recuerda 

y los construye en el saber presente del historiador ”65 

 

Esta descripción que hace Didi-Huberman es supremamente potente ya que, describe esta 

conexión que existe entre la teoría y la producción del montaje. El montaje nos muestra en 

pequeños instantes personas mirando una pantalla, esta es una pequeña réflexion  sobre el 

propio papel que cumple el observador. Es un mirar hacia el rol que desempeña activamente y 

la forma en que es afectado, pero que también afecta a los movimientos sociales. Ya que la 

forma en la que recordamos y entendemos lo que vemos afecta la manera en que el espectador 

podría actuar si pasa de ser espectador a actor. Y es que,  el simple hecho de estar observando 

lo ocurrido se «re-evoca» al presente haciendo que el ejercicio memorativo y la continuación 

de lo que es el movimiento social en sí tomen  posición.  

 

 

 

 
63 Hannah Arendt, Confesiones sobre la…, 124 
64 Juan Antonio Ennis, "Medios de la memoria y legibilidad de la historia." Olivar 16 (2011): 19-50. 
65 George Didi Huberman, Cuando las imágenes…, 154-155. 
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La forma en la que emerge la movilización a través de estas imágenes es entender la 

potencialidad que existe entre la tradición y la transmisión66. Ambas están hechas de procesos 

conscientes e inconscientes, de olvido y redescubrimiento. A simple vista el letrero de «Cuba, 

Colombia está contigo», no tendría una relación directa con «El Estado no me cuida, me cuidan 

mis amigas» . Pero entender la forma en que los manifestantes perpetúan de diferentes maneras 

sus convicciones del momento hace parte de la supervivencia que hay en los movimientos. Un 

ejemplo con el cual el lector se podría sentir familiarizado, es la cantidad de letreros y de 

palabras en lugares públicos en la ciudad de Bogotá que aún permanecen en los lugares de las 

grandes movilización del Paro Nacional de  2019. Este es un ejemplo concreto de a qué nos 

referimos con el término supervivencia.  

 

 
66 George Didi-Huberman, La imagen superviviente…, 77. 
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Hay que afirmar, como bien lo dice George Didi-Huberman “la experiencia es indestructible, 

aunque se encuentre reducida a la supervivencia y a las clandestinidades de simples 

resplandores en la noche”67 Este cúmulo de imágenes son una serie de experiencias que siguen 

vivas, que hacen parte del pasado pero también del presente, porque ante todo, son latencias 

sin edad, entretejidas de  largas duraciones y de  momentos críticos. Este destello de luz que 

conserva la supervivencia tiene un valor colectivo; todo en ella es político de manera que todo 

en ella habla de su “pueblo” y de sus condiciones marginales68.  Puede que los gritos, los 

sonidos e incluso los mensajes se borren o se apaguen con el tiempo, pero la imagen de lo 

acontecido en el movimiento es lo que le otorga a estas movilización ser un constante en todo 

espacio tiempo.   

 

Este segundo capítulo nos demuestra la fragilidad de las personas en los movimientos la forma 

en que su presencia puede ser momentánea pero no que queda allí puede trascender y afectar a 

otros colectivos en otro espacio tiempo. Ese es el potencial de estas supervivencias en 

imágenes, en signos, y en este caso en fotogramas, demuestran la paradoja de que« el hombre 

es indestructible, y que sin embargo puede ser destruido». Las imágenes son supervivencias, 

ya que la misma supervivencia de sus protagonistas está en juego. Por tanto, la imagen es la 

 
67 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas…, 115. 
68 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas..., 39. 
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forma en que sus protagonistas “sobreviven”, se orientan hacia el futuro69. aquí ellos se 

convierten en parte de la composición de la imagen. Y al  juntar al ser que estuvo en la 

movilización y al  ser que observa lo que vivió otra persona se toma una posición activa no 

solo de la imagen sino del movimiento en sí. Esta primer parte del video y de este texto  nos 

recuerda que toda imagen tiene a menudo más memoria y más porvenir que el ser que la 

desarrolla70. Lo que le depare quedará en manos y tomará la posición de memoria si las 

personas quienes la observan se adentran en su aura. Esta categoría será desarrollada en el 

siguiente capítulo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas…, 116. 
70 George Didi-Huberman, Ante el Tiempo…, 12. 
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Capítulo Tres. Silencios “aura, declive y fantasmas” 

Cuando el ser siente que algo se le escapa es ineluctable que aparezca esta sensación de vacío 

que trae el silencio. El vacío se tiende a pensar como aquello que no tiene nada dentro. Sin 

embargo, es algo que no se ve ni se toca de frente. Los silencios son una serie de “vaciamientos” 

en donde ya no se encuentra de forma directa la corporalidad, ni tampoco, la potencialidad del 

material que usan los cuerpos, el protagonista, en este capítulo es precisamente la parte sensible 

de cada individuo frente a su lugar de aparición y cómo de allí devienen y se presentan una 

serie de silencios en el espacio.   

 

 La potencialidad que guardan estos silencios reside en problematizar y abrir la brecha de cómo 

concebimos la historia. Con esto hago referencia a que muchas veces los puntos que se ven en 

la historia, son en realidad comas. Estas comas, no son un espacio de calma, sino un inicio de 

afectaciones que viajan por el espacio tiempo. Una suspensión. Como dice George Didi-

Huberman “El silencio es debilidad, pero «el rechazo a comunicar es el medio de comunicación 

más hostil [ y por tanto] el más potente»”71.   

 

A pesar de que los fotogramas de este último capítulo sean a primera vista mucho más 

“pasivos” que los del primer y segundo capítulo, lo que hacen los silencios es poner sobre la 

mesa lo que se concibe como el fin, y así problematizan la concepción finita de los 

movimientos. Los silencios nos demuestran la complejidad temporal que despliegan los 

fotogramas. En el sentido más explícito, los silencios son un aparato de entendimiento que 

permite desarmar y entender cómo la sensación de pérdida y el sentido del tiempo se presentan 

en los movimientos72. 

   

Ya lo dijo el propio Bejamin: el ser humano en medio de su ruidoso laberinto de las 

mediaciones, debe algunas veces hacer silencio y sufrir la inquietante extrañeza de lo que le 

vuelve como aura73. De esta frase sacamos dos categorías que tienen que ser explicadas para 

entender el contenido y lo que nos muestran los silencios dentro de los movimientos. En primer 

lugar, está el aura o lo que denomina Benjamin como una imagen áurica, que hace referencia 

a cuando el objeto despliega una aparición que va más allá de su propia visibilidad,  en donde 

se abre tanto su espectro, como su significación, y dentro de la propia distancia existente en el 

 
71 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas…, 111. 
72 George Didi-Huberman, Lo que vemos…, 19. 
73 George Didi-Huberman, Ante el tiempo…, 334. 
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ejercicio del ver, nos toca. Es decir, el sentido que despliega los silencios va más allá de su 

visibilidad74. Cada fotograma presenta una imagen aurática que trae consigo interrogantes que 

salen de la propia distancia existente, no solo entre el observador y la imagen, sino también, 

entre el espacio que se crea en el instante en que los individuos dejan a un lado su posición de 

“manifestantes” y  contemplan cómo su lugar de aparición se transforma. Ellos mismos o 

incluso los observadores de la imagen, quienes se encuentran en otro espacio tiempo, pueden 

hacer  preguntas: ¿habrá un retorno a ese mismo espacio? y ¿de qué manera sería?  

 

Por tal motivo, lo silencios son un momento crítico por excelencia. Aparecen al principio como 

un lapsus o como lo “inexpresable” pero no será siempre así. En algún momento se forzará al 

discurso que lleva dentro a desatar su propio aura75, la cuestión es ¿cómo observar y entender 

el aura?. Hay que tener en cuenta que, a lo largo de la historia del arte, el aura de las imágenes 

ha querido ser impuesta, a través de grandes protocolos que querían descifrar y obtener una 

lectura plena, una lectura plana. Sin embargo, el aura es un fenómeno inacabado que hace parte 

de cualquier imagen en donde habita un fecundo espacio exploratorio76. A simple vista llantas 

quemadas, calles vacías y humo en los espacios públicos no pueden decir mucho, pero ese es 

el punto. Una mirada plana de la imagen supondría un estancamiento de la imagen, un 

verdadero declive del aura.  

 

 
74 George Didi-Huberman, Lo que vemos…, 95. 
75 George Didi-Huberman, Lo que vemos…, 115. 
76 George Didi-Huberman, Ante el tiempo…, 334 
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Ahora bien, Didi-Huberman y Bejamin hacen una distinción entre el estancamiento de la 

imagen y el declive del aura. Y es que, el hacer caer no es sinónimo de desaparición o 

extinción77. Más bien es un renacer. La verdadera muerte o estancamiento de la imagen se daría 

si la imagen aurática fuera una lectura simple con un orden inmóvil. De aquí sale la segunda 

categoría que va entrelazada con los silencios y es la decadencia o declive ya que en esta se 

explica y se desarrolla el sentimiento de pérdida que emana  de los silencios.   

 

El declive o decadencia no es una desaparición ya cumplida, sino que es un descenso 

progresivo, el ocaso,  de todo lo vivido hasta el momento. Didi-huberman explica el declive a 

través de la posición del sol: “Un estado del sol que desaparece ante nuestra vista pero que no 

por ello deja de existir bajo nuestro paso, en las antípodas, con la posibilidad, « recurso», de 

reaparecer por otro lado”78. Por ende el declive o decadencia es la forma en la que las 

supervivencias79 sobreviven «a pesar de». Recordemos que la supervivencia en este trabajo es 

entendida  desde el rol que desempeña en la concepción histórica del tiempo, en donde el 

montaje nos ha permitido ver cómo las imágenes son un operador temporal de supervivencias 

portadoras de una potencialidad política y social relativa tanto a nuestro pasado como en 

nuestro presente80.Esto es lo esencial, es lo que toma el silencio del declive, denominado el   

 
77 George Didi-Huberman, Ante el tiempo…, 332 
78 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas…, 95. 
79 Categoría que fue desarrollada en el segundo capítulo y se enlaza directamente con la memoria.  
80 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas…, 93. 
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recurso del declive. Es una  invención,  una forma nueva, vital y particular que reside en  dejar 

de lado esa explosión, ese espectáculo que se desarrolló en el primer y segundo capítulo, para  

hacer una reflexión sobre el acto  mismo y sobre las experiencias que podrían venir.  

 

Por tanto, la integración del aura y del declive o decadencia en los silencios se hace visible 

gracias al proceso de montaje, ya que toda imagen que hace parte de él activa automáticamente 

su  aura. Por esta razón, tanto el montaje como los silencios son categorías que no  se limitan 

a una  posición  tajante de un presente que tiende a  olvidar o un  pasado caduco que está o que 

se ha  perdido81, más bien  el aura  les  permiten a ambos  ser parte de este cúmulo de imágenes 

que resisten, y no desde una perspectiva de sobrevivencia plana, sino como un proceso que se  

reinyecta constantemente a través de sus propios  declives.  

 

 Ahora bien, el declive o decadencia llegan a interrogar a estas supervivencias y formular 

preguntas sobre la forma en que se mantienen, o si por el contrario es el inicio de un olvido. Y 

es que el aura crea su  supervivencia a través de su propia decadencia82, esto quiere decir que 

los silencios reflejan el resistir y el subsistir del aura en su proceso de decadencia, el cual,  no 

es un cierre sino más bien una apertura hacia nuevas hipótesis que pueden salir de las imágenes. 

Por esta razón, los silencios  exponen  al  máximo esplendor el sentido aurático que contiene  

la imagen a través del montaje.  

Al tener claro la forma en que el aura y el declive o decadencia hacen parte de lo que son los 

silencios, este proceso entra  en uno de los debates más importantes en la historia, y es la 

concepción temporal. Este silencio confiere un cambio, es un cuasi-pasado, pero también un 

cuasi-futuro y presente. Es una desfiguración del tiempo y de la mirada de lo que podría pasar 

con el movimiento, y deja una incertidumbre y una serie de dudas que no podrían ser resueltas. 

 Los silencios nos recuerdan que siempre ante la imagen, estamos ante el tiempo83. Pero ¿qué 

clase de tiempo? Esta ha sido una pregunta investigativa en donde se han desarrollado 

diferentes propuestas de entendimiento. La que acoge esta tesis y la forma en la que se visualiza 

claramente en esta última parte del montaje es la propuesta de Walter Benjamin cuya base de 

entendimiento propone que el tiempo nunca para de reconfigurarse. Este último capítulo nos 

permite visualizar que a veces estos “grandes silencios de la historia” no necesariamente 

implican una pausa, muchas veces terminan siendo un grito. De la misma forma en que el aire 

 
81 George Didi-Huberman, Ante el tiempo…, 336. 
82 George Didi-Huberman, Ante el tiempo…, 334. 
83 George Didi-Huberman, Ante el tiempo…, 11. 
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pasa por las cuerdas vocales de los manifestantes, en los silencios  las imágenes pasan por el  

tiempo.  

 

Pero, ¿quién garantiza que el capítulo uno no sea la continuación de este capítulo tres? o tal 

vez este capítulo tres debió ser el capítulo uno, y fue lo que desembocó lo corporal y 

posteriormente los actos memorativos en el capítulo dos. No lo sabemos, y es que ese es el 

potencial de los movimientos. Como bien lo he recalcado, no es finito, y su orden o la serie de 

movimientos y transformaciones que toma no pueden ser previstas. A mi forma de ver, los 

silencios ponen en duda lo que fue el pasado, lo que es presente, y lo que será del futuro. Del 

silencio se engendra el naciente desconcierto de temporalidades y devenires que se dan en la 

movilización. La pretensión futurista que había presentado de diferentes maneras en los 

capítulos anteriores se desborda en este último fragmento, el cual es un “choque”. Los silencios 

no son  el inicio ni el fin de los movimientos o de una experiencia corporal, son el grito dentro 

del  mutismo y el impacto que deja el accionar  hacía  un reconocimiento por lo  inacabado y 

siempre abierto.  

 

El silencio implica una pausa, una coma como lo dije anteriormente, que invita a cuestionar la 

estructura temporal a través de la suspensión  de movimientos. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que, a pesar de la carencia de un movimiento visible por parte de los manifestantes, si 

hay una conexión directa entre estos silencios y el movimiento, y es que dentro de los silencios 

está «el curso» que podrían tomar los mismos movimientos84. Es decir, los silencios dejan 

entrever el pasado y se asoman de una manera predilecta a lo que podría depararle  al 

movimiento. Haciendo uso esencial de lo que es la imagen, sacando de su superficialidad 

pasiva toda una profundidad  de recursos inesperados de un declive, cuya tarea es cuestionar y 

esperar las consecuencias imprevistas de su propio ser.   

 

Ahora bien, aunque el declive es una de las bases más importantes para entender el sentimiento 

de pérdida que emana de los silencios, no es el único.  George Didi Huberman desarrolla la 

idea de suposición, como parte del acto de «caer», en donde este, no tiene que ser sinónimo de 

«desaparecer». Al contrario, las imágenes aparecen o reaparecen a través de algún vestigio, 

resto o supervivencia.85 Huberman, entiende que, lo que se presenta en un panorama general, 

 
84 George Didi-Huberman, Supervivencias de las luciernagas…, 93. 
85 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas…, 94. 



40 

 

bajo el ángulo de destrucción o de pérdida, y en este caso específico bajo el aura de un silencio 

que determinaría un fin, en realidad es una relatividad temporal que habita en la imagen. La 

segunda forma de entender el sentido de pérdida es porque en ella existe un distanciamiento. 

Pero en realidad es un distanciamiento que acerca, esto en el sentido Benjaminiano se podría 

entender como una obra de ausencia que van y vienen, ante nuestros ojos y que está fuera de 

nuestra vista86. Por ende, esta sensación de pérdida es en realidad el valor comunicativo que 

tienen los movimientos, no importa en qué espacio tiempo esté, tienen el poder de comunicarse 

con las personas de un presente, de un pasado y de un futuro.  

 

Pero ¿de qué manera se comunican? y ¿qué comunican? Hay un libro que nos puede ayudar a 

entender este potencial comunicativo. Se trata de la obra de la periodista Charlotte Beradt quien 

recopiló los sueños de ella y su familia en su proceso de huida de la Alemania Nazi entre 1933 

y 1939. Estos sueños, al igual que los silencios, revelan verdades ocultas que aunque no han 

sido empíricamente evidentes y tampoco  son una representación de la realidad precisa,  arrojan 

una luz particularmente vívida por la realidad de la que provienen87. Las imágenes de este 

tercer capítulo, al igual que las del primer y segundo son imágenes colectivas, a pesar de que 

los manifestantes no se encuentren en el sentido clásico ejerciendo su “movilización” sus 

rostros y sus expresiones de sufrimiento hacen parte de los peldaños de esta experiencia de 

movilización. Este ejemplo nos permite entender cómo los silencios no proporcionan la 

naturaleza misma de lo que ocurrió allí, pero sí proporcionan un cúmulo de enseñanzas y 

reflexiones sobre los efectos y los motivos de los seres que estuvieron allí. Y es que en la 

historia ya se ha hablado del potencial que tienen los silencios. Ya lo dice Bloch al denominar 

los silencios de la historia, como algo detrás de los testimonios explícitos que nos señala el 

camino para descubrir más88. 

 

 

 

 
86 George Didi-Huberman, Lo que vemos…, 93. 
87 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas..., 107. 
88 Sonia Corcuera de Mancera. Voces y silencios en la historia: siglos XIX y XX (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1997), 173. 
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La potencia de los silencios reside en su propia contestación hacia sí mismo. Del silencio se 

devela la experiencia misma, y propone otro método de contestación, el cual es el derrumbe, 

este derrumbe es el no saber,  es un punto de habitar el no saber. Pero el silencio no es el no 

saber de una experiencia, es el no saber de lo futuro. Es lo que deja el bullicio. Ese silencio es 

ensordecedor, se amalgama y es el reflejo entre la pérdida y el éxtasis. Esto se puede ver por 

ejemplo en la forma en que los silencios nos muestran los restos del bullicio humano: el fuego 

que antes la gente tenía en las manos está en el piso, el humo de las llantas, todo es una 

experiencia tensa entre pérdida y éxtasis que se derrumba y renace ante nuestras miradas89.  

 

El silencio plantea el vacío como pregunta visual y temporal. Es rico en lo que contiene, pero 

no es fácil de descubrir. Esta es una de las grandes reflexiones que deja este apartado visual: 

nos corresponde como historiadores no solo buscar en la superficie sino ir hasta las 

profundidades oscuras en donde habitan el ruido y el silencio y así sacar a la luz las experiencias 

que esconden, porque al igual que el hombre los movimientos no siempre manifiestan clara y 

abiertamente de forma verbal lo que son90 

Lo que queda entendido es que estos silencios ponen en juego este “Fin” de los movimientos. 

Son un ejemplo visual que acoge a través del aura, la indestructibilidad, la transformabilidad y 

 
89 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas…, 113. 
90 Sonia Corcuera de Mancera, Voces y silencios…, 202. 
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el anacronismo de los acontecimientos. Y es que, la forma en la que está escrita esta tesis y el 

desarrollo del montaje, reflejan el cómo una posición lineal del tiempo es el menos apto para 

entender la complejidad que habita en la imagen y por ende en los movimientos.  

 

Y es que al igual que el discurso de la historia, los movimientos nunca «nacen». Simplemente 

vuelven a comenzar91. Los silencios no son el inicio ni el fin, simplemente es un recordatorio 

de este volver a comenzar. Los silencios en sí, hacen parte de este modelo fantasmal creado 

por Aby Warburg, en donde los tiempos pasaron de ser calculables, dentro de un ideal 

académico en la historia del arte, a ser remanencias y reapariciones de formas. Es decir, es un 

punto de vista que posibilita la descomposición92. El silencio es un modelo que me permite 

hacer una reflexión no solo de cómo hemos entendido los movimientos sino también cómo la 

historia del arte debe ser entendida. Como lo dice Warburg: se trata de un torbellino en el río 

de la disciplina, un momento perturbador en donde el curso de las cosas se transforma en su 

profundidad93.  

 

 

 

Finalmente me gustaría terminar con una reflexión de Walter Benjamin que acoge para mi todo 

lo que ha significado este diálogo constante con las imágenes y la historia.  

 
91 George Didi-Huberman, La imagen superviviente…, 9. 
92 George Didi-Huberman, La imagen superviviente…, 25. 
93 George Didi-Huberman, La imagen superviviente…, 26. 
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“la temporalidad impropia, de nuestra vida histórica, que no implica ni destrucción 

acabada ni inicio de redención. Y en este sentido es en el que hay que comprender la 

supervivencia de las imágenes, su inmanencia fundamental: ni su nada, ni su plenitud, ni 

su fuente anterior a toda la memoria, ni su horizonte posterior a toda la catástrofe, sino 

su recurso mismo, su recurso de deseo y de experiencia en el seno mismo de nuestras 

decisiones más inmediatas, de nuestra vida cotidiana”94 

 

 

Reflexiones  

Este ejercicio de montaje  ha sido un  desafío, adentrarme en las profundidades que tiene  la 

potencialidad de las imágenes a través de su aura me  abrió una serie de cuestiones que me 

permitió debatir  el  rol que ha tenido la imagen en la historia. La performatividad corporal, el 

rol de la memoria y la supervivencia, y la forma en la que la  relatividad de su impacto pone 

en jaque al tiempo lineal me hizo  ver la diversidad y el movimiento que habita dentro de ellas.  

Hay una frase de George  Didi Huberman que me ha marcado y seguido durante todo este 

proceso creativo, y es que la historia es siempre compleja, siempre recordada, y siempre 

transformada95.  

 

Algo que me sorprendió durante este proceso creativo es cómo  al escoger los movimientos 

sociales como fuente primaria me llevaron a descubrir cómo las imágenes en sí son  

movimientos. Todos estos cúmulos de fotogramas presentados en esta tesis  tratan de entender 

sus  movimientos  a través de los mismos movimientos. Queriendo ser parte de uno de los 

tantos trabajos que hacen una arqueología crítica hacia los modelos estáticos dentro de la 

historia del arte, cuestionando sus modelos de tiempo, su estructuralismo descriptivo y su 

ambición sintética. Es una pequeña reflexión sobre el “objetivo” de la historia misma, pero 

sobre todo sobre la historia del arte.  

 

Cada etapa de los movimientos me  demuestran su constante en la historia y la forma dinámica  

en que aparecen en distintos espacio-tiempos. Los movimientos son una constante histórica 

que me permitió entender que no es el pasado quien ilumina el presente o que el presente 

ilumina el pasado es el «ahora». Los movimientos, y en específico las imágenes de los 

 
94 George Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas…, 99. 
95 George Didi-Huberman, Lo que nos vemos…, 96. 
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movimientos son el reflejo de este  «ahora», el cual es un relámpago de constelaciones96. Es 

ante todo una herramienta epistemológica que nos permite entender y desarrollar la 

complejidad de lo que nos rodea, lo que fuimos y lo que somos como individuos dentro de un 

mundo conectado de forma consciente e inconsciente.  

 

Trabajar con los fotogramas de estos  movimientos me permitió entender de forma más 

concreta cómo toda imagen es  política. En mi criterio, la reflexión política  más  importante  

dentro de las imágenes de los movimientos recae en su colectividad, todo dentro de ella habla 

de un grupo de personas, sus condiciones y la forma en que aparecen de formas distintas.  Y es 

que aunque los gobiernos o «policías» como los denomina Rancier o «gubernamentalidades » 

como lo denomina  Foucault  han tenido la tendencia histórica a reducir a estos colectivos. Es 

cierto es que estas decisiones de reducción siempre dejan rastro, y estos casi siempre ocurren 

en movimientos: el  huir, esconder, gritar, escribir y fotografiar sobreviven y se convierten en 

lo que  George Didi Huberman denomina «experiencias interiores» que  hacen parte de la 

memoria colectiva97. 

 

Esta tesis no tiene un cierre, al contrario es el inicio de un proceso creativo e investigativo 

cuyas dinámicas pueden ser transformadas y estudiadas desde diferentes perspectivas gracias 

a la complejidad de la imagen. La potencialidad de las imágenes e incluso de los movimientos 

permite un diálogo interminable con ellas. El montaje fue mi método investigativo, y este  me 

ayudó a entender que en la historia es importante no solo conocer sino también proponer nuevas 

formas de entendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
96 George Didi-Huberman, Ante el tiempo…, 340. 
97 George Didi-Huberman, Supervivencias de las Luciérnagas…, 116. 
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