
Mirando	  atrás	  

	  

El	  estado	  de	  aporía	  pareciera	  consistir	  precisamente	  en	  la	  necesidad	  que	  enfrentamos,	  y	  la	  

imposibilidad	  contra	  la	  cual	  luchamos	  como	  colectivo,	  para	  dar	  una	  nueva	  imagen	  de	  pueblo,	  una	  

nueva	  imagen	  de	  la	  relación	  entre	  la	  pertenencia	  a	  una	  comunidad	  histórica	  (ethos)	  y	  la	  creación	  

de	  ciudadanía	  (demos)	  por	  la	  acción	  colectiva,	  la	  adquisición	  de	  derechos	  fundamentales	  a	  la	  

existencia,	  el	  trabajo	  y	  la	  expresión	  tanto	  como	  la	  equidad	  cívica	  y	  la	  igualdad	  de	  lenguajes,	  clases,	  

sexos.	  

Etienne	  Balibar	  	  Nosotros,	  ¿el	  pueblo	  europeo?	  En	  Ciudadanías	  transnacionales.	  

	  

En	  un	  número	  reciente	  del	  Oxford	  Art	  Journal	  encontré	  un	  interesante	  artículo	  sobre	  la	  obra	  de	  

Chris	  Marker	  Mirando	  atrás,	  intitulado:	  Hacia	  una	  nueva	  imagen	  política,	  escrita	  por	  Vered	  

Maimon.	  Al	  igual	  que	  en	  el	  recientemente	  publicado	  Comunidades	  de	  Sentido,	  -‐libro	  del	  que	  

Maimon	  es	  coeditor	  –	  el	  artículo	  trata	  de	  sumergirse	  en	  el	  discurso	  crítico	  sobre	  la	  relación	  entre	  

política	  y	  estética,	  tema	  que	  ya	  ha	  sido	  tratado	  por	  Jacques	  Ranciere	  y	  Etienne	  Balibar	  entre	  otros.	  

Por	  de	  pronto,	  Ranciere	  ya	  se	  había	  referido	  al	  notable	  proyecto	  de	  Marker,	  que	  consiste	  en	  una	  

serie	  de	  retratos	  en	  blanco	  y	  negro	  que	  documentan	  su	  largo	  involucramiento	  con	  la	  resistencia	  

política	  y	  el	  rostro	  humano,	  en	  un	  reportaje	  de	  Art	  Forum	  de	  marzo	  de	  2007.	  

	  

“Si	  existe	  un	  circuito	  que	  habría	  que	  detener	  en	  este	  tema	  particular,	  es	  esta	  circulación	  de	  

estereotipos	  que	  critican	  estereotipos,	  enormes	  animales	  	  embalsamados	  que	  denuncian	  nuestra	  

infantilización,	  imágenes	  multimedia	  que	  denuncian	  los	  multimedia,	  instalaciones	  espectaculares	  

que	  denuncian	  el	  espectáculo,	  etc.	  Existe	  toda	  una	  serie	  de	  formas	  arte	  crítico	  o	  activista	  que	  está	  

atrapado	  en	  esta	  lógica	  policíaca	  de	  la	  equivalencia	  entre	  el	  poder	  del	  mercado	  y	  el	  poder	  de	  su	  

denuncia.	  El	  trabajo	  del	  disenso	  es	  el	  de	  reexaminar	  los	  límites	  entre	  lo	  que	  se	  supone	  es	  lo	  normal	  

y	  lo	  que	  se	  supone	  es	  subversivo,	  entre	  lo	  que	  se	  supone	  es	  activo,	  y	  por	  lo	  tanto	  político,	  y	  lo	  que	  

se	  supone	  que	  es	  distante	  e	  inactivo	  y	  por	  lo	  tanto	  apolítico.	  “	  

	  



“(…)	  También	  pensaba	  en	  la	  serie	  de	  Marker	  que	  se	  publicó	  recientemente	  en	  Art	  Forum	  (La	  

venganza	  del	  ojo,	  verano,	  2006)	  ,	  retratos	  de	  estudiantes	  parisinos	  en	  la	  primavera	  de	  2006	  en	  

protesta	  contra	  la	  ley	  de	  precariedad	  laboral	  que	  afectaría	  especialmente	  a	  los	  jóvenes	  	  

Trabajando	  de	  dos	  manera,	  filmando	  y	  manipulando	  capturas	  de	  pantalla	  de	  la	  grabación	  de	  video,	  

Marker	  crea	  algo	  así	  como	  un	  pueblo	  fabuloso	  a	  partir	  de	  los	  activistas	  reales.	  Pienso	  en	  especial	  

en	  un	  grupo	  de	  jóvenes	  en	  buzos	  con	  capuchas.	  Durante	  las	  protestas	  en	  los	  suburbios	  parisinos	  

del	  otoño	  de	  2005,	  esta	  capuchas	  que	  cubrían	  los	  rostros	  de	  jóvenes	  árabes	  y	  negros,	  se	  

convirtieron	  en	  un	  estigma.	  Fueron	  comparadas	  con	  las	  máscaras	  de	  los	  terroristas	  y	  el	  velo	  de	  las	  

mujeres	  musulmanas.	  Las	  capuchas	  se	  convirtieron	  en	  un	  símbolo	  de	  una	  población	  encerrada	  en	  

su	  propia	  idiotez.	  Ahora,	  en	  La	  venganza	  del	  ojo,	  Marker	  transforma	  estos	  jóvenes	  en	  monjes	  

medievales,	  evocando	  los	  compañeros	  de	  	  San	  Francisco	  en	  el	  film	  de	  Rossellini.	  Los	  activistas	  se	  

convirtieron	  así	  	  en	  un	  pueblo	  “fabuloso”	  en	  el	  sentido	  de	  Deleuze.	  Es	  como	  si	  la	  capacidad	  de	  

relación	  del	  arte	  perteneciera	  a	  las	  propias	  figuras.	  Este	  es	  un	  ejemplo	  de	  inversión	  de	  

perspectivas.	  Lo	  policíaco	  consiste	  en	  decir:	  esta	  es	  la	  definición	  de	  arte	  subversivo.	  Lo	  político	  por	  

otro	  lado	  dice:	  no	  existe	  un	  arte	  subversivo	  en	  sí,	  sino	  un	  especie	  de	  guerra	  de	  guerrillas	  para	  

definir	  las	  potencialidades	  de	  las	  formas	  artísticas	  y	  las	  potencialidades	  políticas	  de	  cualquiera	  de	  

nosotros.”	  

	  

Estas	  imágenes	  a	  las	  que	  se	  refiere	  Ranciere	  pertenecen	  al	  proyecto	  de	  libro	  y	  exhibición	  de	  

Marker	  Mirando	  atrás.	  Las	  imágenes	  fueron	  tomadas	  durante	  las	  violentas	  manifestaciones	  anti	  

CPE	  (contract	  première	  embauche),	  la	  política	  de	  empleo	  del	  gobierno	  francés.	  Marker	  escribió:	  “la	  lucha	  ya	  

no	  es	  contra	  un	  fascismo	  largamente	  imaginado,	  tampoco	  para	  cambiar	  al	  mundo,	  Hoy	  el	  objetico	  es	  el	  

desempleo,	  el	  miedo	  a	  una	  jubilación	  incierta.	  Mientras	  mi	  objetivo	  se	  deslizaba	  entre	  la	  multitud	  como	  una	  

serpiente	  inquisitiva,	  lo	  que	  encuadraba,	  en	  contra	  de	  la	  aparente	  cohesión	  de	  los	  grupos,	  el	  eterno	  rostro	  

de	  la	  soledad”.	  	  Mirando	  atrás	  incluye	  imágenes	  de	  otras	  manifestaciones	  políticas,	  la	  mayoría	  

extraídas	  de	  sus	  films	  Charonne	  affaire	  de	  1962,	  con	  otras	  tomadas	  del	  Pentágono	  en	  1977	  (La	  sixième	  

face	  du	  Pentagone),	  el	  Mayo	  68	  parisino	  (Le	  Fond	  de	  L’air	  est	  Rouge),a	  varias	  demostraciones	  en	  París	  

durante	  el	  período	  2002	  –	  2004	  (Chats	  Perchés).	  Pero	  sin	  duda	  las	  de	  2006	  son	  las	  más	  impactantes.	  Esta	  

imágenes	  no	  son	  “fotografías	  de	  buena	  fe”	  (“bona	  fide	  photographs”)	  como	  dice	  Marker,	  sino	  capturas	  de	  

frames	  de	  video,	  estudiadas	  a	  slow	  motion	  para	  detener	  el	  “flujo	  incoordinado	  del	  video	  y	  la	  televisión”.	  

Trabajando	  en	  este	  modo	  superliminal	  (Marker	  dice:	  “si	  lo	  subliminal	  se	  refiere	  a	  lo	  que	  el	  ojo	  no	  puede	  

captar	  pero	  si	  el	  cerebro,	  el	  superliminal	  es	  la	  venganza	  del	  ojo	  ..	  que	  en	  baja	  velocidad	  	  capta	  entre	  muchas	  



imágenes	  aparentemente	  idénticas	  LA	  imagen”).	  Marker	  busca	  ese	  frame	  perdido	  entre	  la	  multitud	  de	  

frames	  aparentemente	  iguales	  el	  fotograma	  real,	  algo	  que	  nadie	  percibió,	  ni	  siquiera	  el	  que	  tomó	  esas	  

imágenes.	  Bill	  Horrigan,	  curador	  de	  la	  muestra	  dice:	  “la	  manipulación	  digital	  subsiguiente	  dada	  a	  las	  

imágenes,	  junto	  con	  la	  planidad	  acentuada	  de	  algunas	  de	  las	  composiciones,	  dan	  como	  resultados	  imágenes	  

que	  nunca	  antes	  había	  exhibido,	  es	  como	  si	  los	  rostros	  de	  2006	  se	  hubiesen	  vuelto	  rostros	  de	  1946	  o	  de	  

1236	  por	  la	  persistencia	  del	  Frente	  Popular	  y	  de	  lo	  medieval	  entre	  nosotros”.	  “Es	  en	  el	  encuentro	  con	  estos	  

rostros”,	  escribe	  Maimo,	  “que	  uno	  descubre	  que	  actualmente	  la	  política	  sólo	  puede	  existir	  en	  el	  plano	  de	  las	  

identidades,	  precisamente	  en	  la	  posibilidad	  (como	  argumenta	  Bslibar)de	  crear	  formas	  transnacionales	  de	  

ciudadanía.	  Es	  a	  través	  de	  este	  movimiento	  epistemológico	  y	  político	  más	  allá	  de	  la	  identidad	  que	  Mirando	  

Atrás	  	  propone	  	  una	  nueva	  imagen	  de	  la	  política	  y	  las	  personas	  y	  de	  manera	  inseparable	  una	  nueva	  “política	  

de	  la	  imagen”.	  	  

	  

	  

Disponible	  en:	  http://www.diagonalthoughts.com/?p=1205	  

	  


