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Introducción
Self-fiction es una corriente artística que ha sido poco investigada, no se han establecido
bien sus parámetros y es poco usada para describir trabajos fotográficos. Me encontré
hace tiempo con este término cuando vi en el Centro Nacional de las Artes en Ciudad
de México, la exposición de la obra de la fotógrafa canadiense Raymonde April. Desde el
principio me llamó la atención porque describió de una manera precisa y alusiva su modus
operandi para varios de sus proyectos. En la práctica de April y en mi trabajo fotográfico,
encontré similitudes por lo que quería saber más sobre su forma de trabajar y sobre el
concepto self-fiction.
Esta tesis parte de la hipótesis que todos los relatos personales cuentan con
un peso ficticio imborrable. Todos los relatos personales sufren de la dificultad de realizar
una autorepresentación objetiva, lo que quiere decir que siempre cuando hablamos de
nosotros mismos entramos a terrenos ficticios. La parte ficticia siempre está presente e
imborrable porque el acercamiento a nosotros mismos, con palabras o imágenes, siempre
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es un intento para llegar al esencia del indivuduo. Pero justo en esta parte ficticia es ahí
donde los trabajos fotográficos del tipo self-fiction pueden construir otro tipo de significado. Se trata entonces no de un obstáculo en el sentido de una falta, sino más bien de una
posibilidad de crear significados más allá de lo común.
El objetivo de esta investigación es explicar el significado del término self-fiction
y mostrar su posible uso para la descripción de trabajos fotográficos con narrativas personales.
La metodología que se va a usar en esta tesis comienza con el análisis de los
conceptos del término self-fiction. En el primer capítulo se va a analizar los significados de
la identidad, la auto-consciencia y la relación de ambos con el arte. En el segundo capítulo
se van a estudiar los temas de la memoria y su importancia en el proceso artístico, los
elementos irracionales en la fotografía y finalmente estratégias auto-reflexivas que llevan
a la concretización del término self-fiction en el medio de la fotografía.
Para aclarar el término también se van a estudiar y comparar las obras de dos
fotógrafas que trabajan con narrativas personales alejadas de la descripción objetiva, la
fotógrafa alemana Wiebke Loeper y la fotógrafa canadiense Raymonde April.
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En las obras se van a analizar los elementos personales, auto-reflexivos y ficticios para
mostrar las diferentes formas de trabajo del self-fiction en el ámbito de la fotografía.
En el tercer capítulo se va a explorer el término self-fiction en la producción
artística con la propuesta de la serie de fotografías con el título Tabasco # 300. Que consta
de 20 fotografías con texto, realizadas durante la maestria de Artes y Diseño.
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1.

Identidad y Arte

1.1.

La invención de sí mismo

En el siglo XX, las propuestas artísticas comienzan a incorporar la idea del “yo”, entendido
como algo dividido, fragmentado, múltiple, inestable y poco fiable, así lo señala la autora
Joanne Finkelstein en su libro The Art of Self Invention (2007); lo cual presenta una vista
panorámica sobre el tema de la identidad del ser humano.
Las ideas de Sigmund Freud sobre sus estados diferentes de consciencia, así como
en la literatura del estilo stream of consciousness y los trabajos de filósofos y psicólogos
contemporáneos, reafirman que el concepto sobre una personalidad fija basada en una
inconsciencia estable fue cada vez más insostenible. Esto tiene como consecuencia una
identidad humana que se basa en – el yo – es construida en gran parte por la ficción.1
El filósofo John Locke conceptualizó el “yo” como una entidad inestable y se
cuestionó de qué manera el yo perdura en el tiempo. Se preguntó si él es la misma persona
de hoy al que fue ayer. También se cuestionó sobre las garantías que asegurarán que él será
la misma persona mañana.2

Joanne Finkelstein: The Art of Self Invention - Image and Identity in Popular Visual Culture, London, I.B. Tauris,
2007, p. 106.
2
John Locke: Ensayo sobre el Entendimiento Humano, trad. Edmundo O´Gorman, México, Fondo de Cultura
Económica, 1994, p. 324.
1
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Estas preguntas siguen sin responderse y continúan reapareciendo en varios contextos
diferentes. La manera en que estoy pensando sobre mí mismo cambia periódicamente,
entonces ¿cómo puedo estar seguro que soy la misma persona de ayer, hoy o mañana?3
El filósofo David Hume intentó identificarse a sí mismo y sólo encontró una
colección de percepciones diferentes que cambian en un flujo y movimiento constante, una
tras otra. Nunca encontró el poder singular del alma que permanece.4 Hume argumentó
que no es posible fijar una identidad personal y que la experiencia de identidad es ficticia
en relación al flujo continuo de las percepciones que está creando la mente.
La noción de una identidad personal parte de un progreso ininterrumpido de
pensamientos y percepciones conectados. Al mismo tiempo Hume se refiere a su “yo”
como base de sus pensamientos, reduciendo ese yo a los resultados de algunas facultades
específicos del ser humano. La identidad del individuo depende entonces de las relaciones
de sus ideas.5
En oposición al pensamiento de Hume, el psicólogo William James (1910)
ofreció un discurso teórico de la identidad humana y dijo que “Whatever I may be thinking
of, I am always at the same time more or less aware of myself, of my personal existence”6

Joanne Finkelstein: The Art of Self Invention - Image and Identity in Popular Visual Culture, London, I.B. Tauris,
2007, p. 221.
4
David Hume: A treatise of Human Nature, Ed. E. C. Mossner, London, Penguin Books, 1969, p. 300-310
5 Ibíd., p. 310.
6
William James: The Principles of Psychology, London. MacMillan, 1910, p. 176.
3
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(Independientemente de lo que estoy pensando, siempre al mismo tiempo estoy consciente de mi existencia personal).
James declaró que se encontró a sí mismo presente en todos lados de su pensar
y en cualquier percepción. Él diferenció entre el yo (me or self as known) que es la parte
percibida y el yo mismo (/), que es la parte que está percibiendo, lo cual llamó el ego puro
(the knower).
Para James, el yo (me) es todo lo que el ser humano puede llamar sus pertenencias,
su cuerpo y sus poderes mentales, en una manera amplia.7 Luego James introdujo las tres
categorías principales para constituir el yo (me): el yo material, el yo social y el yo espiritual. Argumentó que el cuerpo es la parte esencial del yo material y que todas las cosas
materiales como ropa, familia, casa no solamente nos possen a nosotros mismos, sino
están tan cercanos a nosotros que son nosotros mismos. El yo social es el reconocimiento
que uno mismo recibe de las personas alrededor, y el espiritual se encuentra en los estados
de consciencia motivados de emociones activas.8
Por otro lado, el yo del ego (I) es la parte que está consciente en todo momento, y
el yo (me) representa sólo un fragmento de la conciencia de las cosas que observa. James

7
8

Ibíd., p. 177.
Ibíd., p. 180.
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siguió la idea de Hume cuando dice que la constitución del yo (I) es un flujo constante de
consciencia y negó la idea de una entidad permanente llamado el alma, ego transcendental
u espíritu.9
Mientras que Hume redujo la experiencia hasta que no encontró un yo independiente, James razonó que sí existe una identidad personal, funcional, pero simplemente
consiste en un flujo de pensamientos. Según él, cada pensamiento singular, dentro de un
montón de pensamientos, es capaz de distinguir aquéllos que le pertenecen, así como los
que no le pertenecen. Es entonces el yo (I), simplemente un pensamiento cada vez y en
cada momento diferente. Los pensamientos propios son de los verdaderos pensadores:
“It is a thought, at each moment different from that of the last
moment, but appropriative of the latter, together with all that the
latter called its own…. The thoughts themselves are the thinkers.”10
Basado en las ideas principales de James, el psicólogo Kenneth Gergen (2000)
argumenta que la identidad humana está determinada por las circunstancias sociales del

Ibíd., p. 195.
Ibíd., p. 215-216.
(Es un pensamiento, en cada momento diferente a lo del momento pasado, apropriativo del último, juntos
con todo lo que el último pensamiento llamó lo suyo… Los pensamientos mismos son los pensadores).
9

10
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individuo. Su forma de pensar es más radical cuando dice que no existe una identidad
fijada con actitudes palpables y que el ser humano es libre de características individuales
de una profundidad personal como pasión, alma, creatividad y moralidad.11
Cuando habla del relational self, dice que las personas de nuestra vida contemporánea han sido cada vez más influenciadas por las personas de su alrededor, al grado que el
individuo mismo fue gradualmente borrado.12 Adicionalmente Gergen dice, que el énfasis
está cambiando del yo a las relaciones entre individuos. Para él ya no es el yo individual
que está creando las relaciones, sino que las relaciones están creando nuestro sentido del
yo:
“Achievements and failures, expansions of potential, responsibilities,
and so on are simply attributes assigned to any being who occupies a
particular place in certain forms of relationships. If one does not
participate fully and effectively, it makes little difference, since there
is no fundamental ‘I’ on whose character this reflects.”13

Kenneth Gergen: The Saturated Self - Dilemmas of Identity in Contemporary Life, New York, Basic Books, 2000,
p. 15.
12
Ibíd., p. 71.
13
Ibíd., p. 157.
(Logros y fallas, expansiones de potencial, responsibilidades, etc., simplemente son atributos asignados a
cualquier ser que ocupa un sitio particular en ciertas formas de relaciones. Si uno no participa completamente
y eficazmente, hace poca diferencia, porque no existe un “yo” fundamental a cuyo carácter eso refleja.)
11

11

Gergen se refiere a un estado de saturación social en la vida cotidiana contemporánea por
el caos de las oportunidades y necesidades inmensas donde el individuo siente un vértigo
de valores y obligaciones inalcanzables para mantener las relaciones con los demás.
El individuo se hace todavía más dependiente de sus relaciones sociales debido a
la expansión de los medios de comunicación y eso lleva a una era nueva de la concepción
del yo, una era donde el individuo está redefinido “as no longer an essence in itself, but
relational” (como ya no es una esencia en sí misma, sino relacional). La identidad que anteriormente fue percibida como algo permanente y estable a la vista, es ahora simplemente
sujeto a cambios bruscos y frecuentes, con el resultado de que la identidad se transforma
a un estado de correlación (relatedness).14
El sociólogo Erving Goffman (1959) documentó las reglas particulares que condicionan los encuentros sociales de seres humanos. El observó de qué manera las apariencias, impresiones, opiniones, engaños y vergüenzas funcionan en su conjunto para definir
el momento del encuentro social. Desde su punto de vista, la capacidad de construirse
uno mismo como una imagen social pura, fue lo que llevó al sujeto a un éxito social más
complejo.15

14
15

Ibíd., p. 146.
Erving Goffman: The presentation of Self in Everyday Life, New York, Anchor Books, 1959, p. 10-47.
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Todos los individuos necesitan poner a prueba su capacidad para influir en las opiniones
de los demás y formar la imagen que los demás están viendo. Goffman describió los
momentos sociales como una cadena de errores, teniendo consecuencias variables.
Nuestra opinión sobre el otro es demasiado apresurada, es por ello que opinamos de
manera errónea y aplicamos estereotipos o nos basamos en clichés.16 La cuestión principal
en que se basa este comportamiento es, ¿si podemos confiar si el individuo del encuentro
sinceramente es amable según la apariencia, o no? ¿Quién en realidad es este actor social
después de haberle quitado la máscara?17
La vida social involucra entonces una lucha constante para no dejarnos llevar por
apariencias o por la opinión de los demás, y tener en claro qué estructura narrativa o
punto de vista va a prevalecer en uno mismo. Esto es, a pesar de que no podemos saber
de qué manera el otro influye en uno mismo, estamos intentando controlarlo, argumenta
Goffman. Una actuación auto-consciente rara vez es convincente porque no podemos
manipular o controlar deliberadamente la imagen que el otro se hace de uno mismo. El
punto de Goffman es que el otro nos ve desde su propia percepción, independientemente
de cómo queramos ser percibidos. A pesar de eso seguimos intentando querer controlar
los pensamientos de los demás.18

Joanne Finkelstein: The Art of Self Invention - Image and Identity in Popular Visual Culture, London, I.B.
Tauris, 2007, p. 107.
17
Idem.
18
Ibíd., p. 142.
16
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Hablando sobre el comportamiento de actuación, Goffman dice que nosotros
adquirimos el vocabulario de escenas diferentes y que nos transformamos en una
superficie sobre la cuál, las circunstancias se deslizan. Nos posicionamos en situaciones
particulares como si fuéramos un objeto y de esta manera aprendemos la versatilidad de
nuestros propios actuaciones. La sociedad en este sentido se convierte en dos cosas: un
fondo y un escenario para nuestros deseos y capacidades.
Es claro, que ahora realizamos más lo que podemos ser y lo que queremos ser.
Considerando las ideas de Hume, James y Goffman sobre el concepto de identidad y del
yo, entendemos que existe una parte considerable de ficción dentro de nosotros por la
falta de categorías estables. Tendríamos que imaginarnos entonces, una mejor manera
particular de pensar. Nosotros somos actores en cierto sentido y aprendemos la manera
de convencer a los demás de hacer interpretaciones específicas que se basen en nuestra
actuación.
La identidad podría ser como una máscara que llevamos puesta para interpretar
un papel que puede ser ejecutado con un objetivo auto-consciente. No es el caso que la
máscara oculta una identidad verdadera en nuestro interior; más bien todas las actividades

14

sociales involucran producir una identidad particular para cada ocasión. Se puede decir
que estamos escribiendo constantemente identidades propias.19

19

Ibíd., p. 223.

15

Cindy Sherman, A Play of Selves, Muenchen, Hantje Cantz Verlag, 2007.

16

En su libro A Play of Selves (2007), la artista Cindy Sherman (1954) cuenta la historia de
una mujer que sufre de una personalidad de caracteres opuestos que después logra superar
sus ansiedades interiores. En A Play of Selves Sherman crea 16 caracteres diferentes y está
dividido en 4 actos como una pieza de treatro para mostrar las transformaciones de la
autora. Los collages presentados en este libro son desde los inicios de su carrera y los
primeros intentos de hacer uso de sí mismo en escena, como sujeto de sus exploraciones
interiores frente a la cámara fotográfica. Fue una forma de trabajar que le llevó a crear
cientos de imágenes, siendo ella mismas la protagonista de sus personajes, abarcando
temas como identidad, sexualidad, el papél de la mujer en la sociedad, entre otros.
La identidad también puede ser pensada como una herramienta de sabiduría de la
existencia de deseos sumergidos, placeres misteriosos y pensamientos incontrolables, los
cuales llenan el mundo interior con sueños, pesadillas, cálculos y visiones. Puede ser una
invención de sí mismo para el entendimiento de la otra persona del encuentro personal
y una manera de diferenciarnos de ella, de separarnos de ella o para cambiarnos a algo
similar de ella.20

20

Cindy Sherman: A Play of Selves, Muenchen, Hantje Cantz Verlag, 2007, p. 137.
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Lo que tienen en común las ideas del yo relacional (relational self), el cual se define
principalmente por sus relaciones personales en las ideas de Goffman, sobre las actuaciones particulares en cada situación de nuestras vidas, es la capacidad de imaginarnos a
nosotros mismos hacia el futuro. En ambos casos, a partir de nuestras relaciones o a partir
de nuestras formas de actuar en contextos sociales, somos capaces de crear una visión
propia de la vida que nos define como individuo.
De esta capacidad imaginativa habla Albert Camus en su novela El extranjero
(2008) y su escritura filosófica complementaria El mito de Sísifo (1999). Camus aquí nos
presenta su filosofía del absurdo y dice que esta capacidad imaginaria es lo que realmente
define el ser humano. En ambos textos, Camus habla del encuentro del ser con lo absurdo
y las consecuencias que éste lleva consigo.
Merseault, el protagonista de la novela, al principio actúa con un comportamiento
indiferente hacia el mundo, hacia la muerte y hacia la cuestión existencial, ¿tiene la vida
sentido? En su encarcelamiento Mersault inicia una reflexión profunda sobre sí mismo.
En este sentido, es recomendable analizar los pensamientos de Camus en El mito de Sísifo
para entender el comportamiento contradictorio de Mersault:
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“Lo absurdo es el estado metafísico del hombre consciente, un divorcio
que nace de una comparación entre un estado de hecho y cierta realidad, entre una acción y el mundo que la supera.”21
Lo absurdo entonces es, un sentimiento que nace en el momento en que el hombre
quiere entender el sentido de su vida, en el que enfrenta un mundo sin respuesta propia
a esta pregunta. Después de haberse enfrentado a esta pregunta el hombre vive “en un
universo privado de pronto lleno de ilusiones y de luces, el hombre se siente extranjero” y “ese
divorcio entre el hombre y su vida; es propiamente el sentimiento de lo absurdo”.22
Cuando Camus dice que lo que llamamos una razón de vivir, es al mismo tiempo
una excelente razón de morir; expresa el hecho de que toda aspiración humana no tiene
sentido frente a lo absoluto de la muerte y llevado esta lógica a lo absoluto sería suponer
la ausencia total de la esperanza. Pero en vez de aceptar el suicido mental o real, el hombre
debería reconocer lo absurdo, incorporarlo en su vida y rebelar con ello un posible camino
para encontrar finalmente la libertad absoluta:

21
22

Albert Camus: El mito de Sísifo, Madrid, Alianza Editorial, 1999, p. 52.
Ibíd., p. 14.
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“Los dioses condenaron a Sísifo a empujar eternamente una roca hasta
lo alto de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio
peso. Pensaron, con cierta razón, que no hay castigo más terrible que el
trabajo inútil y sin esperanza.”23
Pero Sísifo acepta su destino y no está resignando ante él. El hombre también
debería encontrar su destino superior. La “felicidad y lo absurdo son dos hijos de la misma
tierra. Son inseparables”.24
La novela sirve a Camus para ejemplificar sus pensamientos filosóficos sobre lo
absurdo y la rebelión interna en el ser humano. Nos ofrece un retrato del hombre moderno
atrapado en una existencia que no controla ni dirige. A la vez es una llamada a la razón y
a la responsabilidad personal del individuo.25
“Vivir es hacer vivir lo absurdo como enfrentamiento perpetuo del hombre
con su propia oscuridad.”26

Ibíd., p. 155.
Ibíd., p. 159.
25
Rubén Maldonado Ortega: Absurdo y Rebelión – Una lectura de contemporaneidad en la obra de Albert Camus,
Barranquilla, Ediciones Uninorte, 2008, p. 11-84.
26
Ibíd., p. 72.
23
24
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Similar al protagonista Mersault, el hombre se siente extranjero en su mundo cuando no
enfrenta la cuestión del sentido de la vida y no se da una respuesta propia.
“De la vida del capellán dice que “ni siquiera tenía la certeza de estar vivo
porque vivía como un muerto”, de la suya sintió que había sido feliz y que
estaba “dispuesto a revivirlo todo”.”27
El comportamiento aparentemente indiferente hacia los acontecimientos en
su vida puede ser interpretado entonces como su propio concepto de vida. Uno de los
mensajes más importantes de El extranjero y El mito de Sísifo es entonces, la llamada a la
razón y a la responsabilidad del individuo de crear su propia visión de sí mismo hacia su
futuro.28 La vida no tiene una identidad establecida por lo que Mersault necesita definir
su propia visión de su vida y crearse a sí mismo dentro de su imaginación hacia el futuro.
Y esta capacidad nos define como seres humanos.
Hay entonces una relación intrínseca de la ficción con el concepto que llamamos
identidad que definimos como un flujo de percepciones. Cuando pensamos en identidad,

Albert Camus: El extranjero, Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 122.
Rubén Maldonado Ortega: Absurdo y Rebelión – Una lectura de contemporaneidad en la obra de Albert Camus,
Barranquilla, Ediciones Uninorte, 2008, p. 11-84.
27
28
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entramos a terrenos de ficción y lo que nos lleva a estos terrenos es nuestra propia imaginación. Lo que nos define como persona es por gran parte la visión que construimos
de nosotros mismos, dirigido hacia el propio futuro. Y para pensar sobre uno mismo,
es necesario ser consciente de sí mismo, que es lo que se profundizará en el próximo
apartado.

22

1.2.

Auto-consciencia, identidad y arte

Después de analizar algunos conceptos que juegan un papel importante en la construcción
del yo y de la importancia de la imaginación en el proceso de la creación de una visión propia
de sí mismo, quiero ahondar en este capítulo el funcionamiento de la auto-consciencia y
su importancia; así como las posibilidades del arte en el proceso de profundización de la
auto-consciencia, el acercamiento al concepto de identidad y el encuentro con el yo.
En el libro Art and Embodiment – From aesthetics to self-consciousness, el autor
Paul Crowther (1981) presenta explicaciones y conceptos claros, a pesar de la extensa
y complicada literatura del tema: qué es y cómo se construye la auto-consciencia del ser
humano. Para él, auto-consciencia es la capacidad de atribuir experiencias a uno mismo,
ser simplemente una persona.29 Existen tres capacidades principales y tres maneras de
usarlas para constituir la auto-consciencia.
El primer concepto que define la auto-consciencia es la atención (attention), y
refiere a la capacidad de ser receptivo a estimulantes sensorios. Es una orientación de

Paul Crowther: Art and Embodiment - From Aesthetics to Self-Consciousness, Oxford, Oxford University Press,
1981, p. 150.
29
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nuestro cuerpo hacia el mundo lleno de objetos sensibles y eventos. La segunda capacidad
necesaria es la de la comprensión (comprehension). Un ser auto-consciente es aquel que es
capaz de organizar las estimulaciones recibidas en la percepción para distinguir semejanzas y diferencias entre ellas.
La tercera capacidad necesaria según Crowther es la proyección (projection). Un
ser humano sólo puede ser auto-consiente si puede visualizar situaciones diferentes a las
que se están presentando en el espacio perceptivo inmediato. Los poderes más fuertes de
la proyección son la memoria y la imaginación. La memoria nos permite postular situaciones en las cuales anteriormente hemos estado, mientras la imaginación nos permite
proponer posibilidades alternativas de experiencias a las que accedemos inmediatamente
en términos perceptivos. Los poderes de la proyección son los más importantes para
establecer una historia personal del individuo.30
La diferencia entre consciencia humana y consciencia animal son tres formas de
aplicación de las capacidades. La primera le llama reversibilidad (reversibility). Crowther
argumenta que ningún sujeto con consciencia puede ser verdaderamente consciente de
sí mismo sin estar también consciente del hecho que funciona y sirve como objeto de
percepción para otros seres con sentimientos.

30

Ibíd., p. 151.
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Luego existe una característica de la auto-consciencia que refiere al sentido de la identidad
en relación a la especie humana (species-identity). Ser consciente de sí mismo, es saber que
forma parte de una especie que habita y gestiona un mundo fenomenológico compartido
bajo las mismas circunstancias y condiciones físicas que uno mismo. Dentro del espacio
existencial compartido, la identidad personal está asegurada y definida sobre la base de
comparación y contraste en un contexto de intercambio social. 31
La condición final de la auto-consciencia es el reconocimiento de la libertad
personal (personal freedom). Para Crowther todos los seres humanos son capaces de
realizar acciones basadas en sus elecciones y decisiones propios. Vinculadas a la noción
de la libertad personal son los conceptos de la responsabilidad, la culpa y los logros personales.
Por otro lado, Crowther también argumenta que existen necesidades naturales
de desarrollar la auto-consciencia del ser humano. El sujeto humano está en un estado
constante de reciprocidad con el mundo que habita.32 Se refiere a las ideas filosóficas de
Merleau-Ponty cuando dice que las capacidades humanas operan en un campo de unidad
(unified field) pre-reflexivo de todas las capacidades sensorio-motrices y cognitivas.
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Pero esta unidad no simplemente sucede, más bien es un proceso de crecimiento, involucrando la coordinación del cuerpo y la adquisición de lenguaje en un intercambio social
complejo y continuo. Lo interesante de este proceso es que nunca se para. Los seres
humanos siempre continúan creciendo porque finalmente es una función de la evolución
para confrontarse eficientemente con estímulos y circunstancias de encuentro. Este
sentido de auto-consciencia involucra evolucionar de una manera personal, así como
también histórica. Es una respuesta natural de una necesidad básica biológica, la de la
sobrevivencia física.33
En un ser auto-consciente, la sobrevivencia naturalmente involucra conseguir
recursos de subsistencia, amparo, seguridad y satisfacción para las necesidades fisiológicas. Pero también involucra una dimensión psicológica de pertenecer a un lugar y un
grupo, e intercambiar ideas y pensamientos. El enfoque del ser humano después está en
lo que llamamos cultura.
Intereses personales e intercambio social, involucran una profundización de la
auto-consciencia y eso puede suceder a través de ritos, rituales, discusión y la producción
de artefactos (artefact-making). El ser humano entonces, no está contento cuando sólo

33

Idem.
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está procurando sus necesidades para sobrevivir o satisfacer sus necesidades fisiológicas.
Los aspectos culturales, lo que Crowhter llama “the emergent order” (el orden emergente)
busca satisfacer la necesidad constante de profundizar la consciencia. Estas prácticas
culturales están dirigidas hacia el dominio de una estética.
En su libro Icon and Idea, el autor Herbert Read (1955) presenta una teoría sobre
el arte, el cual puntualiza en que siempre ha sido y será un instrumento esencial para el
desarrollo de la consciencia del ser humano.34 Read argumenta en contra del imperialismo
de la palabra y presenta una defensa profunda comprometida de la imagen visual. Las
formas surgen primero que las ideas abstractas, lo que quiere decir que el pensamiento y
el conocimiento en imágenes preceden al conocimiento basados en palabras.35
El arte es importante porque es una actividad muy particular en el que el ser
humano, no sólo intenta implementar el mundo visible a su consciencia, sino también
porque es forzado a hacerlo por su propia forma de ser, argumenta Read. Los productos
de esta actividad no son secundarios. Más bien son esenciales si la mente del ser humano
no quiere hacer daño a sí mismo.36 A través de las artes plásticas el ser humano fue capaz
de comprender paso a paso la naturaleza de las cosas en el mundo.37

Herbert Read: Icon and Idea – The Function of Art in the Development of Human Consciousness, Harvard,
Harvard University Press, 1955, p. 17.
35
Fernando Zamora Aguila: Imagen y Razón – Los caminos de la creación artística, México, UNAM, 2010, p. 220.
36
Conrad Fiedler: On Judging Works of Visual Art, Berkeley, University of California Press, 1957, p. 44.
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Ibíd., p. 20.
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A través del arte, más que cualquier otra creación cultural, podemos dar cuenta de que
la vida humana está entrelazada al tapiz de la historia humana.38 La experiencia estética
incluye un sentido de integración como persona, de ser restaurado a una integridad y un
contentamiento correspondiente que involucra la aceptación de uno mismo y la expansión
de uno mismo.39
La interpretación del arte abre posibilidades para procesos de auto-reconocimiento
(self-recognition) y posteriormente el auto-entendimiento (self-understanding) en todas las
áreas de la existencia.40 Debiéramos entonces entender mejor el mundo de la experiencia
estética como parte necesaria de nuestras vidas. Entender el arte como una forma para
obtener un tipo de consciencia histórica y profundizar en la consciencia personal.
Dependemos de lo visual para explicar las conexiones entre lo observado y
lo real, entre lo que estamos viendo y lo que entendemos por verdad. Desde el primer
amanecer de la consciencia celebramos la visión como una fuente de conocimiento porque
supuestamente es el sentido más discernidor y confiable que tenemos.41 La sensación
de que deseamos proyectarnos en el mundo como una versión idealizada de nosotros
mismos, tiene que ver directamente con el sentido de que entendemos que el mundo está

Gregory V. Loewen: The Role of Art in the Construction of Personal Identity – Toward a Phenomenology of
Aesthetic Self-Consciousness, Lampeter, Edwin Mellen Press, 2012, p. 59.
39
Bjarne Sode Funch: Art and Personal Integrity, en: Tone Roald y Johannes Lang: Art and Identity – Essays
on the Aesthetic Creation of Mind, Amsterdam, Rodopi, 2013, p. 169.
40
Ibíd., p. 67.
41
Joanne Finkelstein: The Art of Self Invention - Image and Identity in Popular Visual Culture, London, I.B.
Tauris, 2007, p. 220.
(La alegría de arte yace en su mostrar como algo toma significado – no sólo en referir a ideas establecidas y
adquiridas, sino en la estructura temporal y espacial de los elementos.)
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re-presentado y/o re-presenciado a través de la obra de arte.
“The joy of art lies in its showing how something takes on meaning – not
by referring to already established and acquired ideas but by the temporal
or spatial arrangement of elements.”42
La función del arte entonces es reflexionar sobre la vida, como una manera de
tipificar, idealizar o extender el alcance de la vida mundana hacia el otro mundo, hacia
otro tipo de “being-in-the-world-as-it-is”43 (siendo-en-el-mundo-cómo-es). Conectada con
la consciencia en el encuentro estético está la imaginación. A pesar que la pieza de arte no
es la realidad, la imaginación hace que el objeto aparezca tan convincente que se apodera
y sumerge a la consciencia.44
El arte nos mueve y nos saca lo mejor de nosotros. Arte nos exalta y tiene la posibilidad, tanto para el ser humano como a la humanidad de incrementar valores positivos.
Su sentido que tiene de cuando nos inspira una pieza artística, de poder alejarnos y luego
regresar a sí mismo, nos incita a una auto-proyección e identificación con el arte.45

Maurice Merleau-Ponty: Phenomenology of Perception, NY, Routledge & Kegan Paul, 1962, p. 58.
Gregory V. Loewen: The Role of Art in the Construction of Personal Identity – Toward a Phenomenology of
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44
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El arte normalmente aparece como un objeto en el mundo de objetos y como una objeción
de nosotros mismos, un casi-sujeto en el mundo de sujetos. Este proceso es el resultado
del encuentro estético.46
La función del arte en la vida es quizá hacer más transparente las relaciones que
tenemos con el mundo, con el otro y con nosotros mismos; lo cual se logra, cuando se trae
consigo una estructura artística mental. Cuando pasa eso, estamos obligados a escuchar
nuestra consciencia, de mirar más profundo los diversos ‘mundos exteriores’ y nuestros
‘interiores culturales’, a desenmascarar nuestras consciencias con su ‘espejo estético’. Es
lo que al respecto de este proceso, dice el filósofo Danto.47
En el libro “The Role of Art in the Construction of Personal Identity” (2012) el autor
Gregory V. Loewen hace entrevistas con artistas y no-artistas para llegar a conclusiones
sobre la importancia y el significado del arte en la vida de diferentes tipos de personas.
Según él se puede dividir el uso del arte en cuatro categorías:48
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1. Los objetos de arte e imágenes son usados como dispositivo personal y mnemónica
(¿Qué necesito recordar de mi pasado para tener un futuro?). La idea de esta
práctica consiste en tener sentido de su historia y que podría ser externalizado,
transferido o representado por un objeto de arte en un mundo permanentemente
cambiante.
2. El arte fue usado para engrandecer el yo en un intento de volverlo más complejo
que la vida propia. La vida cotidiana fue elevada por la interacción y la posesión
de objetos de arte. Aquí la auto-proyección juega un papel interesante para crear
una huella de sí mismo en el mundo.
3. El arte fue percibido como un portal por lo que se podía encontrar: uno con el
‘otro mundo’. La presencia de la ausencia del ser fue categorizado como ‘lo
siniestro’ (the uncanny). Aquí lo interesante fue la función del arte relacionado a
lo misterioso, la salida de la vida cotidiana y el mundo secular hacia una categoría
más grande. Uno no se hace sentir el más grande del mundo, más bién entrar a
otro mundo.
4. Finalmente, objetos de arte e imágenes fueron usados como medio para construir
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una identidad personal en el presente y en el mundo. Identificarse con el arte o
identificarse uno mismo a través del arte fue el resultado final de las experiencias
mencionadas en los puntos anteriores.
Las experiencias presentadas por los participantes de la investigación no son
limitadas al encuentro, la posesión con un objeto de arte o con una imagen. También
sirvieron para contestar de qué manera el arte puede servir en la construcción de la
identidad personal y/o la profundización de la auto-consciencia.49
Cada vez que una pieza de arte encuentra un público nuevo en la forma de un
casi-sujeto, revive y renueva oportunidades de transformaciones, así como cambios en las
consciencias de los espectadores. El punto es, que la consciencia sobre el mundo externo
y la auto-consciencia, nos conlleva a la invención de sí mismo, en definir un futuro para
finalmente, aproximarnos a una libertad personal.
Sin embargo, una constante del libro The Role of Art in the Construction of Personal
Identity con el resultado de las entrevistas que se hicieron a muchos participantes fue la
capacidad radical y brusca de sacar a la luz la otredad (the otherness), que es el elemento de
lo siniestro (lo ominoso - das Unheimliche).

49

Idem.
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Identificarse o ser construido por el arte, realmente de una manera diferente y ser
cambiado después del encuentro estético, se necesita sentirse desplazado para volverse
en algo diferente de lo que había sido anteriormente.50 El arte apunta directamente a una
presencia de ausencia en el mundo. De esta manera es capaz de producir un sentimiento
al estar fuera o lejos de su propio hogar, pero también sentirse cercano con uno mismo.
Eso es lo que llama Freud lo siniestro .51
La auto-proyección es donde extendemos nuestro ser hacia otras posibilidades,
de una manera más abierta que anteriormente hemos sido; es una visión a partir de la
imaginación hacia el futuro. Mientras la auto-preservación extiende nuestro ser hacia
atrás, en la historia, hacia lo que hemos sido una vez, re-presenciándonos y ampliando el
mundo en sus aspectos temporales.
El encuentro con lo siniestro somos extendidos de manera diferente, hacia un
aspecto del mundo que anteriormente fue desconocido o que no es posible de saber por
nosotros. Este aspecto misterioso es al mismo tiempo más verdadero y últimamente, más
real que los mundos sociales que normalmente habitamos en las vidas cotidianas.52A
pesar de las ideas de ritual, visión, tensión – entro otros – que estamos buscando en el

Gregory V. Loewen: The Role of Art in the Construction of Personal Identity – Toward a Phenomenology of
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encuentro con el arte, esas ideas nos confrontan de manera inmediata con la presencia de
lo siniestro que inmanentemente existe en la relación entre arte y su público.53
El arte puede poseer entonces este aspecto de Unheimlichkeit para llevar al espectador a una extensión del ser y de su propia existencia. En su libro La interpretación de
los sueños (1900), Sigmund Freud habla de un sentimiento oceánico que contiene toda la
vastedad del cosmos, y que se puede encontrar en la reflexión con el otro, en este caso con
la pieza de arte.
“Pero el inconsciente no se civiliza. El si toma la vela para bajar al sótano.”54
La oscuridad de lo subterráneo vuelve a la luz para producirnos el sentimiento
de Unheimlichkeit, de la misma manera en que los recuerdos se han escapado de nuestro
control consciente y pueden reaparecer en momentos no previsibles. El arte nos incita
parar nuestros pensamientos y reflexionar sobre la existencia, porque tiene la capacidad
de hacerlo por su fuerza siniestra.55
Partiendo de los pensamientos del filósofo antes mencionado William James
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sobre la identidad humana, en el que el yo más allá de definir nuestra identidad, es un
proceso constante experimental; el autor del ensayo “Identity, Bodily Meaning, and Art”,
Mark Johnson (2013) presenta algunas de las ideas del filósofo John Dewey para contestar
la hipótesis de que el yo puede ser influenciado de manera dramática en el encuentro con
el arte.56 Dewey entendió el yo como un proceso corporal de la producción de significado
y localizó el encuentro con el arte como un tipo particular de experiencia non-cognitiva
en el centro del desarrollo del yo por su poder de construir un significado humano. El
arte como práctica individual es la realización más eminente de las posibilidades de la
expresión corporal (embodied meaning).57
El significado en el encuentro con el arte emerge de las estructuras, cualidades
y direcciones que sentimos por nuestra experiencia corporal. El significado puede ser
cualquier evento, objeto o símbolo que apunta su propio significado hacia una experiencia
en el pasado, en el presente o en un futuro posible.58 Según Dewey, lo importante es que
el arte emplea todas las estructuras y todos los procesos de la producción de significado
humano, por lo que el arte es la disposición ejemplar de las posibilidades del significado
humano.59 El significado humano en sí se encuentra más allá de idiomas u otros sistemas
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de símbolos, y emociones son la manera principal para volverse consciente del significado
de nuestra experiencia. Por eso las emociones se encuentran en el corazón de nuestra
habilidad de producir sentido de nuestro mundo y para actuar de manera inteligente en
ello, dice el autor Johnson.60
Una obra de arte puede ser tan “real” que los eventos de nuestra vida cotidiana,
por un lado, y por el otro lado ofrecen una profundidad de significado que las ocupaciones
cotidianas normalmente no alcanzan a tener. Por eso ofrecen un compromiso que abre
posibilidades para el crecimiento del individuo.
Dewey dice que el arte es una experiencia única porque no sólo es algo objetivo
o subjetivo, es una ocasión de encuentro importante con aspectos del mundo en el cuál,
el yo y el mundo están transformados.61 En los elementos físicos, interpersonales y culturales de la obra de arte se encuentra una presentación directa de un sentimiento y no
sólo un signo de un sentimiento que apunto hacia ello. Lo que hace la obra de arte más
importante que los acontecimientos de la vida cotidiana es su capacidad de representar
significado con las características de armonía, integridad, intensidad o amplitud, algo que
no es posible en los eventos cotidianos.62
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La obra de arte puede proporcionar al espectador varios caminos posibles de ser y habitar
el mundo, así mismo el individuo puede aprender más sobre sí mismo a través de ver
los patrones y contenidos experimentados. La identidad personal es entonces lo que uno
es en el momento y por el significado ofrecido por la experiencia personal “you-in-yourworld”63 (tu-en-tu-mundo).
En su ensayo Art and Personal Integrity (2013) el autor Bjarne Sode Funch propone
que la experiencia con una obra de arte, en el momento de constituirse emocionalmente
ante el espectador, se crea un estado excepcional de la consciencia, lo cual llama “experiencia estética”. Funch comparte la idea sobre la influencia del arte en la construcción del yo
y propone que el arte habilita un tipo de identidad llamado el yo espiritual (spiritual self),
que es una parte del yo que también trataba William James.64
Funch piensa que una experiencia estética transciende la consciencia ordinaria de
la vida cotidiana. La experiencia es intensa emocionalmente y llena de placer que es difícil
de describir. La obra de arte nos da cierta impresión de que se tratara de algo familiar, pero
también de algo completamente nuevo y original.65 La experiencia estética nos recuerda a
un flujo de consciencia espontánea equipado con la presencia personal. No hay distinción
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entre el yo y el ego, lo que en realidad existe es una calidad de estar presente de manera
transparente.
Funch propone llamar esta característica de la identidad humana el yo espiritual
(spiritual self) porque parte del misterioso significado de la vida.66 Esta experiencia está
más allá de los límites del entendimiento humano, además conlleva a temas fundamentales de la existencia humana. La presencia del yo espiritual en una experiencia estética,
optimiza y resignifica la propia identidad, dice Funche. Aunque sólo dura un momento en
el encuentro estético, puede decirse que, la experiencia es tan importante que puede ser
reconocido como de las cosas más valorables de la vida, muchas veces quedándose para
siempre en la memoria como un ideal de la existencia humana.67
Concluimos en este capítulo que la relación intrínseca entre identidad y arte
parte del entendimiento del yo y la importancia que tiene el arte en él. Esto es, da la
posibilidad al ser humano de tener un punto de reflexión y una consciencia de construir
su propia historia a partir de sus elecciones, auto-consciencia.
En este sentido compartimos la idea de los existencialistas de que el individuo
tiene la obligación de crearse a si mismo hacia su propio futuro y escoger lo que quiere ser.
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Las relaciones con el otro influyen este proceso de crecimiento en el que trata de un intercambio social complejo, que le permite no sólo crearse a sí mismo, sino también salir de
patrones sociales y culturales.
Por el hecho de que el arte transciende la consciencia cotidiana, tiene la capacidad de
habilitar el yo espiritual, y este yo espiritual nos acerca al misterioso mundo de la vida.
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2.

La memoria y el relato personal

2.1.

Memoria como herramienta visual

El filósofo Gaston Bachelard se pregunta: ¿para qué nos sirve una consciencia profunda o
amplia? Y contesta: la consciencia simplemente renueva todo; da una calidad de comienzo
a las acciones más cotidianas, hasta que “domina la memoria”.68 ¿Cómo funciona entonces
la memoria y más aún, dentro de un proceso artístico como herramienta para el desarrollo
de proyectos visuales?
La memoria está relacionada con el pasado, y según Jean-Paul Sartre dominar el
pasado propio es un acto de liberad. El ser humano es el ente por el cual, “la existencia
precede a la esencia”69; lo que quiere decir, que el hombre empieza por existir, se encuentra,
surge en el mundo y después se define. Esto es, el hombre tiene toda la responsabilidad de
su vida, está condenado a cada instante a inventarse a sí mismo.
Sartre presupone que dios no existe y con eso “desaparece toda posibilidad de
encontrar valores en un cielo inteligible”.70 El hombre está condenado a ser libre y por
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eso es responsable por todos sus actos, en cada instante de su vida sin ayuda o apoyo:
“el desamparo implica que elijamos nosotros mismos nuestro ser”.71 Actuamos entonces
siempre para llevar algo, aunque todavía no exista. El motivo de la acción es una falta
objetiva de algo.
Una acción no puede ser producida sólo por el pasado, porque siempre involucra el
futuro. El motivo de actuar es entonces una perspectiva del futuro. Sartre usa el ejemplo
de cómo incitar una revolución, en el que las circunstancias malas del presente, sólo se
convierten en un motivo de actuar en el momento en que puedo imaginar una situación
mejor en el futuro comparado con mi presente.72
La persona íntegra, como lo llama Sartre, se define por sí mismo en su proyecto
de la vida y todos sus motivos o deseos de actuar únicamente tienen sentido dentro de ese
proyecto creado. La libertad es la base de los fines que intentamos lograr73. Lo que define
al hombre y su identidad es su proyecto de vida, así como el conjunto de sus acciones
pasadas. La libertad no se puede poseer, mas bién es el hombre mismo que crea su libertad.
Sin embargo, el hombre no puede elegir un pasado, el haber-sido o haber-vivido
definen su pasado que está fuera de alcance. Pero la perspectiva consciente hacia el
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pasado, siempre está relacionada con fines actuales, y su significado puede ser escogido
y modificado en cada momento de la vida, de acuerdo a la idea del proyecto de la vida.
No hay nada en la consciencia que no sea consciencia de ser, pero a la vez existe en el ser.
“la cuestión de mi ser; lo que significa que nada me viene que no sea
elegido”. 74
La libertad es entonces la elección de un fin en función del pasado, y el pasado es
lo que es en relación al fin elegido. ¿Cómo usar entonces el pasado y el recuerdo al pasado
en el proceso creativo?
Cuando el protagonista Austerlitz, de la novela con el mismo título de W.G. Sebald
se encuentra en el Ladies Waiting Room comienza un desencadenamiento de imágenes y
recuerdos.75 Esta escena es una imagen literaria que despierta la memoria del protagonista, y a la vez es una memoria que despierta la imagen.76
Austerlitz entra por casualidad a la antigua sala abandonada de la estación del tren
en Londres y le viene a la mente una imagen involuntaria, después de más de cuarenta
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años, en la que se ve a sí mismo de cuando tenía sólo cuatro años. Se acuerda de cómo llegó
a la ciudad de Londres de niño y cómo fue recogido ahí por sus padres adoptivos.
Los temas que se tratan en la obra del fotógrafo Duane Michals (1932, Estados
Unidos) son la memoria, la mortalidad, el amor y la pérdida de un ser, en el que muchas
de sus series fotográficas son singulares por ser conmovedoras y sentimentales. Michals
temprano en su carrera se separó de tradiciones establecidas de la fotografía documental
y de la fotografía artística cuando empezó a añadir mensajes y poemas manuscritas a las
impresiones.
Muchas de sus fotografías son retratos y sus series pueden ser entendidos como
reflexiones sobre los mundos interiores de la mente, en el que mediante la fotografía
explora sus pensamientos y sueños. Michals se describe a sí mismo en público como un
“storyteller” (cuentista) quién empezó a producir series de fotografías por su frustración
con la fotografía fija. Se interesó principalmente por captar momentos antes y después
del momento decisivo, además de transcender en la parencia de la imagen porque en su
obra, dice Michals, no le interesa cómo algo se ve, sino cómo se siente.77
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Duane Michals, This Photograph is my Proof, 1967.
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La autora Leonor Arfuch cita en su libro Memoria y autobiografía – exploraciones en los
límites (2013), un fragmento de la novela de Sebald “podía tratarse en la escritura el tema
de la solución final de la memoria. La doble temporalidad de la memoria, a la vez presente
y pasado”.78 Sebald narra de manera fascinante la paradójica tensión entre presencia y
ausencia, con una carga afectiva por un lado y un impacto corporal por otro. El protagonista Austerlitz hace de su vida una búsqueda de su memoria perdida y siempre siente una
extraña atracción por Liverpool Street en Londres, a la que siempre vuelve sin saber por
qué, hasta que le viene a su memoria la imagen de su infancia.
Arfuch cita a Aristóteles cuando dice que el recuerdo es imagen y que trae consigo
la fantasía y la imaginación. Según Aristóteles el acto de memorar es hacer presente lo que
está ausente. Al recordar, se forma una imagen y la afección que conlleva esa imagen.79
Arfuch destaca esta dimensión afectiva que inviste la experiencia subjetiva, más allá de
los hechos históricos. ¿Qué trae entonces el recuerdo del pasado? ¿La imagen de la cosa
ausente y la afección presente o el juego entre huella cortical y huella afectiva?
Regresando al ejemplo de Austerlitz, nos vemos confrontado a una búsqueda activa
del pasado a través de sus indicios y a una revelación. Pero hay también una inquietud
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constante del protagonista, una presunción de aquello que insiste como falta, una marca
secreta que impulsa el trabajo de descubrimiento.80
La noción moderna de la memoria es que la percepción propia del individuo está
estructurado por experiencias pasadas, y fusiona en el momento que observamos situaciones pasadas y presentes.81 La memoria entendida por el filósofo Thomas Hobbes en el
siglo XIX, infirió que un sujeto percibe impresiones sensoriales de manera pasiva y no de
manera activa. Por su parte los científicos y pensadores del siglo XX argumentaron que la
experiencia de recolección y la recolección de experiencia están mutuamente relacionadas.
La memoria ya no se entiende como una función aislada que precede la producción de imágenes, sino es un proceso que es iniciado y formado por la información visual
percibida, lo cual está vinculado directamente con la imaginación del individuo.82
Una de las premisas principales del filósofo Maurice Merleau-Ponty (1962) es
que nuestro contacto con el mundo es pre-reflexivo e involucra todas nuestras capacidades sensoriales, motrices y afectivas, las cuales juntas operan en un campo unificado
(unified field).83 Cuando actuamos en el mundo, no hacemos una diferencia consciente
entre nosotros mismos como sujetos de una experiencia y el mundo como objeto de la
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experiencia. Entre ver y saber o entre percepción visual y táctil. Como consecuencia, la
percepción humana es creativa y expresiva. Un objeto percibido es una totalidad abierta
a un horizonte de miradas indefinidas en número que se mezclan uno con el otro en un
estilo, lo cual define el objeto questionado. Los objetos toman entonces su forma por la
orientación de nuestro cuerpo hacia el mundo.84
Merleau-Ponty explica sobre el fenómeno de la visibilidad que los objetos tienen
algo equivalente con nosotros. Al ver un objeto podemos constatar que está relacionado
con semejanzas, con contrastes internos dentro de nosotros y que anteriormente hemos
experimentado en el pasado. Lo que vemos es forma y textura, dado por nuestro cuerpo
y su orientación hacia el mundo. Una gran parte de esta orientación es una capa invisible
que consiste en detalles de orientaciones presentes, orientaciones alternativas y orientaciones pasadas de nuestro cuerpo hacia el mundo. Estas orientaciones definen un fondo
invisible e informan nuestra visión, en el momento de ver sin que nosotros estemos
conscientes de ello, estructurando una gran parte de nuestra percepción. Existe entonces,
una reciprocidad ontológica entre el mundo y el cuerpo humano.85
Según la autora Ten-Doeschaate Chu fue Horace Lecoq de Boisbaudran uno de los
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primeros innovadores de la enseñanza de arte que entendió, que la imaginación no es sólo
un proceso de combinaciones de materiales dados por la memoria para producir nuevas
composiciones. Para Boisdaudran la imaginación y la memoria son casi lo mismo, puesto
que la imaginación es para él principalmente una composición nueva de imágenes dada
por la memoria propia.
El artista debería entonces usar la memoria metódicamente de manera consciente, lo que podría ser un trabajo íntimo como resultado de este proceso de asimilación del
mundo. El filósofo Eugene Delacroix coincidió con las ideas de Boisbaudran, cuando dijo
que la imaginación hace más que solo visualizar objetos particulares; combina imágenes
para el objetivo que se quiere alcanzar. La imaginación nos da imágenes para que se
puedan hacer composiciones voluntariamente.
La memoria entonces no tiene sólo un rol pasivo, sino que es un proceso correlativo, simultáneo con la producción de imágenes y la formación de imágenes mentales.86 El
artista podría usar la memoria para filtrar la esencia del sujeto, porque según Boisdaudran
es el artista que tiene la facultad de usarla para interpretaciones, equivalentes y abstracciones.
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Partiendo de la hipótesis de esta investigación, cuando hablamos de nosotros mismos y
trabajamos de manera artística con contenido personal, siempre hay categorías ficticias.
Es importante entonces, señalar las capacidades del uso del pasado y de la memoria
personal como herramienta en este proceso. La consciencia es la que me lleva a estos
espacios y Sartre nos muestra que sólo la persona libre tiene el poder para hacerlo.
La doble temporalidad de la memoria, presente y pasado es una de las señales que
nos muestra que el concepto de la memoria está íntimamente vinculado con los conceptos
de percepción e imaginación. Si memoria y percepción se fusionan, y si las imágenes de la
memoria están producidas por la imaginación, entonces la memoria es una de las herramientas más importantes en el proceso artístico. Aunado esto, hay que tener claro que el
recuerdo no sólo trae consigo la imagen de la cosa ausente, también la afección presente
para definir en retrospectiva la experiencia.87
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2.2.

Arte como conmemoración

En este capítulo me acercaré más al tema de la presencia de arte en la construcción del
yo a través de formas de conmemoración y sobre las posibilidades del uso de arte con el
objetivo de externar la memoria individual. En cierto sentido, estas formas de uso de arte
son un opuesto a la idea de usar la memoria como herramienta visual.
Para sorprendernos a nosotros mismo tenemos que estar sorprendidos de lo que
ya es parte de nosotros, dice Hegel.88
Aunque lo que nos constituye ahora ha sido transformado irrevocablemente y
no podemos regresar a lo que hemos sido anteriormente porque hemos cambiado con el
pasar del tiempo. Lo que ha cambiado dentro de nosotros es el “otherwise”’ (lo diferente) y
por qué ha cambiado, también va ser parte del devenir (becoming) en el futuro.89
“For only the fact that an earlier phase preceded this Now and Thus makes the
Now to be Thus, and that earlier phase which constitutes the Now is given to
me in this Now in the mode of remembrance.”90
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La preservación del yo es la manera en que la memoria manifiesta a la historia como
tiempo vivido. También incluye la transitoriedad que es la oportunidad de perder lo que
necesitamos olvidar y de lo que hemos vivido para seguir en el proyecto de vivir la vida
propia y individual.
La consciencia de la experiencia en el puro flujo de la duración está cambiado en
cualquier momento al “remembered – having-just-been-thus” (recordado – haber-sido-así),
la experiencia se cambió entonces a una memoria.91 Sin duda, nos olvidamos de mucho
de lo que ha sido importante en el momento cuando ocurrió, pero eso es porque hay un
cambio en nosotros; lo que puede ser significativo ahora, antes no lo era.
Por otro lado, cuando el significado se queda igual, ahí es es donde realmente
el tiempo reside en nuestras vidas.92 Si existe un arte de conmemoración en la misma
manera que existe una facultad de recordar, especialmente con una narrativa de eventos
que se vuelven una historia o un mito, entonces también debería existir un lugar para el
arte mismo en el proceso de la memoria.
Si hacemos un recuento de nuestros pensamientos sobre lo que hemos sido, y
sobre lo importante relacionado a ello, nos reconocemos a través de nuestras imágenes.
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Ellas nos muestran lo que tenemos que ser en el momento presente. Necesitamos un
pasado útil para el momento presente, imágenes que no se acercan a algo como mito y
tampoco un pasado que simplemente recolecta imágenes.93
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Thomas Struth, Louvre 4, de la serie Museumsbilder 1 (Imágenes del Museo 1), Paris 1989.
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En el centro de interés de la obra del fotógrafo alemán Thomas Struth (1954) está en la
relación entre el espectador y la pieza de arte contemplada. En su serie Museumsbilder 1
(Imágenes del Museo 1) Struth muestra el proceso de la contemplación de los espectadores en los museos y a su vez la mirada hacia la fotografía lleva el espectador a otro lugar y
otro tiempo. Sus imágenes de ésta serie oscilan entre la documentación de un evento y la
poesía para dejar abierto una interpretación psicológica.94
El proceso donde se enfrentan una pieza de arte y algo reconocido en nuestro
pasado es donde contemplamos lo primero y ahí es donde damos nuestro consentimiento
en un acto de reconocimiento. Lo que trabaja ahí en nuestra consciencia medio enterrado
es una parte que tal vez no puede ser visto o reconocido pero justo esta parte puede tener
una influencia más grande sobre nosotros. La preservación de sí mismo (self-preservation)
se trata de hacer la diferencia entre el pasado propio y el pasado de los demás, pero también
se trata de entenderse de manera más íntima sobre la actualidad de las cosas recordadas.95
Una parte importante de la memoria es entonces la preservación de sí mismo,
y los sueños pueden jugar un papel importante en señalarnos las fantasmas que nos
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acompañan como una sombra. Es allí donde podemos habitar un paisaje de una vida
secundaria acompañada con deseos o angustias:
“Esos sueños sorprenden nuestra ensoñación. Llegamos a dudar de haber
vivido donde hemos vivido. Nuestro pasado está en otra parte y una irrealidad impregna los lugares y los tiempos. Parece que se ha permanecido en los
limbos del ser.”96
Lo que nos presenta la memoria en los sueños es algo que tiene una duración
dentro de nosotros, fragmentado por la influencia inevitable de tiempo y cambio.97 En su
libro La interpretación de los sueños (1900), Sigmund Freud también anota que la memoria
y la imaginación no pueden estar desconectados. Hasta la impresión más insignificantica
deja un huella en nosotros, siempre disponible para la resurrección.98
En su ensayo Nota sobre la pizarra mágica (1924), Freud busca una locación para la
memoria en su primera topografía de la consciencia, pre-consciencia y la inconsciencia.99
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Freud luego dice que memoria en si no puede ser un fenómeno de la consciencia porque
estaríamos saturados de manera masiva de todas las impresiones nuevas. En un sentido
descriptivo, toda la memoria entonces es inconsciente.
Pero en el sentido topológico, lo que llamamos en la vida cotidiana memoria,
está ubicado en la pre-consciencia.100 La diferencia son los registros de inscripción, de la
“misma” memoria, porque su rastro puede ser disponible en un contexto asociativo, pero
indisponible en uno diferente. Al final, no podemos decidir de manera consciente dónde
ubicar una impresión en el registro de la mente. Otras fuerzas deciden de qué manera y
cuándo re-aparecen como memoria y sobre todo en los sueños nos aparecen como propia
imaginación.
Arte como vehículo de conmemoración (memorialization) nos puede ayudar en la
forma de proyección, a dónde navegamos y dónde ponemos en un mapa la historia de
nuestro ser en el mundo que hemos sido.101 El asumir de la experiencia en el encuentro
con el arte es algo que no sólo es poner algo encima de la consciencia, sino que involucra
una cierta forma de reconstrucción de uno mismo. Así mismo, nos puede funcionar como
extensión del ser que involucra una transformación, una transfiguración del arte mismo
y del espectador.
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Arte puede tener el efecto de una infancia renovada porque es ahí, en esta parte de
nuestras vidas donde cambiamos mayormente y donde estamos cambiado por el flujo
constante de socialización y aprendizaje.
“Es en el plano del ensueño, y no en el plano de los hechos donde la infancia
sigue en nosotros viva y poéticamente útil. Por esta infancia permanente
conservamos la poesía del pasado.”102
Vinculada al objeto de arte está la idea de mímesis de la muerte. Toda la memorialización toca lo que es previo a nosotros y esto incluye también la muerte. Los muertos
siguen viviendo dentro de nosotros, aunque han vivido afuera de nosotros anteriormente.
Los muertos pueden encontrar una nueva voz a partir de nosotros.103
Cualquier cosa que ha pasado puede ser recordada de manera diferente. Surge la
pregunta ¿puede ser algo recordado realmente acabado con significado? Probablemente
algo recordado tiene el potencial de re-presenciarse indefinidamente por la habilidad de
repetirse en variaciones indefinidas dentro de nosotros mismos.
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Lo que nos podría ayudar en el momento de recordarse es el sentimiento acompañado
de autenticidad de la experiencia y en hacerlo estamos al menos re-escribiendo nuestra
relación con el pasado y más específico la versión del pasado porque el pasado nunca está
esperando a ser redescubierto, reconocido por lo que exactamente es. Historia siempre
constituye la relación entre el presente y el pasado.104
El objeto de arte convierte la memoria en algo presente en la manera de la manipulación de la experiencia presente porque la experiencia presente funciona como un
escondite inocente para la experiencia arcaica. El presente entonces no está inmune a
la imaginación del futuro del pasado. Lo que esta recordado sigue vivo como si todavía
estuviera ocurriendo.
Especialmente con memorias tempranas donde se unen sueño con fantasma, la
imaginación redefine lo que ‘realmente’ ha ocurrido mucho tiempo atrás. Muchas veces
los eventos re-trabajados de esta manera se vuelven más grande de lo que ‘realmente’
hemos experimentado:
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“Las verdaderas imágenes son grabados. La imaginación las graba en
nuestra memoria. Ahondan recuerdos vividos, desplazan recuerdos
vividos para convertirse en recuerdos de la imaginación.”105
Nosotros no podemos predecir la manera en que nuestra imaginación va a arreglar
de nuevo adecuadamente los elementos de la memoria pero podemos tomar consciencia
en el momento de ordenar de una manera específica y establecer así un tipo de museo de
arte interno en el que nosotros somos los visitantes más importantes.106
La identificación con el artista a través del medio de la pieza de arte es otro punto
importante en el encuentro entre espectador y la pieza. Muchas veces estamos conscientes
de cuando un objeto de arte carece de valor artístico y no tiene el poder de conmemorar
nada. No nos puede llevar a otros tiempos u otras vidas. Y cuando la pieza sí funciona
nos permite situarnos de manera imaginativa en las mentes de los artistas pasados, en su
tiempo por el medio de la escritura, sus imágenes, su música u otro tipo de arte.
Respecto al proceso de conmemoración y de memorias que involucran los objetos
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de arte, que están representando una realidad más compleja y nos recuerdan lo que es real,
sólo es una parte muy pequeña del mundo; lo cual es más del pasado que del presente. Los
objetos-recuerdos (suvenir) nos pueden ayudar en ordenar el pasado:
“El soñador, en su rincón, ha deshecho el mundo en un ensueño minucioso
que destruye uno a uno todos sus objetos. El rincón se convierte en un
armario de recuerdos. Habiendo franqueado los mil pequeños umbrales
del desorden de las cosas polvorientas, los objetos-recuerdos ponen el
pasado en orden.”107
Pero también existen voces críticas a la idea, de que el arte puede despertar la
memoria. El escritor y crítico alemán Siegfried Kracauer fijó sus pensamientos sobre el
medio en su ensayo Die Photographie - La fotografía (1927). A pesar de su crítica general
sobre el valor de cognición de la fotografía –Kracauer pone en duda la fuerza posible de
evidencia de la fotografía y le atesta sólo la representación del tiempo en el cual originó–
el opuso las funciones y posibilidades de la fotografía con la de la memoria pura del
individuo.108
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Así mismo, le asigna a la fotografía la posibilidad de llevar consigo informaciones como
una fecha precisa, detalles sobre el sujeto u objeto dentro de la fotografía y de crear un
continuo en el espacio y tiempo. Pero Kracauer dice que él no confía en ella y destaca
sus limitaciones en llevar informaciones sobre una persona retratada. Como ejemplo
Kracauer dice:
“la historia de una persona está enterrada debajo de la fotografía como si
estuviera bajo de una capa de nieve.”109
Según él, la fotografía es pura superficie. Mientras que nuestra última imagen de
memoria de una persona nos cuenta toda su historia en un instante y que sólo a través de
esta imagen de memoria nos podemos acercar a un valor verdadero de lo que ha sido esta
persona. En comparación directa con la fotografía del tipo retrato de una persona y de la
posibilidad de la memoria pura, Kracauer dice que la fotografía no deja ningún espacio
para la fantasía y que ella misma destruye al ser humano.110
Hablando sobre las fotografías de las revistas, Kracauer opina que no sólo es
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indiferente hacia los objetos y eventos representados, sino que también impide alguna
cognición sobre ellos. La fotografía es simplemente un escape de la muerte.111
En su libro La cámara lucida, Roland Barthes comparte las ideas de Kracauer
cuando dice que la fotografía nunca puede ser memoria, sino que ella más bien bloquea la
memoria y que se convierte en una especie de anti-memoria.112
Una vez que vió fotografías de su infancia, ya no tenía imágenes sobre ella en su
memoria. Para él, la fotografía es violenta porque en cada momento ella llena la mirada
del espectador con una violencia y nada dentro de ella puede transformarse en otra cosa
que su apariencia. Con la fotografía entramos al nivel de la muerte ordinaria y los que
trabajan con la fotografía simplemente son agentes de la muerte, dice Barthes.113
Por otro lado, Kracauer dice que la fotografía tampoco es sólo pura representación
de la realidad. Nuestra percepción forma parte de la mirada en la manera que la imagen de
memoria y la fotografía se encuentran.
El arte tiene entonces un potencial grande en procesos de conmemoración, y sobre
todo en el proceso de externar mi propia memoria. La comunicación entre el espectador
y la pieza de arte aparentemente tiene una capacidad importante en el proceso del autoentendimiento.
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Independientemente del punto de vista sobre el potencial de una pieza de arte – si ver a
las fotografías oculta mi memoria, o tal vez posee la capacidad del desencadenamiento de
imágenes sobre lo que se ha sido, el juego entre presentar y ocultar es lo que facilita.
En el proceso de una producción artística pueden ser importantes los dos aspectos
de la memoria. Su potencial al ser una herramienta visual y su externalización en la pieza
de arte. Las dos características llevan a un proceso interno y complejo, digno de conocer
y reflexionar, como una ganancia de auto-conocimiento, resultado de la experiencia en el
encuentro.
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2.3.

Elementos de irracionalidad en la fotografía

Antes de adentrarme en el tema del relato (auto) biográfico y al término “self-fiction”, es
importante abordar de forma breve las características del medio fotográfico que se relacionan con su capacidad de ser testimonio de los acontecimientos, para después describir
los momentos irracionales del medio que mencionan varios autores.
El pragmático Charles S. Peirce creó un vocabulario básico y canónico sobre el
tema de la cercanía de la realidad del medio de la fotografía. Propuso una ciencia general
de los signos, en el que un signo es algo que representa algo para alguien en algún aspecto
o carácter y los clasificó en tres tipos: índice, ícono y símbolo.114
La fotografía representa algo que existe. Todas las fotografías son índices porque
estan creados bajo las condiciones físicas que fuerzan la reproducción del original punto
por punto. El índice goza de interrelación con algún objeto semiótico, en virtud de
una conexión natural que existe entre los dos. La fotografía opera en una continuidad
inmediata, por eso la fotografía es un testimonio de la existencia real del objeto.
El ícono es un signo que representa a su objeto en función de una semejanza.
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Un ícono es un signo que se exhibe en lugar de su objeto. Peirce relaciona fotografías,
especialmente fotografías del tipo “snapshot” con los íconos porque en cierto sentido tiene
similitud a los objetos que está representando. Un “snapshot” es una fotografía que es
tomada sin pensar, sin construir una imagen.
Peirce no quiere decir que la imagen y el objeto se tienen que parecer uno del otro;
eso sería un aspecto mimético de los símiles. Por el hecho de que ninguna de las categorías
de signos está en un estado puro, la fotografía es una mezcla de estos dos tipos de signos
y hasta puede pertenecer a la tercer categoría de los símbolos.115
También Roland Barthes toca aspectos fenomenológicos de la fotografía y destaca
la capacidad de esta para comprobar un hecho o acontecimiento. Lo importante de una
fotografía es su testimonio de lo-que-ha-sido, de lo que aconteció. Para él es su prioridad
antes que su capacidad de expresar.116
La referencialidad es el principio básico de la fotografía porque sin un objeto
real que fue localizado enfrente de la cámara no podría existir la imagen fotográfica, dice
Barthes. El referente existió y por eso la fotografía es una combinación de dos aspectos,
de la realidad y del pasado.117
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También Susan Sontag atesta al medio de la fotografía su fuerza de testimonio y comparte
el punto de vista sobre lo que muestra la fotografía.118 Dice que la fotografía a veces tiene
la capacidad de mostrar algo más de lo que nos ofrece la realidad. Según ella, la fotografía
es la realidad y el objeto real mostrado en la fotografía a menudo está experimentado “as
a letdown”119 (como una decepción).
Para Philippe Dubois el instante fotográfico es eminentemente paradójico. Lo
que él llama corte temporal es la reacción completa e inmediata de la información que se
obtiene cuando los rayos de la luz hacen contacto con la emulsión fotográfica o el sensor
de la cámara fotográfica.120 El acto fotográfico crea un instante perpetuo, algo eternizado.
Lo que se congela del instante es el intento de reproducir las apariencias de la vida, como
dice Dubois, que está destinado a producir la muerte.121
Cuando el retratista Eugéne Disdéri insistió tanto en la necesidad de volver vivos
los rasgos del rostro de la persona que se murió, es necesario que el fotógrafo haga algo
más que fotografiar, es decir que biografíe. Según Dubois, Disdéri señala inconscientemente una angustia subterránea, del poder mortífero, lo que Dubois llama tanatografía.122
Pero si entonces todo intento de captar, guardar algo de la vida tiene que fracasar,
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porque la fotografía está más ligada a la muerte que a la vida, tal vez justo en este momento
se podría hallar un elemento de ficción muy importante.
Puntos cruciales del pensamiento sobre la fotografía de Jacques Derrida son los
contradictorios aspectos de producción y performatividad, en contra del registro y de la
grabación de la fotografía.123
Lejos de ser una sola mirada del mundo, involucra una producción para tener una
imagen del mundo, no sólo es encuadrar, sino también tomar un point of view (punto de
vista), el cálculo de la luz, los ajustes de la exposición. En este sentido la imagen no sólo
es constituida, sino que además está modificando la referencia en sí. Estos aspectos en la
creación de una imagen y también las posibilidades de una posproducción de la imagen
obligan a reconsiderar la referencialidad o pasividad en relación al referente desde el
principio.124
El aspecto del tiempo en éste proceso es crucial porque dentro de un instante
los parámetros pueden cambiar completamente y en ese instante pueden ocurrir subeventos, diferenciaciones, modificaciones, disociaciones. Para Derrida la referencialidad
es entonces una cuestión muy compleja, así como la unicidad (Einmaligkeit) del evento
capturado.
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A partir del momento de la congelación y perpetuación del espacio, de las huellas de lo que
testimonia, se inicia un desprendimiento en relación con lo real, la vacilación misma que
implica semejante separación quebrantando la certeza representativa de la imagen, que
literalmente pone en movimiento al sujeto.125
También Roland Barthes argumenta en La cámara lúcida (1989) sobre el aspecto
de la muerte y al funcionamiento del tiempo en la fotografía. Hablando del studium y
punctum, Barthes explica que existe otro punctum, otro estigma, que no se refiere sólo al
detalle. Éste otro punctum no es una forma, sino algo vinculado a la densidad, al tiempo y
lo enfático del poema.126
Barthes comenta el retrato de Lewis Paynes, quien está condenado a la pena de
muerte y está esperando en su celda al verdugo. La fotografía está tomada por el fotógrafo
Alexander Gardner en el año 1865, su comentario: está muerto y va a morir.127 Para Barthes,
el punctum de ésta fotografía es el hecho que Paynes se va a morir.
En este sentido, se puede leer en la fotografía algo que va a pasar en el futuro y
algo que ya pasó en el mismo momento. Los dos aspectos para Barthes tienen el mismo
valor, la misma equivalencia, la pose pasada acabada por el retratado y la muerte colocada
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en el futuro. Sobre todo, en la fotografía histórica se puede leer con claridad este tiempo
aplastado: algo que está muerto y que esto también se va a morir y tal vez por eso dichas
fotografías históricas incorporan una memoria de la muerte.128 Barthes le da un nombre
a la historia de la fotografía: spectrum. El cual se refiere a que siempre está vinculado al
regreso de los muertos.129
En su libro Sobre la fotografía, la autora Susan Sontag también retoma el tema del
tiempo y la muerte relacionado a la fotografía, en el que comparte una visión similar a la
que Dubois y Barthes tienen.
A través de los ojos del fotógrafo el presente se convierte en pasado. Pero la autora
va más allá cuando dice que la fotografía es el inventario de la mortalidad. Las fotografías
manifiestan la vulnerabilidad de las vidas dirigiéndose hacia sus destrucciones propias y
este vínculo entre fotografía y muerte embrujan todas las fotografías de personas.130
No sólo es una de las fascinaciones que las fotografías ejerciten el recordatorio de
la muerte, también es una invitación a la sentimentalidad. El patetismo de ver al tiempo
pasado es un aspecto importante. Señala Sontag que el fotógrafo, al igual que el coleccionista está motivado por una pasión que está relacionado con el pasado. Entonces el
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fotógrafo establece una nueva realidad paralela que transforma el presente en un pasado
y un pasado en un ante-pasado. Sontag habla acerca de éste proceso como una re-creación
del pasado.131
Otro aspecto interesante acerca de la relación entre el tiempo y la fotografía es el
aura que puede poseer una fotografía. Según Sontag, el aura de la fotografía es diferente
al aura de una pintura gracias a su relación distinta con el tiempo (la caducidad trabaja en
contra de la pintura).
Lo contrario sucede con las fotografías, porque con el pasar del tiempo hace que
ellas escapen de las intenciones de su creador y puede convertirse en un trabajo valioso.132
Mientras las fotografías viejas llenan nuestro imaginario mental del pasado, las fotografías nuevas convierten lo que está presente en una imagen mental, similar al pasado.133
En la fotografía el tiempo adquiere un carácter inquietante y paradójico debido a
su naturaleza indicia, sus efectos de interrupción y congelación. Por un lado, la fotografía
congela el movimiento petrificando la realidad y por otro, revela el hecho que inmovilidad
es una imposibilidad, porque el instante capturado está vivo en el tiempo.
Existe entonces una ilegibilidad que sólo la fotografía puede darnos, una manera
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de experimentar y pensar que sugiere una cualidad fotográfica especial.134 Entonces la
fotografía no sólo permite la representación del tiempo, también facilita su producción.
El tiempo no está vinculado a un lugar específico, está lleno y vacío a la vez de todos los
tiempos posibles.
Lo interesante aquí es que la fotografía nos empuja hacia un tipo de conciencia
que es una forma única de ser y percibir el mundo. Además el tiempo experimentado por
el espectador es muy diferente del tiempo representado y está creando una relación entre
el here and now (aquí y ahora) de la imagen y el there long ago (ahí hace mucho tiempo) de
lo representado.135
A pesar de que la práctica fotográfica se ocupa de cortar acciones y lleva consigo
signos de interrupción de tiempo en el momento de su toma; la fotografía siempre se
refiere a una temporalidad, la cual nunca puede ser restringido a sólo relación testimonial del momento de la toma. Siempre existen movimientos mentales, ficcionales que
dan favor a múltiples dimensiones de tiempos. En este sentido, la discontinuidad de la
fotografía y su silencio semántico causa el efecto de estar abierta y sensitiva a todas las
interpretaciones, juegos psicológicos, afecciones, pasiones y traumas.136
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En el momento de posar para la fotografía de retrato, aparece la transición al fantasma.
Cuando la persona retratada siente que se vuelve de sujeto a objeto, y eso resulta en un
evento de la muerte. Aunque los fotógrafos intenten implementar algo de vida en sus
fotografías, fracasan. La fotografía es entonces un medio de la muerte, dice Barthes.137
También Siegfried Kracauer habla directamente del momento ficcional de la fotografía que es para él lo siniestro. Este elemento se encuentra en el preservar y desaparecer,
testimoniar y destruir en la fotografía. La figura del fantasma junta estos elementos. El
ejemplo que da Kracauer son los nietos que están viendo la fotografía de su abuela. Al ver
la fotografía antigua, les causa una sonrisa y una angustia al mismo tiempo. La fotografía
de la abuela se convierte en un fantasma por el hecho de que les muestra solo la mortalidad y una configuración espacial del instante, pero no les da ninguna cognición sobre la
persona mostrada.138
El elemento de lo siniestro en la fotografía es entonces una irrupción de la
realidad, algo relacionado con la muerte, algo que deja espacio para ficción e imaginación.
El término siniestro fue definido por Sigmund Freud en su ensayo con ese mismo título,
en el que explica que lo siniestro está relacionado a los conceptos de lo espantable, de lo
angustiante.
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El sentimiento como efecto de lo siniestro puede aparecer en situaciones cotidianas y hace
que el hombre se inquiete. No sólo es lo no familiar, sino también lo familiar lo que nos
causa este sentimiento. Para Freud, lo siniestro puede ser parte de la vivencia real, pero
también emana de la ficción, de la fantasía en una obra literaria, por ejemplo.139
El sentimiento de lo siniestro de la vivencia tiene dos orígenes: entendimiento de
la realidad, que es donde están implícitas las convicciones primitivas, que aparentemente
estaban superadas, parecen hallar una nueva confirmación cuando antiguas creencias
sobreviven en nosotros. Aquí lo siniestro emana de la omnipotencia de las ideas, de una
inmediata realización de deseos, de fuerzas ocultas.
Hemos superado las maneras de pensar de nuestros antepasados primitivos,
pero no nos sentimos muy seguros de nuestras nuevas concepciones. Un ejemplo sería
la convicción de que el simple deseo de una persona sería capaz de causar una alteración
de la realidad. Otro tipo del sentimiento de lo siniestro podrían ser complejos infantiles
reprimidos. Aquí se trata de un caso de represión afectiva, de un contenido psíquico y del
retorno de lo reprimido, como es el complejo de castración.140
El sentimiento de lo siniestro del ámbito de la ficción, de la fantasía propia o de
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una obra poética es otro tipo, porque ahí nos plantea el artista una situación que tal vez
raramente sucedería en la realidad, pero que también nos causa este sentimiento de ambivalencia entre algo presente y ausente.141
Concluimos diciendo que la fotografía tiene una relación fuerte con la realidad
por su carácter de índice. Pero a su vez posee aspectos irracionales que los autores mencionados reconocieron y describieron en maneras divergentes o en maneras similares.
Otro aspecto importante de recalcar es que la fotografía no es una imagen literal
o un espejo del mundo. La fotografía puede ser una forma de representación engañosa
sin fin. Como objeto, la fotografía anuncia por un lado su presencia, y a su vez resiste una
definición particular. Se trata entonces de un mundo encerrado, un juego complejo de
presencia y ausencia.142
En esta ambivalencia se encuentra una posibilidad de crear un espacio nuevo para
la ficción e imaginación. El sprectrum y el punctum de Roland Barthes son sólo unas de las
formas de nombrar lo irracional e inesperado en que percibimos la imagen fotográfica.
En este sentido, se puede decir que lo siniestro de la fotografía es tangible cuando

Ibíd., p. 13.
Gerhard Richter: Between Translation and Invention - The Photograph in Deconstruction, en:Jacques Derrida:
Copy, Archive, Signature: A Conversation on Photography, Stanford, Stanford University Press, p. 13.
141
142

74

reanima los muertos para el espectador, y es uno de los ejemplos de la capacidad imaginaria del medio. El aspecto mágico de la fotografía es sin duda uno de los más fuertes
para iniciar asociaciones e historias en el espectador. Susan Sontag lo llama la magia de la
fotografía, que desde nuestro punto de vista se trata de un elemento de ficción muy claro.
Una observación sobre la vida cotidiana es que muchos usos de la fotografía están
relacionados con la capacidad de expresión que dan los sentimientos, algo difícilmente
explicable y mágico. En estos casos las fotografías son intentos de contactar con “another
reality” (otra realidad), algo que no es parte de nuestra realidad.143
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2.4.

Estratégias auto-reflexivas - Self-Fiction

Durante el proceso de la investigación, pude dar cuenta que el término self-fiction no
describe un género específico, tampoco describe características establecidas y fijas de un
modo de trabajar tanto en literatura como en fotografía. Sin embargo, está aplicado el
término por varios autores y críticos en el contexto de relatos personales de literatura y
fotografía que cuentan con características similares en el que parten de un espacio biográfico del artista involucrado.
En el ámbito de la fotografía el término de self-fiction es usado por artistas que se
alejan de lo biográfico y dan espacio a nuevas interpretaciones de su trabajo; cuando abren
un espacio considerable para la imaginación del espectador.
Después de haber señalado anteriormente ciertas características que definen
el self (yo) como punto de partida para este tipo de obras artísticas; posteriormente
hace falta tratar las posibilidades del momento irracional con que cuenta el medio de la
fotografía: una apertura hacia espacios para la imaginación y finalmente la ficción como
antagonista al concepto de la realidad.
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Más que definir un género nuevo en esta tesis, se pretende analizar una forma de trabajar
con el medio artístico desde de la fotografía, para entender mejor las posibilidades de
producir significado, cuando la expresión artística no se limita en bordes definidos.
En este apartado quiero presentar dos trabajos fotográficos ejemplares para
concretizar mis pensamientos y descubrimientos relacionados al término. Los dos representan un número sin fin de trabajos (fotográficos) que no se limitan al contrato biográfico, nos muestran el juego entre biografía y ficción, realidad e imaginación; creando un
espacio interesante para el espectador, para su auto-proyección, asociaciones personales e
identificación personal de en una manera más libre.
Como primer ejemplo de trabajo fotográfico, denominado por algunos autores
como “auto-reflexivo”, es la obra fotográfica del libro Moll 31 de la artista alemana Wiebke
Loeper.
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Wiebke Loeper: Moll 31, Tübingen, Heckenhauer, 2005.
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Loeper usa fotografías tomadas por su padre que documentó la infancia de la artista, y
las compara con sus fotografías del edificio y del departamento donde vivió con su familia
en los años 70 y 80. Las fotografías tomadas por Loeper nos muestran este lugar poco
tiempo antes de su destrucción, para confrontarlas con las de su infancia en la que fue
Alemania occidental.
La biografía individual, la historia arquitectónica y la política se entretejen en su
relato fotográfico.144 Loeper nos presenta una perspectiva íntima de la vida personal de
una familia en la antigua Alemania del Este. También muestra el pasar del tiempo, los
cambios sociales y políticos que ocurrieron, así como sus efectos en cada historia personal.
Loeper conecta en su historia elementos privados – se trata de su familia – con elementos
políticos y urbanos. El libro oscila entre una crónica de una familia y la documentación de
una pieza de arquitectura al punto de desaparecer. Lo que también simboliza la desaparición del país de su infancia – la antigua Alemania occidental, un país que ha desaparecido.
La distancia de veinte años, entre las fotografías de su padre a las de Loaper abren
un espacio indefinido al espectador, el cual puede estar invitado a brincarlo y llenarlo en
su propio imaginario. Los acontecimientos que nos presenta íntimamente están relacio-
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nados al flujo del tiempo y la conexión con la historia familiar nos deja reflexionar en una
forma emocional más poderosa.
Pero no nos presenta su historia en forma de narración tradicional de autorretratos o en un álbum de familia. Los huecos contextuales evocan una movilización de
la imaginación y el espectador está libre de llenar las limitaciones de las fotografías. El
significado de las fotografías resulta del then-and-now presentado y del contexto histórico
que está incrustado.145
En el libro Wie Bilder Sinn erzeugen (Cómo las imágenes producen significado; traducción propia), el científico alemán Gottfried Boehm habla sobre cómo funcionan las
imágenes y cómo pueden producir significado. Según Boehm las imágenes funcionan de
una manera similar como los gestos humanos.146 Ambos pueden ser una sustitución del
idioma, los gestos muestran algo que nunca sólo puede ser descrito por palabras.
Las imágenes funcionan en un mostrar iconográfico, entre la distancia de lo que se
puede decir con palabras y de lo expuesto se abre un espacio para la imaginación.147 Boehm
describe la lógica de las imágenes y su producción de significado como una paradoja de
una irrealidad real. Las imágenes oscilan entre materialidad e imaginación.148
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El poder de las imágenes como instrumento de cognición en las ciencias o como medio de
comunicación en la vida cotidiana se encuentra en la capacidad de mostrar algo. La lógica
de las imágenes es que dividen la atención del espectador en una representación que tiene
una cercanía a la realidad y la imaginación propia que nace en la parte no definida de las
imágenes. Eso lo llama la diferencia iconográfica – Die ikonische Differenz.149
La lógica de las imágenes se basa entonces en un exceso: Lo factual puede ser visto, así
como es, y también en una manera diferente.
El ojo del ser humano, del espectador, activa una fuerza que se llama la imaginación. Somos seres metafóricos que a partir de la fuerza de la imagen nos imaginamos
correspondencias posibles, los cuales confirmamos o falsificamos.150 El origen de la
imagen se encuentra en nuestra alma, en la actividad de nuestro ojo interior; ahí es donde
se moviliza el recurso más poderoso del ser humano: su fantasía.151
Las imágenes y las fotografías oscilan entonces entre un significado real
(Wirklichkeitssinn) y un significado posible (Möglichkeitssinn).152 Lo importante para
Boehm ya no es la mímesis de las cosas mostradas en su contexto, sino las impresiones
de la realidad y los sentimientos que causan en el sujeto las sensaciones. Boehm se refiere
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a las ideas de Gilles Deleuze cuando dice que la falta de determinación abre el espacio
para un exceso de significado. De esta manera la imaginación abre caminos nuevos a la
cognición y el entendimiento.153
Las imágenes entonces no pueden ser verdaderas o falsas, su evidencia no es la
mismo que en una frase en un idioma. El trabajo artístico con imágenes establece una
ambigüedad de significado que usa la diferencia iconográfica como herramienta visual.154
Después de haber profundizado en las posibilidades imaginarias de las imágenes
en general y de la fotografía en particular, nos adentraremos al relato personal, partiendo
de las características del género de la autobiografía en literatura y el autorretrato en la
fotografía. En ambos, las interpretaciones tradicionales se orientaron a los conceptos de
la verdad mimética, la cual conecta el ver con el saber.155 Sin embargo, en el arte contemporáneo este ideal autobiográfico ha sido repensado y desafiado por críticos como Roland
Barthes, Michel Foucault y por los mismos artistas. Ellos negociaron caminos alternativos
sobre la construcción de sí-mismo y los relatos sobre la identidad del sujeto a través de la
fotografía han sido repensados.156
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En el ámbito de la literatura se puede notar una apertura de los géneros canónicos como
la autobiografía, los diarios, correspondencias hacia formas múltiples innovadoras, dice
Arfuch en su libro Memoria y autobiografía (2013) sobre la diferencia entre autobiografía
y ficción autobiográfica. En el género de lo autobiográfico hay una identidad entre autor
y narrador, con la garantía del nombre propio de ambos, normalmente una retrospectiva
en prosa de la propia experiencia.157
Por otro lado, la ficción autobiográfica de Roland Barthes en su libro Roland
Barthes por Ronald Barthes se distancia del modelo tradicional de la narración por el uso
de la tercera persona en la narración y la carencia de una cronología. La definición de
auto-ficción que nos presenta Arfuch en el ámbito de la literatura es un juego de equívocos
donde se desdibujan los límites entre personajes y acontecimientos reales y ficticios.158
Sin embargo, la autobiografía clásica como el relato del tipo auto-ficción cuentan
con un valor biográfico. Éste consiste en la organización de una narración sobre la vida del
otro y también ordena la vivencia de la vida misma. El valor puede ser encontrado en la
forma de comprensión, de la visión presentada y la expresión de la vida propia.159
Otro ejemplo que puede ser descrita con el término auto-ficción es la película
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Autorretrato de Jean-Luc Godard que renuncia por completo a lo anecdótico. Más que eso,
esa película es una articulación poética y filosófica de lugares, rincones de la casa, frases,
citas, alusiones libres de explicaciones.160
Al recrear el pasado, estamos invocando la misma magia que invocaban nuestros
antecesores y la necesidad de hacer eso, de mantener la muerte en su lugar, se encuentra
en lo profundo de la naturaleza humana y el arte de la biografía surge de esa necesidad,
dice Arfuch.161
Los valores biográficos son comunes, compartidos entre la vida y el arte, se trata
de forma y valores de la estética de la vida. El espacio biográfico lleva consigo el valor
memorial que trae al presente la rememoración de un pasado con su carga simbólica.162
Independientemente de si se trata de la literatura o en el caso de la investigación de esta
tesis sobre el medio de la fotografía, la narración personal parece invocar en primera
instancia la temporalidad. Para contestar la pregunta de ¿Cómo se narra una vida? Arfuch
dice que a partir de los lugares que configuran una biografía y a partir del vínculo entre
afecto y lugar.163
Self-fiction describe entonces el relato personal entre realidad e imaginación, por
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el que la memoria a partir de la experiencia personal juega un papel importante y la
diferencia iconográfica abre espacios para la imaginación del espectador:
“After all, a biography is a written form of life, quite literally, and one is
always rewriting oneself.”164
La capacidad de la innovación personal se puede utilizar adecuadamente en los
relatos personales del tipo self-fiction. Kant observó que cuanto más civilizados se vuelven
los seres humanos, más se convierten en actores.165 El desarrollo de una consciencia doble,
es el primer paso hacia el reconocimiento de la vida cotidiana en grandes partes y está
constituida por el manejo de los tensiones fluctuantes, las ambigüedades que combinan y
recombinan varios elementos en jugar-actuar, decepcionar e inventar.166
El autorretrato como género de la fotografía muestra el camino más rápido hacia
la auto-proyección, que es el paso más cómodo hacia el escenario del mundo social y para
llamar la atención a los demás. Cuando lo hacemos estamos consciente que nosotros
mismos nos convertimos en una imagen, independientemente de nuestras fantasías
propias sobre el significado de nuestro acto.
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Mi propuesta en esta investigación es aprovechar estos conocimientos sobre la construcción de identidad y del yo. Sobre los elementos ficticios inmanentes del género de la
fotografía y las limitaciones de las (auto-)biografías tradicionales para abrir el espacio del
relato personal hacia otras posibilidades de significado, usando las ideas sobre el funcionamiento de imágenes en general y la fotografía en particular.
“El poeta [ ] no tiene pasado. Está en un mundo nuevo. Ha realizado,
frente al pasado y las cosas de este mundo, la sublimación absoluta.”167
En su ensayo Aprilian Scenes (2012) el crítico de arte France Gascon introduce y
se acerca al término self-fiction cuando habla sobre el trabajo de la fotógrafa canadiense
Raymonde April que trabaja con fotografía de still life, paisaje, retratos. En su fotografía,
el autorretrato siempre está presente como contrapunto de las otras imágenes.168 April
busca una expresión de lo personal, un encuentro del non-event y su dramatización.
En enfoque de su trabajo es la vida cotidiana de su mundo privado con sus
momentos insignificantes, en vez de los grandes sujetos y el exotismo.169

Gaston Bachelard: La Poetica del Espacio, México, Fonde de Cultura Económica, 1975, p. 206.
France Gascon: Aprilian Scenes, en: France Gascon: Raymonde April Monographie, Québec, Dazibao VU,
2012, p. 95.
169
Ibíd., p. 114.
167
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En lugar de dictar una forma única o un punto de vista no cambiable, ella abre la puerta
hacia sujetos distintos, formatos distintos, puntos de vista diferentes, “nothing appears to
be fixed” dice Gascon.170

Raymonde April, Autoportrait au rideau, (Autoretrato a la cortina), 1991.
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Ibíd., p. 95.

Lo que destaca de los relatos de April es la invitación al espectador de usar su propia
imaginación para llenar los elementos no definidos. Más allá de las faltas (a propósito)
de descripciones, detalles sobre los personajes y acontecimientos, son las actuaciones y
significados ficticios que se alejan de interpretaciones singulares.
Cuando el relato personal muestra sus ampliaciones hacia la ficción – la ficción
sobre uno mismo – se abre un espacio hacia otro conocimiento y significados del ser y
se crea la posibilidad de profundizar la auto-consciencia. La ficción es algo creado, es
una realidad imaginaria con el potencial de provocar emociones similares a los que están
relacionados a encuentros en la realidad existencial.171
La ficción puede ser una representación de la realidad, pero también tiene la
capacidad de hacer referencia a un significado más allá de esta realidad. La ficción en sí es
contradictoria en el sentido que nosotros respondemos en una manera, como si ficción
fuera algo real, aunque sabemos que no tiene una influencia directa a nuestra existencia.
El arte como ficción cuenta con una capacidad enorme de evocar estados emocionales del ser y por su forma distinta a la que la realidad puede reforzar la emoción, el
tema existencial en una experiencia que muchas veces tiene más claridad e intensidad

Bjarne Sode Funch: Art and Personal Integrity, en: Tone Roald y Johannes Lang: Art and Identity – Essays on
the Aesthetic Creation of Mind, Amsterdam, Rodopi, 2013, p. 191.
171
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que en una experiencia de la vida cotidiana.172 Justo ahí se encuentra su poder en el arte
y aquí en el relato personal es de donde la parte de la ficción puede abrir un espacio para
el imaginario.
La unión de las palabras de self (yo) y fiction (ficción) define un relato personal
que no se limita a los procesos narrativos clásicos de lo autobiográfico. Si pensamos la
imaginación específicamente como la composición nueva de memoria y experiencia,
hasta una identificación casi completa de memoria e imaginación; entendemos que los
relatos personales pueden ser descritos con el término self-fiction, libre sin límites de
formas narrativas y relatos alternativos. La imaginación del espectador de la obra de arte
combina las imágenes para el objetivo que quiere alcanzar él mismo.173
Las historias fotográficas de Raymonde April tienen un halo de misterio, de
secretos que hace que el espectador cree una relación más íntima con la obra, opina
Gascon.174 Aunque los temas de su trabajo están elegidos directamente de su alrededor
inmediato, sus personajes de este mundo íntimo no juegan otro papel, no representan
algo diferente a lo que ellos mismos son. El espectador los puede sentir por ciertos gestos

Ibíd., p. 192.
Petra Ten-Doeschaate Chu: Creativity and Memory - A nineteenth-century debate, en: El proceso creativo,
Edición: Alberto Dallal, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2006, p. 418.
174
Idem.
172
173
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o por la ausencia de ciertos gestos. Aunque nunca podemos leer los nombres de los personajes o lugares se puede leer las relaciones entre ellos y/o la fotógrafa.
Esta ausencia de convenciones puede crear significados distintos en el presente
y también en el pasado en sus relatos.175 En los títulos ella lo deja abierto al espectador,
dejando en duda sobre la cuestión si son actores sus personajes o forman parte de su
mundo privado y justo esta ausencia de descripciones abre la puerta hacia otra imaginación.
Ella crea un espacio para distintas formas de narrativas más generales y universales. En su trabajo se puede ver el deseo de la fotógrafa de no imponer la figura del artista,
como alguien quien instruye al espectador, alguien omnipresente que da lessons. Ella
entonces no está dictando una opinión o una Lesart particular de su trabajo. Las imágenes
de su obra deben de ser parte de un flujo que se parece al teatro de la vida, del cual las
mismas imágenes surgen a la superficie.
La fotografía en el relato personal se abre hacia terrenos ficticios, se crean distintas
interpretaciones desde una perspectiva irracional, que no tienen lógica. Estas posibilida-
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Idem.

des pueden llevar al espectador a otros tipos de significados, apoyado con la carga de
ficción, alejada de un personaje real, abriendo un espacio para una narrativa más libre
para el espectador, sobre todo en los momentos de la contemplación, la auto-proyección
y la creación de su propia imaginación. Las artistas Loeper y April son dos ejemplos para
mostrar cómo se puede trabajar con el medio de la fotografía y narrar historias personales
que pueden ser descritos con el término de self-fiction. Ellas hacen uso de su memoria
como herramienta importante en sus relatos y crean una reconstrucción consciente de sí
mismo.
Es a lo que refiere Gottfried Boehm cuando dice que el exceso de significado se
encuentra en los espacios ficticios; es decir, los elementos irracionales de la fotografía
juegan un papel más importante que sus capacidades como índice.
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3.

Propuesta: Tabasco # 300 176

Leonor Arfuch (2013), entiende al espacio fotográfico y la temporalidad como productos
de interrelaciones, interacciones, afectos, rutinas, tránsitos cotidianos que comienzan en
la casa natal, el hogar, y luego apuntan hacia la morada.177
Con su carga poética-dramática, el espacio y el tiempo forman parte importante en
la conformación de una biografía; por ende, es de gran interés para la producción artística.
El concepto Heimat, del idioma alemán significa: la relación del humano con el espacio.
Este concepto lingüístico abarca parte de los acontecimientos más tempranos de la socialización del individuo, los cuales caracterizan identidad, mentalidad, actitudes y modos
de ver el mundo con una carga emotiva. Heimat consiste entonces en una dimensión que
abarca cuestiones espaciales, temporales, sociales y culturales.178
El yo está conectado a los espacios de manera emocional y la memoria subjetiva
parte de estos espacios íntimos, los cuales se abren hacia lo público. La calle, el barrio y
la ciudad también forman parte del espacio biográfico e inventan una nueva perspectiva
poética más allá del espacio familiar.

Willoefer, Michael: serie fotográfica a color, impresa en papel algodón con texto escrito en máquina de
escribir. Ciudad de México 2013-2015. Tamaños aproximados en 210 x 297 mm.
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Leonor Arfuch: Memoria y autobiografía – exploraciones en los límites, Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 2013, p. 28.
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Sigmund Freud: Lo Ominoso, en: Obras completas, Volumen17, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1992, p.
215.
176

92

Sobre la relación entre lugar y (auto)biografía, surge la cuestión de la apropiación del
lugar. ¿Andar solo es no tener lugar, o es andar hacia una transformación de experiencia
personal? Arfuch se refiere a Roland Barthes cuando dice que la ciudad es el encuentro con
el Otro.179 ¿Pero también es el encuentro consigo mismo? ¡Yo creo que si!
Otra perspectiva importante del espacio la encontramos en el concepto artístico
del flâneur de Walter Benjamin (1980). El termino flâneur significa paseante o callejero y
se refiere a la actividad propia del flâneur de vagar por las calles, callejear sin rumbo, sin
objetivo y estar abierto a las impresiones del espacio que salen al paso.
A partir de la poesía de Charles Baudelaire, Walter Benjamin hizo objeto de interés
académico como figura emblemática de la experiencia urbana y moderna.180 En su ensayo
Sobre la fotografía Susan Sontag (2008) habla sobre la relación entre el flâneur y la fotografía urbana. Sontag explica que gracias al desarrollo de las cámaras compactas en el siglo
XX, la cámara fotográfica se había convertido en la herramienta por excelencia del flâneur.
Según ella, el fotógrafo representa una versión armada del paseante solitario que explora,
que acecha, que cruza el infierno urbano, el caminante voyerista que descubre la ciudad
como un paisaje de extremos voluptuosos.

Leonor Arfuch: Memoria y autobiografía – exploraciones en los límites, Buenos Aires, Fonde de Cultura
Económica, 2013, p. 30.
180
Walter Benjamin: El París del Segundo Imperio en Baudelaire, en: Iluminaciones II. Poesía y capitalismo, Madrid,
Taurus, 1980, p. 49.
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Maestro en el gozo de observar, avezado en la empatía, el flâneur encuentra el mundo
pintoresco.181 Los descubrimientos del flâneur de Baudelaire están ejemplificados por
fotógrafos de los 1890s cómo Paul Martin en Londres, Atget con sus calles deterioradas
de París y por Weegee con sus fotografías del teatro de desastres de Nueva York.
Según Sontag, el flâneur no está atraído por las realidades de las ciudades, sino
por sus sórdidas esquinas obscuras, por las realidades no oficiales detrás de las fachadas
de la vida burgués que el fotógrafo comprende a través de su máquina.182 Más adelante
en su ensayo, Sontag habla de los fotógrafos estadunidenses que según ella estaban más
seguido en la calle on the road para vencer con un asombro sin respecto a lo que su país
ofrecía en forma de sorpresas surreales.183
Sontag dice, además que los fotógrafos estadounidenses de la época de Robert
Frank, una versión moderna del flâneur de Baudelaire y Benjamin, propusieron algo
inefable para la realidad nacional, algo que no se había visto anteriormente. Al contrario
de la fotografía de Europa de esta época, el inventario visual de Estados Unidos fue anticientífico, hablando principalmente en synecdotas, en metáforas para ser tomado de
manera universal.184

Susan Sontag: On Photography, New York, Penguin Books, 2008, p.55.
Ibíd., p. 56.
183
Ibíd., p. 65.
184
Idem.
181
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Me parece entonces que, en su manera de no buscar la expresión de realidades con la
fotografía, estos fotógrafos por primera vez se dejaron inspirar por sus propias memorias
y asociaciones libres para captar algo que ellos mismos habían vivido anteriormente y que
en el momento de usar la cámara se mezcla con el momento presente.
No hay imagen sin lugar, sin un contexto espacial dice Arfuch, particularmente en la
ciudad la memoria nos sale a cada paso. Memorias de su propia temporalidad y memorias
que nos pertenecen. Se recuerda una imagen y la afección que conlleva esta imagen. La
memoria se puede despertar involuntariamente de pronto al atravesar una esquina,
memorias ligadas a acontecimientos pasados.185 Andar también es apropiarse del lugar y
se transforma en experiencia.186 Eso es lo que hago en la serie fotográfica Tabasco # 300.
En su libro Calle única (Einbahnstraße) Walter Benjamin presenta un montaje
de fragmentos de textos donde yuxtapone observaciones de la vida cotidiana con descripciones de sus sueños. Calle única no es un documento académico, más bien tiene la
apariencia de un mapa de una ciudad: avenidas de espacios abiertos cruzan sus páginas,
entre bloques compactos e irregulares de texto. De la misma manera que Benjamin cuenta

Leonor Arfuch: Memoria y autobiografía – exploraciones en los límites, Buenos Aires, Fonde de Cultura
Económica, 2013, p. 32.
186
Ibíd., p. 30.
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sus sueños en este libro, dedica el libro a su amante Asja Lacis en relación a una imagen.
La Calle Asja Lacis, es la imagen de un libro que es una calle de la ciudad, cortando el
cuerpo del autor por su amante:187
“Esta calle se llama
calle Asja Lacis
nombre de aquella
que como ingeniero
la abrió en el autor.”188
Con la metáfora de la porosidad, Benjamin habla sobre sus experiencias de flâneur
en la ciudad de Nápoles, con el cual la sala comedor reaparece en las calles de la ciudad y
el mismo flâneur, cambia el boulevard en un interior propio cuando se siente como en su
hogar, rodeado de las fachadas de la ciudad como si fuera dentro de su propio departamento, para contemplar a partir de su alrededor. El flâneur de Benjamin es capaz de acabar
la dialéctica de interior y exterior para dejarse inspirar en la ciudad como si fuera su hogar
íntimo.189

Victor Burgin: In- / different Spaces - Place and Memory in Visual Culture, Berkeley, University of California
Press, 1996, p. 141.
188
Walter Benjamin: Calle de dirección única, Madrid, Abata Editores, 2011, p. 3.
189
Victor Burgin: In- / different Spaces - Place and Memory in Visual Culture, Berkeley, University of California
Press, 1996, p. 145.
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Como ejemplo de una narración auto-ficticia, quiero regresar otra vez a la novela Austerlitz
de W.G. Sebald que cuenta con varias fotografías dentro de la narración, por lo que se
puede llamar el trabajo un texto-ícono. Las fotografías de la novela a veces están relacionadas directamente con la narración del texto, pero la mayoría de las veces esta conexión
está indefinida y abierta.
El lector no puede saber si las fotografías presentadas están mostrando lo que el
narrador de la novela nos está contando. Las fotografías dentro de la novela no tienen
títulos, por lo que la verdad textual está en duda.190 En su búsqueda por sentido, el lector
conecta de manera consciente su inconsciente al texto y las fotografías presentadas.

Michael Niehaus: Ikonotext. Bastelei - Schwindel. Gefühle von W.G. Sebald, en: Silke Horstkotte/Karin
Leonhard: Lesen ist wie Sehen. Intermediale Zitate in Text und Bild, Köln/Weimar/Wien, 2006, p. 157.
190
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W.G. Sebald, Austerlitz, novela, Muenchen, Hanser Verlag, 2007.
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El contexto que el lector hace, es entonces ficticio dentro de la ficción de la narración por la
falta de información externa relacionado a las fotografías. La narración de la novela oscila
entonces abiertamente en su lectura y significado, entre hecho y ficción. Las fotografías
en Austerlitz abren entonces un espacio visual ficticio, donde la evidencia fotográfica está
en juego, por lo que se puede decir que el medio de la fotografía está en cuestión y por lo
cual es sujeto a una investigación sobre las características del medio, dentro del medio de
la literatura.191
Este quiebre de realidad dentro de la ficción de la novela a partir de las fotografías
es lo que me interesa abordar. Ha sido fuente de inspiración para conectar de manera
opuesta las fotografías con textos.
Pero Austerlitz tiene otros puntos importantes que vale la pena ser expuestos en
este planteamiento de forma breve. Leyendo la novela nos damos cuenta de que no sólo
los espacios urbanos acumulan las huellas del pasado.192 Los lugares que también configuran una biografía son según Sebald: el camino, el viaje, paisajes conocidos o nuevos, sitios
emblemáticos (…)
Es entonces la mirada, la declarada actualidad de la presencia, la que devuelve al

Idem.
Leonor Arfuch: Memoria y autobiografía – exploraciones en los límites, Buenos Aires, Fonde de Cultura
Económica, 2013, p. 33.
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entorno natural y a las diversas estaciones del itinerario la impronta de la historicidad.193
Los lugares pueden entonces funcionar como escenarios de la memoria, y la manera en
que se vinculan lugar y afecto, puede ser muy diferente dependiendo del individuo.
La evocación de la memoria subjetiva por lugares y objetos, por su recreación
del pasado y su conexión con el presente es lo interesante de la escritura inclasificable
de Sebald, la cual crea un nuevo género. En su libro Austerlitz no usa fotografías para
ilustrar la escritura, sino para introducir una reflexión distinta sobre lo escrito y eso es
un admirable ejercicio de transmisión de la memoria.194
Y finalmente, la cercanía del narrador con el autor permite que lo acompañemos
en una frontera sutil entre realidad y ficción, en el cual los géneros (auto)biográfico y
ficción están enlazados de manera inseparable.195
Las fotografías de la obra Tabasco # 300 muestran lugares, objetos y personas que
han formado parte del espacio, del tiempo que he habitado en la calle de Tabasco No. 300
de la Colonia Roma, Ciudad de México.
Los personajes que están fotografiados son amigos méxicanos, un amigo con que

Idem.
Ibíd., p. 69.
195
Ibíd., p. 38.
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compartía mi departamento, mi ex – novia, otros extranjeros que vivían en la Ciudad de
México.
Los paisajes son sitios que he visitado, en la Ciudad de México y en otros estados.
Son lugares que he visitado juntos con otros amigos, sus viviendas o lugares anónimos
de la urbe, en ocasiones también registro el avión que representa los amigos que se han
regresado a su país mientras yo me he quedado en la ciudad.
Los textos escritos son parte de la obra y presentan ideas, anécdotas, historias
que se relacionan de alguna manera con mi vivencia personal; pero no necesariamente
hacen una referencia autobiográfica. En este sentido, creé un personaje ficticio que narra
en tercera persona, lo cual hace de la lectura una perspectiva más abierta.
El contenido de las fotografías y de los textos a veces se relacionan y las fotografías
pueden apoyar a los textos y viceversa. En mi obra fotográfica enuncio encuentros o situaciones de mi vida cotidiana y en los textos ideas espontáneas, que en algunas ocasiones
su origen viene de reflexiones que hago en el momento de ver mis fotografías. Así como
también, expresiones de recuerdos, historias, de mi imaginario y que no necesariamente
tienen su origen en alguna fotografía.
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Algunos de los textos estan escritos en aleman porque es mi idioma natal.196 Me permite
escribir de una manera espontánea y también en una manera mas profunda. Pero también
hago uso del español porque es el lugar de mi viviencia y es el idioma que más uso en mi
vida cotidiana en México.
Trabajo con película fotográfica de color de formato 120 mm con una cámara del
formato medio. La película limita la cantidad de fotografías que puedo tomar a sólo 10
fotografías por rollo la cual me obliga a hacer una elección más pensada del motivo y un
proceso más lento en el acto fotográfico. Es es un acto íntimo por la previsualización
mental y por la imposibilidad de borrar una fotografía “fallada”. La película sensitiva
registra las fotografías más logradas y menos logradas.
Me interesa la materialidad real del negativo y la hoja de contacto porque me
permite tener una conexión emocional directa con el motivo de la toma y con el momento
de la toma, un sentimiento importante para mí que no había experimentado en la fotografía digital.
Para la impresión de las fotografías en papél fotográfico escaneo primero los

196

Véase las traducciones al español: Anexo 1 en las Conclusiones, p. 108.
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negativos en alta resolución para luego imprimir de manera digital. La toma en formato
120mm me da una alta resolución lo cual da la posibilidad de imprimir hasta 1.20m por
1m, o hasta más grande. Este proceso descrito es más tardado, y la selección de las fotografías que voy a imprimir se vuelve más consciente.
Para añadir los textos utilizo una máquina mecánica de escribir sobre la impresión
digital en papél fotográfico la cual uso para generar al espectador, al lector poner más
atención a los textos, porque a veces resulta difícil poder leerlos fluidamente. También
el gusto de escuchar la máquina escribiendo letra por letra y el diseño que da su tipografía y los errores que se marcan sobre la marcha, los cuales se vuelven elementos que
enriquezen el proceso. A grandes rasgos la relación del texto con la fotografía genera una
reflexión constante con la fotografía impresa en relación a los tiempos y emociones de la
toma pasada. Otra vez el uso de la máquina de escribir hace más lento el proceso, algo
que también busco.
La obra Tabasco # 300, es de alguna manera un autorretrato ficticio. En las descripciones sin narrativa específica, la falta de una cronología, el uso de lugares y personas
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sin descripciones definitivas, se crea una imagen difusa de mi apariencia. “...poéticamente
habita el hombre...”, dice Heidegger.197 Esta parte ficticia puede ser entendida como la parte
de mi personalidad que se alteró, que se amplió hacia otra vivencia.
El poetizar construye la esencia del habitar. No se excluyen, pero tampoco
dependen el uno del otro. Se pertenecen.198
Derrida habla sobre el Dasein, el ser-ahí en la fotografía, como una especie de
creencia visual en el ser-ahí. Derrida dice que lo que se puede ver a través del retrato - se
refiere a los retratos fotográficos de Heidegger firmados por él mismo -, no sólo es la doble
reproducción, sino que además el Dasein.199 Cuando uno ofrece una fotografía a un amigo
de sí mismo o de su casa o sus muebles siempre está marcado por todas las posibilidades
del Dasein dice Derrida.
La fotografía es entonces una especie de cadáver o de testigo de algo que es irrepetible. Pero cuando se muestra una fotografía acompañada por un texto, al momento en
el que el espectador lee el texto y hace una relación mental con la imagen, ésta revive, se
reanima; es decir, cada visualización que se crea en la mente del espectador se reanima la

Heidegger, Martin: Vortraege und Aufsaetze, Pfullingen, Gunter Neske, 1959, p. 77.
Idem.
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Derrida, Jacques: Copy, Archive, Signature – A Conversation on Photography, Stanford, California,
Stanford University Press, 2000, p. 27.
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idea de la muerte intrínseca que hay en la fotografía. Entonces surgen dos esferas visuales
y temporales que se conectan y crean las posibilidades de un diálogo más amplio.200
La técnica de juntar fotografía con texto me permite profundizar, alterar o
cuestionar la imagen; es decir, crear un personaje ficticio que se aleja de mi persona que
puede tener otra historia. Pero sobre todo me da la posibilidad de extender los tipos de
significado que una fotografía puede contar.

200

Idem.
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Michael Willoefer: Tabasco # 300,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: Diego en el World Trade Center,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: Àrbol Avión Cielo 1,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: Àrbol Avión Cielo 2,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: Paul 2,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: Paisaje Urbano Pepsi,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: Jerónimo en Ave. Balderas,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: Lago Texcoco # 2,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: Espuma,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: Sofia,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: La Silla Azul,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: Hombre que mira el Lago,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: Hombre que mira el Lago 2,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: Un Pueblo en Chihuahua,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.

134

135

Michael Willoefer: Cuarto de Servicio en la Azotea,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: Paisaje San Cristobal,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.

138

139

Michael Willoefer: Juan Carlos y Ernesto,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: Lago Texcoco # 1,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Michael Willoefer: Farol Cielo Avión,
2015, Impresión a color en papel algodón
con texto escrito en máquina de escribir,
210 x 297 mm.
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Conclusiones
El planteamiento de la tesis fue la investigación teórica y práctica del concepto self-ficition
y su posible aplicación en el ámbito de la fotografía para crear narrativas visuales. El punto
de partida para la investigación fue separar de los dos términos, el yo (self) y la ficción
(fiction). El análisis del término del yo llevó a otros conceptos, como la identidad, la (auto)
consciencia, la memoria, y su importante relación en el desarrollo del yo.
Para entender bien el concepto y los aspectos diferentes del yo fue necesario
explorarlo desde diferentes puntos de vistas, comenzando por la filosofía, la psicología, la
sociología, la literatura y posteriormente en el ámbito de la fotografía.
Se investigó a profundidad el término ficción y se encontraron varios conceptos
importantes relacionados con él, como la irracionalidad y la imaginación, mismos que
también fueron abordados en en este trabajo de tesis. Los relatos personales cuentan
con un imborrable peso ficticio, lo que quiere decir que siempre cuando se habla de uno
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mismo se entra a espacios ficticios, por lo que se pudo comprobar la hipótesis de que la
ficción (fiction) está íntimamente relacionado al yo (self) y que por consecuencia no es
posible separar un término del otro, pudiendose aplicar para historias (auto)biográficas,
narraciones personales y también en la producción de obra artística.
Se anaizaron obras fotográficas para demostrar de qué manera se utiliza la carga
ficticia en relatos personales y como se pueden abrir espacios imaginarios al espectador
para crear algo que se aleja de la mera descripción de acontecimientos personales. En los
relatos fotográficos, la ficción funciona como antagonista al concepto de la realidad para
la producción de significados.
El proceso de la investigación con su exploración teórica y práctica llevó a un
mejor entendimiento de relatos personales en la fotografía y en otros ámbitos del arte.
La investigación culminó con la producción de la serie fotográfica Tabasco # 300 donde
se manifestaron los conocimientos adquiridos durante la investigación teórica y se
mostraron las posibilidades de narrar cuentos visuales del tipo self-fiction.
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La serie Tabasco # 300 que está compuesto por 20 obras se ha expuesto de manera
individual en julio de 2015 en la galería de la Academia de Artes Visuales (aavi), en la
colonia Cuathémoc, Ciudad de México, misma que mereció un artículo realizado por
Giorgio Lavezzaro Cano publicado en el periódico Excelsior201, y de manera colectiva en
diciembre 2015 en la exposición de artistas visuales Privada Roja abierta en la colonia San
Rafael, Ciudad de México.
La principal aportación de este trabajo de investigación-producción fue el estudio
y análisis de la corriente self-fiction, que ha sido poco reconocidos a pesar de que actualmente hay muchos trabajos fotográficos de éste tipo en México y Alemánia, para ello fue
necesario trabajar con textos de importantes autores en español, inglés y en alemán.
Las líneas de la investigación que se cerraron en esta tesis son la elaboración de los temas
de la identidad, la auto-consciencia y la relación de ambos con el arte. Asimismo los temas
de la memoria y su importancia en el proceso artísticos así como y para el autoconocimiento, además de los conceptos de la irracionalidad y la parte fictícia en los relatos
personales fotográficos.

201

Véase: Anexo 2, p. 114.
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Las líneas de investigación que quedaron abiertas y que pueden ser estudiadas en otras
ocasiones son la mezcla de distintos medios, el uso de fotografía y texto, para contar
historias personales. Asimismo podría ser interesante investigar sobre la función del
narrador de historias (fotográficas).
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Vista de la serie fotográfica Tabasco # 300 como parte de la exposición individual También fue una isla, AAVI,
Ciudad de México, Julio 2015.
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Vista de la exposición individual También fue una isla, AAVI, Ciudad de México, Julio 2015.
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Anexo 1 - Traducciones
Árbol, Avión, Cielo
Ya no se puede quedar sentado. Ya no puede escucharla a ella o al tictac del reloj. Agarra
la cámara y se va sin despedirse de ella. Escaleras, banquetas, calles, hasta la entrada del
metro. El sentir del tiempo desaparece. Toma el metro hacia la última estación, se baja, y
sube hacia el exterior. Camina sin dirección por las calles desconocidas, de vez en cuando
mira hacia el cielo, pero no encuentra lo que busca en él. Sube las escaleras del puente
peatonal para tener una vista mejor, camina pasillos desiertos, después en la dirección
contraria, baja por una escalera. Nada. Se da cuenta de que el sol ya bajó demasiado, se
dice a sí mismo que salió muy tarde. Se pone un poco nervioso, no llevó un tripié. De
repente decide regresar todo el camino que ha andado. Vuelve escalera arriba, atraviesa
el pasillo, luego escalera abajo hacia la entrada del metro. Los polis se le quedan mirando,
también unos vendedores de los puestos. Regresa dos estaciones hacia la dirección de
donde vino. Se baja ahí porque mucha gente desciende en esa estación desconocida para
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él. Nuevamente la escalera hacia arriba. Su primera impresión es decepción, porque no
hay nada más que una avenida grande, con mucho tráfico, con un olor muy malo. Puestos
de tacos en la esquina. Un olor asqueroso de aceite viejo se mezcla con la contaminación
y un aroma a cloro. Otra vez miradas que lo examinan en la salida del metro. Miradas
de los polis de vigilancia y de los vendedores que están sentados en los escalones
vendiendo dulces. Otra vez piensa que se le hizo tarde para encontrar un lugar mejor
que éste. Entonces decide quedarse allí y fijarse una vez más, con más atención. Regresa
a la esquina y se queda parado al lado de la avenida. Una chispa de esperanza le llega a la
mente. Aproximadamente a cien metros de distancia, ve uno de esos puentes peatonales
enrejados que atraviesa la calle. Ahí quiero subir, piensa, y ya empezó a marcharse. A lo
largo de la banqueta que –como siempre– es demasiado estrecha para todas las personas
que se bajan de los camiones y que caminan en sentido contrario a él, varias veces tiene
esquivar a la gente y sus miradas que se preguntan qué está buscando éste tipo en ésta
zona. Se baja de la cera, luego regresa a ella, cambia varias veces para no chocar con
nadie. Al pasar las tienditas no entiende cómo pueden sobrevivir con ese ruido tremendo
y constante del tráfico. Tiene que superar su sentimiento de inseguridad que surge en
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el momento de pasar el centro de recolección de basura, de dónde le están siguiendo
las miradas de varios hombres pintados de negro por la suciedad en todo el cuerpo y
la cara. Finalmente llega al puente peatonal, lo sube, camina rápido de un lado hacia el
otro extremo y rastrea el cielo. Si tuvo suerte, piensa, porque no obscureció demasiado. Y
porqué ve que desde atrás de los edificios a su derecha suben a cada minuto hacia el cielo.
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Paul
El sol quemaba y de repente la playa estaba llena de personas. No sabía de dónde habían
llegado. Tan sólo una media hora antes no había nadie. Se bajó de la hamaca tropezando
porque su circulación aún era baja, se habían dormido sus piernas. La plática que había
tenido con ella fue muy larga e intensa pero se sintió mejor. Ella le platicó muy detalladamente su experiencia en la misma situación. Le dijo que también se sintió impotente,
exhausta y muy confusa. Pero la plática –que fue iniciada por ella con la aparente voluntad
de ayudar– se hizo más extensa y a él le pasó por la mente que ella quería aprovecharse
de la situación para acercarse a él, también pensó que era necesario y que le gustaría que
fuese así (los días siguientes ella le buscó varias veces por lo que sintió que sus pensamientos iniciales eran correctos).
Cuando se bajó de la hamaca dejó la botella de cerveza y atravesó la pequeña colina de
arena hacia el otro lado, hacia el mar. Se espantó al ver a todas las personas, tal vez cien o
más. Sintió más fuerte el latido de su corazón, su respiración fue pesada y su mala consciencia creció más y más. Caminó hacia el sitio dónde un cuerpo yacía acostado, inmóvil.
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No puso atención a la gente parada alrededor ni a sus miradas –algunas despectivas, otras
de naturaleza interrogante–, no pensó en los hombres -que estaban parados al lado del
cadáver– y no los miró. Se puso de rodillas al lado del cuerpo que sólo fue parcialmente
cubierto con una tela. Las piernas y los brazos del cuerpo quedaban afuera de la tela y
cuando él se acercó más al cadáver uno de los auxiliares quitó lentamente el pañuelo que
cubría la cara del chico, que aún miraba hacia arriba. Se veía mucho más joven que él,
pensó. Luego escuchó de alguien que el muerto sólo tenía dieciocho años y que planeaba
regresar al DF al próximo día. Su cara le pareció linda, relajada, pálida, con espuma en
su mentón. No tenía ningún sentimiento de asco, al contrario, una ternura surgió en él.
Tocó la mano fría izquierda y le pidió –sin hablar ninguna palabra- que le perdonara. Le
explicó que lo debía entender, que no pudo arriesgarse, meterse al mar para salvarlo. Le
dijo que sí, que antes había sido un nadador muy bueno pero que no conocía este mar y
que, por ello, le temía. Le dijo que justo en ese punto –dónde el joven gritó con sus últimas
fuerzas por auxilio– las corrientes se cruzaban y que por eso era peligrosísimo, de hecho
mortal. Le pidió que lo entendiera, que no fue egoísta de su parte no meterse al mar, que
simplemente su propia vida hubiera estado en peligro. Con esas palabras se despidió del
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chico muerto y se regresó, aliviado y despreocupado a pesar de las miradas punzantes
de los curiosos hacia la cabaña con la hamaca. El sol ya estaba muy bajo, el gran calor se
había ido, el perdió por completo el sentido del tiempo. Poco a poco empezaron los demás
huéspedes del hostal a charlar.
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Hombre que mira el lago
Le agarró la mala consciencia cuando la pequeña lancha se puso en marcha desde el estacionamiento hacia la laguna que lo conectaría con la playa. Se acordó que observaba desde
ahí la misma puesta de sol espectacular pero que la vio con otra chica. Necesitaban unos
diez o quince minutos más para llegar a la playa. Estaban dejando atrás ésta lengua de
tierra que, cual imagen, se grabó, imborrable, en la memoria de él. Las palmeras estaban
paradas, delgadas y frágiles, chuecas con la corona orientada hacia el mar, iluminadas en
un naranja-rojo desde atrás por el sol ya casi puesto. El paisaje lo sedujo por su sencillez.
El color verde de la laguna, hecho por el río antes de su desembocadura al mar, la lengua
de tierra tenue con sus dos filas de palmeras y ésta mezcla de colores. Una composición
muy simple y alucinante.
A la vista de este paisaje particular surgió la imagen que llevaba en la memoria del mismo
paisaje, el cual no pensó verlo una segunda vez. Ésta imagen de su memoria se conectó
involuntariamente con otras imágenes de éste tiempo pasado que compartió con la otra
chica, justo en esa playa de Guerrero. Sintió culpa. Aunque no sabía exactamente qué
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creó este sentimiento, tenía la sensación de haber traicionado algo o alguien. Sintió algo
extraño en sí mismo e intentó reprimir las imágenes de su primera vez en ésta playa.
Intentó imaginarse ésta misma escena como si en realidad fuera la primera vez que la
veía. Pero no lo logró. La decepción lo empezó a aplastar y ya sabía que no podría lograr
disfrutar la estancia en esta playa, que no podría sentirse libre de preocupaciones como la
primera vez que estuvo ahí. El hombre que manejó la lancha se le quedó mirando a él y a
su compañera. Él se preguntó si el conductor se había acordado de él, si sabía que estuvo
ahí un año antes con otra chica.
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Faról, Cielo, Avión
Él está pensando que es tiempo de marcharse, avanzar.
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Anexo 2 - Artículo
Imagen en diálogo202
de Giorgio Emilio Lavezzaro Cano
No hay forma de ver la espalda propia. Pero tampoco el rostro. Lo conocemos como
imagen capturada en el reflejo del cristal o en la impronta de la luz en el papel negativo.
Creemos que, ese que se mira en el espejo y las fotografías es uno mismo. “Nos fiamos de
los espejos como nos fiamos de las gafas o los anteojos, porque, como gafas y anteojos, son
prótesis” (Umberto Eco). El espejo da cuenta, como toda prótesis, de lo que falta: subraya
la imposibilidad cuando señala en otro sitio lo que uno no puede ver. Como una mano
postiza que, al colocarla, acentúa la ausencia del miembro perdido —el hecho mismo de
ponerla recuerda que la mano propia no está. Verse en el espejo es un recuerdo constante
de que no es posible mirarse a sí mismo. La cámara fotográfica intenta de otro modo,
este mismo gesto. Pero lo que extiende no es la mirada propia sino la de un otro: la lente

Reseña literaria sobre la exposición fotográfica/escrituraria de Michael Willoefer, También fue una isla, que
se inauguró el 3 de julio de 2015 en Aavi, (Academia de Artes Visuales). Río Sena 43, Cuauhtémoc.
202
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es un ojo que me mira y reproduce su impresión sobre mí. La escritura, desde otro lugar,
puede ser asimismo otro ensayo por verse, mirarse en las palabras propias —como en la
escritura de diarios o en la autobiográfica. Los tres intentos se anudan en la incapacidad de
verse, de conocer la vida propia. Tientos todos de la autobiografía, ensayos que suponen
un gesto de “alejarse” de sí para mirarse. También fue una isla, de Michael Willoefer, se
acerca y se aleja, con consciencia, a la imposible autobiografía que comparten estos tres
escenarios. En “Lago de Texcoco”, por ejemplo, muestra un paisaje distinto del esperado:
“En la neblina del polvo no se alcanza a ver el horizonte y la mirada deambula y nunca
puede encontrar lo que está buscando”; la búsqueda de la ciudad, desde afuera, obturada
por el horizonte difuso, metáfora de lo que ocurre cuando se intenta tomar distancia de
uno para verse: se queda uno fuera de foco. Las fotos de Willoefer migran hacia la escritura
donde un narrador, en tercera persona, da cuenta de las prótesis necesarias para acercase,
sin llegar nunca, a uno mismo: los otros, espejos de carne y mirada. El narrador al pie
de las fotos habla de un “él”, pero esta “tercera persona” es a veces, el mismo narrador;
otras, se refiere a otro personaje; en la serie de fotos se confunden uno y otro, confluyen
en la misma manera de nombrar. Las personas convergen como los ríos y, cuando se
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encuentran, puede resultar peligroso. Una foto desenfocada muestra a un hombre, “Paul”.
El narrador habla de él pero se refiere al autor de la foto: “Le dijo que justo en ese punto –
dónde el joven gritó con sus últimas fuerzas por auxilio– las corrientes se cruzaban y que
por eso era peligrosísimo, de hecho mortal” (“Paul”/Willoefer). Los otros como espejos,
prótesis, de quién es uno mismo. Los cauces de los deltas que se unen en el mar como
metáfora de la posibilidad del encuentro; cuando uno es llamado por otro siempre hay
un riesgo, a veces, mortal. También fue una isla es una exploración de la memoria, de las
relaciones con otros (y por ello con uno mismo). Un acercamiento a lo que es posible
cuando se asume la imposibilidad y, de cualquier modo, se intenta.
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Artículo Imagen en diálogo, por Giorgio Lavezzaro Cano, publicado en Expresiones, El Exelsior, Ciudad de
México, 9 deJulio 2015.

167

Bibliografía
Aguila, Fernando Zamor: Imagen y Razón – Los caminos de la creación artística,
México, UNAM, 2010.
April, Raymonde: Voyage dans le monde des choses, Montreal, Musée d´art
contemporain de Montreal, 1986.
April, Raymonde: Les Fleuves invisibles, Montreal, Musée d´art de Joliette, 1997.
Arfuch, Leonor: Memoria y autobiografía – exploraciones en los límites, Buenos
Aires, Fonde de Cultura Económica, 2013.
Bachelard, Gaston: La Poetica del Espacio, México, Fonde de Cultura Económica,
1975.
Batchen, Geoffrey: Suspending time - Life, Photography, Death
Barthes, Roland: Die helle Kammer – Bemerkungen zur Photographie, Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 1989.
Benjamin, Walter: Calle de dirección única, Madrid, Abata Editores, 2011.
Benjamin, Walter: El París del Segundo Imperio en Baudelaire, en: Iluminaciones II. Poesía y 		
capitalismo, Madrid, Taurus, 1980.

168

Benjamin, Walter: Sobre el concepto de la historia, Bolívar Echeverría (trad.), La
otra mirada de Clío, México, Editorial Contrahistorias, 2005.
Bergson, Henri: Materia y memoria - Ensayo sobre la relación del cuerpo con el
espíritu, Buenos Aires, Editorial Cactus, 2006.
Bergson, Henri: Memoria y vida - textos escogidos por Gilles Deleuze, Madrid,
Alianza Editorial, 2004.
Boehm, Gottfried: Wie Bilder Sinn erzeugen – Die Machte des Zeigens, Berlin,
Berlin University Press, 2007.
Burgin, Victor: In- / different Spaces - Place and Memory in Visual Culture,
Berkeley, University of California Press, 1996.
Camus, Albert: El extranjero, Madrid, Alianza Editorial, 2008.
Camus, Albert: El mito de Sísifo, Madrid, Alianza Editorial, 1999.
Crowther, Paul: Art and Embodiment - From aesthetics to self-consciousness,
Oxford, Oxford University Press, 1981.
Danto, Arthur Coleman: The Transfiguration of the Commonplace, Harvard,
Harvard University Press, 1981.

169

De la Garza Camino, María Teresa: Tiempo y memoria en Walter Benjamin, en:
Topografías de la Modernidad. El pensamiento de Walter Benjamin, México, UNAM,
2007.
Derrida, Jacques: Copy, Archive, Signature – A Conversation on Photography,
Stanford, California, Stanford University Press, 2000.
Derrida, Jacques: Die différance – Ausgewählte Texte, Stuttgart, Reclam, 2004.
Dubois, Philippe: El acto fotográfico – De la Representación a la Recepción,
Barcelona, Paidós, 1986.
Durand, Régis: La experiencia fotográfica, Oaxaca, México, Ediciones Ve, 2012.
Fiedler, Conrad: On Judging Works of Visual Art, Berkeley, University of California
Press, 1957.
Finkelstein, Joanne: The Art of Self Invention - Image and Identity in Popular Visual
Culture, London, I.B. Tauris, 2007.
Freud, Sigmund: Gesammelte Schriften. Band 12, Leipzig, Psychoanalytischer
Verlag, 1924–1934.
Freud, Sigmund: La interpretación de los sueños, en en: Freud total 1.0 (versión
electrónica), 1900.

170

Freud, Sigmund: Obras completas, Volumen 19, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1992
Freud, Sigmund: Lo Ominoso, en: Obras completas, Volumen 17, Buenos Aires, Amorrortu
Editores, 1992,
Gascon, France: Aprilian Scenes, en: France Gascon: Raymonde April
Monographie, Québec, Dazibao VU, 2012.
Gergen, Kenneth: The Saturated Self - Dilemmas of Identity in Contemporary Life,
New York, Basic Books, 2000.
Goffman, Erving: The Presentation of Self in Everyday Life, New York, Anchor
Books, 1959.
Heidegger, Martin: Vortraege und Aufsaetze, Pfullingen, Gunter Neske, 1959.
Hume, David: A treatise of Human Nature, E. C. Mossner, London, Penguin
Books, 1969.
James, William: The Principles of Psychology, London, MacMillan,1910.
Johnson, Mark: Identity, Bodily Meaning, and Art, en: Tone Roald y Johannes
Lang: Art and Identity – Essays on the Aesthetic Creation of Mind,
Amsterdam, Rodopi, 2013.

171

Kracauer, Siegfried: Die Photographie, ensayo publicado en:
Frankfurter Zeitung, Frankfurt, 1927.
Loeper, Wiebke: Moll 31,
Locke, John: Ensayo sobre el Entendimiento Humano, trad. Edmundo O´Gorman,
México, FCE, 1994.
Mah, Sérgio: Time Expanded, en: Time Expanded, Madrid, PHE Books, La Fábrica
Editorial, 2010.
Merleau-Ponty, Maurice: Phenomenology of Perception, NY, Routledge & Kegan
Paul, 1962.
Meskimmon, Marsha: The Art of Reflection - Women artists’ self-portraiture in the
twentieth century, New York, Columbia University Press, 1996.
Niehaus, Michael: Ikonotext. Bastelei - Schwindel. Gefühle von W.G. Sebald, en:
Silke Horstkotte, Karin Leonhard: Lesen ist wie Sehen. Intermediale Zitate in
Text und Bild, Köln/Weimar/Wien, 2006.
Loewen, Gregory V.: The Role of Art in the Construction of Personal Identity –
Toward a Phenomenology of Aesthetic Self-Consciousness, Lampeter,
Edwin Mellen Press, 2012.

172

Ortega, Rubén Maldonado: Absurdo y Rebelión – Una lectura de
contemporaneidad en la obra de Albert Camus, Barranquilla, Colombia,
Ediciones Uninorte, 2008.
Peirce, S. Charles: Die Kunst des Räsonierens, en: Christian Kloesel y Helmut
Pape: Semiotische Schriften, , Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986.
Polte, Maren: Time and Order - Self-Reflective Strategies in Photo Essays, en:
Baetens, Streitberger, Van Gelder: Time and Photography, Leuven
University Press, 2010.
Richter, Gerhard: Between Translation and Invention - The Photograph in
Deconstruction, en: Jacques Derrida: Copy, Archive, Signature - A
Conversation on Photography, Stanford, Stanford University Press, 2000.
Read, Herbert: Icon and Idea – The Function of Art in the Development of Human
Consciousness, Harvard, Harvard University Press, 1955.
Roald, Tone y Lang, Johannes: Art and Identity – Essays on the Aesthetic Creation
of Mind, Amsterdam, Rodopi, 2013.
Sartre, Jean-Paul: A puerta cerrada / La puta respetuosa, Buenos Aires, Losada,
2017.

173

Sartre, Jean-Paul: El existencialismo es un humanismo, México, Editorial Tomo,
2010.
Sartre, Jean-Paul: El ser y la nada, Buenos Aires, Losada, 1966.
Schutz, Alfred: The Phenomenology of the Social World, Chicago, Northwestern
University Press, 1967.
Sebald, W.G.: Austerlitz, München, Hanser Verlag, 2001.
Sherman, Cindy: A Play of Selves, Hantje Cantz Verlag, 2007.
Sode Funch, Bjarne: Art and Personal Integrity, en: Tone Roald y Johannes Lang:
Art and Identity – Essays on the Aesthetic Creation of Mind, Amsterdam,
Rodopi, 2013.
Sontag, Susan: On Photography, New York, Penguin Books, 2008.
Ten-Doeschaate Chu, Petra: Creativity and Memory - A nineteenth-century debate,
en: El proceso creativo, Edición: Alberto Dallal, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Estéticas, 2006.
Tischl, Alexandra: Aus der Dunkelkammer der Geschichte - Zum Zusammenhang
von Photographie und Erinnerung in W.G. Sebalds Austerlitz, en:

174

Michael Niehaus und Claudia Öhlschläger: W.G. Sebald - Politische Archäologie
und melancholische Bastelei, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2006.
Ursprung, Philip: Die Kunst der Gegenwart - 1960 bis heute, München, Verlag C.H.
Beck, 2010.
Zaretsky, Robert: A life worth living – Albert Camus and the Quest for Meaning,
Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 2013.

Directorio de Imágenes
April, Raymonde: Autoportrait au rideau, (Autoretrato a la cortina), 1991, p. 87.
Loeper, Wiebke: Moll 31, Tübingen, Heckenhauer, 2005, p. 78.
Michals, Duane: This Photograph is my Proof, 1967, p. 44.
Sebald, W.G.: Austerlitz, München, Hanser Verlag, 2001, p. 98.
Sherman, Cindy: A Play of Selves, Muenchen, Hantje Cantz Verlag, 2007, p. 16.
Struth, Thomas: Louvre 4, de la serie Museumsbilder 1 (Imágenes del Museo 1),
Paris 1989, p. 53.

175

