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 “Cuando recordar no pueda, / ¿dónde mi recuerdo irá? / Una cosa es el recuerdo / y otra 

recordar”. 

Antonio Machado, Cantares y Proverbios, sátiras y epigramas, 1923. 

¿De dónde surge la necesidad de contarse, de narrar la vida? ¿Cuándo decidimos el 

momento de empezar a dejar testimonio de la misma? Tal vez sea la experiencia de la 

contingencia de la existencia, ese momento de toma de conciencia que aboca a la 

voluntad de decirse en un tiempo en que se es consciente de estar —e incluso de que ese 

estar es efímero, no es eterno—. Advertirme, advertirnos, de que somos transitorios y 

son transitorios —nuestros otros próximos—. La autobiografía nos ofrece la posibilidad 

de dar forma a esas necesidades, a esas voluntades, pues nos permite contarnos desde 

una multitud dispar y heterogénea siempre que se mantenga el pacto o el procedimiento 

“auto”-“bio”-“grafía”: contar, narrar la vida de uno mismo por sí mismo. Y si hablamos 

de autobiografías visuales ese contar y tejer narraciones se haría siempre desde un 

material visual. 

El ámbito de estudio de esta investigación es la autobiografía como creación, como 

poética narrativa trasladada al contexto de las prácticas artísticas. Una autobiografía 

dada como poiesis, poesía, en un sentido amplio y extendido tal y como proponía Platón 

en El banquete, donde ésta, entre sus numerosas acepciones, en general es “la causa que 

hace que una cosa, sea la que quiera, pase del no-ser al ser […]”1. Y esto para la 

experiencia implica que, al ser contada, se desplace del “pudo haber ocurrido —o no—” 

al “ocurrió de tal manera” reinterpretado bajo una forma de esa poiesis, poesía. En este 

sentido la existencia del individuo pasa de ser fugaz y desaparecer, a ser narrada, 

externalizada y proyectada en un soporte otro que pueda recrearse en tiempos futuros.  

La reflexión sobre la autobiografía como creación ofrece un amplio abanico de 

cuestiones y teorías donde el ámbito literario ha sido pionero, convirtiéndose en modelo, 

en algunas ocasiones, para las prácticas artísticas contemporáneas. Éste es uno de los 

motivos por el que se tenga muy en cuenta los discursos literarios como fundamento de 

las hipótesis en relación al campo de estudio que nos compete, la autobiografía como 

1 PLATÓN (385-370 a. C.). El banquete. En: Obras completas, Tomo 5. Madrid: Filosofía en Español, 
1871, p. 341. 
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práctica artística. La literatura y las prácticas artísticas convergen entre sí pues ambas 

utilizan recursos similares, ambas son poéticas. Gérard Genette en Ficción y dicción 

(1991) trata de revisar en qué condiciones puede percibirse un texto, oral o escrito, 

como “obra literaria” o en un sentido más amplio, como “objeto estético” por el carácter 

intencional de la función del mismo —reflexión que nos apropiamos para proponerla de 

igual forma en el contexto artístico—. Genette nos ofrece dos categorías para dilucidar 

el problema, una temática, relativa al contenido de la obra, y otra formal o remática, 

respecto al carácter de la propia obra y el discurso —la forma— que adquiere. Es decir, 

dos aspectos fundamentales a tener en cuenta: lo que se dice y cómo se dice. Y en la 

autobiografía, —y en cualquier otra poética—, la concomitancia entre ambas 

naturalezas heterogéneas es determinante y substancial para la configuración y la 

función final de la obra.  

En esta confluencia de géneros se gesta otra de las problemáticas planteada por uno de 

los referentes literarios más importantes en esta investigación por su aportación a la 

comprensión y contención del proyecto autobiográfico, Philippe Lejeune. Algunas de 

esas ideas son empleadas para fortalecer la autobiografía propuesta en este estudio y 

otras orientadas a ser rebatidas argumentando diferentes posibilidades más transigentes 

y flexibles. Lejeune define la autobiografía como una narración retrospectiva (veremos 

que no siempre tiene que ser de esta manera) en prosa que una persona hace de su 

propia vida. Ésta es una manera muy sugestiva de definirla, pues referirse a ella como 

algo concebido en prosa nos brinda precisamente la posibilidad de entender el proyecto 

autobiográfico más allá de lo literario. Si nos vamos a la definición que la Real 

Academia Española proporciona para el término “prosa”, éste nos dice que es, 

primeramente, “forma de expresión habitual, oral o escrita, no sujeta a las reglas del 

verso”, y segundo, “aspecto o parte de las cosas que se contrapone al ideal y a la 

perfección de ellas”2. Es esta última la que nos concierne de manera especial al referirse 

y apostar por una contraposición a lo ideal, al modelo tradicional, y sobre todo, si lo 

aplicamos al contexto autobiográfico —del que habla Lejeune y del que habla esta 

tesis— por incitarnos a pensar en autobiografías más allá de las textuales. En 

consecuencia, esta libertad interpretativa, nos llevará a percibir la autobiografía como 

cualquier proyecto que implique contarse a uno mismo por sí mismo, en cualquier 

2 Definición de “prosa” según la Real Academia Española. (Consulta: 17-febrero-2017). Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=UPg8xCx  
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tiempo, ya sea en presente o en pasado (por ello esa discrepancia anterior respecto al 

carácter retrospectivo que alegaba Lejeune), y, en última instancia, independientemente 

también de la forma final que requiera adoptar. Relatar-nos como una forma de 

rememorar-nos en una representación, que no es otra cosa que una interpretación 

sintomatológica de una serie de experiencias y acontecimientos vividos.  

La autobiografía —entre otras formas y proyectos— nos reduce el mundo —algunos 

mundos, al menos los nuestros—, nos acerca a lo que estaba en la esfera oculta e 

interior, nos ofrece una forma de hacer y visibilizar microrrelatos. Para precisar esta 

idea se puede entender en el sentido de concebir lo general, lo global, como 

conformaciones de especificidades, particula(s)-ridades —micro-partículas—, de lo 

macro consumado a partir de lo micro, de lo colectivo como un complejo de 

individualidades. La Historia hecha de extractos de historias interconectadas y 

reinterpretadas para ser comprendidas en su conjunto: enfocar, contemplar, observar 

como el que mira un paisaje y en un momento dado comprueba que en ese gran 

conjunto hay pequeños detalles que hacen el gran todo. Como el que observa a través de 

un microscopio para analizar aquello que no es perceptible a primera vista pero que es 

substancial, y que de hecho es lo que hace que eso tenga la presencia que tiene, el todo. 

En definitiva, situar la vida individual en el punto de mira.  

La postmodernidad nos anunciaba que la crisis de los grandes relatos o la incredulidad 

con respecto a ellos, según afirmaba Jean-Françoise Lyotard en La condición 

posmoderna (1979), nos daba acceso al discurso de todas esas historias, pequeñas, 

cotidianas, personales, subjetivas, que forman parte y constituyen otras historias, 

probablemente la escrita con mayúscula, la Historia oficial. El espacio se abría poco a 

poco a otras realidades, otras verdades, otros relatos donde lo personal, lo íntimo, lo 

propio, tenía cabida y donde otros “decididores”3 surgían para decidir también qué y 

cómo contar. 

Desde finales de la década de los 70 se intensifica y fortalece la visibilización de lo 

personal a través de prácticas artísticas, revertiendo en el imaginario con un innegable 

efecto político. Las prácticas artísticas autobiográficas se proyectan de esta necesidad de 

3 LYOTARD, Jean-François (1979). La condición postmoderna. Madrid: Ediciones Cátedra, 2000, p. 10. 
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dar perdurabilidad a una serie de experiencias que mantienen su eco en lo nemónico, 

extraer esos recuerdos de la memoria, exteriorizarlos y materializarlos en un soporte que 

desafíe al olvido, en esta tesis, la imagen. Estas tensiones desencadenan deseos de 

registrar la vida y la voluntad de crear un legado que no ambiciona más que la memoria 

—lo vivido— no muera con nuestra propia presencia física, debido, quizás, al temor de 

dejar de estar y que nada ocupe nuestros cuerpos, no poseer algo que pueda rememorar 

nuestra imagen en un lugar y en un momento determinado. Miedos que despiertan 

inquietudes de las que, en muchos casos, surgen necesidades narrativas. Necesidades 

convertidas en proyectos creativos —de creación— introspectivos desplegados bajo 

infinidad de posibilidades. De ello es evidencia algunas de las exposiciones surgidas en 

las últimas décadas del siglo XX, claves en esta investigación, que acercaban el arte a lo 

cotidiano, a la intimidad, a lo introspectivo, a lo existencialista, a la experiencia propia, 

a la individualidad, a problemas singulares convertidos en colectivos y compartidos en 

definitiva.  

La narración individual de la experiencia cotidiana aventura multitud de complejidades 

y fricciones —convivencias y pactos—, entre los que podemos encontrar un despliegue 

de sujetos y protagonistas diversos enmascarados en sus infinitas posibilidades. La 

investigación trata de poner en relieve y mostrar cómo se desvelan esos individuos en 

las historias de la autobiografía, narraciones que implican un moverse en un espacio en 

el que la intimidad cruza los límites que definen lo privado y lo público. Al contarnos 

nos desvelamos, nos hacemos público, lanzamos nexos con los otros buscando quizás 

una historia similar que compartir, que nos vincule, y lograr ver el mundo a través de 

los ojos de otro, del que cuenta.  

Nuestros rostros, nuestros cuerpos, son contenedores de historias, de las propias, de las 

que nos refieren, de las que descubrimos, de las ajenas, de las de todos… de las que 

interiorizamos y nos hacen ser el cuerpo que somos, quien somos —y lo que seremos si 

llegamos a contarnos—. Es decir, las percepciones y sus interpretaciones, que no son 

otra cosa que experiencias que se narran. Uno de los ensayos que se tomará como 

referente en este sentido es Fenomenología de la percepción (1945) de Merleau-Ponty 

en el que se exponen éstas y otras cuestiones, tal y como sucede de manera significativa 

en “El mundo percibido” dedicado a trazar una teoría del cuerpo en relación a la 

percepción. Y más aún cuando habla en “El espacio vivido” sobre la fijación del sujeto 
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en un medio contextual —sujeto contextualizado, en el espacio, en el tiempo y con los 

otros—, su inherencia al mundo y las relaciones desatadas fuera de cualquier orden, 

norma o patrón delimitado. Todo fluye —e influye—, pues nos asegura Merleau-Ponty 

que: 

“En la actitud natural […] no sitúo este objeto al lado de este otro y sus 

relaciones objetivas, tengo un flujo de experiencias que se implican y se 

explican una a otra lo mismo en lo simultáneo que en la sucesión”4.  

El sujeto que cuenta, que se posiciona como referente, que toma el papel de su propio 

(auto)biógrafo, es protagonista siempre. Sin embargo, puede ofrecerse de manera muy 

dispar, pues puede darse de formas múltiples, complejas, evidentes, latentes, ciertas, 

inverosímiles, soñadas… dejarse ser, uno mismo y otros. La autobiografía es un lugar 

para figurar-se, refigurar-se y desfigurar-se. Otorgar máscaras, o despojarlas, un juego 

teatral en el que re-presentarse, accionarse. Mostrarse ante los espectadores, porque en 

última instancia son ellos los que miran, leen, reinventan y reviven al protagonista(s) en 

cada imaginación. Dándole voz. Paul de Man en “La autobiografía como desfiguración” 

(1991) se refiere a esto como una figura de la prosopopeya: 

“[…] se le confiere el poder de la palabra y se establece la posibilidad de que 

esta entidad pueda replicar. La voz asume una boca, y un ojo, y finalmente una 

cara, en una cadena que queda de manifiesto en la etimología del nombre del 

tropo, prospon poien [sic]: conferir una máscara o un rostro (prosopon). […] 

Nuestro tema se ocupa del conferir y el despojar de máscaras, del otorgar y 

deformar rostros, de figuras, de figuración y de desfiguración5”6. 

4  MERLEAU-PONTY, Maurice (1945). Fenomenología de la percepción. Barcelona: Planeta-De 
Agostini, 1993, p. 296. 
5 En el texto se desglosa una nota del traductor interesante respecto al juego que ofrecen los conceptos 
propuestos “figura”, “figuración” y “desfiguración” en el original: “El original dice así: ‘Our topic deals 
with the giving and taking away of face, with face and deface, figure, figuration and disfiguration’. Es 
una frase que resulta difícil de traducir por los múltiples sentidos que tienen algunas de sus palabras: face 
es rostro, pero también, como verbo es ‘enfrentarse a’; deface puede significar ‘ensuciar’ (una fachada, 
por ejemplo) o ‘deformar un rostro’; figure es figura retórica, pero también figura, forma y, como verbo 
‘figurarse’; figuration apunta al conjunto de figuras retóricas, pero en contexto de este ensayo adquiere 
también el sentido de ‘pensar, figurarse’”. 
6  MAN, Paul de. La autobiografía como desfiguración. En: Suplementos. Materiales de trabajo 
intelectual. Madrid: Anthropos, 1991, no. 29, (pp. 113-118), p. 116. 
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Desdoblamientos. El sujeto y su(s) doble(s). Otras identidades desplegadas para 

protagonizar la escena. En ocasiones este propósito es deliberado, intencionado, otras 

veces es inconsciente, inevitable, natural… Hay momentos en los que el protagonista no 

sabe bien quién es o cómo ser, o quizás mejor, cómo debe contarse, desvelarse, 

mostrarse… y en ese intento puede decirse de maneras más cercanas a la veracidad o 

equivocarse, cohibirse o exagerarse. Simplemente verse —y mostrarse— como otro, 

porque: “Yo —también— es otro” (Je est un autre). Frase de Arthur Rimbaud aparecida 

en Cartas del vidente (1871)7 para referirse a un “poeta vidente”, el que solo puede 

llegar a comprender el mundo cuando asume otra visión distinta, una ajena a él mismo, 

como verse desde afuera, como verse a través de los ojos de un otro distinto en una 

búsqueda de la alteridad —los alter ego—.  

Estas fricciones nos invitan a pensar la autobiografía no solo como un espacio donde 

únicamente se desdobla el sujeto protagonista, sino que implica también hablar de otros 

otros, no solo nuestros propios otros multiplicados, sino los otros ajenos, próximos, 

cercanos. Aquellos con los que se comparte la experiencia, las vivencias, el estar aquí y 

ahora. Las historias individuales revelan historias colectivas y a la inversa, y en ellas 

nos reconocemos, nos buscamos en lo foráneo deseando empatizar y vernos reflejados 

en los relatos que salen de otros espacios, de otros cuerpos, con otras voces. Georges 

Gusdorf en “Condiciones y límites de la autobiografía” (1991) explica cierta evolución 

a lo largo de la humanidad sobre el acercamiento a la comprensión del individuo 

respecto, o en relación con los demás. Es decir, cómo poco a poco se va siendo 

consciente de que uno es con el resto, ni está solo ni se hace solo. Somos con todos, en 

la conexión intrínseca de nuestras relaciones: 

“Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el individuo no ve su 

existencia fuera de los demás, y todavía menos contra los demás, sino con los 

otros, en una existencia solidaria cuyos ritmos se imponen globalmente a la 

comunidad. Nadie es propietario de su vida ni de su muerte; las exigencias se 

solapan de tal manera que cada una de ellas tiene su centro en todas partes y su 

7 Esta publicación recoge dos cartas que Arthur Rimbaud escribe a Georges Izambard y a Paul Demeny 
en mayo de 1871. En ellas lanzaba una dura crítica a la poesía occidental desde la antigüedad para 
defender el surgimiento y la necesidad de una nueva poética.  
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circunferencia en ninguna. Lo que cuenta no es nunca el ser aislado; mejor aún, 

el aislamiento es imposible en un régimen de cohesión total”8. 

Estas expansiones hacia el espacio de los demás fueron señaladas también por Jürgen 

Habermas en Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de 

la vida pública (1962), donde aseguraba que esas dilataciones tenían su procedencia en 

la familia, y en especial en la familia burguesa por el interés que la opinión pública 

había tenido —y tiene— sobre ella. Habermas nos revela que es a finales del siglo 

XVIII, en pleno estallido romántico, cuando empiezan a gestarse unos intereses más 

evidentes por mostrase y proyectarse, tanto individual como colectivamente. Un 

surgimiento de cierta relación binaria entre uno mismo y los otros. Para entender los 

fenómenos comunicativos de la sociedad contemporánea Habermas desarrolla una 

teoría fundamental donde la clave es descifrar cómo nos vinculamos y conectamos con 

nuestros antepasados, con nuestros contemporáneos y con nuestros descendientes, es 

decir, cómo se da la relación con la otredad, en principio, más cercana o simplemente 

una otredad consanguínea. Una observación que se extiende más allá de la meramente 

intrínseca:   

“La auto-observación entra en una conexión en parte curiosa, en parte empática 

con las conmociones anímicas del otro Yo. […] subjetivad descubierta en las 

relaciones íntimas pequeño-familiares. […] Las relaciones entre autor, obra y 

público cambian: llegan a convertirse en interrelaciones íntimas de las personas 

privadas psicológicamente interesadas en lo ‘humano’, en el autoconocimiento, 

así como en la compenetración”9. 

De manera inexorable todo esto entraña desvelar intimidades personales y colectivas, —

propias, apropiadas—. Atreverse a decir (decirse-decirnos-decirles) y manifestarlo, a 

mostrar aquello que solo tenía su lugar en un espacio concreto —distante, quizás, del 

mundo—, el contexto privado, interior. Por lo tanto, es hablar de una transformación de 

lo íntimo-privado en íntimo-público, es decir, al contarnos, al narrarnos, al 

transfigurarnos como autobiografías visibles estamos haciendo público aquello que solo 

8 GUSDORF, Georges. Condiciones y límites de la autobiografía. En: Suplementos. Materiales de trabajo 
intelectual. Madrid: Anthropos, 1991, no. 29, (pp. 9-18), pp. 9 y 10. 
9 HABERMAS, Jürgen (1962). Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de 
la vida pública. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1981, pp. 86 y 87. 
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tenía cabida en un espacio privado, normalmente cotidiano, refugiado y apartado de 

todo territorio extraño. José Luis Pardo esboza las problemáticas en torno al 

descubrimiento de lo íntimo en La intimidad (1996), donde trata de defender que ésta es 

un “efecto de lenguaje” y que es erróneo pensar en ella al margen de los otros, como 

algo opuesto a la publicidad o la comunidad. Asegura, de hecho, que las intimidades se 

encuentran al límite con el espacio público, y que es ahí, en esa frontera, donde surgen 

los otros, la posibilidad de otro, de que otro distinto empiece a ser, a aparecer. 

En este estudio ese desvelamiento de la intimidad y su narración se centra en lo visual, 

en las narrativas visuales, en cómo se cuenta la experiencia vital a través de una imagen 

que es portadora de memoria, imágenes que de alguna manera son registro de esas 

vivencias. Y por lo tanto se traducen como “imágenes dialécticas” con el tiempo, con el 

pasado, supervivientes y proyectadas hacia el presente siempre, redefinidas en el aquí y 

en el ahora de otra forma distinta a la que fueron.  

Para determinar esta idea es necesario partir de cierta lingüística de la imagen y 

comprenderla como texto, como palabras que cobran un sentido otro en su conexión, 

enredadas, conectadas, hilvanadas, argumentadas, conformándose como un todo y no 

por su individualidad. Y cómo acaban significando en ese conjunto: Los significados. 

Mieke Bal en Conceptos viajeros en las Humanidades: una guía de viaje (2009) 

pretende dilucidar ciertas controversias y problemas en relación a la palabra-concepto y 

los significados en el amplio contexto de las humanidades y su uso “despreocupado” 

(tal y como ella defiende). Esto no implica, evidentemente, solo al texto, sino que es un 

problema también inherente a la imagen y sus traducciones que conlleva la diferencia 

del “querer decir” y “referir”. Las lecturas de ambos, tanto del texto como de la imagen, 

son fundamentales para su supervivencia, para su resistencia al tiempo, para que tengan 

voz y para ser escuchados:  “Una novela que no sea leída sigue siendo un objeto mudo; 

una imagen que no sea leída sigue siendo un objeto igualmente mudo. […] Para 

volverse semióticamente activas, ambas requieren tiempo y subjetividad”10.  

Ciertos documentos visuales como por ejemplo la fotografía o el video, nos ofrecen una 

réplica de la vida y de las experiencias propias y ajenas, una copia de un-os sujeto-s y 

10 BAL, Mieke (2002). Conceptos viajeros en las Humanidades: una guía de viaje. Murcia: Cendeac, 
2009, pp. 64 y 65. 
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de sus vivencias. Nos permiten observar, capturar, conservar y descubrir historias reales 

proyectadas ante y en el tiempo, gracias a que tienen la capacidad de extraer su flujo 

como diría Georges Didi-Huberman a propósito de su estudio sobre el anacronismo de 

las imágenes, en Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismos de las imágenes 

(2008): “mirarla es desearla, es esperar, es estar ante el tiempo”11. Documentos 

mnemónicos que nos hacen ser conscientes de lo que supone poder tener una 

experiencia, un momento concreto de una vida captado para siempre y de forma 

inmediata, crucial para el individuo y para la narración de historias tanto individuales 

como colectivas. Josep M. Català Doménech12 en “El mundo imaginado”, perteneciente 

a La violación de la Mirada. La imagen entre el ojo y el espejo (1993), reflexiona sobre 

las transformaciones de los registros de la experiencia que supuso la aparición de la 

fotografía y su relación con el concepto mnemónico, la fotografía como un tipo de 

memoria —o el vídeo en el caso de una imagen en movimiento—:  

“Hasta la invención de la fotografía, era usual considerar los mecanismos de 

representación gráfica como subsidiarios de la imaginación, esto es, como 

representantes, en último término, de la memoria […] La fotografía se inventó 

más para sustituir a la memoria (el Arte de la memoria) que para mejorar el arte 

de la representación de la realidad”13. 

Complejas, vacilantes, contextualizadas —y descontextualizadas—. Así son concebidas 

las imágenes de la experiencia, las cuales revelan rostros e historias al mismo tiempo 

que encubren otras. Muestran y ocultan por igual. O incluso, podríamos asegurar que 

esconden más de lo que enseñan de una manera evidente. Inventan —entendiendo esto 

11 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. 
Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo Editoras, 2008, p. 31. 
12 Josep María Catalá Doménech (1967) licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y Doctor en 
Ciencias de la Comunicación. Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Profesor de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, México, e instructor del Departamento de Cine de la San Francisco State University, 
California, Estados Unidos. Ha sido realizador en varios canales de televisión tanto nacionales como 
internacionales, como TVE, TV3, Canal 4 de Televisa y el Canal 6 de San Francisco. Autor de numerosos 
ensayos y publicaciones como Imagen, memoria y fascinación (2001) (junto a Josetxo Cerdán y Casimiro 
Torreiro), La imagen compleja: la fenomenología de las imágenes en la era de la cultura visual (2005) o 
más recientemente La gran espiral (2016).  
13 CATALÀ DOMÉNECH, Josep María. La violación de la Mirada. La imagen entre el ojo y el espejo. 
Madrid: Fundesco, 1993.  
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en su complejidad definitoria 14 —. Nos invitan a adentrarnos, a interpretarlas, a 

analizarlas, a imaginarlas en última instancia. A reconstruir y proponer —otras, varias, 

diversas— historias. Y pocas veces será —exactamente— lo que realmente fue.  

La imagen de la experiencia puede presentarse de modos muy diversos, la cuestión aquí 

es exponer las diferentes formas en las que éstas se hacen y se convierten, a través de un 

proceso artístico, en autobiografías visuales. El cometido de la investigación es exponer 

y analizar una serie de proyectos de artistas comprendidos como tal, como 

autobiografías visuales. El modus operandi del artista consiste en trabajar con el archivo 

visual que puede ser propio y/o ajeno, es decir, un material concebido por el mismo 

autor del proyecto o bien puede recurrir a uno preexistente y colectivo, como los 

álbumes familiares. Todas las imágenes que constituyen estos archivos visuales 

comparten una misma naturaleza, pues se entienden como registro y huella de los 

propios acontecimientos para, en última instancia, a través de ellas manejar 15 la 

memoria y re-construir la historia individual y/o colectiva cercana, genealógica. Estas 

autobiografías visuales nos hacen reflexionar de forma especial sobre la noción de 

salvaguardar la vida a través de un contar y narrar las historias personales, rescatarlas 

del olvido y de la pérdida proyectándose hacia el resto para re-vivirse en cada lectura y 

en cada nueva interpretación. Y es por ello que funcionan como ecos —

reproducciones— y como destellos mnemónicos de la memoria. La propia, las otras. La 

autobiografía como Res gestae16: Contemos nuestras hazañas. 

14 Si nos vamos a las definiciones que la Real Academia Española ofrece para el concepto “inventar” 
encontramos una primera que dice “hallar o descubrir algo nuevo o desconocido”, lo que es realmente 
interesante, pues nos invita a descubrir, precisamente, algo nuevo a lo que es evidente o explícito. Por 
otra parte, en relación a un creador se refiere a: “Dicho de un poeta o de un artista: Hallar, imaginar, crear 
su obra”, pudiendo interpretarlo desde un contexto de originalidad, de ofrecer algo propio. Y la tercera 
acepción que también nos interesa señalar es la que se refiere a “fingir hechos falsos”, lo ficticio, lo 
imaginado, lo soñado, lo irreal… 
15 Es aquí sugerente utilizar este término pues alude a “usar algo con las manos”, tal y como lo define la 
Real Academia Española. Nos incita a entender que ese quehacer artístico tiene que ver con materializar 
algo que no es tangible, como la experiencia y la memoria. Corporeizar lo incorpóreo.  
16 Res gestae Divi Augusti (del latín Hazañas del Divino Augusto), es un relato en primera persona de la 
vida y las obras del primer emperador del Imperio romano, César Augusto (Roma, Italia, Imperio 
Romano, 63 a. C. – Nola, Italia, Imperio Romano, 14 d. C.). Forma parte de uno de los tres documentos 
testamentarios que el emperador confió a los vestales y que se grabaron, según sus deseos, en las jambas 
de su Mausoleo en Roma.  
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Las hipótesis de la investigación surgen a partir del importante corpus autobiográfico de 

la producción artística dada en las últimas décadas del siglo XX hasta las más 

contemporáneas —fundamentalmente en fotografía y vídeo— y el análisis de las 

problemáticas del proyecto autobiográfico. Estas hipótesis responden a preguntas tales 

como —o dan soluciones provisorias a—: quién es el sujeto que se proyecta como 

protagonista, qué formas adoptará, qué otros se ven reflejados en el proyecto 

autobiográfico, y, en última instancia, de qué manera, bajo qué formatos, o a qué formas 

y soportes recurrirán las prácticas artísticas para elaborar autobiografías visuales. La 

investigación se centra en aquellos proyectos artísticos que han acudido a un tipo de 

imagen muy concreta, aquella que es entendida como documento de la propia 

experiencia, que es registro de las vivencias, —evidencias visuales—. 

El material objeto del análisis de los distintos campos de estudio en los que se han 

abordado las cuestiones relacionadas con la autobiografía como práctica artística y sus 

problemas —como la memoria, la narración de la individualidad y la colectividad más 

próxima, la exposición-revelación de la intimidad, la imagen de la experiencia, la 

imagen narrativa con el tiempo y los recuerdos, los archivos familiares o el registro de 

lo cotidiano— han conducido a la investigación a utilizar recursos pertenecientes a la 

estética y teoría de las artes, la filosofía, la historia del arte, la cultura visual, los 

estudios visuales y la sociología procedentes de distintas fuentes bibliográficas entre las 

que destacan monografías, ensayos, historiografías, biografías, catálogos de 

exposiciones o ciclos audiovisuales. 

La metodología de la investigación relaciona el análisis de los proyectos autobiográficos 

visuales con las aportaciones teóricas de las distintas disciplinas determinando así la 

estructura final de la propia investigación y construyendo un esquema interno en el que 

se organizan las tesis de los distintos autores y artistas a modo de palimpsesto para 

deducir las conclusiones finales.   

El primer capítulo, “Poéticas narrativas de la experiencia. Contar, representar, importar”, 

se inicia con una aproximación al discurso sobre qué se entiende por autobiografía y las 

distintas poéticas que se generan. Sobre esta cuestión varias tesis se toman como 

referentes fundamentales, algunas de ellas del ámbito de la literatura, pues es en este 

contexto desde donde se ha hablado y expuesto la cuestión de manera más dilatada y 
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extendida, aunque de la mano de otras teorías filosóficas, estéticas, históricas y artísticas. 

En el marco de la renovación y el cuestionamiento de las formas autobiográficas 

encontramos a autores como Roland Barthes, Michel Foucault, Georges Gusdorf , 

Philippe Lejeune o Karl J. Weintraub entre otros, cruciales para dilucidar qué podemos 

entender por proyecto autobiográfico —autobiografía—, qué pactos se deben mantener, 

qué condiciones se deben dar, con qué límites nos podemos encontrar, qué lecturas se 

pueden descubrir, qué transformaciones surgen respecto a qué contar, cómo contar y 

cómo, en última instancia, entender-traducir-leer.  

En relación al hacer autobiográfico la tesis ofrece una hipótesis respecto a dos maneras 

fundamentales de concebir-se autobiografías, una desde el presente y otra mirando hacia 

el pasado. Es decir, una autobiografía elaborada in situ, “haciendo a diario”, y otra con 

carácter retroactivo, “haciendo memoria”, pudiendo, en algunas ocasiones, darse ambas 

formas a la vez. Cuando el artista indaga en su memoria nos invita a pensar en él 

adoptando una figura muy concreta, la de historiador —antropólogo, arqueólogo de su 

propia vida—, porque trata de (re)hacer su historia narrando las experiencias que han 

quedado en su memoria, los recuerdos, tal y como nos propone pensar Miguel Ángel 

Hernández-Navarro en Materializar el pasado. El artista como historiador 

(benjaminiano) (2012).  

Algunos de los proyectos autobiográficos visuales más importantes de las últimas 

décadas del siglo XX y principios del XXI quedan reflejados en compilaciones como El 

arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-2007 (2009), de Anna María Guasch, 

concretamente en ciertos apartados como “Lo micropolítico y lo cotidiano” donde se 

exponen problemáticas y trabajos que hablan de una subjetividad dirigida hacia el plano 

íntimo, lo personal, las identidades múltiples, diferenciadas y plurales. O exposiciones 

con una temática muy definida como Formas biográficas. Construcción individual 

(2014) comisariada por Françoise Chevrier en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía, abordando cuestiones sobre la identificación del nombre y de la biografía con la 

casa y el espacio, la idea de la vida como un drama o una construcción muy subjetiva, o 

una noción sobre la biografía como memoria y olvido.  

El segundo capítulo, “Desenmascarar lo íntimo. Fricciones”, profundiza sobre las 

posibilidades posicionales que adquiere el individuo que se propone narrar su vida, el 
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autobiógrafo, pudiendo ser: un protagonista evidente y explícito, uno proyectado de una 

manera más incierta camuflado entre otros yoes, dejándose ser otro enmascarado o 

desenmascarado —alterado, exagerado, ficcionado, deseado, imaginado—, o incluso 

como un otro próximo, es decir, contado a través de los más contiguos, aquellos con los 

que se convive y se comparte la propia experiencia de vivir, el día a día. Se trata de 

desvelar y analizar qué tipo de sujetos logran darse, bajo qué formas, quiénes podemos 

ser, cómo mostrarnos, cómo contarnos o (desde) dónde hacerlo. Para dilucidar todas 

estas cuestiones son cruciales las heterogéneas teorías y múltiples visiones de 

pensadores como Judith Butler, Nora Catelli, Arthur Danto, Ortega y Gasset, Jürgen 

Habermas, Paul Jay, Jaques Lacan, Paul de Man, Maurice Merleau-Ponty, José Luis 

Pardo o Clement Rosset entre otros muchos. Estas narraciones de la intimidad —de 

intimidades en un sentido colectivo— implican siempre un desvelamiento y una 

difusión de —difundir, comunicar-nos— lo íntimo. Y hablar de lo íntimo, o mejor aún, 

de la revelación y el descubrimiento de lo íntimo —intimidades, cotidianeidades, 

experiencias individuales, colectivas, compartidas y participativas— sobrelleva tratar 

otras cuestiones intrínsecas como lo privado y lo público, argumentos desarrollados en 

algunas teorías como las de Zygmunt Bauman, Carlos Castilla del Pino, Marshall 

McLuhan o Juan Martín Prada. 

El proceso artístico autobiográfico tiene las mismas particularidades que la escritura 

autobiográfica en cuanto a que ambos son íntimos y para uno mismo, pero no en 

exclusividad, es decir, se hacen, en muchos casos, para comunicarse con los demás, 

para generar conexiones, lazos, vínculos. No se hace para uno solo, sino que se hace 

para conectar con el resto, para generar empatías, para que a través de la historia de uno 

el resto también pueda verse reflejado, identificado, y pensar que estamos también en 

esa otra narración, pudiendo pertenecernos de alguna manera. Una idea estrechamente 

relacionada con comprender que, al igual que las formas de narrar son ilimitadas, 

también lo son las lecturas, las interpretaciones y los enfoques que emergen de todo 

ello. Y por lo tanto cada uno propondrá una visión y una traducción según su deseo, su 

necesidad, su situación o su propia sensibilidad.  

“Lo visual toma la palabra. Imágenes de la experiencia”, tercer capítulo del estudio, 

ofrece abordar la imagen como narradora de historias, imágenes como palabras, 

equiparadas al texto, entendidas como elementos que, conectados entre sí, adoptan la 
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posibilidad de contar una historia que va más allá de lo que supone en su individualidad, 

proporcionando tantas lecturas como las que puede brindar un texto autobiográfico. El 

tipo de imagen que nos interesa distinguir —fotográfica y/o videográfica— es una muy 

específica y concreta, pues es aquella que es vestigio de los acontecimientos, es testigo 

y registro de una realidad. Es decir, una imagen detritus de las propias vivencias 

concebidas como dialécticas en relación con el pasado, porque son huella de algo ya 

ocurrido —cercano o próximo pero perteneciente a otro tiempo que no es el presente—. 

Todo ello sin olvidar las particularidades endémicas de la imagen que por naturaleza 

segmenta la realidad y por lo tanto no solo hay que dar por hecho aquello que se ve, 

sino que hay que contar con lo que no es tan evidente y asumir que lo que no se aprecia 

también estaba y también importa. En este punto de la investigación ha sido necesario 

incorporar una serie de estudios más específicos en relación a la imagen, como la teoría 

y la historia de la fotografía y el audiovisual y los estudios visuales, teniendo como 

referentes a autores como Theodor Adorno, Mieke Bal, Walter Benjamin, John Berger, 

José Luis Brea, Georges Didi-Huberman, Philippe Dubois, Hervé Guibert, Martin Jay, 

Rosalind Krauss, W. J. T. Mitchell o Aby Warburg entre muchos otros.  

Y por último “Modos de hacer(se). Autobiografías establecidas a partir del registro, la 

archivación y la apropiación, desde la observación y/o el recuerdo”, gestado desde todas 

las cuestiones anteriormente planteadas y reconducidas a los mismos procedimientos 

creativos. Los proyectos artísticos presentados son percibidos como autobiografías 

visuales establecidas bajo dos formas esencialmente dispares de hacerse. Se da una 

diferenciación fundamental en relación a la naturaleza del material visual utilizado, 

puede ser un material propio o uno apropiado, —o ambos en convivencia—. Dicho de 

otra manera, la divergencia se halla en si el autor de la narración autobiográfica es al 

mismo tiempo autor del material o si ha recurrido a uno ya dado y preexistente, 

normalmente perteneciente al legado familiar. En ambos casos hay cierta inercia 

archivística que se tornará en narración autobiográfica, en autobiografías visuales. Para 

la selección de estos trabajos se ha indagado en abundante material concerniente al tema 

de estudio centrado en un marco temporal que abarca las últimas décadas del siglo XX 

hasta la actualidad. Las fuentes para la selección de los proyectos artísticos —tanto de 

artistas nacionales como internacionales— han sido todo tipo de referencias en relación 

a exposiciones, seminarios, monografías, ciclos audiovisuales, ciclos de conferencias, 

ensayos y documentales. 
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Los proyectos artísticos autobiográficos despliegan un amplio horizonte de cuestiones 

que esta investigación trata de desglosar y analizar para, finalmente, formular unas tesis 

a modo de conclusión, tesis siempre abiertas a las interpretaciones discursivas. El 

objetivo principal es identificar el problema esencial e intrínseco de la autobiografía en 

un contexto global, entendiéndose ésta bajo una diversidad poética —autobiografía 

como creación, autobiografía como acto creativo que conlleva materializar unas 

experiencias, una vida, convertir una cosa que era meramente abstracta en algo definido 

y tangible— y descubrir cómo a través de proyectos artísticos autobiográficos se 

abordan esas controversias y conflictos venidos de la autobiografía en términos 

generales tales como: qué significa hablar de memoria, cuándo podemos considerar un 

proyecto autobiográfico —autobiografía— como tal y no solo proyecto  autorreferencial, 

qué pactos y compromisos nos exigen, qué límites hay que tener en cuenta, cuántas 

lecturas puede proporcionar, cómo entender una imagen dialéctica con el tiempo y la 

memoria, a qué material recurrir, qué transformaciones surgen respecto a qué contar, 

cómo contar y cómo interpretarse en última instancia.  

A continuación se desarrollan los objetivos específicos de esta investigación: 

1. Desarrollar una tesis inicial sobre cómo los proyectos autobiográficos han ido

progresivamente desbordando los límites tradicionales de su formulación:

a. Proponer autobiografías siempre que el proyecto mantenga un pacto

entre las tres partes fundamentales del término: auto-bio-grafía. Es decir,

contar la vida de uno mismo por sí mismo.

b. Determinar dos formas de hacer autobiografía diferenciadas de su

perspectiva temporal: una retrospectiva, haciendo memoria, y otra in

situ, haciendo a diario.

c. Evidenciar que existen distinciones substanciales entre la simple

autorreferencialidad, donde uno mismo es el propio referente, pero la

obra puede tomar otro camino según unos intereses particulares, y el

proyecto autobiográfico, donde no hay más intención que contarse,

aunque para ello requiera infinidad de formas de hacerlo.

d. Demostrar que las autobiografías se pueden dar a pesar de la voluntad

del artista, es decir, que aunque no sea el propósito inicial y consciente
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del artista, éste, finalmente, pueda encontrarse con un proyecto 

autobiográfico.  

e. Resaltar la importancia de todo el discurso de las prácticas artísticas

autobiográficas en relación al cambio que se produce a partir de las

últimas décadas del siglo XX, cuando lo micropolítico —lo cotidiano, lo

íntimo, lo familiar— comienza a adquirir un progresivo protagonismo en

el arte contemporáneo sin llegar a realizar una genealogía historicista.

2. Mostrar las diversas perspectivas que puede adquirir el individuo que se propone

narrar su vida, en relación a sí mismo —y sus múltiples formas de ser—, con su

otredad más próxima y, en última instancia, respecto a lo íntimo y sus

fricciones:

a. Descubrir las posibilidades de ser del autor-protagonista de la

autobiografía, siendo reflejado de forma evidente y explícita, o

proyectado de una manera más incierta adoptando otras identidades,

otros yoes, dejándose ser otro enmascarado o desenmascarado,

transformado, alterado —alter ego—, exagerado, inventado, deseado,

imaginado—. Múltiples y ambiguos.

b. Desvelar que el protagonista puede dar más espacio a otros que a sí

mismo, siendo más indudable la presencia de aquellos que del propio

autor: es decir, pueden aparecer de manera más obvia los otros próximos,

los inmediatos, aquellos con los que se convive y se comparte la propia

experiencia de vivir, de lo cotidiano.

c. Plantear que todo lo que conlleva narrar y exponer la intimidad entraña

un acto de comunicación con el resto y, por lo tanto, un desvelamiento de

lo que antes solo tenía cabida en lo estrictamente privado influyendo en

los límites entre lo íntimo, lo privado y lo público.

3. Estudiar un tipo de imagen en relación al proyecto autobiográfico que implique

ser entendida como mnemónica y como activadora de memoria —imágenes que

se advierten como narrativas:

a. Analizar imágenes que sean evidencia de los propios acontecimientos,

imágenes detritus de las propias vivencias comprendidas como
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dialécticas con otros tiempos —pasados, porque ya ocurrieron y futuros 

por las posibilidades que ofrecerán sus lecturas—. 

b. Examinar los problemas endémicos de la imagen que, por naturaleza,

segmenta la realidad y por lo tanto nos obliga a observar lo que nos

muestra y también lo que nos oculta. Lo que hay detrás de la escena —en

todos sus márgenes, literal y metafóricamente—.

c. Cuestionar la propia imagen como un suceso evidente, como evidencia

de los acontecimientos. Comprender que las imágenes generan visiones y

versiones distantes ya que nunca aluden a una misma realidad.

4. Ofrecer una selección de artistas y analizar sus trabajos autobiográficos

abordados desde el contexto visual, independientemente de las formas o

estrategias a las que cada uno haya recurrido para su elaboración.

a. Presentar el archivo —visual— como la forma por antonomasia de hacer

autobiografías, pues todo proyecto autobiográfico exige recurrir a él,

bien sea a uno ya preexistente o bien a través del acto propio de archivar

del artista que conlleva el quehacer diario.

b. Determinar dos formas dispares de hacer autobiografías visuales a partir

de álbumes:

i. Álbumes individuales, aquellos en los que el autor es

protagonista único y productor exclusivo del material.

ii. Álbumes familiares, donde divergen dos maneras diferentes de

hacer: cuando el autor del proyecto hace in situ registrando las

experiencias ajenas de sus familiares y los más cercanos, y

cuando el autor recurre a un álbum que es un legado familiar,

conformado por una serie de imágenes ya dadas, existentes con

anterioridad y normalmente pertenecientes a múltiples autores, a

distintos familiares. En un álbum el artista construye y en el otro

reconstruye a partir de la apropiación.





CAPÍTULO 1
POÉTICAS NARRATIVAS DE 
LA EXPERIENCIA. CONTAR, 
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“Los hechos del pasado no son cosas inertes que se pueden encontrar y a los que luego 

se relata, por así decirlo, distraídamente. Al contrario, poseen una dialéctica, un 

movimiento”. 

Georges Didi-Huberman, Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las 

imágenes, 2008. 

Narrar la experiencia no es otra cosa que externalizar la memoria, proyectar la vida 

íntima de uno mismo y mostrar(se)la al resto. Hacer historia, contarla, a través de 

poéticas narrativas. Esencialmente auto-bio-grafiar-se desde cualquiera de las múltiples 

formas existentes. Por un aparte el capítulo examina e investiga las formas de hacer, 

reconstruir y contar la historia y, por otra parte, cómo esto mismo se extrapola al 

contexto autobiográfico, es decir, cómo se torna en autobiografías, que no es otra cosa 

que ese mismo hacer y contar, pero tratando una historia personal, ya sea individual y/o 

colectiva próxima-familiar. En este momento el narrador asume el papel de historiador, 

de su propio historiador, antropólogo y/o arqueólogo, pues escaba y reconstruye la 

historia latente a través de una serie de restos y huellas, resquicios de lo que ha sucedido. 

Es por todo ello que “Poéticas narrativas. Narraciones de la experiencia” se conciba 

como matriz del resto de capítulos, donde se verán desplegadas toda una serie de ideas y 

problemáticas en relación a qué conlleva narrar la individualidad, de qué poéticas uno 

dispone para hacerlo y qué formas toma todo ello en cuanto a práctica artística. De 

hecho, la misma palabra “poética” —poesía— nos es sugerente porque invita a concebir 

distintas formas de creación, tal y como nos ilustra Gérard Genette17 en su ensayo 

Ficción y dicción (1991), dónde hace referencia al término poiesis, que no solo significa 

poesía, sino que significa creación, sin especificar qué tipo debe ser: 

“Poiesis. Este término significa en griego —recuérdese— no sólo ‘poesía’, sino 

también, en sentido más amplio, ‘creación’ y el propio título Poética indica que 

el objeto de ese tratado será la forma como el lenguaje puede ser o llegar a ser 

un medio de creación, es decir, de producción de una obra. Parece, pues, como 

17 Gérard Genette (París, Francia, 1930 – Ibíd., 2018) teórico y crítico literario, uno de los creadores de la 
narratología. Sus estudios tratan sobre la estructura de los relatos, su comunicación y su recepción, 
también en relación a los aspectos del lenguaje, la morfología y los orígenes y los mecanismos que los 
constituyen como tales. Entre sus obras más destacables encontramos Discursos narrativos (1980), 
Palimpsestos : la literatura en segundo grado (1989), La obra de arte (1997) y Bardadrac (2012), de sus 
últimas publicaciones, una especie de autobiografía con una estructura más propia de los diccionarios.  
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si Aristóteles hubiera establecido una división entre dos funciones del lenguaje: 

su función ordinaria, que es la de hablar (legein) para informar, interrogar, 

persuadir, ordenar, prometer, etc., y su función artística, que es la de producir 

obras (poiein). La primera corresponde a la retórica —hoy diríamos más bien a 

la pragmática—; la segunda, a la poética”18. 

Se trata a la vida como una narración (in)coherente de una secuencia de acontecimientos 

y experiencias no obligadas a tener un sentido cronológico o lineal, sino que estos se 

yuxtaponen, se interconectan, se conforman como nudos que no siempre acaban 

ordenados y desenredados. Aunque, si bien es cierto, en ocasiones se intenta narrar de 

esta forma, ya que, por regla general y de manera más tradicional, la tendencia del 

individuo es contarlo todo procurando reproducir la propia secuencia de los 

acontecimientos, siguiendo un método cronológico. Sin embargo, como iremos viendo a 

lo largo de la investigación, no siempre es posible, ya que la historia se convierte en una 

trama discontinua, encrespada, y las propias experiencias y vivencias en rizomas, del 

mismo modo que la memoria funciona, no siendo un fichero que ofrezca un orden 

exacto, sino más bien como un complejo tejido contenedor de información y de 

historias de vida.  

Para entender la narratividad de la experiencia podríamos explicarlo como si de un 

mapa o cartografía se tratara. Su comprensión, interpretación y representación puede ser 

compleja. En cuanto a su recorrido, no sólo hay un camino que nos lleve de un punto a 

otro, sino que estos nos ofrecen muchas formas de generarlos —más directos y lineales, 

complejos, enlazados, cortos o largos—. Por otra parte descubrimos cierta imposibilidad 

de concebirlos en su totalidad (dependiendo de la dimensión), del mismo modo que 

sucede con la memoria y las experiencias. En “La necesidad de mapas”, perteneciente a 

Ensayos sobre el postmodernismo (1984) de Fredric Jameson19, hallamos una sugestiva 

reflexión sobre la relación entre los mapas físicos y los cognitivos al hablarnos de una 

representación situacional por parte del sujeto individual respecto a una más vasta 

totalidad que se hace difícil de imaginar-representar: la dificultad de contener el todo —

18 GENETTE, Gérard (1991). Ficción y dicción. Barcelona: Lumen, 1993, p. 15. 
19 Fredric Jameson (Cleveland, Ohio, Estados Unidos, 1934) crítico y teórico literario. Sus líneas de 
investigación abordan problemáticas propias del postmodernismo y la cultura contemporánea. Entre sus 
obras más importantes cabe destacar La estética geopolítica: cine y espacio en el sistema mundial (1995), 
Una modernidad singular (2004), Arqueologías del futuro. El deseo llamado utopía y otras 
aproximaciones de ciencia ficción (2009) o más recientemente El postmodernismo revisado (2012).  
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físico, emocional—. Para una aproximación a la cuestión Jameson recurre a la obra La 

imagen de la ciudad (1961) de Kevin Lynch20, un estudio sobre cómo se conforma la 

imagen de la ciudad y los instrumentos dispuestos para intervenir en ella. La ciudad se 

manifiesta como un espacio en el que las personas no pueden representar mentalmente 

la posición en la que se encuentran, tampoco se puede sobre el conjunto urbano, 

tangible, pues siempre queda algo fuera en esa representación. Y la visión sobre ellas es 

muy cambiante, según diversos factores, subjetivos, como la propia capacidad del 

individuo al situarse y orientarse, u otros más objetivos como lo ambiental. El propio 

Lynch en La imagen de la ciudad (1960) asegura, en relación a la ciudad, que “En cada 

instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que el oído puede oír, […]”21. 

Las cartografías y los trazados de mapas se vuelven esenciales para comprenderse en un 

espacio físico (y no solo físico), y los itinerarios se hacen clave para los personajes. Los 

elementos que conforman las cartografías (naturales, construidos) tienen un papel 

significativo a la hora de ubicarse y entenderse. Jameson lo explica así: 

[…] existe una interesantísima convergencia entre los problemas empíricos 

abordados por Lynch en términos del espacio urbano y la gran redefinición 

althusseriana (y lacaniana) de la tecnología como ‘la representación de la 

relación imaginaria del sujeto con sus reales condiciones de existencia’. Esto es 

exactamente lo que se requiere del mapa cognitivo, en el más estrecho marco de 

la vida cotidiana de la ciudad física: permitir una representación situacional por 

parte del sujeto individual de esa más vasta totalidad imposible de representar 

que es el conjunto de la estructura de la ciudad como un todo”22. 

En definitiva, ambos, los mapas físicos, los mapas mnemónicos, —las cartografías— 

tratan de ayudarnos a situarnos, bien sea en un paisaje natural o urbano o en los propios 

recuerdos, en nuestra memoria. Para ello el recorrido, el itinerario que se hace es crucial 

para saber dónde estamos —tanto física como emocionalmente hablando—.   

20 Kevin Lynch (Chicago, Estados Unidos, 1918 – Martha’s Vineyard, Massachusetts, Estados Unidos, 
1984), urbanista y teórico. Sus estudios y análisis giran en torno al planeamiento urbanístico, el diseño 
urbano y como la gente concibe las ciudades y se desplaza en ellas. Algunas de sus publicaciones más 
relevantes son Planificación del sitio (1962), The View from the Road (1964), ¿De qué tiempo es este 
lugar? (1972), Site Planning (1977) y La buena forma de la ciudad (1981).	
21 LYNCH, Kevin (1960). La imagen de la ciudad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2008, p. 9. 
22 JAMESON, Fredric (1984). Ensayos sobre el postmodernismo. Buenos Aires, Argentina: Ediciones 
Imago Mundi, 1991, p. 83. 
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Aunque en una línea conceptual diferente, nos sirve de ejemplo, sobre todo visual, uno 

de los mapas del artista conceptual On Kawara23 perteneciente a su serie I went (1968-

1979) (fig. 1), al proponernos la posibilidad de elegir una ruta de entre una multitud de 

opciones, trazando el recorrido desde el origen al destino. 

Figura 1. On Kawara, I went (1968-1979). 

Comprender la historia desde un enfoque alternativo y distinto es la propuesta de 

diversos pensadores y creadores artísticos, siendo algunos de ellos fundamentales para 

percibir las narraciones desde la perspectiva que se plantea en esta investigación y en 

proponer nuevas formas, no solo de hacer historia sino de rescatarlas, de percibirlas y de 

leerlas. Son imprescindibles, entre otros, los pensamientos estructuralistas y 

23 On Kawara (Kariya, Aichi, Japón 1932 – Nueva York, Estados Unidos, 2014) artista conceptual 
interesado por lo autobiográfico, el tiempo y la cotidianeidad. Quedó traumatizado por los bombardeos de 
Hiroshima y Nagasaki en 1945, motivo, quizá, por el que trabaja con temas un tanto existencialistas en 
cuanto a tratar de contar su paso por el mundo y dejar un registro y una huella de su propia presencia. 
Entre los conceptos vitales de su obra se encuentra el cuestionamiento sobre el uso de las cifras y los 
números como sistemas de comprensión del tiempo.  
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posestructuralistas como los de Michel Foucault24 y Roland Barthes25 pues será a través 

de ellos que abordaremos cuestiones sobre el contar, el narrar, el referenciar, en estrecha 

relación con la ruptura de la linealidad y una temporalidad cerrada. Una discontinuidad 

que ya venía introducida por la Escuela de los Annales en 192926 donde se proponía 

alternancias y nuevas lógicas en las narraciones, dado que se debía entender la historia 

como un conjunto de subjetividades apuntadas a raíz de la interpretación de las fuentes. 

La interpretación implica siempre una visión propia de las cosas. 

Para entender estas cuestiones es necesario trasladarse al pensamiento de Nietzsche27, 

24 Michel Foucault (Poitiers, Francia, 1926 – París, Francia, 1984) filósofo y psicólogo. Junto a Barthes 
fue uno de los pensadores más importantes del estructuralismo. Sus aportaciones más desatacadas tienen 
que ver con cuestiones sobre los estudios críticos de las instituciones sociales, el sistema de prisiones, las 
relaciones entre poder, conocimiento y discurso y la sexualidad. Sus estudios en forma de ensayos más 
importantes son Locura y civilización (1960) en el que reconsideraba el concepto “locura” dado a partir 
del siglo XVII, Las palabras y las cosas (1966), afirmando que todas las ciencias centradas en el ser 
humano son producto de la mutación histórica que reorganiza la consideración del saber previo y define 
los límites y las condiciones del desarrollo, o Vigilar y castigar (1975), de sus últimas obras, donde se 
cuestiona si el encarcelamiento es un castigo más humano que la tortura y cómo se controla y ordena a 
estos individuos. 
25 Roland Barthes (Cherburgo-Octeville, Francia, 1915 – París, Francia, 1980), filósofo y semiólogo. 
Junto con Foucault uno de los pensadores más influyentes de la escuela estructuralista. Ejerció como 
docente en el Liceo de Biarritz, en el Liceo Voltaire y en el Collège de France. Fundó la revista Théâtre 
Populaire y dirigió la Escuela Práctica de Altos Estudios. A principios de la década de los setenta 
propone, junto con otros pensadores como Julia Kristeva (Sliven, Bulgaria, 1941), Philippe Sollers 
(Burdeos, Francia, 1936), Jacques Derrida (El Bihar, Argelia, 1930 – París, Francia, 2004) y Jacques 
Lacan (París, Francia, 1901 - Ibídem, 1981), fundar una nueva ciencia denominada “semiología” con la 
intención de estudiar, a través del análisis de los textos, la naturaleza, la producción y la interpretación de 
los signos sociales. Entre sus más famosas obras destacamos El grado cero de la escritura (1953), donde 
analizaba los conceptos de lengua, estilo y escritura, Mitologías (1957), un estudio sobre los abusos 
ideológicos de la pequeña burguesía, Elementos de semiología (1964) y Sistema de la moda (1967), 
ambos sobre la teoría de los signos en el campo de la lingüística, Crítica y verdad (1966), un ensayo en 
defensa de la “nueva crítica” y Roland Barthes (1975), una autobiografía en la que se describen, aparte de 
lo indudablemente autobiográfico, todo tipo de anécdotas, reflexiones y aforismos que desvelan el interés 
de Barthes por la autobiografía y las memorias personales. 
26 La Escuela de los Annales es una corriente historiográfica erigida en 1929 por los historiadores 
franceses Lucien Febvre (Nancy, Francia, 1878 – Saint-Amour, Francia, 1956) y Marc Bloch (Lyon, 
Francia, 1886 - Saint-Didier-de-Formans, Francia, 1944), que toma el nombre de una revista fundada y 
editada por ellos mismos. Uno de sus intereses era plantear una nueva forma de contar la historia, fuera de 
los márgenes clásicos, donde se toma conciencia de que ese contar no es una forma objetiva, sino que el 
historiador escribe sobre el pasado interpretándolo con la información que dispone, que no es total sino 
parcial y relativa.  
27 Friedrich Nietzsche (Röcken, Alemania, 1844 – Weimar, Alemania, 1900) filósofo, filólogo, poeta y 
músico. Uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX, y de manera especial en 
filósofos existencialistas, fenomenológicos, postestructuralistas y posmodernos. Entre sus pensamientos 
destaca la crítica a la cultura occidental, la moral, la religión, la transmutación de los valores 
tradicionales, el nihilismo y el superhombre. Sus aportaciones han sido de las mayores influencias en la 
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pues es referente esencial en las nociones de estos estructuralistas, —especialmente en 

las de Foucault—, concretamente a la tesis sobre la subjetividad de los hechos y sus 

revelaciones que comienza a esbozar en 1873 en uno de sus primeros ensayos en 

relación a este argumento, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral (1903). Aquí 

Nietzsche plantea una crítica del lenguaje en función a qué se entiende por verdad:  

“¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, 

metonimias antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones 

humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y 

retóricamente y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, 

canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado 

que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas 

que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, 

sino como metal”28. 

La Historia general —y las particulares también— no son sino un conjunto de 

subjetividades de lo que ha sido, pues no son los sucesos en sí mismos sino lo que 

recordamos de ellos y, por lo tanto, lo que contamos, deducimos o entendimos. 

Nietzsche lo afirmaba al asegurarnos que solo existen interpretaciones, no hechos en sí 

mismos, y que Foucault tomaría como referente fundamental. Esta tesis se repetiría a lo 

largo del pensamiento de Nietzsche quedando esbozada en diferentes ensayos, como en 

La voluntad de poder (1901), cuando declaraba de una manera muy elocuente y lúcida 

que: “[…] ‘solo hay hechos’. Y quizá, más que hechos, interpretaciones. No conocemos 

ningún hecho en sí, y parece absurdo pretenderlo. ‘Todo es subjetivo’, os digo; pero 

solo al decirlo nos encontramos con una interpretación”29.  

Podemos entender también que contar ciertas cosas implica cubrir otras, es decir, hablar 

de una historia supone no hacerlo sobre otra, al igual que descubriendo algo podemos 

estar eludiendo otro algo posible. Tomamos un camino de los muchos existentes, por lo 

producción de pensamiento del siglo XX y pilar fundamental en otras grandes figuras de la filosofía y 
disciplinas diversas. En su labor hermenéutica muestra cómo detrás de la racionalidad y la moral 
occidental se halla de manera latente el prejuicio, el error y las acciones impulsivas. Muchas de sus tesis 
se han esbozado en lo que se ha entendido como obras maestras como Así habló Zaratrustra (1883-1885), 
Más allá del bien y del mal (1886), La genealogía de la moral (1887), El crepúsculo de los dioses (1888), 
El Anticristo (1888), Ecce Homo (1889), entre una gran cantidad de títulos.  
28 NIETZSCHE, Friedrich (1903). Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Madrid: Editorial 
Tecnos S.A., 1996, p. 11. 
29 NIETZSCHE, Friedrich (1901). La voluntad de poder. Buenos Aires, Argentina: Editorial Edaf, 2000, 
p. 337.
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tanto, esos otros nos serán transitados. Nietzsche lo justifica de la siguiente manera, 

aunque refiriéndose a las ciencias, pero perfectamente extrapolable a cualquier campo 

de estudio:  

“La estructura pluralista del ser como devenir determina, pues, un conocimiento 

necesariamente perspectivo. Las verdades absolutas de la metafísica y de la 

ciencia no son otra cosa que interpretaciones, perspectivas unilateralmente 

establecidas, pretendiendo ellas solas dar la medida, a expensas de lo que se 

muestra en las demás. Son en consecuencia ficciones perniciosas, que, 

olvidándose que lo son, taponan el resto de las interpretaciones”30. 

Los estructuralistas, concretamente las aportaciones de los autores que aquí nos atañen, 

Barthes y Foucault, son defensores de otras formas de reconstruir la memoria de la 

historia más allá de lo oficial, de lo tradicional o de las narraciones que se establecen 

por inercia. Estas nuevas maneras de darse la comprensión de la historia emancipan al 

historiador proporcionándole un nuevo método que se desplaza de la norma, rompiendo 

los tiempos tal y como se habían entendido hasta el momento, y quedando liberado de 

una coherencia temporal. La arqueología del saber (1966) de Foucault es un tratado 

metodológico que intenta dilucidar cómo se rigen los sistemas de pensamiento y 

conocimiento, las reglas, más allá de las gramaticales, que maniobran la cimentación de 

historia y que limitan sus lecturas e interpretaciones a los intereses bajo los que se 

construye esa narración en cuestión. Aquí expone que el discurso histórico se entiende 

como:  

“[…] fragmento de historia, unidad y discontinuidad en la historia misma, que 

plantea el problema de sus propios límites, de sus rupturas, de sus 

transformaciones, de los modos específicos de su temporalidad más que de su 

aparición abrupta entre las complicidades del tiempo”31. 

Barthes, en una de sus tesis más esclarecedoras sobre el discurso de la historia, El 

susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura (1984), se propone 

desmantelar sus tipologías tradicionales, así como dilucidar los límites entre lo ficticio y 

30 Ibíd., p. 17.	
31 FOUCAULT, Michel (1969). Arqueología del saber. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores 
Argentina S.A., 2002, p. 137. 
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lo real. Lo real entendido como el relato histórico, como la historia contada y aceptada, 

y lo ficticio como los otros relatos, alternativos, posibles, enlosados en el tiempo, en la 

propia Historia y en las historias. Esto implica también una permutabilidad, es decir, 

que precisamente ese lo real que se ha contado, lo que se ha hecho público, sea 

precisamente lo ficticio, lo que nunca sucedió, pero se oficializó y se dio por —un— 

hecho. Todo esto nos lleva a pensar si muchas de las historias que han ocurrido en la 

Historia son falsas, —o verdades a medias— si lo que ha trascendido y nos han contado 

—y hemos creído— no ha sucedido en realidad, o al menos parte de ello, en cierta 

medida. Barthes nos revela lo siguiente:  

“La narración de acontecimientos pasados, en nuestra cultura, desde los griegos, 

está sometida generalmente a la sanción de la ‘ciencia’ histórica, situada bajo la 

imperiosa garantía de la ‘realidad’, justificada por principios de exposición 

‘racional’, esa narración ¿difiere realmente, por algún rasgo específico, por 

alguna indudable pertinencia, de la narración imaginaria, tal como la podemos 

encontrar en la epopeya, la novela, el drama?”32. 

Es una invitación a cuestionarnos lo que se cuenta —en presente y en pasado—, cómo 

se cuenta, quién lo cuenta y con qué intención se hace. Para Barthes es determinante las 

diferencias existentes a la hora de contar las cosas, de la índole que sean. Se puede 

referir desde el mismo papel del protagonista o desde un lugar a salvo, alejado del 

protagonista, desde afuera, desde el papel de un shifter33 o desde el papel del historiador. 

Según Barthes se dan tipos variados de shifter que son los que nos garantizan el paso 

del enunciado a la enunciación, o al revés. Nos encontraríamos, en primera instancia, 

32	BARTHES, Roland (1984). El susurro del lenguaje: Más allá de la palabra y de la escritura. 
Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 2009, pp. 191 y 192.	
33 La palabra inglesa shifte se podría definir literalmente como “cambiar o desplazar”, y un shifter sería 
quién lo ejecutara. Barthes recurre a esta palabra de los lingüistas y filósofos Otto Jespersen (Randers, 
Dinamarca, 1860 – Roskilde, Dinamarca, 1943) y Roman Jakobson (Moscú, Rusia, 1896 – Cambridge, 
Estados Unidos, 1982) que la proponen bajo la definición de “conmutador” para definir una serie de 
conceptos gramaticales expresados por las formas verbales que se dan especialmente en el ruso. La idea 
es la siguiente: en el proceso de transmisión de información el emisor codifica el mensaje emitido, y el 
destinatario, al recibirlo, lo descodifica. Tiene que haber un conocimiento del código por parte del 
destinatario para que la capacidad de recepción y descodificación del mensaje sea correcta. Es decir, el 
receptor debe tener las herramientas y los conocimientos necesarios para traducir esos códigos y 
convertirlos en información legible, de otra forma quedaría encriptado. En definitiva, y para aclararlo un 
poco mejor, se da una especie de encabalgamiento entre mensaje y código, en este contexto entendido, 
según Barthes nos invita a pensar, como un shifter, aquel que desplaza la historia a su perspectiva para 
referirla, conmutando mensaje y código para desvelar y contar la historia.  
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con el shifter testimonial, aquel que está en relación con la escucha: “este shifter 

designa así cualquier mención de fuentes, de testimonio, toda referencia a una escucha 

del historiador, que recoge un en-otra-parte de su discurso y lo refiere”34. Es aquel que 

cuenta lo que le han contado, o se ha contado en general, ni siquiera tiene la primicia en 

muchos casos. El segundo tipo de shifter es el organizador, encargado de reunir todos 

los signos declarados por los historiadores, aquellos utilizados para conformar la 

enunciación. Nos refiere Barthes a un tipo de enunciación abierta, fluctuante y versátil: 

“movimiento del discurso en relación a su materia, o, más exactamente, a lo largo de 

esa materia […] en relación al flujo de la enunciación, tendremos: la inmovilidad […], 

la subida […], la bajada […], la detención […]”35.  

En muchas ocasiones nos podemos encontrar con una información no contrastada, 

verídica o con garantía de haber sucedido tal y como se conoce. Nos referimos a ciertas 

historias que se han creado por medio de la escucha del historiador, historias “de boca a 

boca”, “el historiador ha oído que…” pero esto no interfiere para que esa misma sea 

transmitida y conocida, dada por oficial, real y válida. Estas formas de pasar la historia 

en cadena es lo que suele suceder, en el mejor de los casos, con las historias familiares. 

Barthes, al igual que otros estructuralistas, se cuestiona las configuraciones de estas 

narraciones que cuentan una historia no definida bajo la linealidad o la secuencialidad 

de los hechos, sino concebidas como un conjunto de anacronismos:  

“[…] todo está por desenredar, […]; puede seguirse la estructura, se la puede 

reseguir —como un punto de media que se corre— en todos sus nudos y todos 

sus niveles, pero no hay un fondo […] ha de recorrerse, no puede 

atravesarse…”36.  

Estrategias para ver la historia, o mejor aún, ver la memoria de la historia, los resquicios, 

las estelas y reconstruirla(s), bajo visiones no dominantes, abiertas y libres, retando los 

límites más estrictos y delimitadores que han marcado las pautas por las que se debía 

entender y transmitir la historia en general y el arte en particular. Gracias a estas teorías 

se nos disponen nuevas configuraciones sobre la percepción, la lectura, la 

34	BARTHES, Roland (1984). El susurro del lenguaje: Más allá de la palabra y de la escritura. Op. Cit., 
p. 192.
35 Ibíd., p. 193. 
36 Ibíd., p. 81. 
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reconstrucción y en última instancia la narración, quedando superadas las estructuras 

originales, herméticas y más tradicionales. Es ir más allá de lo que cada época decide 

qué es lo que se puede contar, y, por lo tanto, conocer, repercutir y convertirse en la 

historia, la oficial.  

El pensamiento hermenéutico del filósofo y antropólogo Paul Ricoeur37 es clave a la 

hora de reflexionar sobre la narración y sus posibles interpretaciones. Aunque éste 

plantea su tesis en torno a los textos, sus teorías pueden aplicarse perfectamente a otros 

campos como el visual. Ricoeur sugiere que el lector, al tomar una obra, se introduce en 

ella gracias al ofrecimiento de la “hermenéutica de la distancia”, que no es otra cosa que 

dar espacio entre el emisor y el receptor para que surja la interpretación. La tarea de la 

hermenéutica propone extraer el “yo”, un “dasein”38, de la propia obra por parte del 

lector que la interpreta, y de esta manera adueñarse de ella. Una de las ideas esenciales 

de Ricoeur es la reelaboración de la obra cuando es “apropiada” por el lector, que tiene 

que ver con las relecturas y la reconstrucción de la historia que éste hace. En Tiempo y 

narración III: El tiempo narrado (1985) nos plantea que la historia de una vida se 

refigura constantemente tanto por las historias verídicas como por las historias de 

ficción. Aquí esa ficción se entiende de forma aislada a la idea de mentir 

deliberadamente, una ficción que puede ser deducida como tal por el simple hecho de 

ser algo interpretado, y por lo tanto conlleve ciertas ilusiones. Porque narrar es, en cierto 

sentido, ficcionarse, narrar implica subjetividades y las subjetividades, pequeñas 

invenciones. De hecho, en ocasiones nos contamos a través de una información múltiple, 

heterogénea, miscelánea, parcial, discerniéndose esto no solo como hacerse desde lo 

propio sino también a partir de lo ajeno, de lo que nos apropiamos de los demás, como 

ocurre con la mayoría de los álbumes familiares. Nuestra memoria, nuestros recuerdos y 

37 Paul Ricoeur (Valence, Francia, 1913 – Châtenay-Malabry, Francia, 2005), filósofo y antropólogo 
interesado especialmente por la fenomenología husserliana. Precursor de la corriente interpretativa de 
principios de la década de 1970, lo que se denominaría la interpretación hermenéutica y cuyo objetivo era 
recuperar y restaurar los significados, eligiendo el modelo de la fenomenología de la religión en relación 
con el psicoanálisis. Entre sus obras más destacadas encontramos Ensayo sobre Freud (1965), El 
conflicto de las interpretaciones (1965), La teoría de la metáfora (1963) y El yo como otro (1990). 
38 El concepto dasein se refiere a otro posible “yo” que aparece con cada lector, en cada lectura que se 
haga de una obra. Es un término alemán a partir de las palabras “ahí” (da) y “ser” (sein) que significa 
“existencia”, aunque en un sentido más literal podríamos entenderlo como “ser-ahí”, da-sein. El término 
fue usado con mayor relevancia por Martín Heidegger (Messkirch, Alemania, 1889 – Friburgo de 
Brisgovia, Alemania, 1976) para hacer referencia a la conexión entre hombre y ser, expuestas en el 
ensayo Carta sobre el Humanismo (1947). 
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nuestra historia se hace no solo a partir de nosotros y nuestra visión de las cosas, se hace 

también de lo que nos cuentan-se cuenta, se recuerda…39. 

 

Según Pierre Bourdieu40, uno de los sociólogos más influyentes de nuestro tiempo, 

hablar de historia de vida es reconocer que la vida es una historia y que es 

inseparablemente del conjunto de los acontecimientos de una existencia individual. Es 

reveladora su aportación a la autobiografía en “La ilusión biográfica” (1997) cuando 

nos manifiesta que ese “contar nuestra historia” no siempre se debe o se tiene que 

entender en el sentido más estricto de su definición, en cuanto a sucesión de hechos 

cronológicos, sino que el relato autobiográfico debe entenderse fuera de los márgenes 

de una lógica común. Es por ello que Bourdieu describe la vida como:  

 

“Un camino, una carretera, una carrera, con sus encrucijadas […], o como una 

andadura, es decir un trayecto, un recorrido, un cursus, un paso, un viaje, un 

itinerario orientado, un desplazamiento lineal, unidireccional —la 

‘movilidad’—, etapas y un fin, en su doble sentido, de término y de meta —‘se 

abrirá camino’ significa que alcanzará el éxito, que hará carrera—, un fin de la 

historia”41.  

 

Esto precisamente es lo que intenta evitar el individuo al hacer autobiografías, que la 

historia de esa —nuestra— vida no se acabe con la vida misma, que no tenga un fin, 

entendido éste como el fin de nuestra historia, sino que se prolongue y se proyecte en el 

tiempo. Sólo en el mejor de los casos la experiencia acaba convirtiéndose en un relato, 

																																																								
39 Volviendo sobre el shifter testimonial de Barthes, las historias que van de “boca a boca” y acaban 
transmitiendose con un “me contaron que…”. 
40  Pierre Bourdieu (Denguin, Francia, 1930 – París, Francia, 2002), uno de los sociólogos 
contemporáneos más influyentes del siglo XX y XXI. Su obra analiza la importancia de la diversidad 
cultural en relación a los mecanismos de producción de jerarquías sociales. Se le atribuyen una serie de 
conceptos entre los que destaca, por una parte, la “violencia simbólica”, que se refiere a la relación social 
entre un dominante y su dominador. Éste ejerce sobre el anterior una violencia indirecta, no física, que es 
“aceptada” por ser el dominante. Aunque inconsciente de dicha violencia le convierte, según Bourdieu, en 
cómplice de la dominación. Y por otra parte el habitus, un conjunto rizomático a partir de los cuales esos 
sujetos perciben el mundo y se comportan en él reproduciéndose culturalmente y naturalizándose. La 
ontología política de Martin Heidegger (1988), Sociología de Argelia (1958), Sobre la televisión (1996), 
La dominación masculina (1998), Las estructuras sociales de la economía (2000), Pensamiento y acción 
(2002) y Autoanálisis de un sociólogo (2004) son algunas de sus publicaciones.  
41 BOURDIEU, Pierre (1997). La ilusión biográfica. En: Archipiélago. Cuadernos de crítica de la 
cultura. Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, no. 69, (pp. 87-
97), p. 87. 
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no exclusivamente en un contexto literario sino en la multiplicidad de formas donde se 

puede gestar. Es fundamental concebir la historia de la vida —si es contada: 

autobiografías— como una maraña interconectada en el espacio y en el tiempo —

entiéndanse estos como contextos espacio-temporales—. De ellas se obtendrán lecturas 

que tienen la particularidad de dar acceso directo a la vida y a las experiencias del 

protagonista-autor.  

Un contador-descubridor de historias —un historiador, qué si no— es el encargado de 

reaccionar los estímulos que funcionan como mementos, rescatadores de recuerdos 

olvidados o simplemente enlosados en alguna parte de la memoria personal y/o 

colectiva. Son ejercicios de recuperación que se hacen desde dentro hacia fuera, es decir, 

descubrir lo que se creía estaba oculto o, incluso, ni siquiera se sabía que estaba. La 

memoria, pues, es ese espacio al que refugiarnos para (re)vivir el pasado. 

En relación a esta última idea sobre la memoria como un lugar donde albergarse para 

rescatar historias sería interesante señalar Las metáforas de la memoria. Una historia de 

la mente (1998), del psicólogo y teórico Douwe Draaisma42. Esta aportación traza un 

recorrido por la historia de la mente y el interés que se ha tenido por la memoria a lo 

largo de los tiempos y cómo se ha intentado extraer los recuerdos de ella a través de 

diferentes inventos y memorias artificiales. Para ello nos invita a pensar en la memoria 

como metáforas, la memoria como un fósil que posee una valiosa información acerca de 

cada época y, por lo tanto, descubrirla implicaría posicionarnos como arqueólogos. Este 

es uno de los mejores ejemplos de desenterradores de historias mnemónicas latentes que 

de alguna manera se podría compartir con la figura del psicoanalista, aunque el terreno 

o el campo de trabajo es distinto, la esencia, el método y los objetivos son los mismos.

Es indagar en ese fósil e intentar entender qué nos puede contar, qué historias hay 

enterradas y cómo todos esos resquicios y residuos de otro tiempo y momento nos dan 

42 Douwe Draaisma (Nijverdal, Países Bajos, 1953) psicólogo y profesor de Teoría e Historia de la 
Psicología en la Universidad de Groningen (Países Bajos). Especializado en la naturaleza y los 
mecanismos de la memoria y cómo los diferentes tipos de información son almacenados y posteriormente 
recurridos a ellos. Entre sus publicaciones destacamos Por qué “el tiempo vuela” cuando nos hacemos 
mayores: Cómo la memoria rediseña nuestro pasado (2009), donde expone una serie de teorías y tesis 
respecto a preguntas comunes y cotidianas, como, por ejemplo, por qué los olores evocan recuerdos muy 
tempranos o cómo y por qué motivos surgen los dejá vu, entre otras cuestiones. 
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pistas de lo que pudo haber sucedido. Para una mejor interpretación de la idea 

recurrimos directamente a las reflexiones de Draaisma cuando asegura lo siguiente: 

“Como un arqueólogo que intenta reconstruir el perfil y los adornos murales de 

un antiguo edificio a partir de los restos de muros y cascajos desenterrados, el 

psicoanalista tenía que sacar sus conclusiones de los fragmentos de recuerdos y 

las asociaciones de su paciente. El tratamiento de la histeria consistía en 

penetrar capa por capa hasta el trauma oculto debajo de ella. Los síntomas 

desaparecían sólo cuando se hubiera desenterrado del todo el recuerdo 

traumático y la erosión natural empezara a borrarlo”43.  

Los proyectos que intentan abarcar las cuestiones sobre la memoria y todo lo que ésta 

alcanza, se ven, inevitablemente, amenazados por las pérdidas de información, por las 

estelas de las propias historias: los recuerdos y sus reminiscencias. El artista siente la 

gran necesidad de vencer ese olvido acechador, a ese pasado, y lo hace por medio de la 

recreación de la memoria, indagando, constantemente, sobre los recuerdos, 

ambicionando extraerlo del flujo del tiempo y la amnesia. Mediante ese proceso se 

consigue narrar experiencias que adquieren una lectura prácticamente inagotable. 

Porque ellas, nuestras historias vividas, todo cuanto acontece en nuestro día a día, lo 

más y lo menos relevante puede caer en el olvido, caer en el a veces inexorable y 

temible estado amnésico. Didi-Huberman44 lo concibe de manera poética en el ensayo 

La imagen mariposa (2007), ofreciéndonos una constante de metáforas sobre la 

fugacidad de la imagen de la mariposa y el arte, la imagen de la mariposa y la ciencia, la 

imagen de la mariposa y la filosofía, la imagen de la mariposa, y definitivamente, la 

historia:  

43 DRAAISMA, Douwe. Las metáforas de la memoria. Una historia de la mente. Madrid: Alianza 
Editorial, 1998, p. 29. 
44 Georges Didi-Huberman (Saint-Étienne, Francia, 1953) filósofo e historiador del arte y profesor en la 
École des Hautes Études en Sciencies Socials de París. Es una de las figuras más importantes del 
momento por sus ensayos y teorías sobre la imagen y la ruptura con las formas más tradicionales de 
entenderla. Él mismo considera que su trabajo tiene mucho que ver y está muy influenciado por las 
aportaciones de grandes pensadores del siglo XX como Aby Warburg (Hamburgo, Alemania, 1866 – 
Ibíd., 1929), Walter Benjamin (Berlín, Alemania, 1892 – Portbou, España, 1940), George Bataille 
(Billom, Francia, 1879 – París, Francia, 1962) y Carl Einstein (Neuwied, Alemania, 1885 – Pau, Francia, 
1940). Entre sus publicaciones más destacadas encontramos títulos como Lo que vemos, lo que nos mira 
(1997), La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg (2002), 
Imágenes pese a todo: memoria visual del holocausto (2004) o Venus rajada: desnudez, sueño, crueldad 
(2005). 
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“[…] es un error creer que una vez aparecida, la cosa está, permanece, resiste, 

persiste tal cual en el tiempo como en nuestro espíritu, que la describe y conoce. 

Bien sabemos que no es nada: una puerta no se abre sino para cerrarse en un 

momento u otro; una cosa, una mariposa, no aparece sino para desaparecer al 

instante. Pero el pensamiento se engaña una segunda vez realizando con lo que 

desaparece la misma abstracción que con lo que aparece. También aquí tendrá 

que tener en cuenta lo que sigue, es decir, el modo en que lo que ya no está 

permanece, resiste, persiste tanto en el tiempo como en nuestra imaginación, 

que lo rememora”45. 

El historiador, que adopta diferentes roles en ese proceso de indagación que le atañe, 

debe re-construir la historia con la información que se va encontrando, descifrando 

jeroglíficos, interpretándolos. Para un historiador será tan importante lo que en principio 

puede parecer un hecho nimio como lo que se considera relevante, pues recoge todo tipo 

de deshechos que cuentan cosas explícitas y/o implícitas. Un historiador construye 

historias con lo que ésta le aporta, coleccionando recuerdos —ya sean propios o 

ajenos—. Ruinas de lo que en otro momento fue vivencia. Se convierte por lo tanto en 

“trapero” de la memoria de las cosas 46  para articular discontinuidades, tiempos 

heterogéneos que congregan experiencias latentes y contenidos fantasmales. Un 

historiador, en definitiva, es un coleccionista de pesquisas en primer lugar y traductor en 

última instancia. 

Algunos de los artistas que expondremos a lo largo de esta investigación comparten esa 

voluntad de procurar que los momentos de vida permanezcan de alguna manera, queden 

registrados, queden perpetuados y esbozados en un contexto artístico. Les impulsa el 

deseo de evitar la pérdida y el olvido, de impedir que la amnesia se lleve la historia —

individual, colectiva—, de evitar que la historia oficial silencie otra(s) historia(s), que 

ésta no sea la única que tenga voz, mostrando solo aquello que le interesa exponer, 

contando solo lo que le interesa contar. Y de este modo, procurar que las voces ocultas 

y desterradas, tengan su eco en la historia. El recomponer la experiencia por medio del 

45 DIDI-HUBERMAN, Georges. La imagen mariposa. Barcelona: Mudito & Co, 2007, p. 9. 
46 Esta idea, proveniente de Benjamin, la relata Didi-Huberman en Ante el tiempo. Historia del arte y 
anacronismo de las imágenes (2006), donde asegura que “Lo que Benjamin exige primero es la humildad 
de una arqueología material: el historiador debe convertirse en el ‘trapero’ (Lumpensammler) de la 
memoria de las cosas”. DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de 
las imágenes. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo Editoras, 2008, pp. 155 y 156. 	
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recuerdo narrativo es algo —como ocurre con su lectura— prácticamente ilimitado, 

digamos que su producción asume el compromiso de un proyecto inacabado, puesto que 

la experiencia propia, la experiencia en sí misma, solo acaba cuando uno deja de estar. 

Por lo tanto, podemos entenderlos como proyectos e historias inconclusas, sin cerrar, 

ofreciendo respuestas abiertas que se irán contestando en otros tiempos.  

1.1 Autobiografías. Reflexiones sobre el género autobiográfico 

Para comenzar a hablar de autobiografías partiremos de la acepción que la Real 

Academia Española hace del concepto: “vida de una persona escrita por ella misma”47. 

Sin embargo, si queremos posicionarnos de una manera más analítica y trazamos un 

recorrido por la semántica, diseminándola, hallamos tres conceptos fundamentales que 

constituyen el significado global del término, que serían “auto”-“bio”-“grafía”. La 

etimología es la siguiente: “auto” (del griego, ααúτος), que significa “por sí mismo”, 

“bio” (bios), “vida”, y “grafía”, (γράφειν, graphein), “escribir”, “narrar”, e incluso ha 

trascendido hasta una forma de concebirse más general, como “expresarse”. Es decir, 

autobiografía es un concepto tridimensional que supone entenderse como toda obra que 

uno escribe, cuenta, narra (u otra forma de expresión) por sí mismo de su propia vida. 

Esa bios, según nos aclara la historiadora de arte Catherine M. Soussloff en “En el 

umbral de la historiografía. Biografía, artistas género” (2009) debe contener identidad, 

—el hecho mismo de ser— y acción, —el hacer, lo que mueve a ese ser—, y que nos 

diferencia de otros. Para ello nos advierte que debemos tener ciertas cuestiones claras 

invitándonos a:  

“[…] ser cuidadosos y tener en cuenta que el uso del término biografía emerge 

durante un momento de redefinición taxonómica del mundo natural por parte de 

la ciencia, mientras que, al mismo tiempo, el concepto vida mantenía su estatus 

(teológico) inmutable […] El término biografía es consciente de la separación 

de una vida humana de otra…”48. 

47 Definición de “autobiografía” según la Real Academia Española. (Consulta: 17-abril-2017). Disponible 
en: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=autobiograf%C3%ADa  
48	SOUSSLOFF, Catherine M. En el umbral de la historiografía. Biografía, artistas género. En: Exitbook. 
Madrid: Producciones de Arte y Pensamiento, S.L., 2009, no. 11. p. 28. 
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La autobiografía se genera en torno a la vida íntima de uno mismo, independientemente 

de que posteriormente se descubra hacia el resto, se haga público o por el contrario se 

quede en el espacio íntimo, no se exponga y no sea (re)conocido por los demás.  

La intención por contarse, contener la propia vida bajo formas autobiográficas, puede 

que sea un proceso vinculado a la propia naturaleza humana desde el principio de los 

tiempos de nuestra historia. Sin embargo, concebirla como tal es una cuestión que no ha 

dejado al margen ciertas controversias. En un ensayo sobre los umbrales del género 

autobiográfico titulado Los orígenes de la escritura autobiográfica. Género y 

modernidad (2004), Francisco Ernesto Puertas 49  nos adelanta el problema de la 

contención del género de la modalidad autobiográfica y que se debe dilucidar teniendo 

en cuenta “[…] su reciente aparición en el panorama literario sin ese carácter 

subsidiario, marginal y anecdótico que representaba antes el siglo XVIII”50. Asegura 

dos cuestiones conexas en la aparición tardía de este género, para lo que recurre a las 

tesis de los filólogos Mercedes Arriaga y Virgilio Tortosa, en las que, por una parte 

Arriaga afirma que la creación del género autobiográfico se produce “[…] en las 

mismas condiciones históricas que hicieron nacer la noción de sujeto, autor y yo, como 

categorías independientes”51, y por otra Tortosa expone que “A lo largo de los siglos 

XVI y XVII e incluso XVIII no hay prácticamente pretensiones porque alcanzara esta 

modalidad textual un valor estético”52. Por nuestra parte, en el contexto de la creación 

artística,  podemos aventurarnos a proponer, tal y como se verá esbozado a lo largo de 

toda la investigación, que a partir del siglo XIX, como consecuencia del desarrollo del 

individualismo y el existencialismo, se expanda con más intensidad esta voluntad por 

49 Francisco Ernesto Puertas (Chilluévar, Jaén, 1965), licenciado por la Universidad de Granada y 
Doctorado Europeo pen Filología Hispánica pro el Departamento de Literatura de la UNED. Ha sido 
profesor en Kielikeskus Tampereen Yliopisto (Centro de Lenguas de la Universidad Tampere, Finlandia y 
en la actualidad den la Universidad e la Rioja. Miembro del grupo de investigación Semiótica Literaria, 
Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T). Miembro fundador del Seminario de Estudios sobre 
Relatos de Vida y Autobiografía (SERVA). Otras publicaciones a destacar en torno al género 
autobiográfico son Como la vida misma : repertorio de modalidades para la escritura autobiográfica 
(2004) o De soslayo en el espejo: Ganivet y el héroe autobiográfico en la modernidad (2005). 
50  PUERTAS MOYA, Francisco Ernesto. Los orígenes de la escritura autobiográfica. Género y 
modernidad. La Rioja: Biblioteca SERVA, Universidad de la Rioja, 2004, p. 115. 
51 ARRIAGA FLÓREZ, Mercedes. Mi amor, mi juez. Alteridad autobiográfica femenina. Barcelona: 
Antrophos, 2001, p. 72. 
52 TORTOSA, Virgilio. Un caso especial de autobiografía: La autobiografía de ficción. Luis Álvarez 
Petreña, de Max Aub. En: II Seminario Internacional del Instituto de Semiótica Literaria y Teatral. 
Escritura autobiográfica: 01 a 03 de julio. Madrid, UNED, 1992, (pp. 389-406), p. 389.	
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contarse, más allá de lo literario. Una voluntad vinculada a la comprensión de la 

dimensión histórica de las narraciones de la existencia individual, como relatos que se 

unen en un tono más complejo.  

Uno de los teóricos más importantes respecto al género en cuestión es Philippe 

Lejeune53, el cual propone entender la autobiografía siempre en una perfecta sincronía 

entre la introspección y la exigencia de la verdad, debiendo ser un “relato retrospectivo 

en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida 

individual y, en particular, en la historia de su personalidad”54. De sus estudios más 

influyentes podemos destacar El pacto autobiográfico y otros estudios (1975), una 

recopilación de diversas tesis que hizo durante la década de los 70 y de los 80 sobre la 

autobiografía y sus posibilidades narrativas. En ella también plantea una serie de 

problemáticas y conflictos que pueden producirse, porque, lejos de parecer un proyecto 

sencillo, se trata de un género ambiguo y complejo, y tratar de contenerla o definirla 

puede conllevar una serie de dificultades y dilemas tanto para el autor como para quien 

se proponga analizarla. El pacto que nos adelanta Lejeune ya en el título de su obra nos 

invita a entender la autobiografía bajo la existencia de un compromiso entre autor-

narrador-protagonista y lector. Se esboza una trinidad de identidades presente en la 

narración autobiográfica que es suministrada por el relato (fig. 2), y en el que se debe 

dar una única identidad entre autor, narrador y protagonista. A saber, tres puestos, una 

sola identidad: 

53 Philippe Lejeune (París, Francia, 1938) teórico y ensayista especialista en el género autobiográfico. 
Cofundador de la “Asociación para la autobiografía y el patrimonio autobiográfico”, creada en 1992 en 
París y director de la publicación La Faute à Rousseau, perteneciente a dicha asociación. Con sus 
aportaciones teóricas ha intentado establecer una serie de bases teóricas que permitan una aproximación 
más acertada al género autobiográfico, como El pacto autobiográfico y otros estudios (1975), Soy otro: la 
autobiografía de la literatura a los medios de comunicación (1980), Yo también (1986), La Práctica del 
diario personal (1990) y El diario íntimo: historia y antología (2006). 
54 LEJEUNE, Philippe (1975). El pacto autobiográfico y otros estudios. Madrid: Megazul-Endymion, 
1994, p. 50. 
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Figura 2. Trinidad de identidades. 

La posición de Lejeune se decanta por apartar la autobiografía de otras formas similares 

de contarse, como las memorias, los diarios o los autorretratos, proponiéndolos como 

géneros distintos. Esta investigación comprende todos estos géneros distintos 

simplemente como subgéneros del proyecto autobiográfico, pues, tal y como 

comenzábamos abordando el capítulo, la autobiografía es todo aquello referente esa 

trinidad de identidades que veíamos anteriormente, sea cual sea la forma definitiva. Es 

decir, entre otras cosas, esta investigación está interesada en romper los márgenes 

tradicionales del contar-se y de cómo entenderlo y concebirlo en última instancia. Por 

consiguiente, de aquí en adelante este estudio entenderá como autobiografía todo 

aquello que conlleve auto-bio-grafiarse independientemente de sus procedimientos y la 

configuración o formato que finalmente adquiera. 

El pensador Karl J. Weintraub 55 , cuyas reflexiones han girado en torno a lo 

autobiográfico, la individualidad y la memoria, asegura que la propensión de una 

persona es la misma que la de la autobiografía —manteniéndoles de esta manera 

unidos—, a saber, llegar de alguna manera a una autorrealización. En el texto 

“Autobiografía y conciencia histórica” (1991) contenida en “La autobiografía y sus 

problemas teóricos. Estudios e investigación documental”, esboza la “verdadera” 

función de la autobiografía abordada desde la “enajenación del autor”, de uno mismo y 

por uno mismo:  

55 Karl J. Weintraub (Darmstadt, Alemania, 1924 – Chicago, Estados Unidos, 2004) teórico y profesor en 
la Universidad de Chicago. Su pensamiento y estudios han estado muy interesados y vinculados a la 
autobiografía, la historia y su evolución a lo largo de los tiempos. Estas problemáticas se ven expuestas 
especialmente en una de sus obras titulada La formación de la individualidad (1993) donde hace un 
recorrido por diferentes etapas históricas sobre las narraciones de la experiencia individual, las 
autobiografías, sus características y sus diferentes formas de contar la vida.	
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“La verdadera autobiografía, que es un tejido en el que la autoconsciencia se 

enhebra delicadamente a través de experiencias interrelacionadas, puede tener 

funciones tan diversas como la autoexplicación, el autodescubrimiento, la 

autoclarificación, la autoformación, la autopresentación o la autojustificación. 

Todas estas funciones se entrelazan fácilmente, aunque todas ellas se centran 

sobre el conocimiento consciente de su relación y sus experiencias”56. 

Entiende que la autobiografía es exclusivamente comprendida cuando el autor de la 

obra autobiográfica es capaz de dar la capacidad al lector de poder reconstruir el lugar y 

el momento. Será el logro total cuando nos encontremos leyendo y reconstruyendo la 

historia y podamos sentir lo que el autor nos quiere hacer percibir. Si bien es cierto que 

ese percibir será distinto en cada lectura, o en cada lector, pues cada interpretación 

ofrece sensaciones múltiples y dispares. Descubrimos que lo que propone Weintraub es 

algo así como ofrecer la posibilidad de posicionarse en el lugar que ocupó el propio 

autor, destronar la intimidad del otro por un instante y sumergirse en su historia. Desde 

esta perspectiva nos proyectamos hacia el lugar y el momento que nos están contado, 

logrando así advertir la experiencia y (re)componer la historia a través de las emociones. 

En muchos casos este logro será alcanzado gracias al papel determinante de la empatía, 

que nos hace sentir lo que no es nuestro como si nos perteneciese. Hacer de lo ajeno lo 

propio, de lo colectivo lo individual y de lo individual lo colectivo.  

Contarse sirve para darse cuenta de lo que ha sido y de cómo ha sido, y de qué manera 

quedan reflejadas y plasmadas todas nuestras experiencias. En la autobiografía somos 

completamente conscientes de ello, somos nosotros mismos los que exponemos estos 

hechos de manera deliberada —como un tiempo que transitamos—. En un autorretrato 

ocurre de manera similar, el tiempo es eso que nos moldea y nos da forma, una 

evidencia del transcurso de los días, de los años. Las experiencias se contienen en los 

rostros y el tiempo que nos recorre. Cuando se proyecta como autobiografía todo ello se 

convierte de alguna manera en una interpretación, en una relectura, una subjetividad de 

esa evidencia. Para todo proyecto autobiográfico visual, sea cual sea esa imagen, el 

tiempo ha pasado y ha transformado las experiencias y las historias en huellas, en las 

ruinas de lo que fue un acontecimiento. Por lo tanto, la autobiografía se entenderá como 

56	WEINTRAUB, Karl J. Autobiografía y conciencia histórica. En: Suplementos. Materiales de trabajo 
intelectual. Madrid: Antrophos, no. 29, 1991, (pp. 18-33), p. 19.	
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un conjunto de rastros, de experiencias impresas y contadas, y es que, en cualquiera de 

las formas autobiográficas, “puedo ver cómo y de qué manera he cambiado”57. En 

definitiva, Weintraub nos asegura que la autobiografía en general, y el autorretrato en 

particular, son autoanálisis de uno mismo en su diversidad.   

La autobiografía ejemplifica “el impulso vital de ordenar” que nace en nosotros cuando 

niños y se proyecta a lo largo de toda nuestra vida. Nos ofrece el filósofo e historiador 

Georges Gusdorf58 en su texto “Condiciones y límites de la autobiografía” (1991)59, 

percibir ciertas actitudes obsesivas que de una manera u otra se ven ligadas al 

comportamiento del individuo en la vida en general y del proceso creativo en particular: 

el orden y la organización de las cosas, como las numeraciones o las categorías. Es en 

cierta conducta donde radica la esencia de autobiografiarse, según mantiene Gusdorf en 

el mismo texto: 

“La autobiografía propiamente dicha se impone como programa reconstruir la 

unidad de una vida a lo largo del tiempo. Esta unidad vivida de comportamiento 

y de actitudes no procede del exterior: es cierto que los hechos nos influyen, a 

veces nos determinan y siempre nos delimitan; pero los temas esenciales, los 

esquemas estructurales que se imponen al material de los hechos exteriores son 

los elementos constituyentes de la personalidad. La psicología totalizante actual 

nos ha enseñado que, lejos de encontrarse sometido a situaciones acabadas, el 

hombre es el agente activo esencial en las situaciones en las que se encuentra 

metido. Lo que estructura y da forma definitiva a lo vivido es su intervención, 

de modo que el paisaje es verdaderamente […] ‘un estado de ánimo’. […] La 

historia también obedece, por lo tanto, a los principios generales de la creación 

y la organización”60. 

57 Ibíd., p. 18.  
58 Georges Gusdorf (Burdeos, Francia 1912 – Ibíd., 2000), filósofo e historiador. Tuvo gran influencia de 
pensadores como Gaston Bachelard (Bar-sur-Aube, Francia, 1884 – París, Francia, 1962), del que fue 
alumno en la École normale supérieure, de Maurice Merleau-Ponty (Rochefort, Francia, 1908 – París, 
Francia, 1961), del que fue sucesor, y también otros como Louis Althusser (Bir Mourad Raïs, Argelia, 
1918 – París, Francia, 1990) y Michel Foucault (Poitiers, Francia, 1926 – París, Francia, 1984) de los que 
fue maestro. Algunas de sus aportaciones más importantes y relevantes a la autobiografía y al diario 
serían las reflexiones en torno a las líneas de vida, la escritura del yo y la complejidad del concepto 
autobiografía que se revelan en obras como Les écritures du moi. Lignes de vie 1 (1991) o Condiciones y 
límites de la autobiografía (1991). 
59 GUSDORF, Georges. Condiciones y límites de la autobiografía. Op. Cit., pp. 9-18. 
60 Ibíd., pp. 14 y 16. 
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De las ideas fundamentales de esta investigación es comprender que una autobiografía 

no consiste siempre en escribir de una forma literal sobre sí mismo. Sino que hay 

infinidad de maneras de expresarse y una gran diversidad de material que puede 

contarnos. Ya sea preexistente o no, propio o ajeno, con carácter retroactivo o en 

presente. Lejeune asegura que debemos liberarnos de las formas más clásicas de 

entender una autobiografía y que (casi) todo es posible en ella. Entre todas las 

controversias que se pueden dar en la autobiografía, una está libre de ello, y es que es la 

historia de la vida de un individuo, en su individualidad o en su colectividad, la 

protagonista de estos proyectos. En una entrevista a Lejeune titulada “La pasión por la 

autobiografía” publicada en 2004 en Cuadernos Hispanoamericanos, él mismo 

declaraba lo siguiente:  

“El fin de la autobiografía es transmitir una experiencia humana, y hay varios 

caminos para esto. Escritores de vanguardia, como Michel Leiris o Georges 

Perec, han inventado formas de escritura nuevas absolutamente revolucionarias. 

Pero la ‘literariedad’ puede revestir formas académicas o pretenciosas. En 

sentido inverso, personas que no son escritores pueden crear unas maneras 

eficaces y sorprendentes de contar su vida. De hecho, del surrealismo al arte 

espontáneo, pasando por el dominio eficaz de los medios clásicos, todo es 

posible en la autobiografía”61.  

Esta provocación —de lo autobiográfico— lleva al artista a indagar sobre los 

esclarecimientos de una atracción un tanto especial por la experiencia vital, la 

cotidianeidad y sus variables formas de manifestación. Es, en definitiva, una fascinación 

por el yo, por la intensidad y las ilimitadas maneras en las que uno puede contarse, 

trascender(se), proyectarse a través de infinidad de materiales diversos capaces de 

albergar los misterios latentes de las historias. El tiempo de nuestra historia es sin duda 

inherente al proyecto autobiográfico, en cuanto a la insistencia de la permanencia sobre 

éste: indagar a propósito del tiempo que se ha ocupado y extraerlo de ese flujo temporal. 

Narrar(se) nos viabiliza exponer unos acontecimientos, una vida, que da sentido y 

lógica a la individualidad, al autor como protagonista de un momento y un lugar 

concretos. El relato es tan compasivo que nos ofrece posibilidades únicas, permite salir 

61  ALBERCA, Manuel. Philippe Lejeune. La pasión por la autobiografía. En: Cuadernos 
Hispanoamericanos. Madrid: AECID Cultura: Publicaciones, 2004, no. 649-650, pp. 271-281. 
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a nuestra memoria de su territorio y contarse con un procedimiento similar al que ella 

tiende a organizarse, sin necesidades estrictas de sucesión cronológica, sino establecidas 

en secuencias según relaciones inteligibles. El relato autobiográfico tiene el propósito 

de dar sentido y lógica a una retrospectiva individual, y esa es una de las necesidades 

como individuos. 

Una experiencia, al relatarse, puede tomar varias direcciones. Hay fundamentalmente 

dos modos de hacerlo, en retroactivo y/o a diario, pudiendo existir convivencia entre 

ambas. Estas diferencias nos obligan a pensar en el tiempo de la narración: qué 

momento de vida se cuenta y qué se cuenta. Se dan dos lógicas fundamentales por las 

que un individuo puede revelar su vida: “Hacer memoria”, que tiene un carácter 

retroactivo; o “hacer a diario”, que responde a un quehacer presente, cotidiano. En la 

primera el artista confía en sus recuerdos, en la segunda puede tratarse de cierta 

desconfíanza. “Hacer memoria” precisa del pasado y de la información mnemónica, 

debe evocar historias para intentar reconstruirlas. Es un proceso en el que se rescata la 

memoria y se rehace en el presente. Este ejercicio conlleva revivir situaciones, reabrir 

brechas pasadas a través de los recuerdos, que se descontextualizan y por lo que es 

fundamental la forma que tomarán en el aquí y ahora. “Hacer a diario” es precisamente 

lo contrario, es no hablar desde lo pasado, sino desde el presente, ni debe ni quiere dejar 

que nada repose demasiado tiempo sobre la memoria sin que antes haya sido contado. 

El ejercicio es substancialmente diferente. Uno recapitula lo más trascendental sin que 

la temporalidad tome mucho protagonismo en el acto de hacer. No existe un ir y venir 

en el tiempo. El pasado lejano no tiene una potestad muy evidente sobre el ejercicio 

presente. Y el olvido tampoco. La historia se construye en el día a día, en el mismo 

tiempo en que suceden las cosas. Cuando se hace memoria se confía plenamente en ésta, 

en los recuerdos; cuando se hace a diario quizá se deba a cierta desconfianza en ella, 

imaginando que, posiblemente, el tiempo pueda borrar cierta información vital. Confiar 

o desconfiar, ambas tienen que ver con un quehacer reflexivo y comprometido en

cuanto a saber qué es lo que tiene valor y manifestarlo —el primero de un tiempo otro, 

el segundo del mismo tiempo en el que todo sucede—. Se trata, en definitiva, de contar 

lo recordado, uno, y de recordar —en un futuro— lo contado, el otro. 

Se han expuesto y justificado las maneras en las que esta investigación va a entender la 

autobiografía. Por lo tanto, independientemente de los procedimientos y los métodos 
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seguidos, lo autobiográfico pasará a ser el modo de contarse por excelencia. Ésta, como 

núcleo, ofrecerá a su vez distintos caminos para abordar las narraciones de formas 

heterogéneas. A saber, se darán subgéneros que conlleven ser contados en su 

diversidad: a modo de diarios personales, de cuadernos de viaje o bitácoras, de archivos 

visuales eclécticos, de autorretratos o de álbumes familiares. 

1.1.1. Hacer memoria. Memorias 

Hacer memoria exige un ejercicio que tiene que ver directa y necesariamente con la 

intervención de los recuerdos y por ello requiere indagar en el espacio mnemónico62. 

Los recuerdos son los que van a generar, en el aquí y ahora, la propia la historia —

reconstruida—, a través de un intentar rememorar y recordar los sucesos para poder 

contarlos. Hacer memoria significa recuperar información, por esta razón previamente 

ha tenido que haber registro y almacenamiento: es decir, el proceso sería registro-

almacenamiento-recuperación: el registro implica estar viviendo una experiencia; en el 

momento en que esa experiencia es almacenada se convierte en recuerdo; y ese mismo 

recuerdo, al ser recuperado vuelve a ser (re)vivido: reactivado. Estaríamos hablando de 

una permutación de la experiencia en forma de acto mnemónico.  

Tanto si el material tiene un carácter textual como si lo es visual el proceso puede ser el 

mismo. Recapitulamos, reorganizamos una serie de información que funciona como 

elementos de memoria, de recuerdos, que reconstruyen, en su conjunto, una parte de 

nuestra historia. El pasado interviene en el presente a la hora de contar, y aunque el 

pasado siempre influya y tenga un papel, aquí lo hace como protagonista, el pasado es 

narrador. Y, por lo tanto, la memoria a largo plazo tiene un papel principal.  

Las memorias se rigen por la atemporalidad que precisa tal acto, a saber, es un ir y venir 

en el tiempo. El pasado se vuelve sobre el presente, interconectándose para entenderse, 

62 Concretamente en la memoria denominada a largo plazo (MLP), también conocida como memoria 
secundaria o memoria inactiva, que es aquella que almacena recuerdos e información por plazos de 
tiempo largos, pudiéndose prolongar desde unos días hasta todos los años de vida. En teoría, y en 
principio, no tiene límite de capacidad o duración. En la MLP se diferencia la memoria procedimental y 
la memoria declarativa. En esta última encontramos la semántica y la episódica o autobiográfica, y es en 
ésta, como bien indica su nombre, donde se almacenan los recuerdos de las experiencias, los flashes de 
memoria que nos transportan a otro tiempo y otro lugar donde tuvieron lugar los hechos.  
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revivirse y plasmarse, en definitiva, materializarse. Contarse. En la memoria quedaron 

registradas todas aquellas experiencias que se disponen a ser proyectadas en el presente. 

Éstas se reconstruirán a través de un visionario de recuerdos, y que en la mayoría de los 

casos son visuales, imágenes como huellas mnemónicas, flashes de memoria. Como un 

flash-back, una escena retrospectiva. Ocasionalmente van acompañados de otro tipo de 

recuerdos —olfativos, táctiles, sonoros— con un papel también importante en cuanto a 

activar sensaciones, emociones y reminiscencias, tal y como nos mostraba Marcel 

Proust63 en Por el Camino de Swann (1913) al relatar cómo el mordisco de una 

magdalena impregnada en té le había transportado al pasado64.  

Es imprescindible aquí hacer un inciso y rescatar una de las tesis más influyentes en 

torno a la idea de la memoria y su funcionamiento por medio de flashes y asociaciones, 

El mundo. Tratado de la luz (1641), un trabajo clásico de Descartes65 donde estudia la 

63 Marcel Proust (París, Francia – 1871 - Ibíd., 1922) crítico, novelista y ensayista. En busca del tiempo 
perdido es su gran obra maestra, un trabajo introspectivo, autobiográfico, en el que trata de recordar y 
rescatar su pasado a través de recuerdos y sensaciones. La primera obra perteneciente a ella es la citada en 
el cuerpo de la tesis Por el Camino de Swann (1913), seguido de A la sobra de las muchachas en flor 
(1919), El mundo de Guermantes (1922), Sodoma y Gomorra (1923), La prisionera (1925), Albertine 
desaparecida (1925) y El tiempo recobrado (1927), las últimas publicadas póstumamente. Su obra es 
considerada una de las cumbres de la literatura, tanto francesa como universal.  
64 El narrador cuenta lo siguiente: “[…] un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo 
tenía frío, me propuso que tomara, en contra de mi costumbre, una taza de té. […] Mandó mi madre por 
uno de esos bollos, cortos y abultados, que llaman magdalenas, que parece que tienen por molde una 
valva de concha de peregrino. […] me llevé a los labios unas cucharadas de té en el que había echado un 
trozo de magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las migas del bollo, tocó mi 
paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. […] 
Indudablemente, lo que así palpita dentro de mi ser será la imagen y el recuerdo visual que, enlazado al 
sabor aquel, intenta seguirlo hasta llegar a mí. […] Y de pronto el recuerdo surge. Ese sabor es el que 
tenía el pedazo de magdalena que mi tía Leoncia me ofrecía, después de mojado en su infusión de té o de 
tilo, los domingos por la mañana en Combray […] cuando iba a darle los buenos días a su cuarto”. 
PROUST, Marcel. En busca del tiempo perdido (1913). Barcelona: Lumen, 2000, pp. 25-27. Es por ello 
que se denomine “La magdalena de Proust” a un tipo de recuerdo activado por el olfato o el gusto.  
65 René Descartes (La Haye en Touraine, Francia, 1596 – Estocolmo, Suecia, 1650) matemático, físico y 
filósofo. Conocido como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Cabe destacar su 
estrecha relación con filósofos clásicos como Aristóteles (Estagira, 384 a. C. – Calcis, Grecia, 322 a. C.), 
Platón (Antigua Atenas, 427 a. C. – Ibíd., 347 a. C.) o incluso Cicerón (Arpino, Italia, 106 a. C. – Formia, 
Italia, 43 a. C.), y muchos que lo sucedieron y estudiaron sus principales teorías, como Blaise Pascal 
(Clermont-Ferrand, Francia, 1623 – París, Francia, 1662), Baruch Spinoza (Ámsterdam, Países Bajos, 
1632 – La Haya, Países Bajos, 1677), David Hume (Edimburgo, Escocia, 1711 – Ibíd., 1776) e Immanuel 
Kant (Königsberg, Prusia Oriental, 1724 – Ibíd., 1804) entre otros. Una de las ideas que más ha 
trascendido es la de rechazar las verdades recibidas (algunas de ellas expuestas en esta investigación, 
como por ejemplo la recibida a Hegel). Discurso del método (1637) es una de sus obras principales, 
fundamental en el pensamiento filosófico y científico, donde se hace evidente el rechazo de Descartes 
hacia el concepto “tratado” (como el que se referencia en esta investigación), para evitar con ello que se 
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naturaleza física de los cuerpos celestes y terrestres. Dentro de esta gran obra nos 

encontramos Tratado del hombre donde despliega su pensamiento en relación a la 

diferencia existente entre los sentimientos, las cosas que los encadenan y cómo se 

albergan en la memoria, que es a la vez entendida y planteada en dos dicciones distintas, 

una “corporal” y otra “espiritual”. Sobre ésta última no profundiza, se limita a exponer 

que simplemente existe y que es la experiencia racional la que deja “huellas”66 sobre 

ella, sobre el alma, sobre la “memoria espiritual”. Respecto a la “memoria corporal” 

expone que su funcionamiento reside en el sistema nervioso, el cual está compuesto por 

una sustancia llamada Espíritus animales y que es definida por el propio Descartes de la 

siguiente manera:  

“En relación con las partes de sangre que llegan a alcanzar el cerebro, no sólo 

sirven para alimentar y conservar sus sustancias, sino principalmente para 

producir allí un viento muy sutil, o más bien, una llama muy viva y muy pura, 

llamada Espíritus animales”67.  

Cuando se produce una percepción, ya sea objetual o emocional, estos Espíritus 

animales se introducen en el cerebro impactando y dejando una huella sobre él. Cada 

percepción, sea del modo que sea, libera una marca, una impresión. Cuando la 

percepción se repite, al existir ya una referencia previa, el cerebro así lo considera y 

procede a reconocerlo-recordarlo. De modo que nos encontramos con la huella 

mnemónica y el reconocimiento por asociación. En ocasiones el cerebro solo necesitará 

una parte de esa huella para reactivarla y acceder al recuerdo completo. Descartes 

formula una analogía física para entender la teoría sobre la huella mnemónica y el 

recuerdo por asociación, es decir, la relación existente entre acción-

reacción/percepción-recuerdo (fig. 3). La memoria corporal quedaría comprendida 

como un tipo de engranaje entre estímulos y reacciones que estos provocan (fig. 4).  

entendiera como una serie de teorías verídicas, y no pretender enseñar con ello, sino simplemente 
conversar, queriendo así prevenir una posible condena eclesiástica como le había ocurrido poco antes a 
Galileo (Pisa, Italia, 1564 – Florencia, Italia, 1642) por su teoría del sistema heliocéntrico, y que el propio 
Descartes apoyaba.   
66 Estas “huellas” a las que se refiere Descartes en la “memoria espiritual” nos hacen intuir que existe una 
semejanza muy evidente entre ambas memorias, la “espiritual” y la “corporal”, tal y como se desarrolla 
en las tesis siguientes.  
67 DESCARTES, René (1664). Tratado del Hombre. Madrid: Editorial Gredos, 2011, p. 143. 
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Figura 3. Analogía física de Descartes sobre la asociación. 

Figura 4. Nodos y vínculos mnemónicos68. 

La aportación de Descartes en este tratado, aunque sea en un contexto estrictamente 

científico, ha sido fundamental para otros campos de estudio, como el de las 

humanidades en general. Filósofos, antropólogos, psicólogos y artistas entre otros, han 

recurrido a sus pensamientos y las diferentes teorías esbozadas a lo largo de su prolífica 

vida. De hecho, encontramos importantes referencias a él en el estudio sobre la memoria 

El arte de la memoria (1966) de Frances Amelia Yates69. Aquí la autora parte de “el 

68  Los recuerdos activan la información almacenada en la memoria pudiendo ser voluntarios o 
involuntarios. Los voluntarios buscan el vínculo al nodo conscientemente, es un acto mnemónico 
intencional. Sin embargo, los involuntarios activan los vínculos de manera inconsciente, se recuerda algo 
sin intención porque es asociado con otra cosa. Una situación, una persona, un momento… nos puede 
trasladar a una experiencia pasada que no teníamos la voluntad de recordar. Y sucede lo mismo con 
cualquier tipo de información. 	
69  Frances Amelia Yates (Portsmouth, Inglaterra, 1899 – Londres, Inglaterra, 1981) ensayista, 
historiadora del arte e historiadora de la filosofía, especializada en temas esotéricos y ocultos de la época 
renacentista. Profesora en el Instituto Warburg de la Universidad de Londres. Algunas de sus 
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arte de la memoria” creada por el poeta Simónides de Ceos que proponía una serie de 

mecanismos para enseñar a utilizar las imágenes mentales en relación a los lugares 

(loci) y su carga emotiva70: Imagines agentes. Es entonces que los lugares toman un 

papel esencial, tanto a la hora de almacenar la información como a la hora de recurrir a 

ella, es decir, recordarla: el “recuerdo por asociación” de Descartes. Aunque no solo ahí 

está la clave, sino que ejercitar estas formas es de vital importancia, pues si no se 

recuerda algo en algún momento, ese algo acabará despareciendo (volviendo sobre el 

esquema anterior, fig. 4, si cualquiera de esas conexiones no se recorre acabará 

desconectándose del resto y despareciendo). Lo entendemos así si recurrimos a la cita 

de Yates donde lo refiere en relación a los lugares:  

“La formación de los loci es de la mayor importancia, pues un mismo conjunto 

de loci ha de ser empleado una y otra vez para recordar materiales diferentes. 

Las imágenes que hemos colocado en ellos para recordar un conjunto de cosas 

desaparecen y se borran cuando no volvemos a usarlas”71.  

Reconduciendo el tema hacia la idea del “hacer memoria” a modo de flash-backs 

mnemónicos nos encontramos con las aportaciones de Gilles Deleuze72, uno de los más 

publicaciones más conocidas son Las últimas obras de Shakespeare (1975) y La filosofía oculta en la 
época isabelina (1982). 
70 Yates abre su estudio relatando una historia que había narrado Cicerón en De oratore (55 a. C.). Cuenta 
que un noble llamado Scopas había contratado al poeta Simónides de Ceos para cantar un poema lírico. 
Simónides había incluido un pasaje dedicado a Cástor y Pólux, hijos gemelos del dios Zeus, y Scopas, 
que no debió gustarle mucho esta elección, decidió pagarle solo la mitad alegando que la otra mitad 
debería pagársela los gemelos a los que le había dedicado el poema. Simónides es reclamado por dos 
jóvenes en el exterior de la sala, pero, al salir comprueba que no hay nadie esperándole y regresa al 
interior. Durante ese momento en el que se ausenta, el tejado de la sala se había desplomado aplastando y 
dejando muertos a Scopas y a todos los invitados. Los jóvenes que Simónides no vio en el exterior y que 
le hicieron ausentarse, salvándole la vida, resultaron ser los gemelos Cástor y Pólux, pagándole de este 
modo la otra mitad del recital. Tal fue el desastre del derrumbamiento del tejado que cuando los 
familiares de los invitados llegaron para reconocerlos fue imposible, y solo gracias a “el arte de la 
memoria” de Simónides, consistente en recordar los lugares en los que habían estado sentados cada uno 
de ellos, pudo identificar los cuerpos. Este método le llevó a entender lo esencial que es para una buena 
memoria la disposición ordenada de los elementos a recordar.   
71 YATES, Frances Amelia (1966). El arte de la memoria. Madrid: Ediciones Siruela, 2011, p. 23. 
72 Gilles Deleuze (París, Francia, 1925 – Ibíd., 1995) filósofo, uno de los más influyentes pensadores del 
siglo XX. Sus estudios tratan diferentes problemáticas abarcando la historia de la filosofía, la política, la 
literatura, el cine y la pintura en relación a temas como la diferencia, el control y las sociedades. Es 
fundamental señalar la obra en colaboración con el psicoanalista y filósofo Félix Guattari (Villeneuve-les-
Sablons, Francia, 1930 - Cour-Cheverny, Francia, 1992). Una parte importante de su obra estuvo dirigida 
a la realización de monografías sobre diferentes filósofos y artistas, como cuenta de ello encontramos 
Empirismo y subjetividad (1953), Nietzsche y la filosofía (1962), La filosofía crítica de Kant (1963), 



La narratividad y subjetividad de la experiencia. Autobiografías visuales 

70 

influyentes filósofos del siglo XX, en La imagen-tiempo. Estudios sobre Cine 2 (1986). 

En este ensayo nos proporciona una serie de pensamientos sobre la influencia del 

pasado en el presente correspondiendo a los reconocimientos de las imágenes, aquí en 

relación a lo cinematográfico pero que de igual manera se entiende a cualquier otro 

contexto visual. Las imágenes mnemónicas se proyectan en el presente para demandar 

su espacio en otro-este momento. Deleuze asegura que igual que el flash-back halla su 

cimiento en el destino propio, también lo hace la imagen-recuerdo (¿acaso no es ésta 

eso mismo, un flash-back?):  

“La relación de la imagen actual con imágenes-recuerdo aparece en el flash-

back. Se trata precisamente de un circuito cerrado que va del presente al pasado 

y que luego nos trae de nuevo al presente. […] Es preciso, por tanto, que alguna 

otra cosa justifique o imponga el flash-back y marque o autentifique la imagen-

recuerdo. […] Así pues, las bifurcaciones del tiempo dan una necesidad al 

flash-back y confieren a las imágenes-recuerdo una autenticidad, un peso de 

pasado sin el cual serían puramente convencionales. Pero, ¿por qué, de qué 

manera? La respuesta es simple: los puntos de bifurcación son casi siempre tan 

imperceptibles que una memoria atenta sólo podrá descubrirlos a posteriori. Es 

una historia que sólo se puede contar en pasado”73. 

El flash-back en el cine, tal y como nos expone Deleuze, es el ejemplo perfecto para 

explicar cómo es ese “hacer memoria”, ese contar mirando hacia atrás dando a los 

recuerdos un espacio en el presente, otorgándoles voz y presencia ahora. No es otra cosa 

que un vaivén constante entre tiempos, pues para hacer memoria uno debe moverse 

hacia delante y hacia atrás en una constante danza donde los escenarios se encuentran 

en el pasado y en el presente al mismo tiempo. Deleuze nos propone pensar en las 

experiencias como reminiscencias que se pierden en el justo momento en el que suceden, 

vivir en un presente perdido difícilmente existente y dominado por la memoria.  

“La memoria no está en nosotros, somos nosotros quienes nos movemos en una 

memoria-Ser, en una memoria-mundo. En resumen, el pasado aparece como la 

forma más general de un ya-ahí, de una preexistencia en general que nuestros 

Proust y los signos (1964), Spinoza y el problema de la expresión (1968), Francis Bacon: Lógica de la 
sensación (1981) o Foucault (1986). 
73  DELEUZE, Gilles. La imagen-tiempo. Estudios sobre Cine 2. Barcelona: Editorial Paidós 
Comunicación, 1986, pp. 72, 73 y 75. 
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recuerdos suponen, incluso nuestro primer recuerdo —si lo hubiera—, y que 

nuestras percepciones, incluso la primera, utilizan. Desde este punto de vista el 

propio presente no existe más que como un pasado infinitamente contraído que 

se constituye en la punta más extrema del ya-ahí”74. 

Cuando un individuo se dispone a hacer una recapitulación de aquellos acontecimientos 

que cree que recogen e ilustran mejor su vida, se entrega a su memoria para dejar que 

ella le ofrezca la historia y le muestre qué ocurrió. Existe un punto en el que se precisa 

ordenar para dar un sentido, aunque no necesariamente en un sentido cronológico, sino 

en cuanto a organización para encaminarlo a un fin determinado que no tiene por qué 

verse comprometido con su ritmo temporal original. Volviendo sobre Karl J. Weintraub 

y su “Autobiografía y conciencia histórica” (1991) descubrimos una hipótesis sobre las 

memorias, su esencia natural de maraña o trama de acontecimientos y cómo entenderlo:  

“[…] el curso de la vida se ve como si estuviera formado por una serie de líneas 

conectadas entre sí que previamente se encontraban ocultas y que ahora 

convergen en una dirección en la que anteriormente prevalecían impulsos e 

intenciones descoordinadas. […] La cuestión importante aquí es que el autor 

reconoce con posterioridad el significativo papel de la crisis en su vida e 

iluminado por la introspección que favorecen los momentos de lucidez, percibe 

un orden y un sentido en la vida”75.  

Para Weintraub la idea de hacer memoria tiene que ver con un quehacer reflexivo y 

comprometido. Uno debe echar la mirada hacia atrás y saber qué es lo que tiene valor de 

ese tiempo otro para contar(se)lo. Los recuerdos activados quedan descontextualizados 

de su origen por lo que es necesario recontextualizarlos en un lugar y momento nuevo 

para ellos —reubicarlos—. Es en ese tiempo distinto que pueda llegar a tener un sentido 

otro, incluso, el que no hubiera tenido antes: 

“Cuando el autobiógrafo logra situarse en ese lugar estratégico desde el que es 

posible una visión retrospectiva y total de la vida, consigue imponer el orden 

del presente sobre el pasado. Un acontecimiento, que en su momento se vio 

cuando estaba teniendo lugar, puede verse ahora en función de sus resultados. 

74 Ibíd., p.136.	
75	WEINTRAUB, Karl J. Autobiografía y conciencia histórica. Op. Cit., p. 20.	
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Al sobreponer esta visión presente y consumada de un acontecimiento pasado 

éste recobra un significado distinto que en el momento en que estaba teniendo 

lugar no poseía. […] Los elementos de la experiencia pasada, que han sido 

extraídos del contexto en el que se situaban con anterioridad, han sido 

escogidos porque ahora se cree que tienen un sentido sintomático que podían 

no haber tenido antes. Esta reordenación o reorganización de la vida pasada se 

debe a que ésta está siendo interpretada en función del sentido (o sentidos) que 

ahora se cree que posee”76.   

Hacer memorias conlleva rememorar una serie de acontecimientos que otras formas 

autobiográficas no posibilitan. El sentido de un acontecimiento ocurrido en el pasado se 

verá reestructurado y replanteado en el presente, y, por lo tanto, será en ese momento 

cuando adquiera la forma con la que se proyectará en el tiempo. Por otro lado, también 

se trata de dar voz a un yo que probablemente ya no exista —era otro—. ¿Una 

prosopopeya? En la mayoría de los casos cuando uno se decide a relatar su vida pasada, 

cuando se desata esa necesidad, posiblemente se deba a un sentimiento nostálgico. A 

sentir que algo —o todo— ha cambiado.  

En muchas ocasiones el individuo se aventura a rescatar y relatar su propia vida cuando 

cree estar a punto de empezar a perder la memoria, es decir, estado en el que uno es 

consciente de que su historia puede quedar encerrada para siempre en su memoria, en su 

propio cuerpo si no lo exterioriza. Muchos de ellos, de hecho, han manifestado 

disponerse a recapitular su vida en el instante justo en que todo parece desvanecerse y 

desaparecer lentamente.  

Hacer memoria sirve perfectamente para revivir el pasado. (Re)hacer recuerdos. Evocar 

historias. Una actividad que propone sintetizar aquellos acontecimientos que quedaron 

almacenados en la memoria y extraerlos de ella en otro tiempo que nada tiene ya que 

ver con aquel en el que se vivieron. Es un proceso en el que el individuo se adentra de 

lleno en ella para pensarla, organizarla, recomponerla y establecer una narración con 

todo ello.  

76 Ibíd., p. 21.	
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1.1.2 Hacer a diario. Diarios personales 

Los diarios personales son obras que tienen particularidades propias, entre ellas, y 

fundamental e imprescindible, es que son historias que se cuentan recapitulando una 

serie de datos y acontecimientos que suceden a lo largo de una jornada. En el caso de 

una actividad creativa, con voluntad de serlo, el artista actuará como diarista —es 

consciente del presente y de los peligros que conlleva dejar reposar la información 

demasiado tiempo en la memoria sin que sea contado previamente—. Es un ejercicio 

consistente en cimentar la subjetividad desde y en el transcurso de los días, de modo 

que, por tomar forma a golpe de calendario, la presencia de las fechas, y también los 

lugares, en muchas ocasiones será fundamental. Es en el diario donde se hace evidente 

cierta predilección por las datas; las cifras, los números y los lugares nos ayudan a 

comprender el curso del tiempo, siguiendo una lógica cronológica: secuenciar y ubicar.  

Los diarios de On Kawara son un claro ejemplo, tanto poética como metafóricamente, 

de la importancia que toman las fechas y las ubicaciones a la hora de narrar ciertas 

experiencias. Date paintings (1966-2014) (fig. 5) es una serie de pinturas que se 

conforman a modo de diarios, donde en cada lienzo aparece pintada la fecha 

correspondiente al día de realización. La obra requiere un proceso minucioso por parte 

del artista77, pues debe ser comenzada y acabada el mismo día, y si no es así se 

destruye. Cada lienzo pertenece a una sola jornada, a una sola fecha, reuniendo en total 

más de dos mil piezas que son albergadas, de manera individual, en cajas de cartón 

manufacturadas y acompañadas de un periódico o una noticia concreta del mismo día 

(fig. 6), casi a modo de cápsula del tiempo78. Por otra parte, y como obra paralela a ésta, 

el artista describe detalladamente todo lo relativo a cada una de las obras, su proceso y 

77 La metodología de realización que sigue es completamente sistemática: cuatro capas de pintura acrílica 
en cada lienzo con un tiempo de secado entre cada una de ellas. Posteriormente el texto es perfilado y 
rellenado con varias capas de pintura blanca. Una vez finalizado el proceso de pintura el artista dedica 
cierto tiempo a supervisar y corregir posibles pequeños errores. Tanto la elección de los colores (rojos, 
azules, verdes, castaños o grises muy oscuros sin llegar nunca al negro) como del formato de los lienzos, 
(desde los 20,3 x 25,4 cm hasta los 155,8 x 227,3 cm.), no parecen tener ninguna coherencia de elección o 
sentido concreto.  
78 La cápsula del tiempo consiste en almacenar en un receptáculo una serie de información, material u 
objetos de cualquier tipo, preferentemente relevantes por algún motivo, que son acompañados de una 
noticia de la prensa correspondiente al día. Todo ello es enterrado en un lugar significativo en relación a 
lo constituyente de la cápsula. La idea es ofrecer cierto conocimiento del momento y del lugar a una 
sociedad futura. 
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producción diaria. La historiadora Anna Maria Guasch79 nos plantea en Autobiografías 

visuales. Del archivo al índice (2009) cómo el artista dispone la metodología del 

proyecto y cómo se hace patente la importancia de las fechas en los diarios:  

“[…] un calendario en el que se indica cada día de la semana en el que se 

finaliza la pintura; una carta de colores (rojo y negro) utilizados; series de 

fotografías de los entornos del artista y los subtítulos de las pinturas que 

incluyen tanto acontecimientos del día o de la vida del artista. En estos mismos 

diarios las pinturas aparecen tituladas del mismo modo —Today— y 

subtituladas según tres maneras distintas: con frases que revelan reflexiones del 

artista ‘He decidido estar solo’ (20/01/1966), con titulares de prensa de los 

diarios guardados en las cajas, ‘Dos estudiantes tiroteados en Santo Domingo’ 

(9/02/1966), o simplemente con el nombre del día de la semana correspondiente 

a la fecha, en el idioma del lugar en el que se realizó la pintura, ‘Söndag’ 

(31/12/1972)”80. 

Figura 5. On Kawara, Date paintings, (1966-2014). 

79 Anna Maria Guasch (Barcelona, 1953), Catedrática de Historia del Arte Contemporáneo en la 
Universidad de Barcelona, profesora de Historia del Arte Contemporáneo y de Estudios Visuales 
Globales y crítica de arte. Dirige el proyecto I+D+i Cartografía crítica del arte y la visualidad en la era 
global: Nuevas metodologías, conceptos y enfoques analíticos (www.culturasvisualesglobales.net) y el 
grupo de investigación Global Art Archive (www.globalartarchive.com). En la actualidad sus principales 
líneas de investigación giran en torno al Archivo, la Memoria, los Estudios Visuales y la globalización, 
todo ello desde el punto de vista del Arte Contemporáneo. De sus publicaciones más importantes cabe 
destacar El Arte del siglo XX. De la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días (1996), un estudio del 
arte internacional de la segunda mitad del siglo XX centrándose en el análisis de las exposiciones 
surgidas. De ello son resultado otras dos publicaciones: El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-
1995  (1997) (en 2009 se publica una segunda edición ampliada titulada El arte del siglo XX en sus 
exposiciones: 1945-2007, que es a la que se ha recurrido en esta investigación), Los manifiestos del arte 
posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995 (2000) y El arte último del siglo XX. Del 
posminimalismo a lo multicultural: 1968-1995 (2000). 
80 GUASCH, Anna Maria. Autobiografías visuales. Del archivo al índice. Madrid: Ediciones Siruela, 
2009, pp. 25 y 28.  
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Figura 6. On Kawara, Date paintings, (1966-2014). 

La práctica secreta de la escritura diarística acoge una síntesis que compendia aquella 

información que el autor entiende como más trascendental. Estos diarios pueden abarcar 

diferentes tiempos y momentos vividos, es decir, pueden contar gran parte de la vida de 

una persona, en los casos más intensos, o pueden recoger un periodo muy concreto y 

específico, que el autor decida por algún motivo. El diario personal —o también podría 

serlo el diario de viaje, las bitácoras— es una forma especialmente de comunicación 

con uno mismo, una práctica de introspección a diario, y por su cualidad de estar 

contado en presente, la intensidad se ve proyectada en el ejercicio.  

El teórico sobre biografías Peter Boerner81 nos expone en el texto “The Significance of 

the Diary in Modern Literature” (1972), un estudio sobre el significado del diario, que 

la esencia de éste radicaría en una serie de rasgos que contribuyeron a su elevación y su 

acogida como elemento fundamental de la introspección psicológica del yo. Estas 

particularidades identificables son cinco: 1. Percepciones concretas y no abstractas; 2. 

El individuo como centro de tensión; 3. Plataforma de diálogo público respecto al autor; 

4. Búsqueda de orientación personal. Mejor entendimiento de las impresiones; 5.

81 Peter Boerner (Tartu, Estonia, 1926 – Bloomington, Estados Unidos, 2015) profesor de literatura 
comparada en la Universidad de Wisconsin y estudioso experto en la obra del poeta, novelista y 
dramaturgo romántico Johann Wolfgang von Goethe (Fráncfort del Meno, Alemania, 1749 – Weimar, 
Alemania, 1832). Especialmente interesado en los diarios de diferentes autores del ámbito literario.  
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Naturaleza fragmentaria —diaria—82. Todos estos rasgos se conforman y relacionan 

entre sí como podemos observar en el siguiente gráfico (fig. 7): 

Figura 7. Diario personal según ideas de Peter Boermer83. 

Boerner define estos rasgos en cuanto al diario moderno, pero nos servirían 

perfectamente para explicar cualquier otro tipo de diario, independientemente de la 

forma y el tiempo al que pertenezca. 

No obstante, se dan ciertas controversias al hablar del diario íntimo, y por lo tanto es 

necesario acogerse a las aportaciones de la literatura para exponer algunas ideas 

respecto a la problemática en cuestión. El literato Andrés Trapiello84, influido por la 

reflexión machadiana de Juan de Mairena “nada menos íntimo que un diario íntimo”, ha 

señalado la paradoja que encierra el diario íntimo en la relación de sus términos. Estas 

cuestiones, entre otras, las podemos encontrar en El escritor de diarios (1998), donde 

nos esclarece esas contradicciones a las que nos referíamos anteriormente:  

82 BOERNER, Peter. The Significance of the Diary in Modern Literature. En: Yearbook of General and 
Comparative Literature. Toronto, Canada: Department of Comparative Literature. University of Toronto, 
1972, no. 21, (pp. 41-45), p. 44. 
83 Conceptos extraídos del texto “The Significance of the Diary in Modern Literature”, pp. 41-45. 
84 Andrés Trapiello (Manzaneda de Torío, León, 1953) poeta, novelista y ensayista. Se ha dedicado a la 
investigación de la historia literaria con especial interés sobre los diarios. En 1990 comienza un proyecto 
diarístico que se extiende hasta la actualidad, veinte diarios con títulos muy diversos que se han publicado 
casi anualmente por la editorial Pre-textos. Todos ellos se compilan bajo el título general Salón de pasos 
perdidos.  
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“[…] es un sinsentido que podamos llamar a nada diario íntimo, ya que como 

diario buscará siempre la relación con el otro, y como íntimo está llamado 

justamente a lo contrario, preservar nuestra mirada del otro, de los otros. […] 

Por otro lado tiene uno la sensación de que la intimidad es un pacto entre el Yo 

y su sombra. La sombra del yo naturalmente es su conciencia, y nada de lo que 

se habla entre ellos debería salir a la luz. Es entonces cuando el escritor de 

diarios baja la voz, aunque a veces, precisamente ante las confesiones íntimas, 

el diarista la levanta para que la oigan bien. El caso es que se produce una 

ilusión: la de que se ha creado un pacto entre el autor del diario y su lector, 

convertido en un confidente”85. 

Un diario es una forma sugestiva y sencilla —en principio— de ofrecer el conocimiento 

exacto y concreto de la vida personal de un individuo en conexión con el mundo 

exterior, siendo capaz de reflejar el ánimo concreto del diarista en el momento justo. Se 

podría definir como un reflejo del estado anímico incipiente del protagonista en relación 

a su entorno y su contexto. Valdría, incluso, hablar de un ejercicio en el que el autor 

actúa como su propio psicoanalista, saca de sus entrañas aquellos sentimientos y 

emociones más profundas e íntimas y las proyecta en el afuera de sí mismo. Suelen ser 

ejercicios de introspección, de pura intimidad, en primera instancia, pero también 

paradójicamente para exponerse al resto, y en muchas ocasiones aunque no haya sido la 

intención inicial del propio autor. A lo largo de la Historia en general ha habido 

infinidad de diarios personales que han salido de las sombras para ser descubiertos y 

expuestos a los demás. En muchos de estos casos la revelación del diario ha sido 

ofrecido por personas ajenas al mismo, es decir, no han sido los propios autores los que 

hayan desvelado sus secretos más íntimos, sino que han sido otros. Uno de los casos 

más conocidos y famosos sería el Diario de Anna Frank (fig. 8) mostrado al mundo a 

manos de Otto Frank, padre de la protagonista. El diario pasa de tener un uso privado a 

pertenecer al ámbito público de la comunicación y de la historia, el diario íntimo se 

libera de la privacidad y rompe el umbral del ocultamiento. No obstante, 

paradójicamente, esta liberación de la intimidad no es sino para volver sobre ella misma, 

retornar a la intimidad, aunque sea una distinta a la inicial. Es decir, parece que ese salir 

de la intimidad hacía lo público no sea sino para regresar, a modo de boomerang, a otra 

intimidad, la del lector. 

85 TRAPIELLO, Andrés. El escritor de diarios. Barcelona: Península, 1998, p. 47. 
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Figura 8. Anna Frank, Diario (1947). 

Estrechamente ligado al diario personal nos encontramos el cuaderno de viaje, con una 

diferencia fundamental entre ellos, pues éste, también denominado bitácora86, se centra 

en una serie de movimientos y situaciones concretas, los viajes. Es la plasmación de una 

serie de experiencias, sentimientos y observaciones que un viajero hace a diario de ese 

trayecto. Son libros que pueden recoger todo tipo de información y de diversas formas: 

desde las más tradicionales y clásicas, como es la textual o literaria —al igual que 

ocurría con el diario personal— hasta las visuales que albergan todo tipo de materiales 

como mapas, dibujos, fotografías, postales… 

El concepto bitácora se ha ido adoptando —y adaptando— por otros contextos que nada 

tienen que ver con el suyo original, pues éste hacía referencia en exclusiva a un libro en 

el que los marineros registraban toda una serie de información diaria relativa a los 

acontecimientos que ocurrían durante la navegación, durante el transcurso del viaje: el 

estado del tiempo, los vientos, el rumbo del barco, la fuerza de la máquina con la que se 

navegaba, la velocidad, las distancias recorridas, en definitiva, todo lo relativo a lo que 

afectaba al viaje, y que indudablemente podía afectar también al viajero. Respecto al 

cuaderno de bitácora nos encontramos también con el libro de navegación o Diario de 

navegación, en el que el capitán del barco registraba todos los sucesos relevantes en 

relación al trayecto. En él se anotaban todos los datos que incluía el cuaderno de 

bitácora, información relativa a averías o desperfectos e incluso cualquier 

acontecimiento que ocurría durante el viaje respecto a los viajeros. Por lo general estos 

86 El nombre era debido al lugar donde se guardaba el cuaderno, que era precisamente en la bitácora del 
barco, una especie de armario generalmente redondeado, fijado a la cubierta y cercano al timón en el que 
se ponía la aguja de marear, una brújula. 
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libros o cuadernos son más textuales que visuales pero las formas y las dinámicas de 

creación han sido llevados al campo de la creación artística, tal y como iremos viendo 

en algunos ejemplos. 

En definitiva, todas son maneras de reescribir la vida y proyectarla en el tiempo 

independientemente de su formato. Los diarios, en concreto, hacen posible detenerse en 

el momento exacto en que, según las reflexiones del filósofo alemán Wilhelm Dilthey87 

en El mundo histórico (1944): “Los valores ‘propios’ que sólo en la vivencia del 

presente pueden experimentarse, constituyen lo primariamente experimentable, pero 

coexisten dispersos, pues cada uno de ellos surge en la relación del sujeto con un objeto 

que le está presente”88.  

Las diferentes formas de autobiografiar(se) no son otra cosa que narrar(se) la historia de 

una vida, es la historia contada por el que la protagoniza, por el que vive la experiencia, 

la acción en el momento. Es la historia en primera persona, en el lugar y en el tiempo 

exacto. El diario va a la par de los acontecimientos, mientras todo acontece, sucede 

también éste.  

1.2 De lo autorreferencial a la autobiografía como práctica artística 

“Autobiografías. Reflexiones sobre el género autobiográfico” nos ha introducido y 

esclarecido una de las tesis de la investigación: todo lo que sea contarse a sí mismo será 

autobiografía, indistintamente de la forma final que precise. Por lo tanto, 

independientemente de los procedimientos y los métodos seguidos, lo autobiográfico 

pasará a ser el modo de contarse por excelencia.  

El presente capítulo redirige la cuestión de la autobiografía al contexto artístico. Es 

decir, la autobiografía como práctica artística y el artista como biógrafo de su propia 

vida en un quehacer autorreferencial: ser nuestra referencia. Para ello precisa de un 

sentir(se) diferente al resto. Ser individual. Otro. En el arte esta complejidad se dilata, 

87 Wilhelm Dilthey (Wiesbaden-Biebrich, Alemania, 1833 – Seis am Schlern, Italia, 1911) filósofo, 
historiador, sociólogo y psicólogo ligado al movimiento romántico alemán y destacado por sus 
aportaciones a la hermenéutica.  
88 DILTHEY, Wilhelm. El mundo histórico. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica, 
1944, p. 226.  
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pues, ¿hasta qué punto podríamos hablar de práctica autorreferencial y práctica 

autobiográfica? La teoría posestructuralista afirma que casi cualquier obra, en menor o 

mayor medida, puede ser autorreferencial89 , y que esa libertad semántica ofrece 

trasladar el valor literario —lingüístico y metafórico— a las prácticas artísticas. O 

hacerlas convivir.  

La primera propuesta trata de esbozar una tesis sobre qué implicaciones conlleva lo 

autorreferencial y cuáles son los sistemas de comunicación que trama toda su dialéctica 

respecto al individuo afectado, el propio protagonista y las estrategias comunicativas 

para con el resto. Para comprender esa actividad humana, Umberto Eco90 en Tratado 

general de semiótica (1975) se propone definir y constituir la ciencia semiótica a través 

de su terminología y sus contenidos y así esclarecer el funcionamiento de las estructuras 

comunicativas de ciertas sociedades a partir de las propiedades generales de los 

sistemas de signos. En uno de los capítulos bajo el epígrafe “Contenido y referente” nos 

habla de “la falacia referencial”, concepto que entre sus diferentes interpretaciones, 

destaca la posibilidad de entender los referentes como construcciones subjetivas y 

propias por parte de cada individuo, elaboraciones de referentes según unos intereses 

particulares. Esto tiene que ver con cómo nos vemos y cómo hemos aprendido a hacerlo 

y a contarnos en forma de códigos, según unos contextos determinados, a lo que el 

propio Eco denomina unidades culturales.  

“Se trata del problema del referente, es decir de esos estados del mundo que, 

según se supone, corresponden al contenido de la función semiótica. […] La 

falacia referencial consiste en suponer que el significado de un significante tiene 

que ver con el objeto correspondiente. […] así pues diremos que el significado 

de un término y por tanto el objeto que el término denota es una unidad 

cultural..., en todas las culturas una unidad cultural es algo que esa cultura ha 

89 Incluso cuando no se quiere ser o no se tiene la intención de ser autorreferencial, como por ejemplo 
veremos en el capítulo 2.1.1 “Otro protagonista es posible. Dejarse ser”. 
90 Umberto Eco (Alessandria, Italia, 1932 – Milán, Italia, 2016) escritor, filósofo y profesor de Semiótica 
en la Universidad de Bolonia, Italia. Su pensamiento y líneas de investigación se extendían al campo de la 
religión, desde una perspectiva atea, los medios de comunicación e Internet en concreto, en un tono, en 
muchas ocasiones muy crítico y apocalíptico. Su obra es muy prolífica albergando novela, ensayo y 
crítica. Podemos destacar La definición del arte (1968), Las formas del contenido (1971), El superhombre 
de masas (1976), Semiótica y filosofía del lenguaje (1984), Entre ironía y mentira (1998) o La historia de 
la belleza (2005). 
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definido como una unidad distinta de otras […] si esta unidad permanece 

invariable se le llama intercultural […]”91.  

Existe cierta correlación entre lo autobiográfico y lo autorreferencial, pues hablar de 

autobiografía implica directamente a lo autorreferencial, pero que sin embargo no es 

una cuestión permutable, es decir, no todo lo autorreferencial es autobiográfico. La 

auto-referencia entraña una re-presentación de su referente que según el teórico Luis 

Álvarez92 en “La ‘autorreferencialidad’ de la experiencia estética” (2010), plantea una 

serie de problemáticas en relación al cuestionamiento de los principios racionales de 

identidad y de no-contradicción: 

“La autorreferencia aparece en una ‘re-presentación’ de la identificación de ‘sí 

mismo’ por ‘sí mismo’, exigiendo una alteridad que entraña un ‘efecto retorno’ 

sobre una forma de recurrencia aporética. En tanto ‘referencia’, se muestra 

como una tendencia a cierto y determinado fin u objeto. Su movimiento necesita 

del principio de ‘identidad’ y pone en juego necesariamente la noción de 

‘diferencia’ […]”93.  

La relación entre lo autorreferencial y lo autobiografico nos conduce a preguntarnos 

cómo se produce el proceso por el cual el artista asume el papel de autobiógrafo, o 

simplemente cómo una obra pasa a entenderse como autobiografía.  

En el año 2014 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía celebra la exposición 

Formas biográficas. Construcción y mitología individual, comisariada por Jean-

Françoise Chevrier94, la cual pretendía mostrar una problemática que empezaba a 

91 ECO, Umberto (1975). Tratado general de semiótica. Barcelona: Lumen, 2000, pp. 99 y 102. 
92 Luis Álvarez Falcón, profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza. Sus líneas de investigación se centran en la estética, la teoría del conocimiento, la 
fenomenología, la antropología y la filosofía de la cultura y la política. Entre sus publicaciones desatacan 
el estudio Realidad, Arte y Conocimiento. La deriva estética tras el pensamiento contemporáneo (2009) y 
artículos publicados en diferentes revistas de estética y crítica, como “Las estrategias de la apariencia” 
(1999), “Verdad, apariencia y representación” (2000) y “Sobre la consonancia virtual y la degradación de 
la experiencia” (2007). 
93 ÁLVAREZ FALCÓN, Luis. La “autorreferencialidad” de la experiencia estética. En: Fedro, Revista de 
estética y teoría de las artes. Sevilla: Departamento de Estética e Historia de la Filosofía. Facultad de 
Filosofía. Universidad de Sevilla, 2010, no. 9, (pp. 30-42), p. 30.  
94 Jean-Françoise Chevrier (Lyon, Francia, 1954) historiador, crítico de arte, comisario de exposiciones y 
profesor de Historia del Arte Contemporáneo en la École Nationale Supérieure des Beux-Arts de París. 
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gestarse en las vanguardias de principios del siglo XX, y que tenía que ver con la 

expansión de generaciones cuyas creaciones estaban marcadas por gestos 

autorreferenciales. El artista moderno se interesaba por la biografía personal y la 

identidad individual en su tránsito fugaz por el mundo, éste “[…] sigue la huella y trata 

de pegar los trozos. Pero también debe adaptarse al orden de los hechos impuesto por 

una exigencia de sobriedad racional”95. Podemos señalar el surrealismo como una de las 

vanguardias en las que de manera más evidente se manifestaban estos intereses. Los 

artistas surrealistas se veían atraídos por la vida interior, la onírica, la subconsciente. 

Otros movimientos, sin embargo, estaban más interesados en mostrar esa vida interior 

de una manera menos metafórica y más realista, como la Nueva Objetividad alemana 

que nace a comienzos de la década de los años 20 como rechazo al expresionismo 

amparándose en los temas de la vida cotidiana y volviendo sobre los géneros de la 

historia del arte como el desnudo, el retrato y el paisaje. También fotografías 

denominadas Street photography, que, como su nombre indica, implica observar nuestro 

propio entorno para documentarlo y contarlo a través de las imágenes y cierta fotografía 

humanista96, tomada del término humanismo, surgido en los años 30 del mismo siglo, 

donde el artista reflexionaba sobre las paradojas de la modernidad y la crisis del 

racionalismo, intentando dar salida a las emociones atrapadas por un sistema oprimido 

dominado por el paradigma científico. Chevrier recurre a un extracto de la novela El 

Fundador y director de la revista Photographies entre 1982 y 1985. Desde 1987 ha comisariado y 
coeditado una extensa lista de exposiciones y catálogos, entre otros, Another Objectivity (1989), Foto-
Kunst (1989), Walker Evans & Dan Graham (1992) y Craigie Horsfield. La Ciutat de la Gent (1996) y 
Another Book en la Documenta X, de la que también fue asesor general. De sus últimas publicaciones 
cabe destacar La fotografía entre las Bellas Artes y los medios de comunicación (2007), un volumen que 
recoge una selección de sus ensayos más emblemáticos fruto de su labor crítica como comisario de 
exposiciones en las décadas de los 80 y 90. Estos textos articulan la fotografía en el sistema, en la 
historiografía y la cultura artística contemporánea así como en la museificación de la fotografía, 
influyendo en los discursos actuales que plantean estas problemáticas. 
95 CHEVRIER, Jean-françoise. Formas biográficas. Construcción y mitología individual. Madrid: Museo 
Nacional Centro de Arte reina Sofía, Siruela, 2014, p. 26. 
96 El concepto de fotografía humanista tomó mayor relevancia a propósito de una exposición titulada The 
Family of Man (1955) celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), y otros países 
en los años siguientes. Esta muestra ofrecía un retrato de la humanidad y su diversidad en relación a 
temas del amor, la fe, la vida, la familia, el trabajo, la educación y la violencia entre otros. August Sander 
(Herdorf, Alemania, 1876 – Colonia, Alemania, 1964), Henri Cartier-Bresson (Chanteloup-en-Brie, 
Francia, 1908 – Provenza, Francia, 2004), Robert Capa (Budapest, Hungría, 1913 – Thai Binh, Indochina, 
1954), Robert Frank (Zúrich, Suiza, 1924), son algunos de los 273 fotógrafos y artistas que participaron 
en la muestra expositiva. Dada la importancia de la exposición, en el 2003 pasó a formar parte del 
Programa Memoria del Mundo de la Unesco.  
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hombre sin atributos (1930-1943) del novelista Rober Musil97, donde éste diagnostica la 

tendencia biografística de la época, asegurando que:  

“La mayoría de los hombres son, en su relación fundamental consigo mismos, 

narradores. […] Aman la sucesión bien reglada de los hechos porque tiene todas 

las apariencias de la necesidad, y la impresión de que su vida sigue un ‘curso’ es 

para ellos como un refugio en el caos. Ulrich se daba cuenta ahora de que había 

perdido el sentido de esa narración primitiva a la que nuestra vida privada 

todavía sigue unida, aunque todo, en la vida pública, haya escapado a la 

narración y, lejos de seguir un hilo, se despliega en una superficie sutilmente 

entretejida”98.  

Encontramos también otra genealogía de los proyectos creativos relacionados con la 

experiencia propia y el relato de lo cotidiano dados desde mediados del siglo XX hasta 

los primeros años del siglo XXI, reconstruida por Anna María Guasch en El arte del 

siglo XX en sus exposiciones. 1945-2007 (2009). En 1962 surge en Francia el concepto 

de Nueva Figuración (quizás heredado del concepto Nueva Objetividad Alemana) a raíz 

de dos exposiciones celebradas en París, Une nouvelle figuration (1961) y Nouvelle 

figuration II (1962)99. Según nos explica Guasch, esta Nueva Figuración fue un nuevo 

97 Robert Musil (Klagenfurt, Austria, 1880 – Ginebra, Suiza, 1942) novelista, dramaturgo, ensayista, 
guionista, bibliotecario y licenciando en ingeniería mecánica. En su obra quedan reflejados el interés por 
la filosofía, la psicología y la psicología experimental. Un año antes de estallar la Segunda Guerra 
Mundial, en 1938, se exilia en Suiza y es entonces cuando comienza a pretender finalizar El hombre sin 
atributos, cuya idea original empezó a gestarse a principios del siglo, en 1905. La novela es una obra 
inacabada, cuyo primer volumen se publicó en 1930, una segunda parte del segundo volumen en 1933 y 
de forma póstuma, en 1943, la parte restante del segundo volumen. Musil examina la existencia del 
protagonista, Ulrich, que por ser coetáneo al propio autor le permite combinar los acontecimientos con la 
propia experiencia y su reflexión, con cierta ironía en ocasiones, para pensar y analizar la gran crisis 
espiritual de la época. 
98 MUSIL, Robert (1930-1943). El hombre sin atributos. Barcelona: Seix Barral, 1982, pp. 775-776. 
99 Une nouvelle figuration (1961) fue presentada en la galería Mathias Fels por el crítico y comisario 
francés Jean-Louis Ferrier (Neuchâtel, Suiza, 1926 – París, Francia, 2002), en la que se reunían artistas de 
generaciones y adscripciones distintas, como Jean Dubuffet (El Havre, Francia, 1901 – París, Francia, 
1985), Jean Fautrier (París, Francia, 1898 – Châtenay-Malabry, Francia, 1964), Karel Appel (Ámsterdam, 
Países Bajos, 1921 – Zúrich, Suiza, 2006), Asger Jorn (Egtved, Dinamarca, 1914 – Aarhus, Dinamarca, 
1973) y Corneille (Lieja, Bélgica, 1922 – Auvers-sur-Oise, Francia, 2010) vinculados al informalismo y 
Francis Bacon (Dublín, Irlanda, 1909 – Madrid, 1992), Maryan (Nowy Sącz, Polonia, 1927 – Nueva 
York, Estados Unidos, 1977), Antonio Saura (Huesca, 1930 – Cuenca, 1998), Enrico Baj (Milán, Italia, 
1924 – Vergiate, Italia, 2003), Paul Rebeurolle (Eymoutiers, Francia, 1926 – Boudreville, Francia, 2005) 
y B. Lindström (Berg Municipality, Suecia, 1925 – Njurunda, Suecia, 2008). La segunda edición de la 
exposición, Nouvelle figuration II (1962) ampliaba su elenco con artistas como Valerio Adami (Bolonia, 
Italia, 1935), Eduardo Arroyo (Madrid, 1937), Erró (Snæfellsbær, Islandia, 1932), Peter Klasen (Lübeck, 



La narratividad y subjetividad de la experiencia. Autobiografías visuales 

84 

episodio figurativo posterior al informalismo que se aprovechó de muchos de sus 

recursos y de otras cuestiones como:  

[…] de la subjetividad del artista y de su presencia activa en el mundo de los 

objetos para transformarlos, metamorfosearlos y deformarlos con el fin último 

de proyectar el mundo del sujeto, de lo espiritual, en el objeto. En el conflicto 

permanente que el artista establece siempre con su entorno, la Nueva Figuración 

apostó por una cierta vena de humor y de ironía, alejada del dramatismo 

existencialista y no exenta de motivos grotesco y en ocasiones agresivos y 

nihilistas (reproducir el objeto negándolo al mismo tiempo)”100. 

Según avanza el siglo XX la auto-reflexión, la autorreferencialidad, lo cotidiano, la 

narración de la propia experiencia y presencia en el mundo…, lejos de perder vigencia 

en las prácticas artísticas, se vuelve particularidad de este quehacer. Las opciones 

individuales surgen en contraposición a la hegemonía de ciertos movimientos artísticos 

como el expresionismo abstracto, el informalismo o el pop-art (también de alguna 

manera, pero en menor medida, negando el rechazo del Nuevo realismo francés al 

“dramatismo existencialista”, como veíamos justo anteriormente). Esa hegemonía había 

afectado a muchos contextos como por ejemplo al de la pintura, que se había visto 

confrontada y desplazada de otros lenguajes visuales. La exposición Idea: Pintura 

Fuerza (2013-2014), comisariada por Armando Montesinos101 y celebrada en el Museo 

nacional Centro de Arte Reina Sofía, trata de poner en relieve esa reconciliación de la 

pintura con otras poéticas a través de la mirada específica de cinco artistas españoles —

Alfonso Albacete, Miguel Ángel Campano, Ferran García Sevilla, Juan Navarro 

Alemania, 1935), Jacques Monory (París, Francia, 1924), Stämpfli (Münchenbuchsee, Suiza, 1937) y 
Hervé Télèmaque (Puerto Príncipe, Haití, 1937), entre otros. Las obras de esos artistas manifestaban un 
diálogo de la actividad humana con los medios de comunicación, lo político, lo cotidiano, lo mitológico y 
lo imaginario.  
100 GUASCH, Anna Maria (1997). El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-2007. Barcelona: 
Ediciones Serbal, 2009, p. 131. 
101 Armando Montesinos, especialista en arte contemporáneo, crítico de arte, comisario de exposiciones y 
profesor en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca en la Universidad de Castilla La Mancha. Subdirector 
del programa de TVE-2 La Edad de Oro (1983-1985) dedicado a las artes y la música, director de la 
galería Fernando Vijande en la década de los 80 y de Juana Mordó y Helga de Alvear en los 90. 
Presidente del consejo de críticos de artes visuales. Ha publicado numerosos textos en catálogos, prensa y 
revistas especializadas y organizado más de cien exposiciones de artistas nacionales e internacionales. 
Entre sus publicaciones encontramos Permanencias difusas (2005), Javier Vallhonrat: Trabajos 
fotográficos, 1991- 1996 (2007), junto con Jorge Ribalta Delgado, y más recientemente Archivo Ossorno 
1971-1975 (2015). 
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Baldeweg y Manolo Quejido— cuyos discursos eclécticos quedan también muy 

diferenciados en torno a lo pictórico. La muestra examina uno de los últimos momentos, 

obras realizadas entre 1978 y 1984, en los que la pintura fue el medio privilegiado 

durante la Transición e intenta, al mismo tiempo, rebatir cierta acusación sobre que 

fuera un fenómeno aislado. El título de la exposición es realmente sugerente, pues, tal y 

como explica Montesinos en el ensayo que acompaña a la publicación de la muestra, 

tiene la siguiente justificación, proveniente de dos fuentes:  

“La más antigua, el concepto de idée-force, acuñado por Alfred Fuillée (1838-

1912), que sostiene que toda idea es una fuerza con el potencial de realizarse en 

la acción. El término ‘fuerza’ es definido como ‘tendencia a la acción’, y el 

pensamiento, como causa eficiente de acción física. Las ‘ideas fuerza’ serían 

intermediarias entre la conciencia privada y la existencia objetiva de las cosas. 

La segunda fuente es coetánea a los años de la exposición, y tiene su origen en 

las conversaciones mantenidas con José Luis Brea alrededor de 1981-1983, en 

las que desplazamos el término de Fouillée, aplicándolo a ciertas estrategias de 

algunos pintores que, nos parecía, se despegaban críticamente de los trabajos 

pictóricos que nos venían interesando desde principios de los años setenta, 

aproximándose a otros presupuestos —una pintura, digamos, más laica que 

metafísica— que nos resultaban más cercanos, por cuanto convergían con 

nuestro entendimiento, originado en el conceptual underground madrileño, 

todavía hoy poco estudiado, de las prácticas conceptuales no como un estilo —

como tipología, que diría Kosuth— sino como herramienta investigadora de las 

condiciones intelectuales y material de la producción artística”102.  

Es interesante destacar de todo ello la idea que a rasgos generales describe el tema de la 

exposición —y que señala al mismo tiempo uno de los aspectos característicos de la 

autobiografía que esta investigación desarrolla más adelante—, a saber, la “idea fuerza” 

en un sentido “intermediario entre conciencia privada y la existencia objetiva de las 

cosas” —lo que sería la “idea fuerza” de lo autobiográfico en nuestro caso—. 

Volviendo al hilo del desarrollo del postestructuralismo y la llamada crisis de los 

grandes relatos, —todo ello relacionado con los debates generados en torno a los 

102 MONTESINOS, Armando. Idea: Pintura fuerza. En el gozne de los años 70 y 80. Madrid: Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2015, p. 132. 
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distintos discursos de la modernidad y la posmodernidad—, se explica y aborda en 

diversas tesis como en La condición postmoderna (1979), un ensayo donde su autor 

Jean-François Lyotard103, incitaba a cuestionar las teorías universalizadoras y las 

metanarrativas, asegurando, entre otras cosas, que “El gran relato ha(bía) perdido su 

credibilidad, sea cual sea el modo de unificación que se le haya asignado”104. También 

encontramos una referencia a este cambio o punto de inflexión en los relatos en En 

torno a la posmodernidad (1990) donde Gianni Vattimo105 nos expone esto como cierta 

resistencia a los discursos totalitarios y a los metarrelatos uniformadores y así poder 

surgir otras verdades no definidas, en definitiva: “La comprensión misma de la realidad 

como pluralidad de formas de vida y juegos de lenguaje heterogéneos, donde no hay 

una supraautoridad que ponga límites y marque funciones […]”106. 

Este proceso epocal toma conciencia de que los meta-discursos iban perdiendo 

intensidad para dar paso a otros de otras magnitudes, hasta el punto de llegar a 

trasformar(se) “la política” en “lo político”, de lo que nos hablaba ya Lyotard, Vattimo, 

Deleuze o Guattari, entre otros muchos, se trataba de dar un “paso de lo molar a lo 

molecular, de lo macro a lo micro”107, de lo colectivo a lo personal. E, incluso, 

103 Jean-François Lyotard (Versalles, Francia, 1924 – París, Francia, 1998) filósofo, sociólogo y teórico 
literario. Su discurso recorre diferentes temáticas como la epistemología, la comunicación, el cuerpo 
humano, el arte moderno y postmoderno, la teoría y la crítica literaria, el cine, la música, etc. Cofundador 
del Colegio Internacional de Filosofía. La influencia recibida de Lyotard pasa por diferentes figuras como 
Immanuel Kant (Königsberg, Prusia, 1724 – Ibíd., 1804), Karl Marx (Tréveris, Prusia, 1818 – Londres, 
Inglaterra, 1883), Friedrich Hegel (Stuttgart, Sacro Imperio Romano Germánico, 1770 – Berlín, Prusia, 
1831), Martin Heidegger (Messkirch, Imperio alemán, 1889 – Friburgo de Brisgovia, Alemania, 1976), 
Maurice Merleau-Ponty (Rochefort-sur-Mer, Francia, 1908 – París, Francia, 1961), Sigmund Freud 
(Příbor, Moravia, Imperio austríaco, 1856 – Londres, Inglaterra, 1939) y Jacques Lacan (París, Francia, 
1901 – Ibíd., 1981). De sus ensayos más importantes podemos destacar La Fenomenología (1954), 
Discursos (1971), La modernidad explicada a los niños (1986) o Lo inhumano: charlas sobre el tiempo 
(1988). 
104 LYOTARD, Jean-François (1979), La condición postmoderna, Madrid: Ediciones Cátedra, 2000, p. 
73. 
105  Gianni Vattimo (Turín, Italia, 1936) filósofo y político, uno de los principales autores del 
postmodernismo y del pensamiento débil, afín a las teorías hermenéuticas e influenciado por las 
aportaciones de Hans-Georg Gadamer (Marburgo, Imperio alemán, 1900 – Heidelberg, Alemania, 2002). 
Entre sus trabajos más importantes se encuentran Las aventuras de la diferencia (1979), El pensamiento 
débil (1983), El fin de la modernidad (1985), La sociedad transparente (1989) o Nihilismo y 
emancipación (2003). 
106 VATTIMO, Gianni (1990). Entorno a la posmodernidad. Barcelona: Anhtropos, 2003, p. 24. 
107 GUASCH, Anna Maria (1997). El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-2007. Op. Cit., p. 408.	
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invirtiendo los papeles para comprender que “Lo personal es político”108 y que las 

formas se iban a tornar en subjetivas, dando espacio a aspectos íntimos como la 

sexualidad, lo cotidiano… lo personal. Nos descubre Michel Foucault en Microfísica 

del poder (1979) cómo lo micro tomaba posición para quedarse, al menos durante un 

largo tiempo, entre los discursos hegemónicos, —o incluso en su lugar—, a pesar de su 

efecto dominante e imperante:  

“[…] la proliferante crítica de las cosas, las instituciones, las prácticas y los 

discursos: una especie de enfriamiento general de los cimientos, especialmente 

los más familiares, los más sólidos y los más cercanos a nosotros, a nuestro 

cuerpo, a nuestros gestos cotidianos. […] podría llamarse el efecto inhibitorio 

de las teorías totalitarias, globales”109.  

Por otro lado, en La invención de lo cotidiano (1980)110 Michel de Certeau111 trata “de 

esbozar una teoría de las prácticas cotidianas para sacar de su rumor a las ‘maneras de 

hacer’ que, mayoritarias en la vida social, a menudo sólo figuran a título de resistencias’ 

[…]”112. Estos proponían la ruptura de la —otrora— cultura hegemónica y lo que ello 

supone respecto al discurso —en otro tono— político e ideológico dejando hueco a la 

esfera privada. Las prácticas artísticas descubrían nuevos (micro)discursos en el 

contexto de lo cotidiano que desplegaban una multitud de cuestiones sobre las 

relaciones y lo experiencial.  

108 Kate Millet (Saint Paul, Estados Unidos, 1934 – París, Francia, 2017) fue la primera en manifestar que 
“Lo personal es político” en un polémico y controvertido ensayo titulado Política Sexual (1969), donde 
planteaba las transformaciones del mundo contemporáneo y la posición o visibilización de lo privado en 
lo público, en definitiva, cómo constituir lo público a través de lo privado.  
109 FOUCAULT, Michel (1979). Microfísica del poder. Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1980, p. 127. 
110 La invención de lo cotidiano (1980) es una investigación sobre las problemáticas de la cultura y la 
sociedad francesa del momento. La obra se conforma en dos tomos, el primero titulado Artes del hacer, 
escrito completamente por De Certeau, y un segundo tomo titulado Habitar; cocinar, por Luce Giard y 
Pierre Mayol en colaboración con Marie Ferrer.	
111 Michel de Certeau (Chambéry, Francia, 1925 – París, Francia, 1986), filósofo e historiador. Uno de los 
fundadores de la Escuela Freudiana de París, dirigida por Jacques Lacan (París, Francia, 1901 – Ibíd., 
1981). Como historiador era un apasionado de la epistemología, la mística y las corrientes religiosas de 
los siglos XVI y XVII. Entre sus publicaciones destacamos La cultura en plural (1974), La escritura de 
la historia (1975), La debilidad de creer (1987) o Historia y psicoanálisis (1987).  
112 DE CERTEAU, Michel (1980). La invención de lo cotidiano. Ciudad de México, México: Universidad 
Iberoamericana. Departamento de Historia. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 
2000, p. 21. 
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En la década de los 90 se celebra la primera exposición que replantea la relación entre el 

arte y lo cotidiano, en un deseo de superar por fin las barreras entre la vida y el arte, 

Every Day (1998)113, comisariada por Jonathan Watkins, que bajo la premisa de gestos 

simples y experiencias vividas, reunía obras entendidas como “declaraciones artísticas 

espontáneas, incidentalmente profundas observaciones sobre nuestras vidas desde 

vivencias cotidianas”114. Con la participación de artistas de todo el mundo se pretendía 

mostrar la diferencia cultural en lo común —¿la similitud cultural?—, lo ordinario y lo 

cotidiano:  

“Esta diversidad respecto a los medios, estilo y temática, este interés en todas 

las áreas de la vida no significa, sin embargo, que estemos ante un mundo del 

arte en el que todo sea posible. Nunca ocurre esto. De ahí que, nunca antes, un 

tipo de arte como éste había sido tan abierto y accesible”115.  

Se hace evidente que el foco es, de una manera indiscutible y manifiesta, lo 

micropolítico, y al mismo tiempo es hablar de un historiador, a rasgos generales, 

transformado en historiador de las pequeñas cosas, como el artista que se convierte en 

historiador de su propia vida. Un autobiógrafo. Es ineludible aquí rememorar las 

aportaciones de Walter Benjamin116 sobre la historia esbozadas en su Tesis sobre la 

113 La exposición participó en la XI Bienal de Sídney, reuniendo más de cien artistas que procedían de 
todo el mundo con el propósito de que los cinco continentes tuvieran presencia, aunque, si bien es cierto, 
con mayor representación de lo occidental. Entre los artistas destacamos Meir Eshel más conocido como 
Absalon (Asdod, Israel, 1964 – París, Francia, 1993), On Kawara (Kariya, Japón, 1932 – Nueva York, 
Estados Unidos, 2014), Georges Adéagbo (Cotonú, Benín, 1942), Fréderic Schnyder (Basilea, Suiza, 
1945), Roy Arden (Vancouver, Canadá, 1957), Noa Zait (Kibbutz Merhavia, Israel, 1967), Katherina 
Grose (Friburgo de Brisgovia, Alemania, 1961), Rover Thomas (Gran Desierto Arenoso, Australia, 1926 
– Kimberley, Australia, 1998), Tadashi Kawamata (Mikasa, Japón, 1953), Vladimir Arkhipov (Ryazan,
Rusia, 1961), Navin Rawanchaikul (Chiang Mai, Tailandia, 1971) y Rirkrit Tiravanija (Buenos Aires, 
Argentina, 1961). 
114 WATKINS, Jonathan. Every Day. Sydney, Australia: Museum of Contemporary Art (Sydney, N.S.W.), 
1998, p. 15.  
115 Ibíd., p. 19.  
116 Walter Benjamin (Berlín, Alemania, 1892 – Port Bou, 1940), filósofo, crítico, ensayista, literato y 
traductor. Su trabajo en este último campo ha sido fundamental en la traducción de autores como Marcel 
Proust (Neuilly-Auteuil-Passy, Francia, 1871 – París, Francia, 1922) y Charles Baudelaire (París, Francia, 
1821 – 1867). En cuanto a su pensamiento, éste acoge elementos del idealismo alemán, del romanticismo, 
interesado de manera especial por el materialismo histórico incorporando su propia visión de la filosofía 
marxista. Es importante señalar su aportación a la Escuela de Frankfurt, destacando su especial relación 
con Theodor Adorno (Fráncfort, Alemania, 1903 – Viège, Suiza, 1969) y con Bertolt Brecht (Augsburgo, 
Alemania, 1898 – Berlín, Alemania, 1956). Su corta vida se contrapone a su prolífico trabajo y obra, 
siendo uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Podemos destacar algunas de las más 
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historia y otros fragmentos (1940) y que Miguel Ángel Hernández-Navarro 117 

recuperará en Materializar el pasado. El artista como historiador (benjaminiano) 

(2012) para analizarlo en relación con la figura del artista. Es decir, identificar un artista 

como historiador dando cuenta de las estrategias para evidenciar un pasado —otro— 

necesario para discernir la historia. La Historia es nuestra(s) historia(s) —reapareciendo 

la idea de lo macro a lo micro—. De manera premonitoria nos avisa —como él hizo 

tantas veces— de esta crisis de los grandes relatos, o de las grandes Historias, que 

acabará salvando cierta parte de la humanidad que quedó al margen, fuera de contexto y 

de la historia, y que serán ellos los que reclamen, en algún momento de esa historia, su 

pasado: 

“[…] la relación de los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los 

pequeños responde con ello a la verdad de que nada de lo que tuvo lugar alguna 

vez debe darse por perdido para la historia. Aunque, por supuesto, sólo a la 

humanidad redimida le concierne enteramente su pasado: Lo que quiere decir: 

sólo a la humanidad redimida se le ha vuelto citable su pasado en cada uno de 

importantes como Para una crítica de la violencia (1921), un compendio de notas sobre la violencia en 
relación a la justicia y el derecho; La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (1936), 
ensayo donde analiza las repercusiones del cine y la fotografía en el arte, la pérdida del aura y 
politización del arte entre otras problemáticas, y en una línea similar Sobre la fotografía (1973). En 
relación a la vida íntima y lo autobiográfico destacamos Infancia en Berlín hacia 1900 (1950), que como 
bien indica el título, trata de recordar sus propios recuerdos de infancia; Diario de Moscú (1979), donde 
narra las vivencias de su corta estancia en esta ciudad, entre 1926 y 1927; Y otras publicaciones más 
actuales que tratan de recopilar obras de temáticas similares, como por ejemplo Sueños (2011) una 
compilación de ensayos extraídos de las publicaciones El libro de los sueños (1928) y Autorretratos del 
soñador (1928), una serie de diarios sobre lo soñado, donde, a través de su relato y reflexión, Benjamin 
trata de darles sentido y explicación. Gran parte de su obra ha sido publicada póstumamente.  
117 Miguel Ángel Hernández-Navarro (Murcia, 1977) teórico, escritor y profesor de Historia del Arte en la 
Universidad de Murcia. Ha sido director del CENDEAC (Centro de Documentación y Estudios 
Avanzados de Arte Contemporáneo) de Murcia. Investigador principal del proyecto I+D Temporalidades 
de la imagen: anacronismo y heterocronía en la cultura visual contemporánea y miembro del Grupo 
Estudios Visuales: Imágenes, Textos, Contextos. Sus líneas de investigación giran en torno al arte, la 
teoría del arte, la cultura visual del mundo contemporáneo, las tecnologías, las políticas migratorias y las 
temporalidades antagónicas. Ha colaborado en revistas como Exitbook, Manifesta Journal, Aut-Aut, 
Estudios visuales, Debats y Revista de Occidente, entre otras. Como comisario de exposiciones 
nacionales e internacionales, destacamos Peripheries of the Body (Nueva York, 2006), Ursula Biemann: 
Sahara Chronicle (Murcia, 2008) o Mieke Bal: La última frontera (Murcia, 2011). Entre sus numerosos 
ensayos de arte contemporáneo y cultura visual encontramos Impurezas: El hibrido pintura-fotografía 
(2004), Cartografías del cuerpo (2004), La so(m)bra de lo Real: el arte como vomitorio (2006), El 
archivo escotómico de la modernidad: pequeños pasos para una cartografía de la visión (2007), entre 
otros, y otras publicaciones literarias como Cuaderno […] duelo (2011), Intento de escapada (2013), El 
instante del peligro (2015) y más recientemente El dolor de los demás (2018).  
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sus momentos. Cada uno de sus instantes vividos se convierte en un punto en la 

orden del día […]”118. 

Benjamin apuesta por una historia que está hecha por imágenes y de imágenes, siempre 

pasadas y fugaces. Y precisamente son ellas las que le interesa a ese artista 

transformado en historiador, o, quizás también, cierto historiador transformado en 

artista. 

“La imagen verdadera del pasado pasa de largo velozmente. El pasado sólo es 

atrapable como la imagen que relumbra, para nunca más volver, en el instante 

en que se vuelve reconocible. Si es auténtica, ello se debe a su fugacidad. En 

ésta reside su oportunidad única. Precisamente porque esta verdad es pasajera y 

porque un soplo se la lleva, es mucho lo que depende de ella. La apariencia en 

cambio espera en su sitio pues se aviene mejor con la eternidad”119. 

En el ensayo anteriormente citado Hernández-Navarro esboza una idea sobre la 

memoria bajo un término general en relación con el recuerdo no reglado del pasado, y la 

Historia como un campo de conocimiento capaz de provocar narraciones. La Historia 

con mayúscula se refiere a una historia oficial, inamovible, hermética, intocable. La 

historia con minúscula es la extraoficial, la de cada uno, la alternativa120. Tanto una 

como otra son encargadas de abordar las cuestiones de la memoria. La H-historia y la 

memoria están intrínsecamente ligadas, son dependientes, se retroalimentan. Por lo 

tanto, no deberían ser impenetrables, intocables y, sobre todo, herméticas, sino ser un 

territorio poroso que confiara ser otra historia. No solo dejarse explorar, también dejarse 

re-hacer, porque se encuentra en una constantemente fluctuación con la memoria. Ésta 

es(tá) viva, como advierte Hernández-Navarro:  

“La memoria —individual, colectiva, social o cultural— aparece como una 

forma de contacto entre tiempos y entre sujetos, una latencia afectiva. En su 

118 BENJAMIN, Walter (1940). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Ciudad de México, México: 
Editorial Itaca, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008, p. 37. 
119 Ibíd., p. 107.  
120 Aunque como nos aclara Hernández-Navarro: “En el caso de Benjamin, no habrá necesidad de escribir 
historia con mayúscula, puesto que su noción va más allá de la mera escritura y abarca un campo de 
experiencias en el que la disciplina es sólo un ámbito más”. HERNÁNDEZ-NAVARRO, Miguel Ángel. 
Materializar el pasado. El artista como historiador (benjaminiano). Murcia: Micromegas, 2012, p. 31. 
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territorio está el trauma, el recuerdo, el olvido, la pérdida, la nostalgia… las 

formas de pasado que afectan al presente y que son transmitidas por contacto. 

La Historia, en cambio, es vista como un tipo de memoria muerta relegada al 

ámbito de la reconstrucción desafectada y desconectada del pasado”121.  

Nos sumerge en una idea del pasado como algo indisociable del presente y cómo de esta 

manera el artista busca la producción de actos de recuerdo y la regeneración de la 

memoria. El artista (contemporáneo) no solo se convierte en un historiador, sino que se 

comporta como un investigador de su propia historia, de un tiempo otro, de la memoria. 

Debe conocer la historia, entenderla y darle sentido para construir una transmisión. En 

el siguiente esquema interpretamos gráficamente las ideas aportadas por Hernández-

Navarro, intentado esclarecer el modo en que se abordan (fig. 9):  

121HERNÁNDEZ-NAVARRO, Miguel Ángel. Materializar el pasado. El artista como historiador 
(benjaminiano). Op. Cit., p. 29. 	
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Figura 9. Prácticas artísticas contemporáneas en relación 

al pasado según conceptos de Hernández-Navarro122.  

122  Esquema realizado a partir de los conceptos extraídos de “Hacer memoria”. HERNÁNDEZ-
NAVARRO, Miguel Ángel. Materializar el pasado. El artista como historiador (benjaminiano). Murcia: 
Editorial Micromegas, 2012, p.19. 
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 “Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese 

montón de espejos rotos”. 

Jorge Luis Borges, Cambridge, 1969. 

La intimidad es una de las principales protagonistas del proyecto autobiográfico. Si 

recurrimos a la Real Academia Española encontramos una serie de acepciones por las 

que se define la palabra “íntimo”. La primera referida a “lo más interior o interno”, o 

sea, lo más profundo de algo; la segunda acepción tiene que ver con la relación que esto 

implica, es decir, cuando existe un vínculo muy estrecho o muy cercano, lo que une por 

la intensidad de la relación existente; y otra definición correspondiente a lo 

perteneciente o relativo a la intimidad, lo que se hace en la intimidad, o lo que la propia 

intimidad genera123. Esto debe ser comprendido en consonancia a todo lo relativo al ser, 

la vida interior del individuo en su misma correlación y a su vez con el contexto, con su 

propia realidad, con su propio espacio.  

Esta intimidad se va forjando en convivencia con el mundo que le rodea y las 

experiencias que éste le ofrece. La reciprocidad que implica no es sino un conjunto de 

subjetividades y reelaboraciones que sobrelleva entenderlos como algo propio y único. 

Cada persona tiene una experiencia distinta porque cada uno tiene una concepción del 

mundo y de la realidad diferente. Qué es lo real y qué es lo que uno se imagina o 

interpreta son cuestiones que van tejiendo la experiencia individual. En Fenomenología 

de la percepción (1945) de Maurice Merleau-Ponty124, se apunta una redimensión del 

concepto cuerpo y percepción como estrategia para establecer una coexistencia entre 

ambos y su interrelación. Se entiende por lo tanto la percepción como nexo de unión 

entre el cuerpo y el mundo, siendo concebidos al margen de su independencia, 

123 Definición de “íntimo, íntima” según la Real Academia Española. (Consulta: 26-mayo-2017).  
Disponible en: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=LyMT3PN	 
124 Maurice Merleau-Ponty (Rochefort, Francia, 1908 – París, Francia, 1961), filósofo vinculado a las 
teorías existencialistas y a la fenomenología influenciado por su fundador Edmund Husserl (Prossintz, 
Republica Checa, 1859 – Friburgo, Alemania, 1938). Es importante señalar su afinidad con Jean Paul 
Sartre (París, Francia, 1905 – Ibíd., 1980), Simone de Beauvoir (París, Francia, 1908 – Ibíd., 1986) y su 
concepción heideggeriana del ser. Sus estudios tienen que ver con cuestiones en relación a las conexiones 
y relaciones entre la percepción y la corporalidad. De sus ensayos más importantes, aparte del expuesto 
en esta investigación, cabe destacar La estructura del comportamiento (1942), Sentido y sinsentido (1948) 
y Elogio de la filosofía y otros ensayos (1960). 
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dependientes el uno del otro, en definitiva, entrecruzándose cuerpo, percepción y 

mundo. Es esa apreciación la que establece el punto de inflexión entre todo ello, 

ofreciendo al cuerpo una noción del mundo y de la realidad diferente en cada 

experiencia. En palabras de Merleau-Ponty: 

 

“En efecto, si puedo hablar de ‘sueños’ y de ‘realidad’, interrogarme a propósito 

de lo imaginario y lo real, poner en duda la ‘realidad’, significa que esta 

distinción ya ha sido hecha por mí antes del análisis, que tengo una experiencia 

de lo real así como de lo imaginario, en cuyo caso el problema no consiste en 

indagar cómo el pensamiento crítico puede ofrecerse unos equivalentes 

secundarios de esta distinción, sino en explicar nuestro saber primordial de la 

‘realidad’, en describir la percepción del mundo como aquello que funda para 

siempre nuestra idea de la verdad”125. 

 

Jürgen Habermas126 en Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios 

previos (1984), un ensayo en el que propone una serie de cuestiones y tesis en relación a 

la “teoría de los márgenes”, la “teoría de la acción comunicativa” y el giro que supone 

de la pragmática del lenguaje desde la filosofía de la conciencia, manifestó también esta 

idea al asegurar que interiorizar el contexto y el entorno es lo que da lugar a la 

construcción del yo:  

 

“El yo se construye en un sistema de deslindes, en el que la subjetividad de la 

naturaleza externa se deslinda frente a la objetividad de una naturaleza externa 

perceptible, frente a la normatividad de la sociedad y frente a la 

intersubjetividad del lenguaje”127. 

																																																								
125 MERLEAU-PONTY, Maurice (1945). Fenomenología de la percepción. Op. Cit., p. 16.  
126 Jürgen Habermas (Düsseldorf, Alemania, 1929) filósofo y sociólogo, conocido por sus estudios sobre 
la filosofía aplicada a la ética, la política y el derecho. Es uno de los miembros más importantes de la 
segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Su obra está muy influenciada por el pensamiento de 
grandes figuras como Martin Heidegger (Messkirch, Imperio alemán, 1889 – Friburgo de Brisgovia, 
Alemania, 1976), Immanuel Kant (Königsberg, Prusia, 1724 – Ibíd., 1804) o Karl Marx (Tréveris, Prusia, 
1818 – Londres, Inglaterra, 1883). Entre sus publicaciones más destacadas cabe mencionar obras como 
Teoría y práctica; Teoría y praxis. Estudios de filosofía social (1963), Conocimiento e interés (1968), La 
reconstrucción del materialismo histórico (1976), La inclusión del otro. Estudios de teoría política 
(1996), Acción comunicativa y razón sin trascendencia (2003) y más recientemente En la espiral de la 
tecnocracia (2013). 
127 HABERMAS, Jürgen (1984). Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos. 
Madrid: Cátedra, 1994, p. 167. 
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El cuerpo se entiende como aquello que, en definitiva, contiene lo íntimo y también 

todas las experiencias que uno vive: el cuerpo las sufre y disfruta. El trabajo de la artista 

Shirin Neshat 128  nos sirve aquí para explicar, de manera metafórica, cómo éste 

evidencia, a través de las marcas y las huellas, las experiencias vividas. Escrito sobre el 

cuerpo (2013), una exposición celebrada en 2013 por la Fundación Telefónica con 

motivo de la decimosexta edición del Festival Internacional de Fotografía y Artes 

Visuales PhotoEspaña, albergaba una selección de obras en las que el cuerpo es 

contenedor, es reflejo y es mostrador evidente de ciertas historias que sufre, en este caso 

un cuerpo muy concreto, el de la mujer musulmana contemporánea. Entre ellas 

destacamos Stories of Martyrdom (1994) (fig. 10) y Nida (Patriots) (2012) (fig. 11), 

ambas de la serie The Book of Kings (2012). 

 

 
Figura 10. Shirin Neshat, Stories of Martyrdom (1994). 

 

																																																								
128 Shirin Neshat (Qazvín, Irán, 1957), artista visual, directora de cine y activista política cuya obra se 
interesa por la condición de la mujer en la sociedad islámica contemporánea y por ello conocida como 
una de las más representativas en este contexto. Los temas que expone y evidencia en su trabajo tienen 
que ver con cuestiones sociales, culturales, ideológicas, políticas y religiosas, girando siempre en torno a 
la mujer en la sociedad musulmana actual y  sus implicaciones. 
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Figura 11. Shirin Neshat, Nida (Patriots) (2012). 

 

El cuerpo se vuelve reflejo de lo vivido siendo capaz de transmitir y contar la historia de 

uno mismo. Para entender esas relaciones presentes del cuerpo es necesario volver a 

recurrir a Merleau-Ponty y su forma de concebirlo como nexo o puente entre el afuera y 

el adentro. El cuerpo es entendido como vínculo entre nuestra experiencia —o mejor 

aún, lo que entendemos de esa experiencia, nuestra subjetividad respecto a ella— y el 

contexto donde se genera, “[…] ser una experiencia es comunicar interiormente con el 

mundo, el cuerpo y los demás, ser con ellos en vez de ser al lado de ellos”129. 

 

Nuestras percepciones y nuestra concepción de la realidad no es otra cosa que una 

(re)interpretación constante que va forjando nuestra intimidad. Merleau-Ponty nos 

invita a no pensar si lo que hemos experimentado, vivido y comprendido de ello es 

auténticamente verdad (porque ¿qué se entiende por auténtico y verdadero?). “[…] la 

percepción no se presume verdadera, sino definida para nosotros como acceso a la 

verdad”130. Es por ello que hablar de la experiencia individual no supone o implica tener 

que pensar si es —fue— real, inventada o soñada.  

 

De manera que indistintamente del tipo de experiencia que sea, entendemos que todas 

ellas son las que construyen al cuerpo. Cada una hace ser ese cuerpo y no otro. Judith 

																																																								
129 MERLEAU-PONTY, Maurice (1945). Fenomenología de la percepción. Op. Cit., p. 114. 
130 Ibíd., p. 16.	
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Butler131 en Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo” 

(2002) entiende éste como algo construido por todo aquello que nos rodea, aquello que 

nos afecta y que forma parte de nuestras experiencias, y en relación al sexo, 

cuestionando si éste, igual que el propio cuerpo, es algo reglado, indeleble de la biología 

o puede ser una producción, un efecto. Por lo tanto, admitimos que ambos, cuerpo y 

sexo, sexo y cuerpo —cuerpo sexuado—, es un sistema complejo y entramado de 

circunstancias, y no como algo solamente dado —venido u obligado—. Puesto que, 

según Butler, “[…] los cuerpos viven y mueren; comen y duermen; sienten dolor y 

placer; soportan la enfermedad y la violencia y uno podría proclamar escépticamente 

que estos ‘hechos’ no pueden descartarse como una mera construcción”132.  

 

Algo construido. Igual que lo son las vestimentas, aquello que nos cubre —y nos 

descubre, pues es la imagen que ofrecemos al resto—. La exposición Tejer historias, 

vestirse de palabras (2009) de Maribel Doménech133, celebrada en la Galería Octubre 

de la Universitat Jaume I, traza un discurso sobre el tejer identidades a través de una 

serie de obras, de carácter interdisciplinar, realizadas en diferentes periodos (desde 1994 

hasta la actualidad) (figs. 12 y 13). Doménech trata las indumentarias vistas como una 

segunda piel, como otros cuerpos usados para comunicar-se, para mandar mensajes. La 

acción de tejer, según la artista declara, tiene un carácter narrativo, “tejer es escribir”, 

son “líneas” —trazos— que en su entrelazado transforman su significado, consiguen 

funcionar diferente a como lo hacen en su origen.  

 

																																																								
131 Judith Butler (Cleveland, Estados Unidos, 1956) filósofa postestructuralista cuya investigación se 
centra en temas sobre la Teoría Queer, sexo y sexualidad, la filosofía política, la ética, la sociología y el 
cine, entre otros, siempre bajo el enfoque feminista. Es defensora de las subjetividades y las 
construcciones del cuerpo, la identidad y el propio ser. Entre sus obras más destacables encontramos El 
género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad (1990), Lenguaje, poder e identidad 
(1977), Mecanismos psíquicos del poder: teorías sobre la sujeción (1997) y Deshacer el género (2006). 
132 BUTLER, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. 
Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2002, pp. 13 y 14. 
133 Maribel Doménech (Valencia, 1951) artista y profesora catedrática del Departamento de escultura de 
la Universitat Politècnica de València. La temática sobre la que versa su obra está estrechamente 
relacionada con cuestiones de género, política, aspectos culturales y sociales. Se interesa por los espacios 
ocupados, habitados, y los procesos emocionales que ello despierta. En sus obras tiene cabida toda una 
serie de material heterogéneo, desde pieles, tejidos diversos, objetos, sonidos y luces. 
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Figuras 12 y 13. Maribel Doménech, Tejer historias, vestirse de palabras (2009). 

 

Todo ello implica ser interpretado y posteriormente re-presentado. La representación es 

uno de los conceptos esenciales de la filosofía, todo después de experimentarse —y por 

lo tanto filtrarse por el propio cuerpo— al intentar exponerse —volverse a 

externalizar— no es otra cosa que una re-presentación134. Arthur Danto135 en El 

cuerpo/el problema del cuerpo (2003) nos insta a plantearnos esas representaciones de 

las experiencias que conforman lo más íntimo del individuo no solo desde el enfoque de 

la filosofía, sino también del psicoanálisis y de la teoría de la acción, con el fin de 

examinar cómo el ser humano entiende y representa la relación consigo mismo y con 

todo(s) lo demás. Para Danto lo consciente es fundamental, arriesgándose a asegurar 

que “los límites de lo que yo conozco de mí mismo son los límites del yo, y si hay cosas 

verdaderas de mí mismo que no conozco, no pertenecen a mi esencia”136. Estas 

																																																								
134 Este concepto nos ofrece un juego interesante. La propia palabra “re-presentarse” implica una 
repetición, un “volver a presentarse”. Sin embargo, la Real Academia Española no propone en ninguna de 
sus acepciones algo similar, siendo la primera de ellas, y la más cercana a nuestros intereses, la siguiente: 
“Hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene”. (Consulta: 24-julio-2017). 
Disponible en: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=W4bJCOY  
135 Arthur Danto (Ann Arbor, Míchigan, Estados Unidos, 1924 – Nueva York, Estados Unidos, 2013) 
crítico de arte y profesor de filosofía en la Universidad de Columbia. Uno de los pensamientos que más 
fama le ha otorgado ha sido sobre la “muerte del arte” en el contexto de la cultura contemporánea, 
inspirada en la muerte del arte en el contexto estético del pensamiento Hegeliano. Esta tesis fue 
transformándose hasta llegar a un concepto más específico como el de “muerte de la historia del arte”. En 
una entrevista para El país titulada “La belleza no es tan importante para el arte, lo relevante es el 
significado de la obra” (2005) a propósito de la presentación de El abuso de la belleza: La estética y el 
concepto del arte (2005), Danto explicaba la relación de belleza y arte tan arraigada en la historia: 
“Intento explicar, desde el punto de vista de la historia del arte, por qué se fue la belleza y nunca más 
volvió. […] La belleza, para el arte, es una opción, no una condición necesaria”. Otras de sus obras más 
importantes son Historia y narración (1989), Después del fin del arte: El arte contemporáneo y el linde 
de la historia (2010), Qué es el arte (2013) y Narración y conocimiento (2014). 
136 DANTO, Arthur. El cuerpo/el problema del cuerpo. Madrid: Editorial Síntesis, 2003, p. 237. 
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afirmaciones tan rotundas se verán confrontadas a otras formas de ver —y de verse, de 

vernos— que se despliegan a lo largo del capítulo.  

 

En la compilación Cartografías del cuerpo. La dimensión corporal en el arte 

contemporáneo (2004)137, de Miguel Ángel Hernández-Navarro y Pedro Alberto Cruz 

Sánchez138, diferentes autores plantean asuntos respecto a lo corporal en un contexto 

que va desde la década de los 60 hasta la actualidad. Proponen, entre otras cuestiones, 

concebir el cuerpo como un nexo entre lo que se experimenta, se entiende, —se 

gestiona— y vuelve hacia fuera en forma de relato, de narración, cómo se cuenta en 

última instancia. Uno de los textos, “Cartografías del cuerpo. Propuesta para una 

sistematización” (2002), de Cruz Sánchez y Hernández-Navarro, expone una serie de 

ideas en torno a las distintas maneras de pensar el cuerpo y las narraciones que se dan 

de su relación con el entorno, convirtiéndose éste en: “[…] protagonista de un 

microrrelato o secuencia de acontecimientos que muestran su apertura al mundo a lo 

largo de un espacio de tiempo lo suficiente considerable como para que se perciba su 

despliegue, su exteriorización”139. 

 

																																																								
137 Esta publicación inaugura la serie Seminarios de la colección Ad Hoc del CENDEAC y surge de 
proyectos distintos, como del número especial de la revista Debats (2002), donde se reunieron textos 
sobre la problemática de lo corporal en la sociedad contemporánea con autores como Paul Ardenne 
(Francia, 1956), James Elkins (Estados Unidos, 1955), Rosalind Krauss (Washington D. C., Estados 
Unidos, 1941), Juan Vicente Aliaga (Valencia, 1959), José Miguel Cortés (Valencia, 1955), Fernando 
Castro (Plasencia, 1964) y Ángel Martínez (Valencia, 1966). De esta publicación surgió un curso de 
temática idéntica y con un título que luego daría nombre al monográfico que surgiría del evento: Debats: 
Cartografías del cuerpo (2003). En esta ocasión participaron Mario Perniola (Asti, Italia, 1941), Sagrario 
Aznar, Juan Antonio Ramírez (Málaga, 1948 – Madrid, 2009), Rosa Olivares (Madrid, 1955) y, 
repitiendo en la participación, Paul Ardenne. La publicación Cartografías del cuerpo. La dimensión 
corporal en el arte contemporáneo (2004) alberga todas las contribuciones anteriores, de ahí su 
relevancia en esta investigación.   
138 Pedro Alberto Cruz Sánchez (Murcia, 1972), crítico y teórico del arte, profesor de Historia del arte en 
la Universidad de Murcia. Director del CENDEAC entre el 2002 y el 2007. Ha colaborado en diferentes 
publicaciones como Arte y Parte, Exit Book o Descubrir el Arte y prensa como el periódico La Razón o 
La verdad de Murcia. Entre sus publicaciones se encuentra La vigilia del cuerpo. Arte y experiencia 
corporal en la contemporaneidad (2004), La muerte (in)visible. Verdad, ficción y posficción en la imagen 
contemporánea (2005), Ob-scenas. La redefinición política de la imagen (2008) Pasión y objeto político. 
Una teoría de la pasividad (2013) y recientemente Duchamp y la literatura. Laforgue. Jarry. Roussel 
(2018). 
139 CRUZ SÁNCHEZ, Pedro Alberto y HERNÁNDEZ-NAVARRO, Miguel Ángel. Cartografías del 
cuerpo: propuesta para una sistematización. En: Debats. Revista de cultura, poder i societat. Valencia: 
Institució Afonso el Magnànim centre valencià d’estudis i d’investigació, 2002, no. 79, (pp. 62-75), pp. 
71-72. 
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Esta misma insistencia en la centralidad del cuerpo nos la presenta Rosa Olivares140 en 

“Todo sobre mí mismo” perteneciente a El mito del artista. Biografía / Autobiografía 

(2009), al declararlo “como un sujeto narrativo, o como el lugar donde ocurren las 

cosas”141. Olivares ha dedicado varios números de Exit a lo autobiográfico, éste en 

concreto ofrece un recorrido por algunos de los textos biográficos y autobiográficos que 

abarca diferentes campos de estudio como la historia del arte, la filosofía, la psicología, 

la literatura o el cine y que han ejercido una importante influencia en la construcción del 

mito de la figura del artista. Destacamos también Exit #49 - Autobiografía (2013) que 

recoge una serie de obras de artistas, fotógrafos especialmente, cuyos trabajos hablan 

del espacio íntimo y cotidiano, como la familia, el desamor, las rutinas… relatos en 

primera persona a través de imágenes. 

 

En el proceso en que la intimidad se desvela a través del contar, se asume que el autor 

introduce códigos o información latente, sea consciente de ello o no. Estas formas 

invitan a que posteriormente se pueda interpretar y leer de maneras distintas. La 

narración se elabora a través de una serie de tiempos y espacios ocupados por un mismo 

sujeto que se ve influenciado por el contexto, y que se ve afectado por el movimiento y 

las transformaciones de los agentes externos a él —de su realidad—.  

 

Exteriorizar la intimidad propia es un complejo discurso sobre uno mismo, extraer las 

historias personales y subjetivas del tiempo y del espacio, provocando una narración 

anacrónica —o cronológica, según las formas genéricas de expresión— capaz de ser 

leída e restablecida en otro momento y en otro lugar. Contar la experiencia de la 

individualidad es reforzarla, es revivirla, es volver a sentirla en cada lectura, en cada 

traducción, mostrarse a uno mismo es observarse desde afuera. Nos exhibimos, y al 

hacerlo nos expandimos hacia el resto, hacia lo público, hacia el mundo, a través de las 

lecturas, entendimientos y (re)visiones de esas historias. De este modo proponemos tejer 

un nexo entre lo individual y todo lo exterior. Invitando a la fricción, a contaminar lo 
																																																								
140 Rosa Olivares (Madrid, 1955) escritora, crítica de arte y editora independiente de revistas de cultura y 
arte contemporáneo. Desde 1975 ha colaborado como periodista y crítica en diferentes medios de 
información nacionales como, La Vanguardia, La Razón, ABC Cultural, “El Cultural” de El Mundo y 
RNE. Por otra parte ha ocupado diferentes cargos en proyectos como LÁPIZ, Revista Internacional de 
Arte, la revista Exit Imagen & Cultura, EXIT BOOK, EXIT EXPRESS y EXIT la Librería. También tiene 
una importante actividad en conferencias, cursos, seminarios y comisariado de exposiciones. 
141  OLIVARES, Rosa. Todo sobre mí mismo. En: Exitbook. Madrid: Producciones de Arte y 
Pensamiento, S.L., 2009, no. 11, p. 5.  
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individual con lo colectivo y viceversa. Revelar historias que pertenecen a la memoria 

es oficializar la privacidad, publicar la representación de la experiencia vital de uno 

mismo en el acto autobiográfico de contarnos.  

 

Karl J. Weintraub nos habla de cierta singularidad de la intimidad, y al mismo tiempo la 

exclusividad en relación a las experiencias. En el ensayo La formación de la 

individualidad (1978) esboza una tesis sobre el hombre, fundamentalmente moderno, 

visto a sí mismo como individuo único, como personalidad —en— singular. El ensayo 

pretende esclarecer los modelos de exponerse que dominan las épocas y culturas 

concretas contraponiéndolas, al mismo tiempo, con la idea de considerar el propio yo 

como algo distinto —distante—, y para lo que no se debe entender un modelo estricto y 

específico. Los modelos imponen, sin embargo, la individualidad, avivan la diferencia: 

 

“Cultivamos un lenguaje común y sabemos y aceptamos que de ninguna forma 

podría ser privado; cuando habla el alma, no puede ser solamente el alma la que 

habla. […] hemos terminado por depositar un valor muy elevado en nuestra 

unicidad específica en lo que nos individúa. Nos cautiva el espectáculo que se 

despliega en todas las sutiles diferencias entre el yo y el tú. Detectamos un valor 

genuino en la creencia de que cada persona tiene una forma humana muy 

especial y algo además muy propio e irrepetible que dar al mundo. Sentimos 

una muy honda necesidad de ser fieles al propio yo. […] nos cautiva un extraño 

y casi inexplicable sentido de que cada uno de nosotros constituye una forma 

humana única e insustituible, y percibimos la nobleza de una tarea vital en el 

cultivo de nuestra individualidad, de nuestro yo inefable”142.  

 

Autobiography (2001) es un estudio sobre las intimidades y las autobiografías de la 

crítica y teórica Linda Anderson143, donde manifiesta que “La autobiografía sirve 

perfectamente para apoyar las creencias y valores de una noción esencialista o 

																																																								
142 WEINTRAUB, Karl J. (1978). La formación de la individualidad. Autobiografía e historia. Madrid: 
Megazul-Endymion, 1993, pp. 16 y 17. 
143 Linda Anderson es una teórica y crítica feminista británica. En sus estudios profundiza sobre la 
intimidad y su narración a través de los discursos de género. Otra de sus obras más importantes junto a 
Autobiography es Women and Autobiography in the Twentieth Century. Remembered Futures, como bien 
indica su título, sobre las autobiografías de las mujeres a lo largo del siglo pasado.  
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romántica de la individualidad”144. Esta idea está desarrollada a propósito de una visión 

sobre el concepto de individualidad y su representación como algo unificado y único 

creada por una serie de críticos a finales del siglo XVIII y prolongada hasta el siglo XX. 

Para explicar esta particular individualidad Linda Anderson se respalda en las teorías de 

Karl J. Weintraub, ya que según éste la labor del hombre es llegar a una forma de 

autorrealización. Es más, asegura que a todo individuo le cautiva un sentimiento de ser, 

de constituir(se) como una “forma humana irremplazable” y de aquí que cultivar esa 

individualidad se vuelva imprescindible.  

 

Cuando estas relaciones o experiencias íntimas se cuentan, ambicionan narrarse, se 

produce la intención autobiográfica, que no es otra cosa que pretender describir las 

relaciones íntimas de uno mismo —consigo mismo, con su entorno…—. Este contar-

narrar-decir(se) es una voluntad que se acerca a la esperanza de salvar la vida, al deseo 

de inscribirse en un soporte, proyectarse y permanecer. Encontramos una referencia 

muy interesante en el ensayo Tendencias: perspectivas feministas en el arte actual 

(2005), concretamente en el texto “La narración infinita”145 donde su autora, Ana 

Martínez-Collado146, se pregunta sobre las posibilidades y las formas de los discursos 

																																																								
144 ANDERSON, Linda. Introducción. En: XIII Jornadas de estudio de la imagen de la comunidad de 
Madrid. En primera persona: la autobiografía. Madrid: Consejería de Cultura y Turismo, Comunidad de 
Madrid, 2008, (pp. 18-29), p. 20. 
145 El texto se publicó originalmente en la Revista Arte, Proyecto e ideas, núm. 3, Valencia: Universidad 
Politécnica de Valencia, 1994.	
146 Ana Martínez-Collado (Madrid, 1961) crítica de arte independiente, comisaria de exposiciones y 
Profesora Titular de Estética y Teoría del Arte en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, Universidad de 
Castilla-La Mancha. Miembro de comités editoriales, culturales y de científicos. Ha dirigido y participado 
en diversos proyectos de investigación de I+D+i, como Archivo y estudio crítico de las prácticas 
artísticas audiovisuales (el video expandido) en el arte español desde la década de los 90. Identidad y 
nuevos medios (ARES) (http://aresvisuals.net/) (2014-2018) y Tecnologías de la sociedad de la 
información aplicadas a los estudios de género y las prácticas artísticas y de producción visual activistas 
y feministas TEGPA (http://tegpa.net/) (2007-2011). Dirige el grupo de investigación Visu@ls: Cultura 
visual y políticas de identidad (http://visualcultureidentities.net/). Investigadora y comisaria de los 
proyectos Cyberfem. Feminismos en el escenario electrónico, Espai dArt Contemporani de Castelló 
(http://www.cyberfem.net/) (2006-2007) y Estudios online sobre arte y mujer (http://estudiosonline.net) 
(1998 hasta la actualidad). Sus líneas de investigación giran en torno a los estudios de género, identidad, 
cultura visual, estudios postcoloniales, arte contemporáneo y sociedad de consumo. Autora de numerosos 
artículos, críticas de arte en revistas de arte nacionales e internacionales como Flash art, Zehar, Tesi, 
Asparkia, Paradox, Exit, Acción Paralela, Contraposiciones. M-Cultura visual y Arts.zin y ensayos como 
Una teoría personal del arte: antología de textos de estética y teoría del arte (1988), La complejidad de 
lo moderno. Ramón y el arte nuevo (1997) y más recientemente Secuencias de la experiencia, estadios de 
lo visible. Aproximaciones al videoarte español (2017). 
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contemporáneos desde el papel de la mujer como protagonista-narradora, sin dejar a un 

lado las tensiones y contradicciones que había generado el binomio arte y feminismo: 

 

“El tiempo de la vida es el tiempo de la narración. Desde siempre el origen de la 

narración, de la actividad creativa, se explica como consecuencia del miedo a la 

muerte. Es su proximidad lo que alienta la palabra del narrador. La cultura y su 

forma de ser en el lenguaje crean un mito, un relato, que da sentido a la vida de 

los hombres. La narración justifica la existencia y al mismo tiempo, al ser el 

lenguaje de la imaginación, actúa como creadora de futuros mundos posibles. 

[…] Pretender otro lenguaje, el de la narración, es procurar otra forma de estar 

en el mundo. Es pensar que todavía es posible pensar una humanidad más 

reconciliada consigo misma. Una humanidad que ama la vida porque recuerda 

aun lo que es la muerte”147.  

 

Las fricciones que presenta una intimidad que se desenmascara proponen un disfrute 

por parte del que está al otro lado de ese descubrimiento, mientras se van disponiendo 

todas las lecturas y sentidos posibles. Se propone a ese otro que se sumerja en la historia 

del protagonista, descubriendo poco a poco su intimidad. Ese momento esencial para el 

desvelo de la historia, es éste —otro— el que la revive, posicionándose fugazmente 

como protagonista, arrebatándole su historia. Y son en esas propuestas de lectura 

ofrecidas al lector las que pueden o quieren destilar la comprensión e interpretación, 

para que, posteriormente, se genere un discurso entre la exposición pública del 

individuo y sus aspectos más privados e íntimos.  

 

El autor-protagonista puede manifestarse y presentarse al mundo en su proyecto 

autobiográfico de maneras muy diversas, incluso enmascarado, ficcionado, como otro… 

Para hablar de sí mismo no es necesario tener que hacerlo bajo formas evidentes e 

indiscutibles, pues no siempre implica la presencia incuestionable del propio sujeto-

protagonista. Tampoco precisa describirse o representarse tal y como uno cree ser. Lo 

que trata de plantearse “Desenmascarar lo íntimo. Fricciones” son los modos de 

entenderse y proyectarse uno como sujeto en el proyecto autobiográfico: múltiple, 

complejo y ambiguo.  

																																																								
147 MARTÍNEZ-COLLADO, Ana (2005). Tendencias: perspectivas feministas en el arte actual. Murcia: 
CENDEAC, 2008, p. 274.  
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2.1 Proyectarnos como sujeto, como protagonista 

 

Abordar el papel del individuo, del sujeto como personaje principal en una obra 

autobiográfica es fundamental. El narrador es el protagonista y hay que entenderle como 

tal, aunque esto no implica que tenga que ser de manera evidente en toda escena que sea 

narrada. La autobiografía muestra la vida de un individuo y los acontecimientos que en 

ella se desarrollan en relación a su contexto. Son las experiencias que uno protagoniza, 

y, por lo tanto, el autor siempre aparecerá, aunque sea adoptando representaciones 

distintas, pese a que tenga que permanecer detrás del objetivo, fuera de plano. En No 

soy yo. Autobiografía, performance y los nuevos espectadores (2011) Estrella de 

Diego148 nos asegura que “[…] toda foto […] es sin remedio parte de un proyecto 

autobiográfico. Vivir para ver”149, pues es el mismo acto de fotografiar una experiencia, 

una captación, una “apropiación del lugar”, de la escena y en última instancia de la 

propia vivencia. De Diego se cuestiona si acaso no es probable que la autobiografía —y 

necesariamente el protagonista— no acabe estando en cada relato cultural. Se pregunta 

cómo es la puesta en escena, quién la contempla, cómo lo hace y cómo acaba por 

redefinirse la subjetividad en estos actos de ver y estar. Manifestar así que no se tiene 

porque estar presente en la escena de una manera literal —como algo exclusivamente 

físico, corpóreo— para haber vivido el momento y tampoco para poder poseerlo:  

 

“[…] toda foto —toda filmación— es autobiográfica: sacar la foto implica 

haber estado allí, recordar en ese momento lo que estábamos sintiendo nosotros 

mientras tomábamos la instantánea, nuestros propios pensamientos entonces, 

fuera de la escena y a la vez dentro”150.  

 

																																																								
148 Estrella de Diego (Madrid, 1958) teórica y crítica del arte, comisaria de exposiciones y profesora 
Catedrática de Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid. En los años 1998-1999 
ocupó la cátedra King Juan Carlos I of Spain of Spanish Culture and Civilization en la Universidad de 
Nueva York. Sus estudios como investigadora y ensayista se centran en la teoría de género, los estudios 
poscoloniales y los orígenes de la modernidad. Es autora de múltiples artículos, críticas y ensayos como 
La mujer y la pintura en la España del siglo XIX (1987), El andrógino sexuado. Eternos ideales, nuevas 
estrategias de género (1992), Tristísimo Warhol (1999), El filósofo y otros relatos sin personajes (2000), 
Contra el mapa (2008) o Rincones de postales: turismo y hospitalidad (2014). 
149 DIEGO, Estrella de. No soy yo. autobiografía, performance y los nuevos espectadores. Madrid: El ojo 
del Tiempo Siruela, 2011, p. 22. 
150 Ibíd., p. 197. 
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¿No nos hemos preguntado miles de veces al observar una imagen, quién se esconce 

tras la cámara y qué esconde —en cuanto a experiencia se refiere—? Un sujeto —

independientemente del lugar que ocupe, detrás o delante de la escena— implica una 

posesión simbólica del lugar, e indudablemente haber experimentado una experiencia. 

Esto precisamente es lo que evidencia y visibiliza el proyecto de Christine Gatti151 :18 

Project (2004-2006)152 (figs. 14-17), donde, en un juego de dobles imágenes, la artista 

muestra ese delante y detrás de la cámara, es decir, por una parte, el autorretrato del que 

sostiene la cámara, —el que está siempre detrás— y por otra lo que hay delante, lo que 

se observa, mi yo contemplando su mundo y mi mundo contemplándome a mi. La 

pretensión de la artista, según sus propias palabras era “[…] estar presente en mi propia 

vida, salir de mi cabeza por un momento, tomar conciencia de mis pies en el suelo. Vi el 

proyecto como una meditación, un ritual, un compromiso, un experimento”153. 

 

  

																																																								
151 Christine Gatti, artista visual interesada especialmente en la fotografía y el video y compositora 
musical. Su trabajo profesional es muy ecléctico incluyendo fotografía de moda, trabajo que realiza junto 
al fotógrafo Patrick Demarchelier (El Havre, Francia, 1943), fotografía publicitaria, reportajes 
fotográficos de diferentes índoles y composiciones musicales para cine independiente.	
152 Las fotografías que conforman la obra están tomadas bajo un criterio temporal, pues lo hace en el 
minuto dieciocho de cada hora, durante todos los días a lo largo del periodo que abarca del año 2004 al 
2006. Este minuto es elegido primero porque corresponde al día de su nacimiento, y de manera simbólica 
representa el momento en el que comienza a tener presencia en el mundo, y segundo porque asegura 
sentir una extraña conexión con este número desde muy temprana edad, cuando, al comprobar la hora, 
ésta siempre se encontraba señalando el minuto 18. Es por ambos motivos que éste se convierte en la 
pauta que marca el registro fotográfico durante todo el día, incluso en los momentos de descanso 
nocturno, cuando una cámara programada sigue captando y registrando a la artista mientras duerme. La 
pieza final es una instalación de todas las imágenes, más de veinte mil, y un video en el que se conectan 
entre sí al ritmo de una música compuesta por la propia artista. 
153 Esta cita es una traducción de la original, disponible en la página de la galería The Richard F. Brush 
Art Gallery & Permanent Collection. St. Lawrence Universit en la ficha del proyecto de la artista 
Christine Gatti, :18 Project, “Photographs and Video”, y dice lo siguiente: “I wanted to be present in my 
own life, to come out of my head for a moment or two every hour and take note of where I was in the 
physical world, to become aware of my feet on the ground. I saw the project as a meditation; a ritual; a 
commitment added to a less committed life; an experiment”. (Consulta: 23-mayo-2011). Disponible en: 
https://www.stlawu.edu/gallery/exhibit-f06.htm  
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Figuras 14-17. Christine Gatti, :18 Project (2004-2006). 

 

Todo proyecto autobiográfico tiene como eje principal un protagonista-narrador, sobre 

ello girarán los aspectos restantes. Para entender esa puesta en escena, —la escena es la 

vida en sí misma— hay que entender todo lo demás, el resto y al resto, el contexto y 

la(s) circunstancia(s). De alguna manera queremos mirarnos desde afuera, como si 

fuéramos nosotros mismos descorporeizados. Al contarnos, al mostrarnos, al 

proyectarnos, lo que buscamos es una comprensión de nosotros mismos como si 

mirásemos a través de los ojos de otro. Con otros ojos. Con otro mirar. Contar-

externalizar la intimidad es eso precisamente, sacarlo de nosotros y comprobarlo desde 

fuera. Esta ida está apoyada por una de las tesis recogidas en Obras completas. Tomo I 

(2004) de Ortega y Gasset154 titulada “‘Yo’ y mi yo” (1902-1915), donde nos invita a 

pensar en ese juego que conlleva “liberarnos de nuestro cuerpo” para vernos de otra 

condición, una objetiva que, quizás, tenga que ver con un nosotros más real. O, si no es 

así, al menos sí vernos como el resto nos ve —todos menos uno mismo—:  

 

“Todo mirado desde dentro de sí mismo, es yo. […] Cuando yo siento un dolor, 

cuando amo u odio, yo no veo mi dolor ni me veo amando u odiando. Para que 

yo vea mi dolor es menester que interrumpa mi situación de doliente y me 

convierta en un yo vidente. Este yo que ve al otro yo doliente, es ahora el yo 
																																																								
154 José Ortega y Gasset (Madrid, 1883 – Ibíd., 1955), filósofo y ensayista, uno de los máximos 
exponentes del pensamiento perspectivista en nuestro país. Esta doctrina mantiene que toda percepción e 
ideación radica en una perspectiva particular, es decir, un punto de vista cognitivo. Y esto implica que se 
den multitud de nociones en relación a una verdad posible, conllevando una infinidad de posibilidades de 
ver el mundo. El concepto tuvo su origen en Gottfried Leiniz (Leipzig, Alemania, 1646 – Hannover, 
Alemania, 1716) y desarrollado posteriormente por Nietzsche (Röcken, Alemania, 1844 – Weimar, 
Alemania, 1900), que influyó de manera importante sobre Ortega y Gasset. Por otra parte, también es 
relevante señalar dos ideas fundamentales en su pensamiento, la razón vital y la razón histórica, surgidas 
de las dos tendencias o corrientes que se dan en Europa en el siglo XX, el vitalismo y el historicismo. La 
primera considera una realidad no reducida a una razón pura, sino a la vida. La segunda responde a una 
historia como elemento fundamental para lo individual y lo colectivo. Es decir, el ser humano respecto a 
su historia. Ortega y Gasset entiende la filosofía ligada a una “circunstancia”, que de hecho de ello hará 
su lema esencial: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”. La gran mayoría 
de sus obras están recogidas en publicaciones tituladas Obras completas que a su vez se desarrollan en 
varios volúmenes por periodos temporales.  
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verdadero, el ejecutivo, el presente. El yo doliente, hablando con precisión, fue, 

y ahora es sólo una imagen, una cosa u objeto que tengo delante”155. 

 

Parece incitarnos a observar-nos como voyeur de nosotros mismos, a modo de fisgón de 

nuestra propia intimidad. Salir de nosotros para examinarnos desde un punto de vista 

ajeno, una perspectiva otra. Como mirar(nos) en un reflejo, duplicados, desdoblados. 

Esto ocurrió con Narciso, que se enamoró de sí mismo al ver su imagen proyectada en 

el agua, al observarse como si fuera otro. Sin serlo156. Es una necesidad por reconocerse 

y situarse, muy característica de nuestra época actual, tal y como asegura el filósofo 

Gilles Lipovetsky 157  en La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo 

contemporáneo (1983), afirmando que nuestro tiempo es el del estallido de lo social, 

donde se dan nuevas organizaciones de lo colectivo encabezadas por un individualismo 

narcisista158: 

																																																								
155 ORTEGA Y GASSET, José (1902-1915). “Yo” y mi yo. En: Obras completas. Tomo I. Madrid: 
Santillana Ediciones Generales, S.L., 2004, p. 669.  
156 Existen varias versiones sobre la historia y el mito de Narciso. Una de ellas, la relatada por el poeta 
romano Ovidio en el libro tercero de Las Metamorfosis (8 d. C.) nos cuenta que éste era un bello joven, 
hijo del Dios Cefiso y de la ninfa Liriope, que enamoraba a muchos, pero no correspondía a ninguno de 
ellos. Entre estos se encontraba la ninfa Ecos, que muere tras ser también rechazada por él y por ello lo 
maldice: “Plegue a los altos dioses, cuando estuviere él amando de esta suerte, de esta suerte se esté 
desesperando”. Esta maldición hace que Narciso se enamore profundamente de sí mismo, de su imagen 
reflejada en el agua, haciéndole que sea incapaz de dejar de mirarse y alejarse del lugar. Finalmente, 
Narciso muere de tristeza e inanición por no poder separarse de allí —de su propia imagen—. Ovidio 
hace alusión a una de las conversaciones que narciso mantiene con su amado —él mismo—: “¿Cuántas 
veces en vano ha pretendido besar la fuente engañadora? Oh, único mancebo de hermosura, ¿a do te vas? 
¿Por qué de mi rehúyes? No es digna de huirse mi figura, no me burla mi imagen, por mí peno; yo 
enciendo el fuego adonde estoy metido. ¿Quién vio jamás deseo semejante? Mi pena y mi dolor es tan 
pujante, que en el verano de mi vida muero”. OVIDIO (8 d. C.). La Metamorfosis. Madrid: Gredos, 1990, 
pp. 97-103. 
157 Gilles Lipovetsky (Millau, Francia, 1944) filósofo, sociólogo y profesor de filosofía en la Universidad 
de Grenoble. Las líneas de investigación de su trabajo tienen que ver con la sociedad posmoderna —e 
hipermoderna, como él mismo ha definido— en relación al consumismo, la desaparición de valores 
tradicionales, la cultura de masas, los mass media, entre otros muchos temas, y enfocado siempre hacía el 
individualismo o el neoindividualismo, otro de sus términos. Asegura que la invasión de las nuevas 
tecnologías no solo ha modificado nuestros modos de relacionarnos y vivir, sino que ha transformado el 
concepto de cultura convirtiéndolo en mercancía. Culpabiliza a la(s) pantalla(s) de ser la responsable de 
haberlo pluralizado e hibridado convirtiendo todo en una heterogeneidad amorfa e indefinida. Podemos 
destacar otras obras relevantes como Los tiempos hipermodernos (2006), La sociedad de la decepción 
(2008), La pantalla global (2009), La cultura-mundo. Respuesta a una sociedad desorientada (2010) o 
La estetización del mundo (2015). 
158 Lipovetsky va más allá de la problemática que plantea este estudio, asegura que ese narcisismo está 
también relacionado con un nuevo estado individualista ligado al capitalismo hedonista. En un tono 
pesimista y un tanto drástico asegura en La era del vacío Ensayos sobre el individualismo contemporáneo 
(1983) que: “[…] el narcisismo designa el surgimiento de un perfil inédito del individuo en sus relaciones 
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“A cada generación le gusta reconocerse y encontrar su identidad en una gran 

figura mitológica o legendaria que reinterpreta en función de los problemas del 

momento: Edipo como emblema universal, Prometeo, Fausto o Sísifo como 

espejos de la condición moderna. Hoy Narciso es, a los ojos de un importante 

número de investigadores […] el símbolo de nuestro tiempo […]”159.   

 

Es, a la vez, otra era, la de la psicologización del yo. Fernando Álvarez-Uría utiliza este 

término para el ensayo homónimo La Psicologización del Yo: materiales para una 

genealogía del descubrimiento del mundo interior (2011), en el que plantea cómo en la 

primera mitad del siglo XX se abre una nueva dimensión en la concepción occidental 

del sujeto bajo tres líneas perfectamente identificables: el proceso de individualización, 

el nacimiento y el desarrollo del psicoanálisis y la formación de un nuevo imaginario 

del yo mediado por la literatura y el arte. Álvarez-Uría ha entendido esa psicologización 

del yo como: 

 

“[…] la experiencia de un yo aislado, separado del mundo, la experiencia de un 

mundo interior, personal e intransferible, abismal y profundo, que no sólo es 

posible explorar, sino que es preciso explorar porque en ese espacio escondido 

subyace la última verdad, el sentido oculto de la existencia”160. 

 

Cuando esa exploración del mundo interior, íntimo, propio, se torna en narración, se 

cuenta, se hace público, no siempre implica que ese yo tome una forma demasiado 

explícita. Es decir, no siempre ese yo aparece de manera evidente. En ocasiones nos 

encontramos con una experiencia contada, desarrollada, representada sin que se halle el 

sujeto de forma indudable. El autor puede infiltrarse de manera muy latente y 

																																																																																																																																																																		
con él mismo y su cuerpo, con los demás, el mundo y el tiempo, en el momento en que el ‘capitalismo’ 
autoritario cede el paso a un capitalismo hedonista y permisivo, acaba la edad de oro del individualismo, 
competitivo a nivel económico, sentimental a nivel doméstico, revolucionario a nivel político y artístico, 
y se extiende a un individualismo puro, desprovisto de los últimos valores sociales y morales que 
coexistían aún con el reino glorioso del homo economicus, de la familia, de la revolución y del arte; 
emancipada de cualquier marco trascendental, la propia esfera privada cambia de sentido, expuesta como 
está únicamente a los deseos cambiantes de los individuos”, en LIPOVETSKY, Gilles (1983), La era del 
vacío Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Barcelona: Editorial Anagrama, S.A., 2003, p. 50. 
159 LIPOVETSKY, Gilles (1983). La era del vacío Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. 
Barcelona: Editorial Anagrama, S.A., 2003, p. 49.		
160  ÁLVAREZ-URÍA, Luis. La Psicologización del Yo: materiales para una genealogía del 
descubrimiento del mundo interior. En: Educação&Realidade. Porto Alegre, Brasil: Faculdade de 
Educação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011, v. 36, no. 3 (pp. 911-944), p. 912.  
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encubierto en historias y experiencias que el lector irá descifrando. Existe la posibilidad 

de (a)parecer un distanciamiento, o directamente la no existencia palpable de la figura 

del autor, del artista, del propio protagonista, como analiza Roland Barthes en su ensayo 

El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura (1984), a través de la 

siguiente reflexión:  

 

“El alejamiento del autor (se podría hablar, siguiendo a Brecht, de un auténtico 

‘distanciamiento’, en el que el Autor se empequeñece como una estatuilla al 

fondo de la escena literaria) no es tan sólo un hecho histórico o un acto de 

escritura: transforma de cabo a rabo el texto moderno (o —lo que viene a ser lo 

mismo—, el texto a partir de entonces, se produce y se lee de tal manera que el 

autor se ausenta de él a todos los niveles)”161. 

 

Esta reflexión de Barthes quedaría patente en el proyecto del artista Sol Lewitt162 

Autobiography (1980)163 (figs. 18-20), conformado por 1.101 fotografías en blanco y 

negro de objetos cotidianos164 pertenecientes a su casa de Nueva York. Zapatos, ropa, 

relojes, libros, sillas, fotos familiares… Todas las imágenes al mismo tamaño y 

dispuestas en cuadrículas consiguen que la importancia de cada una de ellas sea idéntica 

y la significación sea adquirida por el conjunto. Nos demuestra que cada cosa de su 

contexto personal-íntimo tiene la misma relevancia. Y en ninguna de esas imágenes 

aparece parte alguna del cuerpo de Lewitt, es su ausencia —solo la de su cuerpo— la 

que habla de él mismo. En una entrevista que se le hizo a propósito de la exposición 

celebrada en PHotoEspaña (2003), aseguraba lo siguiente en relación a la pieza aludida: 

																																																								
161 BARTHES, Roland (1984). El susurro del lenguaje: Más allá de la palabra y de la escritura. Op. Cit., 
p. 79. 
162 Sol Lewitt (Connecticut, Estados Unidos, 1928 – Nueva York, Estados Unidos, 2007), pionero en el 
arte conceptual y también vinculado al minimalismo. Su obra abarca tanto la pintura, el dibujo, como la 
fotografía; las formas geométricas tienen un papel protagonista, y el tamaño y los formatos se abren a 
multitud de posibilidades, desde maquetas en pequeñas dimensiones a estructuras monumentales. 
163  Autobiograpphy, junto con otros proyectos de Lewitt, se expuso en el festival de fotografía 
PHotoEspaña en junio-julio de 2003 donde se mostraba por primera vez una amplia y completa selección 
de su trabajo fotográfico vinculado a su vida íntima.  
164 Aquí podríamos hacer referencia a un tipo de objeto muy concreto, los “objetos-sujetos”, concepto 
expuesto por Joseph Beuys (Krefeld, Alemania, 1921 - Düsseldorf, Alemania, 1986) para hacer alusión a 
las cosas, los objetos, que él utilizaba en sus propuestas artísticas y que eran exclusivamente 
autobiográficos. Objetos convertidos en “sujetos” por el mero hecho de convivir con su propietario, 
pasando de ser considerado “una cosa”, a “la cosa”. Por lo tanto, es fundamental entenderlos 
definitivamente como elementos que han adquirido un valor personal determinado que por sí solos no 
tenían.  
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“El trabajo que yo hago me define. Autobiografía fue realizado bajo la premisa de que 

los objetos con los que vives, todos ellos, dicen a la gente cómo lees, comes, duermes, 

trabajas, etcétera. Lo que eres”165. Así nos confirma que se puede hablar de la vida 

prescindiendo del cuerpo y de la propia voz, pues existen infinitud de formas por las 

que uno puede revelarse y contarse.  

 

   
Figuras 18-20. Sol Lewitt, Autobiography (1980). 

 

Estos objetos, que han adquirido cierta capacidad de habla, acompañan en todo 

momento la existencia del protagonista. De hecho, son al mismo ritmo, el uno y el otro. 

Se hacen mutuamente, (co)protagonistas de las experiencias y vivencias. De las 

historias. Ambos tienen papeles principales, uno (el individuo) por vivir la experiencia, 

el otro (las cosas) por acaparar la escena.  

 

Lo que ocurre con estos objetos es lo mismo que pasa en la autobiografía. Ésta —en 

todos sus espacios narrativos— y volviendo sobre Barthes, no es consecuente al propio 

autor —no es el autor el que nutre al libro166, o sea, que exista antes que él, que piense, 

sufra y viva para él; manteniendo con su obra la misma relación de antecedente que un 

padre respecto a su hijo—, sino que el libro es sincrónico al mismo autor. Y así la 

narración de la experiencia emerge al mismo tiempo que ésta. Son a la vez. Barthes nos 

asegura lo siguiente en relación al escritor moderno:  

 

																																																								
165 JARQUE, Fietta. Autorretrato ausente de Sol Lewitt. En: Babelia. El País, 07-junio-2003. (Consulta: 
07-mayo-2017). Disponible en: 
https://elpais.com/diario/2003/06/07/babelia/1054940767_850215.html#despiece1?rel=mas  
166 En este caso, según Roland Barthes, al libro, pero puede hacer referencia a cualquier tipo de soporte en 
el que se encuentre narrada la experiencia.  
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“Nace a la vez que su texto; no está provisto en absoluto, de un ser que preceda 

o exceda su escritura; no es, en absoluto, el sujeto cuyo predicado sería el libro; 

no existe otro tiempo que el de la enunciación, y todo texto está escrito 

eternamente aquí y ahora”167.  

 

Podríamos vincular esta idea con la imposibilidad del artista de poder controlar, en su 

totalidad, ciertas formas finales de algunas obras. La propia creación artística, en 

ocasiones, no obedece a un propósito inicial, de hecho, en algunos momentos, aunque 

no sea intención del autor estar, estará en la obra, aunque no tenga el objetivo de contar 

su historia, la historia estará narrada, de forma menos evidente, latente, o incluso 

consciente o no. Pero se hallará. En ciertas situaciones el sujeto se proyecta en la obra 

aun sin el consentimiento del propio autor, algo que ocurre en muchos casos. Uno de los 

ejemplos más claros, porque así lo ha confesado ella misma, son determinados trabajos 

de Esther Ferrer168. Esta revelación la podemos encontrar en un texto-entrevista titulado 

“Autobiografía a pesar mío” (2006), perteneciente a En primera persona: la 

autobiografía169, donde plantea problemáticas en relación a cómo y desde dónde se 

proyecta el artista en su creación. Nos especifica las opciones que goza y las formas que 

tiene de aparecer o desaparecer el autor en la obra —en este caso ella misma—, 

asegurándonos, no sin contradicciones, que en ocasiones uno puede ser “víctima” de 

una suerte de pulsión narcisista y caer presa del proyecto autobiográfico. Confiesa ser 

consciente de que a veces, sin ser siquiera su intención inicial, se siente proyectada en 

algunos de sus proyectos, —tanto ella como sus propias experiencias y vida— siendo 

inevitable que al final se tornen en autobiográficos. Y todo ello tiene que ver con lo 

inconsciente, que puede llevarle a uno a territorios de los que no es responsable en 

																																																								
167	BARTHES, Roland (1984). El susurro del lenguaje: Más allá de la palabra y de la escritura. Op. Cit., 
p. 79. 
168 Esther Ferrer (San Sebastián, 1937) artista conceptual y performance, una de las más importantes de 
nuestro país de las últimas décadas. En cuanto a lo corporal su trabajo procura ser muy minimalista 
evitando el uso de elementos complejos más allá del propio cuerpo. En 1967 se une al grupo vanguardista 
y subversivo Zaj que había sido fundado en 1964 por Juan Hidalgo (Las Palmas de Gran Canaria, 1927 – 
Ibíd., 2018), Ramón Barce (Madrid, 1928 – Ibíd., 2008) y Walter Marchetti (Canosa di Puglia, Italia, 
1931 – Milán, Italia, 2015). Las temáticas de su trabajo son tan heterogéneas que van desde el humor, el 
absurdo, el infinito, la repetición, el tiempo, lo cotidiano… En 1999 fue una de las representantes de 
España en la Bienal de Venecia y sus trabajos han sido expuestos tanto a nivel nacional como 
internacionalmente.  
169 Esta publicación nace a propósito de las XIII Jornadas de estudio de la imagen de la Comunidad de 
Madrid en 2008.	
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primera instancia. Ferrer confiesa estas percepciones y pulsiones irremediables en la 

siguiente reflexión: 

 

“Me encontré sin darme cuenta haciendo referencia a imágenes o recuerdos de 

mi infancia, recuerdos que me venían a la mente de forma completamente 

natural, yo diría de forma inconsciente. Aquí podríamos plantearnos la cuestión 

de si el inconsciente es autobiográfico”170.  

 

Aunque, por otro lado señala, paradójicamente, que toda obra autobiográfica debe haber 

sido considerada como tal por el propio autor. Y se cuestiona: “¿puede la autobiografía 

traicionar a su propio protagonista deslizándose sinuosamente en su obra? Quizás sí 

[…]”, y continúa declarando y aceptando en última instancia: “visto desde exterior parte 

de mi trabajo tiene un aspecto autobiográfico”171. Es decir, comprendemos entonces, y 

muy a su pesar, que desde fuera se pueda ver como autobiografía, aunque no haya sido 

la intención primera de la artista, pues “si lo es, para algunos, lo será malgré moi, es 

decir a pesar mío”172. Sucede con Autorretrato en el tiempo (1981-2009)173 (figs. 21-24), 

que pretende evidenciar los cambios que el tiempo provoca sobre las cosas, en este caso 

la metamorfosis del cuerpo propio. Cualquier otro habría servido para evidenciar la 

inexorabilidad del tiempo, sin embargo, es el suyo. No es otro. Es su cuerpo el que 

cuenta esa experiencia, la del tiempo sobre sí misma.  

 

 
Figuras 21-24. Esther Ferrer, Autorretrato en el tiempo (1981-2009). 

 

																																																								
170 FERRER, Esther. Autobiografía a pesar mío. En: XIII Jornadas de estudio de la imagen de la 
comunidad de Madrid. En primera persona: la autobiografía. Madrid: Consejería de Cultura y Turismo, 
Comunidad de Madrid, 2008, (pp. 277-291), p. 278. 
171 Ibíd., p. 281. 
172	Ibíd., p. 291.	
173 Autorretrato en el tiempo (1981-2009) es el título de una de las instalaciones perteneciente a la serie El 
libro de las cabezas iniciada en 1981. La obra consiste en la realización periódica de autorretratos 
fotográficos en blanco y negro que luego la artista secciona por la mitad y monta con otra de otro periodo 
temporal. El resultado es una reflexión sobre los efectos que el tiempo provoca en el propio cuerpo, aquí 
una parte muy concreta, el rostro. 	
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Entendemos por lo tanto que la voluntad del autor no interfiere en la interpretación final 

de la obra, por lo que su intención no es determinante. Es decir, aunque el autor no 

quiera contar su vida, si logra contarse —a pesar de sí mismo— y así se lo hace llegar al 

lector, la naturaleza de la obra es irremediablemente autobiográfica. 

 

 

2.1.1 Otro protagonista es posible. Dejarse ser 

 

El sujeto en una autobiografía puede revelarse de manera indiscutible, o, sin embargo, 

puede hacerlo bajo una forma más ambigua, enmascarado entre toda la narración. Por lo 

tanto, debemos ser conscientes que no siempre está de manera incuestionable, sino que 

en ocasiones el autor nos invita a descubrirle en un juego de máscaras, o si se quiere, re-

figurado en otros yos posibles. 

 

Existen múltiples formas de exponerse en la narración autobiográfica que implican 

romper los márgenes más tradicionales y estrictos en los que el protagonista, el autor de 

la obra, se ha posicionado de manera habitual. Las experiencias que nos conforman y 

nos hacen, pueden perfilar protagonistas de maneras heterogéneas. Existen experiencias 

de todo tipo, las placenteras, esas gustosas de ser revividas que en muchas ocasiones 

invitan a ser pensadas y recordadas con cierta melancolía. Las neutras, aquellas que 

parecen no haber ocurrido, que son tan cotidianas que pasan desapercibidas por no tener 

un peso emocional fuerte, interesante o destacable. Las traumáticas, aquellas a las que 

nunca hubiéramos dado un lugar en nuestra historia. Y por último las soñadas e 

imaginadas, que en ocasiones tienen el papel de contradecir o contraatacar precisamente 

a todas las anteriores. 

 

Las aportaciones de Paul de Man 174  al pensamiento contemporáneo sobre la 

autobiografía, la figura del autor y sus posibilidades como protagonista y narrador han 

																																																								
174 Paul de Man (Amberes, Bélgica 1919 – Connecticut, Estados Unidos, 1983), crítico literario, uno de 
los teóricos más importantes e influyentes del siglo XX. Su pensamiento es heredero de Friedrich 
Nietzsche (Röcken, Alemania, 1844 – Weimar, Alemania, 1900), Walter Benjamin (Berlín, Alemania, 
1892 – Portbou, España, 1940) y aliado de Jacques Derrida (El Biar, Argelia, 1930 – París, Francia, 
2004). De sus líneas de investigación cabe señalar la discusión de la visión contemporánea de la escritura 
autobiográfica. Entre sus obras más representativas destacamos Alegorías de la lectura (1979), Visión y 
ceguera (1983) y La resistencia a la teoría (1984). 
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sido fundamentales, contribuyendo a entender que otras formas de ser-estar-aparecer 

son posibles. Con su obra nos sugiere entender que se pueden dar otros modos de hacer, 

leer y comprender, más allá del hermetismo al que la narración autobiográfica y su autor 

han sido sometidos. En “La autobiografía como desfiguración” (1979)175 hallamos la 

retórica de una reflexión sobre las experiencias narradas, unas experiencias que son 

equitativas a los pensamientos representados, según palabras del propio de Man176:  

 

“La carne y la vestimenta tienen, al menos, una propiedad común: su visibilidad, 

su accesibilidad a los sentidos. […] La secuencia ropaje-cuerpo-alma es una 

cadena metafórica de perfecta consistencia: la vestimenta es la parte visible del 

cuerpo de la misma manera que el cuerpo es la parte visible del alma”177.  

 

Las experiencias contadas son lugares donde conferir y al mismo tiempo y 

paradójicamente, despojar máscaras, pero también otorgarlas y deformar rostros, un 

lugar de “figuras, de figuración y de desfiguración”. 

 

Existe una manera de exponerse diferente a la habitual que conlleva cierta controversia. 

Ésta expone la cara del individuo que más cuesta mostrar. Una que no es agradable pero 

que conforma nuestras vidas de igual forma sin que se pueda obviar. Y esto lo convierte 

en difícil de confesar. Pero no por ello deja de hacerse, sino que bajo otras coyunturas 

aparece con potencia aquello que ha supuesto un malestar, duelo o trauma al individuo. 

Es entonces cuando se rompe con el ideal de vida perfecta que en numerosas ocasiones 

nos encontramos en ciertas autobiografías, especialmente en los álbumes familiares ya 

que tienden a contar una vida idílica: lo memorable de la vida familiar. Estas obras que 

exponen el ideal de familia resumen las experiencias enmarcables, y no es que sea del 

todo ficción, pero indudablemente no se es imparcial en cuanto a la selección de 

información trascendental de una vida. Lo trascendental, lo que compendia de mejor 

																																																								
175 Este texto también se puede encontrar en una publicación que recoge obras del artista escritas entre 
1956 y 1982: Retórica del Romanticismo. Así mismo se incluye una parte significativa de la tesis doctoral 
de Paul de Man, Mallarmé, Yeats y la aporía posromántica (1960) y otros ensayos que	 han sido 
determinantes en las reflexiones contemporáneas sobre la práctica literaria autobiográfica, la 
deconstrucción retórica de la identidad en Wordsworth y Shelley y otras cuestiones, recogidas todas ellas 
en La retórica del Romanticismo (1984). 
176 De Man nos ofrece esta reflexión respecto a poemas de William Wordsworth sobre el lenguaje, el 
cuerpo y el alma.	
177 MAN, Paul de. La autobiografía como desfiguración. Op. Cit.. p. 118.  
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manera la memoria de un individuo es precisamente toda información que la memoria 

física recoge, y ésta lo hace de manera indiscriminada, afortunadamente. Y la parte 

negativa a veces se hace un hueco significativo en la narración. En muchas ocasiones la 

obra se convierte en confidente del autor, el protagonista se desahoga y cuenta lo que de 

otra manera no podría hacer.  

 

Una tesis es la que esboza Barthes en su ensayo “La muerte del autor” (1967) incluida 

en El susurro del lenguaje: más allá de la palabra y de la escritura (1984). Aquí el 

autor afirma cómo el propio protagonista de la obra tiende a mostrar su frustración al 

contarse, en momentos determinados. Una fuerza misteriosa le arrastra a confesar lo 

peor de sí mismo, sus fracasos, lo que le gustaría no hubiera tenido lugar en su vida, o 

quizás sí, quién sabe. Lo negativo hace a lo positivo como tal. Lo destructivo, 

paradójicamente, construye nuestras experiencias, forma parte de ellas. Es fundamental 

para la vida contar la historia de nuestros traumas y de nuestros duelos.  

 

“Aún impera el autor en los manuales de historia literaria, las biografías de 

escritores, las entrevistas de revista, y hasta en la misma conciencia de los 

literatos, que tienen buen cuidado de reunir su persona con su obra gracias a su 

diario íntimo; la imagen de la literatura que es posible encontrar en la cultura 

común tiene su centro, tiránicamente, en el autor, su persona, su historia, sus 

gustos, sus pasiones; la crítica aún consiste, la mayor parte de las veces, en 

decir que la obra de Baudelaire es el fracaso de Baudelaire como hombre; la de 

Van Gogh, su locura; la de Tchaikovsky, su vicio: la explicación de la obra se 

busca siempre en el que la ha producido, como si, a través de la alegoría más o 

menos transparente de la ficción, fuera, en definitiva, siempre, la voz de una 

sola y misma persona, el autor, la que estaría entregando sus ‘confidencias’” 178.  

 

La práctica artística es el lugar donde uno —el artista— no tiene miedo a mostrar esa 

cara menos afable, más real, más sincera, más des-carnada. La segmentación del 

autorretrato, desvelar otros rostros —otras experiencias posibles— son estrategias a las 

que muchos artistas han recurrido en algún momento de su creación. Algunos de los 

casos más destacables —por la aparición explícita de esas múltiples identidades, 

																																																								
178 BARTHES, Roland (1984). El susurro del lenguaje: Más allá de la palabra y de la escritura. Op. Cit., 
p. 76. 
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dejándose ser otro— es el caso del fotógrafo Walker Evans179 que se retrató casi de 

forma convulsa durante toda su vida, exponiéndose ante la cámara de maneras muy 

diversas y en actitudes muy distintas. A través de la dualidad, dibuja una(s) posible(s) 

personalidad(es), aquella que el resto conoce, la que se muestra con normalidad, pero 

también otras posibles, las que no se ven o no dejamos ver (figs. 25 y 26). O evitamos. 

La fascinación de Evans por la cámara, esa consciencia de lo que supone colocarse ante 

el objetivo, le ofrece otras posibilidades, la de dejarse ser otro. El propio artista en ese 

afán por intentar desvelarse, descubrirse y destaparse nos animaba a nosotros también a 

hacerlo, a mirar-nos: “Mira fijamente. Es la forma de educar la retina, y más. Mira 

fijamente, curiosea. Escucha, espía. Muere sabiendo algo. No estás aquí para siempre”. 

 

  
Figuras 25 y 26. Walker Evans, Self-Portrait in Automated Photo Booth (1927 y 1929).  

 

Entre la infinidad de ejemplos a señalar destacamos por último las tiras de fotomatón de 

Vito Acconci180 (fig. 27) y Andy Warhol181 (fig. 28). Éste último realizó cientos de 

																																																								
179 Walker Evans (San Luis, Misuri, Estados Unidos, 1903 – New Haven, Connecticut, Estados Unidos, 
1975) fotógrafo conocido como el padre de la fotografía tradicional documental americana, de los más 
importantes e influyentes del siglo XX. Su trabajo se caracteriza por realzar la belleza de la cotidianeidad, 
retratando la población rural americana durante la gran depresión. Los protagonistas de las escenas eran 
individuos sencillos, gente corriente con vidas normales. Algunas de esas fotografías han quedado como 
documentos históricos para la posteridad, como son sus trabajos realizados para la revista Fortune. En 
1932 fotografía el contexto social y político cubano ilustrando la obra The crime of Cuba (1933) del 
periodista y escritor estadounidense Carleton Beals (Medicine Lodge, Kansas, Estados Unidos, 1893 - 
Killingworth, Connecticut, Estados Unidos, 1979), una denuncia y crítica al régimen de Batista. En otras 
ocasiones llegó a convivir con familias de granjeros y otras profesiones para documentar y registrar a 
través de la fotografía su ritmo de vida y sus quehaceres.  
180  Vito Acconci (Nueva York, Estados Unidos, 1940 – Ibíd., 2017) artista y poeta. Interesado 
especialmente por la escritura, la instalación, las posibilidades del cuerpo y la performance, y el video 
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autorretratos que repitió durante décadas, en ocasiones a diario, pues según el propio 

artista sentía fascinación por los fotomatones, quizás debido a que ofrecen cierta 

espontaneidad al encontrarse en cualquier momento y en cualquier lugar —público—. 

Esta confianza desafiaba a Warhol a performarse ante la cámara, a jugar con las 

máscaras y los disfraces, a dejarse llevar con todas las posibilidades que uno esté 

dispuesto a alcanzar. 

 

 
Figura 27. Vito Acconci, Photomatic enunciation piece, “Anything goes” (1969). 

 

																																																																																																																																																																		
como medio documentador. Los temas que aborda su obra tienen que ver con la relación entre artista y 
espectador, lo público y lo privado y/o el sujeto y el objeto, siempre bajo una visión de carácter 
provocadora, revulsiva y crítica.  
181 Andy Warhol (Nueva York, Estados Unidos, 1928 – Ibíd., 1987) artista plástico y audiovisual muy 
influyente y máximo exponente del pop art. En sus inicios se dedicó a la ilustración y al diseño comercial. 
Su éxito profesional le llevó a ser conocido mundialmente, fundamentalmente su obra en relación a la 
sociedad de consumo, al contexto hollywoodiense y a los iconos en general. 
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Figura 28. Tiras de fotomatón de Andy Warhol (1950-1970 aprox.).  

 

En el inmenso espacio de lo autobiográfico hay lugar para aquello que forma parte de 

nuestras ilusiones y nuestros sueños. Aquello que pudo haber sido, pero no fue. Sin 

embargo, hay consuelo, pues de alguna forma cuando contamos nuestros sueños y 

nuestras ilusiones, las estamos haciendo ser parte ya de nosotros, solo por el mero hecho 

de estar siendo imaginadas. Contar lo que nos hubiera gustado que ocurriera, jugar a 

imaginar una —otra— historia posible de nuestra experiencia. Nuestros sueños 

autobiográficos. Consolarse así. 

 

Ya Spinoza182, considerado padre del pensamiento moderno, intentó demostrar la 

naturaleza de los diversos comportamientos del ser humano en Ética (1674), entre otras 

cuestiones. Aquí nos interesa la tesis que aborda esto mismo, los comportamientos —

otros comportamientos— que están estrechamente relacionados con las emociones, 

como en el caso de los artistas anteriormente citados, que se dejan llevar, que se dejan 

ser otros. Y para ello también utiliza el concepto cuerpo como ese espacio, territorio y 

ente donde se ven reflejados todas esas posibilidades. Es decir, es en y a través de él que 

se evidencian todas las transformaciones posibles:  

 

																																																								
182 Baruch Spinoza (Ámsterdam, Países Bajos, 1632 – La Haya, Países Bajos, 1677) filósofo heredero del 
cartesianismo de Descartes (La Haye en Touraine, Francia, 1596 – Estocolmo, Suecia, 1650) y máximo 
exponente del racionalismo junto con éste último y Gottfried Leibniz (Leipzig, Alemania, 1646 – 
Hannover, Alemania, 1716). Entre sus obras más destacables encontramos Principios de la filosofía de 
Descartes. Pensamientos metafísicos (1663), Tratado teológico-político (1670), Tratado de la reforma 
del entendimiento (1661), Ética demostrada según el orden geométrico (1661-1675) y Tratado político 
(1675-1677). 
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“[...] el hecho es que nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede el cuerpo, 

es decir, a nadie ha enseñado la experiencia, hasta ahora, qué es lo que puede 

hacer un cuerpo en virtud de las solas leyes de su naturaleza, considerada como 

puramente corpórea, y qué es lo que no puede hacer salvo que el alma lo 

determine. Pues nadie hasta ahora ha conocido la fábrica del cuerpo de un modo 

lo suficientemente preciso como para poder explicar todas sus funciones, por no 

hablar de que en los animales se observan muchas cosas que exceden con 

largueza la humana sagacidad, y de que los sonámbulos hacen en sueños 

muchísimas cosas que no osarían hacer despiertos; ello basta para mostrar que 

el cuerpo, en virtud de las solas leyes de su naturaleza, puede hacer muchas 

cosas que resultan asombrosas a su propia alma. [...] De donde se sigue que 

cuando los hombres dicen que tal o cual acción del cuerpo proviene del alma, 

por tener ésta imperio sobre el cuerpo, no saben lo que se dicen, y no hacen sino 

confesar, con palabras especiosas, su ignorancia —que les trae sin cuidado— 

acerca de la verdadera causa de esa acción”183.  

 

Cuando hablamos de autobiografías ilusionadas o soñadas, nos referimos a la narración 

de una experiencia deseada, no vivida o vivida de manera distinta, una experiencia otra. 

Porque en ocasiones las autobiografías “pueden contener numerosos sueños y fantasmas, 

pero estas desviaciones de la realidad están enclavadas en un sujeto”184. Es cierto que, 

aunque no hayan sido vividas como tal, siguen siendo experiencias y conforman de 

algún modo la existencia del propio individuo. Estos sueños, imaginaciones o deseos 

alteran de alguna manera los comportamientos, las reacciones y las experiencias del 

mundo real del sujeto con su entorno: son vivencias deseadas. Vidas idea(liza)das. 

Entendámoslo como, en cierto sentido, una “ilusión referencial” tal y como nos desvela 

de Paul de Man y que nos lanza a modo de pregunta retórica:  

 

“¿No será que la ilusión referencial proviene de la estructura de la figura, es 

decir, que no hay clara y simplemente un referente en absoluto, sino algo 

similar a una ficción, la cual, sin embargo, adquiere a su vez cierto grado de 

productividad referencial?”185.   

 

																																																								
183 SPINOZA, Baruch (1677). Ética. Madrid: Alianza Editorial, 1999, pp. 197 y 198. 
184 MAN, Paul de. La autobiografía como desfiguración. Op. Cit., p. 113. 
185 Ibídem. 
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Cualquier forma es buena para verse (re)inventado. Pero quizás la fotografía sea 

especialmente elocuente para este juego de realidades. Lo apuntaba Roland Barthes en 

La cámara lúcida. Notas sobre fotografía (1980) cuando nos explicaba que en el Foto-

retrato se dan cuatro imaginarios entrecruzados, que se afrontan y se deforman:  

 

“Ante el objetivo soy a la vez: aquel que creo ser, aquel que quisiera que crean, 

aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve para exhibir su arte. 

Dicho de otro modo, una acción curiosa: no ceso de imitarme, y es por ello por 

lo que cada vez que me hago (que me dejo) fotografiar, me roza 

indefectiblemente una sensación de inautenticidad, de impostura […]”186. 

 

En algunas ocasiones la narración autobiográfica se topa al mismo tiempo con el sueño 

y el trauma, que no son aquí entendidos como antagonistas sino todo lo contrario. El 

sueño como asistente de esa herida. O como parche de ella. Cuando algo traumático 

acontece en nuestra vida, al disponerse a ser contado puede suceder que se desdoble la 

historia apareciendo otra posible, ansiada, añorada, perseguida. Arqueología de la 

ausencia (1999-2001) (fig. 29) de Lucila Quieto187 es un proyecto consistente en re-

inventar y re-crear la presencia de la ausencia. Es decir, se propone imaginar una escena 

que no ocurrió pero que podría haber sucedido: la invención de un recuerdo inexistente. 

Para entender la obra es necesario conocer su historia. Su obsesión radica en la 

desaparición y posterior muerte de su padre188 justo unos meses antes de que ella 

naciera. Partiendo de las fotografías heredadas de sus padres, la artista las observa y las 

revisa bajo el mismo pensamiento: lo que podría haber sido y no fue. Algo que se repite 

constantemente. Inquietada por la idea de pensar que no ha conocido a su padre, de no 

tener una foto con él que sirva como recuerdo, de no haber compartido ni un momento, 

ni una experiencia, es cuando nace el argumento del proyecto. Si esa historia no sucedió, 

si esas imágenes no existieron nunca, ella las imagina, las supone, las construye 

concibiendo así una autobiografía otra. La artista comienza reproduciendo fotografías 

de su padre en diapositivas para posteriormente proyectarlas sobre la pared. Al principio 

																																																								
186 BARTHES, Roland (1980). La cámara lúcida. Notas sobre fotografía. Barcelona: Paidós, pp. 41 y 42.  
187 Lucila Quieto (Buenos Aires, Argentina, 1977), artista multidisciplinar cuyo trabajo abarca tanto la 
pintura, como el vídeo y la fotografía. Está muy interesada en temas relacionados con lo íntimo, lo 
personal, lo familiar y las experiencias cotidianas.  
188 El padre de Lucila Quieto fue uno de los treinta mil detenidos, desaparecidos y/o asesinados por la 
dictadura cívico militar en Argentina entre 1976 y 1983. 
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se mantiene al margen de la imagen, observando la escena desde fuera. Esta posición o 

acto de observación, de examen, le servía como entendimiento y asimilación de lo que 

podría estar ocurriendo en ese momento-lugar concreto, la protagonizada por su padre.  

 

  
Figura 29. Lucila Quieto, Arqueología de la ausencia (1999-2001). 

 

“Lejos de quitar las almas de los hombres, estas fotos las devolvían. Sucedía lo 

inverso que en 1976: aparecían. Lo que aparece entonces es como una 

revelación: algo de lo que se ve ha estado siempre en el espejo. Algo de lo que 

no se ve permanece como una certeza mutante. Y vuelvo a pensar que sólo 

desaparece lo que no deja huella”189. 

 

Sin embargo, quedarse al margen no es lo que espera la artista, y es entonces cuando 

decide no permanecer fuera de la escena —otra vez— y hacerse partícipe del 

acontecimiento. Incorporando su cuerpo en la imagen, introduciéndose en la escena con 

su padre, construye y concibe esa imagen imposible, la que siempre había buscado y 

anhelado. Recrea y reinventa la historia del deseo, de la añoranza, la de una 

autobiografía idealizada, permitiendo que el individuo viva otra historia paralela y 

descubrirse como otra persona, con otra historia y otra vida pasada. 

 

Para el teórico y crítico literario Darío Villanueva190 la paradoja con la que se encuentra 

una autobiografía respecto a la narración y exposición de experiencias reales se halla en 
																																																								
189	QUIETO, Lucila. Arqueología de la ausencia. Barcelona: Casa Nova Editorial, 2001.  
190 Darío Villanueva (Madrid, 1950), teórico y crítico literario, director de la Real Academia Española 
desde 2014 y profesor catedrático de Teoría de la literatura y Literatura comparada en la Universidad de 
Santiago de Compostela. Una de las líneas de investigación de Villanueva es la narración autobiográfica 
en el contexto literario, profundizando sobre las paradojas de la misma y sus problemas. Algunas de las 
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cierto punto de inflexión entre dos términos contrapuestos pero inherentes al mismo 

tiempo: la realidad y la ficción. La relación que el autor mantiene con el entorno se 

produce bajo lo que Villanueva denomina “realismo en acto”, porque no hay nada más 

realista que simplemente leer-interpretar una autobiografía, y así lo intenta reflejar en el 

texto “Realidad y ficción: la paradoja de la autobiografía” (1993) donde declara lo que:  

 

“La autobiografía es ficción cuando la consideramos desde una perspectiva 

genética, pues con ella el autor no pretende reproducir, sino crear su yo. Pero la 

autobiografía es verdad para el lector, que hace de ella con mayor facilidad que 

cualquier otro texto narrativo, una lectura intencionalmente realista”191. 

 

Todo ello no es otra cosa que permitirnos ser otro, dar voz a una situación, acción, 

realidad truncada y/o deseada o simplemente ofrecerse con naturalidad, desenmascarado. 

Dejarse ser otro o sencillamente dejarse ser uno mismo. Y siempre bajo el amparo de la 

realidad, de realidades. 

 

 

2.1.2 Ficciones deliberadas de la representación. Actuar. Mentir 

 

Contar la experiencia entraña, como ya hemos visto en capítulos anteriores, pequeñas 

ficciones o transformaciones de la figura o figuras que protagonizan la escena, así como 

de la propia historia contada. El género autobiográfico pretende responder siempre a 

una “realidad verídica o justificable” aunque ésta se vea metamorfoseada 

inevitablemente cuando se transforma en narración. No obstante, este capítulo trata de 

plantear una ficción-invención —deliberada— como su propia definición indica, 

proveniente del latín fictio-onis, participio de fingere192 que significa “inventar”193 y 

ficción “acción y efecto de fingir”, por lo tanto, nos evoca a pensarlo así: aparentar, 

simular, fantasear… crear algo no cierto y que además es muy consciente de serlo. 
																																																																																																																																																																		
publicaciones más destacadas son El polen de ideas. Teoría, Crítica, Historia y Literatura comparada 
(1991), Teorías del realismo literario (2004) y Las fábulas mentirosas. Lectura, realidad, ficción (2008). 
191 VILLANUEVA, Darío. Realidad y ficción: la paradoja de la autobiografía. En: Actas del II Seminario 
Internacional del Instituto de Semiótica Literaria y Teatral. Escritura autobiográfica. Madrid: Visor 
Libros, 1993, (pp. 15-33), p. 28. 
192 Definición de “fingere” según el diccionario de latín. (Consulta: 24-noviembre-2017). Disponible en: 
https://es.glosbe.com/la/es/fictio 
193 Definición de “inventar” según la Real Academia Española. (Consulta: 24-noviembre-2017). 
Disponible en: http://dle.rae.es/?id=HqnhtmK  
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Actos ilocutivos, actos de habla, juegos transitorios de la construcción de una identidad 

otra que busca darse en la narración autobiográfica, donde el protagonista se posiciona 

como otro, otro posible, factible o no, completamente artificial, él como personaje, y/o 

sus escenas y experiencias.  

 

En este sentido Paul Jay194 se postula tajante en El ser y el texto. La autobiografía, del 

romanticismo a la posmodernidad (Representaciones textuales del yo, de Wordsworth a 

Barthes) (1984), concretamente cuando habla sobre las autobiografías de Roland 

Barthes, James Joyce, Marcel Proust o William Wordsworth. En esta tesis plantea una 

serie de conexiones entre lo estrictamente ficticio, aquello que ha sido claramente 

falseado con el propósito de engañarse, y aquello que no ha tenido esa intención, al 

menos previa, de haberse construido así, sino que la voluntad del autor-narrador ha sido 

la de ser lo más “objetivo” posible. Según Jay, siempre se dan formas ficticias, de 

manera inevitable, en cualquier autobiografía, no tiene sentido pues “cualquier intento 

por diferenciar autobiografía y autobiografía ficticia”195 , cuanto más si hay una 

predisposición a que todo ello —la autobiografía en sí misma, su sujeto-sujetos, sus 

experiencias y las narraciones— sean inventadas intencionadamente. Nos invita a 

cuestionarnos todo esto y a entenderlo indiferenciadamente, de hecho, afirma que “Si 

por ‘ficticio entendemos ‘construido’, ‘creado’ o ‘imaginado’ —es decir, algo literario y 

no ‘real’—, lisa y llanamente habremos definido el estatus ontológico de cualquier texto, 

autobiográfico o no”196.  

 

En este caso nos aventuramos a hablar de dobles, de desdoblamientos, entre el que 

verdaderamente se es en teoría y el que se inventa, el que se desvía de su real. Lo real y 

su doble. Ensayo sobre la ilusión (1976), es el estudio de Clément Rosset197 en el que 

																																																								
194 Paul Jay (1946) teórico y crítico literario y profesor en la Loyola University de Chicago. Especializado 
en modernidad, literatura americana y literatura comparada en relación a lo multicultural y la 
globalización. 
195  JAY, Paul. El ser y el texto. La autobiografía, del romanticismo a la posmodernidad 
(Representaciones textuales del yo, de Wordsworth a Barthes). Madrid: Megazul-Endymion, 1984, p. 21. 
196 Ibídem. 
197 Clément Rosset (Barneville-Carteret, Francia, 1939 – París, Francia, 2018) filósofo vinculado a los 
pensamientos de Arthur Schopenhauer (Gdansk, Polonia, 1788 – Fráncfort del Meno, Alemania, 1860), 
Max Stirner (Bayreuth, Alemania, 1806 – Reino de Prusia, 1856) y Friedrich Nietzsche (1844, Röcken, 
Alemania, 1844 – Weimar, Alemania 1900). Su obra trata de manifestar y cuestionar el estatuto de lo real 
como algo único, presente e irrepetible en respuesta a lo que él entiende que se viene dando en la filosofía 
contemporánea, planteando que todo ello sufre de cierta imposibilidad de explicación o elucidación y 
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aborda la cuestión de la ilusión y las formas alucinatorias utilizadas por el hombre y la 

fragilidad de éste respecto a la aceptación de la realidad, o de ciertas realidades, aquí 

declara que “el tema del doble está presente en un espacio cultural infinitamente más 

vasto, es decir, en el espacio de toda ilusión […]”198. Y continúa planteándose y 

cuestionándose algunos problemas, entre ellos:  

 

“Es verdad que el doble siempre es concebido intuitivamente como si gozara de 

una realidad ‘mejor’ que la del propio sujeto —y, en este sentido, puede 

aparecer como una especie de instancia inmortal con relación a la mortalidad 

del sujeto—. […] La solución del problema psicológico planteado por el 

desdoblamiento de personalidad no se encuentra pues del lado de mi mortalidad, 

que es del todo cierta, sino, por el contrario, del lado de mi existencia, que 

aparece aquí como dudosa. ¿Quién soy yo, qué pretendo ser, y mejor aún, ser 

yo, autorizándome así esta ‘falsa evidencia de cuya existencia el yo se concede 

el derecho de pavonearse’ de la que habla Lacan?”199. 

 

Siguiendo con esta tesis Rosset habla del desdoblamiento como algo que debe 

entenderse como duplo, como el otro, “el hombre y su doble”, el real y su ficción, el 

titiritero y su marioneta. Para ello, en el capítulo citado anteriormente de manera 

parcial, “La ilusión psicológica: El hombre y su doble”, hace un repaso breve sobre 

cómo se ha tratado y se ha revelado esta idea del desdoblamiento a lo largo de la 

historia en la literatura, las artes plásticas, la música… En éste último caso Rosset hace 

alusión a una obra de Stravinski, Petruschka (1910-1911)200, donde aparece una 

																																																																																																																																																																		
representación, algo que le lleva, según él mismo confiesa, a cierta angustia constante. Algunos de los 
títulos de sus obras son La anti-naturaleza (1974), Lógica de lo peor (1976) y más recientemente Lo real: 
Tratado de la idiotez (2004) y Fantasmagorías. Seguido de lo real, lo imaginario y lo ilusorio (2006), en 
su conjunto denominadas por Rosset como “La escuela de lo real”.  
198 ROSSET, Clément (1976). Lo real y su doble. Ensayo sobre la ilusión. Barcelona: Tusquets Editores 
S.A., 1993, p. 20. 
199 Ibíd., pp. 82-84. 
200 Rosset cuenta brevemente la historia de Petruschka, que no es doble solo por ser marioneta, tal y como 
estamos exponiendo aquí, sino que lo es por el desdoblamiento de su personalidad, de su propia identidad 
en la historia: “Petruschka es una marioneta (el doble ridículo del verdadero Petruschka) que ama a la 
Bailarina y que no puede actuar sino como doble, es decir, como el títere que es. Asesinado por el Moro 
—otra marioneta que, por celos, lo destroza de un sablazo—, Petruschka reencuentra su alma al morir, 
recuperando así el original que hasta ese momento sólo había podido remedar. Al final, vemos cómo de 
pronto su ser real gesticula por encima del techo de manera fantasmal y burlándose de su amo, quien se 
aleja mientras cae el telón”, en ROSSET, Clément (1976), Lo real y su doble. Ensayo sobre la ilusión, 
Op. Cit, pp. 79 y 80. 
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marioneta que, según él, es “el doble ridículo del verdadero Petruschka”201. Momento 

en el que convendría explicar esa alusión a la marioneta y al titiritero que dejábamos 

entrever al inicio, pues los roles de ambos son de especial interés: El titiritero es quien 

dirige la escena, quien está detrás sin dar la cara, sin ser visto por los otros —el público, 

lo público— y la marioneta es quién escenifica y protagoniza el acto. El titiritero se 

ficciona a través de otro que es el títere. Es un solo sujeto con dos cuerpos y dos lugares 

distintos que ocupar. La marioneta no requiere solo un —otro— rostro, sino que 

necesita de otro cuerpo que la maneje, que le diga cómo ser, cómo actuar, cómo estar.  

 

Continuando esta teoría es sustancial seguir hablando de esos otros rostros que ponen 

cara al sujeto desdoblado, ficcionado, creado: las máscaras. Éstas, a diferencia de las 

marionetas, solo revisten parcialmente —o el rostro o el cuerpo—, ocultan algo que se 

encuentra debajo. El cuerpo es el mismo, el resto es solo un disfraz. Máscaras y 

antifaces bajo los que escenificar un papel nuevo y esconder algo que no quiere 

desvelarse, exhibiendo otra cara, otra cosa, otra historia que no es más que una tapadera, 

una quimera, una prótesis. A saber, un desafío entre el ser y el parecer. En el ensayo El 

sujeto y la máscara. Nietzsche y el problema de la liberación (1989) su autor, Gianni 

Vattimo, hace una relectura de Nietzsche incorporando interpretaciones contemporáneas 

para proponer nuevas conclusiones sobre ciertas ideas respecto a la ficción, la ilusión, la 

verdad devenida fábula, “que son utilizados para definir y debatir el problema de la 

relación del hombre con el mundo de los símbolos”202 y el anquilosamiento de la ficción 

en verdad y el surgir de la mentira en la historicidad203. Como entendemos la 

historicidad vinculada estrechamente con todo lo demás, con las historias individuales, 

podemos extrapolar esta tesis a nuestro campo de trabajo, a saber, la ficción y la mentira 

de la que hablan en relación al contexto autobiográfico. Vattimo nos confiesa una 

máscara dañina en la siguiente aportación:  

																																																								
201 ROSSET, Clément (1976). Lo real y su doble. Ensayo sobre la ilusión. Op. Cit, p. 79. 
202 VATTIMO, Gianni. El sujeto y la máscara. Nietzsche y el problema de la liberación. Barcelona: 
Ediciones Península, 1989, p. 13. 
203 Estas ideas sobre la máscara y la relación entre ser y apariencia corresponden a las raíces de la 
filosofía de Nietzsche con Schopenhauer. Vattimo ha encontrado complejidades desatendidas asegurando 
que: “La temática de la relación ser-apariencia, que Nietzsche encuentra elaborada en el pensamiento de 
Schopenhauer, no puede ser despachada apresuradamente, como frecuentemente se hace, en cuanto 
simple expresión de una problemática interna del schopenhauerismo, o más generalmente del 
irracionalismo. […] el problema de la divergencia entre ser y apariencia constituye uno de los momentos 
definitivos de la discusión crítica sobre el hegelismo”. En VATTIMO, Gianni. El sujeto y la máscara. 
Nietzsche y el problema de la liberación. Barcelona: Ediciones Península, 1989, p. 15. 
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“[…] como mundo de la contraposición entre verdadero (ficción canonizada 

socialmente) y falso (mentira condicionada también, y funcionalizada, a las 

exigencias sociales, posibilitada por la existencia de lo ‘verdadero’ y convertida 

en necesaria y útil por el conflicto y la competencia que reinan en la sociedad) 

hasta que la veracidad requerida por la sociedad misma, en el acto de su 

constitución, como aceptación y uso reglamentado de las metáforas y de las 

ficciones reconocidas por todos, se autonomiza en un impulso de conocimiento 

que se dirige contra las mismas ficciones-base sobre las que se sostiene la 

sociedad”204.  

 

Muchos son los artistas interesados en la identidad mascarada, en ficcionar una 

identidad y construir autobiografías otras, reinventándose en cada personaje. Cindy 

Sherman205 sería una de esas artistas y concretamente por su proyecto Untitled Films 

stills (1977-1980) (figs. 30 y 31), entre otros. Esta pieza es una serie de 84 fotografías 

realizadas entre 1977 y 1980206 que ejemplifican este tipo de máscaras y ficciones a las 

que estamos refiriéndonos. La artista se inventa, se ficciona y se performa tomando y 

manifestando diferentes roles en la escena, papeles adoptados y aceptados que van 

marcando estereotipos femeninos. El proyecto se presenta como una autobiografía —

ficticia— a través de autorretratos diarios que cuentan una cotidianeidad —aunque ésta 

no sea real para ella—, a través de escenas construidas y personajes inventados —

creados por y para el momento—, conviviendo ambos en un ambiente artificial, un 

escenario performático.  

 

																																																								
204 VATTIMO, Gianni. El sujeto y la máscara. Nietzsche y el problema de la liberación. Op. Cit., p. 90. 
205 Cindy Sherman (Nueva Jersey, Estados Unidos, 1954) artista, directora de cine estadounidense y 
fotógrafa, considerada una de las representantes de la fotografía de posguerra más importantes de su país. 
Una de las tendencias de Sherman y que más le caracterizan es aparecer en su obra, a mostrarse a sí 
misma. Los temas que le interesa reflejar y evidenciar son el papel de la mujer en la historia, en la 
sociedad, en los medios de comunicación y especialmente en el mundo del arte. 
206 Sherman utiliza el (auto)retrato para cuestionar una problemática y criticar un contexto cultural y 
mediático, protagonizado por lo cinematográfico y lo publicitario, que a través de estrategias y falacias la 
mujer era, una vez más, objetualizada y expuesta a la mirada del hombre bajo una infinidad de 
estereotipos. La artista se apodera de este lenguaje estandarizado y pautado para precisamente 
evidenciarlo y polemizarlo, y lo hace tomando la posición de ese sujeto-objeto, protagonizando esas 
mismas escenas, convirtiéndose en intérprete, en traductora, en cuerpo que sostiene una máscara. En el 
momento de interpretar la historia, Sherman se transforma en protagonista, hace suyas todas las escenas 
fotográficas, de alguna manera viviéndolas, figurándola, dejándose llevar por el personaje que se ofrece, y 
por lo tanto haciéndose con esas experiencias momentáneas que todo ello conlleva. 
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Figura 30. Cindy Sherman, Untitled Films stills #7.  

 

 
Figura 31.  Cindy Sherman, Untitled Film Still, #58 (1977-1980). 

 

En el año 1996 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dedicó una exposición a 

la artista bajo el título Cindy Sherman. Colofón207 donde se incluía la pieza citada 

anteriormente y otras que hablan de manera más literal sobre la máscara, como la serie 

																																																								
207  La exposición estaba conformada por cuatro proyectos diferenciados que de alguna manera 
representaban el trabajo total de la artista. El primero, Untitled Film Stills (1977-1980); la segunda parte 
de la exposición lo protagonizaba Disgust pictures (1986-1989), una serie de fotografías en color sobre lo 
abyecto y lo informe a partir de bodegones confeccionados con vómitos, vísceras y material de desecho o 
en descomposición; Sex pictures (1992) la tercera parte, una serie en la que aparecen escenificaciones de 
la perversión sexual a partir de máscaras, cuerpos de muñecas fragmentados y prótesis ortopédicas, bajo 
un ambiente de violencia y pornografía; y por último, Horror pictures (1995), un trabajo en relación 
también a la máscara, donde la artista explora y analiza la naturaleza de las películas de terror, que según 
ella, tienen un efecto catártico, a lo que considera como ensayos y muestras de todo lo peor que puede 
ocurrir en la realidad.  
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Sex pictures (1992) u Horror pictures (1995) (fig. 32). En el catálogo208 de dicha 

muestra Rosa Olivares nos presentaba la obra como un cuestionamiento y desafío de 

manera consecuente y aguda de la imagen, manifestando que éstas son escalofriantes 

máscaras surrealistas, “representaciones grotescas de diferentes metamorfosis y 

dislocaciones del cuerpo humano”209. Por otra parte las aportaciones de Anna María 

Guasch en su ensayo Autobiografías visuales. Del archivo al índice (2009) también son 

imprescindibles, pues reafirma esa comprensión e interpretación de la obra de Sherman 

en cuanto a autobiografía inventada, entendiendo que es ella la que se fantasea 

deliberadamente para posteriormente tomar ese personaje y protagonizarlo. Declara que 

“Sherman es la artista que ha producido, y, a la vez, el modelo que ha interpretado estos 

papeles en Untitled Films stills, o, […], es la ‘que siempre es ella y nunca es ella’”210, 

parafraseando a Abigail Solomon-Godeau211, algo especialmente esclarecedor, pues 

resume en un solo enunciado la idea que se viene exponiendo, a saber, ser y no ser al 

mismo tiempo212.   

 

																																																								
208 En el catálogo también podemos encontrar el texto “Disgust Pictures” de Hal Foster y el de Margrit 
Brehem, “El cuerpo y sus sustitutos. Sex Pictures”. 
209 OLIVARES, Rosa. Prefacio. En: Cindy Sherman. Colofón. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, 1996, p. 5. 
210 GUASCH, Anna María. Autobiografías visuales. Del archivo al índice. Op. Cit., p. 78.  
211  Abigail Solomon-Godeau (Nueva York, Estados Unidos, 1948), teórica, crítica, comisaria de 
exposiciones y profesora del departamento de Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad de 
California en Santa Bárbara. Ha publicado numerosos ensayos sobre historia de la fotografía y otras 
cuestiones, como Photography at the Dock: Essays on Photographic History, Institutions and Practices 
(1991), donde además encontramos el ensayo Fotografía tras la fotografía artística (1984), Sexual 
Difference: Both Sides of the Camera (1992), Mistaken Identities (1994) y The Image of Desire; 
Femininity, Modernity, and the Birth of Mass Culture in Nineteenth-Century France (1998). 
212 Podemos localizar la referencia completa en una glosa que Guasch hace en su ensayo: SOLOMON-
GODEAU, Abigail. Living with contradictions: critical practices in the age of supply-side aesthetics. En: 
Visual culture. The reader (Jessica Evans y Stuart Hall eds.). Londres, Inglaterra: Sage Publications, 
1999, p. 235. 
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Figura 32. Cindy Sherman, Untitled #316 (1995). 

 

El artista Joan Fontcuberta213 también se ha interesado por todas estas problemáticas, 

tanto en la teoría como en la práctica artística, sobre la veracidad de las cosas, la 

credibilidad y la credulidad respecto a una información en-mascarada especialmente en 

las imágenes. En uno de los capítulos perteneciente a su ensayo El beso de Judas. 

Fotografía y verdad (1997), “Elogio al vampiro”, nos habla de una imagen-reflejo que 

invita a re-crearnos —y creernos—, inventarnos en cada una de las proyecciones, y es 

ahí donde “el arte contemporáneo ahonda en esta idea de falsificación como estrategia 

intelectual”214. Fontcuberta nos traslada a un mundo —hoy el nuestro— en el que las 

apariencias son las protagonistas, —las apariencias de los protagonistas—, un lugar en 

el que estas formas aparentes se dan bajo reflejos ilusorios e imposibles. Para 

interpretarlo utiliza dos mitos y dos figuras, la de Narciso y la del vampiro, ya que 

ambos tienen una especial relación con los espejos, el primero por la atracción que 

siente por su imagen reflejada, el otro por la imposibilidad de ello. Sin embargo, los dos 

ambicionan hacer(se) ficción:   

																																																								
213 Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) artista, teórico, crítico y profesor. Toda su obra gira en torno a la 
fotografía y sus problemáticas. Ha recibido numerosos premios nacionales como el Premio Nacional de 
Fotografía en 1998, el premio Nacional del Ensayo en 2011 y otros internacionales como el Premio 
francés Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Entre su obra artística encontramos proyectos de 
asuntos diversos en relación a la imagen, tales como la ambigüedad, como Constelaciones (1993) o sobre 
la credulidad respecto a las historias, en especial aquellas que nos disponen los medios de comunicación, 
como Sirenas (2000), entre otros muchos ejes temáticos. En cuanto a su aportación teórica destacamos la 
compilación temprana de Estética Fotográfica: una selección de textos (1984), Fotografía: conceptos y 
procedimientos (1990), Ciencia y fricción. Fotografía, naturaleza, artificio (1998), Historias de la 
fotografía española. Escritos 1977-2004 (2008) y La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía 
(2016).  
214 FONTCUBERTA, Joan (1997). El beso de Judas. Fotografía y verdad. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 2015, p. 122. 
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“Narciso encarna el ser enamorado de su propia imagen, sujeto obsesivamente a 

su reflejo. El vampiro podría alardear de un cúmulo de peculiaridades exóticas 

como su dieta de sangre fresca y su aversión a la luz, a los símbolos sagrados y 

a los ajos, pero la que me parece más sobresaliente aquí es que carece de reflejo, 

o sea, los espejos no reflejan su imagen. […] por extensión, ‘narcisos’ y 

‘vampiros’ designarían también categorías contrapuestas en el mundo de la 

representación. En unos prevalece la seducción de lo real; en los otros, la 

frustración del deseo, la presencia escondida, la desaparición”215.  

 

La idea fundamental gira en torno a la evidencia de lo real en relación a la imagen, pero 

perfectamente extrapolable al contar en general. Historias que pretenden generar 

controversia y ante todo duda, cuestionar la supuesta veracidad de las imágenes que nos 

ofrecen diferentes medios, personas o simplemente escenas, porque, tal y como asegura 

Fontcuberta en un tono un tanto desesperanzador:  

 

“Toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera. Contra lo que 

nos han inculcado, contra lo que solemos pensar, la fotografía miente siempre, 

miente por instinto, miente porque su naturaleza no le permite hacer otra 

cosa”216.  

 

Estas teorías se ven reflejadas en su práctica artística, donde, en numerosos trabajos, 

crea una realidad paralela, una historia otra, que es presentada al espectador como 

auténtica. Entre ellos se encuentra Sputnik: La odisea de la Soyuz 2 (1997) (figs. 33 y 

34), una (auto)biografía completamente fingida, y mostrada como un suceso real que ha 

quedado al margen de la historia oficial siendo relegada por alguna extraña razón217.  

																																																								
215 Ibíd., p. 31.	
216 Ibíd., p. 120. 
217 Fontcuberta construye una historia alternativa y/o paralela a la que se pública sobre una nave no 
tripulada llamada Soyuz 2 puesta en órbita con el objetivo de que una siguiente nave, la Soyuz 3 se 
acoplara a ella. En ésta última iba el tripulante Georgi Beregovoi el cual no fue capaz de realizar con 
éxito el acoplamiento a la primera nave. Aquí entra en juego la versión de Fontcuberta. El artista inventa 
una historia a partir de todo tipo de documentación e imágenes que él mismo elabora. En las siguientes 
imágenes se puede apreciar un autorretrato del coronel Iván Istochnikov, que es el propio Fontcuberta. 
Esta contrahistoria declaraba que en realidad esa primera nave, la Soyuz 2, había sido una nave tripulada 
por el coronel Ivan Istochnikov y una perra llamada Kloka. Ambos habrían desaparecido misteriosamente 
mientras se encontraban en el espacio, sin saber los motivos del suceso. Las autoridades rusas habrían 
silenciado todo el asunto con una versión de la historia que decía que el coronel Istochnikov habría 
fallecido meses antes de la misión tras una enfermedad. Familiares y conocidos del coronel quedarían 
asilados y amenazados obligándolos a mantener esta versión de lo sucedido. Un periodista americano 
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Figuras 33 y 34. Joan Fontcuberta, Sputnik: La odisea de la Soyuz 2 (1997). 

 

Fontcuberta nos demuestra, de una manera metafórica y simbólica, pero muy clara, que 

las ficciones deliberadas se pueden convertir en historias reales, en las historias oficiales, 

las que acaban transmitiéndose. Demuestra cómo una historia puede ser dada por 

verídica sin importar que todo lo que represente no haya sido, ni vivido, ni existido 

nunca, pudiendo crearse —y creerse— la farsa de una propia vida.  

 

Es fundamental dirigirnos ahora hacia una perspectiva antropológica, como lo que nos 

propone Joan Prat218 en Los sentidos de la vida. La construcción del sujeto, modelos del 

yo e identidad (2007) donde declara que la autobiografía nos ofrece, no solo la 

oportunidad de mostrar lo que se es, sino que también nos posibilita enseñar lo que se 

desea mostrar, aunque no haya sido. Y esto, de manera necesaria, tiene que ver con la 

creación de una invención en la línea que venimos exponiendo. El teórico Paul John 

																																																																																																																																																																		
sería el responsable de sacar a la luz toda la historia “real” tras una intensa investigación de la que saldría 
material fotográfico, documentos y textos que respaldarían esta historia. Toda la información se podía 
leer en la web de la Fundación Sputnik, supuestamente una organización dedicada a desmantelar los 
secretos del programa espacial soviético, y de la que el falso periodista era miembro. Curiosamente, en 
esta web, el propio artista ya aclaraba que todo era un montaje, una historia ficcional, donde, eso sí, de 
manera muy sutil, en rojo sobre rojo, indicaba “todo es ficción” repetidas veces. Aunque, si bien es cierto, 
nadie, ni si quiera otros medios de comunicación, como canales de televisión o medios de información en 
Internet, parecieron percatarse de este mensaje y la historia de Fontcuberta llegó a ser creída por gran 
cantidad de gente. El proyecto concluyó con la exposición de todo el material que el artista había 
utilizado para inventar la ilusoria historia de Istochnikov, una peculiar autobiografía que se presentó en 
Madrid en 1997 bajo el mismo título, Sputnik: La odisea de la Soyuz 2. 
218 Joan Prat (1947) teórico y antropólogo, catedrático emérito de antropología en la Universidad Rovira i 
Virgili de Tarragona. Entre sus temas de investigación se encuentra los métodos biográficos en relación a 
las autobiografías, las historias y los relatos de vida, ya sean individuales, múltiples y/o cruzadas. 
También se ha interesado por las historias de vida vinculadas a los procesos migratorios. 
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Eakin219 asegura que en toda autobiografía siempre se refleja un yo ficticio, un yo 

transformado y que a éste se le debe entender no como algo fijo y constante sino más 

bien como algo —alguien— fluctuante y cambiante. Para entenderlo mejor, la 

afirmación que encontramos en el ensayo En contacto con el mundo: autobiografía y 

realidad (1992) es determinante:  
 

“La creación de ficciones acerca del yo —en verdad la creación de un yo 

ficticio— es un hecho, y muy posiblemente, un hecho primordial de la 

experiencia, no simplemente en la creación autobiográfica, sino también en 

la construcción de una vida. […] Un desplazamiento de la concepción del 

hecho autobiográfico desde una inicial fidelidad absoluta a la 

referencialidad hasta […] la asunción de esta escritura como una ficción 

más”220. 

 

Estas cuestiones quedan perfectamente acogidas bajo el concepto autoficción que se ha 

utilizado principalmente en el contexto literario para hacer referencia, entre otras cosas, 

a estas ideas sobre la duplicación del autor. En el texto titulado “‘Figuración del Yo’ 

frente a autoficción” (2010) su autor, el teórico literario José María Pozuelo Yvancos221, 

alude a Serge Doubrovsky222 como el primero en usar el término autoficción en Fils 

(1977), “¿por qué y cómo la autobiografía se transformó entre mis manos, por así 

decirlo, en lo que he acabado por denominar autoficción?”223, se confiesa el propio 

Doubrovsky.  

 
																																																								
219 Paul John Eakin (Cleveland, Ohio, Estados Unidos, 1938) teórico y crítico literario especializado en 
autobiografía. Está estrechamente interesado por las narraciones y lo que ello implica en relación a la 
reconstrucción y construcción de lo vivido en lo contado. Otra de sus aportaciones en esta línea es 
Fictions in Autobiography (1988).  
220 EAKIN, Paul John. En contacto con el mundo: autobiografía y realidad. Madrid: Megazul, 1992, p. 
40.  
221 José María Pozuelo Yvancos (1952), teórico y crítico literario español, profesor catedrático de Teoría 
de la Literatura y Literatura comparada en la Universidad de Murcia. Publica reseñas de obras literarias 
españolas actuales en el Suplemento Cultural del periódico ABC. Entre sus ensayos y obras más 
importantes en relación a esta investigación cabe destacar Poéticas de la ficción (1993), Ventanas de la 
ficción, narrativa hispánica siglos XX y XXI (2004), Narrativa y Posmodernidad (2005) y De la 
Autobiografía. Teoría y estilos (2005).  
222 Serge Doubrovsky (París, Francia, 1928 – Ibíd., 2017) crítico literario, escritor y profesor de literatura. 
Entre sus obras encontramos desde ensayos críticos a novelas autobiográficas, a las que él mismo 
denominó autoficciones, de aquí la aparición del término y que se le acuñe como el padre del mismo.  
223 DOUBROVSKY, Serge (1980). Autobiografía, verdad, psicoanálisis. En: La autoficción. Reflexiones 
teóricas. Madrid: Editorial Arco / Libros S.L., 2012, p. 53. 
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¿Y si todo fuera mentira? (2016), con esta pregunta nos antepone Rosa Olivares una 

problemática cada vez más de actualidad y asentada en nuestro día a día. El texto de 

Olivares nos hace reflexionar sobre la veracidad de ciertas historias que se filtran en la 

Historia —la oficial—, y en última instancia a preguntarnos si realmente daría igual que 

hubiese existido tal y como se nos ofrece o no, pues si se acaba contando es como si 

hubiera ocurrido:  

 

“Gracias al arte, todo puede ser verdad y mentira, todo puede ser mentira y sin 

embargo haber sucedido, haber existido y ser solamente un sueño. […] La 

importancia del arte es la creación de símbolos, de mensajes icónicos que 

explican y dan sentido a la vida, a las ideas, a los sentimientos. Historias falsas 

que siguen vivas para siempre porque en su centro vive la auténtica verdad […]. 

Porque el arte es la más bella forma de mentir, de contar la verdad a través de 

tantas mentiras como días han existido. ¿Qué es la historia oficial sino esa gran 

mentira que sólo algunos se creen? Preferimos la mentira a la verdad porque 

suele ser más real, más auténtica. Sobre todo, si está bien contada. Y, además, la 

historia del arte está llena de mentiras, o al menos de verdades que no se han 

probado. […] ¡Qué bella eres mentira cuando te llamas verdad!”224. 

 

Nos corresponde reflexionar sobre cómo en ocasiones, intencionadamente o no, el autor 

tiende a ficcionarse en la proyección autobiográfica. Concretamente nos corresponde 

dar un paso más allá, es decir, no sólo cómo se ficciona o performatiza su realidad sino 

cómo, en ocasiones contadas, eso sí, el autor, de forma deliberada, intenta legitimar la 

invención de su experiencia. Nos encontramos con proyectos autobiográficos ficticios 

en los que el protagonista se (re)inventa a través de una historia y sus personajes que no 

han existido nunca, pero de los que se ha transmitido una experiencia creíble. Y es que 

el arte es capaz de encontrar la magia de la empatía y la credibilidad en una historia que 

en realidad es un cuento. 

 

 

 

 

																																																								
224 OLIVARES, Rosa. ¿Y si todo fuera mentira? En: EXIT, exit-express.com. 07-06-2016. (Consulta: 22-
octubre-2016). Disponible en: http://exit-express.com/y-si-todo-fuera-mentira/  
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2.2 Posicionarse como otro, uno inmediato 

 

Hablar de intimidad supone no hablar solo de una intimidad propia e individual, sino 

que en numerosas ocasiones implica hablar de la del resto, o mejor aún, de la que se 

comparte con el resto. De las circunstancias que nos llevan a ese compartir, aquí 

entendidas, esas “circunstancias”, como la otredad más próxima, todos esos individuos, 

protagonistas con los que uno convive y acaba compartiendo su experiencia. Para ello 

es fundamental referenciar a Ortega y Gasset y su célebre pensamiento “yo soy yo y mi 

circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”225, aseguraba en “Meditaciones del 

Quijote” (1914), y continuaba: “¡La circunstancia!, ¡Circum-stancia!, ¡Las cosas mudas 

que están en nuestro próximo derredor!”226, y no tan mudas, porque esas cosas las 

entendemos como personas a las que desenmudecemos y otorgamos voz en nuestro 

relato, en nuestro contar intimidades. Esta intención hace que nazca un todo de toda esa 

conexión con la otredad: “En términos kantianos diríamos que mi buena voluntad hace 

de ti y de él como otros yoes”227. Es más, declaraba Ortega y Gasset en “La idea de 

principio en Leibniz” (1947) lo siguiente:  

 

“Lo que hay es la realidad que yo soy abriéndose y padeciendo la realidad que 

me es el contorno, y que la presunta descripción del fenómeno ‘vida real 

humana’ como coexistencia del yo con las cosas en torno o circunstancia”228.  

 

Esas circunstancias, tal y como las estamos entendiendo, no son otra cosa que otros 

cuerpos, los cuerpos de los otros y las experiencias —íntimas o no— que se generan 

con el sujeto protagonista. Unos cuerpos a los que Merleau-Ponty llama “cuerpos 

asociados” en el ensayo El ojo y el espíritu (1986), necesarios y vitales porque de ellos 

y con ellos nacen las experiencias en torno a una intimidad, el juego por el que nos 

hacemos cuerpos íntimos, próximos, inmediatos: 

 

“Es necesario que con mi cuerpo se despierten los cuerpos asociados, los 

‘otros’, que no son mis congéneres como dice la zoología, pero me acechan y a 

																																																								
225 ORTEGA Y GASSET, José (1947). La idea de principio en Leibniz. En: Obras completas. Tomo IX. 
Madrid: Santillana Ediciones Generales S.L., 2004, p. 322.   
226 Ibíd., p. 319.   
227 Ibíd., p. 667.			
228 Ibíd., p. 274.   
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los que acecho, con los que acecho un solo Ser actual, presente, como nunca un 

animal ha acechado a los de su especie, a su territorio o a su medio”229.  

 

En “Uno mismo y los demás” (1984) Foucault nos invita a pensar no en un repliegue 

sobre uno mismo sino en nuevas formas de pensar sobre ello en la relación “[…] con los 

demás, con los acontecimientos y las actividades cívicas y políticas […]”230, toda una 

serie de circunstancias. Siguiendo esta línea nos encontramos con el ensayo 

Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea (1995), 

del sociólogo Anthony Giddens231, donde descubrimos una serie de cuestiones que 

tienen que ver con la aparición de nuevos mecanismos de identidad del yo en el 

contexto de la modernidad. Giddens nos lleva a pensar en un yo no como entidad pasiva 

determinada por esos influjos externos, estos que exponíamos anteriormente, —

entendámoslos otra vez como “circunstancias”—, sino como un individuo cuyas 

experiencias interfieren en las influencias sociales, y a su vez, en los otros más 

inminentes, afines. También asegura que esas confluencias se extienden más allá del 

otro inmediato generando consecuencias de una manera más universal. Como podemos 

apreciar en la siguiente reflexión, esas fricciones son evidentes y necesarias:  

 

“El individuo no es un ser que encuentre a los otros en un momento súbito; ‘el 

descubrimiento de los otros’ es de importancia clave, en sentido emocional-

cognitivo, en el desarrollo inicial de la conciencia del yo en cuanto tal. […] El 

‘problema de los otros’ no es una cuestión de saber cómo el individuo pasa de la 

certeza de sus propias experiencias íntimas al otro no susceptible de ser 

conocido. Más bien atañe a las vinculaciones inherentes entre el aprendizaje de 

																																																								
229 MERLEAU-PONTY, Maurice (1964). El ojo y el espíritu. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 
1986, pp. 11 y 12.   
230 FOUCAULT, Michel (1984). Uno mismo y los demás. En Historia de la sexualidad. La inquietud de 
sí. Madrid: Siglo XXI Editores, 1987, p. 69. 
231 Anthony Giddens (Londres, Inglaterra, 1938) sociólogo y teórico social contemporáneo, uno de los 
más influyentes de la actualidad. Es destacable su teoría de la estructuración y su interés por la holística 
como punto de partida de los estudios que le llevan a entender los sistemas y sus propiedades como un 
todo, necesitando que se conciban en su conjunto y no como partes independientes. Entre sus obras más 
destacadas encontramos La constitución de la Sociedad. Bases para la teoría de la estructuración (1995), 
La transformación de la intimidad: Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas (2004), Las 
nuevas reglas del método sociológico (2013) y Conceptos esenciales de sociología (2015), junto con 
Philip W. Sutton. 
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las características de los demás y los otros ejes principales de la seguridad 

ontológica”232.  

 

Esos otros cuerpos que se descubren, que descubrimos, igual que ocurre las primeras 

veces que nos vemos reflejados en los espejos, ese juego entre el yo, el reflejo, el otro… 

otros cuerpos que no son otros, sino que son el nuestro mismo proyectado, “imago del 

cuerpo propio” 233 . La teoría y las aportaciones respecto a la subjetividad, al 

psicoanálisis y a la concepción de estos otros de Jacques Lacan234 es fundamental, pues 

parte de un pensamiento freudiano revisado y ampliado con elementos nuevos de 

campos de estudio muy diversos235. Una de esas teorías, que en este estudio es 

elemental, es la “teoría del estadio del espejo” que revela las diferentes percepciones 

que cada ser humano tiene de sí mismo y cómo se llega a una noción de la apariencia 

completa —tanto física como psíquica— gracias a un reflejo semejante, confinante. En 

el ensayo El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos 

revela en la experiencia psicoanalítica (1949), distinguimos ciertos movimientos —
																																																								
232 GIDDENS, Anthony. Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea. 
Barcelona: Ediciones Península, 1995, pp. 70 y 71. 
233 LACAN, Jaques (1949). El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos 
revela en la experiencia psicoanalítica. En: Escritos (1966). Madrid: Biblioteca Nueva, Siglo veintiuno 
editores, 2013, p. 101. 
234	Jaques Lacan (París, Francia, 1901 – Ibíd., 1981) médico psiquiatra y psicoanalista ligado al 
pensamiento estructuralista. Su obra es de las más influyentes en este campo, junto con las teorías y los 
estudios de Sigmund Freud (Příbor, Moravia, Imperio austríaco, 1856 - Londres, Inglaterra, 1939), 
entendiéndose muchas de ellas como una relectura de éste último, y que de hecho él mismo denominó 
como “retorno a Freud”, aportando, en última instancia, la experiencia analítica. En cuanto a sus ideas, 
aparte de la teoría aquí expuesta sobre el “estadio del espejo” y “el otro”, Lacan esboza otras que son 
fundamentales en su pensamiento como la teoría sobre lo real, lo imaginario y lo simbólico, el deseo de la 
madre y la función paterna. Entre sus obras más destacadas encontramos El yo en la teoría de Freud y en 
la técnica psicoanalítica (1954-1955), La relación de objeto (1956-1957), El deseo y su interpretación 
(1958-1959), La angustia (1962-1963), El acto psicoanalítico (1967-1968) y El reverso del psicoanálisis 
(1969-1970). En 1966 el editor François Wahl hace una recopilación de una serie de ensayos bajo el título 
Escritos, la mayoría provenientes de sus conferencias y seminarios. 
235 Los elementos que Lacan incorpora a su propia teoría psicoanalítica provienen del estructuralismo y de 
otros campos de estudio y sus correspondientes referentes, como la lingüística de Saussure (Ginebra, 
Suiza, 1857 – Morges, Suiza, 1913) y de Jakobson (Moscú, Rusia, 1896 – Boston, Estados Unidos, 
1982), la filosofía de Kojève (Moscú, Rusia, 1902 – Evere, Bruselas, 1968), Sartre (París, Francia, 1905 – 
Ibíd., 1980) y Hegel (Stuttgart, Alemania, 1770 – Berlín, Alemania, 1831), la fenomenología de Husserl 
(Prostějov, República Checa, 1859 – Friburgo de Brisgovia, Alemania, 1938), las corrientes 
existencialistas de Heidegger (Messkirch, Alemania, 1889 - Friburgo de Brisgovia, Alemania, 1976), 
Jaspers (Oldenburg, Alemania, 1883 – Basiela, Suiza, 1969) y Merleau-Ponty (Rochefort, Francia, 1908 – 
París, Francia, 1961), la antropología de Lévi-Strauss (Bruselas, Bélgica, 1908 – París, Francia, 2009), 
entre otros muchos referentes. En uno de sus seminarios, Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis (1964), Lacan establece los cuatro conceptos freudianos inconsciente, repetición, 
transferencia y pulsión, como los fundamentos del psicoanálisis. 
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experiencias, por qué no— relacionados con todo lo exterior —incluyendo los otros—, 

viéndonos en los otros, viéndonos como otros, como el propio niño antes de cumplir los 

tres años se percibe con su madre:  

 

“[…] la inanidad de la imagen, rebota en seguida en el niño en una serie 

de gestos en los que experimenta lúdicamente la relación de los 

movimientos asumidos de la imagen con su medio ambiente reflejado, y 

de ese complejo virtual con la realidad que reproduce, o sea con su propio 

cuerpo y con las personas, incluso con los objetos, que se encuentran 

junto a él”236. 

 

Esta idea queda ilustrada en el complejo proyecto Post-Partum Document (1973-

1979)237 (fig. 35) de Mary Kelly238, un registro diario que la artista hace de los primeros 

seis años de vida de su hijo (entre 1973 y 1979), período que, según nos explica Miguel 

Ángel Hernández-Navarro en La balada de Kastriot Rexhepi, Mary Kelly (2008), quizás 

sea el más importante para el sujeto según el psicoanálisis: “la entrada en la cultura, 

pero no sólo desde el punto de vista del infans sino también desde el punto de vista 

																																																								
236 LACAN, Jaques (1949). “El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se 
nos revela en la experiencia psicoanalítica”. Op. Cit., p. 99. 
237 Post- Partum Document (1973-1979) parte de algunos ensayos como Introducción sobre el narcisismo 
(1914) de Sigmund Freud, el seminario La significación del falo (1958) de Jaques Lacan o El niño, su 
enfermedad y los otros (1963) de Maud Mannoni o ideas como el complejo de Edipo, también de Lacan y 
de Melanie Klein. Con todo ello plantea diferentes cuestiones en relación a la maternidad y, en última 
instancia, abrir un debate entre el análisis y la visualización de esta etapa que se yergue desde la relación 
de una madre y su hijo. Entre ellas: el concepto de maternidad en el contexto de una sociedad patriarcal y 
lo que ésta concibe de lo significativo y lo apropiado; la represión sistémica de lo femenino, lo privado y 
lo doméstico; la posibilidad del fetichismo en la mujer, ya que el fetichista, convencionalmente, se 
identifica con un hombre; “la castración simbólica”, concepto aportado por Lacan en el seminario La 
transferencia (1960-61) y que Kelly aseguró como “el reconocimiento, por parte del niño, de la diferencia 
entre la madre y el padre es, ante todo, la aceptación de que la madre no tiene falo”. KELLY, Mary. 
Prefacio y notas para el Post-Partum Document. En: La balada de Kastriot Rexhepi, Mary Kelly (Miguel 
Ángel Hernández-Navarro e Isabel Tejeda eds.). Murcia: Comunidad Autónoma de la Región de la 
Región de Murcia, 2008, p. 111. 
238 Mary Kelly (Fort Dodge, Iowa, Estados Unidos, 1941) artista conceptual, teórica y profesora de teoría 
crítica de Arte y Arquitectura en la Universidad de California en Los Ángeles. Ha contribuido de forma 
relevante, tanto por sus aportaciones teóricas como artísticas, al discurso feminista y al posmodernismo. 
Sus líneas de trabajo están estrechamente ligadas al psicoanálisis, las representaciones psíquicas y las 
visualizaciones del subconsciente. En muchas ocasiones recurre al registro y al documento como 
elemento principal para elaborar sus argumentos. 



La narratividad y subjetividad de la experiencia. Autobiografías visuales 
 
 

	 142 

consciente de la madre y de su angustia tras la separación”239. Separación que quizás 

comience a aparecer cuando el niño aprende a escribir de forma autónoma su nombre, 

momento en el que, según Guasch, éste “accede al mundo del leguaje y de la 

representación y deviene una entidad socialmente independiente de la madre”240, pues, 

hasta el momento, el niño se comprende a través de la figura materna, sintiéndose —

en— ella, como dos cuerpos en uno solo. El proyecto está conformado por un total de 

165 piezas de diversas naturalezas (documentación, registro, archivo, edición…) (figs. 

36-38) organizadas en seis partes: “I. El fin de la lactancia”, “II. El fin de la holófrasis”, 

“III. El fin de la díada”, “IV. Sobre la feminidad”, “V. Sobre el orden de las cosas” y 

“VI. Sobre la insistencia de la letra”. Las tres primeras aluden a diferentes finales que de 

manera progresiva se acercan a la separación definitiva de la díada. En las partes IV y V 

ya se ha asumido esa pérdida o segregación y la artista habla de ello o desde ello, de la 

inminencia de la pérdida del cuerpo maternal. Y, por último, “Sobre la insistencia de la 

letra”, que trata sobre la evolución de la holófrasis, donde se analiza la protoescritura 

del niño. 

 

 
Figura 35. Mary Kelly, Post-Partum Document (1973-1979). 

 

																																																								
239 HERÁNDEZ-NAVARRO, Miguel Ángel. Mary Kelly, La balada de la antivisión. En: La balada de 
Kastriot Rexhepi, Mary Kelly (Miguel Ángel Hernández-Navarro e Isabel Tejeda eds.). Murcia: 
Comunidad Autónoma de la Región de la Región de Murcia, 2008, p. 67. 
240 GUASCH, Anna Maria. Autobiografías visuales. Del archivo al índice. Op. Cit., p. 38. 
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Figuras 36-38. Mary Kelly, Post-Partum Document (1973-1979)241. 

 
Cuando contamos nuestra historia, en numerosas ocasiones podemos vernos reflejado 

en el otro, o contado desde el otro. Como otra coyuntura más incorporada a la narración 

del yo. Como otros cuerpos que nos aportan experiencia y nos construyen como 

individuos. Así nos invitaba a entenderlo Lacan cuando apuntaba que el yo se 

constituye no solo reconociéndose desde fuera por medio de los reflejos, sino en gran 

parte gracias a la mirada del otro (como Mary Kelly cuando mira a su hijo y “le 

cuenta”): “Lo que hay que decir es que el yo [je] de esta elección nace […] 

precisamente en el que lo escucha”242. O mira. O incluso se ofrece. 

 

Así sucede en el proyecto de la artista Sophie Calle243 titulado Les Dormeurs (1979-

1980) (fig. 39) donde aparece un juego entre sujetos, cuerpos y miradas. La idea se 

gesta a partir del concepto de observación de la intimidad ajena y de su apropiación. 

Una intimidad que es contada por otro, en este caso una observadora, aquí la propia 

																																																								
241 Estas imágenes corresponden a diferentes análisis. El primer gráfico muestra una tabla de alimentación 
y datos respecto a la evolución del crecimiento del niño; el segundo gráfico corresponde a las manchas 
fecales que están estrechamente relacionadas con la alimentación; y el tercer documento registra el 
proceso y progreso de la escritura del niño. 	
242 LACAN, Jaques (1961). La metáfora del sujeto. En: Escritos (1966). Madrid: Biblioteca Nueva, Siglo 
veintiuno editores, 2013, p. 850. 
243 Sophie Calle (París, Francia, 1953) artista conceptual y teórica. Interesada en las posibilidades que 
ofrece la fotografía y el video para documentar su obra, y también la performance. Algunas de las ideas 
que utiliza como leitmotiv en sus trabajos son la intimidad, la cotidianeidad, la mirada, tanto la de los 
otros (ajena) como la suya (propia), que le invitan a cuestionarse preguntas como: “¿Qué miran los otros 
cuando me ven mirar?”. Le interesa tanto lo propio como lo ajeno, siendo, tal y como ella segura, tan 
exhibicionista como voyeur. Esta idea está estrechamente ligada con las subjetividades, con las versiones, 
las interpretaciones, las diferentes narraciones que se pueden dar de un mismo hecho (relacionadas con la 
teoría Nietzscheana), a la hora de contar las cosas, oficializarlas,… lo que se podrían entender como 
traducciones. También tiene cierta obsesión por la vulnerabilidad del ser humano, por la muerte o por la 
ausencia, la pérdida o la carencia. 
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artista, que se posiciona como una suerte de biógrafo que le permite a su vez comenzar 

un juego de roles ocupando el lugar del otro, metafórica y literalmente.  

 

 
Figura 39. Sophie Calle, Les Dormeurs (1979-1980). 

 

Calle ofrece a una serie de personas cambiar su espacio habitual de pernoctar, 

invitándoles a dormir en su propia casa durante un tiempo determinado 

ininterrumpidamente, a sustituirla. Durante estos tiempos de descanso Calle se sienta, 

observa, registra, toma fotos durante y después de dormir, les entrevista, documenta las 

acciones cotidianas de la mañana, cada movimiento. Quizás busque encontrar lo 

particular en la intimidad de lo cotidiano, o quizás verse como no es imposible hacerlo, 

desde afuera, como otro, imaginarse en el lugar de ese que está ocupando tu lugar. Así 

se enfrenta a otros, en-cara-da a la otredad. Porque las experiencias, las intimidades, la 

vida se hace en común, asegura Tzvetan Todorov244 en La vida en común. Ensayo de 

antropología general (1995) con una frase reveladora, pues “Tal vez el hombre vive en 

primer lugar en su propio cuerpo, pero sólo comienza a existir por la mirada del otro 

[…]”. En este ensayo, fraguado a medio camino entre el psicoanálisis y la filosofía, 

induce a percibir al ser humano como ser incompleto, que desea ser reconocido por el 

otro y que está hecho, incluso, por ellos:  

 

																																																								
244 Tzvetan Todorov (Sofía, Bulgaria, 1939 – París, Francia, 2017) filósofo, historiador, teórico literario y 
crítico. Sus líneas de investigación giran alrededor de la historia de las ideas, el análisis de la sociedad, 
Entre sus obras podemos encontrar ensayos como Teoría del símbolo (1977), ¿Qué es el estructuralismo? 
Poética (1977) Nosotros y los otros (1989), El hombre desplazado (1996), La memoria, ¿un remedio 
contra el mal? (2009) y más recientemente Elogio de lo cotidiano (2013). 



Capítulo 2. Desenmascarar lo íntimo. Fricciones 
 

 

	 145 

“[…] sin existencia la vida se apaga. Todos nacemos dos veces; en la naturaleza 

y en la sociedad, a la vida y a la existencia; ambas son frágiles, pero los peligros 

que las amenazan son los mismos. […] La relación con el otro no es un medio 

[…] es una meta que perseguimos para asegurarnos nuestra existencia […]. La 

condición física de la falta de reconocimiento es la soledad; si los otros están 

ausentes ni podemos, por definición, captar su mirada”245.  

 

Otros pensadores, sin embargo, parecen tener dilemas añadidos, como por ejemplo Hal 

Foster246, para quien el conflicto era —y sigue siendo— el de saber quiénes somos y 

cómo nos presentamos ante un espacio, cómo nos enseñamos al exterior a través del 

cuerpo, de la identidad y de las experiencias inscritas en todo ello, cuestiones 

fundamentales que se han ido arrastrando hasta el arte actual. Foster analizará en El 

retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo (1999), las transformaciones de la 

conciencia contemporánea en relación al sujeto, el otro cultural y la tecnología, como 

espacios que pueden manifestar los cambios que se van produciendo en torno a las 

representaciones de las cuestiones del cuerpo y la experiencia con los otros que lleva 

consigo: Él mismo asegura, y parafraseando a Gauguin, que “La cuestión quintaesencial 

de la modernidad afectaba a la identidad: en la famosa pregunta de Paul Gauguin, ¿De 

dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?247”, y añadimos en última instancia, 

¿con quién vamos? 

 

Otro texto necesario para abordar esta problemática, la intimidad de la otredad y como 

consecuencia la memoria de ese otro248, es “La memoria del otro en la era de lo global” 

(2014) donde su autora Anna Maria Guasch, aunque nos habla fundamentalmente del 

																																																								
245 TODOROV, Tzvetan. La vida en común. Ensayo de antropología general. Madrid: Taurus, 1995, pp. 
87 y 91. 
246 Hal Foster (Washington, Estados Unidos, 1955), crítico de arte e historiador. Sus estudios se centran 
en la cultura postmoderna y la sociedad contemporánea. El propio Foster ha asegurado que su reto ha sido 
el de replantear el arte comprendido entre 1900 y 2005 entendido como un conjunto de sucesos 
sincrónicos pensados desde lo diacrónico y desde una mirada presente. Entre sus publicaciones se 
encuentran El retorno de lo real (1996), Dioses prostéticos (2008), Belleza compulsiva (2008) o Malos 
nuevos tiempos (2017). 
247 FOSTER, Hal. El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Ediciones Akal, 2001, 
p. 212. 
248 Anna Maria Guasch, al igual que hace Foster en líneas anteriores, habla del otro cultural, en esta 
investigación se habla de otro próximo, cercano: el otro familiar, el otro amigo, el otro conocido… 
Aunque en ningún caso se pretende excluir a ese otro cultural, más generalizado, pues las conexiones, las 
experiencias, las vivencias, pueden conectarse a pesar de ser otros lejanos, otros distintos. Por todo ello 
son necesarias aquí las visiones tanto de Foster como de Guasch respecto al tema en cuestión.  
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otro cultural, es perfectamente aplicable al otro inmediato, expone una serie de asuntos 

en referencia a cómo se dan otros modos: 

 

“[…] métodos de trabajar con la imagen móvil y, en particular, la imagen 

concebida como un ‘flash’ de la memoria —más sincrónico y espacial que 

diacrónico y temporal— o ‘índice’ del interés por lo doméstico y por el espacio 

familiar […]”249.  

 

Guasch comprende que cierto arte actual considera a la memoria como un problema 

tanto artístico como teórico generando lo que ha llevado a dar un “giro memorialista”, 

una obsesión por la memoria, tanto por la individual, como por la colectiva, un interés 

por un espacio-momento que está cerca de desaparecer. También se celebró una 

exposición-seminario con el mismo leitmotiv y título, La memoria del otro (2009-

2011)250, donde se exponían una serie de obras que se consideran como “lugares de 

memoria”, donde las historias de las memorias representadas pertenecen a diferentes 

contextos, latitudes y protagonistas diversos (fig. 40). Artistas que se convierten en 

antropólogos, interesados en:  

 

“[…] el estudio de los espacios habitados a través de categorías referidas a 

geografías, fronteras, rutas comerciales, migraciones, desplazamientos y 

diásporas, entre otras, se involucra con el análisis histórico con vocación 

universalista, vinculado con continuidades temporales y atento a la 

reconstrucción del pasado/presente”251.  

 

																																																								
249 GUASCH, Anna Maria. La memoria del otro en la era de lo global. En: Revista  de Estudios Globales 
y Arte Contemporáneo. Barcelona: Departamento de Historia del Arte, Universitat de Barcelona, 2014, 
vol. 2, no. 1 (pp. 81-91), p. 86. 
250 La memoria del otro (2009-2011) tuvo lugar en el Museo de Arte, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá en 2009 y dos años después, en 2011, en el Centro Wilfredo Lam, en La Habana, Cuba. En la 
muestra participaban los siguientes artistas: Ignasi Aballí (Barcelona, 1958), Jordi Colomer (Barcelona, 
1962), Hannah Collins (Londres, Inglaterra, 1956), Ursula Biemann (Zúrich, Suiza, 1955), Rogelio López 
Cuenca (Nerja, Málaga, 1959), Francesco Jodice (Nápoles, Italia, 1967), Antoni Muntadas (Barcelona, 
1942), Krzysztof Wodiczko (Varsovia, Polonia, 1943) y Dennis Adams (Iowa, Estados Unidos, 1948). 
Los catálogos están disponibles en la página web de Anna María Guasch. (Consulta: 29-diciembre-2017). 
Disponible en: https://annamariaguasch.com/es#catalogs?page1    
251 GUASCH, Anna Maria. La memoria del otro en la era de lo global. Op. Cit., p. 87. 
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Figura 40. Krzysztof Wodiczko252, The Tijuana Projection (2001). 

 

Como ya hemos dejado entrever la otredad puede hacer referencia a diversos otros 

posibles. Existe uno próximo que es aquel con el que se comparte directamente la 

experiencia propia, la íntima. Y existen los otros ajenos, aquellos con los que se 

comparte la historia más general, la histórica, la social, la cultural…253. En este punto 

nos interesa hacer referencia a otro yo que es a su vez el propio yo. Es decir, nuestra 

historia genealógica proyectada en nuestra propia vida, encontrar nexos, similitudes, 

entender ese pasado del otro y hacerlo nuestro. El yo y el otro confundidos en una 

relación inexorable de experiencias comunes y necesariamente entendidas en ese —

su— vínculo. Confundirse y mostrase a través del otro como ocurre con la obra de Jack 

Pierson 254  Self Protraits (2003-) (fig. 41) una serie de retratos masculinos que 

evidencian los estados de la vida que abarcan desde la infancia a la madurez. Pese a que 

																																																								
252 La obra Krzysztof Wodiczko es conocida por el uso de nuevas tecnologías para realizar grandes 
proyecciones sobre temas sociales controvertidos en espacios públicos, preferentemente fachadas de 
monumentos y edificios emblemáticos. Estos temas tratan de dar voz y visibilizar las historias que quedan 
al margen, solapadas, olvidadas, proponiendo que sean esas mismas personas las que cuenten y 
protagonicen la escena, induciendo, de manera implícita, a un diálogo intercultural. The Tijuana 
Projection (2001) es una de las piezas que conforman la exposición La memoria de los otros (2009-
2011). 
253 Es importante aclarar que inevitablemente, por muy íntima que sea una historia, siempre estará en 
relación a lo cultural, a lo político y a lo social. Es decir, las experiencias más personales no están a salvo 
de la historia general, de hecho, de ellas se construye, la historia se hace de microhistorias, pues en ella 
vivimos y de ella nos nutrimos y viceversa. Otra cuestión es de qué microhistorias hablamos, o de qué 
microhistorias ha hablado la historia, como manifiesta Wodiczko en la obra anteriormente citada.  
254 Jack Pierson (Massachusetts, Estados Unidos, 1960) artista multidisciplinar. Más conocido por su 
trabajo fotográfico y escultórico, caracterizado por construirse con letras de diversos materiales y grandes 
dimensiones. El proyecto Self Portrait fue expuesto en 2004 en la Bienal del Whitney Museum of 
American Art en Nueva York. Un año después se expuso también en el festival PHotoEspaña’05 con la 
Galería Javier López.  
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el artista muestre el proyecto como autorretratos, nunca es él mismo, son otros hombres 

pretendiendo ser el propio artista, una manera de mostrar múltiples identidades posibles 

remitiendo a la idea posmodernista de que es posible una construcción cultural —y 

colectiva— del propio yo —de cualquier individuo—. 

 

   
Figura 41. Jack Pierson, Serie Self Portrait (2003). 

 

Cuando nos interesamos por la historia de un-otro individuo estamos invadiendo de 

alguna forma su intimidad. Sea cual sea la forma y la intención de hacerlo. Desde las 

diferentes posiciones, leemos e interpretamos la historia del protagonista, cuando nos 

posicionamos como lectores, como otros individuos, nos gusta percibir y conjeturar las 

experiencias que no nos pertenecen, quizás disfrutamos —o sufrimos al empatizar— 

cuando nos vemos imaginados fuera de nosotros, viendo nuestra historia reflejada, 

contada por otro, sea como sea, o sea quien sea ese otro. Descubrir la semejanza de lo 

cotidiano, la semejanza de lo íntimo y la semejanza de las experiencias.  

 

 

2.3 Lapsos entre lo íntimo, lo privado y lo público 
 

Lo íntimo es un espacio delicado e inestable donde se sitúan estratégicamente los 

antagonistas privado y público. José Luis Pardo lo defiende cuestionando la idea de que 

la intimidad se experimente exclusivamente en soledad, lo que ha denominado como 

“falacia del solipsismo”255, teoría sobre la que profundizaremos más adelante. La 

controversia en este capítulo es más que evidente respecto a entender si lo íntimo puede 

o no tener conexión con lo público y es por ello que se desplegarán diversas tesis que se 
																																																								
255 PARDO, José Luis. La intimidad. Valencia: Pretextos, 1996, p. 40. 
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posicionan de un lado y/o de otro, inclinaciones que defenderán o cuestionarán estas 

relaciones.   

 

Para comenzar es preciso hacerlo desde la concepción de una viabilidad en la relación y 

conexión entre los conceptos íntimo y privado, pues se encuentran en esa polémica 

frontera, no sin dejar percibir ciertas reticencias, pero también necesidades a la hora de 

compartir terreno. Por lo tanto, hay que hacerlo entendiendo la existencia de dos 

intimidades distintas y enfrentadas. La intimidad privada y la intimidad pública. La 

privada es aquella que no ha sido desvelada, pertenece exclusivamente al propio 

individuo y no es sabida por nadie más. La pública es aquella intimidad que se ha 

contado, que se ha desvelado y se ha mostrado al resto. Toda intimidad privada, al 

poder ser desvelada según intereses de la persona, puede pasar a convertirse en 

intimidad pública. Empero esta acción no es retornable, es decir, una vez se ha hecho 

público en ningún caso podrá volver a la privacidad. Es una ruptura definitiva. Es un 

juego impermutable (fig. 42). 

 

 
Figura 42. Juego impermutable entre intimidad-privada e intimidad-pública. 

 

Lo íntimo tiene que ver directamente con el yo y la intimidad, concepto que se ve 

estrechamente ligado al segundo, lo privado, que se refiere a un entorno cerrado y no 

expuesto públicamente. Es importante hacer hincapié en que lo privado no se limita 

exclusivamente al terreno íntimo —todo lo íntimo es privado, pero no todo lo privado 

es íntimo—. Y por último lo público, lo opuesto a lo privado, cuando éste desaparece, 

manifestándose y exponiéndose al mundo, al exterior. No siempre todo lo íntimo se 

queda —paradójicamente— en la intimidad, sino que, como ya sabemos, el umbral se 

traspasa, abriéndose hacia el exterior, quedando completamente compatible con el 

último concepto, cuando lo íntimo se hace público. En esta coyuntura la intimidad 

privada correrá siempre ciertos riesgos. Si ésta es contada, aunque sea solo para uno 
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mismo, una vez evadida del espacio mnemónico se convierte en presa fácil del espacio 

público. En ocasiones, aunque el propio autor no tenga la intención, correrá el peligro 

de caer en manos de otros. El individuo, cuando narra, se comunica consigo mismo, y al 

trascender a otro, emerge, irremediablemente, al acto de comunicación colectiva, la 

comunicación con la otredad. La intimidad privada se relaciona en su contexto externo.  

 

José Luis Pardo ha optado por la defensa de una teoría que expone la intimidad como 

perfectamente compatible con lo público y no solo realizada de una manera aislada del 

resto del mundo —y de las personas—. Es en el ensayo La intimidad (1996) donde 

encontramos esta tesis fundamental en la que se aproxima, primeramente, a una 

definición de intimidad, esbozando las controversias y desaciertos a la hora de intentar 

definirla. Posteriormente, Pardo identifica cuatro errores fundamentales y los denomina 

como “Las cuatro falacias de la intimidad” —al inicio de este capítulo adelantábamos 

una de ellas—: la denominada “primera falacia de la intimidad o falacia de la identidad”, 

consistente en confundir la identidad o la naturaleza de cada ser humano con la 

intimidad. El segundo equívoco designado como “segunda falacia de la intimidad o 

falacia de la privacidad”, cuyo fallo radica en entenderla como si de una propiedad 

privada se tratase. Estas dos, según Pardo, constituyen los pilares de la “ruina del 

concepto de intimidad” y de ellas derivan las dos restantes. Para definir “La tercera 

falacia de la intimidad o falacia de la limpieza étnica o de la inefabilidad”256 vamos a 

recurrir a las propias palabras de Pardo, que dice:  

 

“[…] esa que sostiene que la intimidad es lingüísticamente inexpresable […]: si 

mi intimidad es una identidad profunda y natural, que excluye las demás 

identidades diferentes de la mía, mi única relación posible con los ‘otros’ (los 

que son de otra naturaleza que yo) es la violencia y la guerra, no puedo hablar 

con ellos porque, si no sienten lo que yo siento cuando digo ‘yo’, jamás 

podremos entendernos”257. 

 

																																																								
256 Esta “falacia de la intimidad” justificaría el capítulo anterior, donde se habla de otredad y de las 
posibilidades que nos ofrece la intimidad más allá de las que implica hablar exclusivamente de uno 
mismo y desde uno mismo. 
257 PARDO, José Luis. La intimidad. Op. Cit., p. 39. 



Capítulo 2. Desenmascarar lo íntimo. Fricciones 
 

 

	 151 

Y por último la “cuarta falacia de la intimidad o la falacia del solipsismo”, a la que 

referíamos en los primeros párrafos, sostiene la errónea idea de que la intimidad es 

incompartible y solo se da en la más absoluta intimidad, en secreto. 

 

Uno de los filósofos de la hermenéutica más influyente de la historia, Hans-Georg 

Gadamer258, interesado especialmente por las interpretaciones y las lecturas de las 

historias, nos propone en algunas de sus tesis pensar en el lenguaje no solo como algo 

construido por palabras, sino como una forma de comunicación, que es precisamente el 

lenguaje de la experiencia del individuo. El riesgo y la debilidad a la que es sometida la 

intimidad al ser contada la esboza de manera muy elocuente en “El lenguaje como 

medio de la experiencia hermenéutica” en Verdad y método: fundamentos de una 

hermenéutica filosófica (1975), donde asegura que “lo que se fija por escrito se eleva en 

cierto modo, a la vista de todos, hacia una esfera de sentido en la que puede participar 

todo el que esté en condiciones de leer”259. Es decir, siempre que se extrae algo de la 

mente se aventura a ser conocido, a ser desvelado por otros.  

 

Es en el espacio autobiográfico donde se hacen decisivos los aspectos más tradicionales 

de lo íntimo, lo público y lo privado, y es en la autobiografía contemporánea donde se 

transgreden esas formas tradicionales de encasillarlas y entenderlas bajo ciertos 

términos para dar forma a una nueva intimidad expuesta. Roland Barthes en La cámara 

lúcida. Notas sobre fotografía (1980), exponía cómo en los tiempos actuales, y gracias a 

diferentes mecanismos y tecnologías, concretamente aquí la fotografía, la vida privada 

se proyecta hacia lo público, dejando de ser, como es lógico, algo reservado:  

 

“Cada foto es leída como la apariencia privada de su referente: la era de la 

fotografía corresponde precisamente a la irrupción de lo privado en lo público, 

																																																								
258 Hans-Georg Gadamer (Marburgo, Imperio alemán, 1900 – Heidelberg, Alemania, 2002) filósofo 
especialmente conocido por su regeneración de la hermenéutica. En sus inicios éste se dedicó al estudio 
de obras de clásicos griegos como Platón. Entre las figuras más importantes que influyeron en su 
pensamiento encontramos a Martin Heidegger (Messkirch, Alemania, 1889 – Friburgo de Brisgovia, 
Alemania, 1976), quien además fue su maestro. Sus numerosos y complejos estudios dirigen la mirada 
hacia los textos y las ilimitadas lecturas e interpretaciones que estos nos ofrecen intentando evitar cierta 
arbitrariedad. Entre sus contribuciones más importantes encontramos, aparte de su gran obra maestra 
Verdad y método (1975), La dialéctica de Hegel. Cinco ensayos hermenéuticos (1988) y la antología 
Hermenéutica, estética e historia (2001). 
259 GADAMER, Hans-Georges (1975). Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica. 
Salamanca: Ediciones Sígueme, 1993, p. 474. 
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o más bien a la creación de un nuevo valor social, la publicidad de lo privado: 

lo privado es consumido como tal, públicamente (las incesantes agresiones de la 

Prensa contra la vida privada de las estrellas y los apuros crecientes de la 

legislación constituyen una prueba de tal movimiento)”260.  

 

Por otro lado, Michel Foucault en Historia de la sexualidad. La inquietud de sí (1984) 

nos ofrece una esclarecedora reflexión sobre el individualismo, la inquietud por uno 

mismo y las relaciones que esto conlleva con todo su entorno —el conyugal, familiar, 

social, político y cultural—. Asegura que este individualismo da “cada vez más lugar a 

los aspectos privados de la existencia, a los valores de la conducta personal y al interés 

que dedica uno a sí mismo”261, provocando una “intensificación de los valores de la 

vida privada; o también que la importancia concedida a las relaciones con uno mismo 

esté asociada con la exaltación de la singularidad individual”262.  

En esta misma línea situamos la teoría de Helena Béjar263 esbozada en “La cultura del 

individualismo” (1981) donde trata los aspectos privado, público, e íntimo, relacionado 

este último con la independencia y la soledad264. Es crucial esta idea para visibilizar las 

diferentes posiciones respecto a la conexión, convivencia y acuerdos o desacuerdos 

entre todos ellos: 

 

																																																								
260 BARTHES, Roland (1980). La cámara lúcida. Notas sobre fotografía. Op. Cit., 1989, p. 150.	
261 FOUCAULT, Michel (1984). Uno mismo y los demás. Op. Cit., p. 40. 
262 Ibíd., p. 41. 
263 Helena Béjar, socióloga y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Algunas de sus 
publicaciones más relevantes son El ámbito íntimo: Privacidad, individualismo y modernidad (1988), La 
cultura del yo: Pasiones colecticas y afectos propios en la teoría social (1993) y más recientemente 
Identidades incertas: Zygmunt Bauman (2007), sobre el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman (Poznań, 
Polonia, 1925 – Leeds, Inglaterra, 2017). 
264 Béjar añade el concepto de “esfera social” que aquí eludimos por una simple cuestión de desvío del 
tema en cuestión, y relacionado a la idea de trabajo en grupo. El primer párrafo que se cita de Béjar en el 
cuerpo de la investigación continúa con el argumento respecto a la “esfera social” de la siguiente manera, 
y parafraseando La condición humana (1958) de Hannah Arendt (Hanover, Alemania, 1906 – Nueva 
York, Estados Unidos, 1975): “Por último, la esfera social es un concepto ‘negativo’, al aludir a lo que no 
es ni público ni privado. La esfera social —según Arendt— es un espacio invasor. Adquiere una 
importancia progresiva al hilo del emborronamiento y la intrusión recíproca de actividades que 
pertenecen a las esferas de competencia referenciales, esto es, pública y privada. Arendt destaca el trabajo 
como núcleo de esta esfera intermedia, a caballo entre los intereses colectivos y los particulares. De este 
modo la esfera pública, el dominio íntimo (es decir, la esfera privada) y la esfera social constituyen las 
tres grandes categorías a partir de las cuales se han ordenado los temas principales de las discusiones de 
grupo […]”. BÉJAR, Helena. La cultura del individualismo. En: Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas: Reis. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1981, no. 46/89, (pp. 51-80), p. 55.	
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“Lo público alude a lo visible, a lo común; su esfera será la de los intereses 

colectivos […]. Lo privado se refiere, por el contrario, a lo oculto, a lo propio, y 

apunta al ámbito de las cuestiones domésticas, al dominio de las relaciones 

personales y de los afectos”265. 

 

Y continúa:  

 

“El dominio privado, lugar de autodesarrollo, autenticidad, seguridad e 

intensidad, es el recinto de la libertad, de la expresión de los sentimientos y de 

la propia naturaleza. La esfera privada contiene la intimidad. Y es en ésta donde 

es posible la soledad, entendida de dos formas: La soledad como elección y La 

soledad como destino”266.  

 

Como vemos, es la soledad la que sostiene la intimidad, y ésta, a su vez, contenida por 

lo privado. Privado = intimidad = soledad.  

 

Otra de las investigaciones más relevantes sobre el concepto en cuestión es el ensayo 

“Teoría de la intimidad” (1996), donde su autor, Carlos Castilla del Pino267, estudia y 

define las actuaciones humanas en relación a los tres conceptos que estamos 

examinando. En primer lugar, Castilla del Pino afirma que “la actuación íntima de 

alguien sólo puede ser inferida, supuesta, conjeturada por los otros, nunca evidenciada 

[…]”268, pero también asegura que estas actuaciones no se califican sólo por sí mismas, 

																																																								
265 BÉJAR, Helena. La cultura del individualismo. En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas: 
Reis. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1981, no. 46/89, (pp. 51-80), p. 55. 
266 Ibíd., p. 64. 
267 Carlos Castilla del Pino (San Roque, 1922 – Castro del Río, 2009) neurólogo, psiquiatra y teórico. Sus 
investigaciones se centran, fundamentalmente, en temas relacionados con la depresión, la comunicación y 
la incomunicación, y por supuesto, como estamos aquí tratando cuestiones en relación a la intimidad. 
Muy influenciado por la fenomenología y por figuras como Edmund Husserl (Prostějov, República 
Checa, 1859 – Friburgo de Brisgovia, Alemania, 1938), Max Scheler (Múnich, Alemania, 1874 – 
Fráncfort del Meno, Alemania, 1928) y Martin Heidegger (Messkirch, Alemania, 1889 – Friburgo de 
Brisgovia, Alemania, 1976) en relación a su campo de trabajo, la psiquiatría y la psicopatología. Gracias a 
su ensayo Un estudio sobre la depresión (1966) sus teorías comenzaron a adquirir importancia y 
relevancia. Otros de sus estudios más interesantes en torno a la temática de esta investigación son La 
incomunicación (1970), La intimidad (1989), Teoría del personaje (1989) y Teoría de los sentimientos 
(2000). Cabe destacar por último su aportación al campo de la memoria con sus dos obras 
autobiográficas, Pretérito imperfecto. Autobiografía (1922-1949) (1997) y Autobiografía (1949-2003) 
(2004). 
268 CASTILLA DEL PINO, Carlos. Teoría de la intimidad. En: Revista de Occidente. Madrid: Fundación 
Ortega y Gasset, 1996, no. 182-183 (pp. 15-30), p. 22. 
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sino que es muy importante conocer y entender el contexto en el que tienen lugar, 

manifestando que “[…] la calidad de una conducta deriva de la índole del escenario en 

el que transcurre”269. Así pues, parecería un tanto contradictorio, pues esta última 

afirmación es pertinente para entender la relación fundamental que se da o se puede dar 

entre los tres conceptos, el tejido conductual que se despliega entre lo íntimo-privado y 

lo íntimo-público.  

 

Podríamos exponer aquí muchos proyectos artísticos que responderían a todas estas 

cuestiones, haciéndonos ver, a través de lo visual, esa idea materializada de la reticencia 

que siente la intimidad por situarse en un espacio delimitado y estático. Señalar que The 

Ballad of Sexual Dependecy (1986) (figs. 43 y 44), de la artista Nan Goldin270 es clave, 

pues aquí los protagonistas son un otro aún más próximo —no en cuanto a la fisicidad, 

como veíamos en el caso anterior de Sophie Calle, sino por su proximidad relacional—.  

La artista define el proyecto de la siguiente manera:  

 

“[…] es el diario que dejo a la gente leer. Mis diarios escritos son privados: 

forman un documento cerrado de mi mundo y me permiten la distancia 

suficiente para analizarlo. Mi diario visual es público: se expande de su base 

subjetiva con la participación de otras personas. Estas imágenes podrían ser una 

invitación a mi mundo, pero fueron tomadas para que pudiera ver a la gente en 

ellas. Algunas veces no sé qué siento hacia otra persona hasta que la fotografío. 

No selecciono a la gente para fotografiarles: fotografío directamente de la vida. 

Estas imágenes nacen de las relaciones, no de la observación”271.  

 

																																																								
269 Ibíd., p. 19.  
270 Nan Goldin (Washington, Estados Unidos, 1953) artista y teórica. Muy interesada por la fotografía 
para abordar temas de aspecto íntimo como puede ser la enfermedad, las relaciones sexuales y amorosas, 
el trauma, las obsesiones, la violencia o la muerte.  
271 GOLDIN, Nan. The Ballad of Sexual Dependecy. En: XIII Jornadas de estudio de la imagen de la 
comunidad de Madrid. En primera persona: la autobiografía. Madrid: Consejería de Cultura y Turismo, 
Comunidad de Madrid, 2008, (pp. 165-175), p. 165.	



Capítulo 2. Desenmascarar lo íntimo. Fricciones 
 

 

	 155 

 
Figura 43. Nan Goldin, The Ballad of Sexual Dependency (Twisting at my birthday party, New 

York City 1980), (1986) 

 

 
Figura 44. Nan Goldin, The Ballad of Sexual Dependency (Cookie and Vittorio’s wedding, New 

York City 1986), (1986). 

 

La artista confiesa poseer dos diarios de naturalezas distintas, uno textual y otro visual, 

como evidencia en sus declaraciones, es reacia a dejar acercarse, a dejar ver su 

intimidad escrita, algo que no ocurre con el diario visual.  

 

Nora Catelli272 en el ensayo En la era de la intimidad (2007), nos ilustra con ideas 

como la existencia de una necesidad vital de confesión en lo más profundo de lo íntimo 

y que es en el espacio autobiográfico cuando se convierte en señal de peligro y de 

frontera entre lo privado y lo público: 

 

“Lo subjetivo, la vivencia, la experiencia encarnada en la confesión o el 

testimonio expresan esa medida común de veracidad que el discurso propone y 
																																																								
272 Nora Catelli (Rosario, Argentina, 1946) escritora, crítica literaria y ensayista especialmente interesada 
en aspectos sobre lo autobiográfico y las memorias. Entre sus obras más destacadas encontramos El 
espacio autobiográfico (1991) y Testimonios tangibles (2001).   
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que sólo puede traducirse como figura de interioridad, en lo íntimo, 

transformado en prueba de una certeza que se basa en la fiabilidad textual de su 

localización y, al mismo tiempo, de manera contradictoria, en la convicción de 

su inaccesibilidad existencial. Lo íntimo es el espacio autobiográfico convertido 

en señal de peligro y, a la vez, de frontera; en lugar de paso y posibilidad de 

superar o transgredir la oposición entre privado y público”273.  

 

De la imposibilidad de descubrirse a uno mismo como uno mismo se ve, es debido a la 

existencia de una fuerza subjetiva que nos impide ser veraces, el propio 

desconocimiento que el sujeto tiene incluso de sí mismo en el momento de contarse, en 

el instante que decide posicionarse como su propio biógrafo y romper el silencio de su 

vida íntima. Extraer la intimidad de esa soledad tan expuesta aquí, desvelarla, contarla, 

evidenciarla, publicarla. Hacer de ella comunicación, para con el resto, y no 

incomunicación que es lo que sería de no salir de ese espacio hermético íntimo —

privado—. Y esto es uno de los logros del proyecto autobiográfico.  

 

 

2.3.1 Pseudointimidades en la era de lo digital 

 

Lo que denominamos como pseudointimidades tiene que ver con la idea fundamental de 

la interconexión que se genera en ciertos espacios virtuales y plataformas digitales. En 

el siguiente esquema podemos apreciar las transformaciones sufridas que implican 

desplazarse de una fisicidad a un contexto intangible, donde todo está virtualizado, 

incluso la memoria en última instancia (fig. 45). Comienza a ocurrir con la aparición de 

Internet274 a finales del siglo XX, la transformación esencial de la web 1.0 a la web 2.0 

																																																								
273 CATELLI, Nora. Introducción. En la era de la intimidad. En: XIII Jornadas de estudio de la imagen de 
la comunidad de Madrid. En primera persona: la autobiografía. Madrid: Consejería de Cultura y 
Turismo, Comunidad de Madrid, 2008, (pp. 152-164), p. 153. 
274 La web (World Wide Web) nace a finales de la década de los 70 en lo que fue un proceso largo y 
complejo, pero no es hasta la década de los 90 cuando empieza a crecer y a tomar una forma más cercana 
a lo que es en la actualidad. En los inicios las posibilidades de la web se limitaban a un tipo denominada 
web 1.0, caracterizada por ser unidireccional, con contenidos estáticos y principalmente textuales. 
Entonces el usuario tenía un papel meramente pasivo, consumidor de información y en ningún caso 
participativo. La web 2.0 reconvierte la web, por una parte, por las posibilidades que ofrecían en cuanto a 
compartir información, transformando la posición de usuario de simple consumidor a productor y/o 
colaborador, apareciendo la relación de feedback tan propia de la web actual. Por otro lado porque dejaba 
a un margen la exclusividad de lo textual para abarcar todo tipo de material. Toda esta nueva naturaleza 
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que conlleva interacción y contribución de información entre usuarios —no solo textual, 

sino visual y audiovisual también— y, en última instancia, la inmensa expansión que 

vivimos en el siglo XXI. Todo ello es fundamental para entender las nuevas relaciones 

sociales cuya interrelación ofrece nuevas vías en el contexto de las conexiones 

personales-virtuales, lo que devino, entre otras cosas, a lo que hoy conocemos como las 

redes sociales, que es el lugar desde donde abordaremos las problemáticas en relación a 

la intimidad expuesta en Internet, o la pseudointimidad, como lo estamos entendiendo 

en este estudio.  

 

 
Figura 45. Transformaciones de lo físico-analógico a lo virtual-digital.  

 

Si en un contexto ajeno a lo digital la intimidad parecía ser cada vez menos reticente a 

permanecer en un espacio privado y emerger hacia lo público, visibilizándose, 

exponiéndose, desvelándose… en el contexto digital esto ocurre con mayor insistencia y 

quizás de una manera más generalizada, excesiva y arriesgada, debido a que cada vez 

tenemos menos capacidad para controlar la intimidad, descuido o sencillamente 

necesidad. Pero, ¿de qué hablamos entonces?, ¿de pérdida de la intimidad?, ¿de 

privacidad?, ¿de ambas? Podríamos, incluso, encontrarnos ante una nueva intimidad, 

una transformada y adaptada a los nuevos espacios donde relacionarse y comunicarse. 

Asegura Paul Levinson en The Soft Edge. A Natural History and Future of the 

Information Revolution (1997) que ocurre en general con las experiencias que generan 

los nuevos medios, experiencias transformadas, porque son espacios transformativos y 

no aditivos: si una gota de tinta azul cae en el agua, no hablamos de agua con tinta azul, 

sino que se convierte en agua azul, una cosa totalmente nueva275.  

																																																																																																																																																																		
de la web caracterizada por ser colaborativa, origina la aparición de las comunidades de usuarios, 
responsables de la evolución y el crecimiento de Internet y las redes sociales. 	
275 La cita original es la siguiente: “There is no doubt that media compete with one another for the very 
finite amount of time and attention we can give them. But just as the addition of a new medium to an 
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Es importante tener en cuenta una de las teorías más reveladoras y visionarias sobre la 

cuestión de cómo los medios tecnológicos afectan a la comunicación interpersonal y las 

relaciones sociales. Se trata de las reflexiones de Marshall McLuhan276 en El medio es 

el masaje. Un inventario de efectos (1967), publicada junto a Quentin Fiore277, donde de 

manera premonitoria aseguraba algo que hoy nos define en el contexto virtual:     

 

“¡El shock del reconocimiento! En un ambiente de información eléctrica, los 

grupos minoritarios ya no pueden ser contenidos —ignorados—. Demasiadas 

personas saben demasiado las unas sobre las otras. Nuestro nuevo ambiente 

obliga al compromiso y a la participación. Cada uno de nosotros está ahora 

irrevocablemente envuelto en la vida de los demás, y es responsable de ellos”278.  

  

Todas estas transformaciones y las nuevas plataformas digitales proporcionan espacios 

en los que imaginar un nuevo día a día donde la experiencia cotidiana se hace cada vez 

más transmisible y poder compartir —y compartirnos— una cantidad casi ilimitada de 

información, textual, visual y audiovisual personal. Internet es comprendida como una 

externalización de la memoria, la proyección de una memoria individual, intransferible 

y personal a una memoria colectiva y completamente compartida e incluso definida 

como una memoria asistida. McLuhan en otro de sus ensayos titulado Comprender los 

medios de comunicación. Las extensiones del ser humano (1964), define perfectamente 

esta idea de nueva memoria externalizada que tiene que ver con la extensión tecnológica 

de la conciencia, situando el cuerpo físico dentro del sistema nervioso en su relación 
																																																																																																																																																																		
information environment is, as we have seen, transformative not additive (blue dye plus water makes blue 
water), so too is the subtraction of time profoundly transformative not just simply reductive in our lives”. 
En LEVINSON, Paul. The Soft Edge. A Natural History and Future of the Information Revolution. 
Londres, Inglaterra: Routledge, London and New York, 1997.  
276 Herbert Marshall McLuhan (Alberta, Canadá, 1911 – Toronto, Canadá, 1980), filósofo y profesor de 
literatura inglesa, crítica literaria y teoría de la comunicación. Conocido por ser pionero en los estudios de 
los medios de comunicación y la sociedad de la información. En la década de los 60 acuñó un término 
revolucionario, la “aldea global”, para describir las relaciones personales que podían generar los medios 
tecnológicos de comunicación. Entre sus obras más destacables encontramos Comprender los medios de 
comunicación (1964), Verbo-Voco-Visual Explorationes (1967) y La aldea global (1989). 
277 Quentin Fiore (Nueva York, Estados Unidos, 1920), diseñador gráfico. Es destacado por sus 
innovadores diseños en la década de los 60 y 70 que consistían en mezclar textos con imágenes de una 
manera no convencional, como en el caso de El medio es el masaje realizado junto con Marshall 
McLuhan (Alberta, Canadá, 1911 – Toronto, Canadá, 1980) en 1967. Otras de sus obras más importantes 
son La guerra y la paz en la aldea global (1971), también con McLuhan, Impressions of Lenin (1970) y 
The Making of Kubrick’s 2001 (1970). 
278 McLUHAN, Marshall y FIORE, Quentin (1967). El medio es el masaje. Un inventario de efectos. 
Madrid: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1997, p. 24. 
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con los medios eléctricos. Y es entonces que nos encontramos con un “[…] organismo 

cuyo cerebro está fuera de su cráneo y cuyos nervios están por fuera de su piel. El 

hombre debe servir a su tecnología […]”279. Las historias necesitan ser contadas y 

almacenadas como, según cita McLuhan a Mallarmé, “el mundo existe para acabar en 

un libro”. Y continúa:  

 

“Ahora estamos en condiciones de poder ir más allá y de transferir todo el 

espectáculo a la memoria de un ordenador. Porque el hombre, como señala 

Julian Huxley, posee un aparato de transmisión y transformación basado en su 

poder de almacenar la experiencia. Y esta capacidad para almacenar, por 

ejemplo, en el lenguaje mismo, es también un modo de transformación de la 

experiencia”280. 

 

Este tipo de posibilidades de visualización y visibilidad de historias textuales y 

(audio)visuales promueve que los individuos puedan explorar, conformar y contar sus 

historias de formas más novedosas. Los modos actuales de registrar, almacenar y 

proyectarse públicamente han cambiado de manera radical y exigen que se replanteen 

las formas sobre las que se habla de intimidad y de privacidad.  

 

Estamos en un tiempo en el que la observación y las miradas múltiples nos contienen y 

nos acompañan en todo momento, encontrándonos bajo la contemplación de otro, 

siempre. Habitamos en una constante reciprocidad de intimidades que suponen otros 

múltiples, implicando nuevas producciones y reproducciones. En un contexto 

estrictamente político y de manera muy elocuente, Antonio Negri281 y Michael Hardt282 
																																																								
279 McLUHAN, Marshall (1964). Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser 
humano. Barcelona: Editorial Paidós, 1994, p. 78. 
280 Ibíd., p. 80. 
281 Antonio Negri (Padua, Italia, 1933) filósofo y teórico postmarxista. Su obra se ha entendido como una 
revisión de las principales corrientes intelectuales de la segunda mitad del siglo XX redirigidas hacia un 
nuevo análisis marxista del capitalismo. Es importante destacar su relación y vinculo intelectual con 
Michel Foucault (Poitiers, Francia, 1926 – París, Francia, 1984), Gilles Deleuze (París, Francia, 1925 – 
Ibíd., 1995) y Félix Guattari (Oise, Francia, 1930 – Loir y Cher, Francia, 1992), entre otros. Fue miembro 
del grupo Brigadas Rojas y acusado del asesinato del Ministro Aldo Moro en 1978. De sus obras más 
destacables e importantes encontramos La forma Estado. Para la crítica de la economía política de la 
administración (1978), Las verdades nómadas. Por nuevos espacios de libertad (con Félix Guattari) 
(1985), El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad (1994) y Multitud (2005). 
282 Michael Hardt (Washington DC, Estados Unidos, 1960) teórico literario y filósofo político. Su 
pensamiento está muy influenciado especialmente por Antonio Negri (Padua, Italia, 1933) y por otros 
teóricos y filósofos como Gilles Deleuze (París, Francia, 1925 – Ibíd., 1995) y Félix Guattari (Oise, 



La narratividad y subjetividad de la experiencia. Autobiografías visuales 
 
 

	 160 

explican en Imperio (2000)283 la idea de multitud y de liberación de la subjetividad 

individual, tema que nos atañe especialmente. Bajo el epígrafe “La construcción de la 

vida de la multitud” aseguran los siguiente:  

 

“Para confirmar esta hipótesis es suficiente con mirar al desarrollo 

contemporáneo de la multitud y explayarse en la vitalidad de sus expresiones 

actuales. Cuando la multitud trabaja produce autónomamente y reproduce la 

totalidad del mundo de la vida. Producir y reproducir autónomamente significa 

construir una nueva realidad ontológica” 284. 

 

Reconduciendo la tesis sobre la red y la versatilidad de las relaciones sociales que le 

caracteriza, la exposición de nuestras experiencias no hace más que traducirse y 

revelarse en un contexto que ofrece infinidad de posibilidades, pero, que por otra parte 

acaba (con)viviendo en un espacio homogeneizado. Margarita Rodríguez Ibáñez285 

formula en Cómo la Red ha cambiado el arte (2012) ciertas cuestiones que tienen que 

ver con las transformaciones del arte en el contexto de Internet. Pero también las 

problemáticas que se dan en relación a los comportamientos del usuario en líneas 

generales (el usuario como individuo y como artista). En el capítulo titulado “La 

transmodernidad: El nuevo yo y su influencia en el sistema-Red”, esboza la idea de la 

construcción social en el sistema virtual, donde nos encontramos con nuevas formas de 

ver que confluyen en consentimientos o puestas en común:  

 

																																																																																																																																																																		
Francia, 1930 – Loir y Cher, Francia, 1992), Slavoj Žižek (Liubliana, Eslovenia, 1949), Alain Badiou 
(Rabat, Marruecos, 1937) o Ernesto Laclau (Buenos Aires, Argentina, 1935 – Sevilla, 2014).  
283 Imperio (2000) es un complejo ensayo considerado como el “Manfiesto Comunista del siglo XX”, que 
trata sobre el fenómeno moderno de imperialismo hacia una —nuestra— posmodernidad fundada por las 
potencias dominantes, lo que denominan “Imperio”, a rasgos muy generales. Algunas de las ideas que se 
esbozan tienen que ver con las guerras mundiales, los conflictos políticos y sociales, la lucha de clases… 
La idea de la multitud, o política de la multitud, trata el dominio de los medios de producción, la 
liberación de la subjetividad individual —muy en relación con esta investigación— la vida política y la 
realización de fines políticos. 
284 NEGRI, Toni y HARDT, Michael. Imperio. En: Revista Theomai/Theomai Journal. Barcelona: 
Paidós, 2002, p. 241. 
285 Margarita Rodríguez Ibáñez, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada y Doctora 
por la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la información. Es colaboradora en 
el grupo de Investigación MUSEUM I+D+C. Laboratorio de cultura digital y Museografía Hipermedia, 
UCM. Sus líneas de investigación giran en torno Internet y el arte y las transformaciones que la Red ha 
provocado sobre el comportamiento del artista, los procesos artísticos, las formas, la difusión y su 
comprensión. 
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“[…] por medio del ciberespacio se plantea un derrumbe del ser humano en su 

territorialidad, y en su intimidad, que se parecía como aquel lugar donde 

ponemos en común, donde podemos acceder a nuevos universos personales, 

pero que ciertamente necesitamos de nuestro propio territorio, entendido éste 

como lugar de encuentro con nuestra propia cultura personal, que es necesaria y 

propia para la estabilidad del ser”286.      

 

Todo ello se torna en producción pública de un tiempo en el que casi todos los 

momentos de la vida son documentados, registrados, y más que compartidos: 

socializados, para con los otros. Hablamos de una memoria extendida hacia lo digital, a 

un territorio socializable más que ningún otro donde lo que se cuenta queda contenido 

en lugares comunes donde todas las experiencias conviven. Las historias íntimas, al ser 

publicadas, se convierten en narraciones socializadas, traducidas en imágenes y textos 

que comparten espacios con las de otros en lo que se podría denominar una base de 

datos online. Las historias de millones de usuarios se encuentran hoy en día no solo 

publicadas y expuestas en Internet y en diferentes redes sociales, sino que se hallan 

almacenadas en las inabarcables bases de datos en red, interconectadas entre sí a través 

de enlaces, etiquetas o ítems de búsqueda, los tan utilizados hashtags. En relación a esto 

Juan Martín Prada 287  en un texto titulado “Estéticas de datos y conectividad” 

perteneciente a Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales (2012), 

nos explica cuáles son las estrategias de relaciones o colaboraciones, asegurando lo 

siguiente:  

 

“Para que dentro de un sitio web dedicado a la compartición de fotografías o 

vídeos pueda efectuarse una búsqueda, es preciso que todos los documentos 

aportados estén previamente identificados y descritos adecuadamente. Hoy la 

vía más frecuente es la clasificación de estos mediante etiquetas (tags), palabras 

																																																								
286 RODRIGUEZ IBÁÑEZ, Margarita. Cómo la Red ha cambiado el arte. Gijón: Ediciones Trea, S.L., 
2012, p. 127. 
287 Juan Martín (Madrid, 1971) filósofo, teórico de los nuevos medios y profesor en la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz. Ha publicado numerosos artículos y 
ensayos sobre teoría del arte contemporáneo y nuevos medios y colaborado en revistas como EXIT y 
Estudios visuales, entre otras. Entre sus publicaciones destacamos La apropiación posmoderna. Arte, 
práctica apropiacionista y Teoría de la posmodernidad (2001), Las nuevas condiciones del arte 
contemporáneo (2003) y Otro tiempo para el arte. Cuestiones y comentarios sobre el arte actual (2012). 
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clave identificadoras que son asignadas un archivo determinado para 

describirlo”288.  

 

La información publicada en estos terrenos movedizos queda almacenada en espacios 

virtuales donde sólo protagonizan un momento presente, porque paradójicamente el 

espacio virtual condena cierto olvido. Es más sencillo contarse, pero es más sencillo 

también olvidar(se) porque todo el mundo cuenta289, porque todo el mundo cuenta de la 

misma forma, y porque las redes sociales, e Internet en general, son un agujero negro, 

donde entra la información, queda retenida y se solapa permaneciendo en el fondo de su 

gran inmensidad. 

 

En la publicación de Martín Prada Otro tiempo para el arte. Cuestiones y comentarios 

sobre el arte actual (2012), descubrimos reflexiones sobre los conceptos y las 

problemáticas que los nuevos medios dan al arte de nuestro tiempo, aquí nos explica los 

deseos que generan ciertas tecnologías, sobre todo cuando éstas son colaborativas: 

 

[…] lo que más deseamos es formar parte del sistema-red, de ese mundo de 

conectividad permanente, en el que se produce un primado de la posibilidad de 

la comunicación frente al acto efectivo de comunicar. No son adiciones a la 

comunicación lo que sufren los adictos a las redes sociales, sino al estado del 

‘estar conectado’, al sentirse que forman parte de un sistema de conexiones 

permanentes. Lo más adictivo no es la comunicación misma, sino su 

posibilidad”290.   

 

Es especialmente anticipadora la exposición Miradas Impúdicas (2000)291, de entre las 

múltiples dedicadas a cuestiones similares, pues, a pesar de no ocuparse del contexto 

																																																								
288 MARTÍN PRADA, Juan. Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales. Madrid: 
Ediciones Akal, 2012, p. 119. 
289 Entiéndase en un doble sentido: contar como narrar, y contar como formar parte de algo, determinante 
como número, como cantidad.  
290 MARTÍN PRADA, Juan. Otro tiempo para el arte. Cuestiones y comentarios sobre el arte actual. 
Valencia: Sendemà Editorial, 2012, p. 68. 
291 La exposición se celebró en la Fundación La Caixa de Barcelona y fue comisariada por Rosa Olivares. 
Contaba con artistas como: Alicia Framis (Barcelona, 1967), Ann-Sofi Sidén (Estocolmo, Suecia, 1962), 
Donigan Cumming (Virginia, Estados Unidos, 1947), Mery Alpern (Nueva York, Estados Unidos, 1955), 
Zwelethu Mthethwa (Durban, Sudáfrica, 1960), Todd Hido (Ohio, Estados Unidos, 1968), Rochelle Costi 
(Grande del Sur, Brasil, 1961), Larry Sultan (Nueva York, Estados Unidos, 1946), Nuria Canal (Burgos, 
1965), Yurie Nagashima (Tokio, Japón, 1973), John Sanborn (Nueva York, Estados Unidos, 1954) y 
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virtual, parece presagiar problemáticas específicas de la intimidad en este espacio, 

incluso inconvenientes sobre cierta exaltación del acoso a la intimidad, la pérdida del 

sentido de lo privado y el espectáculo que en ocasiones esto conlleva en el contexto 

público, y por supuesto, en última instancia, en el virtual. Esta muestra adelantaba cómo 

los medios de comunicación habían contribuido a una crisis generalizada de la 

privacidad —no se imaginaría cuánto pocos años después—. En el catálogo de la 

muestra, Manuel Delgado, autor junto con Rosa Olivares, explica que “En Miradas 

impúdicas personas, objetos y situaciones interiores migran del campo de lo personal, 

familiar, íntimo, particular, en una palabra, de lo privado, al de lo mostrable a todos o a 

cualquiera, es decir al de lo público” (fig. 46). El texto de Delgado que lleva como título 

la representativa y apropiada frase “La intimidad en crisis”, presenta las ideas 

fundamentales que abordan cada uno de los artistas y obras seleccionadas:  

 

“¿Cuál es la situación actual de esa distribución de la experiencia de la vida en 

esas dos caras en principio contrapuestas que son lo público y lo privado? Hay 

que tener en cuenta que la delimitación clara entre esas dos esferas determina la 

posibilidad o no de una vida social basada en el disimulo y la impostación. De 

que cada cual pueda preservarse de los demás, cubrirse con una película 

protectora hecha de anonimato, depende el ejercicio de principios de 

convivencia democrática que se asientan en esa exaltación de la impersonalidad 

que es la ciudadanía. Hoy, el derecho a mantener una pequeña isla de 

coherencia en un océano todo él hecho de inconsistencias, está severamente 

cuestionado. […] Pero eso ya no parece bastar. Se quiere saber cada vez más lo 

que ocurre de veras dentro de las casas. Es cierto que las fronteras entre lo 

público y lo privado siempre fueron lábiles. […] Malos tiempos estos en los que 

la vida privada aparece cada vez más, ella también, privada de ser vida”292. 

 

																																																																																																																																																																		
Adrienne Salinger (Los Ángeles, Estados Unidos, 1956). Los trabajos, que son todos ellos fotográficos, 
videográficos o webs, tratan diferentes temáticas como el reflejo de la pobreza, la soledad o la simple 
desnudez en lo cotidiano, la intimidad del exterior o interior de las casas, situaciones familiares, 
conversaciones personales, la decadencia de la vejez o experiencias en lugares de encuentro como fiestas 
y discotecas.	
292 DELGADO, Manuel. La intimidad en crisis. En: Miradas impúdicas. Barcelona: Centre Cultural de la 
Fundació La Caixa, abril-junio 2000, pp. 22-31. 
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Figura 46. Todd Hido, Buscar casa (1996-97)293. 

 

Los artistas de esta muestra hablaban de una intimidad invadida, tomada, acosada. Esas 

mismas acciones son las que sufre la intimidad cuando se adentra en el contexto virtual, 

y por ello conlleve, probablemente hablar, si no de su desaparición, al menos de una 

transformación, quizás esa pseudointimidad que da título a este capítulo.  

 

De la preocupación por la sobre-exposición de uno mismo y las consecuencias que 

pueden generar en los espacios virtuales nos encontramos una muestra que plantea este 

asunto de manera más evidente y consciente y muy crítica con las redes sociales. Se 

trata de The Public Private, comisariada por Christiane Paul294 en la Anna-Maria y 

Stephen Kellen Gallery de Nueva York en el año 2013, cuyas obras cuestionaban las 

fronteras de la privacidad explorando esa barrera entre lo público y lo privado, la que 

rebasamos cuando revelamos nuestra vida en Internet en general y las redes sociales en 

particular. Uno de los trabajos participantes, Face to Facebook (2011) de los artistas 

																																																								
293 La obra Buscar casa (1996-97) de Todd Hido participaba en la muestra Miradas Impúdicas (2000). 
294 Christiane Paul comisaria adjunta de New Media Arts en el Whitney Museum of American Art.  
También es investigadora y directora de programas de grado de nuevos medios. Es importante señalar sus 
aportaciones sobre los estudios de los sistemas artísticos para la visualización de la información a través 
de internet, su flucutación y el arte en torno a este medio. Es autora de Digital Art (2003), una publicación 
en la que trataba de exponer las claves del arte digital a través de un recorrido por las obras, artistas y 
momentos clave a lo largo de su historia. Cabe destacar otra de sus exposiciones comisariada, Feedback: 
Del Objeto al Proceso y Sistema (2007), centrada en dos subtemas clave en relación al arte “reactivo”, 
uno sobre el concepto feedback, y otro sobre el concepto de la luz y la imagen en movimiento. 
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Alessandro Ludovico295 y Paolo Cirio296, ofrece una visión de estos contratiempos 

poniendo a Facebook en el punto de mira, por ser considerada hoy día como la más 

poderosa y utilizada red social. La pieza consiste en el robo de un millón de perfiles de 

usuarios (fig. 47), reorganizados por tipologías y más tarde filtrados con un programa de 

reconocimiento facial297. Los perfiles quedaban organizados por categorías, por un lado, 

rostros que se mostraban tranquilos, por otro, rostros divertidos, interesantes o creativos, 

para posteriormente albergarse en una web de citas (www.lovely-faces.com) (fig. 48). 

La intención del proyecto pretende hacer reflexionar sobre cómo la información 

personal que uno comparte puede ser robada, tergiversada y utilizada para una finalidad 

muy distinta a la intencionada por el propio usuario.  

 

																																																								
295 Alessandro Ludovico (Italia, 1969) artista y teórico especializado en medios tecnológicos y medios de 
comunicación. Ha publicado varias obras en relación a las nuevas tecnologías, el hacktivismo y cultura 
digital. Dirige un programa semanal de radio sobre música electrónica y cultura digital titulado Neural 
Station.  
296 Paolo Cirio (Turín, Italia, 1979) artista conceptual, hacktivista y crítico. Sus líneas de trabajo giran en 
torno a los conceptos del acceso abierto, las políticas de privacidad y la interrupción de los modelos 
económicos, legales y políticos en relación a su actividad como hacker.  
297 Los artistas muestran un interés solo por aquellos perfiles que exponen un rostro, la mayoría selfies, y 
esto se debe a un juego metafórico. El rostro es, paradójicamente, una de las partes más privadas de 
nuestro cuerpo, pero a la vez la más expuesta. Porque realmente ¿quién puede acceder, tocar o 
simplemente acercarse físicamente a nuestro rostro? Pero por otro lado es a través de éste como se nos 
conoce por primera vez, la primera impresión, y por él es también cómo se nos recordará y cómo se nos 
identificará. En otra línea nos encontramos con el trabajo de reconocimiento facial, que también se debe a 
una metáfora entre lo público y lo privado. Tiene que ver estrictamente con los aspectos de vigilancia en 
general que captan millones de rostros a diario y los procesos de reconocimiento facial que se utilizan 
generalmente en el campo de la seguridad. Aquí, como es obvio, no se utilizan para identificar a un 
sospechoso sino para captar e identificar a un grupo de personas con expresiones faciales similares y 
agruparlas entre sí. Los artistas señalaban que gran parte de estos perfiles se mostraban sonrientes y otra 
gran parte se presentaban en actitud seductora. Algo que parece evidente, porque, según los artistas, una 
de las finalidades de las redes sociales es proporcionar al usuario la posibilidad de establecer nuevas 
relaciones más allá de las que mantiene con sus conocidos, o al menos en teoría. Por lo tanto, la mayoría 
de los usuarios pretenderán aparecer de la mejor forma y apariencia posible para que esas nuevas 
relaciones se den con más facilidad. Aunque Facebook no sea en principio una red social de citas sí es 
cierto que en muchas ocasiones funciona como tal, de hecho, muchas personas lo utilizan con esa 
finalidad, por ello que sea una de las ideas gestantes del proyecto. 
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Figura 47. Alessandro Ludovico y Paolo Cirio, Face to Facebook (2011).  

 

 
Figura 48. Alessandro Ludovico y Paolo Cirio, Face to Facebook (2011).  

 

Parece que nos encontramos en un momento de necesidad por ocupar lugares comunes 

donde la intimidad —la pseudointimidad— tiene un protagonismo fundamental. Cierta 

convivencia virtual: compartir información, experiencias, sensaciones, opiniones más 

allá del mundo real, donde se hace fundamental participar e intervenir para formar parte, 

de un grupo, de un espacio. 

 

El filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman298 ha tomado una posición muy crítica 

respecto al nuevo contexto en que vivimos, la sociedad de nuestro tiempo, y en 

																																																								
298 Zygmunt Bauman (Poznań, Polonia, 1925 – Leeds, Inglaterra, 2017) sociólogo, filósofo y ensayista, 
cuyo máximo influyente fue Antonio Gramsci (Ales, Italia, 1891 – Roma, Italia, 1937). Los ejes 
temáticos de su obra son la modernidad y la postmodernidad, las clases sociales, el consumismo, la 
globalización, y otros temas como la hermenéutica y el holocausto, éste último por tocarle muy de cerca 
dadas sus raíces, su contexto, su familia y conocidos. Sus preocupaciones, proyectadas en su obra, van 
desde el citado holocausto hasta las consecuencias de la modernidad, las migraciones y la globalización, 
la sociedad de consumo, las relaciones sociales y las redes sociales. En cuanto ensayos es muy extensa la 
lista, entre ellos destacamos La postmodernidad y sus descontentos (2001), La sociedad individualizada 
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particular sobre las redes sociales y los comportamientos que los usuarios adoptamos en 

ellas, y las necesidades que nos crean: “[…] la amenaza constante de ‘quedarnos atrás’ 

y de ser excluidos del juego sin posibilidad de regresar a él por no haber respondido a 

las nuevas demandas”299. De ello es evidencia numerosas publicaciones y artículos en 

los que diagnostica nuestra sociedad, nuestras formas de relacionarnos y las conductas 

que adoptamos. Desarrolló el concepto de “modernidad líquida”, del que luego aplicó el 

concepto “líquido” trasladado a otros contextos como al de las relaciones sentimentales, 

reflejado en Amor líquido.	Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos (2003), al 

de la vida y la sociedad actual como vemos en Vida líquida (2005), al del miedo en 

Miedo líquido: La sociedad contemporánea y sus temores (2007) o al del arte en Arte, 

¿líquido? (2007). Sobre las relaciones interpersonales también podríamos destacar 

muchas aportaciones como la tesis que nos brinda en Identidad (1999) donde apunta 

que la necesidad del ser humano es buscar sus raíces e identificarse, sintonizar y 

sincronizarse con otros. Sin embargo, de las muchas referencias y pensamientos que 

podríamos subrayar de Bauman en sintonía con la tesis de este último capítulo, hay una 

especialmente certera que quizás defina nuestra necesidad a la hora de estar conectados 

y tener que contar y contarnos, perteneciente a Ceguera moral, la pérdida de 

sensibilidad en la modernidad líquida (2015), publicación junto con Leonidas Donskis, 

que dice que “El resultado global es una ‘sociedad confesional’, con micrófonos fijados 

en confesionarios y megáfonos en las plazas públicas. La afiliación a la sociedad 

confesional está abierta a todos, y permanecer fuera supone un grave castigo”300. 

 

Ese “líquido” define la transformación de todo lo que nos implica, la inversión de la 

estabilidad y la solidez de la vida de antaño respecto a la actual: los trabajos, las casas, 

el matrimonio… todo, según Bauman, parece desvanecerse, no tendiendo a perdurar y 

mantenerse de la misma forma por mucho tiempo. Y esto también implica nuestra 

forma de contarnos, de exponer nuestra intimidad, que ya no es lo que era, lo que hemos 

definido como pseudointimidad y que Bauman podría bien denominar “intimidad 

líquida”. 

  
																																																																																																																																																																		
(2001), Vidas desperdiciadas: La modernidad y sus parias (2005), Identidad (2005) y Comunidad. En 
busca de seguridad en un mundo hostil (2006). 
299 BAUMAN, Zygmunt (2005). Vida líquida. Barcelona: Espasa libros, 2006, p. 158.  
300  BAUMAN, Zygmunt. Ceguera moral, la pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida. 
Barcelona: Paidós, 2015, p. 42. 
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 “La diferencia entre fotografiar y ver es que la acción de la primera persiste por toda la 

eternidad, mientras que la última tiene lugar sólo durante una fracción de tiempo que 

nunca es suficiente para mis ávidos sentidos. […] Mis fotografías me permiten la 

constancia que mi cuerpo me niega, y me dan tiempo”. 

Alberto Manguel, El amante extremadamente puntilloso, 2005. 

Pensar en imágenes que hablan nos lleva a entenderlas como textos y por lo tanto 

considerar que todo ello implica una serie de interpretaciones, de lecturas y de 

traducciones, en definitiva, de una imagen en historia —en palabras—. Cuando 

observamos una imagen-imágenes intentamos imaginar, comprender, referir a una 

posible historia que haya detrás. Es por tanto proponer una percepción de las imágenes 

partiendo del argumento de la equiparación de palabra-imagen, funcionando de la 

misma manera, conectándose entre sí y ofreciendo un significado en un contexto 

determinado —según el tejido del que formen parte—. Palabras-imágenes actuantes que 

se hacen en su conjunto. Conectadas en su secuencialidad y enlazadas consiguen 

comunicarse entre sí, para significarse en un todo que tiene como finalidad contar una 

historia más allá de la que su acepción individual ofrece. Estas apreciaciones nos llevan 

a un contexto en el que el concepto “imágenes dialécticas”301 emerge para hacer 

referencia a aquellas que evocan tiempos, lugares, personas, sensaciones y que por 

supuesto, pueden contar cosas muy distintas según la lectura que se les ofrezca, 

aludiendo de nuevo a los textos.  

La publicación de Ana García Varas302 Filosofía de la imagen (2011), recoge una serie 

de ensayos que parten del debate idea-imagen —imagen como lugar del propio 

pensamiento— provenientes, fundamentalmente, por un lado, de la tradición alemana y 

por otro de los estudios anglosajones. Estos textos evidencian características propias de 

los sentidos de la imagen respecto a su semántica, su estructura epistemológica y del 

301 El concepto “imagen dialéctica” es propuesto por Benjamin y del que nos ocuparemos detenidamente 
en capítulos siguientes.  
302 Ana García Varas profesora Titular de Estética y Teoría de las artes de la Universidad de Zaragoza. 
Investigadora en los Institutos de Filosofía y de Computervisualistik de la Universidad Otto-von-
Guericke de Magdeburg (2004-2006) y en la Universidad de California, Berkeley (2006-2007). Sus líneas 
de investigación se centran en el pensamiento filosófico de la imagen y la semántica de éstas. Otra de sus 
publicaciones fundamentales es Hacía una semiótica de las imágenes (2006).	
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conocimiento que justifican el cambio de perspectiva de las últimas décadas deviniendo 

en “giro icónico” o “giro pictorial”: 

“[…] el énfasis en la imagen como lugar del pensamiento y como cristalización 

de la historia de la cultura, se dirime en las últimas dos décadas aquello que en 

el estudio filosófico y de la cultura ha dado en llamarse ‘giro icónico’ o ‘giro 

pictorial’ (en el ámbito germano y en el anglosajón respectivamente), cuyo 

objetivo fundamental es la comprensión, en toda su amplitud de contextos, del 

significado de la imagen”303.  

La perspectiva que propone se concibe en un contexto multidisciplinar y heterogéneo 

donde confluyen diferentes corrientes como la hermenéutica, la fenomenología, la 

filosofía analítica, el estudio de la cultura y el estudio filosófico de la ciencia, 

expectativas que comparte esta investigación. Todas estas configuraciones nos llevan a 

concebir las diferentes corrientes hacia un contexto visual donde las imágenes van a ser 

interpretadas, leídas y traducidas como si de palabras entretejidas se trataran, dispuestas 

como textos, en definitiva. En este momento los conceptos percepción, interpretación, 

lectura, se vuelven imprescindibles.  

Uno de los referentes más influyentes de los Estudios Visuales anglosajones es W.J.T. 

Mitchell304, distinguido por sus cuestiones en relación al significado de la imagen —

“¿Qué es una imagen?”, “¿Cuál es la diferencia (o similitud) entre las palabras y las 

imágenes?”305 se pregunta, o ¿Qué quieren las imágenes?306—. Nos insta a pensar este 

mundo de las imágenes como una constelación compleja de fenómenos y prácticas. En 

303 AA.VV. Filosofía de la imagen (Ana García Varas ed.). Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2011, pp. 11 y 12.	
304 W.J.T Mitchell (Anahein, Estados Unidos, 1942) profesor de Historia del Arte en la Universidad de 
Chicago. Editor de la revista Critical Inquiry y colaborador de la revista October. Sus líneas de 
investigación giran en torno al poder de la imagen y la capacidad de manipular respecto al pensamiento 
general de los espectadores. Cree en la necesidad de repensar la cultura visual como nuestra forma de 
vida y la relación con los medios digitales de comunicación. Entre sus monografías más destacables se 
encuentra Iconology: Image, Text, Ideology (1986), Picture Theory (1994) y más recientemente la 
compilación de ensayos What Do Pictures Want? (2005) que ganó el premio James Russel Lowell de la 
Modern Language Association.   
305 MITCHELL, W. J. T. (1994). Teoría de la imagen. Madrid: Akal, Estudios Visuales, 2009, p. 85. 
306 ¿Qué quieren las imágenes? (2017), un ensayo de Mitchell en donde se cuestiona el poder de las 
imágenes sobre nosotros y nuestros comportamientos. Sigue considerando la imagen no como algo inerte 
incapaz de provocar y activar, sino como entes vivas capaces de generar deseos, necesidades y todo tipo 
de emociones. 	
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Teoría de la imagen (1994) Mitchell ofrece un estudio sobre lo visible y lo legible de la 

imagen en las artes visuales y los medios de comunicación y el poder que tiene sobre el 

pensamiento, proponiéndonos una reciprocidad entre imagen y texto y la necesidad de 

considerarlas a ambas de una manera similar pero invertida. Es decir, del mismo modo 

que la imagen nos sugiere imaginar palabras, textos y narraciones fantaseadas —

mentales, pensadas—, los textos nos provocan, en la mayoría de las ocasiones, un juego 

similar pero invertido, nos incita a dibujar imágenes imaginadas, —también mentales, 

pensadas—, paisajes que funcionan como ilustraciones de esas palabras (fig. 49). 

Ambas son maneras de leer una información, ya sea textual o pictórica, proyectadas 

hacia nuestra imaginación, subjetivándolas. Para acercarnos un poco más a esta idea es 

necesario parafrasear a Mitchell al reflexionar lo siguiente:  

“Si existe una lingüística de la imagen, también hay una ‘iconología del texto’ 

que se ocupa de cosas como la representación de objetos, la descripción de 

escenas, la construcción de figuras, la semejanza, las imágenes alegóricas y la 

formación de textos en patrones formales determinados. Una iconología del 

texto debe considerar asimismo el problema de la respuesta del lector, la 

afirmación que algunos lectores visualizan y que algunos textos promueven o 

inhiben la formación de imágenes mentales. […] ‘la escritura se parece mucho a 

la pintura’ y a su vez la pintura fue la primera forma de escritura, el pictograma. 

La historia de la escritura se suele contar como el progreso desde una escritura-

en-imágenes y un lenguaje de signos gestuales primitivos, pasando por los 

jeroglíficos, hasta llegar a la escritura alfabética ‘propiamente dicha’”307.  

Figura 49. Reciprocidad imagen-texto/texto-imagen según la teoría de W.J.T. Mitchell. 

307 MITCHELL, W. J. T. (1994). Teoría de la imagen. Op. Cit., p. 104. 
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Mitchell recurre a las teorías del psicólogo Joseph Jastrow308 respecto a la ambigüedad 

de las imágenes, las perspectivas y los distintos matices que podemos descubrir. Para la 

hipótesis sobre la percepción a través de una ilusión óptica Jastrow utilizó diferentes 

imágenes del tipo Conejo y pato (fig. 50), publicada en 1892 en una revista de humor 

alemana llamada Fliegende Blätter, dónde se ilustraba el dibujo de un animal confuso, 

pues era al mismo tiempo conejo y pato según la perspectiva del lector. Lo que quería 

demostrar con ello, coincidente con la intención de esta investigación, es que una 

imagen que muestra aparentemente una información a veces se puede convertir en otra, 

o en varias a la vez, en definitiva, pensar las imágenes en relación a las diversas lecturas

—visiones y perspectivas— que podamos darles. Es por ello que Conejo y pato nos 

sirve de metáfora para aludir a las diferentes historias que una imagen ofrece y que el 

lector puede descubrir de su observación y lectura.  

Figura 50. Conejo y pato (1892). 

En El archivo escotómico de la Modernidad [Pequeños pasos para una cartografía de 

la visión] (2007) Miguel Ángel Hernández-Navarro nos acerca a la idea de la condición 

de posibilidad de lo visible —o qué posibilidades tiene lo visible de hacerse así— 

constituido en una crisis de la verdad en lo que vemos. Es decir, tomar conciencia de 

que hay cosas que no podemos ver y que en lo que vemos no siempre está todo lo que es, 

o incluso no es de fiar. Hernández-Navarro, asegura que los estudios visuales centran

308 Joseph Jastrow (Varsovia, Polonia, 1863 – Massachusetts, Estados Unidos, 1944) psicólogo cuyo 
trabajo se centra en el ámbito de la percepción bajo métodos psicofísicos, las ilusiones ópticas y la 
ambigüedad de las imágenes. Respecto a las ilusiones ópticas se ha denominado “Ilusión de Jastrow” a 
ciertas imágenes que, según su posición, pueden parecer de distinto tamaño aun siendo idénticas. Ello se 
debe a ciertos trucos visuales los cuales se han utilizado en diferentes contextos y con intenciones 
determinadas como por ejemplo el ilusionismo.    
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sus esfuerzos en una serie de cuestiones respecto a los desbordamientos de lo visible y 

las percepciones, y para ello alude a una reflexión de W.J.T. Mitchell en la que advierte 

que la cultura visual no se detiene en lo visible, sino que se hace extensible a “la 

ceguera, lo invisible, lo oculto, lo imposible de ver y lo desapercibido”309. Y amplía la 

visión de Mitchel al asegurar que el punto de interés es:  

“[…] las cosas que desbordan lo visible, lo no percibido, lo apenas perceptible o, 

directamente, lo imperceptible: las discapacidades del ojo, la ceguera, lo háptico, 

lo audible, lo escondido, el camuflaje, el velo, lo mínimo, lo inmaterial, lo 

infravisible, lo desaparecido… en definitiva, y por utilizar el término de Derrida, 

lo ‘visible in-visible’, esto es, aquello que, sin estar ‘a la vista’, permanece 

siempre […]. Regímenes de resistencia que ponen en evidencia las fallas de la 

visión moderna y, por ende, de cualquier sistema elevado sobre una 

epistemología lumínica”310. 

Mieke Bal311 es otra de las figuras fundamentales de los estudios visuales y culturales 

que mantiene una perspectiva multidisciplinar que fundamenta esta investigación, pues 

evita metodologías estrictamente convencionales e independientes apostando por un 

replanteamiento heterogéneo y múltiple donde los conceptos “viajen” entre diferentes 

disciplinas, períodos históricos y contextos culturales. Esta teoría se halla desarrollada 

en el ensayo Conceptos viajeros en las Humanidades: una guía de viaje (2002) donde 

argumenta que las diferentes disciplinas comparten una serie de “conceptos viajeros” —

no estáticos, sino aquellos que transitan y recorren espacios dispares—, ideas que se 

enriquecen mutuamente, al igual que lo hace el contexto textual y el visual. Bal expone 

una serie de reflexiones respecto a la idea sobre la equiparación o las similitudes dadas 

en el binomio imagen-texto:  

309 HERNÁNDEZ-NAVARRO, Miguel Ángel. El archivo escotómico de la Modernidad [Pequeños 
pasos para una cartografía de la visión]. Alcobendas: Colección de Arte Público & Fotografía, 
Ayuntamiento de Alcobendas, 2007, p. 25. 
310 Ibíd., pp. 25 y 26. 
311 Mieke Bal (Heemstede, Países Bajos, 1946) teórica literaria, historiadora del arte y de la cultura y 
profesora catedrática de Teoría Literaria en la Universidad de Ámsterdam. Fundadora y directora de 
ASCA (Amsterdam School for Cultural Analysis). Sus líneas de investigación abarcan diferentes 
temáticas como la antigüedad bíblica y clásica hasta el siglo XVII, el arte contemporáneo, la literatura 
moderna, el feminismo, las migraciones culturales y la teoría poscolonial. Entre sus publicaciones más 
destacas podemos citar Narratología: ensayos acerca de la significación narrativa en cuatro novelas 
modernas (1977), Narratología: introducción a la teoría de la narrativa (1985) y A Mieke Bal Reader 
(2006). 
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 “[…] podemos decir que la ventaja de hablar de ‘textos visuales’ es que nos 

sirve para recordar al analista que las líneas, los motivos, los colores y las 

superficies —al igual que las palabras— contribuyen a producir significado; por 

tanto, la forma y el significado no pueden separarse. Ni los textos, ni las 

imágenes, producen su significado de forma inmediata. En la medida en que no 

son transparentes, las imágenes, al igual que los textos, requieren una labor de 

lectura”312. 

Se refiere todo a las nociones que determinan abordar la imagen-texto definida bajo una 

interconexión multidisciplinaria que hay intrínseca en ambos conceptos y las formas 

diferentes que comparten los mismos intereses, lecturas e interpretaciones.  

Las imágenes generadas por ciertos dispositivos mecánicos-electrónicos, como la 

imagen fotográfica o la videográfica, son resultado de un acontecimiento, son registro 

de cierta experiencia, que no es otra cosa que ser asimiladas como documentos de lo 

sucedido, como captación del “lugar de los hechos”, tal y como aseguraba Benjamin 

refiriéndose a las fotografías de finales del siglo XIX y principios del XX de las calles 

de París del fotógrafo francés Eugène Atget, a lo que denominó “imágenes 

probatorias”313. La imagen, ya sea estática —fotografía— o en secuencia —video—, 

plasma un suceso extraído de la realidad —aunque es solo un fragmento de ella— 

marcando una diferencia sustancial con otro tipo de representaciones que pueda llevar a 

cabo cualquier otra disciplina artística, como la pintura, el dibujo, el grabado, la 

escultura… Una cámara fotográfica o videográfica registra de manera incomparable lo 

que el ojo por sí mismo no puede materializar o no puede alcanzar: “Ella puede, por 

ejemplo, resaltar en la fotografía aspectos del original que son asequibles a la lente, con 

su capacidad de elegir arbitrariamente un punto de vista, y que no lo son al ojo humano 

[…]314”.  

312 BAL, Mieke (2002). Conceptos viajeros en las Humanidades: una guía de viaje. Op. Cit., p. 40. 
313 Benjamin aseguraba a este respecto lo siguiente: “El lugar de los hechos está deshabitado; si se lo 
fotografía es en busca de indicios. Con Atget, las tomas fotográficas comienzan a ser piezas probatorias 
en el proceso histórico”. BENJAMIN, Walter (1935). La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica. México, Ciudad de México: Editorial Itaca, 2003, p. 58. 
314 BENJAMIN, Walter (1935). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Op. Cit., p. 
43.
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Es por ello que, de alguna manera, podemos entender la cámara como ojo registrador y 

poseedor de lo que sucede a nuestro alrededor con una precisión mayor a la de cualquier 

otro modo de acceder a lo que percibimos. La cámara permite hacer de ojo mecanizado, 

una prótesis perfeccionada que ofrece materializar la visión —“miembro 

prostático”315—, o, volviendo sobre Jastrow y su estudio Fact and fable in psychology 

(1905), se puede entender de la siguiente manera: 

“El ojo se puede comparar con una cámara fotográfica, con su tapa en forma de 

párpado, su obturador en forma de iris, su lente y su placa sensitiva que es la 

retina; cuando se ajusta adecuadamente la distancia y la luz, la imagen se forma 

tanto en el ojo como en la cámara fotográfica […]”316.  

En definitiva, no es otra cosa que interpretarse como una imagen que percibe y capta, 

imagen que es —fue y será—  portadora de memoria, de una historia que tiene la 

cualidad de (re)construir(se) en forma de lecturas y narraciones por su condición de ser 

testigo de un pasado, un tiempo otro dispuesto a conectarse con el momento presente, a 

revivirse en cada nueva interpretación propuesta. En cada observación. Imaginación. 

La información no solo puede aparecer desdoblada, múltiple, sino que también puede 

ocurrir que pase desapercibida, que esté de una manera latente y que por diversos 

motivos no sea evidente para el lector-espectador y le sea inadvertida. El concepto de 

“inconsciente óptico” de Benjamin, esbozado en varias de sus obras como en Pequeña 

historia de la fotografía (1931) o en La obra de arte en la era de su reproductibilidad 

técnica (1935), entre otras, nos indica el camino a seguir para la interpretación de las 

imágenes, en la medida que añade una lectura alegórica. Benjamin nos habla de ciertas 

dimensiones —percepciones visuales— que la imagen fotográfica —y con la 

videográfica ocurre igual— pueden captar y que pasan desapercibidas al ojo, 

haciéndose visible lo no visible a simple vista y convirtiéndose en parte del imaginario. 

Para hacer referencia a ello Benjamin recurría a las fotografías de Étienne J. Marey317 y 

315	Concepto benjaminiano utilizado por primera vez en Pequeña historia de la fotografía (1931) y 
posteriormente en La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica (1935).	
316 JASTROW, Joseph. Fact and fable in psychology. Londres, Inglaterra: London Macmillan and co., 
1905, p. 275. 
317 Étienne Jules Marey (Beaune, Francia, 1830 – París, Francia, 1904) fotógrafo, médico e investigador, 
más conocido fundamentalmente por sus estudios fotográficos del movimiento, denominado como 
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Eadweard Muybridge318 que captaban ese movimiento fugaz que para el ojo no es 

perceptible (figs. 51 y 52.), imágenes que desvelan —como la cámara lenta— algo 

oculto, nuevo, completamente desconocido, fugaz para el ojo humano, lo mismo que 

sucede cuando una imagen se amplía y se descubren aspectos inapreciables e invisibles 

al ojo humano por su dimensión:  

“Con las ampliaciones se expande el espacio; con las tomas en cámara lenta, el 

movimiento. Y así como con la ampliación no se trata solamente de una simple 

precisión de algo que ‘de todas maneras’ sólo se ve borrosamente, sino que en 

ella se muestran más bien conformaciones estructurales completamente nuevas 

de la materia, así también la cámara lenta no sólo muestra motivos dinámicos ya 

conocidos, sino que descubre en estos otros completamente desconocidos, […] 

resbaladizos, flotantes, sobrenaturales”319.  

Figura 51. Etienne-Jules Marey, Salto con pértiga (1880). 

cronofotografía. El estudio del movimiento era desvelado en una sola imagen, estática, como una especie 
de rastro o estela emitida por el propio movimiento, tal y como podemos apreciar en la imagen ofrecida 
en el cuerpo de esta investigación (figs. 51 y 52.). 
318 Eadweard Muybridge (Kingston upon Thames, Reino Unido, 1830 – 1904) fotógrafo e investigador, 
conocido, al igual que Marey, por sus estudios fotográficos del movimiento. Una diferencia de estas 
investigaciones es que las de Marey desvelaban el movimiento en una sola imagen (fig. 51) mientras que 
las de Muybridge lo hacían en secuencias, es decir, el movimiento desvelado en un conjunto de imágenes 
(fig. 52), tal y como ocurre en el fenaquistiscopio y que servirían como base esencial del cinematógrafo. 
319 BENJAMIN, Walter (1935). La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. Op. Cit., p. 86. 
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Figura 52. Eadweard Muybridge, El caballo en movimiento (1887). 

 

Esta idea de que algo nuevo pasa a formar parte del imaginario requiere referirnos al 

concepto interpretación, es decir, a algo que tiene que ver con el desvelamiento, con la 

revelación de información nueva —al menos para nuestros ojos—, con el descifrado de 

aquello que no es evidente a simple vista, y,  por lo tanto, como decíamos al comenzar, 

aludir a esos fragmentos de la información que puedan pasar desapercibidos. Y esto es 

debido a que, como asegura Benjamin en La obra de arte en la era de su 

reproductibilidad técnica (1935) se dan naturalezas varias, siendo “[…] evidente que 

una es la naturaleza que se dirige al ojo y otra la que se dirige a la cámara”320. No es 

igual lo que captan estos mecanismos artificiales que lo que recoge el propio ojo 

humano, y de ahí que el trabajo de (re)constructor, interpretador y traductor sea vital, 

porque se nos ofrece algo que estaba fuera de nuestro alcance y por lo tanto tenemos 

que gestionarlo y entenderlo: 

  

“La naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que habla al ojo; distinta 

sobre todo porque, gracias a ella, un espacio constituido inconscientemente 

sustituye al espacio constituido por la conciencia humana. No es difícil, por 

ejemplo, darse cuenta (aunque solo sea a grandes rasgos) de la manera de andar 

de la gente, pero seguro que no sabemos nada de su actitud en esa fracción de 

segundo en que se alarga el paso. La fotografía, en cambio, la hace patente con 

sus instrumentos auxiliares: la cámara lenta, las ampliaciones. Solo gracias a 

																																																								
320 Ibídem. 
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ella tenemos noticia de ese inconsciente óptico, igual que del inconsciente 

pulsional sólo sabemos gracias al psicoanálisis”321. 

Añadimos a esta línea argumentativa las propuestas de Rosalind Krauss322 en El 

inconsciente óptico (1993), donde, partiendo de ese mismo concepto, el “inconsciente 

óptico” de Benjamin, se formulan algunos aspectos como por ejemplo el propio 

concepto “inconsciente”, preguntándose si:  

“[…] ¿es posible hablar de algo que, en el campo visual, sea análogo al mismo 

‘inconsciente’ óptico, una estructura que, en primer lugar, presupone, un ser 

sentiente dentro del que opera y que, por lo demás, sólo tiene sentido por cuanto 

que está en conflicto con la consciencia de este ser? ¿Puede el campo óptico —

el mundo de los fenómenos visuales: nubes, mar, cielo, bosque— tener un 

inconsciente?”323. 

Respondiendo a estas preguntas, lanzamos otra a modo de reformulación: ¿por qué no? 

Puede tenerlo, de hecho, lo tiene y no per se, sino porque es mirado. Porque es visto —

por el ojo humano—, y es ofrecer(le) un “punto de vista”324. Para llevar el análisis de su 

tesis Krauss se basa en la teoría de Freud que rebate la perspectiva benjaminiana, al 

asegurar que el mundo, en sí mismo, no puede tener un inconsciente. Puede tener 

microestructuras situadas fuera del alcance del ojo pero que no son ni conscientes ni 

inconscientes ni estar en conflicto con ellas. Uno de los motivos, según palabras de la 

propia Krauss, es el siguiente: 

321 BENJAMIN, Walter. Sobre la fotografía. Valencia: Pre-Textos, 2004, pp. 26 y 28. 
322 Rosalind Krauss (Washington D. C., Estados Unidos, 1941) crítica de arte, historiadora, teórica y 
catedrática de Historia del Arte moderno y contemporáneo en la Columbia University de Nueva York. En 
1976 funda la revista October junto con la crítica de arte y cine Annette Michelson (Estados Unidos, 1922 
– Ibíd., 2018). Su pensamiento se articula en contraposición a la lectura canónica del arte moderno
formulando un recorrido no lineal a través de las vanguardias artísticas y cuestionando los conceptos de 
estilo y originalidad creadora que éstas proponían. Entre sus publicaciones más destacables encontramos 
La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos (1996), Los papeles de Picasso (1999), Lo 
fotográfico: por una teoría de los desplazamientos (1990), una recopilación de artículos, y Arte desde 
1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad (2004), junto con Hal Foster, Yve-Alain Bois y 
Benjamin H. D. Buchloh. 
323 KRAUSS, Rosalind (1993). El inconsciente óptico. Madrid: Editorial Tecnos, 1997, p. 194. 
324 La Real Academia Española propone como una de las acepciones para el concepto “óptico-a”, “punto 
de vista”, y por lo tanto directamente relacionado con la vista, con la mirada y con la posición-postura del 
que mira. (Consulta: 27-marzo-2018). Disponible en: http://dle.rae.es/?id=R7QWqPq	 
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“Mi propio uso de expresión inconsciente óptico, tal y como aparece en las 

páginas de este libro, es radicalmente opuesto al de Benjamin. Quizá quepa 

hablar de su exteriorización hasta el campo visual, pero sólo porque un grupo 

dispar de artistas le dieron esa construcción externa, proyectando así una 

concepción de la visión humana en la que ésta no gobierna todo lo que se 

domina con la vista, hallándose como se halla en conflicto con lo que es interno 

respecto del organismo que la hospeda”325. 

Posiblemente estén hablando de “inconscientes” distintos, en dimensiones diferentes. 

Entendemos, en un sentido figurado, una aproximación a hablar de aquello que no es 

evidente —consciente—, que estar está, pero necesita de una detención y detección más 

específica. A saber, lo latente de las imágenes que cuentan, lo velado en las imágenes 

que narran las historias. Podríamos estar remitiendo a hacer “consciente” lo 

“inconsciente”. De reanimarlo, como el que reanima un cuerpo inconsciente: despertarlo 

y traerlo aquí y ahora. 

Estas imágenes apresan momentos que antes no eran posibles de retener, o al menos con 

la misma precisión. La imagen de la experiencia, de repente, es otra muy distinta de la 

que —no— había sido antes. En La obra de arte en la época de su reproductibilidad 

técnica (1936)326, desvelándonos ya con su epígrafe la temática principal del ensayo, 

nos encontramos diversas tesis en torno a la imagen fotográfica en su relación con el 

arte, y otras más específicas y generales como la esencia de ésta, o, de otra manera, la 

capacidad que tiene de dar perdurabilidad a los acontecimientos vivencias, historias, por 

estar convertidas en imágenes. A saber, huellas de lo ocurrido en el tiempo y lo que 

supone en cuanto al valor del recuerdo y el legado a generaciones posteriores, a otros 

tiempos y a otras gentes. La reflexión de Benjamin sobre todo ello, sobre la nostalgia y 

la “eternidad” de los hechos, es patente en gran parte de su obra, aquí manifestado de la 

siguiente manera:  

“El valor cultural de la imagen tiene su último refugio en el culto al recuerdo de 

los seres queridos, lejanos o desaparecidos. En las primeras fotografías el aura 

325 KRAUSS, Rosalind (1993). El inconsciente óptico. Op. Cit., p. 195. 
326 Aquí se ha utilizado un extracto de la publicación recogida en la publicación Sobre la fotografía 
(1974) una compilación de algunos escritos de Benjamin —como crónicas periodísticas o reseñas— que 
tratan, entre otras cuestiones, la imagen fotográfica.  
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nos hace señales por vez postrera en la expresión fugaz de un rostro humano. Y 

eso es lo que constituye su belleza melancólica e incomparable. Pero cuando el 

hombre se retira de la fotografía, entonces el valor de exhibición se enfrenta por 

vez primera al valor de culto, superándolo”327. 

Retomando esa apuesta por lo multidisciplinar y heterogéneo, nos concierne ahora 

señalar al historiador Ernst Gombrich328 y su postura sobre las ventajas de la revisión de 

métodos, metodologías e ideologías de la historia del arte sin destruirlas del todo sino 

con el propósito de ser reconstruidas o restablecidas. En concreto, y siguiendo en el 

contexto de lo perceptivo, encontramos en sus aportaciones una diferencia fundamental 

entre el ver y la sensación visual reflejado en Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología 

de la representación pictórica (1979). Gombrich asegura haber una disparidad esencial 

entre lo que se percibe y lo que finalmente se registra, y viceversa, lo que está registrado 

y luego se percibe, se entiende, a saber: una “distinción entre lo que llegó a designarse 

por ‘sensación’ —el mero registrar ‘estímulos’— y el acto mental de percepción, 

basado […] en la ‘inferencia inconsciente’”329, enlazada y conectada con la propia tesis 

de Benjamin sobre el inconsciente óptico. 

En relación a los estudios sobre la semiología de la imagen y muy en concreto aquí 

respecto a todas las posibilidades interpretativas que nos proporcionan, encontramos el 

327 BENJAMIN, Walter (1974). Sobre la fotografía. Op. Cit., pp. 106 y 107. 
328 Ernst Gombrich (Viena, Austria, 1909 – Londres, Inglaterra, 2001) historiador de arte. En algunas de 
sus investigaciones introdujo ideas de Karl Popper (Viena, Austria, 1902 – Londres, Inglaterra, 1994) 
sobre el ensayo y el error, las conjeturas y las refutaciones y las correcciones. Asegura que estos procesos 
no comienzan desde cero, sino que cada artista, y ocurre igual con el historiador, hereda “esquemas” que 
designan una realidad propia y una serie de convecciones. Estos esquemas sumados a las ideas anteriores 
son los puntos de partida del trabajo del artista. Para entender esta correlación con la historia del arte 
Gombrich aclara lo siguiente en Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica: 
“Esta descripción popperiana de la conjetura y la refutación, el ensayo y el error es eminentemente 
aplicable a la historia de los descubrimientos visuales en el arte. Nuestra fórmula de esquema y 
corrección, de hecho, ilustra este mismo procedimiento. Usted debe tener un punto de partida, un estándar 
de la comparación, para comenzar ese proceso de hacer y de emparejar y de rehacer que finalmente se 
incorpora en la imagen acabada. El artista no puede partir de cero, pero puede criticar a sus precursores”. 
Entre sus publicaciones más destacadas se encuentra Historia del arte (1950), convertida en texto de 
divulgación por ser ampliamente difundida y traducida a más de 20 idiomas, y otras como La imagen y el 
ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica (1987) y Los usos de las 
imágenes: estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual (2003), entre otras.  
329 GOMBRICH, Ernst (1979). Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica. 
Madrid: Debate, 2003, p. 8. 
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estudio Introducción al análisis de la imagen (1993) donde su autora, Martine Joly330, 

nos ofrece pensar cómo actuamos frente a las imágenes, cómo reaccionamos, cómo y 

qué comprendemos de los mensajes que nos transmiten, y en última instancia de qué 

manera son utilizadas, ya sea mirándolas o produciéndolas. En primer lugar, propone 

una serie de cuestiones, necesarias y básicas, sobre qué es una imagen y qué 

entendemos por ella, pues es un término tan utilizado que, al mismo tiempo, parece 

complicado de definir de una manera sencilla y lo más completa posible. Para ello 

recurre a la acepción que proporcionaba Platón sobre el concepto en cuestión, 

parafraseando la afirmación donde aseguraba que llamaba imágenes ante todo “[…] 

primero a las sombras, luego a los reflejos […] en las aguas o en la superficie de 

cuerpos opacos, pulidos y brillantes y todas las representaciones de este tipo”331. Joly se 

detiene en esto último, en el término “representación”, es decir, las imágenes como 

representaciones de lo real —reflejos, proyecciones de aquello que vemos, que 

percibimos con la mirada, que es extraído del mundo—, a saber: “[…] la imagen sería 

un segundo objeto en relación con otro […]”332. 

En otro ensayo posterior, La interpretación de la imagen: entre memoria, estereotipo y 

seducción (2002), Joly nos muestra qué tipo de información hay detrás de las imágenes 

y cómo se nos ofrece —sea cual sea su procedencia—, cuáles son los compromisos y 

las intenciones, y cómo se reciben por parte del receptor —espectador-lector—. La tesis 

gira en torno a cuestiones interpretativas en relación a los mensajes que recibimos, y, 

fundamentalmente, cómo funcionan una vez se almacenan en un contexto mnemónico 

—cómo se reciben, se gestionan, se almacenan y por último se recuerdan—. Todo ello 

330 Martine Joly (Vichy, Francia, 1943 – Burdeos, Francia 2016) teórica e investigadora sobre la sociedad 
de la información, comunicación y semiología de la imagen. Profesora Honoraria en la Universidad 
Michel-Montaigne-Burdeos III desde 1985 hasta 2003. Dirigió el grupo de investigación IMAGINES 
(Imagen-Historia-Sociedad) en torno a las representaciones visuales y la interpretación (1996-2003). 
Durante los últimos años organizó varios seminarios internacionales como Imagen y memoria en Burdeos 
y Rabat (1997), Imágenes y sensorialidad (2003) también en Burdeos y la última Interculturalidad y 
formación en la imagen (2009) en la FPO, Uarzazat, Marruecos. Otra de sus publicaciones más relevantes 
es La imagen fija (2004), un estudio sobre los modos de producción de sentido, las posibilidades de 
interpretación y de reflexión ya sean retrospectivas o prospectivas que ofrece la imagen visual fija, 
prescindiendo de otro tipo de imágenes como la secuencial, la mental y la acústica o lingüística.  
331 JOLY, Martine (1993). Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires, Argentina: La marca 
editora, 2003, p. 17. 
332 Ibíd., p. 18.	
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se yergue del sugerente concepto, imagines agentes333, “activas” y “activantes”, y nos 

invita a entenderlas, incluso, desde un juego terminológico que nosotros proponemos 

como imágenes imaginadas o imaginando imágenes. Es así por todo ello que nos 

asegura que “[…] la imagen es huella, o mejor, […] propone la percepción de una 

huella, sería el soporte privilegiado de la memoria en cuanto reproducción 

(¿reactivación?) de una huella […]”334.  

En esta misma reflexión sobre las imágenes actuantes nos encontramos la de Alberto 

Manguel335 en Leyendo imágenes. Una historia privada del arte (2002), donde nos 

ofrece pensar en ellas, del modo que sean —pintadas, dibujadas, esculpidas, 

fotografiadas, filmadas— principalmente como transformadoras del instante en 

eternidad y por lo tanto capaces de reproducirse —como el que reproduce un audio— 

en cualquier momento. En este ensayo nos lanza una serie de preguntas que aquí tratan 

de ser entendidas desde su afirmación, apropiándonos de esos interrogantes y partir de 

su aceptación: 

“[…] ¿toda imagen permite una lectura? O, por lo menos, ¿podemos crear una 

lectura para cada imagen? Y de ser así, ¿cada imagen implica algo cifrado por la 

simple razón de que se nos aparece, a quienes la vemos, como un sistema cabal 

de signos y de reglas? ¿Son todas las imágenes susceptibles de ser traducidas a 

un lenguaje comprensible que revele a quien las vea lo que podríamos llamar su 

Relato, con erre mayúscula?”336. 

Manguel asegura que las imágenes componen nuestro mundo a través de todo tipo de 

recursos visuales como símbolos, signos, mensajes, alegorías… no son presencias 

vacías, sino que están llenas de experiencias, deseos, recuerdos, de interrogantes, pero 

333 Joly nos habla concretamente de imágenes mediáticas, pero la tesis y el argumento de la autora es 
perfectamente extrapolable a cualquier tipo de imágenes, como es el caso al que nos estamos refiriendo, 
cualquiera que en su contexto pretenda contar un acontecimiento. 
334 JOLY, Martine (2002). La interpretación de la imagen: entre memoria, estereotipo y seducción. 
Barcelona: Paidós Comunicación, Paidós Ibérica, 2003, p. 215. 
335 Alberto Manguel (Buenos Aires, Argentina, 1948) literato, ensayista, poeta, traductor y editor. Ha 
recibido numerosos premios a nivel internacional. Entre sus obras más relevantes en relación al ensayo 
podemos destacar Una historia de la lectura (2006), Nuevo elogio de la locura (2006) y Todos los 
hombres son mentirosos (2008). 
336 MANGUEL, Alberto (2000). Leyendo imágenes. Una historia privada del arte. Bogotá, Colombia: 
Grupo Editorial Norma, 2002, p. 19. 
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también de respuestas, pues “las imágenes, como las palabras, son la materia de que 

estamos hechos”337. Las imágenes narran, de una manera distinta lo hacen aquellas que 

son registro de experiencia. Lo hacen conectadas, hilvanadas desde su colectividad, a 

saber, más allá de su individualidad, redactadas —dispuestas— en convivencia con el 

resto y que de toda esta trama y tejido surgen infinidad de interpretaciones y lecturas 

múltiples. Historias ilimitadas. 

3.1 “Imagen dialéctica” con el tiempo, con el pasado. Imagen superviviente 

Lo dialéctico tiene que ver con aquello que posee la capacidad de contar cosas, de 

narrar historias, de “dialogar, argumentar y discutir”338, tal y como propone la Real 

Academia Española para el concepto en cuestión. Benjamin aplica esta idea a la imagen 

cuando desarrolla su tesis, pues en el campo de lo visual es posible traducirlo de la 

misma manera, las imágenes dialécticas son aquellas que tienen la capacidad de contar 

cosas, son narrativas, son entendidas, tal y como avanzábamos en el capítulo anterior, 

como textos, sin serlo, por su naturaleza portadora de historias pretéritas. 

Es en el concepto de “imagen dialéctica” de Benjamin, en la correlación entre los 

conceptos imagen, pasado, memoria e historia, donde encontramos el tiempo, es en la 

imagen dialéctica donde “está escondido el tiempo”339. Es por tanto una imagen reflejo 

siempre de un pasado, huella de algo que pertenece a otro momento que no es el 

presente si no que es un tiempo otro, ya sea próximo o lejano. La idea es que las 

imágenes son retrospectivas, anacrónicas, capaces de devolver lo pasado al presente a 

través de una reconstrucción porque son legibles y traducibles, y de no ser así 

“amenaza(n) desaparecer con todo presente que no se reconozca aludido en él”340. 

Descubrimos un compromiso significativo entre lo visual y lo temporal, lo latente y lo 

patente, lo “inerte” y lo “vital”, para cuya relación Benjamin utiliza el término 

337 Ibídem. 
338	Deficinición de “dialéctico, ca” según la Real Academia Española. (Consulta: 11-enero-2018). 
Disponible en: http://dle.rae.es/?id=DeWShVH 
339 BENJAMIN, Walter (1982). Libro de los Pasajes. Madrid: Edición de Rolf Tiedemann, Akal, 2004, p. 
860. 
340 Ibíd., p. 29. 
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“fulguración”. El Libro de los pasajes (1982)341, fue el gran proyecto de Benjamin en el 

que trabajó desde 1927 hasta su muerte en 1940, conformado por miles de apuntes, 

fragmentos, pensamientos e imágenes de todo tipo, con la intención de ser una filosofía 

de la historia del siglo XIX dedicada a París (figs. 53 y 54). Y es aquí donde descubre la 

“imagen dialéctica” para denominar ciertas configuraciones entre lo que ha sido en el 

pasado y el ahora, definiendo su contenido como una “dialéctica en reposo”. O, todo lo 

contrario, dialéctica dinámica, “haciendo saltar, la imagen dialéctica, del continuo del 

curso de la historia”342. El concepto “imagen dialéctica” aparece en toda la obra de 

Benjamin dejándonos entrever la complejidad que ésta conlleva, siempre concebida 

como “[…] relampagueante. En cuanto imagen que relampaguea en el ahora de lo 

recognoscible, se ha de retener la de lo sido”343. Es imprescindible una predisposición 

receptiva para que esa imagen funcione así, tal y como nos declara Benjamin:  

“En la imagen dialéctica, lo que ha sido de una determinada época es sin 

embargo a la vez ‘lo que ha sido desde siempre’. Como tal, empero, sólo 

aparece en cada caso a los ojos de una época completamente determinada: a 

saber, aquella en la que la humanidad, frotándose los ojos, reconoce 

precisamente esta imagen onírica en cuanto tal. Es en este instante que el 

historiador emprende con ella la tarea de la interpretación de los sueños”344. 

341 Muchos de sus ensayos nacieron de esta obra. La primera vez que se publicó Libro de los Pasajes fue 
en el quinto volumen de las Obras completas de Suhrkamp Verlag, en edición de Rolf Tiedemann, en 
Alemania, en el año 1982. 
342 BENJAMIN, Walter (1982). Libro de los Pasajes. Op. Cit., p. 30. 
343 BENJAMIN, Walter (1935-1937). Parque central. En: Obras, I, 2. Madrid: Abada, 2008, p. 291. 
344 BENJAMIN, Walter (1982). Libro de los Pasajes. Op. Cit., p. 466.	
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Figuras 53 y 54. Walter Benjamin, Libro de los pasajes (1982). 

En la misma directriz proponemos las reflexiones de Theodor Adorno345 respecto a las 

tesis de Benjamin aquí expuestas, esenciales por su coetaneidad y la relación intelectual 

mantenida entre ambos346. En el ensayo “El problema de la invariancia; experimento 

(I)”, perteneciente a Teoría estética (1979), Adorno asegura que la dialéctica de la 

imagen propuesta por Benjamin, que rompe la continuidad temporal posibilitando el 

alcance de cualquier momento perteneciente a otro tiempo, se debe, de alguna manera, a 

la atemporalidad venida de la modernidad:  

“Las marcas del desorden son el sello de autenticidad de la modernidad; aquello 

mediante lo cual ésta niega desesperadamente la compacidad de lo siempre 

igual; la explosión es una de sus invariantes. La energía antitradicionalista se 

convierte en un torbellino devorador. En este sentido, la modernidad es un mito 

345 Theodor Adorno (Fráncfort, Alemania, 1903 – Valais, Suiza, 1969), filósofo considerado uno de los 
máximos representantes de la Escuela de Fráncfort y la teoría crítica marxista, interesado también por la 
sociología, la comunicología, la psicología y la musicología. Su pensamiento filosófico se plantea como 
una crítica cultural que evidencia las contradicciones existentes entre la sociedad real y su “deber ideal”, 
relacionándolo con la seudolibertad de la sociedad de consumo, la actual cultura cosificada y la cultura de 
masas. Entre su gran cantidad de publicaciones destacamos algunas como Dialéctica de la ilustración. 
Fragmentos filosóficos (1944-1947), en colaboración con Max Horkheimer (Stuttgart, Alemania, 1895 – 
Núremberg, Alemania, 1973). Décadas después de su muerte Akal publica varias Monografías, 
compilaciones de ensayos de Adorno respecto a diferentes líneas de investigación, como Notas sobre 
literatura (2003), Escritos sociológicos I (2005), Monografías musicales (2008), Crítica de la cultura y 
sociedad I y II (2008 y 2009) o Escritos filosóficos tempranos (2010). 
346 La relación entre Benjamin y Adorno queda patente en la multitud de intercambios epistolares durante 
la década de los 30 publicadas como Correspondencias, y cruciales para el pensamiento filosófico de la 
historia del siglo XX.   
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dirigido contra sí mismo; su atemporalidad se convierte en la catástrofe del 

instante que rompe la continuidad temporal, el concepto de imagen dialéctica de 

Benjamin contiene este momento”347.  

Adorno reformula la propuesta de Benjamin bajo el término “carácter de imagen” 

extrapolando la idea al contexto de la obra de arte, y nos advierte que “[…] si la 

apparition es lo resplandeciente, lo que nos estremece, la imagen es el intento 

paradójico de conjurar esto fugacísimo. En las obras de arte trasciende algo 

momentáneo; la objetivación hace de la obra de arte un instante”348. 

Un instante que se proyecta y aparece en el tiempo. La obra de arte tiene la capacidad, 

como asegura Adorno, de hacer trascender lo transitorio y lo efímero —quizás entre 

otras cuestiones porque sea capaz de materializarlo—.  

Teóricos y filósofos han examinado y estudiado la “imagen dialéctica” a lo largo del 

siglo XX para intentar dilucidar la relevancia de sus implicaciones, —ambigüedades, 

problemas y complicaciones—. Si nos alejamos del contexto temporal de Benjamin nos 

encontramos algunas observaciones que nos ofrecen otros matices. En Imagen y 

metáfora: la estética de Walter Benjamin (1992), Vicente Jarque 349 , desde una 

perspectiva estética, realiza un estudio amplio del conjunto de la obra de Benjamin 

desde sus escritos más tempranos, pasando por su maduración crítica en relación al 

contexto romántico y barroco, su conversión al materialismo histórico, finalizando con 

el Libro de los Pasajes. En el capítulo “‘Escritura’ jeroglífica y ‘fragmentación’” Jarque 

destaca la relevancia de la idea de las imágenes como textos fragmentados, como 

palabras que según su contexto tienen significados distintos, los cuales hay que descifrar 

347 ADORNO, Theodor (1970). Teoría estética. Madrid: Akal, 2004, p. 55. 
348 Ibíd., p. 152. 
349 Vicente Jarque (Valencia, 1956), comisario de exposiciones, crítico de arte y profesor catedrático de 
Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, Universidad de Castilla-La 
Mancha. Colabora en distintas publicaciones especializadas como la revista Arte y parte y suplementos 
culturales como Babelia de El País. Sus líneas de investigación giran en torno a la filosofía, la estética y 
la teoría del arte, en relación a autores como Martin Heidegger (Messkirch, Alemania, 1889 – Friburgo de 
Brisgovia, Alemania, 1976), Walter Benjamin (Berlín, Alemania, 1892 – Portbou, España, 1940), 
Theodor Adorno (Fráncfort, Alemania, 1903 – Valais, Suiza, 1969) o Clement Greenberg (Nueva York, 
Estados Unidos, 1909 – Ibíd., 1994). Entre sus publicaciones encontramos Marx y Adorno: alienación e 
ideología en el pensamiento marxista (1992), “Martin Heidegger” en Historia de las ideas estéticas y de 
las teorías artísticas contemporáneas (1996), Experiencia Histórica y Arte Contemporáneo. Ensayos de 
Estética y Modelos de Crítica (2002) e Historia, progreso y arte contemporáneo (2010). 
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como si de jeroglíficos fueran: “imagen alegórica”: “los elementos de la imagen 

alegórica trasfiguran el mundo por medio de su presentación como escritura, como un 

mundo de puros significados […]”350. Y así, en la diferencia entre historicismo y 

materialismo histórico propuesta por Benjamin, hace hincapié en la facultad de la 

experiencia de la imagen como conformadora de historia: 

 

“No concibe la historia en su lado ‘épico’, como una sucesión de hechos, como 

algo que ‘se deja narrar’ en la continuidad de un discurso meramente 

acumulativo. Más bien, sugiere Benjamin, tratará valientemente de ‘hacer saltar 

el continuum de la historia’ y presentarla como ‘objeto de construcción’ en la 

imagen de ‘un tiempo pleno’, un ‘tiempo-ahora’ donde confluyen pasado y 

presente. […] el núcleo esencial de la ‘imagen dialéctica’ sigue siendo, de 

hecho, la idea de la ‘salvación’ de un contenido histórico en tanto que lugar de 

una ‘experiencia’”351.  

 

Esta misma reflexión se mantiene en el ensayo Materializar el pasado. El artista como 

historiador (benjaminiano) (2012), donde Hernández-Navarro profundiza sobre cómo la 

imagen se constituye en portadora de historia, pero no solo entendida como colectiva 

sino individual: 

 

“La visualidad del pensamiento benjaminiano está tanto en la manera en la que 

el conocimiento se forma, igual que una imagen, como en el modo en el que se 

conoce la historia, a través de imágenes, o incluso en la manera de transmitirla, 

también por medio de imágenes”352. 

 

A partir de sus reflexiones e ideas desarrollamos un mapa conceptual para intentar 

exponer el problema de manera más visual y aproximarnos al concepto en cuestión (fig. 

55). Tres tipos de imágenes distintas se despliegan: la imagen-pensamiento, una imagen 

mental; la imagen-materia, que es la imagen material; y la imagen-escritura, que se 

entiende como una imagen comunicativa —aquella que narra la experiencia—:  

 
																																																								
350  JARQUE, Vicente. Imagen y metáfora: la estética de Walter Benjamin. Cuenca: Colección 
Monografías, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1992, p. 132. 
351 Ibíd., pp. 183 y 185. 
352 HERNÁNDEZ-NAVARRO, Miguel Ángel. Materializar el pasado. El artista como historiador 
(benjaminiano). Op. Cit., p. 56. 
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Figura 55. Imagen dialéctica de Walter Benjamin según ideas  

de Miguel Ángel Hernández Navarro353.  

 

La consideración del interprete o traductor es esencial en el acto de lectura, pues éste 

posee la capacidad de comprender que una imagen tiene la cualidad de contar más allá 

de lo que a simplemente se distingue, habiendo una historia detrás por descubrir y 

revelar. Su naturaleza narrativa —tal y como nos ilustraba la figura 49, donde lo visual 

se convertía en texto: imagen-texto— y anacrónica, pues se construye y reconstruye en 

el devenir del tiempo.  

 

Esa transcendencia de la imagen en su relación con el tiempo y la historia es puesta de 

relieve por Didi-Huberman en Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las 

imágenes (2008), asegurando que las imágenes pueden sufrir cierta pulsión al exigirles 

																																																								
353 Ibídem.  
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en demasía, y, por lo tanto, o bien caer en ser subestimadas o, todo lo contrario, acabar 

siendo sobrevaloradas, simplemente por una cuestión de naturaleza, de ser imagen que 

refleja una supuesta realidad. Y así consiguen “perturbar y hacer recomenzar el 

pensamiento en todos los planos; […] Se pide muy poco a la imagen al reducirla a una 

apariencia; se le pide demasiado cuando se busca en ella a lo real”354. La imagen posee 

un testimonio, una leyenda —entiéndase en un doble sentido, leyenda como “narración 

de sucesos fantásticos” o como algo que debe leerse, como “texto […] que acompaña a 

algo […] para complementarlo o explicarlo”355— y la voluntad última de volverse 

narración reside en la del receptor, el intérprete atemporal. La imagen se independiza de 

un solo dueño y de un solo tiempo, convirtiéndose así en un documento que no sólo 

forma parte de un momento y un lugar concreto, sino que se desprende de ellos para 

viajar a través del tiempo y del espacio. Antonio Oviedo, en la introducción al ensayo 

de Didi-Huberman, describe la capacidad específica de la imagen anacrónica con el 

siguiente matiz:  

 

“Un receptáculo de tiempos heterogéneos, repletos de disparidades que hacen 

trizas las cronologías. Aquí es donde emerge o irrumpe el anacronismo (una 

‘intrusión’ de una época en otra, definido por los surrealistas con la frase: ‘Julio 

César muerto por un disparo de Browning’) para romper precisamente ‘la 

linealidad del relato histórico’”356.  

 

El deseo de hurgar en el tiempo perdido, o el tiempo no conocido —paradójicamente el 

tiempo no conocido puede ser también un tiempo añorado, un tiempo soñado— genera 

una construcción de un relato por medio de la información visual del documento, de la 

imagen como portadora de una memoria sobre la que descansa la historia. Experiencias 

que se narran explícita e implícitamente siendo lo relevante la interpretación que cada 

uno sea capaz de darle, una interpretación más afectiva o más histórica, más individual 

o más colectiva. La compleja temporalidad de la imagen ofrece por lo tanto que su 

																																																								
354 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Op. 
cit., p. 12. 
355 Definición del concepto “leyenda” por la Real Academia Española. (Consulta: 28-mayo-2018). 
Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NDOltxZ  
356 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Op. 
cit., p. 13. 



La narratividad y subjetividad de la experiencia. Autobiografías visuales 
 
 

	 192 

traducción viabilice “sus largas duraciones, latencias y síntomas, memorias enterradas y 

resurgidas, anacronismos y umbrales críticos”357.  

 

La imagen —y la memoria— ambiciona prolongarse en el tiempo, pretende darse forma 

para no ser olvidada y reaparecer en cada observación, en cada contemplación y en cada 

nuevo relato. Imagen que porta “la-voz-más-allá-de-la-tumba”358. El narrador cuenta su 

experiencia por medio de esa imagen que contiene memoria, para que, a través de ella 

esta experiencia no se pierda y pueda ser transmitida. La imagen se sirve del receptor 

para reaparecer y revivirse cuantas veces se imagine. Por ser proyectada en cualquier 

tiempo otro la imagen no se limita a un acontecimiento remoto, su historia pasada 

perdura y para ello es fundamental estudiar la noción Warburguiana de la supervivencia 

de la imagen (Nachleben359), tan fundamental aquí como la “imagen dialéctica” de 

Benjamin. Didi-Huberman es el historiador del arte que más ha trabajado en la 

recuperación del pensamiento Warburguiano, quien incluso ha ofrecido nuevas 

relecturas del concepto en cuestión como ocurre en el ensayo La imagen superviviente. 

Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg (2002)360. Aquí ahonda 

sobre el problema y nos explica que para entender una imagen no solo hay que mirarla, 

sino escuchar su tenor temporal, comprender su memoria actuante y romper con los 

modelos históricos del pasado-presente, antiguo-nuevo, obsolescente-renacimiento e 

incluso moderno-postmoderno. Didi-Huberman aborda y analiza todas las referencias 

multidisciplinares de los estudios heurísticos de Aby Warburg361 que le ofrecieron un 

																																																								
357 Ibíd., p. 17. Según la enumeración que el autor hace en L’image survivante, a propósito de la 
temporalidad de las imágenes.  
358 DE MAN, Paul. La autobiografía como desfiguración. Op. Cit., p. 117. 
359 Literalmente traducido del alemán como “vida futura”. El concepto completo es Nachleben der Antike, 
“supervivencia a lo antiguo”.  
360 En 2010 Didi-Huberman comisaria la exposición Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? centrada en 
esta cuestión, celebrada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.  
361 Aby Warburg (Hamburgo, Alemania, 1866 – Ibíd., 1929) historiador del arte también con formación 
en filosofía. Su pensamiento gira en torno al problema de la transmisión de la iconografía antigua a la 
cultura europea moderna, lo que él mismo denominó como “la vuelta a la vida de lo antiguo”. Entre todos 
los referentes fundamentales de su pensamiento podemos desatacar influencias que van desde la 
historicidad de Jacob Burckhardt (Basilea, Suiza, 1818 – Ibíd., 1897), el inconsciente de Sigmund Freud 
(Příbor, República Checa, 1856 – Hampstead, Reino Unido, 1939), los survivals, la teoría antropológica 
superviviente de Edward Burnett Tylor (Camberwell, Reino Unido, 1832 – Wellington, Reino Unido, 
1917), el eterno retorno de Friedrich Nietzsche (Röcken, Alemania, 1844 – Weimar, Alemania, 1900), la 
memoria biológica de Charles Darwin (Shrewsbury, Inglaterra, 1809 – Downe, Reino Unido, 1882), la 
morfología según Johann Wolfgang von Goethe (Fráncfort, Alemania, 1749 – Weimar, Alemania, 1832), 
la empatía en relación a la percepción visual de Robert Vischer (Tubinga, Alemania, 1847 – Viena, 
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importante abanico referencial para hablar de la supervivencia como motivo central de 

su aproximación antropológica al arte occidental. Para definir la vida de las imágenes 

Warburg se encontró con ciertas paradojas y controversias que entretejían una 

inmensidad de acepciones y definiciones, como la imagen fantasma y su capacidad de 

retorno, la posibilidad de transmitir el pathos (Pathosformel), su estructura múltiple de 

latencias, crisis, memoria, deseos, repeticiones y diferencias, rechazos y 

contratiempos… en definitiva una imagen que se revela como un contenedor complejo 

de tiempos heterogéneos. Para Didi-Huberman:  

 

“Warburg sustituía el modelo natural de los ciclos ‘vida y muerte’ y ‘grandeza y 

decadencia’ por un modelo resueltamente no natural y simbólico, un modelo 

cultural de la historia en el que los tiempos no se calcaban ya sobre estadios 

biomórficos sino que se expresaban por estratos, bloques híbridos, rizomas, 

complejidades específicas, retornos a menudo inesperados y objetivos siempre 

desbaratados”362. 

 

Warburg a través de su proyecto Atlas Mnemosyne (1924-1929) (fig. 56), refuerza la 

idea de la capacidad de la imagen como transmisora de historia, desplegada como un 

complejo continente de tiempos dispares y naturalezas distintas que en su conjunto 

tienen una capacidad narrativa otra. El resultado de todo este trabajo es una serie de 

paneles donde se disponen imágenes heterogéneas tales como fotografías de cuadros, 

reproducciones fotográficas procedentes de libros, material gráfico de periódicos o 

material visual de la vida cotidiana, sobre diferentes temas y asuntos. En 1929 Warburg 

																																																																																																																																																																		
Austria, 1933) y Theodor Lipps (Wallhalben, Alemania, 1851 – Múnich, Alemania, 1914), la 
fenomenología del tiempo psíquico según Otto Binswanger (Münsterlingen, Suiza, 1852 – Kreuzlingen, 
Suiza, 1929), entre otros referentes. A su vez Warburg también influyó en muchos pensadores como 
Erwin Panofsky (Hannover, Alemania, 1892 – Princeton, Estados Unidos, 1968), Ernst Gombrich (Viena, 
Austria, 1909 – Londres, Inglaterra, 2001), Frances Amelia Yates (Hampshire, Inglaterra, 1899 – Surrey, 
Inglaterra, 1981), Gertrud Bing (Hamburgo, Alemania, 1892 – Londres, Inglaterra, 1964), Edgar Wind 
(Berlín, Alemania, 1900 – Londres, Inglaterra, 1971) y Walter Benjamin (Berlín, Alemania, 1892 – 
Portbou, España, 1940), interesado especialmente por trabajos más específicos de recopilación. Entre sus 
obras destacamos títulos como El ritual de la serpiente (1923), una especie de confesión o testamento tras 
su ingreso en una residencia clínica de Kreuzlingen, Alemania, o El renacimiento del paganismo. 
Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo (1932), una compilación de artículos 
escritos entre Hamburgo y Florencia mientras su salud mental se iba deteriorando. 
362 DIDI-HUBERMAN, George (2002). La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los 
fantasmas según Aby Warburg. Madrid: Abada Editores, 2013, pp. 24 y 25. 
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escribió una introducción para el Atlas Mnemosyne363, donde una especie de confesión 

parecía explicar el nacimiento del proyecto: 

 

“El acto de interponer una distancia entre uno mismo y el mundo exterior puede 

calificarse de acto fundacional de la civilización humana; cuando este espacio 

interpuesto se convierte en sustrato de la creación artística, se cumplen las 

condiciones necesarias para que la conciencia de la distancia pueda devenir en 

una función social duradera, —que el ritmo de puesta en vibración de la materia 

y reposo de la misma en la sofrosyne364 presenta como un ciclo entre la 

cosmológica de las imágenes y la de los signos—, la suficiencia o el fracaso de 

la cual como instrumento espiritual orientador determina el destino de la cultura 

humana”365. 

 

 
Figura 56. Aby Warburg, Atlas Mnemosyne (1924-1929). 

 

Entre tantas de las teorías a las que recurre y se apoya la obra de Warburg destacamos la 

Tyloriana sobre el “nudo de tiempo” en relación a un entrecruzado de movimientos de 

evolución e involución confluyendo en el “survival: tiempo fantasmal de las 

																																																								
363 Es posible que Warburg no llegara a redactar una introducción definitiva. La que aquí se ha utilizado 
es la que su colega Gertrud Bing (Hamburgo, Alemania, 1892 – Londres, Inglaterra, 1964), con la que 
realizó otros proyectos, mecanografió. En ese borrador se detectaron faltas y otras discordancias que 
fueron corregidas en transcripciones posteriores.   
364 En la mitología griega Sofrosyne (Sofrosina, Sophrosine o Sophrosyne) era la personificación de la 
discreción, la moderación y el autocontrol. 
365 WARBURG, Aby (1929). Mnemosyne. Introducción. En: Atlas Mnemosyne. Madrid: Akal. Arte y 
estética, 2010, p. 3. 
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supervivencias”366. Warburg acude a la tesis que Edward Burnett Tylor esboza en 

Primitive Culture. Researches into the Development of Mythology, Philosophy, 

Religion, Art, and Custom (1871), donde, a través de una serie de metáforas, insiste en 

la concepción de un presente concebido como un tejido de temporalidades donde el 

paradigma del tiempo es una complejidad vertical y no horizontal:  

 

“Basta echar un vistazo a los detalles vulgares (trivial details) de nuestra vida 

cotidiana para darnos cuenta de en qué medida somos creadores y en qué 

medida no hacemos sino transmitir y modificar la herencia de los siglos 

anteriores. El que no conoce más que su propio tiempo es incapaz de explicarse 

lo que ve tan solo mirando su habitación. Allí están la madreselva de Asiria, la 

flor de lis de Anjou; una cornisa con un marco a la griega rodea el techo, el 

estilo Luis XIV y el estilo Renacimiento, de la misma familia, se reparten la 

decoración del espejo. Transformados, transportados o mutilados (transformed, 

shifted or mutilated), estos elementos del arte conservan todavía la huella de su 

historia […]; y si, sobre objetos más antiguos, la historia es todavía más difícil 

de leer, no debemos concluir de ello que no la tengan”367.  

 

Siguiendo a Benjamin y sus imágenes dialécticas comprometidas con el tiempo presente 

y pasado, se supera la interpretación clásica del tiempo lineal que representa una imagen. 

Ésta desborda la noción de temporalidad inmediata y se proyecta tanto en otros tiempos 

como en escenas distintas —siendo así la imagen superviviente que proponía 

Warburg—. Si las imágenes son también espacio, “nuestras habitaciones”, éstas nos 

ofrecen una visión multidimensional, —vertical y horizontal a la vez— de la historia en 

el presente, que se posa y reposa en el aquí y ahora. 

 

 

 

 

 

																																																								
366 DIDI-HUBERMAN, George (2002). La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los 
fantasmas según Aby Warburg. Op. Cit., 2013, p. 47.	
367 BURNETT TYLOR, Edward. Primitive Culture. Researches into the Development of Mythology, 
Philosophy, Religion, Art, and Custom. Londres, Inglaterra: John Murray, Albemarle Street, 1871, p. 16. 
La traducción es de Didi-Huberman en DIDI-HUBERMAN, George (2002), La imagen superviviente. 
Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg, Madrid: Abada Editores, 2013, p. 49. 
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3.2 Imágenes vacilantes: entre presencia y ausencia 

 

La imagen aquí asume un compromiso como huella, vestigio o rastro de aquello que ya 

no se da. Que ya no está. Acepta que es una ausencia, un registro del proceso vital de la 

vida convirtiéndose en testimonio de aquello que fue. A través no solo de un discurso 

teórico sino también creativo, la imagen nos hace ser consciente de que la presencia es 

solo momentánea y que de un momento a otro acabará ausentándose, porque el paso del 

tiempo conlleva implícita y explícitamente convertir la presencia de las cosas en la 

ausencia de ellas mismas. No obstante, nos quedan las imágenes como refugio, como 

máquinas a través de las cuales poder viajar en el tiempo. 

 

Una imagen ya realizada supone que ésta pertenece a un pasado, sea contiguo o alejado 

en el tiempo, por lo tanto, implica distanciarnos y entender que ya no formamos parte de 

ella, o al menos no como entonces, puesto que “la imagen es aquello de lo que estoy 

excluido”368 ahora. Las imágenes pasadas, por pertenecer precisamente a otro momento, 

evidencian esa temporalidad que conlleva hablar del flujo del tiempo, nos muestran 

cambios, transformaciones, evoluciones, que a la vez obligan también a hablar de 

desapariciones y pérdidas. El inexorable paso del tiempo requiere asumir dejar personas 

y experiencias, pues… “La muerte y el tiempo siempre han estado aliados. El tiempo se 

lo lleva a uno con mayor o menor presteza: la muerte de un modo más o menos 

súbito”369.  

 

La naturaleza de los conceptos desaparición, pérdida, ausencia, es sugerente, puesto que 

nos llevan a concebirlos en relación con la presencia, luego algo que no ha estado o 

existido no puede desaparecer ni ausentarse. La esencia de la presencia se manifiesta de 

diferentes modos, como huellas, reminiscencias o estelas que dejan intuir que algo 

estaba ahí donde hoy no hay —aparentemente— nada. Estas imágenes se despliegan 

como entretejidos de tiempos que abren la dimensión de su compresión en su conexión 

con otras. El problema relacional entre ambos conceptos —presencia, ausencia— se 

yergue del discurso que genera la diferencia —y la similitud— de-entre ellos. Para 

																																																								
368 BARTHES, Roland (1977). Fragmentos de un discurso amoroso. Madrid: Siglo veintiuno de España 
editores, S.A., 1993, p. 112. 
369 BERGER, John (1984). Y nuestros rostros, mi vida, breve como fotos. Madrid: Hermann Blume, 1986, 
p. 37. 
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abordar esta cuestión es imprescindible recurrir a las tesis de Jacques Derrida370 

disponibles en la compilación de ensayos y conferencias La escritura y la diferencia 

(1967), algunos de ellos fundamentales en la cultura crítica contemporánea en los 

campos de la filosofía, las ciencias humanas y la teoría de la literatura. En “Fuerza y 

significación” (1963)371 Derrida parte del pensamiento occidental como desarrollo de 

una de las primeras iniciativas para aplicar la deconstrucción al campo del lenguaje en 

su apariencia de idea e imagen. Formula, entre otras cuestiones, la disolución de la 

frontera radical entre los conceptos opuestos de la filosofía verdad y mentira, masculino 

y femenino, incluyendo presencia y ausencia, brindando un término conciliador entre lo 

aparentemente enfrentado: 

 

“Sólo la ausencia pura —no la ausencia de esto o aquello, sino la ausencia de 

todo, en la que se anuncia toda presencia— puede inspirar, dicho de otra 

manera, trabajar, y después hacer trabajar. […] Nada se gana ni se pierde sino 

en términos de claridad y de no-claridad, de evidencia, de presencia y de 

ausencia para una consciencia, de toma o de pérdida de consciencia”372. 

 

Por otro lado, también son destacables las ideas expuestas en “Cogito e historia de la 

locura” (1964)373, un texto fundamentado en el debate entre Foucault y Derrida sobre el 

estatuto de la locura en la filosofía, en el que también se esbozan asuntos 

específicamente relacionados con los conceptos en cuestión, como la siguiente 

reflexión:  
																																																								
370 Jacques Derrida (El-Bihar, Argelia francesa, 1930 – París, Francia, 2004) filósofo y pensador, máximo 
exponente del estructuralismo, el posmodernismo y conocido como el fundador del movimiento crítico-
filosófico definido como deconstrucción. La deconstrucción consiste en estrategias filosóficas que 
argumentan formas de invertir las teorías tradicionales, desbaratar y desmontar las jerarquías 
evidenciando su inconsistencia, replanteando las formas de interpretar los textos y enfrentarse a las 
formas tradicionales de contar y de entender las historias. Algunos de sus profesores y modelos fueron 
Louis Althusser (Bir Mourad Raïs, Argelia francesa, 1918 – París, Francia, 1990), el que fuera su tutor, y 
Maurice de Gandillac (Koléa, Argelia, 1906 – Neuilly-sur-Seine, Francia, 2006). También cabe destacar 
otras relaciones con figuras como Roland Barthes (Cherburgo, Francia, 1980 – París, Francia, 1980), 
Jacques Lacan (París, Francia, 1901 – Ibíd., 1981), Jean-Luc Nancy (Burdeos, Francia, 1940) y Sarah 
Kohman (París, Francia, 1934 – Ibíd., 1994), entre otros. Entre sus obras más importantes destacamos La 
escritura y la diferencia (1967), La diseminación (1972), La retirada de la metáfora (1987), Estados de 
Ánimo del Psicoanálisis (2000) y Cada vez única, el fin del mundo (2003).	
371 “Fuerza y significación” fue publicado originalmente en Critique, no.193-194, junio-julio de 1963.  
372 DERRIDA, Jacques (1967). La escritura y la diferencia. Barcelona: Anthropos. Editorial del hombre, 
1989, pp. 17 y 43.	
373 “Cogito e historia de la locura” fue una conferencia pronunciada el 4 de marzo en el Collège 
Philosophique y publicada posteriormente en Revue de metaphisique et de morale, 3 y 4 en 1964.	
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“Lo otro, lo completamente otro, sólo puede manifestarse como lo que es, antes 

de la verdad común, en una cierta no-manifestación y en una cierta ausencia. 

[…] su presencia (es) una cierta ausencia. No ausencia pura y simple, pues la 

lógica acabaría así volviendo a arreglar sus cuentas, sino una cierta ausencia”374. 

 

Roland Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso (1977) 375 elabora un ejercicio 

de escritura a diario, “de escenas”, entre lo íntimo, lo narrativo y lo teatral con la 

intención de reivindicar la trascendencia del sujeto enamorado. En él encontramos 

fragmentos de diferentes temáticas enfocadas al amor, que, según el autor, es 

difícilmente clasificable y se relaciona con o existe en función de lo amado —en la 

misma lógica que la cuestión de la presencia y la ausencia—. Y en concordancia con 

todas estas emociones y sentimientos amorosos Barthes alude a un tipo de imagen que 

tiene que ver con esa nostalgia por la desaparición, por la pérdida de algo, de alguien o 

de las mismas emociones. Aislarnos en una imagen de otro tiempo, observarla, es un 

modo de volver sobre ella, y supone, de forma frecuente, una comparación entre el 

pasado y el presente, porque, como asegura Barthes, “Las imágenes de las que estoy 

excluido me son crueles; pero a veces también (inversión) soy apresado en la 

imagen”376. Uno se acuerda, según él, para ser infeliz/feliz —no para comprender—, 

porque se ha idealizado el tiempo pasado, nuestra historia pasada: 

 

“El duelo de la imagen, si lo pierdo, me angustia; pero, si lo logro, me pone 

triste. Si el exilio de lo Imaginario es la vía necesaria de la ‘curación’ debemos 

convenir que aquí el progreso es triste. Esta tristeza no es una melancolía —o al 

menos es una melancolía incompleta (de ningún modo clínica), puesto que no 

me acuso de nada y no estoy prostrado. Mi tristeza pertenece a esa franja de la 

																																																								
374 DERRIDA, Jacques (1967). La escritura y la diferencia. Op. Cit., p. 123. 
375 Este proyecto narrativo nació unos años antes de ser publicado, en 1974, en el seminario que Roland 
Barthes dirigía en la Escuela de Altos Estudios. Fue entonces cuando decidió que otras formas distintas 
sobre el discurso se podían dar en su narración, y se decantó por el discurso amoroso, el discurso 
romántico del amor-pasión. Según palabras del autor, se vuelve necesario porque el discurso amoroso 
sufre de extrema soledad. El seminario duró dos años, entre 1974 y 1976, en cuyo periodo Barthes se fue 
dando cuenta de que la investigación que forjaba dicho seminario se iba alejando cada vez más de las 
formas académicas, yéndose de manera inexorable a lo propio. Iba siendo consciente cómo él mismo se 
proyectaba en lo investigado, su propia experiencia, su vida, incluso se veía reflejado en las aportaciones 
de otros autores, mezclándose todo de manera inevitable. Lo más extraño y sugerente es que al resto de 
miembros del seminario les ocurriera exactamente lo mismo. Un año después de finalizar el seminario 
decidió publicarlo bajo el nombre Fragmentos de un discurso amoroso.  
376 BARTHES, Roland (1977). Fragmentos de un discurso amoroso. Op. Cit., p. 112. 
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melancolía en que la pérdida del ser amado permanece abstracta. Carencia 

redoblada: no puedo siquiera investir mi desdicha, como en el tiempo en que 

sufría por estar enamorado. En ese tiempo deseaba, soñaba, luchaba; un bien 

estaba ante mí, simplemente retardado, atravesador por contratiempos” 377. 

 

Ese ser-excluido-de-la-imagen se explica por la temporalidad, por el simple hecho de 

producirse en el pasado, y aunque en algún momento esa escena te perteneciese, ahora 

estás excluido de ella. Si la imagen, según Barthes, tiene la última palabra, al ser 

interpretada y leída de alguna manera esa “última palabra” pasa a pertenecernos, al 

lector, al que mira, al que la re-produce. Al que vuelve a darle la “última palabra”, otra 

vez.  

 

La forma de vida de un individuo y su cotidianeidad están influidas y determinadas por 

las relaciones y los procesos que se producen en torno a los objetos, los medios y las 

formas de producción de estos. Ésta es una de las teorías de Henri Lefebvre378 cuyo 

pensamiento se gesta en relación a los términos ciudad y espacio, vida cotidiana y 

modernidad. Aquí aborda la idea de la presencia y la ausencia de una forma poética y 

alegórica en el estudio La presencia y la ausencia. Contribución a la teoría de las 

representaciones (1980), donde nos viene a decir que la presencia codifica información 

mientras la ausencia la descodifica. Es decir, la ausencia nos invita a descubrir, a 

descifrar información, a darle una forma que imaginamos, porque, por ser ausencia, no 

tiene una de manera evidente. Lefebvre nos explica la relación amor-odio existente 

entre la ausencia y la presencia en términos de representación: 

 

																																																								
377 Ibíd., pp. 94-95. 
378 Henri Lefebvre (Hagetmau, Francia, 1901 – Navarrenx, Francia, 1991) filósofo y sociólogo de 
orientación marxista. Sus líneas de investigación tienen que ver con el estudio del capitalismo, la vida 
contemporánea, las relaciones sociales y la producción y la ocupación de los espacios públicos 
acercándose al movimiento situacionista. Su pensamiento está muy relacionado e influenciado por Karl 
Marx (Tréveris, Reino de Prusia, 1818 – Londres, Inglaterra, 1883), Friedrich Hegel (Stuttgart, Sacro 
Imperio Romano Germánico, 1770 – Berlín, Reino de Prusia, 1831) y Friedrich Nietzsche (Röcken, 
Reino de Prusia, 1844 – Weimar, Imperio Alemán, 1900). Es importante destacar su temprana actividad 
periodística en diferentes publicaciones de izquierda y también su trabajo como traductor, siendo uno de 
los primeros en traducir a Marx al francés. Entre sus numerosas publicaciones destacamos títulos como 
Existencialismo (1946), Lógica formal, lógica dialéctica (1947), La revolución urbana (1970), La 
producción del espacio (1974), Las contradicciones del estado moderno. La dialéctica del estado (1978), 
Crítica de la vida cotidiana (1981) y La vida cotidiana en el mundo moderno (1984). 



La narratividad y subjetividad de la experiencia. Autobiografías visuales 
 
 

	 200 

“[…] eliminado el análisis de la relación ‘presencia-ausencia’ como un 

fenómeno binario, por lo tanto, lógico y lingüístico, reductible a una posición 

pertinente, ¿qué camino queda abierto? La descripción, el análisis y la 

exposición de esa relación como movimiento dialéctico. Lo cual quiere decir: 

unidad y contradicción. No hay presencia absoluta. Fuga de la presencia, que 

nunca se vuelve sustancia. Carácter mágico de la ‘sustantificación’. No hay 

ausencia absoluta. […] Sin embargo, la presencia no es la ausencia. Y 

recíprocamente. Por un lado, en el extremo, en el límite, la angustia que se 

vincula a un asombra, a un doble, a un eco distante, a una simulación. Por otro, 

en el límite, una plenitud, una riqueza (nunca poseída). Entre los dos, 

intermediarias y mediadoras, una multitud de re-presentaciones. Ambiguas: el 

intervalo en que se amontonan las representaciones también es el espacio de los 

conflictos”379.  

 

De todas las reflexiones que nos ofrece Lefebvre podríamos pensar que no hay ni 

presencia ni ausencia absoluta, o al menos no entenderlas como antítesis, sino en su 

relación y comunicación, ofreciendo un diálogo entre lo que está presente y lo que está 

ausente. Y es entonces cuando la ausencia reclama su presencia. Lefebvre esboza una 

interesante analogía entre estos dos conceptos que parecen alejarse y acercarse en 

continuo ir y venir. Apunta que las ausencias y las presencias son representadas por las 

sombras y las claridades, que se alternan entre sí, lo luminoso y la oscuridad, en un 

constante intercambio de roles.  

 

Concentrado en sus emociones personales y su vida John Berger380 se cuestiona en 

numerosos ensayos temas trascendentales como cuánto tiempo significa “para siempre”, 

cuáles son los límites de la separación, lo efímero, la desaparición de las imágenes, la 

fugacidad de lo mnemónico, cómo miramos-estamos ante el mundo y ante las 

																																																								
379  LEFEBVRE, Henri (1980). La presencia y la ausencia. Contribución a la teoría de las 
representaciones. Ciudad de México, México: Fondo de cultura económica, 1983, p. 257. 
380 John Berger (Londres, Inglaterra, 1926 – París, Francia, 2017) pintor, crítico de arte, ensayista, poeta y 
novelista. Durante casi una década impartió clases de dibujo en la Chelsea School of Art mientras Henry 
Moore (Castelford, Inglaterra, 1898 – Much Hadham, Inglaterra, 1986) enseñaba escultura. Al mismo 
tiempo escribía artículos para diferentes publicaciones, bajo la supervisión de George Orwell siempre, 
para poco después, con 30 años, empezar a dedicarse a la escritura en exclusivo. Entre la gran cantidad de 
publicaciones encontramos novelas, poesía, teatro, guiones cinematográficos y diferentes ensayos como 
su gran obra maestra Modos de ver (1974), una gran referencia para el arte, Mirar (1980), Otra manera 
de contar (1982), El sentido de la vista (1985), Aquí nos vemos (2005) y Sobre las propiedades del 
retrato fotográfico (2006). 
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imágenes… intentado aproximarse a una comprensión, en muchos casos, imposible, 

según él mismo acaba confesando. En Modos de ver (1974) se propone analizar cómo 

nuestras maneras de ver-mirar afectan a la forma en la que interpretamos, la importancia 

de no solo ver-mirar sino cómo hacerlo, pues es uno de los primeros contactos con el 

mundo: “La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar”381. En 

relación a las reminiscencias de las imágenes como evocadoras de algo ya ausente, 

desaparecido, que ya no está o al menos de igual forma que estaba, Berger asegura lo 

siguiente:  

 

“Las imágenes se hicieron al principio para evocar la apariencia de algo ausente. 

Gradualmente se fue comprendiendo que una imagen podía sobrevivir al objeto 

representado; por tanto, podría mostrar el aspecto que había tenido algo o 

alguien, y por implicación cómo lo habían visto otras personas. Posteriormente 

se reconoció que la visión específica del hacedor de imágenes formaba parte 

también de lo registrado. Y así, una imagen se convirtió en un registro del modo 

en que X había visto a Y”382. 

 

En Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos (1984) continúa exponiendo esta idea 

sobre la brevedad y la fugacidad de las cosas conectado especialmente a lo emocional. 

Nos habla de la fugacidad de las imágenes y los recuerdos revisando una serie de 

experiencias que nos asegura son tan esenciales como las relaciones íntimas-amorosas, 

familiares, amistosas… las cuales se tienen que enfrentar, obligatoria e inexorablemente, 

a la distancia, al alejamiento, a la ausencia o a la pérdida. Las imágenes nos permiten 

evocar eso que ya no está presente, a veces en el momento mismo de su observación y 

otras veces simplemente a través de su recuerdo y la huella que han dejado en nuestra 

memoria, porque quizás en muchas ocasiones acabamos recordando no las experiencias 

mimas sino las imágenes que hicieron eco en nuestra memoria. Tal es así que Berger 

evoca la siguiente anécdota:  

 

“Muchas veces, cuando cierro los ojos, se me aparecen unas caras. Lo más 

extraordinario en ellas es su claridad. Cada cara tiene la nitidez de un grabado. 

Una vez le conté esta experiencia a un amigo. Me dijo que estaba seguro de que 

																																																								
381 BERGER, John (1974). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili, S.A., 2005, p. 13. 
382 Ibíd., p. 16. 
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tal fenómeno estaba relacionado con el hecho de haber pasado una buena parte 

de mi vida […] estudiando tantos miles de cuadros. Parece verosímil. Pero no 

llega al fondo de la cuestión, porque, hasta hace poco, la principal función de la 

pintura era describir, hacer que siguiera presente lo que pronto iba a estar 

ausente”383.  

 

Una reflexión que podemos hacer extensible a la imagen en movimiento. En el trabajo 

audiovisual de la artista Adriana Lestido384 Madres e hijas (1995-99) (figs. 57-60), se 

propone recuperar a su madre ya fallecida. Durante 4 años Lestido sigue a cuatro 

madres con sus respectivas hijas, para, a través de los diferentes registros sobre la 

cotidianeidad y la intimidad que se dan entre ellas, recuperar sus propios recuerdos y 

hacerse con una imagen que añoraba. Estos registros son símbolo de la relación de una 

madre con su hija, una en concreto pero que, aunque no sea de la propia artista, se la 

apropia, apareciendo así repentinamente lo que había desaparecido, su madre, su 

relación con ella y las emociones vividas.   

 

	 	

	 	
Figuras 57-60. Adriana Lestido, Madres e hijas (1995-99). 

																																																								
383 BERGER, John (1984). Y nuestros rostros, mi vida, breve como fotos. Op. Cit., p. 13. 
384 Adriana Lestido (Buenos Aires, Argentina, 1955) fotógrafa interesada por la imagen en blanco y negro 
con la que, según la propia artista, registra intentando así comprender el misterio de las relaciones 
humanas. El tema de la mujer como madre es uno de los ejes temáticos de su obra. Sus fotografías se han 
expuesto en numerosas exposiciones tanto en su país como a nivel internacional. Ha publicado numerosos 
ensayos y textos sobre la temática de su trabajo como Mujeres presas (2001), Madres e hijas (2003), 
Interior (2010), La Obra (2011) o Lo Que Se Ve (antología) (2012). 
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Donald Kuspit385 recoge en Signos de psique en el arte moderno y postmoderno (1993) 

una serie de ensayos que sostienen e intentan demostrar que lo más relevante en la 

dinámica del arte del siglo XX es el esfuerzo por trasmitir los conflictos emocionales al 

tiempo que, en la exhibición de su individualidad, se escapan de los roles sociales 

establecidos. De entre los múltiples ensayos y obras analizadas encontramos la de 

Christian Boltanski386 que recurre al archivo y a la fotografía, el objeto perdido, la 

muerte y la ausencia como evocadores de la memoria —y especialmente la del 

holocausto—387. Kuspit nos induce a pensar que las obras de Boltanski, conformadas 

por numerosos elementos entre ellos con especial relevancia las fotografías, hablan de 

ausencia, de pérdida, de muerte y de dolor desde la memoria personal:  

 

“La fotografía se convierte en una zona de la memoria —lo memorable como 

tal—, sea cual sea la especificidad de la figura o del rostro que en último 

																																																								
385  Donald Kuspit (Nueva York, Estados Unidos, 1935) crítico de arte y profesor en diferentes 
universidades como en la de Michigan y en la State University de Nueva York. Redactor colaborador en 
algunos medios como Artforum, Sculpture o el New Art Examiner. Entre muchas de sus publicaciones 
encontramos algunas destacables como Clement Greenberg: Crítica de arte (1979), El fin del arte (2004) 
y Arte digital y videoarte: Transgrediendo los límites de la representación (2006). 
386 Christian Boltanski (París, Francia, 1944), artista multidisciplinar fundamentalmente interesado en la 
fotografía, el cine y la escultura, pero es principalmente conocido por su trabajo archivístico, con 
colecciones de objetos, fotografías y postales tanto personales como ajenas, y las instalaciones. Su obra se 
centra en temáticas que se encuentran en una constante línea entre lo ausente y lo presente, la memoria 
individual y la colectiva, los recuerdos y los traumas utilizando imágenes con alto contenido dramático y 
emocional. Sus trabajos son numerosos, de los que podemos destacar Álbum de familia D (1971), 
Relicario (1990), Reserva de los suizos muertos (1991) o Las tumbas (1996), Salida – Llegada (2015). 
387 Para Boltanski la diferencia entre la memoria colectiva y la memoria individual es fundamental, sobre 
todo parece tener cierta atracción por el recuerdo y/o el olvido de las personas a un nivel individual en 
muchas ocasiones, o por cómo las imágenes nos posibilitan recordar y ser recordados en el tiempo, o al 
menos en un tiempo determinado, y así lo percibimos en esta reveladora reflexión que el artista hace 
sobre ello: “La muerte es evidentemente y desde siempre uno de los grandes interrogantes humanos, uno 
de los grandes temas de reflexión para los artistas. Es realmente tan extraño morir, sobre todo si, como en 
mi caso, uno no es creyente. En las sociedades tradicionales, la muerte era algo menos problemático 
porque la idea de progreso no tenía la misma presencia, y la supervivencia del grupo o de la familia era 
más importante. Lo que me ha interesado —y de eso he intentado hablar— es lo que yo llamo la pequeña 
memoria. Es lo que nos diferencia a unos de otros. La gran memoria se encuentra en los libros de historia, 
pero la acumulación de pequeños saberes que todos tenemos dentro constituye lo que somos. Sé que en 
esta lucha que he emprendido no hay esperanza. Alguien dijo: ‘Hoy, morimos dos veces: una primera vez 
en el momento del fallecimiento, y la segunda cuando nadie te reconoce ya en una fotografía’. A menudo 
elaboro listas de nombres (Suisses morts, ouvriers d'une usine du nord de l'Angleterre au XIXème siècle, 
artistes ayant participé à la Biennale de Venise…) porque tengo la impresión que decir o escribir el 
nombre de alguien le devuelve la vida durante unos instantes; si lo nombramos es porque reconocemos la 
diferencia”. BOLTANSKI Christian. Reserva de los suizos muertos (1991). Fondo de la colección del 
MACBA. (Consulta: 25-febrero-2018).  
Disponible en: https://www.macba.cat/es/reserve-de-suisses-morts-0088  
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término se recuerda. […] Las tinieblas de Boltanski emanan directamente de sus 

fotografías. Aun en el caso de que no existiera la débil iluminación creada por 

las velas y las lámparas, las tinieblas existirían con fuerza. Son la auténtica veta 

—la sustancia interna— de la obra. Constituyen las fantasmales figuras/rostros, 

las esencializan, neutralizan su especificidad sin negarlas en absoluto”388. 

 

Concretamente en Migrantes (2014) (fig. 61) habla no solo de la ausencia sino de algo 

más allá, la huella de la ausencia, lo que demuestra que hubo presencia en algún 

momento pasado antes de desvanecerse. Sergio Rojas en el artículo “Christian 

Boltanski: Poner en obra la ausencia” (2015) publicado en Revista Atlas. Fotografía e 

Imagen, asegura que: 

 

“[…] no se trata de lo que se habría hundido en el pasado como en la nada, sino 

de las almas que no fueron del todo trituradas con la muerte, como si la 

ausencia fuese otra manera de estar en el presente”389.  

 

Almas, fantasmas, ánimas… no hay mejor metáfora de la ausencia que ellos, ellos son 

la mejor representación de la ausencia. 

 

 
Figura 61. Christian Boltanski, Migrantes (2014)390. 

																																																								
388 KUSPIT, Donald (1993). Signos de psique en el arte moderno y postmoderno. Madrid: Akal, 2003, p. 
317. 
389 ROJAS, Sergio. Christian Boltanski: Poner en obra la ausencia. En: Revista Atlas. Fotografía e 
Imagen. 16-noviembre-2015. (Consulta: 25-febrero-2018). Disponible en: 
https://atlasiv.com/2015/11/16/christian-boltanski/  
390 Migrantes (2014) es una instalación realizada en el Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires donde, en 
los años 50, llegaron miles de europeos que abandonaban para siempre sus orígenes y sus tierras. A ese 
espacio Boltanski se refiere como una especie de lugar que habla del éxodo, pero también lugar donde 
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Cuando se habla de algo ausente, de las ausencias en sí mismas, éstas implican un ser 

consciente de la desaparición sin que todavía el olvido haya hecho estragos. En 

Memoria, ausencia e identidad. El arte como terapia (2011) de Marián López 

Fernández Cao391, el concepto ausencia, ya sea evidente o no, se aborda desde el 

contexto de la creación artística y el proceso de subjetivación creadora, momento en el 

que el arte consigue “reemplazar la ausencia”392. Esta exploración traza un recorrido 

narrativo donde no se brinda una respuesta cerrada o delimitada, sino que tantea 

diferentes matices que nos sugieren reflexiones en torno a la emoción, los conflictos, la 

experiencia, la identidad, el dolor, la ausencia, la enfermedad, la empatía, la 

comprensión, el duelo, la angustia… Para ello hay un procedimiento interesado en 

desvelar todo esto a través de la imagen, como estructura que vertebra un quehacer 

artístico y que nos descubre todas las emociones posibles en torno a las cuestiones 

mencionadas. Una de las ideas señala la fotografía como imagen idónea de hacer 

convivir la ausencia y la presencia en perfecta armonía:  

 

“Imágenes que nos obsesionan, nos alejan, a la vez que nos atraen, o se nos 

transforman en testimonio obligatorio que no debemos olvidar […] la esencia 

fotográfica, su capacidad de convocar a un mismo tiempo presencia y 

ausencia”393. 

 

Entre los muchos trabajos que Fernández Cao examina, Ausencias (2006)394 (figs. 62 y 

63), del artista argentino Gustavo Germano395, representa la ausencia y la presencia a 

																																																																																																																																																																		
habitan los fantasmas y sus recuerdos, los recuerdos de los propios protagonistas que fueron fotografiados 
y hoy forman parte del archivo del Hotel. 
391 Marián López Fernández Cao (Vigo, 1964) profesora titular de Educación Artística en la Universidad 
Complutense de Madrid e investigadora. Su trabajo gira en torno al arte, el feminismo, el arteterapia y la 
inclusión social.  
392 Más que reemplazar, es una ilusión, o una impresión.  
393 LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, Marián. Memoria, ausencia e identidad. El arte como terapia. Madrid: 
Editorial Eneida, 2011, pp. 51 y 57. 
394 Ausencias se compone de una serie de 14 fotografías acompañadas de una leyenda al pie, donde se 
relata a quién pertenece la imagen, el espacio vacío y cómo fue la desaparición. Germano nombra a cada 
protagonista, pero cuando el protagonista desaparece en la imagen duplicada, en el lugar donde debería ir 
su nombre coloca un punto, ocupando, de manera simbólica y literal, el espacio vacío que no debería 
estarlo. La serie fotográfica muestra la perdurable falta, expone la realidad sin evitar los conflictos que 
puede provocar la incomodidad de hablar de la pérdida y de las consecuencias que tuvo la dictadura 
militar argentina, pues, como indica el propio artista, carecen de espontaneidad, frescura y comodidad, ya 
que tienen una fuerte carga simbólica. 
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través de una serie de imágenes dobles que funcionan casi a modo de juego de las 

diferencias. El proyecto se gesta a partir de unas fotografías de álbumes familiares del 

propio artista y de habitantes de su ciudad de origen, Entre Ríos, Argentina. Las 

imágenes escogidas son escenas en las que aparecen personajes que luego 

desaparecieron en la dictadura militar argentina entre los años 1976 y 1983. Esas 

mismas escenas fueron repetidas en situaciones, lugares y contextos similares más de 30 

años después, apareciendo un hueco, un vacío en los puestos que eran ocupados por los 

desaparecidos, mostrando la ausencia a través de un antes y un después. La primera 

fotografía es la imagen del pasado, en la que casi siempre aparece esa felicidad, donde 

todo el mundo posa alegremente. En una entrevista al artista a propósito de la obra y su 

exposición, declara lo siguiente: 

 

“El eje conceptual de Ausencias está en el diálogo que se establece entre las dos 

fotos que componen la representación de cada caso, que no es más —ni 

menos— que el diálogo entre ‘lo presente’ y ‘lo ausente’, el factor temporal es 

inherente a estas historias, es inevitable y está patente en cada una de las 

fotografías, en las personas y en el entorno. Son treinta años vividos, como 

decía mi madre, con la permanente presencia de la ausencia. Son treinta años 

vividos por los que están y treinta años que no pudieron vivir los que fueron 

asesinados y los que están desaparecidos396. 

 

																																																																																																																																																																		
395 Gustavo Germano (Entre Ríos, Argentina, 1964), fotógrafo cuyo trabajo está en constante relación con 
el concepto de memoria, en torno a las problemáticas de la exclusión, el exilio y la represión. El proyecto 
citado, Ausencias, es uno de sus trabajos más relevantes a nivel internacional, con el que investiga y 
denuncia las desapariciones que tuvieron lugar en Argentina durante la dictadura entre 1976 y 1983.  
396RANZANI, Óscar. Entrevista al fotógrafo Gustavo Germano, autor de la muestra Ausencias: “Quise 
mostrar la magnitud de la tragedia”. En: Diario Página 12. Cultura y espectáculos. 05-febrero-2008. 
(Consulta: 07-noviembre-2016). Disponible en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-9118-2008-02-05.html  
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Figuras 62 y 63. Gustavo Germano, Ausencias (2006). 

 

Otro ejemplo sería un breve vídeo de apenas 4 minutos de duración de Joan López 

Lloret397, Autorretrat (2008) (figs. 64 y 65), donde trata de evidenciar y registrar la 

presencia de una persona recientemente desaparecida con la intención de detener ese 

justo momento de inflexión entre lo presente y lo ausente. A raíz de la muerte de su 

madre, el artista se dispone a poner orden en casa organizando todas sus pertenencias, 

que parecen estar suspendidas solo temporalmente esperando un regreso. Esta labor le 

hace reaccionar y ser consciente de la desolación del hogar familiar y lo que va a 

																																																								
397 Joan López Lloret (Barcelona, 1969), director de cine documental y de fotografía artística. Comenzó 
su carrera haciendo cortos en Súper-8, en la década de los 90 trabajos de cámara de cine documental, 
cortometrajes y televisión, así como director de fotografía y coproducción de series de televisión 
nacionales e internacionales. Algunas de sus obras han sido proyectadas y expuestas en diferentes 
festivales nacionales e internacionales como el Festival Internacional de Cine Documental de Ciudad de 
México DOCSDF en 2008 y en el Diba Fest 2009 en Barcelona. Entre sus obras destacamos Hermanos 
Oligor (2004) premiado en el Festival Cine de Málaga 05, Sinaia, más allá del océano (2011) o 138 
segundos (2012). 
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suponer empezar a convivir con la ausencia de la figura materna. Decide documentar 

todos los espacios, cada rincón y cada cosa, en un intento de parar el tiempo cuando 

todavía se puede palpar la presencia de la reciente pérdida. Pues aún todo permanece 

igual que antes, antes de que los recuerdos se desvanezcan y desparezcan. López Lloret 

inicia la pieza de video con una frase en la que nos revela lo que uno va a encontrarse en 

esa secuencia de imágenes: 

 

“En esta casa de Barcelona pasé los primeros veinticinco años de mi vida. Así 

quedó cuando mi madre Caterina se fue... en febrero de 2008. Estas imágenes 

fueron tomadas momentos antes de empezar a deshacer el piso donde ella vivió 

desde 1967. Un lugar lleno de historias, gente y recuerdos…”398.  

 

	 	  

Figuras 64 y 65. Joan López Lloret, Autorretrat (2008).  

 

Hablar de la ausencia, en ocasiones, genera ciertos conflictos, tal y como confesaba 

anteriormente Germano. Las imágenes, en algunas situaciones, no tienen otra forma de 

hablar del pasado y de la historia si no es a través de la ausencia, de la pérdida, pero 

también es cierto que es la propia imagen la que oculta información, por diferentes 

motivos. Hervé Guibert399 denominó a este tipo de imágenes “imagen reprimida”, 

“imagen fantasma”, en el ensayo homónimo, L’Image fantôme (1981), para hacer 

																																																								
398  LÓPEZ LLORET, Joan. Autorretrat (2008). Minuto 00.01-00:34. (Consulta: 12-abril-2018). 
Disponible en: http://www.joanlopezlloret.com/jlloret/portfolio/autoretrato-2008-4/  
399 Hervé Guibert (París, Francia, 1955 – Clamart, Francia, 1991) escritor, periodista, crítico y fotógrafo. 
Amigo de Michel Foucault (Poitiers, Francia, 1926 – París, Francia, 1984) y Sophie Calle (París, Francia, 
1953). Sus trabajos son fundamentalmente autobiográficos y en ocasiones con tendencia a la autoficción. 
En 1988 contrae SIDA y las obras desde entonces hasta su muerte en 1991 hablan de la enfermedad. Al 
amigo que no me salvó la vida (1990) es la primera publicación de una trilogía compuesta por Protocolo 
de compasión (1991) y El hombre del sombrero rojo (1992), donde Guibert revela al mundo su 
seropositividad y en ellas describe diariamente la terrible progresión de su padecimiento. No solo habla 
de su experiencia, también desvelará la enfermedad y el sufrimiento de Foucault a causa de la misma 
enfermedad.  
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alusión a aquella que queremos y no queremos fotografiar en un juego desafiante entre 

ausencia y presencia. En el capítulo “Volver sobre la imagen amorosa” declara que la 

imagen fotográfica es nuestro aval, es el refugio cuando no soportamos la ausencia y es 

a través de ella que podemos imaginar e incluso palpar —acariciar— lo que fue sin que 

suponga un horror400. Si bien es cierto, no siempre se habla de ausencia cuando ésta ya 

está situada, en Al amigo que no me salvó la vida (1990) se anticipa a su propia 

desaparición tras conocer que tiene SIDA, donde lo que parece importarle por 

momentos es que la obra sobreviva, aunque él no, y de esta manera, cuando su ausencia 

llegue, algo de él esté presente:  

 

“Yo he decidido permanecer tranquilo, seguir hasta el final esta lógica 

novelesca que me hipnotiza en detrimento de toda idea de supervivencia-sí, 

puedo escribirlo, y ésta es sin duda mi locura: mi libro me importa más que mi 

vida, no renunciaría a mi libro por conservar la vida y eso será lo más difícil de 

hacer creer y comprender”401. 

 

La presencia se percibe, la ausencia no de la misma manera, no obstante, aparece por la 

intuición de la anterior. Es decir, cuando algo resurge se refiere a que algo que estaba 

oculto o no evidente y de repente se manifiesta. Se recupera. Como la ausencia. Estética 

del aparecer (2010), es un ensayo de Martin Seel 402 donde expone el concepto 

“aparecer” como una experiencia presente en toda actividad estética, asegurando que en 

la atención al aparecer se perciben la presencia de otros “presentes” —los “presentes” 

de otro tiempo— acción en la que el arte adquiere una mayor potencia: 

 

“La atención al aparecer es por lo tanto al mismo tiempo una atención hacia 

nosotros mismos. Ello ocurre también —y aun con mayor razón— cuando las 

																																																								
400 La cita original es la siguiente: “Ces photographies sont à mon désir comme des gages, ou des 
cautions: je ne sais même pas si je les tirerai un jour, mais si un ou, par le fait de l’amour, ton absence me 
devenait intolérable, eh bien, je sais que je pourrai avoir recours à ce petit rouleau, et développer ton 
image pour te caresser alors, mais sans te faire horreur, ou pour t’envoûter”. GUIBERT Hervé, L’Image 
fantôme, París, Francia: Les éditiones de Minuit, 1981, p. 164. 
401 GUIBERT, Hervé (1990). Al amigo que no me salvó la vida. Barcelona: Tusquets Editores, 1993, p. 
235. 
402 Martin Seel (Ludwigshafen am Rhein, Alemania, 1954) filósofo considerado representante de la 
tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Sus teorías postulan la idea de una estética que no 
comienza con el ser o la apariencia sino con el de aparecer. Según Seel el aparecer revela la realidad que 
comparte todo objeto estético más allá de sus diferencias. Otra de sus publicaciones relevantes es Del arte 
de la filosofía (2001). 	
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obras de arte imaginan presentes, pasados o futuros, o presentes probables e 

improbables, porque ellas desarrollan sus energías transgresoras a partir de su 

presencia sensible, en tanto creaciones llamativas para los sentidos. Crean un 

presente particular, en el que se despliega una exposición de presentes próximos 

o distantes” 403. 

  

En definitiva, entendemos ese “aparecer” que nos propone Seel en su conexión 

inexorable con el desaparecer, o lo que es lo mismo, la ausencia y la presencia, una 

experiencia que tiene que ver con la percepción de las cosas y los acontecimientos 

momentánea y simultáneamente, cómo son percibidos por nosotros mismos, y cómo nos 

ayudan a experimentar las emociones, el contexto, las relaciones y el mundo —nuestro 

mundo—.   

 

 

3.3 Imagen contingente: Fuera de contexto o en otro distinto 

 

Las imágenes adquieren diferentes sentidos y significados según una serie de 

intenciones, ya sean conscientes o inconscientes, pues son una parte del todo —una 

sección, literal y metafóricamente, de una realidad más amplia y compleja—, y por ello 

no tienen por qué ir ligadas a una veracidad en cuanto a realidad objetiva se refiere, sino 

que pueden mostrar lo que fue y lo que no fue también, o lo que se quiso que fuera. Una 

ilusión.  

 

A lo largo del tiempo se ha fracturado el vínculo inicial aparentemente inseparable que 

parecía unir la fotografía y el audiovisual a cierta autenticidad y credibilidad. En el 

contexto de las imágenes íntimas, especialmente en los álbumes familiares conformados 

principalmente por autorretratos y retratos colectivos, ocurre de una manera particular. 

Las escenas, y por consecuencia las imágenes que las captan, acaban siendo 

escenificadas, teatralizadas e idealizadas ofreciéndonos en definitiva tentativas y mitos. 

Sin embargo, como la mayoría de las cosas que acaban materializándose y plasmándose 

en un soporte —fotográfico, videográfico—, como la historia misma, acaban 

oficializadas y asumidas como veraces. 

 
																																																								
403 SEEL, Martin. Estética del aparecer. Buenos Aires, Argentina: Katz editores, 2010, p. 7. 
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Algunas teorías nos desvelan que hay otras caras ocultas en todo lo que se trasmite, o al 

menos posibles diferentes versiones. Barthes nos plantea en Lo obvio y lo obtuso. 

Imágenes, gestos, voces (1982) una diferencia entre los calificativos del título. El 

sentido obvio se refiere a lo que está sin duda y no necesita de una exégesis enrevesada, 

y el sentido obtuso, su opuesto, sería lo sobreañadido, lo enmarañado, lo que se 

encuentra enmascarado y disimulado entre todo el contenido. Lo obtuso revelado como 

cierta falsedad no está reñido con otras ciertas verdades, puede no ser la realidad de la 

escena que se nos muestre, pero si lo sea respecto a otra, o incluso esté simplemente 

recreándola. Barthes, a través de unos fotogramas extraídos de algunas películas de 

Serguéi Eisenstein404, aclara estas diferencias:  

 

“[…] el sentido obtuso tiene algo que ver con el disfraz. Véase la barba de 

Iván405 en la imagen VII (fig. 66), debida, en mi opinión, al sentido obtuso: se 

revela como postiza, pero no por ello renuncia a la ‘buena fe’ de su referente (la 

figura histórica del zar): un actor que se disfraza dos veces (una vez como actor 

de la anécdota, otra como actor de la dramaturgia) sin que un disfraz destruya al 

otro; un hojaldre de sentidos que siempre permite subsistir al sentido precedente, 

como en una formación geológica; decir lo contrario sin renunciar a lo 

contradicho […]”406. 

 

																																																								
404 Serguéi Eisenstein (Riga, Imperio ruso, 1898 – Moscú, Rusia, 1948), director de cine y de teatro. 
Pionero en innovaciones sobre la técnica de montaje que posteriormente servirían de inspiración para el 
cine siguiente. También fueron fundamentales sus aportaciones teóricas como la del ensayo Montaje de 
atracciones (1923), un estudio sobre términos sensoriales y psicológicos con la finalidad de conseguir 
“choques” tanto emocionales como visuales para estimular y conquistar al espectador. Entre sus obras 
más relevantes y conocidas destacamos El diario de Glúmov (1923), La huelga (1924), El acorazado 
Potemkin (1925) y otras inconclusas como ¡Qué viva México! (1930-1932), El prado de Bezhin (1935-
1937) y la tercera parte de la citada saga Iván el terrible, tercera parte. 
405 Esta imagen pertenece a la película Iván el terrible (1944), la primera parte de una saga sobre la 
historia y la vida del Zar Iván IV de Rusia (Kolómenskoye, Rusia, 1530 – Moscú, Rusia, 1584) al que se 
le conocía como Iván el terrible. Ese mismo año comenzó a filmar la segunda parte, Iván el Terrible, 
segunda parte: la conjura de los boyardos (1946), que no fue estrenada hasta 1958 debido a la censura 
del gobierno soviético de Stalin. Eisenstein murió antes de finalizar el rodaje de la última parte de la saga, 
quedando frustrada la trilogía a un díptico.  
406 BARTHES Roland (1982). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós, 2015, p. 
64. 
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Figura 66. Serguéi Eisenstein, Iván el terrible (1944). 

 

Hay una tensión invisible en la representación-interpretación-narración de lo que ha 

sucedido, y más aún cuando partimos del testimonio visual que nos ofrecen las 

imágenes. Estas no nos pueden asegurar la historia que nos muestran, simplemente nos 

ofrecen un punto de vista407 de lo sucedido, una opción, por lo tanto no debe concebirse 

como algo aislado sino entendido al margen de su contexto original, fuera de contexto. 

La imagen es una escenificación que pretende reconstruir la historia de algo que sucedió, 

en teoría, en otro tiempo: el actor se hace pasar por un personaje real e intenta seguir un 

guión que narra una historia que puede o no ser verídica.  

 

Philippe Dubois408 en El acto fotográfico: de la representación a la recepción (1983), 

también señala esta distancia respecto a la veracidad de la imagen al considerar que la 

fotografía no se puede concebir sin sus circunstancias originales y fundamentalmente 

cómo ha ido sufriendo un cambio en cuanto a su comprensión y entendimiento al 

momento de su recepción. En el primer capítulo del ensayo, “De la verosimilitud al 

índex. Pequeña retrospectiva histórica sobre la cuestión del realismo en la fotografía”, 

hace un recorrido histórico de las diferentes posiciones sostenidas a lo largo de la 

historia que han vinculado imagen fotográfica-referente-verosimilitud y que él articula 

en tres tiempos distintos:  

 

“1. La fotografía como espejo de lo real (el discurso de la mímesis). El efecto 

de realidad ligado a la imagen fotográfica se atribuyó de entrada a la semejanza 
																																																								
407 Es aquí sugestivo señalarlo en un doble sentido, a saber, “punto de vista” como algo subjetivo, una 
opinión; y “punto de vista” como lugar o posición física desde donde se mira.  
408  Philippe Duboise (Lobbes, Bélgica, 1958) artista, ensayista, profesor y vicepresidente de la 
Universidad Sorbona Nueva, conocida como París 3. Como artista su pintura pronto evoluciona hacia el 
arte abstracto. Ha expuesto tanto de manera individual como colectiva en exposiciones en diferentes 
países europeos como Bélgica, Francia y España y otros como Estados Unidos.  
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existente entre la foto y su referente. La fotografía, al comienzo, es percibida 

por el ojo natural como un ‘análogo’ objetivo de lo real. Es por esencia 

mimética.  

 

2. La fotografía como transformación de lo real (el discurso del código y la 

deconstrucción). Pronto se manifestó una reacción contra ese ilusionismo del 

espejo fotográfico. El principio de realidad fue designado entonces como una 

pura ‘impresión’, un simple ‘efecto’. La imagen fotográfica […] no es un espejo 

neutro sino […] (una) transformación de lo real […] (y) culturalmente 

codificado.  

 

3. La fotografía como huella de un real (el discurso del índex y la referencia). 

Movimiento de deconstrucción (semiológica) y de denuncia (ideológica) de la 

impresión de realidad. […] la foto como perteneciente al orden del índex 

(representación por contigüidad física del signo con su referente). […] implica 

que la imagen inicial está dotada de un valor absolutamente singular, o 

particular, puesto que está determinada únicamente por su referente, y sólo por 

éste: huella de una realidad”409. 

 

Presenta una evolución del proceso del discurso interpretativo de la fotografía que se 

yergue de su comprensión como un espejo-reflejo-mímesis de lo real, pasando a 

concebirse como una transformación-impresión de ese real y acabando por pensarse 

como una huella de lo real, que es una cosa completamente distinta, otra dimensión: 

Mímesis–impresión–huella. 

 

Entre la ficción —interpretación— en el terreno pictórico y la ficción en otro tipo de 

soportes más objetivos, como la fotografía y/o el audiovisual, otra de las aportaciones a 

tener en cuenta son las reflexiones del teórico y profesor Timothy Dow Adams410 

expuestas en su ensayo Life Writing and Light Writing; Autobiography and 

																																																								
409 DUBOIS, Philippe (1983). El acto fotográfico: de la representación a la recepción. Barcelona: 
Ediciones Paidós Ibérica, 1986, pp. 20-21 y 42-43. 
410 Timothy Dow Adams (California, Estados Unidos, 1943 – Carolina del Sur, Estados Unidos, 2014), su 
trabajo se ha centrado en la investigación sobre biografías y autobiografías. Cofundador de la revista 
Autobiography Society. Cabe destacar, entre todos sus trabajos y publicaciones, una especialmente 
interesante respecto al tema tratado en esta investigación, Telling Lies in Moder American Autobiography 
(1992), que intenta desvelar las ficciones que tienden a narrarse en las memorias, aquí concretamente 
refiriéndose a los autores americanos.  
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Photography (2000). El autor hace un estudio de la relación entre la autobiografía 

escrita —o vida escrita— y la autobiografía visual —o vida visual— en torno a la 

fotografía, en las que asegura que del mismo modo que las autobiografías son, sin lugar 

a dudas, representaciones artificiales de vida, las fotografías son imágenes claramente 

manufacturadas: los retratados se colocan de manera artificial, en poses pensadas 

estratégicamente, con la iluminación adecuada, cumpliendo las leyes de las perspectivas, 

todo en un tamaño reducido y en superficie plana, rompiendo la tridimensionalidad de 

la realidad —porque, de hecho, no hay otra forma de que esté en una imagen—411. Es 

decir, al igual que defendía la tesis anterior de Barthes, como si de una película —

ficción total, escenificación— se tratara. 

 

Continuando en la línea de estas reflexiones sobre la veracidad de las imágenes y las 

condiciones que nos aportan a la hora de captar ciertas realidades, de las cuestiones más 

complejas y controvertidas con las que la fotografía se ha topado, es necesario aludir al 

ensayo “La fotografía en pos del conocimiento” de Ann Thomas412, perteneciente a la 

publicación que acompañaba la exposición El mundo descrito (2008)413. Una serie de 

teorías que nos invitan a desvincular el binomio fotografía-verdad, veracidad-

objetividad. Se ha ido constatando a lo largo del tiempo, y más aún en los últimos años, 

un desmantelamiento de esa creencia inicial que aseguraba que el documento 

fotográfico mostraba siempre una realidad objetiva y fiable, señalándolo como algo 

incuestionable e indiscutible. Estas imágenes parecían disfrutar de cierta credibilidad 

absoluta, una suerte de inmunidad frente a la posibilidad de ser cuestionadas:  

 
																																																								
411 La cita original es: “Just as autobiographies are obviously artificial representations of lives, so 
photographs are clearly manufactured images: sitters are artificially posed and lighted, made to conform 
to the laws of perspective and the ideology of the photographic culture, reduced in size, reproduced on a 
flat plane often without colour —and yet there is something undeniably different about photography 
representation of a person as opposed to a painting of that same person”. DOW ADAMS, Timothy. Life 
Writing and Light Writing; Autobiography and Photography. Carolina del Norte, Estados Unidos: The 
University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2000, p. 5. 
412 Ann Thomas (Stuttgart, Alemania, 1948) teórica interesada especialmente en temas de fotografía. 
Conservadora de Fotografía en la National Gallery de Canadá desde 1994. Ha realizado numerosas 
exposiciones y publicaciones en torno a las diferentes problemáticas que se pueden generar en relación a 
la fotografía como La modernité et la photographie mise scène (1900-1965) (2006).  
413 El mundo descrito, comisariada por Pablo Llorca, tuvo lugar en el Museo ICO en el año 2008 y 
exhibía más de 300 imágenes que describían los últimos 150 años del mundo. Estas imágenes planteaban 
la relación existente entre la ciencia y las imágenes fotográficas que este contexto había generado, así 
como su consideración artística. Se publicó un catálogo que recogía tanto imágenes de la exposición 
como textos de autores como Horacio Fernández e Ingebor Reichle, entre otros. 
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“Se la tenía por un medio fiable, porque se suponía que en él no era posible 

realizar los adornos y fantasías que se veían a veces en obras dibujadas a mano. 

Puesto que la fotografía se presentaba como una forma mecánica de captura 

rápida de imagen con unos recursos químicamente controlados para reproducir 

esa imagen […]. La fotografía […] era tan susceptible de embellecimientos y 

manipulaciones radicales como cualquier otro medio visual, a pesar de seguir 

disfrutando de la autoridad que le prestaba su supuesto carácter de informe 

neutral y no modificado”414.  

 

En Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, e-image (2010) José Luis Brea415, 

apunta los diferentes modelos de producción, distribución y recepción de imágenes 

desplegados en tres ámbitos distintos: la imagen-materia, el film y la imagen 

electrónica. En ese primer bloque denominado imagen-materia se despliegan los 

argumentos en los que se funda el “ocularcentrismo” entendido como una relación 

aparentemente indisoluble entre el acto de la visión y la comprensión de la verdad. Lo 

que aquí llegamos a discernir, y cuestionar al mismo tiempo, es cierta lógica de la visión 

que convierte en verdadero lo visible y en no verdadero, o ni si quiera existente, lo que 

no se ve, lo invisible o lo que ha pasado inadvertido. En palabras del propio Brea:  

 

“[…] lo visible es verdadero —y lo verdadero visible— como entrometimiento 

recíproco de visión objetiva y verdad interior —espacio de conciencia—. Es lo 

que podemos llamar —lo que ha sido llamado— ocularcentrismo […] que la 

visión produce verdad —que es fuente de conocimiento válido— siempre y 

cuando en su organización se articule el entrometimiento de la estructura-sujeto; 

que, en tanto conformada por la fuerza simbólica asignada a la imagen, se 

prefigura como acumulación traslúcida de capas de memoria, palimpsesto 

sedimentado de impresiones llegadas desde el afuera, que paso a paso conforman 

																																																								
414 THOMAS, Ann. La fotografía en pos del conocimiento. En: El mundo descrito. Madrid: Fundación 
ICO, By Print, 2008, p. 22. 
415 José Luis Brea (Madrid, 1957 – Ibíd., 2010) teórico, crítico de arte, comisario de exposiciones y 
profesor titular de Estética y Teoría del arte contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y 
posteriormente en la Universidad Carlos III de Madrid. Director de revistas como Estudios Visuales, 
Acción Paralela y ::salonKritik y de la colección Estudios Visuales de la editorial Akal. Su pensamiento 
gira en torno a la universalidad del conocimiento y las nuevas humanidades apostando por una 
intersección entre arte, ciencia y tecnología. Entre sus publicaciones cabe desatacar La era postmedia. 
Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales (2002), El tercer umbral. 
Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural (2003) o Cultura_RAM. Mutaciones 
de la cultura en la era de su distribución electrónica (2007). 
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la propia estructura en cueva del sujeto —como escenario aquietado al fondo del 

ojo, acaso trasunto de aquel juego de cruzamiento de conos escópicos”416. 

 

Vemos aparecer el ocularcentrismo, concepto que otros expusieron en ensayos 

anteriores como Martin Jay417 en Ojos abatidos: La denigración de la visión en el 

pensamiento francés del siglo XX (1993), en el que realiza un recorrido por aquellos 

autores que han abordado la cuestión de la visión y la visualidad de forma distinta y 

renovadora. Posteriormente, en el ensayo Devolver la mirada. La respuesta americana 

a la crítica francesa al ocularcentrismo (1996), nos ofrece un breve resumen de esa 

exploración: 

 

“[…] desde el análisis de la espacialización del tiempo teorizado por Bergson, 

hasta la evocación del sol cegador y el cuerpo acéfalo por parte de Bataille; desde 

la descripción ‘Sadomasoquista’ que Sartre realiza de ‘la mirada’, hasta la 

denigración del ego producida por medio del ‘estadio del espejo’ concebido por 

Lacan; desde la crítica a la vigilancia del panóptico efectuada por Foucault, hasta 

el ataque de Debord a la sociedad del espectáculo; desde la relación establecida 

por Barthes entre la fotografía y la muerte, hasta la erosión del régimen escópico 

del cine llevada a cabo por Metz; y desde la indignación de Levinas de que toda 

Ética es frustrada por una ontología visualmente fundamentada. Incluso un 

prematuro defensor de lo figural como opuesto a lo discursivo, como fue Lyotard, 

al final, pudo identificar al postmodernismo, que tanto apadrinó, con la exclusión 

sublime de lo visual”418. 

 

 

																																																								
416 BREA, José Luis. Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, e-image. Madrid: Akal. Estudios 
visuales, 2010, p. 24. 
417 Martin Jay (Nueva York, Estados Unidos, 1944) teórico y crítico cultural y profesor Catedrático de 
Historia en la Universidad de Berkeley, California, desde 1971. Sus líneas de investigación y 
especialidades se abren a diferentes campos de estudios entre los que encontramos la teoría crítica, la 
historia intelectual europea y muy en especial el pensamiento de Theodor Adorno (Fráncfort del Meno, 
Alemania, 1903 – Visp, Suiza, 1969) y la Escuela de Fráncfort. Otros de sus ensayos más influyentes son 
“Regímenes escópicos de la modernidad”, publicado originalmente en Vision and visuality (1988), 
edición de Hal Foster (Washington, Estados Unidos, 1955), La Imaginación dialéctica (1988), Adorno 
(1988), Socialismo fin-de-siécle (1990), Ojos abatidos. la denigración de la visión en el pensamiento 
francés del siglo XX (1993), Campos de Fuerza (2003) y Songs of Experience: Modern American and 
European Variations on a Universal Theme (2004). 
418  JAY, Martin (1996). Devolver la mirada. La respuesta americana a la crítica francesa al 
ocularcentrismo. En: Estudios visuales. Madrid: Akal, noviembre 2003, no. 1, (pp. 61-82), pp. 61 y 62. 
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Como conclusión de todo ello, asegura ser consciente de las complejidades y 

discrepancias que se dan entre ellos y sus pensamientos, pero que hay algo común y 

básico que les une: “Aunque las definiciones de la visualidad varían de un pensador a 

otro, resulta claro que el ocularcentrismo despertó (y continúa despertando en muchos 

sectores) una desconfianza generalizada”419. Una confianza perdida, anulando cualquier 

certeza y garantía en la propia relación ver-creer.  

 

Por último, confirmamos esta dualidad respecto a las imágenes a través del artista y 

teórico Joan Foncuberta, para quien son centrales los discursos respecto a la veracidad 

de la información, la autenticidad de las imágenes y la credibilidad que en algunas 

ocasiones mostramos frente a todo lo que nos ofrecen, haciéndonos ser conscientes de 

lo vulnerable que somos, informacionalmente hablando. Para evidenciar estos asuntos 

Fontcuberta ha jugado en numerosas ocasiones con la idea de engañar y demostrar la 

confianza volcada sobre cualquier documento, especialmente el fotográfico-visual, 

confirmándose que, en muchas ocasiones, el que observa la imagen no muestre la más 

mínima duda o incredulidad420. Estas y otras problemáticas han sido tratadas en 

diferentes ensayos como El beso de Judas. Fotografía y verdad (1997) o La cámara de 

Pandora. La fotografí@ después de la fotografía (2010), donde esclarece, en un tono un 

tanto pesimista, los cambios de la esencia de la fotografía asegurando que ésta ha 

perdido los valores iniciales. La pretensión es dilucidar la naturaleza de la nueva 

fotografía, la digital, la cual parece no limitarse a describir nuestro entorno, sino que 

ambiciona ser algo más de lo que había sido hasta ahora. Nos invita a posicionarnos de 

manera cauta frente a la fotografía porque asegura que las apariencias, las simulaciones, 

han sustituido a la realidad, y que la imagen fotográfica, aunque históricamente haya 

estado al servicio de la verdad y de la “objetividad” como documento de una evidencia, 

no se debe dar por hecho. Fontcuberta polemiza y critica estas posiciones, es más, 

asegura que no hay nada libre de manipulación y que la verdad es una cuestión muy 

ambigua a la que no se le debe dar más protagonismo que de la mano de la subjetividad, 

es decir, una verdad entendida en tanto que subjetividades, supeditada siempre a ellas. 

																																																								
419 JAY, Martin (1993). Ojos abatidos: La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo 
XX. Madrid: Akal, 2007, p. 440. 
420 De hecho, esto mismo se mostraba en el proyecto Sputnik expuesto en el capítulo 2.1.2 “Ficciones 
deliberadas de la representación. Actuar. Mentir”, una autobiografía completamente inventada y que, a 
pesar del aviso del autor sobre su ficción, ningún espectador, incluso algún medio de comunicación, 
pareció percatarse de ello. 
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Asegura que esto se debe entender así incluso —o más aún— si esas imágenes hablan 

de uno mismo y de manera explícita, tal y como acaece en el autorretrato y los retratos 

varios, como nos lo declara en La cámara de Pandora. La fotografí@ después de la 

fotografía (2010): 

“El rostro es, a la vez, la sede de la revelación y de la simulación, de la 

indiscreción y de la ocultación, de la espontaneidad y del engaño, es decir, de 

todo aquello que permite la configuración de la identidad. Ante una cámara 

siempre somos otro: el objetivo nos convierte en los diseñadores y gestores de 

muestra propia apariencia. […] Por consiguiente, el retrato que resulta no es 

más que una máscara posible, una máscara que se queda pegada al personaje 

como un escudo levantado en la confrontación de las miradas y que expresa 

estados más allá de la expresión”421. 

Nos queda claro que si en toda fotografía existe esa pulsión inevitable a manipular lo 

que se plasma, en el retrato fotográfico no se da en menor medida. Es más, existe 

siempre en ella un (p)acto performático pues ahí se nos verá por el resto de los tiempos 

como hayamos querido en ese momento que así suceda. Sin embargo, reinventarse ante 

la imagen —estática y futura— no implica siempre un mentir intencionado ni malicioso, 

es sencillamente una forma de posar, una manera de contar al resto una experiencia, 

nuestra experiencia, nuestro estar en el mundo. Es simplemente que cierta presión 

impide, en muchas ocasiones, que se cuenten las cosas con una naturalidad más próxima 

a los hechos.  

El sujeto ante la cámara puede elegir mostrar cualquiera de sus posibilidades de ser, 

presentes, pasadas o futuras —o incluso imposibles—. Consciente o inconscientemente 

actúa en un escenario que le es ofrecido. Asume un papel, una puesta en escena donde 

desnaturalizarse y transformarse en un campo de actuación. En cuestión de segundos —

y sólo por momentos extremadamente efímeros— ante la cámara creamos la máscara, la 

pose, la ficción, la mentira… quedando fuera de contexto o en otro distinto.  

421 FONTCUBERTA, Joan (2010). La cámara de pandora. La fotografí@ después de la fotografía. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L., 2015, p. 21. 
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 “La idea de que la vida, tal como la vivimos, es un cuento que está siendo contado, es 

una idea recurrente”. 

John Berger, Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos, 1984. 

4.1 Archivos. Colección de material propio y/o ajeno 

El concepto archivo tiene diferentes acepciones, según la Real Academia Española 

puede referirse a lo siguiente:  

“1. Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una 

institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades. 2. 

Lugar donde se custodian uno o varios archivos. 3. Acción y efecto de archivar 

(guardar documentos en un archivo)”422.  

La definición contempla otros significados, sin embargo, aquí destacamos los que se 

ajustan a nuestra manera de abordar y entender la problemática en cuestión. La primera 

acepción entiende el archivo como el lugar en sí mismo (“conjunto ordenado…”), 

estrechamente relacionada con la segunda (“el lugar”) para finalmente hacer referencia 

a una forma determinada que provoca la propia acción, respondiendo al tercer 

significado (“efecto de archivar”). Los modos de hacer planteados en el presente 

capítulo se establecen bajo estas lógicas procedimentales, a saber, el archivo y el acto de 

archivar serán fundamentales en muchos de estos quehaceres artísticos, ya sea después 

de haberse registrado la propia experiencia o bien sea por medio de la apropiación de un 

archivo ya dado, preexistente, ajeno. Requieren hacer desde un archivo o hacerse como 

archivo. 

Un archivo tiene una lógica peculiar y propia pues su modus operandi parece moverse 

por un principio de procedencia más que de cualquier otra lógica, temática, cronológica 

o semántica. Fue a mediados del siglo XIX, concretamente en 1841, cuando el

422 Definición de “archivo” según la Real Academia Española. (Consulta: 28-junio-2016). Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=3SrKnVZ 
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historiador, archivista y bibliotecario francés Natalis de Wailly423 formula una nueva 

noción de archivar que consistiría en mantener reunidos los documentos de una misma 

procedencia. Es decir, un archivo debe seguir un criterio de almacenamiento que 

privilegie el origen, evitando una (re)organización manipulada con ciertos intereses 

organizativos. No debe dejarse llevar por la coherencia clasificatoria de significados 

ordenados, sino que se debe centrar en los hechos fragmentarios que rigen los 

acontecimientos de las cosas, donde todo tiene un lugar en el mismo espacio, sea cual 

sea la información. De aquí surge la lógica de “principio de procedencia” o de “respecto 

a la estructura interna de los fondos”.  

Es fundamental aclarar que “Modos de hacer(se). Autobiografías establecidas a partir 

del registro, la archivación y la apropiación, desde la observación y/o el recuerdo” se va 

a centrar en los archivos visuales, de materiales principalmente visuales y que estén en 

estrecha relación con la idea de la memoria propia y autobiográfica. Este material, a 

pesar de su diversidad, (una imagen fotográfica, una pieza audiovisual, un cuerpo visual 

—objetos, cosas, documentos incluso…—), convive y dialoga, se compenetran y se 

complementan entre sí porque hablan de y desde la misma historia. En el siguiente 

diagrama (fig. 67) podemos apreciar una serie de conexiones respecto al concepto en 

cuestión, entendiendo éste como núcleo y desde el que surgen otras nociones que se 

interconectan a su vez, relaciones que son vitales para hablar de la autobiografía visual. 

El esquema dibuja el vínculo existente entre el “yo” y el “tú/vosotros” en relación al 

registro, es decir, quién realiza la acción de “registrar-archivar”, por medio de qué 

(“imágenes”), y en qué transcurso de su vida decide hacerlo (“tiempos/momentos”). 

Esto queda representado en el primer subesquema triangular. El segundo esquema, 

conectándose con el anterior, habla del ejercicio de gestión de la “memoria” y la 

“fragmentación” de los hechos, porque esos registros de experiencia son segmentos de 

realidad, y para “leer” la historia es fundamental reconstruirla y contarla a través de un 

ejercicio de enlazar y “conectar” el material disponible: 

423 Natalis de Wailly (Charleville-Mézières, Francia, 1805 – París, Francia, 1886) historiador y archivista, 
el primero en formular la idea de “principio de procedencia”. Existen varias teorías en cuanto a los 
orígenes de este criterio de organización anteriores y que habrían servido a de Wailly como referentes 
fundamentales. Por una parte, tendríamos al historiador Baltasar Bonifacio (Cremona, Italia, 1584 – Ibíd., 
1659), que plantearía ya este criterio de organización en el siglo XVII, otro posible antecedente estaría en 
las ordenanzas de Carlos IV (Portici, Italia, 1748 – Nápoles, Italia, 1819) para el Archivo de Indias y por 
último Filippo Ernest Spier en la instrucción de la Comisión para la Ordenación de Archivos en 
Dinamarca en 1791.  
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Figura 67. Relación de triadas respecto al archivo. 

El impulso archivístico parece haberse apoderado de cierto comportamiento artístico a 

lo largo de las últimas décadas, concretamente a finales de los 60 del siglo XX hasta la 

actualidad, cuando, partiendo del archivo, se dan nuevas formas de hacer historia —

personal e íntima—, transmitirla, leerla y reconstruirla. Las aportaciones teóricas en 

relación a la consideración del concepto en cuestión son cruciales, como las que ofrece 

Foucault en diferentes ensayos, por ejemplo, en Las palabras y las cosas. Una 

arqueología de las ciencias humanas (1968) y en La arqueología del saber (1969). En 

la primera encontramos el concepto “clasificar” encabezando el capítulo quinto, y que 

podemos entender como una de las características propias del archivo y de la acción 

misma, el acto de archivar: “[…] ¿acaso no era normal buscar, por medio de las 

experiencias, de las observaciones o de los cálculos, las leyes que permiten organizar el 

dominio más complejo y más cercano de los seres vivos?”424. Esta cuestión nos instiga a 

pensar y a plantearnos el archivo como una necesidad —u oportunidad— para organizar 

la complejidad de las experiencias y de las observaciones que quedan almacenadas en 

“[…] espacios claros en los que las cosas se yuxtaponen”425.  

Nuevas formas de entender lo que ofrece la historia, replantearse las lecturas y las 

tradiciones es lo que nos propone Foucault por medio del archivo y otras formas de 

424 FOUCAULT, Michel (1968). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. 
Madrid: Siglo XXI Editores, 2010, p. 126. 
425 Ibíd., p. 131.	
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hacer, y aunque lo haga respeto a lo textual es perfectamente aplicable a lo visual. Y es 

así que nos asegura lo siguiente:  

“La conservación, cada vez más completa, de lo escrito, la instauración de 

archivos, su clasificación, […] el establecimiento de catálogos, de registros, de 

inventarios representan […] más que una nueva sensibilidad con respecto al 

tiempo, a su pasado, al espesor de la historia, una manera de introducir en el 

lenguaje ya depositado y en las huellas que ha dejado un orden que es del 

mismo tipo que el que se estableció entre los vivientes. Y en este tiempo 

clasificado, en este devenir cuadriculado y espacializado emprenderán los 

historiadores […] la tarea de escribir una historia finalmente ‘verdadera’ […] 

restituida a la violencia irruptora del tiempo”426.  

Siguiendo la tesis de Foucault en La arqueología del saber (1969), concretamente en el 

capítulo tercero dedicado a “el enunciado y el archivo”, éste se nos muestra como un 

sistema heterogéneo que desde su multiplicidad y diversidad rige la forma en la que se 

manifiestan los acontecimientos. Y sobre todo cómo desde su coexistencia y su 

conexión inexorable se traduce en historias, es decir, no son las cosas en sí mismas sino 

lo que es capaz de provocar el archivo, su funcionamiento: 

“El archivo es en primer lugar ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige 

la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares. Pero el archivo 

es también lo que hace que todas esas cosas dichas no se amontonen 

indefinidamente en una multitud amorfa, ni se inscriban tampoco en una 

linealidad sin ruptura, y no desaparezcan al azar sólo de accidentes externos; 

sino que se agrupen en figuras distintas, se compongan las unas con las otras 

según relaciones múltiples, se mantengan o se esfumen según regularidades 

específicas; lo cual hace que no retrocedan al mismo paso que el tiempo. El 

archivo […] define desde el comienzo el sistema de su enunciabilidad. […] es 

lo que define el modo de actualidad del enunciado-cosa; es el sistema de su 

funcionamiento”427. 

426 Ibíd., p. 132. 
427 FOUCAULT, Michel (1969). La arqueología del saber. Op. Cit., p. 220. 
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Jacques Derrida también aportará en Mal de archivo. Una impresión freudiana (1995) 

una serie de hipótesis respecto esta coyuntura (así es como él asegura debe entenderse, 

como hipótesis, por la imposibilidad de sostener su demostración), venido de una 

necesidad epocal por replantearlo y abordarlo de un nuevo modo. El principio elemental 

de la tesis de Derrida parte del pensamiento freudiano y el uso de las imágenes y las 

metáforas que el mismo Freud utiliza en sus estudios sobre el psicoanálisis, 

privilegiando las figuras de la imprenta, la impresión y la huella en relación a las 

inscripciones y teniendo en cuenta también la censura, la represión y la supresión que 

esas mismas inscripciones implican. Se refiere Derrida a un “mal de archivo” porque 

según él el discurso de Freud sobre éste, igual que el concepto en sí, está dividido y es 

contradictorio y se debe a una perturbación del archivo mismo, que tiene que ver con 

los conflictos y las tragedias —no solo las históricas, también las personales—. Y que a 

día de hoy sigue sucediendo:  

 

“El que Freud haya padecido mal de archivo […] no deja de tener que ver, 

simultáneamente, con el mal o la perturbación del archivo que vivimos hoy en 

día, ya se trate de sus más ligeros síntomas o de las grandes tragedias 

holocáusticas de nuestra historia, así como de nuestra historiografía moderna 

[…]”428. 

 

Archivos que recogen catástrofes, guerras, conflictos, violencia en general, la del 

pasado siglo XX —ahora también la del XXI— y que a través de ello nos invitan y/u 

obligan a revisar, reflexionar sobre cómo recuperar ciertos temas esenciales perdidos 

(¿la propia humanidad?). 

 

En una línea distinta encontramos otra conclusión sobre el concepto archivo en su 

conexión con la memoria, y que de hecho estaría estrechamente vinculada a la idea 

anteriormente apuntada por Foucault sobre el archivo y el “sistema de su enunciabilidad” 

y “el sistema de su funcionamiento”. La noción de Derrida nos “impulsa” a deducir éste 

no como memoria en sí misma, sino como activador de la memoria, no como simple 

recuerdo, sino como provocador del acto mismo de recordar, es decir, el que 

																																																								
428 DERRIDA, Jacques (1995). Mal de archivo. Una impresión freudiana. Madrid, Editorial Trota, 1997, 
p. 97. 
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desencadena los recuerdos, el archivo como hypómnema. Es lo que provoca, su 

funcionamiento, parafraseando la idea de Foucault:  

“[…] ese poder archivolítico no deja tras de sí nada que le sea propio. Como la 

pulsión de muerte es también, según las palabras más destacadas del propio 

Freud, una pulsión de agresión y de destrucción (Destruktion), ella no sólo 

empuja al olvido, a la amnesia, a la aniquilación de la memoria, como mnéme o 

anámnesis, sino que manda asimismo la borradura radical, la erradicación en 

verdad, de lo que jamás se reduce a la mnéme o la anamnesis, a saber, el archivo, 

la consignación, el dispositivo documental o monumental como hypómnema, 

suplemento o representante mnemotécnica, auxiliar o memorándum. Ya que el 

archivo […], no será jamás la memoria ni la anámnesis en su experiencia 

espontánea, viva e interior. Bien al contrario: el archivo tiene lugar en (el) lugar 

del desfallecimiento originario y estructural de dicha memoria. […] El archivo 

es hipomnémico”429. 

Podemos pensarlo como un desafío del archivo, un planteamiento de nuevas formas de 

abordar sus problemáticas, en cuanto al concepto y en cuanto a las nuevos métodos y 

técnicas de archivación que se han abordado en las últimas décadas. Y para ello hay que 

partir de la base de que el archivo tiene sus propias leyes instituidas 430  y 

consecuentemente una lógica de reconstrucción de historia latente que hay en todo el 

material constituyente, aunque manteniendo siempre la misma dinámica, una 

“económica”: 

“[…] todo archivo, […], es la vez instituyente y conservador. Revolucionario y 

tradicional. Archivo eco-nómico en este doble sentido: guarda, pone en reserva, 

ahorra, más de un modo no natural, es decir, haciendo la ley (nómos) o haciendo 

respetar la ley. Lo llamábamos hace poco nomológico. Tienen fuerza de ley, 

una ley que es la de la casa (oîkos), de la casa como lugar, domicilio, familia, 

linaje o institución”431.  

429 Ibíd., p. 19. 
430 Unas leyes, quizás, correspondientes a las que planteaba Foucault inicialmente.	
431 DERRIDA, Jacques (1995). Mal de archivo. Una impresión freudiana. Op. Cit., p. 15. 
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El archivo aparece en numerosos ensayos e investigaciones a modo de daño colateral, 

como es en el caso de Diseño y delito (2002) de Hal Foster, en el que se ve integrado en 

un amplio estudio donde tendrán lugar diversas problemáticas: el análisis de los 

cambios recientes en el estatus cultural de la arquitectura, del diseño, del arte en general 

y de la crítica, fundamentalmente en Occidente. En el capítulo que nos interesa aquí 

señalar encontramos bajo el epígrafe “Archivos de arte moderno”, un esbozo sobre su 

concepción siguiendo la lógica y las ideas planteadas ya por Foucault, a saber, 

entenderlo no como un discurso per se sino como el elemento que nos proporciona los 

términos y los métodos para construir ese discurso. Se traduce como un dispositivo 

dominante en cuanto a que suscribe lo que se puede o no contar, según palabras del 

propio Foster, “[…] si un archivo estructura los términos del discurso, también limita lo 

que se puede y lo que no se puede articular en un tiempo y lugar dados”432, abordándolo 

desde una “dialéctica de la mirada” en dirección hacia la “estructura de la memoria”433 

—mirada-memoria-mirada—. 

Los estudios de Foster sobre el archivo se incluyeron más tarde en la revista número 

110 de October en 2004 bajo el título El impulso de archivo (2004) en el cual elabora 

una revisión del concepto llevado al terreno de las prácticas artísticas centrándose en las 

de Thomas Hirschhorn, Tacita Dean y Sam Durant. Estos artistas trabajan sobre la 

imagen principalmente, pero también en numerosas ocasiones los objetos y los textos 

tiene una presencia importante y para ensamblar toda esa información y construir una 

historia muchas veces es necesario hacerlo en forma de instalación (esto mismo ocurrirá, 

como veremos en los capítulos siguientes, en varios de los álbumes presentados, 

familiares o individuales). La intención de todos ellos, según declara Foster, es buscar 

“[…] que la información histórica, a menudo perdida o desplazada, esté físicamente 

presente”434. Si nos detenemos un instante en la estructuración que Foster propone por 

capítulos de los trabajos de los artistas es interesante ver como cada elemento visual de 

cada proyecto parece transformarse en palabra logrando así, en su conexión, relatar una 

historia. El primero, “El archivo como balde de basura capitalista”, acoge la obra de 

432 FOSTER, Hal (2002). Diseño y delito. Madrid: Ediciones Akal, 2004, p. 65. 
433 Ibídem. 
434 FOSTER, Hal (2004). El impulso de archivo. En: Revista de la cátedra Teoría de la Historia NIMIO. 
Buenos Aires, Argentina: Facultad de Bellas Artes. Universidad de la Plata, septiembre-2016, no.3, (pp. 
102-125), p. 103. 
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Thomas Hirschhorn435 y la ecléctica forma sobre la que trabaja, el trueque marginal, el 

intercambio casual, la exposición callejera, los puestos de todo tipo (mercadillos, puntos 

de información…), en definitiva, un archivo heterogéneo muy peculiar que habla de 

historias vulnerables y rizomáticas de la propia vida. En Spinoza car (2012) (fig. 68) 

vemos como todo ese material misceláneo, elementos que parecen desechos, se 

configuran entre sí para formar otra cosa distinta, aquí un vehículo. En “El archivo 

como visión futurista fallida” encontramos el trabajo de Tacita Dean436, un archivo que 

juega con lo visual, el audio y lo audiovisual (fotografías, dibujos en pizarras, piezas 

sonoras, películas y videos breves) todo en relación a una idea principal, lo que se 

encuentra excluido: lo abandonado, lo pasado de moda, lo obsoleto, lo marginado, con 

un tono personal y nostálgico, quizás de estos artistas el trabajo más autobiográfico. La 

pieza Amadeus (2008) (fig. 69) es un encargo para un festival que acaba convirtiéndose 

en obra autobiográfica, pues la artista habla de la hazaña de regresar a casa cruzando el 

mar, de Francia a Inglaterra, donde causalmente ella había nacido y todavía conservaba 

la casa familiar. Motivo por el que el proyecto se convirtió en algo muy personal. Y por 

último “El archivo como leñera parcialmente enterrada” donde presenta la obra de Sam 

Durant437, una serie de dibujos, fotografías, collages Xerox, esculturas, instalaciones, 

sonido y video, presentados como un archivo activo, inestable, abierto a 

reconstrucciones estéticas, a regresos eruptivos, colapsos entrópicos y a revisiones 

constantes. En Borrowed Scenery (2015) (fig. 70), a través de dibujos y grabados, el 

artista hace referencia a la negociación comercial, lo que devino en el Tratado de 

Kanagawa, entre Estados Unidos y Japón, que había sido forzado a consumarla bajo 

amenaza de ataque militar. El artista William Heine acompañó al Comodoro Matthew 

Calbraith Perry para documentarlo todo. Durant utiliza el material de Heine para 

referenciar el papel del artista en el contexto político. 

435 Thomas Hirschhorn (Berna, Suiza, 1957) artista multidisciplinar interesado en las posibilidades del 
archivo como artefactos que hablan de historias activas, versátiles y en constante transformación. Los 
materiales son fundamentalmente pobres, callejeros, aquellos que están en continuo movimiento, de mano 
en mano, que él vincula con el concepto del valor universal y cambiante.  
436 Tacita Dean (Canterbury, Inglaterra, 1965) artista multidisciplinar perteneciente al grupo Young 
British Artists. Su obra se entiende siempre conexionada entre sí, es decir, como historias encadenadas, o 
mejor aún, microhistorias conectadas a una única y principal. Muchos de sus trabajos tienen un enfoque o 
un guiño autobiográfico, a veces intencionado y otras involuntario, como ocurre con la citada Amadeus 
(2008).  
437 Sam Durant (Washington, Estados Unidos, 1961) artista multidisciplinar que parte del archivo para 
examinar y plantear problemas sociales, históricos y políticos.  
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Figura 68. Thomas Hirschhorn, Spinoza car (2012). 

Figura 69. Tacita Dean, Amadeus (2008). 

Figura 70. Sam Durant, Borrowed Scenery (2015). 

Son numerosos los artistas que en las últimas décadas trabajan desde el archivo. 

Señalaremos, por un lado, aquellos que lo han hecho desde una intención o perspectiva 

de la memoria individual o colectiva inmediata, es decir, en relación a la autobiografía. 

Y por otro, aquellos que inciden en las relaciones metafóricas respecto al proyecto 

autobiográfico, como por ejemplo Manet Project 74 (1974) de Hans Haacke438 (fig. 71), 

438 Hans Haacke (Colonia, Alemania, 1936) artista conceptual. Su obra transita del conceptualismo hacía 
el discurso crítico reflexionando sobre cuestiones tales como los dispositivos y las funciones de las 
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consistente en la recuperación y el registro de la posición socioeconómica de todos los 

propietarios que han tenido el cuadro de Manet Naturaleza muerta con espárragos 

(1889) y los precios que se pagaron por la obra. Como decíamos, nos sirve como 

ejemplo, en sentido figurado, pues Haacke indaga sobre la historia, o mejor aún, sobre 

la memoria de la propia cosa —aquí el cuadro— (¿dónde ha estado?, ¿con quién ha 

convivido?, ¿qué recorridos-experiencias ha tenido?…) y es exactamente lo mismo que 

un artista hace cuando trabaja con su memoria, sobre todo la colectiva, la familiar. 

Intenta dibujar y recomponer el recorrido por la historia (el transitado por cada 

miembro). Y de hecho esta conexión la vemos reflejada en una reflexión que hace 

Montse Badía en un texto titulado “El efecto Kubrick”, recogido en la compilación 

Registros imposibles. El Mal de Archivo (2006) de las XII Jornadas de estudio de la 

imagen de la comunidad de Madrid, cuando declara lo siguiente:  

“[…] el aspecto más relevante de este trabajo de Hans Haacke es de qué manera 

la genealogía escribe la historia de la contemporaneidad. La recopilación de 

datos y la investigación trae el descubrimiento de algo que se oculta […]”439.  

Respecto a lo familiar es aún más evidente que esa genealogía es quien escribe e 

inscribe la historia colectiva, la de todos los miembros por todos los miembros.  

Figura 71. Hans Haacke, Manet Projekt 74 (1974). 

instituciones culturales, políticas o económicas que se conforman como grandes mecanismos transmisores 
y fabricadores de valores identitarios e ideológicos. Se plantea asuntos respecto al mercado, los valores 
del arte, la propaganda o la publicidad. Algunas de las obras que abordan estas temáticas son The 
Invisible Hand of the Market (2009), Global Marketing (1986-2011) o más recientemente, y celebrado en 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Castillos en el aire (2012). 
439 BADÍA, Montse. El efecto Kubrick. En: XII Jornadas de estudio de la imagen de la Comunidad de 
Madrid, Registros Imposibles: El Mal De Archivo. Madrid: Dirección General de Archivos, Museos y 
Bibliotecas. Consejería de Cultura y Turismo, Madrid, 2006, pp. 57-70. 
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En el subcapítulo titulado “Imágenes vacilantes: entre presencia y ausencia” 

perteneciente al capítulo 3 “Lo visual toma la palabra. Imágenes de la experiencia”, 

habíamos hecho alusión a Boltanski y a alguno de sus trabajos por la introspección que 

hace sobre la pérdida y la ausencia como leitmotiv de su obra. Aquí vuelve a ser de vital 

importancia referenciarlo, aunque esta vez no sea por el tema en sí mismo sino por la 

forma, es decir, examinar desde dónde se abordan todas esas cuestiones, que no es otra 

cosa que el quehacer archivístico. En Los lugares de la memoria: El arte de archivar y 

recordar (2005) Anna María Guasch aborda la obra de Boltanski desde una perspectiva 

evocadora de memoria pasada, perteneciente a aquellos que ya no están y corren el 

peligro de no volver a ser recordados. En el caso de la obra que presentamos, Réserve 

de Suisses morts (1991) (figs. 72 y 73), Boltanski inicia su proyecto de un archivo 

colectivo y accesible, las fotografías publicadas en los obituarios de los periódicos de 

este país. El artista refotografía las imágenes, las reproduce a mayor tamaño para 

posteriormente integrarlas en cajas de hojalata oxidadas apiladas entendidas como 

contenedores de memoria. Otras veces éstas serán acompañadas de sábanas blancas 

aludiendo a las mortajas. La obra parece traducirse en una forma literal de archivo de la 

memoria, de archivo capaz de lidiar con la pulsión de la muerte y el olvido, tal y como 

explica Guasch relacionándolo con el “bloc mágico” o “pizarra mágica” de Freud440:  

“El gran protagonista de la obra de Boltanski es, pues, la memoria, un concepto 

de memoria que enlaza directamente con las teorías de Freud sobre las 

relaciones entre la memoria y el ‘bloc mágico’, entendido éste como extensión 

infinita de memoria finita. Freud asocia la memoria con todo aquello que se 

puede olvidar y por lo tanto con el propio consciente. Y las obras de Boltanski 

representan todo lo contrario. Aquí la memoria se borra así misma para no 

colapsar la psique, para no revivir aquello invisible: la memoria que ya no 

sepultará la herida a los bajos fondos de la mente. Las obras de Boltanski 

establecen una lucha contra la ‘amnesia’ (no como represión, no como olvido), 

sino como mecanismo de ‘borrado’ que deja huellas en el aparato psíquico. Y 

440 El “bloc mágico”, “pizarra mágica” o el Wunderblock, es un aparato compuesto por una capa 
recubierta por una hoja de encerado y una lámina transparente de celuloide. Cuando se escribe sobre el 
celuloide aparece el texto en el encerado. Si se desea se puede borrar el escrito, solo hay que separar el 
papel de la capa de cera y la pizarra mágica volverá a estar aparentemente vacía, lista para volver a 
escribir. Pero si nos detenemos a observar debajo del encerado se puede apreciar que en una capa más 
profunda se conserva la huella de lo escrito, es decir, todo lo que escribimos sobre el papel queda grabado 
en la cera. 
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de la misma manera que con el psicoanálisis Freud intenta adentrarse en los 

intersticios de la ausencia de memoria, Boltanski saca también a la luz todos 

aquellos contenidos que el inconsciente declaró en su momento ‘ilegibles’. 

Boltanski, como el propio Freud, permitiría comprender cómo el trabajo de 

archivo conserva y participa de la pulsión de la muerte”441. 

Figuras 72 y 73. Christian Boltanski, Réserve de Suisses morts (1991). 

Los archivos visuales permiten recurrir a lo ya acontecido consiguiendo conexionar el 

pasado y el presente gracias a la sincronía y la diacronía de los materiales que 

construyen esas historias. Es obvio que no solo es importante la recopilación de 

documentos e información (colección), sino que es también fundamental su adecuada 

conservación para posteriormente poder ser reclamada a través de una (re)construcción:  

“En la génesis de la obra de arte ‘en tanto que archivo’ se halla efectivamente la 

necesidad de vencer al olvido, a la amnesia mediante la recreación de la 

memoria misma a través de un interrogatorio a la naturaleza de los recuerdos. Y 

lo hace mediante la narración. Pero en ningún caso se trata de una narración 

lineal e irreversible, sino que se presenta bajo una forma abierta, reposicionable, 

que evidencia la posibilidad de una lectura inagotable. Lo que demuestra la 

naturaleza abierta del archivo a la hora de plantear narraciones es el hecho de 

que sus documentos están necesariamente abiertos a la posibilidad de una nueva 

441 GUASCH, Anna María. Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar. En: MATERIA 5. 
Barcelona: Departamento de Historia del Arte. Universidad de Barcelona, 2005, (pp. 157-183), p. 176. 
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opción que los seleccione y los recombine para crear una narración diferente, un 

nuevo corpus y un nuevo significado dentro del archivo dado”442.  

Guasch en uno de sus estudios más relevantes sobre el concepto archivo, Arte y archivo, 

1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades (2011), trata, partiendo de 

diferentes tesis y teorías de diversos autores, la gestación del quehacer archivístico en 

cuanto que práctica artística. Para abordar el estado de la cuestión Guasch comienza con 

una revisión genealógica en la que señala a Allan Sekula443 como el primero que se 

planteó el paradigma del archivo en el ensayo The Body and the Archive (1986) y unos 

años más tarde en relación al arte contemporáneo a propósito de la exposición Deep 

Storage. Collecting, Storing and Archiving in Art (1998-1999)444. Benjamin Buchloh445 

442 Ibíd., p. 158. 
443 Allan Sekula (Pensilvania, Estados Unidos, 1951 – Los Ángeles, Estados Unidos, 2013) fotógrafo, 
escritor, cineasta, teórico y crítico de arte. Su obra artística nos invita a reflexionar y cuestionar temas tan 
diversos como la guerra y los conflictos, como sucede en Two, Three, Many... Terrorism (1972), una 
crítica a la posición norteamericana con respecto a la guerra de Vietnam; en Dead Letter Office (1997) 
literaliza la metáfora del contenedor-tumba o en Black Tide/Marea Negra (2002-2003), donde manifiesta 
y visibiliza, a través de una documentación fotográfica, la actitud ejemplar de los voluntarios que 
limpiaron las playas gallegas tras el accidente y el hundimiento del petrolero Prestige. 
444 La exposición se celebró en tres ciudades alemanas en 1998, Múnich, Berlín y Düsseldorf y un año 
más tarde en Estados Unidos. Se publicó un catálogo de la muestra que recogía los aspectos más 
importantes de la misma, cuyos autores fueron Ingrid Schaffner y Matthias Winzen. La exposición 
albergaba un número importantísimo de obras de algunos de los artistas más influyentes del panorama 
artístico del siglo XX, como Richard Artschwager (Washington, Estados Unidos, 1923 – Nueva York, 
Estados Unidos, 2013), Bernd (Siegen, Alemania, 1931 – Rostock, Alemania, 2007) & Hilla Becher 
(Potsdam, Alemania, 1934 – Düsseldorf, Alemania, 2015), Joseph Beuys (Krefeld, Alemania, 1921 – 
Düsseldorf, Alemania, 1986), Christian Boltanski (París, Francia, 1944), Marcel Broodthaers (Bruselas, 
Bélgica, 1924 – Colonia, Alemania, 1976), Sophie Calle (París, Francia, 1953), Christo (Gabrovo, 
Bulgaria, 1935), Hanne Darboven (Múnich, Alemania, 1941 – Hamburgo, Alemania, 2009), Marcel 
Duchamp (Blainville-Crevon, Francia, 1887 – Neuilly-sur-Seine, Francia, 1968), Hans-Peter Feldmann 
(Düsseldorf, Alemania, 1941), On Kawara (Kariya, Japón, 1932 – Nueva York, Estados Unidos, 2014), 
Paul MacCarthy (Utah, Estados Unidos, 1945), Annette Messager (Berck, Francia, 1943), Nam June Paik 
(Seúl, Corea del Sur, 1932 – Florida, Estados Unidos, 2006), Edward Ruscha (Nebraska, Estados Unidos, 
1937) o Andy Warhol (Pensilvania, Estados Unidos, 1928 – Nueva York, Estados Unidos, 1987) entre 
otros artistas. 
445 Benjamin Buchloh (Colonia, Alemania, 1941) historiador de arte especialista en arte moderno. Sus 
líneas temáticas abordan diferentes cuestiones como la revisión histórica de diversos movimientos 
artísticos a partir de la década de los 70, la crítica institucional, la teoría del museo o la memoria histórica 
en el arte posconceptual. Le ha dedicado escritos especiales a artistas como Gerhard Richter (Dresde, 
Alemania, 1932), Andy Warhol (Pittsburgh, Estados Unidos, 1928 – Nueva York, Estados Unidos, 1987), 
Thomas Struth (Geldern, Alemania, 1954), Hans Haacke (Colonia, Alemania, 1936) y Nancy Spero (Ohio, 
Estados Unidos, 1926 – Nueva York, Estados Unidos, 2009). Algunas de sus obras más representativas 
son Experiments in the Everyday: Allan Kaprow and Robert Watts-Events, Objects, Documents, con 
Judith Rodenbeck (2000); Neo-Avantgarde and Culture Industry: Essays on European and American Art 
from 1955 to 1975 (2003), Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad (2004), junto 
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aportó también a la exposición el artículo Warburg’s Paragon? The End of Collage and 

Photomontage in Postwar Europe (1998-1999), donde analizaba obras de varios artistas 

en relación al atlas. Guasch nos explica que la exposición estaba dividida en secciones, 

cuya lógica o estrategias se dividían como “[…] en cuatro metáforas espaciales, los 

verdaderos leitmotivs de la exposición: el ‘archivo-colección’, el ‘estudio’, la ‘caja’ y el 

‘espacio virtual’”446 cuyos métodos se debían al coleccionismo y al acto de archivar 

como medios de salvación y protección de memoria “[…] como un intento de detener el 

vertiginoso paso del tiempo, como un acto defensivo para reducir el miedo al futuro o 

como una manera de enfrentarse a lo no predecible”447.  

Following the Archival Turn: Photography, the Museum and the Archive (2001) es otra 

exposición importante que se celebró en Estados Unidos, acompañada de una 

publicación de Foster titulada Archives of Modern Arts donde partía de Foucault para 

analizar y examinar distintas obras. Poco después, en 2004, se celebraban los encuentros 

internacionales The Visual Archive: History, Evidence and Make Believe (2004) en la 

Tate Modern de Londres. También aparecería el proyecto Curating Degree Zero 

Archive (2008) que incluía un archivo, una exposición itinerante y una web donde se 

almacenaría toda la información respecto a la muestra y lo referente a los más de cien 

comisarios internacionales que participaron en las diferentes exposiciones celebradas.  

También en el contexto español se han realizado importantes aproximaciones tanto 

teóricas como expositivas al asunto en cuestión, como las investigaciones abiertas bajo 

los epígrafes Culturas de archivo I (2002) y Culturas de archivo II (2005), organizadas 

por Nuria Enguita y Jorge Blasco, que abordaban el archivo desde una perspectiva del 

acceso a la información y el conocimiento. Las ya citadas XII Jornadas de Estudio de la 

Imagen, organizadas por Beatriz Herráiz y Sergio Rubira en Madrid, bajo el título 

Registros imposibles. El mal de archivo (2006). Y más recientemente el proyecto 

ViSiONA. Programa de la Imagen de Huesca448 dedicado a visibilizar, a través de 

con Hal Foster, Yve-Alain Bois y Rosalind Krauss (Washington, Estados Unidos, 1941) y recientemente 
Formalism and Historicity: Models and Methods in Twentieth-Century Art (2015).  
446 GUASCH, Anna María. Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades. Op. 
Cit., p. 173. 
447 Ibídem.	
448 ViSiONA, Programa de la Imagen de Huesca, es un proyecto cultural iniciado en el año 2012 por la 
Diputación Provincial de Huesca, con el objetivo de fomentar, apoyar y difundir la creación artística y el 
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diferentes formas como exposiciones, eventos de divulgación teórica y publicaciones. 

aquellas prácticas artísticas que son abordadas desde la imagen implicando un quehacer 

archivístico en torno a lo personal y a lo colectivo como en concreto serán los álbumes 

familiares. Para esta investigación son referentes fundamentales todas las actividades 

que se han generado en este contexto, pues desde el año 2012 han recogido, tanto en sus 

exposiciones como en sus publicaciones teóricas, gran parte de lo que entendemos como 

autobiografías visuales expuestas a lo largo de este capítulo. Entre algunos de los 

asuntos abordados nos invitan a replantearnos ciertas nociones en relación a la memoria 

colectiva y la individual, la identidad o la inteligencia emocional, la exploración de sí 

mismo, el olvido y el recuerdo, lo efímero, la autobiografía, el retrato, la imagen como 

objeto, la imagen instantánea, el uso de la imagen íntima y familiar en las redes sociales, 

la evolución tecnológica y la inmaterialidad de las imágenes en el siglo XXI.  

Revisiones: Álbumes, promesas y memorias (2016-2017)449, comisariada por Pedro 

Vicente y perteneciente a ViSiONA. Programa de la Imagen de Huesca, explora los 

efectos del archivo y su trascendencia en la creación de contenido, significado e historia 

colectiva e individual al mismo tiempo. Las obras de la muestra aluden al pasado, a la 

memoria de una manera no literal sino metafórica, simbólica, que ofrecen nuevas 

lecturas al espectador donde el recuerdo recrea, restaura y posibilita la regeneración de 

historias desde una perspectiva coleccionista, compiladora y archivística. Entre las 

obras que se exhibían destacamos Home Movies 1040 (2008) (fig. 74) de Jim 

Campbell450, una instalación formada por 40 columnas con un total de 1040 LED y 

pensamiento contemporáneo en torno a la imagen. Propone una programación de seminarios teóricos, 
intervenciones, programas educativos, exposiciones y actividades culturales diversas correspondiéndose a 
tres propósitos distintos, la creación/pensamiento, la formación y la participación, cuyo eje principal es la 
imagen y sus múltiples formas (fotografía, cine, vídeo, ilustración, etc.).  
449 En esta muestra participaban, aparte de los expuestos en el cuerpo de la investigación, Christian 
Boltanski y el proyecto ya mencionado con anterioridad, Reserva de los suizos muertos (1991); el 
proyecto Archivo de archivos (1998-2006), un trabajo de Montserrat Soto (Barcelona, 1961) en 
colaboración con Gemma Colesanti, donde un gran archivo privado se crea a partir de fotografías y 
vídeos que tratan de poner en relieve cómo es empleada la memoria en el contexto artístico, es decir, la 
memoria como quehacer creativo; y por último Other People’s Photographs (2008-2011), un proyecto de 
Joachim Schmid (Balingen, Alemania, 1955) formado por noventa y seis libros de fotografías que tratan 
temas y patrones visuales propios de distintos fotógrafos aficionados llevados a cabo en su práctica diaria. 
El artista extrae estas imágenes de archivos online como Flickr y otras plataformas similares 
organizándolas según categorías, temáticas y escenas similares: comida fotografiada, selfies en poses 
parecidas o recursos visuales semejantes. 
450 Jim Campbell (Chicago, Estados Unidos, 1956) ingeniero electrónico y artista, uno de los pioneros en 
el uso de la tecnología lumínica de los LEDs. Con este recurso lumínico, los LCDs, monitores o pantallas 
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proyecciones de antiguas películas caseras de escenas cotidianas familiares. El sistema 

de proyección utilizado y la propia instalación elimina la nitidez de la imagen percibida 

invitando a una interpretación poéticamente visual. Foto Ramblas Les Sardines (fig. 

75), de J. Alberto Andrés Lacasta y Nacho Rodríguez, es una colección de retratos 

fotográficos pertenecientes a un estudio/laboratorio llamado del mismo modo, Foto 

Ramblas, situado en plenas Ramblas de Barcelona desde la década de los 50 hasta 1998. 

Esta colección ha estado conservada por el fotógrafo Santos Montes y son una serie de 

retratos individuales que imitan los cánones de belleza de la época en un tiempo en el 

que no existía el retoque digital, por lo que los técnicos del estudio utilizaban otros 

métodos a su alcance, como el coloreado manual de las fotografías. Por citar un último 

caso, el proyecto de Munemasa Takahashi451 Lost & Found (2011) un complejo trabajo 

de recuperación de la memoria colectiva después de la pérdida masiva de 

documentación visual que surge tras el terremoto ocurrido en Japón en 2011 que 

provocó más de catorce mil muertos y quince mil desaparecidos, y el tsunami posterior 

que devastó la zona, las casas y todas las pertenencias de los habitantes. Después de la 

gran pérdida humana y material nace el proyecto Salvage Memory Project con la 

intención de recuperar, restaurar, digitalizar y devolver a sus dueños todas las 

fotografías familiares posibles desaparecidas en la catástrofe, llevado a cabo por el 

propio ejército japonés y miles de voluntarios. Se recuperaron más de setecientas 

cincuenta mil fotografías, de ellas más de cuatrocientas mil pudieron ser devueltas a los 

propietarios. Sin embargo, las restantes trescientas cincuenta mil fotografías estaban tan 

dañadas que no se pudieron reconstruir, identificar ni devolver. De aquí nace el 

proyecto Lost & Found (2011) (figs. 76 y 77) donde Takahashi reúne cuatro mil 

fotografías en las que las escenas están casi perdidas, inundadas de personajes 

de televisión y la manipulación electrónica e informática, el artista desarrolla complejas instalaciones 
interactivas que nos acercan al mundo de las videoinstalaciones y esculturas de luces que inundan y 
envuelven los espacios expositivos. Coincidiendo con el Año Internacional de la Luz en el 2015, el 
Espacio Fundación Telefónica le dedicó una exposición en colaboración con el Dundee Contemporary 
Arts de Escocia, que recogía sus últimas obras más representativas, como Light Topography 
(Jane’sPool), donde crea, a través de LEDs, un relieve topográfico en baja resolución que evoca el 
movimiento de nadadores, de las olas y de la profundidad del mar, o Blur, donde también aquí los LEDs 
muestran escenas poco nítidas de las calles de Nueva York. 
451 Munemasa Takahashi (Tokio, Japón, 1980) fotógrafo que trabaja fundamentalmente con la fotografía 
analógica. En un mundo en el que la imagen es instantánea, el artista es amante de una fotografía sin 
prisas, en la que el tiempo es parte importante del proceso y del resultado de la misma. En el año 2017 
participó en la quinta edición del festival de fotografía analógica Revela-T de Vilassar de Dalt 
(Barcelona) que precisamente reivindica este tipo de fotografía reposada y calmada como parte esencial 
del mundo del arte y la cultura.  
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irreconocibles, formas que se desvanecen… sin embargo esconden una historia que 

jamás podrá ser borrada: representan la catástrofe, hablan de muerte, pero también de 

vida, de la fotografía como recuerdo y memoria de lo pasado —aunque este pasado 

ahora se haya transformado en otro, el de la destrucción—. 

Figura 74. Jim Campbell, Home Movies 1040 (2008). 

Figura 75. J. Alberto Andrés Lacasta y Nacho Rodríguez, 

Foto Ramblas Les Sardines (2016-2017). 
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Figuras 76 y 77. Munemasa Takahashi, Lost & Found (2011). 

La mayoría de los trabajos expuestos están estrechamente relacionados con la memoria, 

—personal, colectiva, histórica—, muchos de ellos lo hacen desde una forma exclusiva, 

quizás, apropiacionista, otros, sin embargo, abordan la cuestión no solo desde lo ajeno-

colectivo, sino también haciéndolo convivir con el archivo propio, más personal e 

íntimo, como sería el trabajo de Hans-Peter Feldmann452 recogido en la retrospectiva 

Una exposición de arte (1970-2010) celebrada en el Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía en 2011. Entre todas las piezas que conformaban la muestra destacamos 

algunas como Time series, fotos-fijas de cine, hechos triviales que simbolizan el paso 

del tiempo; 100 Years , una serie de 101 retratos fotográficos de su familia y amigos, 

contemplada como álbum de familia y analizada en los próximos capítulos; All the 

clothes of a woman (fig. 78), serie de 70 piezas de ropa femenina; o Car radio when 

good music is playing; Die Toten (1967-1993) (figs. 79-81), un archivo de imágenes de 

fotografías de personas que murieron en el enfrentamiento entre terroristas y las fuerzas 

del estado alemán en este período y que aparecieron en diferentes medios de 

comunicación. 

452 Hans-Peter Feldmann (Düsseldorf, Alemania, 1941) artista visual ligado al arte conceptual, interesado 
fundamentalmente por la colección de imágenes de todo tipo, su posterior organización y presentación. 
Feldmann nació durante la II Guerra Mundial y toda su infancia se desarrolló en el contexto de la 
postguerra alemana, lo cual es determinante en su obra y se ve reflejado en ella.  
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Figura 78. Hans-Peter Feldmann, All the clothes of a woman (1970-2010). 

Figuras 79-81. Hans-Peter Feldmann, Die Toten (1967-1993). 

Siempre bajo una actitud un tanto obsesiva por la colección, por la selección 

perturbadora de las cosas más triviales, de las cosas que nos rodean y con las que 

convivimos, de la cotidianeidad de la experiencia, Hans-Peter Feldmann asegura tener 

esa sensación y necesidad desde la infancia:  

“desde muy pequeño ya recortaba sellos, imágenes maravillosas, diminutas y 

llenas de colorido y las pegaba en cuadernos […]. No me interesan los 

momentos culminantes de la vida. Sólo cinco minutos al día son interesantes. 

Lo que yo quiero mostrar es el resto, la vida normal”453.  

453 Una exposición de arte. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2011. (Consulta: 01-junio-2011). 
Disponible en: http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/2011/hans-peter-feldmann.html 
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Todas estas compilaciones de cosas, como bien dice el propio artista, se conforman 

como “[…] un evento, una impresión, una sensación y más. Nunca es el objeto en sí”454, 

es lo que provoca, las consecuencias que generan, la invitación a la imaginación y a la 

interpretación, un encadenamiento de posibles lecturas y definiciones ofrecidas por la 

propia herramienta que es el archivo: “Sucede como en la música: el piano no es la 

música, sino sólo un utensilio”455 para crear melodías. El archivo es solo un mecanismo 

para crear historias.  

A modo de análisis final a esta aproximación al archivo como quehacer artístico, 

consideramos crucial la reflexión de Guasch en cuanto a que la cuestión archivística 

parece eclosionar al mismo tiempo, en la década de los 90 y proyectándose hacia los 

siguientes años del nuevo siglo lejos de quedarse estancado, originándose, 

probablemente, con el “mal de archivo” de Derrida, surgiendo textos, obras y 

exposiciones que de repente redirigen la mirada a esta nueva práctica artística. Nos 

encontramos que el archivo, por su carácter ecléctico, ofrece posibilidades muy diversas 

de contar vidas, acontecimientos, historias, sucesos. Es el dispositivo en sí mismo que 

provoca todo ello. Evocaciones a un tiempo pasado, a sus historias —las que fueron, las 

que son, las que no son y las que podrán-podrían ser— a sus emociones, a sus 

situaciones. Y muchas veces, por la heterogeneidad que les caracteriza, los elementos 

juegan con nuestros sentidos, pues toda cosa invita a mirar y a percibir en un conjunto, a 

tocar, a sentir emociones, texturas, temperaturas, dimensiones, sonidos, voces…	

4.2 Álbum individual. Una visión propia sobre uno mismo 

Algunos aspectos del álbum individual se contemplan en calidad de retrato, es decir, 

aquellos que requieren de un quehacer artístico retratístico y/o autorretratístico —no 

estrictamente clásico y necesariamente representado a través del rostro, la cara—. El 

espacio temporal de ese trabajo también es fundamentalmente diferente a otras formas 

de hacer como por ejemplo el de los álbumes familiares. Estos necesitan el paso del 

tiempo, la memoria y el recuerdo —el propio y el de todos—, pues fueron los otros los 

que registraron esos momentos y plasmaron en imágenes la historia familiar. En el caso 

454 Ibídem. 
455 FELDMANN, Hans-Peter. Carta a un amigo. En: Another Book (Helena Tatay Editor). Londres, 
Inglaterra: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Pansol Unit, Koenig Books, 2010, p. 3. 
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del álbum individual ese tiempo no es necesario, pues es uno mismo el que realiza, 

registra y narra, y en muchas ocasiones de forma diaria. Por lo tanto, podemos hablar de 

una relación triádica e intrínseca entre sujeto-espacio-tiempo proyectada hacia ese resto 

secundario que son todos los otros, cómo se corresponden y se dan las relaciones.  

Las imágenes que se generan de nosotros mismos y nuestra vida configuran y 

materializan nuestra presencia en el mundo y nuestra visión del mismo, como reflejos 

patentes de la correlación del individuo con su contexto de una forma en la que él sea el 

único protagonista, aunque aparezcan otros en segundo plano. ¿Qué es lo que se 

pretende cuando uno se da en la imagen, cuando se posiciona frente a la cámara y se 

inscribe en la imagen? Señalarse, marcarse, mostrarse y destacarse ante lo(s) demás. 

Cuando uno se presenta al resto —o expone su experiencia— se está fijando como 

punto de mira, se hace notar —o al menos lo intenta—. Necesita reconocimiento —re-

conocerse— y entenderse en su relación consigo mismo y con el resto. Reconocerse 

como reconocemos nuestra imagen en el espejo, tiempo en el que protagonista y reflejo 

son el mismo. 

Por tanto, un (auto)retrato puede ser entendido como la versión más directa del sujeto, a 

saber, la proyección o representación más espontánea e instantánea de nuestro rostro, 

nuestro cuerpo y todo lo que se pueda intuir-leer de ellos. Nos encontramos con cierta 

propuesta a pensar la fotografía como una metáfora del espejo, que no solo ofrece la 

posibilidad de verse proyectado, sino que brinda la oportunidad de captar y materializar 

ese reflejo en otra cosa, en imagen —visual-audiovisual—. Imagen que retiene un 

cuerpo arrojado hacia la cámara-espejo como lugar donde observarse —surgir— de 

manera inmediata. Muchos artistas han hecho patente esta idea de ofrecimiento hacia el 

objetivo, a un espejo que no solo nos duplica, sino que nos convierte en otra cosa, cosa 

que desafía el instante, lo materializa eliminando su eventualidad. La relación entre los 

conceptos “reflejar” y “proyectar” es aquí de especial interés. En principio la idea de 

reflejo se relaciona con el espejo y la idea de proyección con la pantalla, sin embargo, 

en ocasiones vemos cómo se sobrepasan la una a la otra dándose un juego de 

intercambios entre ellos. Según la RAE una de las acepciones de “reflejar” es 

“Formarse en una superficie lisa y brillante, como el agua, un espejo, etc., la imagen de 
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algo”456 y “proyectar” significa “Hacer visible sobre un cuerpo o una superficie la figura 

o la sombra de otro. Reflejar sobre una pantalla la imagen óptica amplificada de

diapositivas, películas u objetos opacos”457. Un “en-frentamiento”458. La diferencia es 

substancial pero el juego que se abre entre ambos es muy interesante y sugestivo. Y 

para apoyar esta idea es fundamental volver sobre Lacan y su estudio “El estadio del 

espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos revela en la experiencia 

psicoanalítica” (1949) pues es donde nos habla de las imágenes —imagos, imagos del 

cuerpo propio, doble—, las formas que surgen de todas estas dualidades y juegos de la 

proyección y el reflejo del sujeto-protagonista:  

“Para las imagos, en efecto —respecto de las cuales es nuestro privilegio el ver 

perfilarse, en nuestra experiencia cotidiana y en la penumbra de la eficacia 

simbólica, sus rostros velados—, la imagen especial parece ser el umbral del 

mundo visible, si hemos de dar crédito a la disposición en espejo que presente 

en la alucinación y en el sueño la imago del cuerpo propio, ya se trata de sus 

rasgos individuales, incluso de sus discapacidades, o de sus proyecciones 

objetales, o si nos fijamos en el papel de aparato del espejo en las apariciones 

del doble en que se manifiestan realidades psíquicas, por lo demás 

heterogéneas”459. 

Es la manera que tienen de comprender la cámara muchos de los primeros artistas, y las 

primeras experiencias entienden estos nuevos mecanismos —tanto la cámara fotográfica 

como la videocámara— como espejos donde reflejarse y proyectarse, donde encontrar 

un yo desdoblado. Ese yo se refleja, y entonces se observa y se reconoce, se explora. De 

todos los artistas que podríamos destacar algunos de ellos son especialmente 

interesantes por la manera de ejecutar la idea, en ocasiones metafórica, otras literal, 

456 Definición de “reflejar” según la Real Academia Española. (Consulta: 20-marzo-2018). Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=VdJs23A  
457 Definición de “proyectar” según la Real Academia Española. (Consulta: 20-marzo-2018). Disponible 
en: http://dle.rae.es/?id=UV1NQcU  
458 Entiéndase “en-frentamiento” bajo dos conceptos diferentes: “Enfrentarse” como afrontar algo, hacerle 
cara a algo o a alguien; y “en frente”, posicionarse de manera frontal respecto a algo o a alguien, estar 
cara a cara. Uno se refiere a una actitud, el otro a una posición física. Aquí el artista toma las dos 
acepciones.  
459 LACAN, Jaques. El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos revela 
en la experiencia psicoanalítica. Op. Cit., p. 101. 
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como los autorretratos fotográficos frente al espejo de la artista Florence Henri460 

realizados durante las primeras décadas del siglo XX. Selbstporträt (1928) (fig. 82), 

Self-Portrait with Leica (1931) (fig. 83) o Autoportrait (1938) (fig. 84), son ejemplos 

perfectos que hacen explícito ese autorretrato fotográfico donde el autor se desdobla, 

duplica, se refleja y se proyecta sobre el espejo, y en algunas ocasiones, incluso 

viéndose desde otra perspectiva. En una reedición de su porfolio décadas después, en 

1974, Klaus-Jürgen Sembach escribe sobre esta relación entre la artista, el espejo y la 

mirada, utilizando para ello como modelo la primera obra que hemos mencionado, 

Selbstporträt (1928)461 (fig. 82), cuando asegura que:  

“La concentración y la estructura son tan perfectas que su quintaesencia salta a 

la vista. La fuerte impresión que produce se debe, sobre todo, a la intensidad y a 

la fijeza de la mirada que el sujeto dirige a su propia imagen. Su mirada 

atraviesa el espejo, contemplativo y despegado, antes de ser devuelta, paralela a 

las líneas que forman las junturas de las tablas de la mesa […]”462. 

460 Florence Henri (Nueva York, Estados Unidos, 1893 – Laboissière-en-Thelle, Francia, 1982) artista 
plástica y fotógrafa. Su fotografía está especialmente vinculada a la experimental, la publicitaria y la 
retratista. Aunque nació en Estados Unidos sus padres eran europeos (su madre francesa y su padre 
alemán) y pronto se trasladó a Europa para formarse. Conoció a los futuristas y entre 1919 y 1933 estudió 
en la Bauhaus de Dessau donde László Moholy-Nagy (Bácsborsard, Hungría, 1895 – Chicago, Estados 
Unidos, 1946) se convirtió en una figura fundamental. En cuanto a la fotografía y el espejo tiene números 
retratos, autorretratos y otras escenas en las que el juego entre formas proyectadas, las distorsiones, las 
perspectivas y otras técnicas se despliegan, como en Nature morte (1929), Pariser Fenster (1929) o el 
retrato de Margarete Schall Portrait (1928). En otras ocasiones diversos elementos reflectantes entran en 
juego, como bolas metálicas y otros objetos, tal y como ocurre en la obra citada en el cuerpo de la 
investigación o en Komposition II (1928).  
461 Otras interpretaciones se han dado respecto a la obra en cuestión, como la que ofrece La fotografía y el 
cuerpo (1995) de John Pultz: “La forma vertical del espejo puede tratar de sugerir un falo, interpretación 
que se fortalece con las dos bolas que hay en su base. Aquí la idea es que Henri, mostrándose vestida, 
imita la construcción, en las artes visuales, de la identidad masculina que se encuentra en un cuerpo 
vestido”. PULTZ, John (1995). La fotografía y el cuerpo. Madrid: Ediciones Akal, 2003, p. 78. 
462 SEMBACH, Klaus-Jürgen. Introducción. En: Florence Henri Portfolio. Colonia, Italia: Galerie Wilde, 
1974. 
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Figura 82. Florence Henri, Selbstporträt (1928). 

Figura 83. Florence Henri, Self-Portrait with Leica (1931). 

Figura 84. Florence Henri, Self-Portrait (1937). 
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En Air Time (1973) (fig. 85) de Vito Acconci463, el artista se sienta entre la cámara de 

vídeo y un gran espejo al que se enfrenta, se posiciona frente a sí mismo, frente a una 

cosa que le devuelve su imagen, —como el propio álbum individual, te sientas frente a 

él para observarte, para ver tu reflejo—. El reflejo en el espejo es metáfora y es literal, 

se convierte en evidencia ofreciendo un lapso de autorreflexión consigo mismo.  

Observamos que con la producción en video, una imagen en movimiento, ocurre 

exactamente igual, pues ofrece también la posibilidad de desdoblarse ante la pantalla, 

ante la cámara y ante un objetivo. El objetivo —o los objetivos464— es el mismo, 

desdoblarse, reflejarse, proyectarse como protagonista, preguntarse. Rosalind Krauss en 

“Videoarte: la estética del narcisismo” (1978) 465  esboza la idea de la 

autorreferencialidad trasladada del contexto del lienzo al de la pantalla. Un artista que 

se señala en el centro del cuadro pasa a reconocerse en otro “centro”, el de la pantalla. 

Krauss analizará diferentes obras de artistas, como Centers (1971) (fig. 86) de Acconci, 

de la que asegura que el artista toma “literalmente la noción crítica de ‘señalar’ al 

filmarse a sí mismo mientras señala el centro de una pantalla de televisión […]”466. Al 

filmarse se está señalando —con el objetivo de la cámara—, y al mismo tiempo con su 

dedo señala la pantalla del televisor.  

“Durante 35 minutos se dirige a su propio reflejo por medio de un monólogo en 

el que los términos yo y tú […] actúan como marcadores de la relación 

autónoma entre Acconci y su propia imagen. […] El yo y su imagen reflejada 

están, por supuesto, separados; sin embargo, la actividad de la reflexión es un 

463 Vito Acconci (Nueva York, Estados Unidos, 1940 – Ibíd., 2017) poeta en sus inicios y artista 
vinculado al body art, al minimalismo escultórico y al videoarte. Sus primeras experimentaciones con el 
video revelan ese vínculo inicial con la poesía y lo literario siendo tanto la palabra como la acción 
fundamentales. Muchos de sus videos se pueden comprender como performances documentadas. En 
algunas de ellas lleva el cuerpo al extremo exponiéndolo al dolor y/o la extenuación como sucede en Step 
Piece (1970), donde cada mañana registraba en video una serie de actividades que consistían en subir y 
bajar de un taburete de casi medio metro a un ritmo de treinta veces por minuto hasta que su cuerpo no 
aguantara más. O Hand&Mouth (1970), en la que metía su mano en la boca de manera repetida hasta 
provocarse casi una asfixia. En otro contexto son destacables las esculturas de mobiliario doméstico y las 
intervenciones realizadas en el paisaje urbano aludiendo al espacio común como suburbio. 
464 Entiéndase en un doble sentido, “objetivo” como finalidad y el “objetivo” como cosa, el objetivo de la 
propia cámara o videocámara.  
465 Este texto se incluyó en la publicación Primera generación Arte e imagen en movimiento (1863-1986) 
a propósito de la exposición homónima que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía celebró en 
2006. 
466 KRAUSS, Rosalind. Videoarte: la estética del narcisismo. En: Primera generación Arte e imagen en 
movimiento (1863-1986). Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2006, p. 43. 



La narratividad y subjetividad de la experiencia. Autobiografías visuales 

248 

modo de apropiación, de borrar como un ilusionista la diferencia entre sujeto y 

objeto”467.  

Figura 85. Vito Acconci, Air Time (1973). 

Figura 86. Vito Acconci, Centers (1971). 

Hay otra conexión entre el espejo y ese imago lacaniano al que nos referíamos 

anteriormente, es decir, esas imágenes que nos son ofrecidas, expuestas, siempre 

divisoras de realidad, seccionadoras de un todo, mutiladoras de un espacio-imagen más 

integral, más completo. Krauss nos aproxima a esta noción en Lo fotográfico. Por una 

teoría de los desplazamientos (1990), ensayo donde principalmente analizará la 

fotografía en el contexto de las artes plásticas, abordando la diversidad de la fotografía y 

situando el estado de la cuestión bajo tres “momentos lógicos”. Empieza por oponerse y 

manifestar que es un error querer pensar la fotografía a partir de los criterios históricos y 

taxonómicos que se utilizan en pintura, a saber, que el universo de la fotografía es el del 

467 Ibíd., pp. 46 y 51. 



Capítulo 4. Modos de hacer(se). Autobiografías establecidas a partir del registro, la archivación… 

249 

archivo y no el del museo. La segunda cuestión se refiere a la constitución de la 

fotográfica como campo específico. Y la tercera el paso de la fotografía como modelo 

teórico o clave de lectura que pierde su carácter empírico. Retomando la idea que 

queríamos referenciar aquí, la de la fragmentación de la realidad, Krauss alega que algo 

esencial de la fotografía se ha olvidado, un aspecto que sin embargo sí recoge las 

definiciones ontológicas de ésta, y es su reconocimiento como seleccionadora de la 

realidad, recortadora: “el reconocimiento del recorte de la realidad, del hecho de que si 

la fotografía reproduce el mundo lo hace de forma fragmentada”468. Y recurre a las 

teorías de Stanley Cavell en su ensayo The World Viewed (1971) para continuar con su 

argumentación y situar la esencia de la imagen fotográfica en la estricta necesidad de 

ese recorte: 

“Lo que ocurre con la fotografía es que es un objeto acabado. Una fotografía 

está recortada y no forzosamente por unas tijeras o una plantilla, sino por el 

propio aparato fotográfico. [...] El aparato, en tanto que objeto acabado, recorta 

una porción de un campo infinitamente mayor. [...]. Una vez recortada la 

fotografía, el resto del mundo se elimina debido a dicho recorte. La presencia 

implícita del resto del mundo y su expulsión explícita son aspectos tan 

fundamentales de la práctica fotográfica como lo que se muestra 

explícitamente”469.  

Entendamos aquí estas imágenes no como ficciones deliberadas que tratan de inventar y 

generar fantasías, sino como evidencias de la propia experiencia, o a la inversa, 

experiencias que generan imágenes. Registros, documentos visuales que detienen 

momentos efímeros. Presentes inmortalizados, observaciones de posibilidades, de 

instantes que nos representarán en un tiempo otro, que nos describirán y hablarán de 

nosotros y nuestras vidas. Entonces surgen dudas a las que los artistas y los proyectos se 

enfrentan, a saber, ¿cómo hacerlo?, ¿cómo debo ser-aparecer?, ¿en qué momento? 

incluso más allá de uno mismo, como la propia subjetividad individual que siempre está 

en devenir, en transformación porque es un “sujeto nómade” 470  y cambiante 

468 KARUSS, Rosalind (1990). Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 2002, p. 140.	
469 CAVELL, Stanley. The World Viewed. Nueva York. Estados Unidos: Viking Press, 1971.  
470 Concepto abordado en el ensayo Sujetos nómades (1994). 
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acogiéndonos a la idea propuesta por Rosi Braidotti471. Concretamente en el capítulo 

“El cuerpo como superficie visual” nos habla de una representación en imagen de un 

cuerpo-espacio-tiempo, incluso de aquello que es irrepresentable, que viene de una 

necesidad de visualizarnos y así lo manifiesta en la siguiente declaración:  

“[…] el congelamiento del tiempo también se refleja socialmente en el campo 

de la percepción cotidiana y de la logística tempoespacial. En este sentido, la 

cultura contemporánea se caracteriza por el énfasis constante que pone la 

representación visual; puede entenderse como el triunfo de la imagen […] La 

visualización es una manera de fijar (en) el tiempo. Tomemos el ejemplo de la 

técnica de la ecografía, que nos permite externalizar y ver en una pantalla el 

interior del vientre y su contenido fetal. Ofrecer ‘todo’ para que sea mostrado, 

representar hasta lo irrepresentable —el ‘origen’— significa encontrar imágenes 

que reemplazan y desplazan las fronteras del espacio (interior y exterior del 

cuerpo de la madre) y del tiempo (antes y después del nacimiento)”472. 

(Auto)retratarse implica una materialización de la (auto)contemplación, no solo física, 

externa, que es obvia, sino también una interior, introspectiva. El autor del álbum 

individual al exponerse parece pretender entenderse, comprenderse y mostrarse-contarse 

de una forma determinada, en un instante concreto y proyectado a uno más dilatado —

pues no solo se cuenta para el presente, o, mejor quizás, ni si quiera se cuenta para el 

presente, sino que lo hace para otros tiempos—. Será el objetivo ante un objetivo. Los 

álbumes individuales materializan todas estas intenciones en forma de compilaciones de 

Imagos del propio cuerpo (lacaniano). 

Las muestras expositivas que han dedicado sus temáticas a este contarse y narrase sobre 

sí mismo son numerosas en las últimas décadas, y curiosamente tratan en gran medida 

sobre el autorretrato. A pesar de que algunas teorías duden de la posibilidad de hacer 

autobiografías a través del autorretrato, como asegura Estrella de Diego en 

471 Rosi Braidotti (Latisana, Italia, 1954) filósofa y teórica feminista. Su pensamiento se ubica dentro de 
la filosofía continental, la teoría social y política, los estudios de género y étnicos y la teoría feminista. Su 
trabajo intenta repensar la diferencia de forma positiva en el devenir subjetivo contemporáneo y una vista 
alternativa de la subjetividad, la ética, la emancipación y la diversidad cultural postmodernista en contra 
de los principios individualistas liberales. Entre sus obras destacamos Feminismo, diferencia sexual y 
subjetividad nómade (2004), Metamorfosis: hacia una teoría materialista del devenir (2005), 
Transposiciones (2006), Transposiciones: sobre la ética nómada (2009) y The Posthuman (2013). 
472 BRAIDOTTI, Rosi (1994). Sujetos nómades. Madrid: Paidós Ibérica, 2000, pp. 96 y 97.	
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“Autorretratos como la autobiografía imposible” (2006), alegando que cada proyecto 

autobiográfico implica la ausencia de lo que se es en el momento actual, una diferencia 

de lo que somos en el presente y por lo tanto implica estar ausente de ese relato: “[…] 

esa tensión entre quienes somos, quienes fuimos, quienes debimos ser y debieron ser los 

demás […]”473. De Diego recurre a la teoría de Barthes en Roland Barthes por Roland 

Barthes (1975), donde se explica a sí mismo a través de fragmentos de su propia vida, 

su obra general e imágenes que selecciona construyendo finalmente un complejo y 

completo autorretrato. Barthes subraya la idea ya tratada con anterioridad sobre la 

distancia existente entre el escritor y su obra, la misma a la que recurre de Diego para 

justificar la teoría que tratábamos de refutar, a saber: “El texto no puede contar nada; se 

lleva mi cuerpo a otra parte, lejos de mi persona imaginaria, hacia una suerte de lengua 

sin memoria”474, según las palabras del propio Barthes. Sin embargo, poco antes de 

manifestarlo declaraba también lo siguiente respecto a las imágenes del pasado —las de 

la infancia muy en concreto—: 

 

“Al abarcar todo el campo parental, la imaginería actúa como un médium y me 

pone en relación con el ‘eso’ de mi cuerpo; suscita en mí una suerte de sueño 

obtuso cuyas unidades son dientes, cabellos, una nariz, una flacura, piernas con 

largos calcetines, que no me pertenecen, pero que tampoco pertenecen a nadie 

que no sea yo: heme aquí entonces en un estado de inquietante familiaridad: veo 

la fisura del sujeto (precisamente aquello sobre lo que nada puede decir). De 

esto se desprende que la fotografía de la infancia es, a la vez, muy discreta (es 

mi cuerpo en reverso lo que ella me revela) y muy discreta (no es de ‘mí’ de 

quien habla)”475. 

 

Coincide así con la afirmación de que el contar implica hablar de algo que es pasado, 

que por el mero hecho de estar contado —o estar contándose— significa que forma 

parte del pasado. Y por lo tanto conlleva también hablar de un yo que es otro, el de 

antes. Empero no dejamos de ser uno mismo, seguimos siendo nosotros y el otro —

nuestro otro— al unísono. O siempre somos uno cambiante. Esto sucede en The Picture 
																																																								
473 DE DIEGO, Estrella. Autorretratos como la autobiografía imposible. En: En primera persona. La 
autobiografía. XIII Jornadas de estudio de la imagen de la comunidad de Madrid. Madrid: Consejería de 
Cultura y Turismo, Comunidad de Madrid, 2006, p. 252. 
474 BARTHES, Roland (1975). Roland Barthes por Roland Barthes. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 
2002, p. 18. 
475 Ibíd., p. 17. 
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of Health? (1982-1986) (figs. 87 y 88) de Jo Spence476, donde, a través de una serie de 

retratos fotográficos, cuenta el transcurso de un cuerpo siempre variante, aquí por un 

motivo muy concreto, la enfermedad, un cáncer de mama, donde la fotografía es 

utilizada como proceso de autoconocimiento para reflejar cómo el cuerpo y el rostro se 

van viendo afectados por esta causa. Cada día se manifiesta un cuerpo distinto, pero es 

el mismo, aunque transformado, dañado, deteriorado. La narración que concibe la artista 

reprocha los procesos de infantilización, victimismo y despersonalización que 

experimenta un enfermo y su cuerpo durante el tratamiento:  

 

“Durante mi recuperación del cáncer de mama empecé a usar la cámara para 

explorar vínculos a los que nunca me había aproximado antes: vínculos entre mí, 

mi identidad, el cuerpo, la historia y la memoria. Estaba comenzando a habitar 

mi propia historia y las partes ocultas de mi yo. […] Era una forma de convertir 

mi enfermedad en algo útil […]. Durante mi recuperación empecé a usar la 

cámara para explorar vínculos entre mi identidad, el cuerpo, la historia, la 

memoria y yo. Antes nunca había habitado la historia, y estaba comenzando a 

habitar mi propia historia y las partes ocultas de mi yo”477.  

 

  
Figuras 87 y 88. Jo Spence, The Picture of Health? (1982-1986). 

																																																								
476 Jo Spence (Londres, Inglaterra, 1934 – Ibíd., 1992) educadora, escritora y fotógrafa interesada por el 
registro del retrato y temáticas familiares. Entiende la fotografía como una forma de autoconocimiento 
con gran poder terapéutico y una herramienta de visibilización, de representación y de curación tanto de 
procesos personales como sociales.   
477 MOLINA, Ángela. Otra manera de ver en la oscuridad. En: Babelia. El País, 10-diciembre-2005 
(Consulta: 25-enero-2018). Disponible en: 
https://elpais.com/diario/2005/12/10/babelia/1134173167_850215.html  
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En los últimos años nos encontramos en el contexto nacional diferentes exposiciones 

dedicadas a visibilizar estos trabajos —no solo de artistas nacionales sino a nivel 

internacional— donde la autorrepresentación fotográfica se torna en álbum individual. 

Es el caso de muestras fundamentales como Años 70. fotografía y vida cotidiana (2009), 

o más recientemente Yo, me, mí, contigo (2015-2016), que tendrán en común algunos

artistas y obras como las de Sophie Calle, Ana Mendieta, Claude Cahun, John Coplans,	
Óscar Muñoz, Esther Ferrer, Guy Ben-Ner, Hans-Peter Feldamnn, Alberto Farcía-Alix, 

Christian Boltanski, Fina Miralles, Alla Sekula, entre otros muchos artistas y varios de 

ellos ya revisados, según sus perfiles, en diferentes apartados de esta investigación. 

Ambas exposiciones tratan de poner en relieve ciertos aspectos en relación al 

autorretrato transformado en proyectos autobiográficos dispares. La primera citada, 

Años 70. fotografía y vida cotidiana (2009), no solo implica una visión individual sobre 

sí mismo, sino que también lo hace sobre el resto, sobre lo colectivo, donde el 

autorretrato no se desmarca sustancialmente de los retratos —de los otros retratados—. 

Con otra perspectiva se encuentra Yo, me, mí, contigo (2015-2016), contemplada dentro 

del proyecto ViSiONA, que sí lo hace de manera específica, pues parte de cierta 

necesidad por autorrepresentarnos a través de un tipo de imagen concreta, el autorretrato 

en su diversidad, como según nos cuenta su comisario Pedro Vicente en el catálogo de 

la muestra expositiva:	

“No nos mostramos solo para que nos vean: lo hacemos para estar, y 

fundamentalmente para ser y saber qué somos. Pero también necesitamos 

mirarnos en el espejo de nuestra identidad, mirarnos a nosotros mismos para 

identificarnos y (re)conocernos. La autobiografía va más allá del autorretrato, 

los selfies o el relato personal. Desde la primera persona necesitamos 

autorrepresentarnos, obsesivamente, para imaginar, relatar o inventar nuestra 

identidad, construyendo y escribiendo de esta forma nuestra propia historia. 

Somos lo que revelamos, pero en ese proceso, paradójicamente, acabamos 

revelando lo que no somos. […] El autorretrato ha sido un elemento básico en la 

práctica artística desde hace siglos, hasta tal punto que hoy en día su versión 

más contemporánea y tecnológica, el selfie, ha sustituido al propio álbum de 
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familia y es uno de los elementos de comunicación más utilizados diariamente 

por personas de cualquier lugar y condición”478. 

Los autorretratos de Claude Cahun479 realizados durante más de tres décadas (figs. 89-

92), son un amplio álbum personal donde la artista se muestra adoptando diferentes 

actitudes: femenina, masculina, andrógina, estereotipada… en cualquier caso es ella 

liberada de las convenciones de una época en la que, entre otras muchas cosas, el 

autorretrato estaba supeditado a los dictámenes y cánones establecidos. Estos 

autorretratos que la artista repite en el tiempo parecen tener un vínculo con esa idea de 

revelar las “partes ocultas de mi yo” a las que hacía referencia Spence, pues la 

autobiografía, como ya es evidente en este punto de la investigación, implica un pacto 

sobre la narración de la subjetividad que muchas veces conlleva contar cosas más allá 

de lo supuesto. Incluso las inventadas, ya sean inintencionadas, deliberadas, 

inconscientes. Toda su obra incide en estos asuntos ya que sus autorretratos fotográficos 

representan ese lado no visible haciendo evidente lo que no es perceptible a simple vista. 

Es decir, la autora se revela y se releva con otros yos, pues siempre es ella y otra 

persona al mismo tiempo, aludiendo a Arthur Rimbaud y su “Je est un autre” (yo soy 

otro) para lo que Cahun contestaba “Je est un autre – un multiple toujours” (Yo soy otro 

– un múltiplo siempre).

478AA.VV. Yo, me, mí, contigo (Pedro Vicente ed.). Huesca: ViSiONA Programa de la imagen de Huesca. 
Diputación provincial de Huesca, 2015-2016, pp. 4 y 6. 
479 Claude Cahun (Nantes, Francia, 1894 –Jersey, Estados Unidos, 1954), artista visual, escritora, actriz y 
activista política. Su nombre real era Lucie Renee Mathilde Schwob, pero en 1919 decide cambiarlo 
buscando una identidad nueva, neutra y andrógina: Claude en francés es un nombre que sirve tanto para 
mujer como para hombre, y Cahun era el apellido de su abuela materna. Su vida fue compleja, nacida en 
una familia burguesa, su padre era dueño del periódico Le phare de la Loire, su tío abuelo un conservador 
de una afamada biblioteca de París y escritor de novelas históricas y otro de sus tíos un famoso escritor. 
La madre fue internada varias veces en un manicomio hasta que falleció. La artista también tuvo 
problemas psíquicos de tendencia suicida. Su abuela, de la que elegiría el apellido, se hizo cargo de su 
educación. Cuando tenía 15 años se enamoró de su amiga Suzanne Malherbe (cuyo nombre también 
cambió por Marcel Moore, por los mismos motivos que Cahun) con la que mantuvo una relación de por 
vida. En 1917 padre y madre de ambas, tras quedarse viudos, se casan, y ellas, siendo pareja se convierten 
en hermanastras. En el contexto artístico Cahun toma contacto con el surrealismo, relacionándose con 
Georges Bataille (Billom, Francia, 1897 – París, Francia, 1962) y André Bretón (Tinchebray, Francia, 
1896 – París, Francia, 1966) aunque no llega a ser miembro por ser mujer y su condición sexual. En 1936 
participa en la Exposición Surrealista de Objetos y en la International Surrealist Exhibiton. 
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Figura 89. Claude Cahun, Autorretrato (1917). 

Figura 90. Claude Cahun, Autorretrato (1927). 

Figura 91. Claude Cahun, Autorretrato anamórfico (1929). 
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Figura 92. Claude Cahun, Autorretrato (1929). 

Los autorretratos desnudos de John Coplans480 (figs. 93-95) se desmarcan igualmente de 

lo estereotipado pues nunca es su rostro el que aparece en escena. Es siempre su cuerpo 

desnudo, envejecido —envejeciendo, sin detenerse— fragmentado, mutilado, que se 

despliega en un sin fin de formas muy diversas y posturas dispares, en ocasiones 

jugando con lo confuso y lo ambiguo —una espalda de la que parecen salir formas no 

propias de ese cuerpo, un abdomen que aparenta otra cosa…. (figs. 94 y 95)—. En los 

últimos años padeció una enfermedad que dificultaba su visión de manera importante lo 

que le llevó a una serie de fotografías interesadas aún más por la fragmentación del 

cuerpo y su deterioro —cuerpo cambiante, efímero— e inspiradas por los atentados 

contra las Torres Gemelas en Nueva York en 2001 y que de manera metafórica enlaza 

con esa idea de la mutilación de los espacios —unos corporales, otros públicos—. 

480 John Coplans (Londres, Inglaterra, 1920 – Nueva York, Estados Unidos, 2003) crítico de arte, 
comisario y artista. Cofundador de Artforum Magazine en 1962. En 1974 recibió el Premio Frank Jewett 
Mather de la College Art Association por su trabajo como crítico de arte. No es hasta la década de los 80, 
con casi 60 años de edad, cuando empieza su carrera artística como fotógrafo.  
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Figura 93. John Coplans, Self-Portrait: Six Times (1987). 

Figura 94. John Coplans, Self Portrait: Back with Arms Above (1980). 

Figura 95. John Coplans, Self Portrait (Torso, Front) (1984). 

El proyecto Autorretrato (fig. 96-100) de Alberto García-Alix481 es una serie de obras 

realizadas durante más de treinta años recogidas en la exposición celebrada en	 La 

481 Alberto García-Alix (León, 1956) artista fotógrafo. Antes de dedicarse a la fotografía trabajó en el 
mundo del cine. Colaborador en medios de comunicación como el diario El País. Está especialmente 
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Virreina Centre de la Imatge de Barcelona (2013) y un año más tarde en PhotoEspaña 

2014, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La compleja muestra se desarrolla como 

un autorretrato-autobiografía expandida donde aparecen todo tipo de imágenes de su 

cuerpo y el tiempo recorrido, imágenes con las que, según el artista, desea 

reconocerse482 en cada una de ellas y en cada momento al que pertenecen. En ocasiones 

vuelve a repetirse esa descomposición —o recomposición— del cuerpo, donde emergen 

solo fragmentos, fracciones que protagonizan la escena en momentos dados. Por otro 

lado, encontramos los videos, Tres vídeos tristes (2006) (una trilogía que incluye Mi 

alma de cazador en juego (2003), Extranjero de mí mismo (2004) y Tres moscas negras 

(2006) (fig. 99) y De donde no se vuelve (2010) (fig. 100) todos relatos en primera 

persona. El retrato y el autorretrato son las claves de su obra, siempre hay un 

compromiso y un trato especial, pues, según asegura el artista en Moriremos mirando. 

Textos completos (2008), “el retrato —y el autorretrato— exige una gran capacidad de 

comprensión, lo cual obliga a comprenderse a uno mismo”483. Encontramos otra 

reflexión respecto al tema en cuestión en una de las muchas entrevistas realizadas al 

artista, ésta de La vanguardia bajo el título “La magia de la vida es el encuentro” (2013), 

donde asegura que: “Vivimos inmersos en un monólogo interior permanente. Cuando 

escuchas sientes la resonancia, lo que tiene que ver contigo, eso que estás mirando, la 

esencia de la vida y de lo humano” y sobre los autorretratos en concreto, pues cuando se 

ve, piensa: “fui ese, pero ya no lo soy. Hoy soy un hombre más, que quiere conocerse 

[…]”484. 

interesado en los retratos, intentando plasmar siempre una realidad sin tapujos y sin pudor de él mismo o 
del que se ha retratado, pero sin alejarse de la sencillez de las formas y la pureza que le proporciona el 
revelado en blanco y negro. Su obra más joven refleja la realidad de los años 80 de la movida madrileña, 
el contexto social en el que se desenvolvió y la vida que llevaba en un ambiente de drogadicción. En 
algunos autorretratos incluso aparece drogándose de manera explícita, como vemos en la imagen 
perteneciente al video De donde no se vuelve (2010). Ha recibido numerosos reconocimientos como el 
Premio Nacional de Fotografía (1999), el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid (2004) o el 
Premio PHotoEspaña (2012), entre otros. 
482  GARCÍA-ALIX, Alberto. García Alix. Retratos y autorretratos. En: La fábrica. Cultura en 
movimiento, 2010-2011. Min. 1.57 (Consulta: 23-marzo-2018).  
Disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-fabrica-cultura-en-movimiento/fabrica-garcia-alix-
retratos-autoretratos/1010537/  
483 GARCÍA-ALIX, Alberto. Moriremos mirando. Textos completos. Madrid: La Fábrica, 2008, p. 98. 
484 GARCÍA-ALIX, Alberto. La magia de la vida es el encuentro. En: La Vanguardia. (Consulta: 23-
marzo-2018). Disponible en: http://www.lavanguardia.com/lacontra/20130212/54366631439/la-contra-
alberto-garcia-alix.html 
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Figura 96. Alberto García-Alix, Autorretrato de espaldas (1978). 

Figura 97. Alberto García-Alix, Autorretrato (1988). 

Figura 98. Alberto García-Alix, Mi lado femenino (2002). 
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Figura 99. Alberto García-Alix, Tres videos tristes (2003-2006). 

Figura 100. Alberto García-Alix, “Autorretrato” (1999), De donde no se vuelve (2010). 

Cerramos la selección de artistas y obras con un trabajo que de alguna manera nos habla 

de este tipo de proyectos autobiográficos planteados desde el autorretrato de una forma 

menos evidente, más poética y alegórica. Se trata del trabajo de Pablo Llorca485 titulado 

Lo viejo y lo nuevo (2012)486 (figs. 101 y 102) donde no solo desaparece el rostro, sino 

485 Pablo Llorca (Madrid, 1963) director de cine, guionista, productor y editor. Corresponsal en España 
desde 1996 de la revista Artforum. Ha impartido numerosos seminarios, talleres y conferencias en torno a 
temas relacionados con la imagen y la historia de la imagen, entre ellos El cine clásico (2003) en el 
CAAC de Sevilla, Cómo hacer cine con poco dinero y mucho esfuerzo (2004) en La Casa Encendida de 
Madrid, Cine de bolsillo (2007) en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, Nuevas formas de hacer, 
nuevas formas de ver (2007) en el Instituto Valenciano de Cinematografía, O que é Cinema de Prosa 
(2009) en el Museu da Imagem de Sao Paulo o Cine en prosa (2010) de nuevo en la Facultad de Bellas 
Artes de Cuenca.  
486 Lo viejo y lo nuevo (2012) es un proyecto que Pablo Llorca realiza en colaboración con Casa sin Fin y 
Periférica, con la intención de ser exhibida en un museo o galería gracias a la corta duración de la pieza, 
ya que el ritmo de una sala de exposiciones es más pequeño que otros espacios donde se suelen visualizar 
piezas audiovisuales como cines y otras salas de proyección cinematográficas. La obra consta de nueve 
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que es el cuerpo mismo el que rehúye, o al menos no lo está de manera visible y cierta, 

pues se encuentra siempre en la retaguardia, detrás de la cámara. El cuerpo del autor no 

es protagonista de la manera tradicional en la escena, desaparece y se pierde tras la 

imagen —de hecho, está detrás—. Estas características se conectan con los últimos 

trabajos expuestos que trataban la fragmentación del cuerpo y en algunos casos, como el 

de Coplan, incluso la exclusión del rostro y/o el cuerpo del propio autor como resulta en 

estos diarios donde los viajes, sus paisajes y los personajes, son los protagonistas de la 

escena. La idea que sustenta el proyecto está vincula con la teoría de los “Seis grados de 

separación” (fig. 103), que afirma que cualquier individuo, siempre entendido como 

origen de las conexiones con el resto, está conectado con cualquier otro por seis 

eslabones como máximo 487 , independientemente del lugar de la tierra donde se 

encuentre. Al mismo tiempo le sirve para alegar que aunque no tengas una relación 

directa con algo, no impide que pueda interferir en tu propia experiencia y en la forma 

en la que entiendes tu mundo. La pieza de video, que es solo una selección de un 

archivo audiovisual personal y familiar más extenso grabado durante años, muestra 

piezas de distintas duraciones, desde veinte segundos hasta cuatro minutos, haciendo un total de 23 
minutos y 20 segundos.  
487 La teoría se basa en la idea de que el número de conocidos de un individuo crece exponencialmente 
según vamos avanzando en los vínculos de la cadena. Una de las primeras teorías conocidas respecto a la 
cuestión se sitúa en la década de los años 20 del siglo XX de la mano del matemático y escritor húngaro 
Frigyes Karinthy (Budapest, Hungría, 1887 – Siófok, Hungría, 1938) quien comenzó a interesarse por las 
redes y las conexiones que se construyen de manera natural en las relaciones entre personas y las 
influencias que éstas ejercen. Karinthy escribió un pequeño relato titulado Chains (1929), traducido 
literalmente como “cadenas”, en el que planteaba e ilustraba estas ideas: “el planeta tierra nunca ha sido 
tan pequeño como en la actualidad, el acelerado desarrollo de las comunicaciones lo ha reducido”, hecho 
que elimina las distancias entre individuos. Una perspectiva que lejos de quedarse obsoleta describe 
perfectamente nuestras relaciones actuales. A mediados del siglo XX retoman estas teorías diferentes 
estudiosos como el sociólogo Ithiel de Sola Pool (Nueva York, Estados Unidos, 1917 – Massachusetts, 
Estados Unidos, 1984) y el matemático Manfred Kochen (Viena, Austria, 1928 – Colorado, Estados 
Unidos, 1989) que juntos intentaron demostrarla conectando sus dos campos de trabajo. Unos años 
después, en 1967, el psicólogo Stanley Milgram (Nueva York, Estados Unidos, 1933 – Ibíd.,1984) lo 
llevó al campo experimental bajo el nombre “El problema del pequeño mundo”. El experimento consistía 
en la elección al azar de dos individuos de diferentes partes de Estados Unidos, preferiblemente lugares lo 
más distantes posibles, que recibirían un paquete e información en la que se explicaba el propósito del 
estudio, las instrucciones a seguir y datos básicos del destinatario al que tendría que llegar dicho paquete. 
El remitente debía pensar en una persona que creyese que podría conocer al destinatario final o una 
persona lo más cercana posible y hacérselo llegar. Cada eslabón por el que pasase debía notificar ese paso 
vía tarjeta postal al propio Milgram, para que él mismo pudiese comprobar el recorrido y, en caso de 
ruptura de la cadena, localizar el punto exacto del fallo. Un gran número de envíos llegaron a su destino, 
y en todos ellos se dio un promedio de conexiones que fluctuaba entre las cinco y las seis personas. El 
experimento revelaba que la sociedad humana es una red social interconectada a través de nexos mucho 
más cortos de los que uno puede llegar a pensar y ratificaba la teoría de los “Seis grados de separación”.  
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diferentes aspectos de su realidad, donde él siempre está sin estar presente. Un singular 

autorretrato de su vida.  

Figuras 101 y 102. Pablo Llorca, Lo viejo y lo nuevo (2012). 

Figura 103. Teoría Seis grados de separación. 

La selección de estos trabajos es una muestra representativa de autobiografías inscritas 

como álbumes individuales que se han venido haciendo en las últimas décadas, ya sea a 

través de un discurso narrativo fotográfico o videográfico. Artistas que han trabajado la 

autobiografía individual fundamentalmente desde el autorretrato, entendiéndose éste de 

formas muy heterogéneas: explícito, literal o simplemente tradicional o más implícito, 

metafórico, poético. A pesar de ello, todos tienen en común hacerse desde uno mismo, 

contarse por sí mismo, abordando su propia autobiografía desde una autoría exclusiva, 

como un ejercicio testimonial, (auto)referencial, personal, cotidiano… Son narraciones 

de la subjetividad que ofrecen un punto de vista del autor, su opinión, una perspectiva 

propia de su experiencia superando una posible mímesis fiel de la realidad, relegando 

una objetividad que es más propia de un proyecto documental. No obstante, no deja de 

ser una mirada crítica y reflexiva, siempre subjetiva, aunque comprometida en cuanto a 

pacto autobiográfico entre el propio yo, sus experiencias y su narración.  
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4.3 El álbum familiar. Modelos, proyecciones, formas y quehaceres distintos: 

Dos perspectivas 

Ha existido quizás la creencia de que la familia fuera el sustento y soporte de la 

identidad de cada individuo, para uno mismo y en relación con los demás, aunque hoy 

tengamos la certeza de que no es así de manera rotunda y concluyente. Todo contribuye 

y es influyente. Pero ello no implica que siga permaneciendo cierto deseo e interés por 

saber sobre nuestra genealogía y preguntarnos de dónde venimos, quiénes fueron —

son— y qué hicieron nuestros antepasados —y también nuestros coetáneos—, la 

necesidad de asegurarnos un principio y por lo tanto un sentido. La esperanza y la 

ilusión era, y sigue siendo en muchos casos, que las historias familiares se contaran de 

generación en generación en un intento de transmitir los relatos y que no se olvidaran en 

el transcurso de los años y acabaran perdidos en los descendientes. Al igual que con las 

imágenes familiares, que intentaban proyectarse y explicarse en el tiempo para que los 

personajes —la familia— no se convirtieran en individuos desconocidos, aunque no 

siempre fuera posible. Es un deseo. Una fantasía.  

Los álbumes de familia pueden ser tan diversos, heterogéneos y singulares que requiere 

que sean comprendidos desde su diferencia, al igual que las propias familias son. No 

podemos sustraernos a la modificación o incluso el reconocimiento de la re-

construcción de la idea de familia, inestabilidad incluso intuida ya por Friedrich 

Engels488 en El origen de la familia, la propiedad privada y el estado (1884)489 cuando 

488 Friedrich Engels (Barmen, Alemania, 1820 – Londres, Inglaterra, 1895) filósofo y dirigente socialista. 
A pesar de haber nacido en una familia acomodada y conservadora Engels se interesó por movimientos 
revolucionarios de la época relacionándose con hegelianos de izquierda y partidos comunistas. Tras un 
viaje a Inglaterra por negocios familiares (sus padres eran propietarios de fábricas textiles) y ver las 
condiciones de los trabajadores en plena revolución industrial centraría su interés en ello, lo que le 
llevaría a escribir La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845). En 1844 comenzó su relación con 
Karl Marx (Tréveris, Alemania, 1818 – Londres, Reino Inglaterra, 1883) con el que publicaría obras 
como La Sagrada Familia (1844), La ideología alemana (1844-46) o Manifiesto Comunista (1848). 
Engels se convierte, tras la muerte de Marx en 1883, en el líder de la socialdemocracia alemana, de la 
segunda Internacional y del socialismo mundial, manteniendo la esencia de la ideología marxista.  
489 Frederic Engels explica en el prólogo que el estudio debe entenderse como: “un análisis científico de 
las etapas tempranas del desarrollo social de la humanidad, desde las comunidades comunistas primitivas 
a la formación de la sociedad de clases basada en la propiedad privada de los medios de producción. En él 
se exponen, además, las características generales de la sociedad de clases desvelando a su vez las 
particularidades de la evolución de la familia en las diferentes formaciones socioeconómicas”. Tras la 
muerte de Karl Marx El origen de la familia, la propiedad privada y el estado se publica se considera 
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aseguraba empezar a desvelarse otros modelos de familias que dejaban atrás uno 

tradicional obsoleto: 

“Mientras que la familia perdura, el sistema de parentesco se osifica; mientras 

que éste continúa en pie por la fuerza de la costumbre, la familia lo supera. Por 

el sistema de parentesco legado históricamente hasta nuestros días podemos 

concluir que existió una forma de familia a él correspondiente y hoy extinta 

[…]”490. 

El contexto familiar requiere un planteamiento fundamental sobre la importancia de 

constituirse como comunidades diversas donde nos relacionamos y comunicamos, y que 

en algunos casos podría reflejar un modelo de aprendizaje de las correlaciones en grupo. 

En el estudio El cuestionamiento de la familia (1969), una serie de ensayos sobre 

consideraciones del concepto familia, su autor, Ronald David Laing491, lo traza como un 

sistema complejo de relaciones y estructuras que difieren según las sociedades y/o 

contextos cuyas interacciones moldean la personalidad de cada uno de sus miembros, 

garantizando lo siguiente:   

“La dinámica y las estructuras observables en los grupos a los que nuestra 

sociedad da el nombre de familias, pueden muy bien no manifestarse en los 

grupos que recibieron esa denominación en otras épocas y lugares. Es probable 

que la influencia de la dinámica y la estructura de la familia sobre la formación 

de la personalidad varíe de una sociedad a otra, así como también dentro de 

nuestra propia sociedad”492.  

uno de los mayores hitos del materialismo histórico, quizás el más importante junto al Manifiesto 
Comunista (1848). 
490 ENGELS, Friedrich (1884). El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Madrid: 
Fundación Federico Engels, 2006, p. 39.	
491 Ronald David Laing (Glasgow, Escocia, 1927 – Ibíd., 1989) psiquiatra. Sus líneas de investigación se 
centran en enfermedades mentales, concretamente en la psicosis y estudios sobre las causas de las 
perturbaciones mentales. Entre sus múltiples publicaciones sobre estas cuestiones encontramos The 
Divided Self: An Existential Study in Sanity and Madness (1960), Self and Others (1969), The Politics of 
the Family and Other Essays (1972) y The Voice of Experience: Experience, Science and Psychiatry 
(1982). 
492 LAING, Ronald David (1969). El cuestionamiento de la familia. Barcelona: Paidós Ibérica, 1982, p. 
15.
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La visibilidad de los cambios estructurales y el reconocimiento o evidencia del modelo 

de familia se reconoce en las últimas décadas del siglo XX, tal y como expone Michel 

Foucault en Microfísica del poder (1979), un estudio donde, aparte de hablar y 

cuestionar el concepto de la familia, su autor reflexiona sobre el papel del poder y de la 

historia, su escritura, su discurso y su narración. Según él todo esto es determinante para 

ver y comprender el paso de la historia y el mundo, pues es el poder el que hace que nos 

remitamos a la historia. Esas transformaciones sufridas por la familia implican de 

manera directa, según Foucault, una serie de mutabilidades en nosotros mismos, en cada 

miembro del núcleo familiar, en cada cuerpo, en cada experiencia: 

“[…] diré que desde hace diez o quince años emerge la proliferante crítica de 

las cosas, las instituciones, las prácticas y los discursos: una especie de 

enfriamiento general de los cimientos, especialmente los más familiares, los 

más sólidos y los más cercanos a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestros gestos 

cotidianos”493. 

Foucault esboza ideas que tienen que ver con las formas específicas de poder y control 

que se ejercen en el interior de las diferentes estructuras y grupos sociales. En una 

publicación anterior, El poder psiquiátrico (1973-1974), una serie de ensayos que 

corresponden a los seminarios que Foucault impartió en el Collège de France, plantea 

las consecuencias de las transformaciones sociales a partir del concepto asilo. La tesis 

que defiende es que las reformas sociales emprendidas en el siglo XVIII tienen como 

objetivo un mayor control social a partir de instituciones como el ejército, el taller o la 

escuela, a pesar de estar impulsados por el espíritu social de la Ilustración. Estas 

instituciones pierden el apoyo afectivo y emocional, que a pesar de las contradicciones 

y dificultades, proporcionaba antaño la estructura familiar siendo “el asilo sin familia, el 

asilo que rompe —y que rompe a la vez de manera violenta y explícita— con la 

familia”494, llegando incluso a generar problemas psiquiátricos al individuo, aislado ya 

para siempre de la afectividad potencial que conlleva el entorno familiar:   

493 FOUCAULT, Michel (1979). Microfísica del poder. Op. Cit., p. 127. 
494 FOUCAULT, Michel (1973-74). El poder psiquiátrico. Curso en el Collège de France. Buenos Aires, 
Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 114. 
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“[…] en la familia hay todo un entrelazamiento de relaciones […] 

entrelazamientos de los lazos locales y contractuales de los lazos de propiedad, 

de los compromisos personales y colectivos […] ¿Qué significaría la obligación 

del trabajo si los individuos no estuvieran incluidos, ante todo, dentro de ese 

sistema de soberanía que es la familia, ese sistema de compromisos, 

obligaciones, etc. que ya plantea de antemano la asistencia a los otros miembros 

de la familia, […]? (...) La familia también tiene, creo, otra función; en cierto 

modo, es el punto cero donde los diferentes sistemas disciplinarios se 

enganchan entre sí”495. 

La idea fundamental implica una superación del concepto de familia y sus estructuras 

básicas tradicionales, dejando obsoleta una noción básica y universal de cómo se debe 

crear-organizar-comportar un grupo familiar. Sin embargo, estas nuevas 

configuraciones siguen marcando pautas y modelos comportamentales para cada 

miembro del grupo familiar, o al menos en teoría. Es decir, la familia sigue siendo un 

núcleo formador del individuo —o, si queremos, como el primer núcleo formador, 

nunca sólo, ni obligatoriamente determinante, aunque sí especialmente predominante e 

influyente—. 

La imagen familiar o fotografía doméstica tiene un papel destacado, tal vez fetiche, en 

la configuración de las relaciones interpersonales-afectivas entre los propios miembros 

de la familia, la memoria colectiva y el tiempo de vida. Esto es lo que nos asegura el 

teórico y documentalista gráfico Juan Miguel Sánchez Vigil496 en su ensayo El universo 

de la fotografía (1995) donde, entre otras cuestiones, reflexiona y aborda el papel de la 

fotografía familiar en su relación intrínseca con los propios individuos que conforman 

ese grupo, atestiguando lo siguiente:   

“La particular foto de recuerdo es la ‘memoria de un tiempo’ en el documento 

universal del hombre. En primer lugar, el álbum familiar supone una relación 

495 Ibíd., pp. 104 y 105.	
496 Juan Miguel Sánchez Vigil (Madrid, 1956) escritor, fotógrafo y documentalista gráfico. Doctor en 
Ciencias de la Información y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Es fundador de la 
Asociación Juvenil Gloria Fuertes. Ha publicado numeras obras literarias y también ensayos en torno a la 
fotografía, como Del daguerrotipo a la Instamatic. Autores, tendencias, instituciones (2007), La 
fotografía en España. Otra vuelta de tuerca (2013) o más recientemente Fotoperiodismo y República 
(2014). 
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privilegiada con el tiempo, una idea de que la identidad se construye a través de 

la continuidad y la memoria. Las imágenes mismas tienen status de iconos: 

imágenes con aura y halo, irreemplazables y cargadas materialmente de pasado 

para nosotros y para la familia, que trasciende al individuo”497. 

Generalmente todas estas imágenes quedarán almacenadas en álbumes de familia que 

no son otra cosa que archivos visuales de tiempos heterogéneos, cargados de escenas, 

situaciones, relaciones y experiencias colectivas. Es por ello que tienen la importante 

labor de contar la historia de la familia desde la relación cuaternaria familia-imagen-

álbum-relato habiendo otras cuestiones secundarias importantes como la “temporalidad 

comunicativa”, la “condición existencial”, la “espacialidad” y la “lógica de conjunto”498. 

El álbum de familia, como cualquier relato siempre contingente y construido al azar, 

resulta una esperanza de entender quién se es, cómo se es y de reencontrarse con su 

origen, quiénes son y cómo son/fueron los antepasados. Tratamos de entender de qué 

manera pasaron las cosas (re)construyendo la historia —nuestra historia— por medio de 

esas imágenes y la forma en la que se conectan, permitiéndonos percibir el paso del 

tiempo —el paso de nuestro tiempo— en nuestra historia. El siguiente diagrama trata de 

poner en relieve todo este entretejido a través de las conexiones y las funciones 

específicas y generales (fig. 104): 

Figura 104. Relación cuaternaria entre familia-imagen-álbum-relato. 

497 SÁNCHEZ VIGIL. Juan Miguel (1995). El universo de la fotografía. Madrid: Editorial Espasa Calpe, 
1999, p. 184. 
498 SILVA, Armando. Álbum: deseos de familia. En: Álbum de familia, [re]presentación, [re]creación e 
[in]materialidad de las fotografías familiares. Madrid: Oficina de Arte y Ediciones, 2013, p. 21.	
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Estos archivos son compilaciones de imágenes que funcionan como documentos 

gráficos —visuales— de escenas cotidianas protagonizadas por rostros familiares, 

acontecimientos destacables que dejarán constancia de las relaciones y los vínculos de 

los miembros. Los protagonistas son todos ellos, en mayor o en menor medida según el 

momento o el contexto, las experiencias son compartidas y las historias se constituyen 

con la aportación de todos, con los que se convive en el tiempo y en el lugar, en 

definitiva, la vida, y por ello que se puedan entender como autobiografías colectivas 

porque podrían pertenecer a cualquier persona que conformase ese grupo.  

Es así, que cuando abordamos la cuestión del álbum no olvidamos la impostura 

intrínseca a su ejecución, la tendencia a repetir las formas sociales estereotipadas 

correspondientes a su tiempo, su predisposición innata a mostrar lo mostrable, a 

visibilizar los aspectos deseados de los protagonistas, las escenas agradables, tiernas, 

memorables. Son otra forma más de estereotipos y, por lo tanto, siempre habrá algo 

performático en ellas, pues saben de la importancia que tendrán respecto al resto, el 

tiempo y su proyección. Para corroborar esta idea es necesario volver sobre Barthes y 

parafrasear una vez más sus reflexiones, aquellas que esboza en La cámara lúcida. 

Notas sobre fotografía (1980), cuando nos manifiesta que “Los retratos de familia 

componen álbumes con lecturas históricas. En todas estas imágenes se recogen siempre 

los hechos agradables de recordar: encuentros, celebraciones, premios, evitando plasmar 

el dolor, el sufrimiento o la miseria”499. 

Esto trata de desmontar el trabajo de Jo Spence Beyond the Family Album (1978-1979) 

(figs. 105 y 106) al cuestionar los estereotipos familiares desde la deconstrucción de las 

convenciones del álbum familiar contraponiéndolo con una fotografía más natural y 

libre de miradas que exijan una imagen ejemplar. Con esta obra propone, a través de la 

fototerapia, crear narrativas fragmentarias-fragmentadas que nos ofrezcan un 

acercamiento a nosotros mismos y a nuestra propia subjetividad para poder 

representarnos fuera de los márgenes estereotipados —impuestos—.  

499 BARTHES, Roland (1980). La cámara lúcida. Notas sobre fotografía. Op. Cit., p. 151. 
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Figura 105. Jo Spence, Beyond the Family Album (1978-1979). 

Figura 106. Jo Spence, Instalación Beyond the Family Album (1978-1979). 

En los últimos años nos encontramos con exposiciones, publicaciones y diferentes 

actividades cuyo eje temático es el álbum familiar pero planteados, proyectados y 

definidos bajo formas y formatos muy diversos, tanto como las propias historias son 

contadas. Las exposiciones que veremos parten del álbum familiar desde una 

perspectiva artística que se cuestiona y sugiere nuevas maneras de abordar la memoria 

genealógica, desde ella y para ella. Les surgen interrogantes como qué supone hablar 

desde lo ajeno, cómo se afronta, con qué voces, con qué material y finalmente cómo se 

traduce en una forma concluyente que consiga transmitir esa(s) historia(s) a través de un 

lenguaje artístico según modos de hacer diferenciados, a saber, una disparidad entre el 

quehacer individual y/o el colectivo. 
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Narrativas domésticas: Más allá del álbum familiar (2012-2013)500 (fig. 107) es una 

exposición comisariada por Nuria Enguita dentro del marco ViSiONA, en la que se 

reúne una selección de proyectos que desbordan los límites formales del álbum familiar 

desde un punto tanto crítico como poético, con la intención de subvertir las formas 

dominantes de este tipo de autobiografías. Las obras seleccionadas para la muestra 

realizadas entre 1975 y 2012 proponen desvíos en los álbumes, deconstrucciones y 

ficciones, álbumes alternativos, de artistas como Hans-Peter Feldmann, Gillian Wearing, 

Santu Mofokeng, Iñaki Bonillas, Sanja Ivekovic, Inmaculada Salinas y Jo Spence. La 

comisaria sugiere que quizás el álbum familiar nazca a propósito de la imagen 

fotográfica, aunque luego se abra a otra multitud de documentos, y de hecho para ello 

parafrasea a Bourdieu en Un arte medio (1965), cuando éste asegura que —alargamos 

la cita parafraseada por Enguita pues nos parece relevante hacer hincapié en alguna idea 

que ha sido eludida—:  

“[…] la práctica fotográfica existe —y subsiste— en la mayoría de los casos por 

su función familiar, o mejor dicho, por la función que le atribuye el grupo 

familiar, como puede ser solemnizar y eternizar los grandes momentos de la 

vida de la familia y reforzar, en suma, la integración del grupo reafirmando el 

sentimiento que tiene de sí mismo y de su unidad. Precisamente porque la 

fotografía de familia es un trio del culto doméstico, en el que la familia es a la 

vez sujeto y objeto […], la necesidad de fotografías y la necesidad de 

fotografiar […] se sienten más vivamente cuando el grupo está más integrado, 

cuando atraviesa por su momento de mayor integración”501. 

500 Con motivo de la exposición se celebra al mismo tiempo un ciclo de cine y de vídeo de autor donde se 
trata la familia desde la complejidad y también una serie de actividades didácticas.  
501 BOURDIEU, Pierre (1965). Un arte medio. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2003, p. 57. 
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Figura 107. Santu Mofokeng, The Black Photo Album / Look at Me: 1890-1950 (1997)502. 

Otras narrativas domésticas (2013) 503  comisariada por Pedro Vicente, alberga 

proyectos que indagan en la significación social del álbum familiar como eje estructural 

de la identidad tanto individual como colectiva y la transformación de lo público en lo 

privado. Los proyectos afrontan el álbum como colección y archivo de memorias 

familiares y asuntos domésticos, abordándolos desde una de las posiciones tradicionales 

del álbum familiar, la de archivo casero que recoge momentos fundamentalmente 

felices sin más finalidad que la de ser registro y evidencia de una historia genealógica. 

En esta ocasión la muestra se divide en dos partes muy diferenciadas: la primera 

corresponde a una selección de álbumes y fotografías familiares que datan de finales del 

siglo XIX hasta la segunda mitad del XX, pertenecientes a los fondos de la Fototeca de 

la Diputación provincial de Huesca. La segunda parte de la exposición corresponde a 

una selección de proyectos artísticos que se replantean la función de la fotografía 

familiar y doméstica de los álbumes, incluyendo la obra de artistas como Matias Costa y 

Virginia Espa, Paco Gómez (fig. 108), Ana Casas Broda, Richard Billigham y Trish 

Morrisey. La exposición iba acompañada de una publicación donde se reunían textos de 

diferentes autores, como Pedro Vicente, comisario de la exposición, cuya aportación 

trata de establecer bases teóricas sobre otras formas de narrar a partir del álbum familiar, 

así como las estrategias y las intenciones de los propios artistas. El texto de Álvaro de 

los Ángeles esboza el álbum como un atlas familiar que ofrece al artista la posibilidad 

502 La imagen corresponde a la instalación de uno de los proyectos, la obra de Santu Mofokeng (Soweto, 
Sudáfrica, 1956), una reflexión sobre la representación del sujeto colonizado. Es una serie de fotografías 
entendidas como documentos sobre la autorrepresentación de la población negra sudafricana en la 
primera mitad del siglo XX, pertenecientes a los archivos de nueve familias sudafricanas de Soweto, 
Sudáfrica. 
503 De manera simultánea se desarrollaba un programa de actividades didácticas, un ciclo de cine y vídeo 
de autor que exploran diferentes narrativas familiares a través de diversos formatos y temáticas, y a modo 
de complementación de la exposición, se creó un espacio de documentación tanto físico como online. 
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de ser archiveros, compiladores y organizadores de su mundo. La propuesta de Josefina 

Roma parte de una perspectiva metodológica donde el papel de la historia de la 

fotografía funciona como herramienta para la investigación social. Y por último el 

trabajo de Obarra Nagore, que se centra en exponer y seleccionar álbumes familiares 

archivados en la Fototeca Provincial de Huesca. 

Figura 108. Paco Gómez, Los Modlin (2004-2013)504. 

En esta línea se encuentra Asuntos domésticos (2014) comisariada de nuevo por Pedro 

Vicente junto a Alexandra Laudo, una nueva propuesta sobre el álbum genealógico en 

este caso centrándose en el contexto donde se desarrolla la vida familiar, el espacio más 

íntimo, donde lo biográfico, en gran parte, se hace en la intimidad. Emergen dos 

aspectos apartemente antagonistas, lo privado y lo público, que consiguen convivir en 

su intersección y darse a través de las prácticas autobiográficas híbridas. Se hace posible 

fundamentalmente gracias a las nuevas tecnologías e Internet y a la generalización de 

ciertos dispositivos que incitan acciones comportamentales como son fotografiar y 

compartir, transformando y amplificando la domesticidad y la intimidad hacia otros 

terrenos como lo público. La muestra expositiva sigue la misma dinámica que la 

anterior, se despliegan dos espacios diferentes, uno dedicado a la exposición de obras de 

artistas como Cristopher Baker (fig. 109), John Clang, Yasmine Eid-Sabbagh & Rozenn 

Queré, Andrés Jaque, Yeondoo Jung, Franco & Eva Mattes, Adrian Paci, Xavier Ribas 

y Shizuka Yokomizo. Y otra ocupada a la exhibición de una serie de filmaciones 

504 La imagen corresponde a la instalación de la obra de Paco Gómez en la exposición de ViSiONA, cuyo 
trabajo parte de un objeto encontrado, un álbum familiar perteneciente a una familia de artistas (la madre, 
Margaret, pintora, el padre, Elmer, actor secundario de Hollywood y el hijo, Nelson, modelo, actor y 
locutor de radio). Gómez encuentra el álbum en una calle de Madrid y tras descubrir que la familia ya ha 
fallecido decide reconstruir, por medio de la investigación y la imaginación, la —posible— historia de 
estos.  
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domésticas donde la casa es el eje familiar, pertenecientes a José Oltra Mera, José Luis 

Ortas Durán, Miguel Martínez Velilla, Miguel Ángel Santolaria y Alberto Boned 

Martínez, incluidos en los archivos de la Fototeca de la Diputación Provincial de 

Huesca. 

Figura 109. Christopher Baker, Hello World! or: How I Learned 

to Stop Listening and Love the Noise (2008)505. 

Pedro Vicente, comisario de estas dos últimas exposiciones, nos ofrece una reflexión 

inspiradora respecto al álbum familiar y sus temporalidades en el texto “Apuntes a un 

álbum de familia”, contenido en una de las publicaciones del proyecto ViSiONA, Álbum 

de familia, [re]presentación, [re]creación e [in]materialidad de las fotografías 

familiares (2013). En él nos incita a entender el álbum como el nexo que lanzamos —o 

quizás nunca se rompió— con un tiempo otro, compilaciones de imágenes que nos 

vinculan —nos sujetan— con el pasado desde el presente, que nos posibilitan viajar en 

el tiempo: 

“El álbum de familia es uno de esos elementos que de una manera simbólica (y 

literal) estructuran y representan las diferentes experiencias en torno a esta 

institución en la que se basa cualquier sociedad contemporánea. […] es una 

máquina del tiempo, va hacia atrás y hacia delante, nos lleva al momento al que 

deseamos regresar de nuestras vidas. […] el álbum se transforma en un registro 

del paso del tiempo, de la memoria y del olvido, de determinadas ausencias y 

presencias; en definitiva, es la constatación del valor documental que toda 

imagen posee. […] son imágenes bastante sofisticadas y complejas tanto de 

505 La imagen corresponde a la instalación de uno de los proyectos, Hello World! or: How I Learned to 
Stop Listening and Love the Noise (2008) de Christopher Baker, consistente en fragmentos de miles de 
diarios personales de usuarios de las redes sociales que han grabado en vídeo y colgado en internet. 
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hacer como de leer: quién hace la foto, cómo la hace y en qué momento, quién 

aparece o quién no aparece son elementos que construyen las complejas 

relaciones de poder dentro de las políticas familiares y su representación”506. 

Las imágenes familiares por ser simplemente eso, familiares, íntimas, se entienden 

como jeroglíficos que albergan secretos, historias ocultas, información latente e 

implícita, dormida esperando a ser despertada, inducida, invocada. Y en ocasiones, 

como la lectura más básica, uno no aprende solo, sino que necesita que le enseñen, que 

le den unas pautas, que le muestren cómo hacerlo. También es cierto que probablemente 

nunca exista lector como el propio autor y/o protagonista, ya que, volviendo a 

parafrasear a Vicente:  

“[…] la cantidad de códigos que hay detrás de cada foto y cada historia hace 

que solo sean usables de manera plena y completa por nosotros, conocedores (y 

dueños) de sus secretos y de sus claves, ocultas a simple vista para el resto del 

mundo”507.  

Los siguiente dos capítulos tratan de trazar, a través de una bifurcación, los dos tipos de 

álbumes que aquí concebimos: los generados in situ y pertenecientes a un solo autor, o 

los que son realizados a través de una apropiación porque son rescatados del legado 

familiar, son álbumes ya existentes. “Una visión personal sobre los demás, álbum 

propio-familiar” trata de desarrollarse a partir de aquellos proyectos en los que se 

registra y documenta la vida familiar no de manera colectiva, si no desde una 

perspectiva individual, los documentos que conforman el álbum son generados por un 

solo miembro de esa familia. Por otro lado, “Una visión común para con todos. Álbum 

familiar colectivo”, tratará aquellos álbumes que funcionan como archivos colectivos, 

legados familiares, álbumes cuyas imágenes tienen autores diversos, aunque, 

evidentemente, haya alguien que decida trabajar sobre ellos, darle una forma final y 

reconstruir la historia con todo lo que le ha aportado el material reposado en el tiempo. 

506  VICENTE, Pedro. Apuntes a un álbum de familia. En: Álbum de familia, [re]presentación, 
[re]creación e [in]materialidad de las fotografías familiares. Madrid: Oficina de Arte y Ediciones, 2013, 
pp. 12 y 13. 
507 Ibíd., p. 14. 
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4.3.1 Una visión personal sobre los demás, álbum propio-familiar 

A continuación se despliegan una serie de trabajos que desde una perspectiva individual 

realizan un proyecto creativo colectivo, es decir, una historia familiar abordada desde la 

visión de un solo individuo. Si hacemos una retrospectiva próxima sobre las últimas 

décadas de la segunda mitad del siglo XX, nos encontramos una proliferación de obras 

interesadas en generar una imagen —fotográfica, audiovisual— de la familia, y de ello 

es evidencia algunas muestras expositivas como por ejemplo la celebrada en 1994 bajo 

el título Who’s looking at the family en el Barbican Art Center de Londres508, centrada 

en proyectos fotográficos realizados en la década de los 70, 80 y 90 del siglo XX. 

Muchos de los participantes de la exposición formaban parte de la famosa generación de 

los Young Britihs Artist (YBAs) que rechazaban las modas estadounidenses y 

aclamaban una perspectiva más personal y particular que requería mirar hacia sí mismo, 

y concretamente, en esta ocasión, no solo hacia sí mismo sino hacia lo familiar. La 

presentación del catálogo se abría con una pequeña reflexión sobre cómo todos 

retenemos imágenes de retratos familiares en nuestras memorias, fragmentos, a menudo 

fotográficos, de tiempos, días y personas509. Podríamos entenderlo, metafóricamente, 

como álbumes mnemónicos familiares de los que los artistas pretenden extraer los 

508 La exposición estaba comisariada por Val Williams, Carol Brown y Brigitte Lardinois y reunía 
diferentes obras de archivos como daguerrotipos del siglo XIX y trabajos de artistas como Jananne Al-
Ani (Kirkuk, Irak, 1966), Gerry Anderson (Londres, Inglaterra, 1929 – Osfordshire, Inglaterra, 2012 y 
Doug Luke (Staines-upon-Thames, Londres, 1929 – Ibíd., 2015), Tina Barney (Nueva York, Estados 
Unidos, 1945), Richard Billingham (Birmingham, Londres, 1970), Anna Blume (Bork, Alemania, 1937) 
and Bernhard Blume (Dortmund, Alemania, 1937 – Colonia, Alemania, 2011), Terry, Nick, Astrid, 
Austin y Maxwell Boorman, Florence Chevallier (Casa Blanca, Marruecos, 1955), Linda Duvall, Bruce 
Gilden (Nueva York, Estados Unidos, 1946), Jim Goldberg (New Haven, Estados Unidos, 1953), Robert 
F. Hammerstiel (Pottschach, Austria, 1957), Anthony Haughey (Irlanda, 1953), John Heatley, Alexander 
Honory (Inglaterra, 1957), Ouka Leele (Madrid, 1957), Susan Lipper (Nueva York, Estados Unidos, 
1953), Katrina Lithgow (Glasgow, Escocia, 1968), Mari Mahr (Santiago de Chile, Chile, 1941), Sally 
Mann (Lexington, Estados Unidos, 1951), Corinne Noordenbos (Ámsterdam , Países Bajos, 1950), Tony 
O'Shea (Stockport, Londres, 1961), Martin Parr (Epsom, Inglaterra, 1952), Paul Reas (Inglaterra, 1955), 
Liz Rideal (Inglaterra, 1954), Thomas Ruff (Zell am Harmersbach, Alemania, 1958), Joachim Schmid 
(Balingen, Alemania, 1955), Margriet Smulders (Bussum, países Bajos, 1955), John Stezaker (Worcester, 
Inglaterra, 1949), Thomas Struth (Geldern, Alemania, 1954), Larry Sultan (Nueva York, Estados Unidos, 
1946 – Greenbrae, California, Estados Unidos, 2009), John R.J.Taylor, Nick Waplington (Londres, 
Inglaterra, 1965), Carrie Mae Weems (Portland, Oregón, Estados Unidos, 1953) y Harry Wingfield 
(Derby, Inglaterra, 1910 – Sutton Coldfield, Inglaterra, 2002).  
509 La cita original dice así: “We all retain images of family portraiture in our minds […] but fragments, 
often photographic, of times, days, people and incidents, retained only through the persistence of 
memory”. WILLIAMS, Val. Who’s Looking at the Family. Londres, Inglaterra: Barbican Art Gallery, 
1994, p. 12. 
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recuerdos para ser materializados en forma de imagen. De entre las decenas de artistas 

participantes cuyos trabajos se entendían todos como álbumes familiares, la familia y su 

cotidianeidad —con sus diferencias y particularidades— destacamos algunos como 

Love Cubes (1972) de Martin Parr510 (fig. 110-115), donde varios miembros de la 

familia son fotografiados en espacios públicos, las fotografías íntimas de Maternité X 

(1993) de Margriet Smulders511  (fig. 116), retratos como Portrait of Ana Quadros 

(1986-87) de Ouka Leele512 (fig. 117) o Interior (1979) de Tomas Ruff513 (fig. 118) 

donde los personajes se ausentan y las escenas vacías de los lugares íntimos son los 

protagonistas.  

Figuras 110-115. Martin Parr, Love Cubes (1972). 

510 Martin Parr (Surrey, Inglaterra, 1952) fotógrafo británico miembro de la Agencia Magnum desde 
1994. Su trabajo fotográfico es de tipo documentación social, interesado por los estilos de vida 
cotidianos, en muchas ocasiones reflejándolo con sentido del humor e ironía, como ocurre en Bored 
couples (Parejas aburridas) (1993) o Common Sense (Sentido Común) (1999). Otro proyecto familiar a 
destacar se trata de Home Sweet Home (1974) también centrado en la familia y lo cotidiano.		
511 Margriet Smulders (Bussum, Alemania, 1955) fotógrafa alemana de cuyo trabajo lo más conocido son 
los autorretratos, retratos familiares y espacios domésticos.  
512 Ouka Leele (Madrid, 1957) fotógrafa, pintora y poetisa con gran importancia en el movimiento 
artístico y social de la Movida madrileña en la década de los 80 de la que es destacable su relación con 
diferentes artistas, diseñadores y directores de cine, como Pedro Almodóvar (Calzada de Calatrava, 
Ciudad Real, 1949), Javier Mariscal (Valencia, 1950) o Alberto García-Alix (León, 1956). Su obra ha 
recibido numerosos premios nacionales y ha sido expuesta tanto a nivel nacional como 
internacionalmente. Forma parte de la colección de diferentes museos y ha sido publicada bajo diferentes 
títulos como Poesía en carne viva (2006), Ouka Leele. El nombre de una estrella (2006) o Ouka Leele 
inédita (2008). 
513 Tomas Ruff (Zell am Harmersbach, Alemania, 1958) fotógrafo interesado por las series fotográficas. 
En sus inicios esas series se centraban en paisajes para pasar posteriormente a fotografiar edificios de 
estéticas similares, cuyos trabajos, junto con las series de retratos, serán las más conocidas y exhibidas.  
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Figura 116. Margriet Smulders, Maternité X (1993). 

Figura 117. Ouka Leele, Portrait of Ana Quadros (1986-87). 

Figura 118. Tomas Ruff, Interior (1979). 
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So the story goes es otra muestra importante, celebrada en el Art Institute of Chicago en 

2006514, donde encontramos obras desde los 80 hasta los 2000. Pictures from Home 

(1983-1992) (fig. 119) del artista Larry Sultan515 es un trabajo misceláneo entre la 

recopilación de diferentes fotografías familiares y el registro que él mismo hace durante 

casi una década, retratando la vida diaria de sus padres y sus relaciones en los suburbios 

de los Ángeles. El proyecto final mantiene la forma tradicional de un álbum familiar, un 

libro repleto de imágenes que se ordenan de manera cronológica, acompañadas de 

alguna anotación, aclaración o fecha. Estas imágenes son reflejo de la fascinación del 

artista por la capacidad narrativa de lo personal que ofrece la imagen, asegurando que 

ese “impulso tiene más que ver con el amor que con la sociología. Con ser sujeto en 

lugar de ser solo testigo…”516.  

514 La exposición estaba comisariada por Katherine Bussard. Algunas de las obras aquí exhibidas también 
lo fueron en la exposición anteriormente citada Who’s Looking at the Family (1994). En la página web 
oficial del Ar Institute of Chicago podemos encontrar una presentación de la muestra expositiva y un 
archivo de los trabajos participantes. (Consulta: 08-febrero-2018).  
Disponible en: http://www.artic.edu/aic/exhibitions/story/  
515 Larry Sultan (Nueva York, Estados Unidos, 1946 – California, Estados Unidos, 2009), fotógrafo muy 
distinguido dedicado fundamentalmente a la docencia en diferentes instituciones como en el San 
Francisco Art Institure (SFAI) y en el California College of the Arts (CCA). Muchas de sus obras forman 
parte de las colecciones de importantes museos como la Tate Modern, el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York (MoMA) y el Whitney Museum de Nueva York. La obra de Sultan trata de registrar la 
cotidianeidad en su sentido más amplio, ya fuera la más personal e íntima, la casa, la familia y la vida 
doméstica, como ocurre en el trabajo señalado, o la vida y los escenarios de la ciudad que habita, o los 
diferentes paisajes de sus recorridos, siempre bajo una mirada realista y nostálgica. En el año 2017 el 
Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA) le dedicó una exposición retrospectiva titulada 
Larry Sulta: Here and Home, donde varias series reflejaban los diferentes tipos de trabajos del artista, 
como Evidence (1975-1977), sobre el archivo y la apropiación; Swinmmers (1978-1982), fotografías de 
nadadores anónimos; The Valley (1997-2003), imágenes documentales sobre la actividad de la industria 
porno en San Fernando Valley; o Homeland (2006-2009) fotografías de las áreas Suburbanas de 
California. 
516 La cita original dice lo siguiente: “What drives me to continue this work is difficult to name. It has 
more to do with love than with sociology. With being a subject in the drama rather than a witness. And in 
the odd and jumbled process of working, everything shifts: the boundaries blur, my distance slips, the 
arrogance and illusion of immunity falters. I wake up in the middle of the night, stunned and anguished. 
These are my parents. From that simple fact, everything follows”. ANGIER, Roswell (2007). Train Your 
Gaze: A Practical and Theoretical Introduction to Portrait Photography. Londres: Inglaterra, 
Bloomsbury, 2015, p. 231. 
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Figura 119. Larry Sultan, Pictures from Home (1983-1992). 

Otro de los proyectos de esta muestra expositiva se trata de la obra de la artista Tina 

Barney517, exhibido anteriormente por el Columbus Museum of Art bajo el título 

Photographic Tableaux: Tina Barney’s Family Album en 1999. Durante más de 20 años 

Tina Barney basa su trabajo en la exploración y en la documentación de la fotografía 

perteneciente a su familia y a sus amigos (figs. 120 y 121) para posteriormente 

establecer su propia propuesta.  

Figura 120. Tina Barney, “Amy, Phil & Brian”, serie Theater of Manners (1980). 

517 Tina Barney (Nueva York, Estados Unidos, 1945) artista cuya investigación se centra en la fotografía 
cotidiana, personal e íntima documentando sus relaciones, su vida y su día a día en conexión con la de sus 
familiares y amigos. En 1987 participó en la Bienal de Withney y en el año 1991 el MoMA de Nueva 
York le dedicó una temprana retrospectiva de su obra. Durante los siguientes años hasta la actualidad su 
trabajo se ha expuesto en numerosas galerías y museos de todo el mundo. Entre sus series fotográficas 
encontramos Theater of Manners, Black & White, Europeans, Players, China visits o Small Towns. 
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Figura 121. Tina Barney, “Petes Party”, serie Black & White (2003). 

La artista Sally Mann518 también participó en la exposición con Inmediate Family 

(1984-1991)519 (figs. 122 y 123), una serie de fotografías que registran la infancia de sus 

tres hijos desde 1984 hasta 1991 en la Virginia rural, donde la propia artista también 

518 Sally Mann (Virginia, Estados Unidos, 1951) artista fotógrafa. En el año 2011 el Time Magazine la 
nombró mejor fotógrafa americana por ser, según Reynolds Price, miembro de la Academia 
Estadounidense de las Artes y las Letras, una de las pocas fotógrafas en igualar la sencillez de la vista a la 
imagen fotográfica, con una técnica serena y un tacto amable, su fotografía consigue que los sujetos 
contemplados y captados se comuniquen con el observador. (La cita original es la siguiente: “Few 
photographers of any time or place have matched Sally Mann’s steadiness of simple eyesight, her serene 
technical brilliance, and the clearly communicated eloquence she derives from her subjects, human and 
otherwise – subjects observed with an ardor that is all but indistinguishable from love”). Entre sus 
numerosas publicaciones encontramos At Twelwe (1988), Still Time (1994), Deep South (2005) o más 
actualmente Remembered Light (2016). 
519  En muchas de las fotografías que conforman el álbum aparecen sus hijos desnudos, total o 
parcialmente, lo que provocó gran controversia pues llegaron a ser criticadas y tachadas de pornografía 
infantil. Incluso ciertos sectores afirmaban que esas fotografías pudieran incitar la fantasía de pedófilos, 
acusándola de poner en peligro no solo a sus hijos sino a todos los niños. El 16 de abril del 2015 The New 
York Times Magazine publicó el artículo “Sally Mann’s Exposure” donde la artista hablaba de todas esas 
controversias y los problemas surgidos de estas fotografías. En dichas reflexiones la artista reconocía 
haber pecado de ingenua por pretender que el mundo viera su trabajo tal y como ella lo hacía, 
exponiéndose a uno de los mayores peligros de la crítica, generar polémica descontextualizando y 
malinterpretando su trabajo. La artista acabó siendo conocida como la madre que fotografiaba a sus hijos 
desnudos, y que da alguna manera, exponía al peligroso mundo de la pedofilia y la pederastia. En dicho 
artículo Sally alude a uno de los argumentos más recurridos en algunas de las cartas que recibía, y es que 
una madre no debía mostrar imágenes tan íntimas de sus hijos, sobre todo si en ellas habían desnudos, 
pues en ocasiones esto se podía confundir con la sexualidad. La artista asegura que cuando fotografío a 
sus hijos de esta manera, nunca pensó que se pudieran ver bajo otra mirada que no fuera la de la pura 
belleza y la inocencia. Añade que esas series fotográficas registraban el verano de sus hijos, el disfrute, el 
juego, la naturalidad, el candor de la infancia. Fotos que nacieron de esa creencia y con la intención de 
registrar momentos extremadamente efímeros, como todo en la vida, apunta, pues todo desaparece y lo 
que quedan son estos documentos. El artículo completo se encuentra en versión original en MANN, Sally. 
Sally Mann’s Exposure. What an artist captures, what a mother knows and what the public sees can be 
dangerously different things. En The New Yor Magazine, 16-abril-2015. (Consulta: 11-mayo-2017). 
Disponible en: https://www.nytimes.com/2015/04/19/magazine/the-cost-of-sally-manns-exposure.html 



Capítulo 4. Modos de hacer(se). Autobiografías establecidas a partir del registro, la archivación… 

281 

creció, recordando, al unísono, su propia infancia. Según la artista las imágenes son lo 

que la mayoría de las madres y padres han visto y vivido con sus hijos, situaciones 

normales, cotidianas y nada extraordinarias. Probablemente una belleza propia de la 

normalidad y la naturalidad del día a día.  

Figuras 122 y 123. Sally Mann, Inmediate Family (1984-1991). 

Otros trabajos adquieren esta visión personal sobre los demás como el proyecto The 

Brown Sisters (1975-2017) (figs. 124-126) del artista Nicholas Nixon520, un precedente 

de una tendencia muy presente en la actualidad, que tiene que ver con la repetición de 

fotografías en poses y lugares similares a lo largo de los años con la intención de 

mostrar el paso del tiempo en una misma escena. El proyecto de Nixon mantiene el 

mismo patrón formal, fotografías realizadas anualmente, en gelatina de plata, en 

formato 50,5 x 60,5 cm, misma iluminación, idéntica organización de los personajes en 

el lugar, etc. La obra, que se prolonga durante casi más de medio siglo, se convierte en 

testigo del paso del tiempo, del envejecimiento de las protagonistas (su mujer y las 

hermanas de ésta), y también, según el artista, testigo de la maduración espiritual que se 

evidencia a través no solo de los rostros, sino de las actitudes, el porte y la vestimenta.  

520  Nicholas Nixon (Michigan, Estados Unidos, 1947) fotógrafo estadounidense con importantes 
influencias de artistas como Walker Evans (Misuri, Estados Unidos, 1903 – Connecticut, Estados Unidos, 
1975) y Edwards Weston (Illionis, Estados Unidos, 1886 – California, Estados Unidos, 1958). Su obra se 
basa en el registro de la experiencia diaria, aquella que por su normalidad y naturalidad, puede ser la de 
cualquiera. En palabras del artista: “La foto es testimonio de mi vida; con la cámara retrato la realidad, lo 
que está pasando en ese momento”. Tiene otras series que adquieren un carácter más social como People 
with AIDS (1991) o Big Dig (1991) una serie documental con la que pretende mostrar los cambios 
urbanos, concretamente tras la construcción de la autopista en Boston, cuyo nombre titula la pieza. Su 
obra ha sido expuesta en numerosos museos alrededor del mundo como la exposición individual que el 
MoMa de Nueva York le dedicó en el año 1976, en 1985 en el Art Institute of Chicago, en 1989 en el 
Victoria and Albert Museun de Londres y en 1995 en el Musée d’Árt Moderne de París.  
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Figuras 124-126. Nicholas Nixon, The Brown Sisters (1975-2018)521. 

Es imprescindible hacer mención a 100 Jahre (2001) (fig. 127) de Feldmann, una obra 

que nos habla del transcurso del tiempo de la vida de una manera poética y metafórica. 

La pieza está compuesta por ciento un retratos de personas de su entorno más cercano, 

cuyas edades abarcan desde las ocho semanas de vida hasta los cien años, y dispuestas 

respetando el orden de la edad. La secuencialidad nos habla del tiempo de la vida, de las 

etapas, del nacimiento, del envejecimiento, de la muerte y, en definitiva, del pasaje que 

nos lleva de uno a otro.  

Figura 127. Hans-Peter Feldamnn, 100 Jahre (2001). 

La crítica al concepto familiar tradicional y su apariencia aparecen como tema principal 

en la exposición itinerante Shoot the family (2007)522, donde los trabajos evidencian una 

521 La imagen de la izquierda corresponde a la primera fotografía de la serie que Nixon realiza en 1975 
con la que inicia el proyecto. En este momento Bebe, mujer de Nixon, tiene 25 años, Heather 23, Laurie 
21 y Mimi 15 (todas ellas hermanas). La imagen central corresponde al año 1991, como hacia la mitad del 
proyecto, y la imagen de la derecha corresponde a una de las más actuales, realizada en el año 2017.  
522 La exposición fue organizada y exhibida en diferentes localizaciones de Estados Unidos por la 
organización Independent Curators International de Nueva York y comisariada por Ralph Rugoff, 
director de la Hayward Gallery de Londres. Otros artistas participantes fueron Yasser Aggour (Nueva 
Jersey, Estados Unidos, 1972), Darren Almond (Appley Bridge, 1971), Janine Antoni (Freeport, 
Bahamas, 1964), Richard Billingham (Birmingham, Inglaterra, 1970), Miguel Calderón (Ciudad de 
México, México, 1971), Mitch Epstein (Holyoke, Massachusetts, Estados Unidos, 1952), Hai Bo (Jilin, 
China, 1962), Lyle Ashton Harris (Nueva York, Estados Unidos, 1965), Ari Marcopoulos (Ámsterdam, 
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puesta en escena propia de los momentos familiares que son fotografiados, experiencias 

colectivas que parecen haber tenido lugar en ambientes simulados y controlados, 

perfectos para llevar a cabo escenas teatrales. Esas ficciones familiares son evidenciadas 

en algunos trabajos, no solo tratando el enmascarado en la escena, sino que prefieren, en 

muchos casos, apostar por la máscara y la teatralidad más literal, como es el caso de la 

serie Álbum (2003- en proceso) de Gillian Wearing523 donde la artista se hace pasar por 

cada uno de los miembros de la familia para ser posteriormente fotografiados (fig. 

128)524. Se hace pasar por cada uno de los otros —sus otros—. 

Figura 128. Gillian Wearing, Self Portrait as my Mother Jean Gregory (2003)525. 

Es reveladora la explicación de la artista sobre su interés por la fotografía familiar y lo 

que éstas le evocan, pues parece resumir la esencia de estos álbumes de una manera que 

puede ser generalizada.  

Países Bajos, 1957), Malerie Marder (Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, 1971), Jonathan Monk 
(Leicester, Inglaterra, 2969), Anneè Olofsson (Hässleholm, Suecia, 1966), Adrian Paci (Shkodër, 
Albania, 1969), Chris Verene (Galesburg, Illinois, Estados Unidos, 1969) y Zhang Huan (Anyang, China, 
1965). 
523 Gillian Wearing (Birmingham, Inglaterra, 1963) fotógrafa y artista conceptual perteneciente al grupo 
Young British Artist. Su trabajo reflexiona sobre el frágil equilibrio entre la auto-conciencia y la imagen 
percibida a rasgos generales. Muy interesada también, entre otras cosas, en los roles que los individuos 
jugamos en diferentes contextos, sociales, familiares, como en el caso del trabajo citado donde están muy 
definidos y evidentes los roles y las jerarquías familiares.			
524 Todo el trabajo de caracterización, máscaras, vestimenta y la puesta en escena, es elaborado por la 
artista y en algunos casos ha asegurado que todo ese proceso, fundamentalmente el de la realización de 
las máscaras, le ha llevado meses.  
525 Para los títulos Wearing decide incluir la palabra “autorretrato”, puesto que es ella siempre, aunque la 
idea sea la de hacerse pasar por otro. De esta manera deja claro al espectador que su intención no es 
engañar, sino aparentar ser diferentes miembros de su familia bajo una máscara muy conseguida.  
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“Álbum surgió un día en que estaba mirando fotografías antiguas y me encontré 

con una imagen de mi madre a los veintitrés años. Me di cuenta de que mi 

recuerdo del retrato era muy diferente de lo que estaba mirando cuando lo 

redescubrí, en 2001. Durante esta reevaluación empecé a pensar sobre lo que 

había proyectado en su imagen y en mi conciencia sobre su edad. En esa 

fotografía, mi madre poesía algo parecido a la inocencia. Supongo que era eso 

lo que yo trataba de capturar. La máscara que hice de su cara era, en muchos 

aspectos, el polo opuesto de la inocencia, pero yo tenía la esperanza de llegar a 

comprender internamente cómo era ella a esa edad y de convencer al espectador, 

a través de mis ojos, mi postura y mi porte, de que yo era ella. […] También 

estaba ocupándome de la fotografía en general, y en particular de la tradición 

del género del retrato. […] De modo que este álbum es de mi familia, pero creo 

que también representa un álbum familiar tradicional que cualquiera puede 

reconocer. El tema es la congregación de los arquetipos, y eso puede dar al 

término autorretrato un sentido más profundo”526. 

 

Un instante en la vida ajena (2003) (fig. 129)527 es un álbum familiar audiovisual que 

recoge una selección, llevada a cabo por el cineasta José Luis López-Linares528, de todo 

el material registrado y documentado por su autora, Madronita Andreu529, durante más 

de 60 años (1920-1982), en más de 150 horas de imágenes y más de 900 bobinas de 

material en 16mm (fig. 130). López-Linares consigue reducir a 90 minutos toda la vida 

																																																								
526 BRIGHT, Susan. Fotografía hoy. San Sebastián: Editorial Nerea, 2005, p. 43.  
527 La obra es un diario colectivo audiovisual donde registra todos sus movimientos y los de sus 
familiares y amigos, acontecimientos, eventos de todo tipo y viajes por diferentes ciudades españolas y 
alrededor del mundo. Como en todo álbum familiar hay personajes que protagonizan más escenas que 
otros, en este caso fueron las hijas de la autora, que son retratadas desde sus primeros años de vida.   
528 José Luis López-Linares (Madrid, 1955), director y productor de cine y director de fotografía en 
películas de Carlos Saura (Huesca, 1932), Jaime Chávarri (Madrid, 1943) y Fernando Trueba (Madrid, 
1955). López-Linares trabajó durante siete años en la obra de Madronita Andreu debido al gran material 
disponible a revisar y seleccionar. El 5 de septiembre de 2003 presentó Un instante en la vida ajena en el 
Festival de Venecia dentro de la sección “Nuevos territorios” y en 2004 ganó el Goya al Mejor 
Documental.  
529 Madronita Andreu-Klein (Barcelona, 1985-1982) nació a finales del siglo XIX en el seno de una 
familia de la alta burguesía de Barcelona. Su padre era un magnate industrial y un importante Doctor lo 
que llevó a que la vida de Madronita, sobre todo sus primeros años, se desarrollaran en un ambiente de 
modernidad y al alcance de nuevos aparatos e inventos. Desde muy joven se interesó por la fotografía y el 
cine, que llegó a ser su gran pasión y de hecho le llevó a convertirse, quizás, en una de las primeras 
mujeres del país capaz de manejar una cámara cinematográfica. A partir de entonces se dedicó, de manera 
persistente e incesante, a rodar su propia vida y la de todos aquellos que la rodeaban, alcanzando así casi 
una obsesión por no perder ni un momento de su día a día, de su cotidianeidad. 
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documentada, imágenes que de alguna manera entendió más significativas para 

construir la historia de una familia entera.  

 

  
Figuras 129 y  130. José Luis López-Linares, Un instante en la vida ajena (2003). 

 

Otro proyecto a largo plazo es la obra de Jonas Mekas530 Diarios (2007), compuesta por 

dos piezas diferenciadas, Reminiscencias de un viaje a Lituania (1972) y En el camino, 

de cuando en cuando, vislumbré breves momentos de belleza (2000). La primera parte 

se contempla como una bitácora audiovisual, un documento que revela un viaje muy 

particular, casi entendido como un viaje en el tiempo. Después de casi tres décadas sin 

poder regresar a Lituania, su país de origen, Mekas consigue volver aprovechando la 

participación en un festival de Cine de Moscú y los contactos que allí tenía531. A su 

																																																								
530  Jonas Mekas (Semeniškiai, Lituania, 1922) cineasta lituano y máximo exponente del cine 
experimental estadounidense. Tras estallar la Segunda Guerra Mundial Mekas y su hermano son 
internados en un campo de trabajo nazi, logrando huir más tarde a Dinamarca y después de la guerra, en 
1949, a Estados Unidos. Esta serie de acontecimientos y experiencias marcan su vida para siempre y 
necesariamente su obra y su quehacer artístico. Nunca dejará de sentirse un foráneo y constantemente 
sentirá una necesidad por volver a sus raíces, de hecho, es lo que ocurre en Reminiscencias de un viaje a 
Lituania (1972). La recuperación de la memoria propia se convertirá en marca y leitmotiv de su obra, lo 
que le lleva ser conocido como un poeta audiovisual. 
531 Según cuenta el artista pasaron más de quince años hasta que pudieron retomar un mínimo contacto 
con su familia y su país, fue entonces cuando empezaron a mantener correspondencia con sus padres. 
Hasta 1971 no pudo volver a Lituania, algo que asegura se dio bajo extrañas circunstancias y casi de 
manera clandestina y a propósito de otra cuestión, la participación en el Festival. Cuenta Mekas lo 
siguiente: “Aunque no me estaba permitido ir a Lituania, en 1971 me invitaron a asistir al Festival de 
Cine de Moscú, en función de director de la revista Film Culture. […] Mientras estaba en Moscú, 
mirando un ejemplar de Pravda, me acordé de que en 1967, en Nueva York, había conocido al jefe de su 
sección cultural, Yuri Zhukov. Había venido a entrevistar a Allen Ginsberg y Abbie Hoffman, pero tenía 
problemas para llegar hasta ellos. Luego alguien le dio mi teléfono como persona que podía presentarle a 
ambos. Así que me llamó. Y, por supuesto, le presenté a Allen y a Abbie. Compartimos algunas amenas 
conversaciones y algunos buenos vodkas también. Zhukov lo describió todo más tarde en un libro que 
escribió sobre su visita a Nueva York”. Aprovechando la situación y el favor que años antes le había 



La narratividad y subjetividad de la experiencia. Autobiografías visuales 
 
 

	 286 

llegada registra en video esa vuelta a “su paraíso perdido”, tal y como él afirma, 

queriendo romper con el tiempo transcurrido, rescatando la memoria personal y 

familiar, recuperando las reminiscencias que le ofrece el lugar de su infancia y las 

personas de su entorno. Reminiscencias de un viaje a Lituania (1972) (figs. 131 y 132) 

no es más que una serie de imágenes cotidianas, de sus rutinas, de los quehaceres 

diarios, de los encuentros con la gente… imágenes acompañadas de pensamientos 

evocados por la experiencia del regreso, anécdotas y recuerdos que pertenecen a un 

tiempo pasado.  

 

	  
Figuras 131 y 132. Jonas Mekas, Reminiscencias de un viaje a Lituania (1972). 

 

La otra parte de la obra, En el camino, de cuando en cuando, vislumbré breves 

momentos de belleza (2000) (figs. 133-135), se inicia de un diario audiovisual grabado 

durante más de medio siglo. Las cinco horas que dura la pieza intentan resumir y 

representar el resto de material que se queda al margen, tratando de recapitular los más 

de cincuenta años vividos y filmados. Se vuelven a repetir esos mensajes voz en off, 

esos pensamientos en voz alta que Mekas nos hace llegar como acompañamiento de lo 

visual, una voz cercana y tranquila, pero al mismo tiempo emocionada, e incluso 

inquieta, quizás porque sienta el compromiso de contar y exponer sus propios 

recuerdos. Poesía —visual y textual—. La siguiente cita es un extracto transcrito de los 

mensajes de Mekas en la obra: 

 

“Sin saber, inconscientemente, llevamos… cada uno de nosotros, llevamos en 

nuestro interior, en algún lugar profundo, algunas imágenes del paraíso. Quizás 

																																																																																																																																																																		
hecho a Zhukov, Mekas decide llamarle para que éste, a través de sus contactos, consiguiese que se le 
permitiera viajar a Lituania y pudiera incluso filmar y documentar lo que quisiera. La cita está disponible 
en Yuri Zhukov, Pravda y un viaje a Lituania. En: Jonas Mekas Diarios. Intermedio, 2007, p. 31. 
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no sean imágenes, sino un vago sentimiento de haber estado en algún lugar… 

Hay lugares… hay lugares en los que nos encontramos a nosotros mismos en 

nuestras vidas. Yo he estado en esos lugares en los que he sentido, ¡ay! que 

debían ser el paraíso, que eran el paraíso, que así fue el paraíso, o algo así. Un 

pequeño fragmento del paraíso. No sólo lugares, he estado con amigos. Hemos 

estado juntos, amigos míos, muchas veces, y hemos sentido cierta unión, algo 

especial, estábamos eufóricos y nos sentíamos como si estuviéramos en el 

paraíso. Pero estábamos en esta misma Tierra. Y, sin embargo, estábamos en el 

paraíso. Aquellos breves instantes… aquellos instantes… Quizás esté en ellos la 

respuesta. Olvídate de la eternidad, disfruta. Sí, disfrutamos de aquellos 

momentos. Aquellos breves instantes, aquellas veladas… Y hubo muchas 

veladas así, muchas así, amigos míos. Nunca las olvidaré, amigos míos”532. 

 

 
Figuras 133-135. Jonas Mekas, En el camino, de cuando en cuando,  

vislumbré breves momentos de belleza (2000). 

 

Mekas, al registrar, no diferencia entre vivir-ver-filmar, observa y capta desde lo más 

insignificante hasta lo más trascendental, y “siempre filmado del mismo modo, desde su 

punto de vista intransferible”533 que pretende recoger su pasión por “desbordar la forma 

y dejar sin aliento a aquel que la presencie; su cámara puede detenerse en cualquier 

detalle, con una mirada libre de jerarquías impuestas”534. Es importante resaltar que 

Mekas no está interesado en afectar ni intervenir el material archivado, no quiere un 

montaje que conlleve ni la más mínima distorsión de los hechos, solo le importa, según 

nos confiesa, que todo el archivo sea lo más fiel a la realidad: “registrar mis 

sentimientos (y los recuerdos) mientras reacciono. Lo que también significa que debo 

hacer toda la estructuración (el montaje) ahí mismo, durante el rodaje, en la cámara”535. 

																																																								
532 MEKAS, Jonas. En el camino, de cuando en cuando, vislumbré breves momentos de belleza. En: 
Jonas Mekas Diarios. Intermedio, min. 07.15 al min. 10.02, 2007. 
533 GARCÍA, Miguel. Poeta en Nueva York. En: Jonas Mekas Diarios. Intermedio, 2007, p. 6. 
534 Ibíd., p. 8. 
535 Ibíd., p. 7.	
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4.3.2 Una visión común para con todos. Álbum familiar colectivo 

 

La configuración del presente capítulo centra su atención sobre aquellos trabajos que 

mantienen un interés por el archivo y la memoria familiar obedeciendo una lógica 

apropiacionista para su elaboración. Es decir, artistas que para elaborar un álbum 

familiar lo hacen desde lo colectivo, desde lo ya dado, con información en gran parte 

ajena, un material que es el legado de otros. Estos proyectos intentan reconstruir la 

historia colectiva-familiar con lo disponible, inherente a otro momento y por lo tanto 

implica hablar desde el pasado. Estas formas de indagar sobre tiempos y personas 

dispares nos invitan y obligan a posicionarnos como voyeur del propio contexto familiar. 

En la mayoría de los casos nacen de la necesidad de entender un pasado propio, una 

historia que nos influye de manera directa o indirecta, y comprender cómo las vidas de 

los antepasados son capaces de intervenir, influir y hacer reaccionar nuestro presente. 

Es así que las historias son concebidas como anacrónicas al revelarse en un tiempo otro 

dando sentido al presente desde el pasado.  

 

Una de las cuestiones que cambia o varía sustancialmente respecto a los proyectos 

vistos hasta aquí son, precisamente, los modos de hacer y la temporalidad desde donde 

emergen los discursos. Estos proyectos son una selección de los más significativos 

realizados desde la década de los 70 hasta la actualidad, cuyas obras emergen de un 

archivo colectivo que finalmente adquiere formas definitivas diversas según las 

posibilidades y las exigencias de cada uno de ellos.  

 

Atlas de familia D (1971) (fig. 136) de Boltanski es un proyecto que surge de un álbum 

familiar llevado a cabo durante veinticinco años. Las fotografías muestran escenas tan 

comunes y habituales que podrían pertenecer a cualquier otra persona-familia, algo que, 

de hecho, era lo que pretendía manifestar el artista: descubrir la similitud de todos los 

álbumes familiares. La semejanza y la aproximación de cada vida. Lo irrepetible de 

cada escena parece reiterarse en cada imagen, sin embargo, en esencia, todo es distinto: 

un acontecimiento, una circunstancia, un rostro, un objeto, un sonido… el tiempo 

mismo. El archivo familiar, sin embargo, retiene todo eso, lo que no se puede repetir. 
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Figura 136. Christian Boltanski, Atlas de familia D (1971). 

 

La obra de Eugenia Balcells536 Álbum (1976-1978) (fig. 137), es una pieza que nace de 

un álbum de familia heredado, concretamente el de su abuela, configurado con todo tipo 

de material visual: fotografías, cartas, postales… La artista clasifica, organiza y conecta 

la información para, de este modo, reconstruir la historia de sus antepasados partiendo 

del objeto encontrado. La pieza final adquiere formato video en el que lo visual convive 

con lo sonoro, una narración con la voz en off de la abuela que cuenta historias, lee 

fragmentos de cartas y postales al tiempo que van sucediéndose las imágenes.   

 

 
Figura 137. Eugenia Balcells, Álbum (1976-1978). 

																																																								
536 Eugènia Balcells (Barcelona, 1942) artista visual, interesada de manera especial por la fotografía, la 
performance, el cine experimental, la música, la instalación y el video, del que se considera pionera en 
España. En sus comienzos se encuentra muy ligada al arte conceptual. La temática conecta, a través de la 
ciencia, la filosofía y la sociológica, cuestiones como la sociedad de consumo, los medios de 
comunicación, el feminismo y asuntos más íntimos como la memoria y la experiencia sensorial. La luz y 
el color son protagonistas esenciales en su obra, como sucede en Color Fields (1984), Jardín de la Luz 
(2005), Rueda de color (2009), Frecuencias (2009) o Años Luz (2012). En otros proyectos la música es 
también protagonista junto con la imagen, como Indian Circle (1982), pieza realizada con el compositor 
Peter Van Riper (Michigan, Estados Unidos, 1942 – Ibíd., 1998). 
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En una línea muy similar se sitúa el trabajo del cineasta Alan Berliner537 Intimate 

Stranger (1991) (figs. 138-140), cuyo álbum pertenece a su abuelo. Éste había estado 

durante años haciendo fotos y guardando documentos de todo tipo como fotografías 

propias y ajenas, cartas, postales y películas domésticas para posteriormente construir 

una autobiografía familiar. Sin embargo, fallece antes de poder concluir el proyecto, 

motivo por el que Berliner decide retomar ese trabajo iniciado por el abuelo. La obra 

final es un video en el que el artista ordena y organiza todo lo disponible, intentando no 

interferir ni intervenir demasiado en las propias imágenes y siguiendo el ciclo vital de la 

vida, que empieza con el nacimiento y acaba con la propia muerte. Una de las obras más 

completas y detalladas que se han publicado sobre este proyecto es El hombre sin la 

cámara. El cine de Alan Berliner (2002), de Efrén Cuevas y Carlos Muguiro, donde los 

autores reflexionan a propósito de la forma en la que el artista trata la imagen. Por un 

lado, esa intención de no manipulación y por otro la imposibilidad de poder acercarse en 

su totalidad a una historia que no le pertenece directamente —como toda historia que no 

se vive en primera persona—: 

 

“[…] (Berliner) deja hablar en primer lugar a esos registros anónimos de 

carácter visual o sonoro, que cita o ensambla respetando su literalidad, sin 

introducir ninguna manipulación en la imagen ni ningún comentario en off de 

carácter explicativo o interpretativo. El contraste conseguido subraya esa doble 

dimensión de verdad y mentira que presenta de un modo tan singular el cine 

doméstico: un cine ‘verdadero’ en cuanto a no manipulado, espontáneo; pero al 

mismo tiempo ‘mentiroso’ en la medida en que su recuerdo es descaradamente 

selectivo y en que su imagen externa nunca llega a captar del todo el mundo 

interior de sus personajes/personas”538.  

 

																																																								
537 Alan Berliner (Nueva York, Estados Unidos, 1956) cineasta de carácter experimental y documental. 
Su obra ha sido traducida como cine en primera persona, cine de recopilación o de metraje encontrado. Su 
temática principal gira en torno a su propia identidad, su experiencia personal y la de su propia familia. 
Otros trabajos se interesan por las intimidades y la cotidianeidad colectiva, como por ejemplo The Family 
Album (1986), donde a partir del archivo colectivo, una serie de películas caseras de 16mm filmadas entre 
1920 y 1950, Berliner construye una historia estructurada desde el nacimiento hasta la muerte. Convierte 
las historias colectivas en una sola, unificando así todas en una.   
538 CUEVAS, Efrén y MUGUIRO. Carlos, El hombre sin la cámara. El cine de Alan Berliner. Madrid: 
Ediciones Internacionales Universitarias, 2002, pp. 31 y 32. 
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Figuras 138-140. Alan Berliner, Intimate Stranger (1986). 

 

Aunque la imagen sea el elemento predominante, el sonoro aquí también tiene un lugar 

importante, pues en ocasiones surgen voces, otras veces sonidos de las teclas de 

escribir, que parecen teclear imágenes, literalmente, y no palabras. Con cada golpe de 

tecla, aparece una nueva imagen. Son los sonidos los que marcan el ritmo de lo visual.  

 

“Yo transformaría la ‘máquina de escribir’, instrumento de su autobiografía, en 

un mecanismo cinematográfico. (…) Los ritmos y sonidos de la máquina de 

escribir pasarían a ser el marco métrico y gráfico de las imágenes, mediante la 

creación de un orden artificial en la abundante documentación personal, 

aparentemente sin forma”539. 

 

El uso de la imagen se convierte en una forma de atrapar el momento y “el montaje es 

una forma de percibir el tiempo […] se convierte en paisaje de la memoria”540. La 

imagen y su narración están en constante unión con el lugar de los recuerdos, pues, 

“cada imagen encuentra su lugar en el relato”541.  

 

																																																								
539 Ibíd., p. 36.  
540 Ibíd., p. 72. 
541 Ibíd., p. 89. 
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Otra aportación fundamental de Ana Casas Broda es un proyecto en el que la artista 

trabaja durante 14 años, Álbum (1988-2000) (figs. 141-145), un archivo compuesto por 

textos de diarios, escritos a propósito de la obra, fotografías retomadas del archivo 

familiar (figs. 141 y 142), fotografías exclusivas de su abuela, fotografías propias (figs. 

143-145) y vídeos caseros. La idea del proyecto surge, según asegura la artista, de la 

reacción que le provoca descubrir y observar todo ese material perteneciente al legado 

familiar. Esto nos hace volver sobre la noción derridiana que asegura que no son las 

cosas en sí mismas, sino lo que provocan —siempre distinto— en cada persona: 

 

“[…] lo inicié debido a la profunda atracción que ejercían sobre mí las 

fotografías que mi abuela tomó en Viena durante los primeros años de mi 

infancia. No lograba distinguir esas fotografías de mis propios recuerdos, sin 

saber si los estaba construyendo a partir de esas imágenes, al mismo tiempo que 

sentía que en ellas se escondía un misterio esencial para mí. A raíz de esto 

realicé un trabajo sobre algunas fotografías de mi infancia que posteriormente 

fue ampliándose y adentrándome en la reflexión en torno a la fotografía y su 

relación con la memoria y la identidad. En definitiva, un archivo de material 

misceláneo del que nacerá un álbum familiar dividido en dos partes, una 

primera sobre las imágenes ajenas, con especial relevancia las fotografías de mi 

abuela y las fotografías de ambas juntas, y la segunda parte la correspondiente a 

un libro que lo alberga todo”542. 

 

  
Figuras 141 y 142. Ana Casas Broda, Álbum (1988-2000). 

 

																																																								
542 COSTAS BRODA, Ana. Otras narrativas domésticas. Huesca: ViSiONA Programa de la imagen de 
Huesca, 2013, p. 17. 
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Figuras 143-145. Ana Casas Broda, Álbum (1988-2000). 

 
1/4/C Regeneraciones de VHS a VHS (1999-2000) (figs. 146-149) es una pieza 

audiovisual de Antoni Pinent543 que se elabora partiendo de una cinta familiar en VHS 

cuyas imágenes son intervenidas y deconstruidas en un proceso de borrado que deja una 

estética propia de la imagen electrónica. El artista graba y regraba casi de manera 

obsesiva hasta que lo visual se va desvaneciendo, desapareciendo o transfigurándose, 

metafóricamente aludiendo a la pérdida de información que sufren las historias —

nuestras historias— y nuestra memoria cuando se cuenta de generación en generación y 

va resultando un relato transfigurado y desvanecido, en ocasiones, hasta su desaparición. 

 

  

																																																								
543  Antoni Pinent (Lleida, 1975) artista, cineasta experimental y comisario independiente de arte 
contemporáneo. También trabaja en torno a la programación del cine experimental, la animación y el 
documental. Funda la sección Cinema Invisible (2004-2009) en la programación de Xcèntric del Centre 
de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y cofunda el grupo-revista de batalla Cabeza 
Borradora (Madrid, 2001-2004). La temática que le interesa tiene que ver con la construcción de historias 
a modo de collage, haciendo uso tanto de imágenes propias como ajenas, cuestionando de esta manera 
problemas que tienen que ver con la autoría y la apropiación. 
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Figuras 146-149. Antoni Pinent, 1/4/C Regeneraciones de VHS a VHS (1999-2000). 

 

El trabajo de Iñaki Bonillas544 se hace desde un inmenso archivo heredado de su abuelo 

formado por treinta álbumes familiares y más de tres mil imágenes. A partir de esta 

cantidad de material Bonilla construye diferentes historias, o mejor aún, narra la misma 

historia resuelta de maneras múltiples, tratando de poner en relieve la infinidad de 

interpretaciones y relatos posibles que puede darse en torno a un mismo álbum de 

familia. Nos hace reflexionar sobre cómo a partir de una imagen e imágenes, a través de 

las secuencias, de las conexiones y los procesos de lectura se puede (re)construir una 

historia, a veces muy próxima a la original y otras más distante, subjetiva y/o creativa. 

Recuerdo de las Navidades (2006) (figs. 150 y 151) pone de manifiesto una fotografía 

protagonizada por la mujer y los diferentes roles que ésta tiene en una familia —la 

madre, la abuela, la hija—, ya que, según el artista, es (son) ella(s) las que generalmente 

se encarga(n) de archivar y dar forma a esos archivos como álbumes familiares, aunque, 

casualmente, no sea su caso. También encontramos Una tarjeta para J. R. Plaza (2007) 

(fig. 153) que toma como elemento principal y protagonista los autorretratos del abuelo 

escenificando los diferentes trabajos que había tenido e incluso los ficticios, los que 

hubiese deseado tener o simplemente fantaseó (vendedor, mecánico, vaquero, 

modelo…). La forma que la obra toma en la instalación es de vital importancia, como 

podemos apreciar en las siguientes imágenes (figs. 152-155). En 2012 se celebró en La 

Virreina Centre de la Imatge de Barcelona una exposición dedicada a todo el trabajo 

realizado por Bonilla en los últimos 8 años sobre el álbum familiar y el archivo de su 

abuelo, bajo el título Iñaki Bonillas, Arxiu J. R. Plaza.  

 

																																																								
544 Iñaki Bonillas (Ciudad de México, México, 1981) fotógrafo, interesado de manera especial en ésta 
como documento autobiográfico. Las líneas temáticas están en estrecha relación con la narrativa personal, 
las historias biográficas y autobiográficas, lo anecdótico, lo privado y lo íntimo. 
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Figuras 150 y 151. Iñaki Bonillas, Recuerdo de las Navidades (2006). 

 

 

  
Figuras 152-155. Iñaki Bonillas, Instalación Iñaki Bonillas, Arxiu J. R. Plaza (2012)545. 

 

Matías Costa546 en The Family Project (2008-2010) (figs. 156-159) indaga sobre su 

memoria y sus antepasados comprendiendo cada generación como eslabones, como 

																																																								
545 Como vemos en las imágenes de la exposición Iñaki Bonillas, Arxiu J. R. Plaza (2012) en La Virreina 
Centre de la Imatge de Barcelona, la obra está conformada por diferentes partes y piezas que así se 
entienden según la instalación y el montaje de las fotografías del archivo. Éstas se disponen de maneras 
diferentes: unas enmarcadas todas por igual, ocupando un mismo espacio sin dejar huecos para ser 
comprendidas en su conjunto, otras dispuestas en pantallas luminosas, varias adquieren una importancia 
más individual, o fotografías que se disponen en la pared como si de la propia casa se tratase.  
546  Matías Costas (Buenos Aires, Argentina, 1976) fotógrafo cuyas temáticas son la mayoría 
autobiográficas, pues están relacionadas con su experiencia y la experiencia familiar, la soledad, el 
desarraigo, la diáspora, la existencia humana, la memoria, la pérdida y la búsqueda de la identidad. Su 



La narratividad y subjetividad de la experiencia. Autobiografías visuales 
 
 

	 296 

escalones en retroceso que van contando y desvelando historias. Los álbumes familiares 

de los que dispone le ayudan a entender un tiempo lejano que traspasa fronteras y 

atraviesa conflictos, dibujando una línea que le conecta con su pasado cien años atrás. 

Para ello le corresponde entender las historias desde la más próxima a la más lejana: la 

migración de América a Europa, la que le trae a él, la dictadura Argentina, las guerrillas 

en América Latina, la migración de Europa a América, las dos guerras mundiales en la 

escena europea, y así hasta llegar a sus antepasados más lejanos conocidos, unos judíos 

en la Rusia zarista. El artista explica cómo percibe el proyecto y se desarrolla todo el 

proceso en la siguiente declaración:  

 

“Me embarco en este proyecto como quien va abriendo muñecas rusas y 

siempre encuentra otra en su interior. Es un viaje hacia atrás en el tiempo que 

dibuja círculos erráticos en el espacio. Un viaje hacia adentro que no ha hecho 

más que comenzar. Trato de saber quién soy preguntándome de dónde vengo. Y 

emprendo la odisea, la expedición al origen. Un recorrido a la deriva por la 

geografía de la que procedo. Necesito provocar este naufragio intencionado para 

perderme en el tiempo desandando los pasos que me llevaron al lugar donde 

ahora me encuentro. […] Lo que cuento no es la historia, sino la imposibilidad 

de una sola historia”547. 

 

	 	

																																																																																																																																																																		
obra ha sido expuesta a nivel internacional, desde el Centro de la Imagen de México, PhotoEspaña, La 
Casa Encendida de Madrid y la feria de arte contemporáneo ARCO.  
547 COSTAS, Matías. The Family Project (2008-2010). En: Otras narrativas domésticas. Huesca: 
ViSiONA, Programa de la Imagen de Huesca, 2013, p. 13.	
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Figuras 156-159. Matías Costa, The Family Project (2008-2010). 

 

Inmaculada Salinas548 indaga sobre las historias ocultas y paralizadas que se encuentran 

en los álbumes familiares, tal y como sucede en su obra Microrrelatos en rojo (2012) 

(figs. 160 y 161), donde, a través de conjeturas, construye o rehace una historia que 

intuye a través de una serie de imágenes que la propia artista percibe como testimonios 

congelados y experiencias en pausa esperando a ser reactivadas. Para ello parte de 

varios álbumes y de más de siete mil fotografías. La pieza se conforma como trípticos 

—en cuanto a forma y a concepto— donde cada imagen tiene una naturaleza y una 

función distinta. La primera y la tercera fotografía corresponden a las que la artista 

encuentra en la primera y en la última página de cada álbum (aquellas que abren y 

cierran cada libro). La imagen central es la única que Salinas se permite elegir de todas 

las disponibles. Ésta funcionará como hilo conductor, imagen que conecta el principio y 

el final, de manera que la artista, al haber seleccionado esa fotografía, se convierte en 

narradora, en autora de la historia, la que hilvana toda la narración. Cada tríptico es 

acompañado por una cita de diferentes autores y textos que de alguna manera, según 

criterio de la autora, mejor ilustran esos microrrelatos.  

 

																																																								
548 Inmaculada Salinas (Sevilla, 1967) artista multidisciplinar que se denomina como espigadora de 
imágenes, fotografías y textos ajenos y relatadora de historias comunes. Le interesan los temas personales 
e íntimos, pero también los relacionados con la mujer, el feminismo y su (in)visibilidad.  
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Figuras 160 y 161. Inmaculada Salinas, Microrrelatos en rojo (2012). 

 

En Engramas de familia (2013) (figs. 162 y 163) Virginia Espa549 desarrolla un trabajo 

de investigación que se inicia del concepto engrama del propio título, que según la 

neuropsicología son huellas mnemónicas, aquellas que producen recuerdos 

inconscientes y automáticos o conscientes. La artista recurre a una serie de álbumes de 

diferentes miembros, de su abuelo Domingo Lassaosa (Huesca, 1899-1936) y de su hija, 

la madre de la artista, Elena Lassaosa (Huesca, 1934 – Zaragoza, 2005), ambos de la 

misma rama genealógica. Todo el proceso de investigación se va colgando en su 

Pinterest550 a modo de álbum on-line 2.0, con la intención de recuperar una constelación 

familiar a través del juego triádico identificación-participación-reconocimiento. La 

artista explica que todo este proyecto nace del sentimiento provocado al descubrir una 

fotografía de su madre en 2012, cuyo fallecimiento coincidía con la adopción de su hijo, 

entonces se despliega una necesidad por elaborar una (auto)biografía familiar y un 

proceso de autocomprensión —para ella y para los que no conocen-conocieron a esos 

antepasados—. 

 

																																																								
549 Virginia Espa fotógrafa y profesora de artes plásticas, diseño y fotografía. Doctora en Historia del arte 
y Licenciada en Medicina y Cirugía, motivo que le lleva a conectar la ciencia con el proceso artístico.  
550 Pinterest es una plataforma online cuya finalidad es compartir imágenes entre los usuarios, y poder 
crear y administrar tableros personales temáticos. Los usuarios pueden buscar pinboards y repinear 
información para generar sus propias colecciones. Su nombre deriva de las palabras inglesas “pin” 
(“alfiler”) e “interest” (“interesar”), de lo que deviene la palabra “pineador”, que sería quien coloca pines, 
quien marca lo que le interesa. Su funcionamiento sigue la lógica o la esencia de los murales o tableros 
físicos donde organizar elementos fundamentalmente visuales.  
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Figuras 162 y 163. Virginia Espa, Engramas de familia (2013). 
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“La obra es la máscara mortuoria sobre el rostro de la concepción”. 

Walter Benjamin, Calle de dirección única, 1928. 

El proyecto autobiográfico es comprendido bajo una multitud de formas poéticas que 

requieren narraciones dispares. A pesar de las diferencias aparentes entre el lenguaje 

visual —artístico— y el literario, hay problemas y otras cuestiones intrínsecas que 

comparten. Ambas son —y si se dieran otras distintas también— poiesis, poesía. 

Ofrecen a la experiencia poder ser —otra cosa, física—, ser narrada, externalizada y 

materializada en un soporte otro que pueda vencer al olvido y recrearse en tiempos 

futuros. Permiten a la memoria salir del propio cuerpo, transformándose en narración y 

recrearse en cada lectura.  

En contraposición a lo que algunos teóricos han propuesto respecto a la definición de 

autobiografía, la investigación ofrece y determina que otras maneras de definirla y 

contenerla son posibles. La idea es que un proyecto autobiográfico es aquel que implica 

narrar —bajo cualquier forma de expresión— la vida de uno mismo por sí mismo, 

independientemente del espacio temporal y de las formas que en última instancia se 

precisen para consumar el proyecto. Se formulan dos maneras fundamentales de hacer: 

Hacer memoria y hacer a diario, las cuales difieren básicamente por la posición 

temporal del artista, es decir, desde dónde se sitúa para contarse. “Hacer memoria” 

habla de un tiempo otro, recuerda los acontecimientos, viaja en el tiempo e intenta 

rescatar aquella información que mejor representa lo sucedido. Debe confiar en esos 

recuerdos —historias del pasado— para extraerlas del flujo mnemónico y reconstruir la 

historia que hay —pudo haber— en ellas. “Hacer a diario” no requiere necesariamente 

volver sobre el pasado, no tiene por qué recurrir a la memoria, sino que hace desde el 

propio presente, desde el mismo producir-se los acontecimientos. Esta idea implica 

entender que esas vivencias aún no se han convertido en recuerdos, sino que son 

presentes, actuales. Podríamos estar hablando de la divergencia entre construir —a 

diario— y reconstruir —el pasado—.  

Una autobiografía es autorreferencial per se, pues la referencia principal es uno mismo; 

sin embargo, lo autorreferencial no siempre implica un proyecto autobiográfico. Lo 

autorreferencial responde a infinidad de intereses que pueden desplazar al protagonista 
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y a su vida de la obra final y por lo tanto alejarse del propósito principal de la 

autobiografía, que es, esencialmente, contar las experiencias, la intimidad, la vida en 

definitiva de uno mismo por uno mismo.  

 

En algunas ocasiones encontramos proyectos autobiográficos surgidos sin el 

consentimiento del artista, es decir, éste puede no tener la intención inicial de narrarse y 

contarse en una obra y ésta poder ser entendida —por el espectador, por el contexto 

artístico— como autobiografía. De esta manera nos manifestaban algunos autores, como 

Esther Ferrer respecto a su obra al aceptar que “si lo es, para algunos, lo será malgré 

moi, es decir a pesar mío”551, quedando desmantelada la teoría que asegura que para 

hablar de proyecto autobiográfico debe existir ese propósito y deseo por parte del 

artista.  

 

La complicidad del autor y el lector es determinante en cuanto a las lecturas que se 

producen y las traducciones narrativas que se generan. Las “escrituras del yo” —

“grafías del yo”—552 implican una relación con el lector y requieren de la lectura de 

estos y sus interpretaciones. Al igual que la escritura en general, la autobiográfica en 

particular, en la mayoría de los casos, no desean mantenerse en un lugar oculto, 

escribiendose para uno mismo, sino para conectar con el otro. Las narrativas 

autobiográficas —visuales y artísticas en este caso— se yerguen, quizás, de cierto 

impulso empático. De identificación con los demás, los otros.  

 

Hablar de uno, contarse y mostrarse al resto implica siempre desvelar la intimidad. Esa 

desvelación ofrece al mismo tiempo una serie de (re)configuraciones del protagonista 

pudiendo adoptar multitud de caras, rostros y cuerpos dispares proyectados de maneras 

muy diversas —evidentes, latentes—. Fricciones, en definitiva, del sujeto con el otro, 

con el espacio, entre lo íntimo, lo privado y lo público.  

 

																																																								
551 Véase el capítulo 2.1 “Proyectarnos como sujeto, como protagonista”.   
552 Entiéndase “escrituras” y “-grafías” en un sentido amplio de los conceptos. Según la Real Academia 
Española “-grafía” adopta la siguiente acepción y/o sinónimos: “‘descripción’, ‘tratado’, ‘escritura’ o 
‘representación gráfica’”. Ésta última es especialmente sugerente, pues lo gráfico responde a aquello que 
tiene una forma más visual que textual: “Gráfico, ca”: “Dicho de una descripción, de una operación o de 
una demostración: Que se representa por medio de figuras o signos” o “dicho de un modo de hablar: Que 
expone las cosas con la misma claridad que si estuvieran dibujadas”. (Consulta: 26-junio-2018). 
Disponible en: http://dle.rae.es/?id=JPeHrNL 
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Las problemáticas que aquí se muestran y se esclarecen son varias, a saber: La 

autobiografía invita al autor a ser en el relato como quiera ser, pues le brinda la 

posibilidad de adoptar múltiples cuerpos con los que escenificar la escena. Ocupar el 

espacio narrado. El protagonista puede ofrecerse de manera evidente o latente, 

camuflado entre todo-s lo demás. Puede ser lo más cercano a uno mismo, a su propio 

ser o puede distanciarse, dejándose ser otro, imaginándose, ambicionándose, 

inventándose, siendo ambiguo y/o adoptando el alter ego que desee. Las autobiografías, 

en ocasiones, pueden hablar más de la intimidad de otros que de la del propio 

protagonista, es decir, las experiencias, al ser compartidas, implican que en su narración 

tengan-puedan hacerse desde la revelación de los ajenos más próximos. Aquellos con 

los que se está, aquí y ahora. Uno con el resto. Es en esa conexión que nos hacemos. No 

estamos solos, sino que coexistimos, nos rela(c)cionamos. Nos accionamos los unos a 

los otros y accionamos esas experiencias a través de la convivencia. Cuando una 

historia se expone, se oficializa, se hace pública, intrínsecamente estamos hablando de 

la relación tríadica entre los conceptos íntimo-público-privado. Al narrar las vidas, los 

hechos que las constituyen son interpretados y, al mismo tiempo, oficializados, aunque 

la realidad fuese otra muy distinta. En definitiva, lo que queda es lo que se cuenta, la 

historia narrada.  

La existencia y la intimidad se traducen en imágenes de la experiencia que son 

entendidas como narrativas, como activadoras de memoria, imágenes que “toman la 

palabra” para, en su conjunto, tornarse en autobiografías. Las imágenes, al igual que las 

palabras, son concebidas más allá de su individualidad, argumentadas, hilvanadas, 

conectadas entre sí adquiriendo un sentido diferente como conjunto. Finalmente se 

consigue un tejido narrativo similar al de un texto. La investigación recurre a un tipo de 

imagen muy concreta que se establece como detritu de la experiencia, como documento 

que registra los acontecimientos in situ. Imágenes fotográficas y/o videográficas.  

Hallamos problemas intrínsecos y endémicos de la imagen en relación a su naturaleza 

segmentadora de realidad. La imagen —o quien realiza la imagen— decide de un todo 

aquello que va a ser captado y materializado, lo que se va a convertir en evidente, en 

documento de lo sucedido, en testigo. Por este motivo el lector debe entender que la 

imagen observada es únicamente una parte de un todo más amplio y complejo, no solo 
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sucedía lo que se aprecia a primera vista, sino que se nos invita —obliga— a 

contextualizar la escena en un plano otro —posible, no necesariamente cierto—.  

Se ofrece una serie de proyectos artísticos concebidos como autobiografías visuales 

enmarcados en las últimas décadas del siglo XX y del siglo XXI cuyas formas de 

hacerse y naturalezas son múltiples y diversas. Estos trabajos albergan y exponen a 

través de la práctica artística todas las problemáticas planteadas en la investigación. 

“Modos de hacer(se). Autobiografías establecidas a partir del registro, la archivación y 

la apropiación, desde la observación y/o el recuerdo” conecta todas las cuestiones 

esbozadas en capítulos previos: Primero, hace patente las dos formas básicas de hacer 

que desarrolla el primer capítulo: “hacer memoria y “hacer a diario”: algunos artistas 

deciden contar dirigiendo su mirada al pasado, otros, mientras, lo hacen a modo de 

diarios. Los proyectos autobiográficos seleccionados se entienden como tal 

independientemente de la forma que precise su autor, demostrando que se dan múltiples 

poéticas del yo. Segundo, los protagonistas que se despliegan son complejos, disímiles, 

misceláneos, heterogéneos. En ocasiones son ellos mismos, otras veces son otros yoes 

—diversos, varios, sus alter egos— y en otras ocasiones los autores se mantienen al 

margen dejando el protagonismo de la escena a sus otros más próximos. Pero siempre es 

hablar de intimidad desde la intimidad proyectada hacia fuera, publicada, aflorando del 

espacio privado y velado. Des-velándose. Tercero, los artistas siempre recurren a la 

imagen —la imagen narrativa, la “imagen dialéctica”— para elaborar autobiografías, 

puesto que son narraciones visuales: autobiografías visuales.  

Acogiendo todas estas cuestiones la investigación despliega varios formatos de 

álbumes: los individuales y los colectivos-familiares. También dos modos de hacer, a 

través de un material propio y/o a partir de la apropiación, de lo ajeno: La autobiografía 

precisa contar un tiempo de vida mínimo, y por ello se hacen necesarias varias formas 

de trabajar y comportamientos por parte de los artistas que implican temporalidad. Por 

este motivo los proyectos tienen en común cierto “impulso archivístico”, pues la 

archivación del material permite registrar y conservarlo para su posterior narración: la 

elaboración de autobiografías visuales. Esto es uno de los motivos por los que se habla 

de álbumes individuales y/o colectivos —archivos visuales—. De este “modo de hacer” 

inicial surgen dos formas esenciales de elaboración, a saber: desde la propia creación 

del artista y/o desde la apropiación de un material preexistente. Éstas también pueden 
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diferir entre ellas de manera substancial, pues pueden hablar exclusivamente del artista-

protagonista, (álbumes individuales), o bien pueden referirse a grupos, 

fundamentalmente uno concreto, el del núcleo familiar —álbumes familiares—.  

La autobiografía visual nos proporciona una forma de contarnos abierta, múltiple, 

flexible, dispar, heterogénea, creativa. Ofrece el privilegio de relatar desde la posición 

de narrador, de decidir qué contar y cómo contar con un material visual que ha sido 

testigo de las experiencias y de las vivencias. Un material que ha recorrido el tiempo 

vivido (con) del protagonista-protagonistas. En definitiva, la autobiografía da forma a la 

bios otorgando la posibilidad de mantenerse en escena, recreándose en la imaginación 

del que lee-ve. En la fantasía de los que quedan y de los que vendrán.  

Todas estas reflexiones y tesis son aproximaciones a cuestiones ambiguas y/o 

simplemente extensas, correspondientes a la intimidad, el sujeto y la propia narración de 

la experiencia, por ello precisan comprenderse como un acercamiento, como propuestas 

que ofrecen soluciones no cerradas ni herméticas sino que aventuran abrir la puerta a 

futuros estudios.  
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Madrid. (Consulta: 22-marzo-2018). Disponible en: http://masdearte.com/claude-cahun/ 

Figura 91. Claude Cahun, Autorretrato anamórfico (1929) [imagen digital en línea]. 

Revista Cactus. Bilbao y Donosti. (Consulta: 22-marzo-2018). Disponible en:	
https://www.revistacactus.com/claude-cahun-la-mascara-bajo-la-mascara/  

Figura 92. Claude Cahun, Autorretrato (1929) [imagen digital en línea]. El País. 

Madrid. (Consulta: 22-marzo-2018). Disponible en: 

https://elpais.com/diario/2011/10/29/babelia/1319847146_740215.html  

Figura 93. John Coplans, Self-Portrait: Six Times (1987) [imagen digital en línea]. 

Museum Of Modern Art (MoMA). Nueva York, Estados Unidos. (Consulta: 23-marzo-

2018). Disponible en: https://www.moma.org/collection/works/49707  
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Figura 94. John Coplans, Self Portrait: Back with Arms Above (1980) [imagen digital en 

línea]. Tate Modern. Londres, Inglaterra. (Consulta: 23-marzo-2018). Disponible en: 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/coplans-self-portrait-back-with-arms-above-

p11671  

Figura 95. John Coplans, Self Portrait (Torso, Front) (1984) [imagen digital en línea]. 

Tate Modern. Londres, Inglaterra. (Consulta: 23-marzo-2018). Disponible en: 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/coplans-self-portrait-back-with-arms-above-

p11671  

Figura 96. Alberto García-Alix, Autorretrato de espaldas (1978) [imagen digital en 

línea]. Alberto García-Alix Home Page. (Consulta: 23-marzo-2018). Disponible en: 

http://www.albertogarciaalix.com/en/obras/self-portrait/  

Figura 97. Alberto García-Alix, Autorretrato (1988) [imagen digital en línea]. Alberto 

García-Alix Home Page. (Consulta: 23-marzo-2018). Disponible en: 

http://www.albertogarciaalix.com/en/obras/self-portrait/  

Figura 98. Alberto García-Alix, Mi lado femenino (2002) [imagen digital en línea]. 

Alberto García-Alix Home Page. (Consulta: 23-marzo-2018). Disponible en: 

http://www.albertogarciaalix.com/en/obras/self-portrait/  

Figura 99. Alberto García-Alix, Tres videos tristes (2003-2006) [imagen digital en 

línea]. Alberto García-Alix Home Page. (Consulta: 04-marzo-2015). Disponible en: 

http://www.albertogarciaalix.com/obras/tres-videos-tristes/  

Figura 100. Alberto García-Alix, “Autorretrato” (1999), De donde no se vuelve (2010) 

[imagen digital en línea]. Alberto García-Alix Home Page. (Consulta: 04-marzo-2015). 

Disponible en: http://www.albertogarciaalix.com/obras/de-donde-no-se-vuelve/  

Figuras 101 y 102. Pablo Llorca, Lo viejo y lo nuevo (2012) [imagen impresa]. 

LLORCA, Pablo. Lo viejo y lo nuevo. Cáceres: Casa sin Fin y Periférica, 2012. 
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Figura 103. Duncan Watts, Seis grados de separación [imagen impresa]. WATTS, 

Duncan. Seis grados de separación. La ciencia de las redes en la era del acceso. 

Barcelona: Paidós, 2006, p. 20. 

Figura 104. Relación cuaternaria entre familia-imagen-álbum-relato [diagrama propio]. 

SILVA, Armando. Álbum: deseos de familia. En: Álbum de familia, [re]presentación, 

[re]creación e [in]materialidad de las fotografías familiares. Madrid: Oficina de Arte y 

Ediciones, 2013, p. 21. 

Figura 105. Jo Spence, Beyond the Family Album (1978-1979) [imagen digital en línea]. 

Jo Spence Home Page. (Consulta: 21-febrero-2018). Disponible en: 

http://www.jospence.org/beyond_family_album/b_f_a_14.html  

Figura 106. Jo Spence, Instalación Beyond the Family Album (1978-1979) [imagen 

digital en línea]. ViSiONA. Diputación de Huesca. Huesca. (Consulta: 21-febrero-

2018). Disponible en: http://www.dphuesca.es/narrativas-domesticas-mas-alla-del-

album-familiar 

Figura 107. Santu Mofokeng, The Black Photo Album / Look at Me: 1890-1950 (1997) 

[imagen digital en línea]. ViSiONA. Diputación de Huesca. Huesca. (Consulta: 21-

febrero-2018). Disponible en: http://www.dphuesca.es/detalle-narrativas-domesticas-

mas-alla-del-album-familiar/-/publicador/santu-mofokeng-narrativa-domestica-mas-

alla-del-album-

familiar/Ja0nMaHcMSKm;jsessionid=B6B42E993FEB199AF91EC7C530D770A1 

Figura 108. Paco Gómez, Los Modlin (2004-2013) ) [imagen digital en línea]. 

ViSiONA. Diputación de Huesca. Huesca. (Consulta: 21-febrero-2018). Disponible en: 

http://www.dphuesca.es/detalle-otras-narrativas-domesticas/-/publicador/paco-gomez-

otras-narrativas-domesticas-2013/Ja0nMaHcMSKm 

Figura 109. Christopher Baker, Hello World! or: How I Learned to Stop Listening and 

Love the Noise (2008) [imagen digital en línea]. Christopher Baker Home Page. 

(Consulta: 21-febrero-2018). Disponible en: 

http://christopherbaker.net/projects/helloworld/  



323 

Figuras 110-115. Martin Parr, Love Cubes (1972) [imagen digital en línea]. Magnum 

Photos. Nueva York, Estados Unidos. (Consulta: 13-febrero-2018). Disponible en: 

https://pro.magnumphotos.com/Catalogue/Martin-Parr/1972/GB-England-Love-Cubes-

1972-NN162444.html 

Figura 116. Margriet Smulders, Maternité X (1993) [imagen digital en línea]. Margriet 

Smulders Home Page. (Consulta: 13-febrero-2018). Disponible en: 

https://www.margrietsmulders.nl/slider.php?galid=27&picid=1793 

Figura 117. Ouka Leele, Portrait of Ana Quadros (1986-87) [imagen digital en línea]. 

WILLIAMS, Val, Catálogo Who’s Looking at the Family, Barbican Art Gallery, 

Londres, 1994, p. 54. 

Figura 118. Tomas Ruff, Interior (1979) [imagen digital en línea]. Zwirner & Wirth. 

Nueva York, Estados Unidos. (Consulta: 13-febrero-2018) Disponible en: 

http://www.zwirnerandwirth.com/exhibitions/2000/042000Ruff/interior7B.html 

Figura 119. Larry Sultan, Pictures from Home (1983-1992) [imagen digital en línea]. 

Larry Sultan Home Page. (Consulta: 08-febrero-2018). Disponible en: 

http://larrysultan.com/ 

Figura 120. Tina Barney, “Amy, Phil, & Brian”, Serie Theater of Manners (1980) 

[imagen digital en línea]. Tina Barney Home Page. (Consulta: 08-febrero-2018). 

Disponible en: http://www.tinabarney.com/#/theaterofmanners/ 

Figura 121. Tina Barney, “Petes Party”, Serie Black & White (2003) [imagen digital 

en línea]. Tina Barney Home Page. (Consulta: 08-febrero-2018). Disponible en: 

http://www.tinabarney.com/#/blackandwhite/ 

Figuras 122 y 123. Sally Mann, Inmediate Family (1984-1991) [imagen digital  

en línea]. Sally Mann Home Page. (Consulta: 08-febrero-2018). Disponible en: 

http://sallymann.com/selected-works/family-pictures  
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Figuras 124 y 125. Nicholas Nixon, The Brown Sisters (1975-2017) [imagen digital 

en línea]. Fraenkel Gallery. San Francisco, Estados Unidos. (Consulta: 08-febrero-

2015). Disponible en: https://fraenkelgallery.com/portfolios/brown-sisters  

Figura 126. Nicholas Nixon, The Brown Sisters (1975-2017) [imagen digital en línea]. 

The New Yorker. Nueva York, Estados Unidos. (Consulta: 08-febrero-2015). 

Disponible en: https://www.newyorker.com/culture/photo-booth/looking-at-nicholas-

nixons-forty-third-portrait-of-the-brown-sisters 

Figura 127. Hans-Peter Feldamnn, 100 Jahre (2001) [imagen digital en línea]. 

ViSiONA. Diputación de Huesca. Huesca. (Consulta: 20-febrero-2018). Disponible  

en: http://www.dphuesca.es/detalle-narrativas-domesticas-mas-alla-del-album-familiar/-

/publicador/hans-peter-feldmann-narrativa-domestica-mas-alla-del-album-

familiar/Ja0nMaHcMSKm;jsessionid=60F5871224635EEA6983C786D92860AE 

Figura 128. Gillian Wearing, Self Portrait as my Mother Jean Gregory (2003) [imagen 

digital en línea]. Museu of Contemporary Art Chicago (MCA). (Consulta: 13-febrero-

2014). Disponible en: https://mcachicago.org/Collection/Items/2003/Gillian-Wearing-

Self-Portrait-As-My-Mother-Jean-Gregory-2003  

Figura 129. José Luis López-Linares, Un instante en la vida ajena (2003) [imagen 

digital en línea]. Filmaffinity España. (Consulta: 21-febrero-2013). Disponible en: 

https://www.filmaffinity.com/es/film750296.html  

Figura 130. José Luis López-Linares, Un instante en la vida ajena (2003) [imagen 

digital en línea]. Vimeo. Min. 03.16. (Consulta: 21-febrero-2013). Disponible en: 

https://vimeo.com/43682628  

Figura 131. Jonas Mekas, Reminiscencias de un viaje a Lituania (1972)  

[imagen digital en línea]. El País. Madrid. (Consulta: 30-enero-2014). Disponible 

en:	https://elpais.com/cultura/2014/09/17/babelia/1410951683_535696.html  
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Figura 132. Jonas Mekas, Reminiscencias de un viaje a Lituania (1972) [imagen digital 

en línea]. Bilbao Arte. Bilbao. (Consulta: 30-enero-2014). Disponible en: 

https://bilbaoarte.org/actividades/reminiscencia-de-un-viaje-a-lituania/		

Figura 133. Jonas Mekas, En el camino, de cuando en cuando, vislumbré breves 

momentos de belleza (2000) [fotograma]. Intermedio. Vimeo. Min. 0.45. (Consulta: 

03-febrero-2014). Disponible en: http://vimeo.com/52915622 

Figura 134. Jonas Mekas, En el camino, de cuando en cuando, vislumbré breves 

momentos de belleza (2000) [fotograma]. Intermedio. Vimeo. Min. 0.16. (Consulta: 

03-febrero-2014). Disponible en: http://vimeo.com/52915427 

Figura 135. Jonas Mekas, En el camino, de cuando en cuando, vislumbré breves 

momentos de belleza (2000) [fotograma]. Intermedio. Vimeo. Min. 0.27. (Consulta: 

03-febrero-2014). Disponible en: http://vimeo.com/52915427 

Figura 136. Christian Boltanski, Atlas de familia D (1971) [imagen digital en línea]. 

Atlas. Revista Fotografía e Imagen. Santiago de Chile, Chile. (Consulta: 15-febrero-

2018). Disponible en: https://atlasiv.com/2015/11/16/christian-boltanski/ 

Figura 137. Eugenia Balcells, Álbum (1976-1978) [imagen digital en línea]. HAMACA 

| Plataforma de audiovisual experimental. (Consulta: 31-mayo-2011). Disponible en: 

http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=684  

Figuras 138-140. Alan Berliner, Intimate Stranger (1986) [imagen digital en línea]. 

Alan Berliner Home Page. (Consulta: 31-mayo-2011). Disponible en: 

http://www.alanberliner.com/photo_gallery.php?category=6#INTIMATE%20STRANG

ER%205  

Figuras 141 y 142. Ana Casas Broda, Álbum (1988-2000) [imagen digital en línea]. 

Ana Casas Broda Home Page. (Consulta: 23-febrero-2018). Disponible en: 

https://www.anacasasbroda.com/album-8  
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Figuras 143-145. Ana Casas Broda, Álbum (1988-2000) [imagen digital en línea]. 

Ana Casas Broda Home Page. (Consulta: 23-febrero-2018). Disponible en: 

https://www.anacasasbroda.com/album-65  

Figuras 146-149. Antoni Pinent. 1/4/C Regeneraciones de VHS a VHS (1999-2000) 

[imagen impresa]. AA.VV. (Nekane Aramburu y Carlos Trigueros ed.). Caras B de la 

historia del videoarte en España. Madrid: Mimadre ediciones, AECID, 2011, p. 145. 

Figuras 150 y 151. Iñaki Bonillas. Recuerdo de las Navidades (2006) [imagen impresa]. 

Narrativas domésticas. Más allá del álbum familiar. Huesca: ViSiONA. Programa de la 

imagen de Huesca, 2012, pp. 16 y 17. 

Figuras 152-155. Iñaki Bonillas, Instalación Iñaki Bonillas, Arxiu J. R. Plaza (2012) 

[imagen digital en línea]. Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Lima, Perú. 

(Consulta: 23-febrero-2018). Disponible en: http://li-mac.org/collection/limac-

collection/inaki-bonillas/works/physiology-of-marriage/#/http://li-

mac.org/collection/limac-collection/inaki-bonillas/works/double-chiaroscuro-i-v-vi-vii/	

Figuras 156-159. Matías Costa, The Family Project (2008-2010) [imagen digital en 

línea]. Matias Costa Home Page. (Consulta: 23-febrero-2018). Disponible en: 

http://www.matiascosta.com/index.php?/work/the-family-project/  

Figura 160. Inmaculada Salinas, Microrrelatos en rojo (2012) [imagen digital en línea]. 

Inmaculada Salinas Home Page. (Consulta: 23-febrero-2018). Disponible en: 

http://notasyreflexiones.com/inmaculada-salinas/  

Figura 161. Inmaculada Salinas, Instalación Microrrelatos en rojo (2012) [imagen 

digital en línea]. Inmaculada Salinas Home Page. (Consulta: 23-febrero-2018). 

Disponible en: http://notasyreflexiones.com/inmaculada-salinas/  
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Figura 162. Virginia Espa, Engramas de familia (2013) [imagen digital en línea]. 

ViSiONA. Diputación de Huesca. Huesca. (Consulta: 23-febrero-2018). Disponible en: 

http://www.dphuesca.es/detalle-otras-narrativas-domesticas/-/publicador/virginia-espa-

otras-narrativas-

domesticas/Ja0nMaHcMSKm;jsessionid=B9A3F51713452576C59B287785A92DDB  

Figura 163. Virginia Espa, Instalación Engramas de familia (2013) [imagen digital  

en línea]. ViSiONA. Diputación de Huesca. Huesca. (Consulta: 23-febrero-2018). 

Disponible en: http://www.dphuesca.es/detalle-otras-narrativas-domesticas/-

/publicador/virginia-espa-otras-narrativas-

domesticas/Ja0nMaHcMSKm;jsessionid=B9A3F51713452576C59B287785A92DDB 
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