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Here are our thoughts, voyager’s thoughts. 

Walt Whitman. 

 
I 
 
La mayoría de la discusión sobre de la imagen se centra en su manipulación y sus 

efectos negativos. Sin embargo, afirma Didi Uberman que “para saber, hay que 
imaginar.” No es una afirmación emergente. Ya Vladimir Nobokov había escrito, en 

su Lolita que “no pensaba en lenguajes, pensaba en imágenes” y le pedía 
encarecidamente a esa niña que “lo imaginara”. No es una afirmación de los días 

aciagos que se vivieron durante la segunda guerra mundial. No es una afirmación 

nihilista de la postguerra. No es una afirmación idealista de los movimientos juveniles 
de los años sesenta. No es una afirmación de los días prósperos, en apariencia, de 

la década de los ochenta. No es una afirmación inmediata de un mundo que se 
conecta y presencia, por primera vez, los horrores mediáticos de la guerra televisada 

(Tormenta del Desierto), la destrucción kamikaze de las torres gemelas o la paranoia 
de la destrucción masiva causada por los virus que no reconocen fronteras con casi 

una década de distancia entre los eventos. Tales imágenes apocalípticas no las 
imaginábamos en el siglo XIX. Imaginábamos sí, el arte, el progreso, el desarrollo 

de las tecnologías, la ciencia que nos traería la prosperidad. Sabíamos, en imágenes, 
que, además del arte y el progreso científico, eso podría sucedernos. Como supimos, 

en imágenes, lo que aconteció en el siglo XX 
 

La imaginación es una dialéctica reconstrucción de la imagen que transita, y 
no reconoce fronteras. Que fluye a pesar de los cortes infinitos que les hemos hecho 

a través de su interpretación. El resultado de imaginar es la imagen producida. 
Producida para consumirse y auto-consumirse. Son aquellas imágenes tomadas con 



la cámara de luz infrarroja que nos mantuvieron frente al televisor con estupor 

construyendo el colapso mundial. Las imágenes producidas en tiempo real de dos 
aviones estrellándose contra las torres gemelas y la imagen, aún más impactante, 

del derrumbe de éstas que fue interpretado hermenéuticamente como el derrumbe 
social. Es la imagen intempestiva e insólita de John Cage presentando su pieza 4:33. 

Y el espectador estupefacto, con una risilla nerviosa en la cara. Porque, por primera 
vez en mucho tiempo, tuvo que escucharse en un concierto. Es la imagen de un 

urinario omitido detrás de unos ladrillos en la exposición de los Independants que 
Marcel Duchamps envió y que dejó esa misma risilla estupefacta en la cara del jurado 

–incluido el mismo Duchamps-  que se lo tomó como una charada. Es la imagen al 
escuchar el concierto multifónico de Stalaktos Band donde la computadora no es 

más una computadora, sino un instrumento musical que construye el sonido. 

Stalaktos hace que lo retiniano salga de su zona de confort. Al igual que el paisaje 
sonoro de Mario de Vega Volta 10, donde está dispuesta una computadora en el 

centro del espacio y se escuchan ondas sónicas que hacen que el espectador olvide 
la visión, y sino la olvida, se buscan unos a otros quizá, y sólo quizá, con la pregunta 

de: ¿qué es esto? 
 

Con la dialéctica de la imagen, el fatídico inicio del fin del mundo había dado 
inicio. El mundo, desde que aprendimos a construirlo lo hemos estado destruyendo 

y se ha estado destruyendo. Las imágenes mediáticas producidas exaltaron la 
paranoia existencial del veredicto bíblico de los días finales semejante a la plaga de 

las langostas. La diferencia ahora era que el alimento de tal plaga (los virus) ya no 
eran los plantíos de trigo, éramos nosotros.  

 
Sedentaria, la imagen se ha regocijado con lo que ha interpretado como 

catástrofes apocalípticas. La imagen apocalíptica es la que queda en la memoria 
colectiva de una sociedad, o sea, el silencio, que es sonido. Sin embargo ésta ha 

viajado con nosotros por más de dos mil años. Sedentarios nosotros, mas nómada 

la imagen.  



Así, la imagen se ha resistido al sedentarismo humano, no porque no sea 

humana, sino porque de lo poco humano que nos queda, es la capacidad de 
imaginar. De rescatar imágenes de la memoria colectiva y del recuerdo de una 

historia individual en la que confluyen una construcción que se adapta al cambio 
social constante de lo vivo (y nosotros somos seres vivos); el testimonio indecible 

de la imagen que no se capturó ni se tradujo en signos, o palabras, o fotografías, o 
poemas, o cuentos, o programas de televisión; y la desobediencia de la imagen (que 

no es más que la desobediencia del ser humano y sus sonidos) por pertenecer a un 
lugar en específico, por admitir una identidad volátil que nunca ha tenido.   

 
Podemos pensar la imagen de mil maneras. Establecerla como objeto de 

estudio y construir un sin número de teorías. Pero estamos desplazando la imagen 

de su fuente: el cuerpo sónico y con ello escondiéndolo. No es casual que cada teoría 
se ocupe de la muerte de la imagen, porque la muerte de la imagen es la muerte 

del ser humano. Lo que no han considerado los teóricos de la imagen, es que imagen 
y sonido son un maridaje arbitrario, incierto, especulativo, anacrónico y 

contradictorio. 
 

II 
 

Si algo necesitamos para activar la imaginación, es el recuerdo. Y el recuerdo sólo 
reside en el cuerpo. El cuerpo ha traspasado sus propias fronteras. ¿Es acaso 

obsoleto? Enfáticamente no. Limitado, sí. Pero su obsolescencia está aún muy lejos, 
a pesar de los avances tecnológicos, de la ciencia que lo impugna, de los sistemas 

que intentan estandarizarlo, del mismo cuerpo que hemos racionalizado y con la 
razón sedentarizado. Es la razón, como fuente de conocimiento y verdad, la 

resistencia histórica de mantener el cuerpo sedentario. La razón como concepto 
imaginario, también es nómada. Admito que hay una razón sedentaria, tal como el 

hombre se reconoce sedentario. Y sin embargo, tal razón ha generado miles de 

imágenes nómadas que han transitado a través del tiempo. Se han adherido a las 



generaciones como virus construidos por nosotros que han desarrollado la capacidad 

de adaptarse a los cambios inminentes que le son ajenos.  
 

 El recuerdo y la memoria, como dispositivos biológicos del cuerpo que hacen 
transitar la imagen nómada moviéndose o no, son virales. Por ser virales, parecen 

no decir la verdad, no construir conocimiento. Pero la imagen está contenida en un 
cuerpo de verdad. Y hablo aquí en el sentido matérico del cuerpo. Que es una verdad 

en sí mismo, en su hacer y ser. En ese cuerpo está contenido el silencio y el sonido, 
la coexistencia de un animal enjaulado y la de un animal pintado en un jarrón, la 

realidad de una investigación científica, el asentamiento de un hecho histórico, la 
redacción de una novela que viaja en el tiempo y en el espacio para ser analizada y 

reflexionada, interpretada y administrada, significada y asignada de sentido por los 

sistemas sedentarios del pensamiento científico y filosófico. ¿Cuántos análisis críticos 
se han hecho de la Ilíada y la Odisea de Homero, escritas cientos de siglos surcando 

el  tiempo/espacio? Seguimos haciendo una arqueología del pasado, en el sentido, 
no de reconstruirnos para comprendernos, sino a través de una descripción 

explicativa que justifica. Esta contradicción entre el sedentarismo que le hemos 
impuesto al cuerpo en pro de la cultura, la civilización y el desarrollo; y la capacidad 

imaginativa del cuerpo sedentario que es nómada per se es el campo de batalla de 
la especulación y la complejidad. Nos atamos al sentido de hacerla permanecer en 

un espacio/tiempo al que no pertenece ya, porque no responde ni a este tiempo, ni 
a este espacio. ¿Tiene eso sentido? Porque lo que nos queda después es la 

interpretación. Y dos de las condiciones de la interpretación son la percepción 
orgánica sensorial, propia del cuerpo y herramienta de construcción, que nos 

permite edificar imágenes siempre nómadas recuperadas y actualizadas a través de 
la segunda condición de la interpretación: el discurso que no dice. Un discurso que 

se ha convertido en mucho menos confiable que la truculenta producción de la 
imagen.  

 



Así, los instantes de verdad le pertenecen a las imágenes producidas y 

consumidas por el cuerpo tal como lo plantea Hans Belting en su libro Antropología 
de la Imagen. No importa si las predicciones mediáticas indican que hará frío. El frío 

es verdad en la medida en que el cuerpo siente y construye ese frío. No importa si 
el análisis económico de expertos, hablando en una mesa redonda, visibiliza la 

situación actual de un suceso como el valor del dólar frente al peso y sus múltiples 
consecuencias demostrando, con fórmulas matemáticas, que este año o tal año 

sufriremos el efecto tequila, o el del vodka, o todos los efectos dominó que se 
pueden generar en una sociedad globalizada que viaja en alta definición por las 

televisiones o el Internet entrando en los cientos de hogares en el mundo. Lo que 
importa y es un hecho, es que las personas que viven en esos hogares estables (en 

el sentido de que están anclados a un tiempo/espacio concreto) seguirán 

sobreviviendo, solucionando sus problemas, comiendo raquíticamente, subsistiendo 
con un miserable sueldo. Y sin embargo, tienen la imaginación, el sentido común, la 

experiencia, el conocimiento empírico para seguir viviendo y pensando en imágenes 
contra y a pesar de todo. ¿Dónde radica la verdad y el conocimiento: en la imagen 

sedentaria, o en la imagen común rescatada de la memoria colectiva y el recuerdo 
individual histórico siempre nómada?  

 
III 

 
Me referí anteriormente, a la primera condición de la interpretación: la percepción 

orgánica corporal. El principal problema con la percepción es que ha sido, a través 
de la historia discontinua, un concepto en constante construcción desde su reciente 

procedencia remontada al siglo XVII, por un lado; y por el otro, un concepto del que 
se ha abusado indiscriminadamente. Podríamos describir la percepción desde 

diferentes áreas del conocimiento, incluso, desde su propia teoría que se la ha 
tomado como objeto de estudio, escondiendo su procedencia: el cuerpo. Pero es un 

hecho que tal descripción de la percepción le pertenece. El cuerpo es el que percibe, 

enuncia tal percepción como herramienta de construcción de su realidad en relación 



con su verdad. Es consciente de sí mismo y del otro. Tal como lo hace Jorge Luis 

Borges en su texto “Borges y yo”.  
 

De manera poética Borges aborda el grave problema entre la percepción socio 
y biocultural. La construcción sociocultural le pertenece a la interpretación social 

histórica que ha planteado inferencias erróneas construyendo imágenes de 
superioridad y sobrevaloración. Tales imágenes se agudizaron con el desarrollo de 

las tecnologías que permiten construir una eficiente manipulación de la imagen. Un 
ejemplo de percepción/construcción de una imagen superior la podemos ver en los 

trabajos de la cineasta alemana Leni Riefenstahl. En contraposición, Borges parodia 
el problema de la percepción invirtiéndolo en construcción de la imagen desde una 

perspectiva biológico/cultural. En su cuento, se construye a sí mismo a través de sus 

recuerdos, del rescate de su memoria y la relación hostil que existe entre lo carnal 
de su cuerpo, que es deseo y el pensamiento que lo ata a la racionalidad. Se 

construye como mito, como el juego entre el tiempo y lo infinito. Borges es la 
construcción biológica de sí mismo. Sólo él puede dudar de Borges. Sólo él puede 

poner a Borges en la encrucijada de perderse, de ser olvido en el otro que lo hace, 
como ahora mismo lo estoy imaginando yo.  

 
 Antropológicamente la percepción, pues, es una construcción biocultural. Un 

constructo personal porque depende del ser humano. De cómo ésta es para el 
cuerpo una herramienta para construir el mundo que lo rodea, por una parte; y por 

la otra, como un instrumento para organizar y administrar la producción y consumo 
de las imágenes con las que construye la realidad del mundo al que pertenece y las 

verdades que le tocan.  
 

 La percepción se traduce entonces en construcciones experienciales 
sensitivas que se hacen significativas a través del sentido común o conocimiento 

dentro de un espacio/tiempo que hemos llamado comunidad y que más que ser 

interpretada, es descrita. Una comunidad que construye una identidad, pero que esa 



identidad describe su imperecedera y permanente estancia en este mundo. Cada 

comunidad construye, a través de cómo organiza y administra la percepción como 
herramienta de construcción biológica/corporal, una identidad que se perderá tan 

pronto como desaparezca, cambie o se vea obligada a dirigirse hacia nuevos 
derroteros. Italo Calvino planteó esto en su producción literaria “Ciudades 

Invisibles”. Ciudades orgánicas que se construyen desde el “deseo, la memoria, los 
signos, los nombres, los muertos, los cielos, etc.” Parafraseando a la nota preliminar 

escrita por el propio autor, podemos decir que la construcción de uno mismo y lo 
que lo rodea es el último poema de amor al cuerpo, pues cada vez es más difícil 

vivirlo. Esto plantea una crisis para poder describir lo que la percepción es, porque 
la percepción misma se caracteriza por ser invisible, sensorial, subjetiva, 

autogestiva, dubitativa.  

 
 Luego entonces, no podemos definir la percepción porque el cuerpo ha 

pasado por muchos cuerpos. El cuerpo primitivo, el cuerpo clásico greco-romano, el 
cuerpo de las grandes civilizaciones, el cuerpo del medioevo, el cuerpo clásico del 

renacimiento, el cuerpo moderno, el victoriano, el cuerpo de la guerra, el cuerpo 
inmediato, el cuerpo mutilado, el cuerpo como templo de Dios.  En todo caso, las 

definiciones propuestas para la percepción tan sólo son lineamientos para, si es que 
queremos, comprenderla. Pero es un hecho de que si no comprendemos el cuerpo, 

no comprendemos la percepción. En particular, porque la percepción tiene la 
característica de ser un imaginario. Un imaginario nómada, pues ha cambiado 

conforme la sociedad ha ido cambiando sus contenidos, no sus formas. Las formas 
sociales se han sostenido. Los contenidos son los que han cambiado, se han 

redefinido, se han recuperado y olvidado como imágenes ya hechas, con 
interpretaciones y percepciones ya olvidadas.   

 
IV 
 



No es que la imagen sea el nuevo opio del mundo. La imagen tiene el mismo doble 

régimen que el cuerpo. Esta acentuada separación entre carne y espíritu es igual a 
la recalcada dualidad contradictoria entre la verdad que muestra la imagen y sus 

condiciones de interpretación. Aquí radica la procedencia del discurso. Pensemos en 
una imagen fotográfica tomada al azahar en el caos de una segunda guerra mundial 

por Robert Capa. Quiero pensar que la procedencia de las imágenes construidas por 
el fotógrafo húngaro tenía la intención de describir los horrores de la guerra. Hacer 

visible aquello que a los ojos, que no pensaban la globalidad, escapaban. Nada más. 
Tomaré una de sus fotografías para pensar la imagen en estas dos líneas: la 

interpretación, que es discurso; y la descripción que es realidad construida.  

 

  
 La foto fue tomada del sitio en Internet dedicado a las fotografías viejas, 

titulado “onlyoldphotography” (sólofotografíasviejas) con una nota al pie que 
describe: “soldados americanos con un grupo de soldados alemanes recientemente 

Robert	Capa:	American	soldiers	with	a	group	of	recently	captured	German	soldiers.	France,	July	
26th-30th,	1944.	



capturados. Francia, Julio 26-30, 1944”. En lo personal, si bien la imagen implica el 

uso de la mirada como detonador de interacción, el gesto como reacción y el 
pensamiento como proceso para construir, ya sea una interpretación sublime o la 

descripción de un trozo de realidad, gastaría mis energía es la construcción de una 
descripción cognitiva de la fotografía. Más que la construcción de un discurso 

interpretativo/hermenéutico que se convertiría en uno más de los tantos que ya 
existen sobre el trabajo constructivo de la imagen por parte de Robert Capa. La 

pregunta pues, es si Robert Capa captó la imagen como el inicio del triunfo de los 
Aliados y la derrota de una Alemania ya gastada y mancillada en lo que es el último 

año de la segunda guerra mundial; o capturó un acto concreto producto de las 
prácticas de la guerra: la rendición y sus texturas, su ritmo, su color, sus sonidos 

asilados. Y no describe una rendición última, sino la foto describe una de las tantas 

y múltiples rendiciones, como encontraremos, en imágenes, otras fotografías que 
capturaron esos trozos de realidad, esos trozos de imagen nómada tanto en su 

esfera matérica, como en su esfera sónica.    
 

 Triunfo y derrota corresponden al discurso de la postguerra que permitirá 
construir esculturas sobre los caídos, entrega de medallas de honor, regocijo en las 

palabras de Eisenhower. Un discurso sublime. Para llorar. La palabra triunfo es 
victoriosa, elevada, etérea. Suena a explosión, a determinación, a un timbal sobre 

el que la baqueta cae la fuerza aplicada para dar la nota correcta. La palabra derrota 
es la sumisión, el deshonor, la mancha. Suena a un pequeño triángulo que emite un 

sonido agudo, que duele, que se inserta en el espacio dinámico de una realidad que 
visibiliza los contrarios y el incierto y dubitativo sonido de la derrota.  

 
Pablo Neruda, en su poema “La palabra” explora la sonoridad del lenguaje, 

su peso, su textura. Es el mismo ejercicio que hago ahora para ejemplificar que la 
imagen es sonora, tiene peso y textura.  En términos generales, el trabajo de Robert 

Capa, por abierto, admite la apropiación, tal como lo hace el poema de Neruda. Pero 

es más fácil apropiarse de un trabajo de la imagen para hacer discurso demagógico, 



enajenante que aleja a los cuerpos de sí mismos y de ese cuerpo que posicionado 

en ese espacio hizo su trabajo; que aceptar que la imagen la hemos construido 
nosotros, que resuena en la intimidad de la memoria y el recuerdo y que viaja 

nómada en su propia descripción textual.  
 

 Pero ¿Cuál trabajo hace el cuerpo o el cuerpo que ahora está escribiendo? 
Mostrarnos un trozo de la realidad de la guerra construida a partir del código que 

compartimos. Construyo, entonces, un texto descriptivo para visibilizar la posición 
de cinco hombres arrodillados, con los brazos en la nuca, cuatro de ellos mirando al 

suelo y otro más mirando a la pared. Otros dos que los miran y apuntan con sus 
armas en un escenario de pasto y paredes de piedras.  

 

 El ojo, el gesto y el sonido interactúan en mí. Me conectan con la foto en el 
ejercicio de la experiencia. No hay discurso. Hay un compartir experiencia a través 

de la imagen. De la privilegiada posición de Capa de presenciar y construir ese trozo 
de realidad matérica y sonora, y la realidad de reconocer que mi cuerpo ha 

experimentado ambas situaciones. La imagen es mía en la esfera de que la siento 
viva aún, sonora aún. Ya la viví y la vivo ahora que la describo. Se aleja del discurso 

enajenante, para retornar al cuerpo en forma de recuperación de la memoria sonora 
y retiniana.  

 
Y podemos encontrar esa misma 

imagen en las pinturas rupestres: el 
animal expuesto a la tecnología del arco 

y la flecha. Donde de nuevo, mi mirada, 
el gesto y el sonido me hacen 

recuperarme a mí mismo en la acción 
interactiva con el otro. Escucho el 

sonido de la flecha y el vuelo del animal. Construyo el gesto de ataque del cazador 



y el gesto de embate del animal que vuela. Lo retiniano es sólo un medio que 

materializa lo que está ahí, en la primitiva pintura.  
 

También podemos encontrar la imagen 
en la pintura del medioevo. La imagen no es 

diferente de la que captó Robert Capa durante 
la segunda guerra mundial. Dos mortales, 

vestidos de blanco, ligeramente obligados a 
inclinarse por la tecnología de un arma como la 

espada, que miran azorados a un este ser 
aurático, vestido de rojo que levanta el arma 

para, tal como los soldados de Capa tienen listos los rifles a punto de ser disparados, 

el ángel tiene lista la espada para dejarse escuchar en el silbido de un movimiento 
cierto frente al silencio de los subyugados.   

 
V. 
 
La teoría de la imagen, es más una propuesta crítica, positivista y reduccionista que 

intenta alfabetizarnos sobre el uso que hacemos de la imagen, de cómo la 
entendemos, percibimos e interpretamos. El lenguaje ha sido la herramienta más 

efectiva que encontraron los teóricos de la imagen para sedentarizarla, para atarla 
a un espacio/tiempo donde la imagen fue panóptica para desarrollar las ideas sobre 

su interpretación, analizar los fenómenos, construir conceptos, definir el 
pensamiento.  

 
Pero yo también estoy interpretando. Declarando, quizá, lo que los teóricos 

de la imagen no quieren decir. Pero como dice Oscar Wilde: “El misterio del mundo 
está en la visible, no en lo invisible”.  Lo que veo cuando leo un texto teórico sobre 

la imagen son estos intentos por desplazar la imagen nómada del cuerpo a un 

sedentarismo inútil. Tarea épica que tendrán los teóricos de la imagen al tomarla 



como objeto de estudio desplazándola de su procedencia, que es el cuerpo que la 

construye y la consume, del cuerpo que vive y piensa en imágenes en el más amplio 
sentido de la descripción de la palabra.  
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