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“ n o s o t r o s ”



Dentro de las consideraciones que expresa Susan  Sontag  en su libro 

“Ante el dolor de los demás” , me interesa la citación que hace a Virginia 

Woolf y su libro “Tres guineas”, en donde señala que no se debe supon-

er un “nosotros” cuando el tema es la mirada del dolor de  los demás.

Cuando se habla del otro y en este caso  el dolor en particular, este se convi-

erte en un elemento central para expresar la realidad de un sujeto o comu-

nidad externa. Aquel carácter externo estaría evidenciando una realidad que 

posee múltiples asimilaciones.  Desde el punto de vista del que simplemente 

ve , en este caso un receptor pasivo, estaría confrontando su mirada ante una 

realidad ajena  en cuanto a que su participación es netamente apreciativa

Esta mirada se moldea en la medida en que el sujeto establece un juicio 

subjetivo a partir de lo que ve. Un individuo no debería suponer un nosotros 

cuando el tema es la mirada del dolor de los otros. En el caso del receptor 

pasivo,  cabe señalar que su acción se centraría en la manera en como per-

cibe y reflexiona ante una realidad externa que permea sus juicios morales,

mas no lo hace participe dentro de aquella realidad a la que se enfrenta.

“ Nosotros” 



A partir de la reflexión de Sontag frente al contenido gráfico de los reporteros de 

guerra, se cuestiona la reacción del espectador y de los propios documentalistas  

de estos temas y la incidencia moral e ideológica de las imágenes desgarradoras. 

La reacción del espectador se conecta ante los juicios morales que pueden esta-

blecerse, Sontag señala la figura de “monstruo moral”, como aquel ser que no es 

capaz de retraerse, condolecerse ni poseer afán en abolir semejantes estragos.

Ésta figura señalada por Sontag advierte un cambio en la percepción 

frente a la mirada del otro en la sociedad, a partir del nacimiento de la 

fotografía  y el uso indiscriminado y masivo de imágenes, el fenóme-

no de la novedad que ofrecía la fotografía de guerra y la reportería grá-

fica en los años 30 evidentemente difiere de nuestro contexto actual.  

Aún cuando es evidente la sobrecarga informativa de medios y el con-

stante ataque visual al que nos vemos enfrentados en la actualidad, es in-

teresante indagar acerca del fenómeno de  domesticación en la icono-

grafía del horror por parte de la manipulación de las imágenes como un 

alimento dentro de la cotidianeidad contemporánea. la normalidad que 

presenta el espectador planteada por Sontag frente al efecto de con-

moción, se rige principalmente frente al valor y estímulo del consumo.



Es importante señalar que la iconografía del sufrimiento no hace su apa-

rición con la fotografía puesto que desde los inicios de la historia del 

arte, temas como la muerte, el sufrimiento y el dolor han sido aspec-

tos reiterativos en las diversas formas de representación de la imagen.

La reflexión planteada por Sontag entorno a la fotografía y la ca-

pacidad de una imagen para generar sensaciones y afecciones en 

las personas, desata una recepción en distintos niveles, que mu-

chas veces puede atribuir reacciones contrarias y/o opuestas. 

Es allí donde la mirada se convierte en un arma de doble filo genera-

da por la provocación, si bien la intención de creación de una imagen en 

pro de concienciación, puede provocar indiferencia, morbo o simple cu-

riosidad; la curiosidad nace de la prohibición que se ejerce sobre un su-

jeto en la medida en que se obstruye su libertad para ver naturalmente.



    ESTRATEGÍAS DE REPRESENTACIÓN 



No me siento del todo cómodo al reflexionar a cerca de las estrategias de rep-

resentación de la realidad cuando parto de la construcción de la mirada del 

otro desde mi perspectiva, pero es allí donde me cuestiono si el arte es simple-

mente un medio para mostrar el dolor del otro de una manera teatralizada a 

partir de una memoria que no me pertenece, pero que uso para convencerme 

de una especie de “reflexión” generadora de conciencia en la sociedad.

 

Me molesta pensar en que “puedo” exponer el dolor del otro o sus memo-

rias y hacer frente y señalar que no se ha perdido la capacidad de agudeza 

visual del ser humano para compadecerse, aún cuando de por si estaría 

aprobando el consumo de imágenes violentas, justificando que no es mi 

intención provocar un espectáculo morboso, sino una reflexión profunda. 

Mi malestar se dispersa en la medida en que logro visualizar que el ser hu-

mano siempre se ha de establecer algún juicio de valor  frente a la expe-

riencia con el otro.  La noción de realidad  a partir de una acción artís-

tica estará mediada por una posición e intención subjetiva del artista.

- Estrategías de Representación -



Dentro de estos cuestionamientos acerca del tratamiento de una imagen y el 

uso del otro y como he de mostrarlo, representarlo y exponerlo, intento deshac-

erme de una supuesta culpabilidad moralista o ética. Lo declaro de esta man-

era porque siento que debo tener tacto al momento de exponer algo ajeno a mi.

Me cuestiono sobre la acción de documentar y la manera en que se expone el 

testimonio  y la vivencia personal del otro ante los demás. De igual manera, 

reflexionaba  sobre la agudeza del artista ante la presentación del sufrimiento 

y el testimonio ajeno en la medida en cual era la posición que adoptaba. Den-

tro de este proceso de indagación visualizaba un paralelo entre los añOs 70’s y 

90’s en diversas formas de presentación del otro y en señalamientos del propio 

cuerpo, como es el caso de los accionistas del circulo de Viena  (Accionismo 

Vienés) y como éstos presentan un proyecto corporal beligerante, atacante a la 

sociedad, al uso cruento del cuerpo, a la violencia sobre la carne y la organicidad.

Artistas como Brus , Muhl , Nitsch y Rudolf Schwarkogler realizan 

su trabajo en la capital austriaca hacia finales de los 60’s , comien-

zo de los 70’s , desarrollando ciertas pretensiones beligerantes que 

atacaban la moral, la religión y el enaltecimiento de la libertad.



Ciertamente el cuerpo es el protagonista, se ve expuesta una agresión al 

cuerpo propio, y al de los demás. La obra de H. Nistch presenta liturgias 

del exceso entre lo profano y lo sagrado, las imágenes sagradas entran en 

contradicción con las referencias explícitamente sexuales en las que se 

trata un acto de comunión colectiva , en definitiva  una “orgiástica cele-

bración” (Su proyecto plástico – Teatro de Orgías y Misterios) de la vida.  

Otto Muhl , se centra en  el destructivismo y la desobediencia to-

tal y pretende crear una realidad alternativa al sujeto y sus acciones 

que presumen la liberación de lo que nos sujeta. Muhl se identi-

fica con la animalidad entendida como la liberación de los deseos 

del cuerpo, y está en contra de cualquier estatuto de control social.

Panorama contrastante frente a la época de los 90’s en Colombia, artistas 

como Doris Salcedo y Oscar Muñoz, desarrollan una mirada reflexiva que 

expone presencias que construyen una realidad a partir de signos indic-

ativos inmersos en un contexto social. Uno de los puntos de contraste que 

me interesa de estas dos épocas es el hecho de pensar en lo que querían 

generar; por un lado los artistas del circulo vienés eran generadores de un 

impacto directo por medio del performance y sus acciones en público. 



Reaccionaban contra el aparato social  al ver obstruidos sus valores y su 

vinculación con la libertad; por esto el uso de su propio cuerpo entorno 

a la máxima liberación del ser en sus practicas corpóreas y psicológicas. 

Por otra parte las acciones de artistas colombianos de los 90 frente a la 

situación social, sugerían un lenguaje indéxico.  La forma de presen-

tación del otro por parte de estos artistas genera una indagación re-

flexiva e invita a generar preguntas en el espectador. Me interesa que 

mas allá de generar  un impacto visual, se aproximen a generar cuestion-

amientos con sus obras, en el caso de Muñóz estos cuestionamientos es-

taban compuestos por signos, indicios y rastros  de seres que tienen 

carta abierta para ser interpretados e identificados por el espectador.

El uso de distintos soportes y materiales para generar metáforas visu-

ales. Procesos químicos que evocan la complejidad de los hechos acon-

tecidos, lograron desarrollar una reflexión de un modo sensible y sug-

erente a diferencia del acostumbrado amarillismo. Noción que permitía  

una costumbrización del teatro del horror, llegando a convertirse en 

uno de los aspectos del imaginario colectivo de la sociedad colombiana.



De igual manera es interesante la inclusión del espectador en su obra,  como 

es el caso de Alientos,  ¨estas imágenes de personas muertas solo aparecen 

en los discos cuando el espectador esta muy  cerca y respira sobre ellos¨.

 

…. ¨No es posible olvidarse de la violencia que nos rodea. Pero no se puede hacer un 

cosa tan impactante, epidérmica, inmediata de lo que está pasando. Hay que llevarlo 

a otro plano y elaborarlo. Uno necesita llevar la obra a niveles más allá de la experi-

encia que el espectador tiene de la realidad y enriquecerla¨ … Oscar Muñoz

Es interesante la dualidad de vida y muerte que trabaja Muñoz de una 

manera alegórica y sutil, puesto que rompe con la crudeza y usual vio-

lencia ejemplificada en los medios de comunicación de la época. Su pro-

puesta sugerente en este caso adquiere una fuerza invaluable frente 

a la constante banalización y teatralización de los medios masivos.

En el caso de Salcedo la ausencia de sujetos frente a sus obje-

tos, alude a una construcción de vida, muerte y desaparición for-

zada, Podría establecerse cierta poética del espacio dentro de aquel-

las huellas y rastros de lo humano en objetos y espacios expropiados.



Un aspecto que me interesa es el señalamiento de sustitución de humanos por 

objetos, la presencia de un cuerpo sin cuerpo a través de la memoria que cargan 

los objetos y estas trasformaciones sugerentes de espacios y esculturas con-

memorativas que están conectadas con procesos de afrontación de los seres 

humanos tales como enfermedades, perdidas y en gran medida la muerte.  

Estos procesos de señalamiento reflexivo me interesan en la me-

dida en que la obra se conecta con una reciprocidad activa con el es-

pectador otorgándole validez, a raíz de estar sumergido en un con-

texto del cual se permea.  Su participación es de carácter público e 

íntimo en la medida en que reflexiona sobre la pasividad frente a los hechos.

El cuerpo, la memoria, son temas recurrentes en el mundo del arte y aún 

en sus reiteraciones me interesan en la medida en que todos los seres hu-

manos tenemos diversos modos de ver y de aproximarnos a las cosas. Este 

sentido de percepción y sus infinitas variables de expresión son interesantes 

de tratar en la medida a que están sujetas a muchos factores. La mirada de 

un ser  estará sujeta e influenciada por diversos itinerantes en la sociedad. 



Uno de estos itinerantes en la construcción dentro de un terri-

torio racional, la forma en que ésta persona piensa y actúa rad-

ica fundamentalmente dentro de su contexto socio cultural y 

económico pues es en este en el que adquiere el libre uso de sus facul-

tades para desarrollarse como individuo social y autónomo en la sociedad.  

Este libre  uso de razón se ve influenciado a su vez por 

unos valores y una moral instaurada desde la familia. 

Todos estos aspectos hacen de este ser, un ser permeado por 

una serie de experiencias y sensaciones y una carga de memo-

ria colectiva y personal que lo influencia durante toda su vida.  

Dentro de estos aspectos de memoria personal y colectiva, deri-

va mi interés por enfrentarme al encuentro del otro y su memoria.

.



de - construcción 



‘La fotografía sólo es laboriosa cuando engaña. Jamás podrá mentir sobre su 

existencia. Toda fotografía es un certificado de presencia’. 

Roland Barthes - La Cámara Lúcida pág. 151



El concepto de – construcción, plantea la noción de con-

strucción desde la destrucción. Un proceso que plan-

teo para resignificar la destrucción de algo o alguien. 

En 2011 realice una pieza de video ¨Hoguera que mostraba una se-

rie de fotografías de escenarios familiares. El criterio de selecci-

ón en las fotografías se creo a partir de la imagen de mi tío y yo en 

momentos que compartimos enmarcados en los últimos 15 años.

 

Me interesaba  la imagen del referente  como detonante tangible de 

un recuerdo intangible, que otorga la  posibilidad de reflexión e in-

dagación frente a estos certificados de presencia y como a partir del 

soporte digital en la obra, presento un palimpsesto audiovisual que 

construía planos desde la destrucción  de las fotografías en el fuego.

Esta acción video palimpsestica que construye y destruye para 

construir daba cuenta de una  contraposición a la condición ir-

reversible del paso del tiempo frente a su carácter ineluctable.  



“la fotografía alcanza su valor pleno con 

la desaparición irreversible del referente, con la muerte del sujeto fotografiado 

con el paso del tiempo¨. - Roland Barthes - La Cámara Lúcida. pág. 23



SOBRE EL TIEMPO



Mi proyecto parte de la exploración con respecto a la incidencia del 

tiempo en el cuerpo y la vida de 7 hermanos. “Los Siete Hermanos” es 

un proyecto que se centra en las vivencias de 7 personas todas  mayores 

de 50 años, ellos han sido participes de una serie de eventos que han 

generado repercusiones en la vida sus antecesores y predecesores.  

Estos acontecimientos mantienen un elemento unitario y es el paso 

del tiempo, me interesa el tiempo porque construye y destruye reali-

dad e identidad, es este un factor determinante en el trabajo, me in-

teresa particularmente el carácter finito de los objetos y de los seres 

humanos; en este caso en particular , la incidencia del paso del tiem-

po frente a la inherente condición finita de los seres humanos.  

Concibo el tiempo como una plataforma que propicia la construcción y 

destrucción de la vida en sí misma, el tiempo tiene la capacidad de con-

struir , destruir o modificar la materia y sobre todo la materia física e in-

tangible del ser humano, define los limites de los seres humanos en 

cuanto a sus acciones y desarrollo en la vida, sus interacciones y crea-

ciones están mediadas por  limites temporales, físicos y psicológicos.

- Sobre el Tiempo -



causalidad y derivación



Las interacciones que desarrollan los seres humanos unos con otros 

me hacen reflexionar acerca de dos factores imperantes dentro del pro-

ceso temporal en el que se desarrollan, (factores que me interesan en 

mi trabajo porque se centran en las causas y repercusiones que ejer-

cen los seres humanos unos sobre otros y su función en el tiempo); 

Uno de estos factores es la causalidad, la cual representa la base y el origen 

en donde se genera el deseo por realizar una acción. Este factor de cau-

salidad esta mediado por una serie de juicios que propician el desarrollo 

de la acción de acuerdo al juicio que establezca el individuo, los juicios que 

se ejercen se rigen por valores morales propios de la naturaleza y el libre 

albedrio del individuo y por los valores sociales a los que se ve expuesto 

dentro de la comunidad u o la serie de individuos con los que se relacione.

El segundo factor que señalo es el factor de derivación en 

el que hago referencia a las repercusiones que se ejecu-

tan a consecuencia de las acciones ejercidas por  un sujeto.

Este factor responde a los juicios morales y sociales que ejerce el individ-

uo mientras realiza una toma de decisión y de reflexión sobre las implica-

ciones de sus acciones frente a si mismo, y su desarrollo con los demás. 

 - Causalidad y Derivación -



Llegando a establecer que el factor de derivación de la toma de deci-

siones no solo se manifiesta en las consecuencias establecidas en el fu-

turo por una acción ejecutada en el pasado, sino durante todo el proceso 

temporal, pues sus acciones están conectadas con su pasado (causalidad)  

por influencia y en su presente y su futuro (derivación) por consecuencia.

La reflexión entorno a la causalidad y la derivación, radica intuitivamente en 

mi noción personal que parte a su vez, en mi interés por develar estos procesos 

de casualidad y derivación dentro de los sucesos de los 7 hermanos. Sucesos 

que enmarcan la muerte y pérdida de mis seres queridos. Hechos ocurridos 

a causa de muerte natural frente a enfermedades degenerativas o hábitos en 

vida que condujeron a la destrucción de sus cuerpos a causa de los vicios.



¨La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos 

los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos los roba muchas veces y 

definitivamente¨  François Mauriac



LOS SIETE



De los 7 hermanos, 2 de ellos Teresa y Gilberto son hijos prematrimoniales.

Teresa

Es una mujer de  74 años. Desde pequeña fue acojida por un hogar - internado 

de monjas para mujeres. Siempre mantuvo una relación hostil con su madre. La 

ausencia de su padre y la falta de unión familiar ha representado un vacío con-

stante, señalando que es una de las razones por las cuales vive sola y nunca se casó.

Gilberto

Es un hombre  de 69 años. Al igual que Teresa su infancia tuvo fuertes vacios 

familiares y emocionales. Fue acogida por un internado.

Juan

Es un hombre de 66. Perdió a su padre Juan  por un shock diabetico.  Aunque 

su pérdida en vida como él señala, se vio esclarecida desde el momento en 

que su padre lo abando a él y sus hermanos a muy temprana edad.

- Los Siete -



Sixto

Es un hombre de 64 años. Tuvo el infortunio de presenciar a su hijo Oscar, 

hacer parte del mundo de la droga. El proceso de destrucción de Oscar fue 

de aproximadamente 15 años. Los primeros años pudo mantener su adicción 

controlada y casi que ¨desapercibida¨a causa de la falta de atención de sus 

padres . Tiempo después Oscar empezó a decaer hasta llegar a vivir en la in-

digencia mientras aún tenia contacto con su Padre. Este proceso de destruc-

ción estuvo lidiado por una lucha constante de su padre por apoyar a su hijo 

y alejarlo de la drogadicción. Lucha que finalmente terminó por una muerte 

a causa de una sobredosis.

María

Es una mujer de 62 años. De los hijos de la Madre, fue la persona que acti-

vamente respaldo los últimos años de vida de la Madre. Una mujer constante 

y dedicada. Fue testigo de todo el proceso de las fases degenerativas de su 

madre. Un proceso lento y de total impotencia por el simple de hecho de 

día a día buscar la manera de brindarle la mejor calidad de vida posible, 

hasta el punto de tener que internarla en un hogar geriátrico porque estaba 

afectando su salud mental.



Rafael

Es un hombre de 56 años. Desde pequeño compartio mas activamente con 

su hermano Héctor. Fueron grandes hermanos, amigos y compañeros de tra-

bajo. Por problemas de malas influencias, ciertas acciones y vicios indebi-

dos Hector desde muy joven empieza a padecer problemas de alcoholismo 

y drogadicción. Su proceso de destrucción duro aproximadamente 25 años. 

Su opción de vida tuvo como consecuencia la perdida de toda su familia. 

Hector se concibe dentro de la familia como ¨un ser muerto en vida¨ a causa 

de problemas, pues aun cuando se sabe que esta vivo, no se tiene contacto 

alguno con él.

Héctor

Es un hombre de 55, Sus decisiones lo llevaron a perder su Matrimonio, y 

al distanciamiento con su familia.. Desde hace 25 años aproximadamente, 

ha estado inmerso en el alcoholismo y la drogadicción. Hector ante todo es 

un hombre amoroso y trabajador, pero de mucha inestabilidad. Podria man-

tenerse limpio por largos periodo de tiempo y trabajar arduamente por su 

familia, pero su inconstancia y sus malos habitos no le permitian culminar  

sus proyectos. 



La Madre

Existe un punto fundamental e unificador  de los 7 hermanos.  La base de 

unión familiar recae sobre sus padres, pero en mayor medida en la Madre. 

Ella era la persona principal que fomentaba la unión y participación de even-

tos en la familia. Lamentablemente la madre muere y aquella unión de her-

mandad cada vez se desvanece. 

Yo tuve la oportunidad de compartir maravillosos momentos de mi niñez 

con mi abuela, a su vez fuí partícipe de su proceso vegetativo. Este proceso 

de muerte lo catalogo como gradual, debido a las condiciones que tuvo que 

soportar la madre dentro de sus últimos 5 años de vida. La Madre padeció de 

Alzheimer y Parkinson dentro de otros eventos que determinaron su muerte. 

La muerte mas que un elemento decisivo y abrumador, se convirtió en algún 

punto, en un factor liberador f’isico y emocional para ella misma y para sus 

hijos.

Ella tuvo que soportar la destrucción física y consciente de su cuerpo los 

primeros años,  marcada por una impotencia latente en búsqueda de una 

solución por obtener una mayor calidad de vida, acompañada de tratamien-

tos y peleas entre sus hijos por acatar  una responsabilidad moral.



La liberación como muerte  es un concepto dual dentro de esta familia. Por 

un lado representa la salida a un sufrimiento postergado que aqueja a la 

Madre. Por otro parte la liberación esta conectada a la idea de  una lucha por 

ayudar a un ser querido en contraposición a la impotencia que se genera ante  

el inevitable carácter  finito (destructivo y natural) del tiempo de vida. 

La impotencia ante la perdida de la memoria, el reconocimiento de sus seres 

queridos, la disminución de sus funciones mentales y físicas de manera grad-

ual hasta la cumbre de presenciar su estado vegetativo, habla del proceso 

gradual de destrucción al que fue sometida y en que el participaron los her-

manos, unos mas que otros. 

Mas allá  del carácter moral y del hecho de tomar la responsabilidad de una 

persona que no esta en capacidad de hacerlo, me interesa el tiempo y las re-

percusiones en la memoria sobre un cuerpo en unión con otros.

No me interesa construir una narrativa familiar o contar la historia de la 

familia, Mi interés radica en los procesos de desintegración, de - construc-

ción y reconstrucción en la vida de las personas, en este caso en particular 

de estos 7 hermanos y sus seres queridos. Me parece importante la relación 

familiar y real y con los sujetos desde la construcción de la obra, 



En la medida en que se tejen relaciones entorno a la inmortalización del 

recuerdo y con ellos sus certificados de presencia.  El deseo por editar y fijar 

una imagen  da cuenta de un testimonio irrefutable y el  interes del recuerdo 

por persistir en el tiempo. Nuestra capacidad para recordar nos permite volv-

er una y otra vez, aún asi el tiempo lo destruye todo; y al final , este dispersa 

el recuerdo como el viento lo hace con las cenizas.

“La fotografía expresa la muerte en futuro. Tanto si el sujeto ha muerto como si 

no, toda fotografía es siempre es catástrofe¨

 Roland Barthes - La Cámara Lúcida. pág 165 





REFLEXIONES SOBRE LA IMAGEN



Pensar el hecho de resolver o visualizar estas de - construcciones, (las llamo 

asi porque parten de una materia destruida que se construye para develar 

algo), en metaforas visuales por el medio videografico, me hace reflexionar 

sobre la memoria y su capacidad para traer hechos del pasado hacia el pre-

sente y en su interés persistente por archivar miles de momentos y sensa-

ciones,  

Pero a su vez me hace cuestionarme sobre la veracidad de estos hechos y 

la noción de edición que ejercemos los seres humanos ante los hechos que 

presenciamos y en que medida seleccionamos, editamos, borramos y com-

pletamos eventos en nuestra vida, muchas veces con elementos del presente 

y hasta de nuestro inconsciente. 

Esta reflexion en torno a la memoria me hace pensar en la noción de la fo-

tografia y su  incesante interés por timar el tiempo al retener una imagen, 

llevándola a un estado de perpetuidad y congelamiento  de aquella plata-

forma que fluctúa constantemente.

“Las imágenes elegidas por el recuerdo son tan arbitrarias, tan estrechas, 

tan inalcanzables, como las que la imaginación ha formado y la realidad 

destruido”   Sodoma y Gomorra - Proust



Dentro del proceso que me permite establecer reflexiones en torno al tratam-

iento de la imagen videográfica, Me interesaba establecer definiciones preci-

sas de ciertos conceptos, elementos pertinentes que construyeran y generan 

relaciones entre la imagen en movimiento y la memoria.

historia, relato, testigo y testimonio,

El concepto de historía dentro del proceso constitutivo de la obra se fue con-

struyendo desde mucho tiempo atras, incluso cuando ni siquiera existiera la 

noción de darle vida a este proyecto. 

En mis procesos de crianza y formación con los siete hermanos, fui testigo 

constante de sus vivencias. A raíz de ello construi una visión personal de 

cada uno de ellos.  En la actualidad durante la realización del proyecto, fui 

testigo de sus declaraciones, en las que me brindaron detalles de situaciones 

y hechos que ya conocía pero que ellos simplemente no daban por hecho, En 

algúnos de sus relatos ciertos hechos diferian de las nociones que yo previa-

mente había construido.  



La diferencia entre relato y testimonio se esclarece en la medida en que un 

relato simplemente puede considerarse como cualquier tipo de información 

que quiere ser transmitida con detalle, esta puede tener un carácter narrativo 

construido a modo de cuento basado en algún hecho verosímil o ficcional, 

mientras que el testimonio abarca la noción de un testigo que declara ciertos 

hechos respecto a personas o hechos ocurridos. 

El proceso de recepción de los testimonios, me permitió establecer una re-

cepción mas amplia frente a la conciencia del hombre, su noción espacio 

temporal y sus modos de ver. La conciencia y el modo de ver me suscita a 

pensar de manera mas detenida acerca de la imagen en movimiento y la re-

cepción frente a ella.  

Partiendo de los estudios de la imagen en movimiento de Deleuze basados 

en la filosofía de Bergson,  me interesa indagar acerca de la construcción 

de imagen como signo y la medida en que se construye el concepto de ima-

gen-afección y el carácter de afecto como ‘unidad (reflejante e inmovil) que 

contiene movimientos intensos expresivos” (Deleuze Gilles. La imagen-mov-

imiento. Estudios sobre cine 1, Barcelona: Paidós, 1984, pág. 131.) 



La imagen - afección entendida como una unidad que posee 2 polos, tal como 

lo menciona Deleuze en sus estudios de la imagen cinematográfica, ¨Super-

ficie reflejante y micromovimientos intensivos¨ da cuenta de una noción de 

concepto con una parte refleja e inmóvil pero que se centra en la impresión 

que posee sobre nuestro cuerpo, llegando a generar una reacción. La afec-

ción es el resultado de, la consecuencia de, una acción o imagen que propicia 

un encuentro entre la percepción y la acción.  

La imagen-afección no es otra cosa que el primer plano, y el primer plano, 

no otra cosa que el rostro… Deleuze

Deleuze , en sus estudios sobre la imagen en el cine, plantea varios cues-

tionamientos sobre el rostro y como este adquiere un carácter tan profundo 

y autónomo como el que puede tener el ser humano ante su uso de razón. 

Reflexionar sobre el estado del rostro en cuanto a que piensa, siente o que 

espera es otorgarle un carácter y afecto a esta imagen, que a su vez es materia, 

materia en movimiento.  



No hay un estado estático, es precisamente esta condición la que hace que 

la imagen se construya y se destruya aún cuando aparece inmóvil, la imagen 

nunca será la misma solo hay documentos de presencia que evocan momen-

tos específicos temporales. En este proyecto los rostros de las personas son 

medios de acción. 

Bergson en su libro materia y memoria logra establecer una distinción entre 

cuerpo y alma, pero me interesa el hecho de pensar el papel del cuerpo como 

instrumento de acción, ¨que no puede explicar las representaciones como las 

percepciones, los recuerdos ni, menos aún, las operaciones superiores del 

espíritu.¨   (Deleuze, Gilles, La imagen-movimiento. Deleuze y relación Becket-

Bergson. Jorge Martin U.B.A pág. 58)



Bergson señala que el sujeto puede definirse como ¨centro de indetermi-

nación¨, entendiéndolo como  un desvío entre las excitaciones recibidas y las 

acciones ejecutadas. Este concepto de individuo da cuenta del interés que 

manejo en este proyecto en la búsqueda por establecer una reflexiones por 

medio de imágenes-afección + imagen-recuerdo que dan cuenta de procesos 

de destrucción, ausencia y  evocación en 3 tiempos, pasado-presente-futuro.

Es una lucha de contradicciones, una lucha de opuestos, es un testimonio 

que se rescata y se inmortaliza pero que a su vez se quiere borrar , casi er-

radicar porque da cuenta de un proceso de destrucción y una huella inde-

leble que continua permeando el tiempo presente. Una dicotomía entre la 

inmortalización  de la imagen frente a la escotomización del recuerdo, frente 

al carácter finito y efímero del ser humano.



¨no hay presente que no esté poblado por un pasado y un futuro, no hay un 

pasado que no se reduzca a un antiguo presente, no hay un futuro que no 

consista en un presente por venir. La simple sucesión afecta a los presentes 

que pasan, pero cada presente coexiste con un pasado y un futuro sin los 

cuales él mismo no pasaría.¨

(Deleuze, Gilles, La imagen-movimiento. Deleuze y la relación Becket-Berg-

son. Jorge Martin U.B.A. pág. 60)
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