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Álbum familiar
Fotografías que  

devuelven la mirada

Aquel que ve el espantoso esplendor del 
mundo es lógicamente llevado a ver el 

espantoso sufrimiento del mundo.

Sophia de Mello Breyner Andresen

 Hay, tendido sobre la arena, 
recogido sobre sí, el cuerpo de un niño. 
Parece dormir un sueño plácido, aunque 
su imagen insomne, incansablemente 
repetida en todas las tapas de los diarios, 
por todos los servicios de noticias del 
mundo, no se calle. Cuenta una historia 
de otro mundo, un mundo en permanente 
estado de excepción, donde la vida vale 
menos que una vida echada al mar. 
No es una historia que asegure nuestro 
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compromiso ni interpele necesariamente nuestro sentido crítico, aunque pueda llegar a 
conmovernos profundamente. Quienes la escuchan (aunque, en verdad, lo difícil es no 
escucharla) piensan muy probablemente en sus hijos, en sus sobrinos, en sus nietos. Si 
es de noche, o si es todavía muy temprano por la mañana, aquellos que se encuentran 
en sus casas se dirigen de inmediato al cuarto de sus hijos para comprobar que todo se 
encuentra en orden y regresan aliviados ante la imagen, ahora más extraña que nunca, 
bañada por un raro sentimiento en el que se confunden la impotencia y la indignación 
– y posiblemente, también, la tranquilidad de saberse lejos. 

 No es que, reconfortados por el bienestar de los suyos, esos espectadores 
sean totalmente indiferentes a la suerte del niño sirio, pero el horror provocado ha 
sido rápidamente reconducido a asegurarse que las cosas sigan en su lugar, no a que 
cambien (al fin y al cabo, sus hijos duermen en paz, como un ángel). Como saben, las 
cosas no han cambiado demasiado desde que esa foto recorrió el mundo – es difícil de 
entender, pero también fotos como esta pueden haber estado asociadas, por ejemplo, al 
endurecimiento de las políticas migratorias1. 

  
  
 
  
  

    Aylan tenía tres años y medio. 
Murió, como su hermano de cinco, ahogado en las aguas del Mediterráneo, cuando 
intentaba alcanzar la costa Europea en busca de asilo junto a algo más de una docena de 
personas. La imagen vivió menos que eso. Durante un momento conmovió conciencias 
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que fueran ciegas hasta entonces a esa tragedia que ya llevaba meses repitiéndose sin 
provocar más que la indignación estéril de lo inevitable2, para perderse enseguida en el 
basto museo imaginario del horror3. 

 Muchos artistas intervinieron la fotografía durante los días que siguieron. Sus 
intenciones eran, sin duda, las mejores, pero no todos consiguieron darle una sobrevida 
a la imagen. Acostado plácidamente en una cuna, o junto a sus juguetes en la playa, 
muchas de las nuevas versiones de la imagen apelaban a despertar una empatía que la 
desnudez de la fotografía original podía tornar difícil si se le dedicaba una mirada que 
fuese más allá de la desgarradora fascinación que provocara a primera vista. Sin querer, 
tornaban así la imagen más digerible y, neutralizando la potencia de colocarnos en causa 
que es propia de las imágenes, la convertían en un símbolo, en algo al mismo tiempo 
vagamente concreto y muy abstracto, conmovedor pero refractario a la reflexión4, en 
una cifra del absurdo de la guerra, de la trágica condena que pende sobre algunas 
existencias que parecen haberse ganado el odio de dios – luego, en un cliché5, un 
significante vacío6. 

 No debe asombrarnos que las imágenes hablen – y que no apelen más que a 
lugares comunes – en lugar de mostrarse. Ciertamente, no fue necesario esperar por 
el nacimiento del cine sonoro para que las imágenes ganaran voz. Tradicionalmente, 
las imágenes siempre se dirigieron a las personas con una voz clara y distinta, que las 

No identificado



trascendía y las subordinaba, que les imponía una tarea y les asignaba una función 
(a las imágenes y a las personas). Catedrales y códices guardan el testimonio de esa 
relación de minoridad, que los clásicos consagraron bajo la fórmula pictura ut poesis. 

  Solas, en verdad, las imágenes no estuvieron nunca. Entrelazadas desde siempre 
en un tejido de palabras compartidas y significaciones comunes, sólo muy recientemente 
las imágenes conquistaron la posibilidad de guardar silencio. Para eso fue necesario 
que el substrato ideológico al que se encontraban subordinadas – los mitos fundadores 
de la comunidad, las revelaciones de las que eran mera ilustración – perdiese poder o 
se fragmentase, permitiendo, aunque no fuese más que por breves momentos que las 
imágenes se mostrasen en un mutismo que puede llegar a ser muy perturbador. 

  

  
  
  

      No  identificado   
 Como Hegel notó, ese silencio no deja de ser incómodo para nosotros, que no 
conseguimos dejar de esperar que las imágenes hablen, que digan lo que tienen para 
decir y nos dejen en paz. Acabarán por hacerlo, claro, si no somos capaces de sostenerles 
la mirada – entonces volverán a contarnos alguna de esas historias que, a fuerza de 
repetirse, llegan a parecernos naturales (la de que la guerra está en la sangre de los 
hombres, la de que la pobreza siempre existió y existirá, la de que somos nosotros o 
ellos, etc.)7. 
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 Los discursos modernistas, por ejemplo, que afirmaron la fotografía como puro 
vestigio de la realidad, fascinados por las potencialidades del dispositivo técnico que la 
hacía posible, negligenciaron ese horizonte ideológico o división de lo sensible sobre el 
cual siempre fueron hechas, vistas y pensadas las imágenes8. Ni el compromiso de los 
fotógrafos ni la buena voluntad de los editores podían imponerse, sin desarrollar una 
reflexión crítica sobre el propio medio, a ese fondo sobre el que las formas se destacan, 
y del cual dependen el valor de su producción, la lógica de su funcionamiento y el 
sentido de su circulación. 

 Es decir que, paradojalmente, la propia credibilidad del proceso fotográfico acabó 
por convertir la fotografía en un improbable dispositivo de alienación que, en virtud 
de la naturalización de las imágenes que opera tendencialmente, coloca el mundo y la 
historia a una distancia insuperable de nuestra potencia de intervención, al menos en la 
misma medida en que los acerca más que nunca de nuestra conciencia. 

  

 Susan Sontag (2006, p. 34) consideraba que “una foto que trae noticias de una 
insospechada región de la miseria no puede dejar una marca en la opinión pública, a 
menos que exista un contexto apropiado de sentimientos y de actitud”, esto es, a menos 
que se inscriba en un nicho ideológico adecuado, que no sólo le hace lugar, sino que al 
mismo tiempo polariza su lectura, media su significado y, de alguna manera, narra su 
historia. 

Marc 
Riboud 

North



 Las fotos que Marc Riboud North realizara en Vietnam en 1969 no tuvieron 
la repercusión que algunos años más tarde tendría la famosa fotografía que Nick Ut 
tomara de una niña en carne viva por el napalm. Simplemente no había espacio para 
esas imágenes. La opinión pública no estaba lista para oír la historia que tenían para 
contar9. 

   

  

    
    
   

    
             Evidentemente, no siempre la fotografía es reducida, por su inscripción en el orden 
del discurso, a significaciones establecidas. Escurridizas, casi secretas, decía Benjamin 
(1994,  p. 107), sus imágenes son algunas veces capaces de producir un choque de otro 
tipo en el espectador, suspendiendo el orden de las reacciones condicionadas y dando 
lugar a un proceso asociativo imponderable. 

 Ni las intenciones con las que son encuadradas ni la estructura de los dispositivos 
que las ponen a nuestra disposición tienen el poder de eliminar la ambigüedad propia de 
las imágenes ni sobredeterminar nuestra percepción de las mismas10. De mano en mano, 
como dice Judith Butler (2009, p. 10)11, las fotografías quedan fuera de control (get out 
of hand), pudiendo llegar a desbordar, en última instancia, los aparatos ideológicos, 
y dando lugar a formas impropias de funcionamiento, permitiendo que emerjan otros 
tipos de aprehensión12. 
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 James Nachtwey, uno de los más conocidos fotógrafos de guerra, descubrió su 
vocación a partir de una experiencia de ese tipo; en el documental que en 2001 le dedicó 
a Christian Frei decía que las imágenes de Vietnam mostraron para su generación “lo 
que realmente ocurría allá. Contradecían aquello que nos decían los dirigentes políticos 
y militares. Eran imágenes directas, documentales, una poderosa denuncia contra una 
guerra tan injusta y cruel, simplemente porque mostraban lo que pasaba” (Nachtwey 
apud Frei, 2001, 15’).
 Fotógrafos como Nachtwey trabajan en la convicción de que una fotografía, tanto 
como un artículo editorial, son una forma de comunicación dirigida a no importa quién. 
Si continúan con tomar una cámara e internarse en el infierno, es para mostrar al mundo 
lo que pasa, para dar una voz a los que de otra manera no tendrían voz (Nachtwey apud 
Frei, 2001, 28’). No ignoran que esa paradojalmente silenciosa forma de dar voz a las 
víctimas de la historia se enfrenta al modo en que las fotografías son incorporadas, por 
ejemplo, en revistas publicadas a 16.000 kilómetros de distancia, junto a anuncios de 
relojes o de perfumes. Saben que el lugar de encuentro que promete la fotografía está 
siempre amenazado por el desencuentro entre los intereses del fotógrafo, lo fotografiado, 
el espectador y los que hacen uso de la fotografía (Berger-Mohr, 2007, p. 7), pero 
trabajan en la espera de que, a pesar de las mediaciones e instrumentalizaciones a las 
que son sometidas sus imágenes, todavía permitan que todos puedan ver por sí mismos 
el miedo y el pesar del que son testimonio (contrarrestando el efecto de los medios y 
acabando con la indiferencia). 

Horst Faas



 La fotografía, en todo caso, debe enfrentarse no sólo a trabar una lucha contra 
los aparatos ideológicos, sino también con la propia naturaleza de las imágenes que 
es capaz de producir. En efecto, la desorientación que producen las fotografías del 
horror no afecta apenas a quienes carecen de una conciencia política apropiada. 
Más profundamente, tiene que ver con el modo en que las imágenes de la fotografía 
se relacionan con la historia y con la forma en que conectan el tiempo de lo que es 
fotografiado y el tiempo de quienes contemplan sus fotografías. 

 Según John Berger13 (2008, 544/1444), toda fotografía es el resultado de una 
decisión: la del fotógrafo que decide que aquello debe ser visto. Por esa misma razón, 
guarda una necesaria relación con lo que no es visto, con el continuum de la realidad 
histórica de la que la instantánea fue tomada14. Eso que no es visto se pierde la mayoría 
de las veces cuando la fotografía es inscripta en otro continuum, esto es, cuando es 
contemplada en el contexto de otra realidad histórica. 

 En general, fotografías como las de Aylan o Kim Phuc buscan despertar nuestra 
conciencia, pero la discontinuidad que introducen es tal que no sólo tornan patente el dolor 
de los otros como hacen manifiesta nuestra incapacidad para intervenir de forma eficaz 
para negarlo, para acabar con él. La existencia inmersa en la duración que la fotografía 
trae a la superficie en la esencia de un instante, 
y que es más tarde instanciada en el seno de 
nuestra propia existencia, es expropiada de su 
ser-en-situación y nos alcanza en situaciones 
que pueden ser muy distantes de la existencia 
retratada, inhibiendo nuestra capacidad de 
intervención, de reacción, de participación15. 
Luego, aquello sobre lo que las fotografías 
intentan tornarnos parte es deshistorizado, esto 
es, despolitizado: “La imagen se convierte en 
evidencia de la condición humana (…). Es por 
eso que puede ser publicada con impunidad” 
(Berger, 2008, 700/1444)16. 

 

 Porque las imágenes de la fotografía 
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siempre son expropiadas de su historicidad y en general son puestas bajo la custodia de 
historias que las instrumentalizan, cuando saben hacer silencio pueden convertirse en 
un instrumento de indagación poderoso. Pienso, no en el silencio ordinario, en el que 
simplemente faltan las palabras, sino en ese silencio esencial del que hablaba Blanchot 
(1980, p. 27), en el cual es el/lo otro que se anuncia callando17.

 La estética filosófica hizo de ese silencio su punto de partida desde sus primeras 
elaboraciones críticas. Ante la imagen, en orden a que pueda manifestarse en toda su 
singularidad, el espectador es invitado a hacer silencio, colocando entre paréntesis sus 
opiniones y sus preconceptos, sus ideas hechas y sus inclinaciones idiosincráticas, los 
conceptos puestos a disposición por el saber y los valores instituidos por el poder. Sólo 
de esa forma puede tener lugar la actividad ingente que presupone toda experiencia 
estética: un prodigioso ejercicio de reflexión que, por el trabajo productivo de la 
imaginación, somete formas y categorías a la prueba de lo que aparece, de lo que tiene 
lugar, de lo que nos toca y nos conmueve (no sólo emocionalmente, sino en el sentido 
en que decimos que un temblor de tierra conmueve un edificio hasta los cimientos18).

 Jerome Stolnitz (2007, p. 50) caracterizaba ese silencio como una modalidad 
de la complacencia. Con eso no pretendía que la experiencia estética debiese ganar 
forma como una aceptación acrítica de lo que acontece; pretendía, por el contrario, 
recordarnos de la necesaria receptividad que exige de nosotros la realidad para ser 
pensada, esto es, para que pensemos la realidad y no apenas fantaseemos con ella, para 
que nuestro pensamiento sea una forma de acogerla, incluso si es para negarla y soñar 
con las variaciones de la realidad potencial.

 Los fundadores de la estética filosófica no podían adivinar que el silencio que 
descubrieran en los jardines públicos pudiese llegar a ser comprometido de la manera 
en que se encuentra comprometido en nuestra época, arrasado por el estruendo de las 
bombas, la agitación de los mercados y el parloteo de los medios de comunicación 
(Miller, 2003, p. 39). Es, de hecho, cada vez más difícil mantener la silenciosa tensión 
que exigen las imágenes para ser vistas y no apenas reconocidas como parte de las 
narrativas del odio o de la indignación, del cálculo o de la resignación a las que parecen 
estar presas. 



 En 1969, Harun Farocki producía Fuego inextinguible, una rara película en la 
que se preguntaba cómo era posible 
hacer que la sociedad de su época 
abriese los ojos para la guerra de 
Vietnam, para que viese realmente 
lo que acontecía. ¿Cómo mostrar 
el napalm, por ejemplo, sin que el 
público desviase la mirada o se 
negase a escuchar, olvidando seguir 
todo el asunto? 

 La película comienza con la carta de un joven 
vietnamita de veinte años, Thai Bihn Dahn, quien escribe que la tarde del 31 de Marzo 
de 1966, mientras se encontraba lavando los platos, una incursión aérea norteamericana 
sobrevolaba su aldea, arrojando bombas de napalm que le quemaron el rostro, los 
brazos y las piernas. Acto seguido, Farocki ofrece una débil  demostración  de  cómo 
funciona  el  napalm, infringiéndose una quemadura  de  cigarrillo  en  el  brazo, 
un gesto inesperado y chocante cuyo objetivo es obligarnos a abrir los ojos para lo 
que viene a seguir, que es la exploración documental de la terrorífica  economía  del  
napalm. 

 La intención de Farocki no es sólo traer a la luz las imágenes del horror, sino 
restituir esas imágenes al continuum del que fueron extraídas19, un continuum que 

tiene como horizonte 
último el mundo y la 
historia, el mundo y la 
historia que hacemos 
entre todos, activamente 
o no (porque también 
hacemos el mundo y la 
historia prestándole una 
callada adhesión, sea 
bajo las formas de la 
indignación, sea bajo las 
de la indiferencia)20. 
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 Para que esa restitución de la historicidad  – de las imágenes y de nosotros en 
cuanto espectadores– sea posible, es necesaria la reflexión. La reflexión que Farocki 
conduce se vale, no sólo de imágenes, sino también de palabras. Al silencio provocado 
por la quemadura auto-infringida sigue la palabra; no una palabra que precede la imagen, 
sino provocada por la imagen. Eso no significa que sólo las palabras puedan hacernos 
comprender, ni que las imágenes no sean de mucha ayuda en la tarea de la comprensión, 
como llegara a lamentar Susan Sontag21. El principal argumento de Sontag era que la 
narración es más eficaz a la hora de comprender el mundo y la historia, en la medida 
en que impone un tiempo a la experiencia que no es común que exijan las imágenes. Y, 
en efecto, como también observaba Berger, todo es una cuestión de tiempo. El tiempo 
de la narración es un tiempo que se desenvuelve. El tiempo de las imágenes es, por el 
contrario, el de la recurrencia. Las narraciones conducen nuestra reflexión, las imágenes 
la asombran22. Pero nada de eso implica una oposición limitativa23. 

 En un ensayo reciente, Didi-Huberman (2013, p. 50) decía que, cuando las 
imágenes tocan lo real, arden, y que para que continúen ardiendo es necesario siempre 
soplar las brasas. Esa es también una forma de definir lo que significa pensar con las 
imágenes. Soplando las imágenes, les insuflamos tiempo, poniendo a jugar la acronía 
que les es propia y el devenir en el que se inscriben las palabras y los gestos con los 
que damos forma al mundo. Si fotografiar es apropiarse de la cosa fotografiada, como 
temían algunas tribus indígenas y continúa temiendo muchas veces la crítica (Sontag, 
2016, p. 16), ver es siempre la posibilidad de apropiarse de la imagen contemplada 
para restituir la cosa al mundo – o, mejor, para restituir el mundo a la cosa, ir a su 
encuentro24.

 Las imágenes no cuentan una historia, o no cuentan nunca sólo una historia, 
pero pueden dar lugar a una multiplicidad de historias. Para eso, claro, la reflexión que 
pueden suscitar en nosotros debe dar lugar a la articulación crítica y creativa de lo que 
vemos con lo que ya vimos, con lo que sabemos y contamos, con lo que podemos y 
soñamos. A su vez, esas historias podrán dar lugar a nuevas imágenes, y así. Entonces 
las palabras, yendo al encuentro de las imágenes, contribuyen para su devenir-mundo.

 Vale la pena insistir. Porque las historias a las que dan lugar las imágenes no 
están dadas sino que tienen que ser inventadas (resueltas en la decisión del trabajo, 
de la crítica o de la resistencia), el silencio que cargan potencialmente en ellas es 



fundamental. 

 En el silencio de las imágenes, el otro se anuncia callando. Entonces aquello 
que observamos nos devuelve la mirada. No es fácil sostener esa mirada. Benjamin 
recuerda que Max Dauthendey contaba que, ante las imágenes de los primeros 
daguerrotipos, las personas se sentían intimidadas, como si aquellos pequeños rostros 
estuviesen observándolos a su vez (Benjamin, 1994, p. 95). No es improbable que 
experimentemos algo semejante cuando las fotografías que nos devuelven la mirada, 
porque entonces ya no somos nosotros quienes dirigimos nuestra interrogación a las 
imágenes, sino las imágenes las que nos interrogan a nosotros – y de nosotros esperan 
respuestas (en palabras y en actos). 

 El mundo también es capaz de interrogarnos cuando no lo reducimos a un mero 
palco de nuestros proyectos y nuestros apetitos. Cuando el mundo nos interpela así, se 
nos ofrece en imagen. Es decir que se dirige, no a nuestro entendimiento ni a nuestra 
voluntad, sino a nuestra imaginación. Pregunta: ¿cómo es posible que las cosas hayan 
llegado a este punto? ¿es que no podrían arreglarse de otra manera?

 Hay una foto de Alfonso Sánchez García, tomada en un suburbio miserable 
del Madrid de los años veinte, en la que, desde uno de las márgenes, unos niños nos 
devuelven la mirada. Es la pobreza la que nos observa, la pobreza que observamos. 
Porque he visto esa foto, y aunque Madrid esté tan lejos de aquí y en cierto sentido 
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no me concierna25, porque me han devuelto 
la mirada los ojos alucinados por el hambre 
de esos niños, me he visto obligado a hacer 
silencio muchas veces mientras pensaba en 
esto que les estoy diciendo. 

 Detrás del desamparo que no deja de 
revelar nuestra constitución histórica, detrás 
de nuestra desorientación y nuestra orfandad, 
detrás de nuestra extrañeza y nuestra 
indefinición, destella el único rostro que nos 
pertenece de derecho. Es el rostro de un niño. 
No posee rasgos característicos, aunque tiene 
la piel jalonada por generaciones de hombres 
y mujeres que se pierden en la noche de la 
historia. 

 Como en la película de Kieślowski, en estos tiempos de excepción que nos toca 
vivir, todos llevamos ese niño indefenso y asustado de la mano (intentamos ponerlo a 
salvo) y al mismo tiempo somos ese niño. 

 No hay espejo capaz de reflejar el rostro de ese niño, pero quizás podríamos 
entreverlo si dirigiéramos por un momento la mirada ahí donde no hay nada para ver, 
como tantos fotógrafos – y así quizás vernos a nosotros mismos, con esos ojos que ven 
sin ser vistos (como en la experiencia de los ajolotes del cuento de Julio Cortázar), 
porque ese niño es hijo de nuestras decisiones, de nuestros actos y de nuestras palabras, 
y también de nuestras omisiones y de nuestros silencios.

 Hace unas semanas los diarios de todo el mundo publicaron la foto de un niño 
cubierto completamente de polvo y sangre sentado en la parte trasera de una ambulancia. 
Su nombre es Omran Daqneesh y fue víctima de un bombardeo ruso sobre la ciudad de 
Alepo, en Siria. Su hermano mayor, de diez años, no sobrevivió a las heridas sufridas. 

 Se calcula que han muerto más de quince mil niños desde que comenzó la guerra. 
No se trata de un problema local. Hay una asustadora economía por detrás. Potencias 
europeas, asiáticas y americanas participan directamente en el conflicto. Incluso Brasil 

Alfonso Sánchez García



se encuentra involucrado: Avibras viene proveyendo armas a Arabia Saudita, Irán, 
Libia y otros países de la región hace años. 

Omran ignora muy probablemente todo eso. Apenas tiene preguntas. Sus ojos 
nos interrogan desde la imagen. 

 Pauly, una amiga que vive en Oaxaca (México), no fue capaz de desviar la vista 
y me escribió para compartir conmigo su desconcierto. Como la narración, como la 
poesía, me decía, la fotografía es uno de los artificios que hemos inventado para detener, 
aunque más no sea por un instante, el flujo del tiempo, y así poder contemplar adonde 
hemos llegado y adonde nos dirigimos (Bothe, 2016, p. 7). También, en caso de que lo 
consideremos necesario, para cambiar de rumbo26.

 Esto no siempre es fácil, porque las imágenes que nos ofrece la fotografía, esas 
imágenes que en gran medida determinan el modo en que el mundo se torna sensible 
para nosotros, se graban con facilidad en nuestras memorias, pero no se inscriben con 
la misma facilidad en nuestros territorios existenciales, confundiendo nuestro sentido 
histórico e infundiéndonos muchas veces un profundo sentimiento de impotencia. 
Incluso moral o políticamente predispuestos, incluso haciéndoles lugar en nuestra 
conciencia, no siempre es posible encontrar el lazo capaz de ligarnos a lo que las 
fotografías tienen para mostrarnos, esto es, una manera de establecer un puente con la 
realidad histórica fotografiada, una forma de responder de forma apropiada, de actuar 
humanamente, de comprometernos27. 
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 Desde los primeros ensayos de Walter Benjamin, el formidable instrumento que 
nos ofrece la fotografía no ha dejado de confrontarnos con la misma cuestión: aquello 
que sus imágenes aproximan de nosotros como nunca antes, se coloca, en virtud del 
propio medio fotográfico, a una distancia que parece insuperable28, como si su sentido no 
dependiese más que de sí, como si existiese soberano en su imagen (así como la silueta 
de unas montañas avistadas a lo lejos) y en cuanto espectadores no tuviésemos nada 
que ver con su conformación histórica. Se trata de una especie de ilusión trascendental, 
que conduce a nuestra razón a ignorar las condiciones de nuestra experiencia. 

 El problema no está en las imágenes. Tampoco en elegir entre el discurso y la 
intuición, entre narraciones y fotografías. El problema es cómo hacer una experiencia 
reflexionante de cualquiera de esos medios. El problema es hacer que dejen de decir 
lo que no dejan de decir y pasen a suscitar en nosotros el sentimiento de inquietante 
extrañeza que está en el origen de cualquier pulsión de cambio. O, mejor, es tener el 
coraje de ejercer una mirada desobediente (Butler, 2009, p. 72), una mirada dirigida, 
no apenas a lo que se ve, sino también a lo que no se ve, esto es, a las formas de poder 
estatal y social incrustadas en la fotografía que condicionan su interpretación. Y quizás, 
también, a lo que no se puede ver, esto es, a la irreductible singularidad del otro que se 
anuncia callando, y que las imágenes no ofrecen a los poderes de nuestra percepción 
ni de nuestra razón (porque no podemos intuir ni entender al otro), sino a la potencia 
de nuestra imaginación (porque todo lo que podemos hacer es intentar ponernos en su 
lugar).

 Las imágenes del dolor de los otros nos 
conciernen, nos miran. Pueden parecernos perfectas 
extrañas, pero piden para ser contempladas como 
si fuesen fotos de familia. Si somos capaces de 
incorporarlas a nuestra historia viviente, quizás un día 
lo serán. Entonces la idea de humanidad será algo más 
que una mistificación29. 

 Jean Mohr
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Notas
1 Mientras escribo este ensayo, se cumple un año de la muerte de Aylan. Una muestra del estado de 
las cosas, pasado todo ese tiempo, puede leerse en la edición del día del diario Publico, de Portugal: 
https://www.publico.pt/mundo/noticia/um-ano-depois-de-aylan-refugiados-sao-mais-e-encontram-
ainda-mais-muros-1744453

2 Por ejemplo, el 19 de Abril de 2017 desaparecieron cerca de 700 personas en las aguas del canal de 
Sicilia – pocos días antes 400 personas se ahogaran frente a las costas de Libia. No hay casi imágenes 
de eso, y las imágenes que existen jamás llegaron a ocupar el lugar que ocupó la foto de Aylan en su 
momento.

3 “Un acontecimiento conocido mediante fotografías sin duda adquiere más realidad que si jamás se 
hubieran visto: piénsese en la guerra de Vietnam. (Como ejemplo inverso, piénsese en el archipiélago 
del Gulag, del cual no tenemos fotografías.) Pero después de una exposición repetida a las imágenes 
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también el acontecimiento pierde realidad. (...)El vasto catálogo fotográfico de la miseria y la 
injusticia en el mundo entero le ha dado a cada cual determinada familiaridad con lo atroz, volviendo 
más ordinario lo horrible, haciéndolo familiar, remoto (<<es sólo una fotografía»), inevitable. (...) 
Después de treinta años quizás se haya llegado a un punto de saturación. En estas últimas décadas, 
la fotografía «comprometida» ha contribuido a adormecer la conciencia tanto como a despertada” 
(Sontag, 2006, p. 38)

4 Más interesantes, porque ponían en evidencia nuestra responsabilidad ante lo que testimoniaba la 
imagen, eran, por ejemplo, las intervenciones de Valeria Botte Coca (“¿Ahora lo ven?”) y Nora Khat 
(“Nuevo Mundo”).

5 “La imagen como conmoción y la imagen como cliché son dos aspectos de la misma presencia” 
(Sontag, 2003, p. 33)

6 “Y así es como debe trabajar toda ideología, no es sólo su significado, además siempre funciona 
como un contenedor vacío, abierto a todo sentido posible. Ya sabes, como esa sensación visceral 
que sentimos cuando experimentamos algo patético y decimos, dios mío, estoy tan conmovido, hay 
algo tan profundo, pero no sabemos cuál es su profundidad, es un vacío. Y claro, aquí hay trampa. 
La trampa es que, por supuesto, esta neutralidad del referente nunca es tan neutral como aparenta.” 
(Zizek, 2012, 22’)

7 La posibilidad de que las imágenes guarden silencio, en todo caso, la posibilidad de que no 
presupongan, entre el gesto que les da lugar y la mirada que lo recoge, una significación dada, 
abriendo el orden de lo sensible a un nuevo régimen de identificación, no asegura su emancipación 
de la palabra y del consenso. 

8 André Bazin es uno de los más entusiastas defensores del automatismo de la imagen fotográfica, que 
prescinde de la intervención del hombre, confiriéndole una objetividad y, por tanto, una credibilidad 
nunca antes alcanzada por otras formas de poner en imagen. “Sólo la impasibilidad del objetivo, 
despojando al objeto de hábitos y prejuicios, de toda la mugre espiritual que le añadía mi percepción, 
puede devolverle la virginidad ante mi mirada” (Bazin 2008, p. 29) Serían necesarios años antes de 
que la crítica llegase a la conclusión que “la imagen fotográfica no pertenece al mundo natural” y que 
la idea de retiene alguna cosa de la realidad constituye “la ilusión esencial de la imagen fotográfica” 
(Damisch apud Trachtenberg, 2013, p. 313)

9 Sontag concluía de eso que “lo que determina la posibilidad de ser afectado moralmente por 
fotografías es la existencia de una conciencia política relevante. Sin política, las fotografías del 
matadero de la historia simplemente se vivirán, con toda probabilidad, como irreales o como golpes 
emocionales desmoralizadores” (Sontag, 2006, p. 36) “Las fotografías no pueden crear una posición 
moral, apenas consolidarla” (Sontag, 2006, p. 35). Sontag también lamenta que la fotografía acabe 
a la larga embotando la sensibilidad de los espectadores y que “las tentativas de los fotógrafos de 
animar la sensación de una realidad mermada contribuyen a su merma.” (Sontag, 2006, p. 250). 
Carmen Rivera Parra (2016, p. 2), ha señalado que la crítica de Sontag tiene como objeto, no el propio 
modo fotográfico, ni los modos potenciales de ver, sino la forma en que las fotografías funcionan en 
una comunidad de consenso, donde está presupuesto siempre “un nosotros confrontado a un ellos 
(…). Más que enunciarse como sujeto de lo que se ve y del modo en el que se ve, se presupone. O 
mejor, más que subyacer, sobreyace, ‘se sobreentiende’, como decimos habitualmente. Se encuentra 
por encima de lo que se muestra en una imagen, y en cierto modo, la supera, es más incontestable 
que la imagen misma”. Rivera señala también (y esto es menos evidente y más complejo) que, si bien 
no existe ninguna fórmula, la solución pasa por acoger lo que en las imágenes no se efectúa: “La 
posibilidad de un nosotros reside en ese gesto abierto a los afectos y reflexivo, que se deja afectar 
por el sentimiento de la falta de experiencia para comenzar a pensar, un nosotros que abandonaría la 
oposición del nosotros/ellos, aquí/allí, tratando de reflexionar qué significa esa lejanía. Ese espacio 
insalvable que abre el consenso sobre el horror y la impotencia individual comenzaría a recorrerse 
con afectos y dudas” (Rivera, 2016, p. 8). A partir de la noción de precariedad, Judith Butler proponía 
a su vez una relectura crítica de nuestra posición ante el dolor de los otros más allá de la lógica del 
consenso: “Precariousness implies living socially, that is, the fact that one’s life is always in some 
sense in the hands of the other. It implies exposure both to those we know and to those we do not 
know; a dependency on people we know, or barely know, or know not at all. Reciprocally, it implies 



being impinged upon by the exposure and dependency of others, most of whom remain anonymous. 
(…) The social implication of this view, however, is precisely that the ‘we’ does not, and cannot, 
recognize itself, that it is riven from the start, interrupted by alterity, as Levinas has said, and the 
obligations ‘we’ have are precisely those that disrupt any established notion of the ‘we.’” (Butler, 
2009, p. 14)

10 “It would be difficult, if not impossible, to decide whether the “regard”-or the failure of “regard”-
leads to the “material reality” or whether the material reality leads to the failure of regard, since it 
would seem that both happen at once and that such perceptual categories are essential to the crafting 
of material reality (which does not mean that all materiality is reducible to perception, but only that 
perception carries its material effects). (…) So there is no way to separate, under present historical 
conditions, the material reality of war from those representational regimes through which it operates 
and which rationalize its own operation. The perceptual realities produced through such frames do 
not precisely lead to war policy, and neither do such policies unilaterally create frames of perception. 
Perception and policy are but two modalities of the same process whereby the ontological status of a 
targeted population is compromised and suspended.” (Butler, 2009,  p. 25 e 29)

11 Incluso cuando la forma en que circulan las fotografías pueda deteriorar completamente el contexto 
de proveniencia en orden a practicar diversos tipos de instrumentalización de las imágenes capturadas 
(framing), la propia lógica de circulación tiende que destruir también los propios encuadramientos 
que, a través de un uso de las imágenes y las palabras, intentan manipular lo fotografiado.

12 “The technical conditions of reproduction and reproducibility themselves produce a critical 
shifting, if not a full deterioration of context, in relation to the frames deployed by dominant media 
sources during times of war. This means in the first instance that even if one could, in considering 
global media coverage, delimit a single “context” for the creation of war photography, its circulation 
would necessarily depart from such a context. Although the image surely lands in new contexts, it 
also creates new contexts by virtue of that landing, becoming a part of the very process through which 
new contexts are delimited and formed. In other words, the circulation of war photos (…) breaks 
with context all the time (…). What “gets out of hand” is precisely what breaks from the context that 
frames the event, the image, the text of war. But if contexts are framed (there is no context without an 
implicit delimitation of context), and if a frame invariably breaks from itself as it moves through space 
and time (if it must break from itself in order to move across space and time), then the circulating 
frame has to break with the context in which it is formed if it is to land or arrive somewhere else. 
(…) The movement of the image or the text outside of confinement is a kind of “breaking out,” so 
that even though neither the image nor the poetry can free anyone from prison, or stop a bomb or, 
indeed, reverse the course of the war, they nevertheless do provide the conditions for breaking out of 
the quotidian acceptance of war and for a more generalized horror and outrage that will support and 
impel calls for justice and an end to violence. (…) As frames break from themselves in order to install 
themselves, other possibilities for apprehension emerge. When those frames that govern the relative 
and differential recognizability of lives come apart-as part of the very mechanism of their circulation-
it becomes possible to apprehend something about what or who is living but has not been generally 
“recognized” as a life.” (Butler, 2009, p. 11-14)

13 Entre los numerosos ensayos dedicados por Berger a la fotografía, vale la pena destacar: 
“Understanding a Photograph”, “The Political Uses of Photo-Montage”, “The Suit and the 
Photograph”, “Photographs of Agony” y, sobre todo, “Uses of Photography”, que constituye una 
respuesta al ensayo de Sontag (y le está dedicado).

14 La hipótesis crítica de Berger encuentra un antecedente inesperado en Bazin, que se refiere a las 
imágenes de la fotografía de una manera similar (aunque celebrando el efecto): “vidas detenidas en 
su dureación, libertadas de su destino” (Bazin, 2008, p. 29). Rudolf Arnheim, por otra parte, que para 
quien la cuestión no se coloca apenas al nivel de la génesis de la imagen fotográfica, sino también, 
y de forma esencial, al nivel de la imagen obtenida, sugiere que, a diferencia de lo que acontece con 
la pintura, la instantaneidad de las fotografías es algo sin precedentes, que captura el movimiento en 
acto, como “un fragmento, una muestra extirpada de una acción cuya integridad está más allá del 
reino de la imagen” (Arnheim apud Trachtenberg, 2013, p. 323).

15 Susan Sontag (2006, p. 236) ofrece un ejemplo interesante de esta experiencia de no estar en 

22

Eduardo Pellejero Álbum familiar



Revista Barda         Año 3 - Nro. 4 - Mayo 2017

23

situación a la que nos someten algunas fotografías. A pesar de haber asistido en alguna ocasión a una 
intervención quirúrgica sin desviar siquiera la vista, en un cine, durante una película de Antonioni, 
ante la imagen de una operación similar se vio obligada a cerrar los ojos. Segundo Sontag, en cuanto 
en el hospital la cirugía fuera precedida por  una serie de preparaciones (desinfectarse, vestir una bata 
quirúrgica, e inclusive permanecer junto a las atareadas enfermeras), que la colocaban en situación, 
en el cine la escena comenzaba repentinamente y condensaba una cosa que demora horas en unos 
pocos minutos, produciendo un verdadero choque emocional.

16 Las noticias o la propaganda, las colecciones de arte o la historiografía de las democracias liberales 
en las que vivimos, pueden acoger imágenes de los acontecimientos más chocantes, pero tienden 
a neutralizar su apariencia desnuda, poniéndolas al servicio de sus propias historias, que pueden 
guardar muy poca relación con la historia original de las fotografías, esto es, con aquello que las 
fotografías no muestran ni pueden mostrar – porque está vivo (aunque se encuentre asombrado por 
la muerte), porque no termina (lo horroroso no es apenas que algo pase, sino que siga pasando), 
porque su sentido depende, en última instancia, también, de nosotros (de nuestra intervención o 
nuestra indiferencia). Quiero decir que, independientemente de lo que dan a ver y dejan entrever, las 
imágenes de la fotografía tienden a funcionar en nuestras sociedades como meras ilustraciones de las 
historias que cuentan los medios que les hacen lugar. “Las fotografías no preservan en sí mismas su 
sentido (…). La fotografía pública contemporánea usualmente presenta un acontecimiento como un 
conjunto de apariencias que nada tiene que ver con nosotros, sus lectores, o con el sentido original del 
acontecimiento.” (Berger, 2008, 718/1444)

17 Como, por ejemplo, en las performances de Marina Abramovich (La artista está presente).
18 “Una imagen bien mirada sería por tanto una imagen que ha sabido desconcertar, después renovar 
nuestro lenguaje, y por lo tanto nuestro pensamiento” (Didi-Huberman, 2013, p. 31)

19 Precisamente en uno de los ensayos que dedicó a Farocki, Didi-Huberman hacía de esta restitución 
de las imágenes al continuum del que fueron sacadas, no como lugares comunes, sino como lugar 
de lo común, la cuestión esencial: “Se dice: ‘sacar una foto’. Pero lo que se saca, ¿a quién se saca 
exactamente? ¿Se saca verdaderamente? ¿Y no es preciso devolverla a quien le pertenece de derecho? 
(…) Farocki no toma conocimiento sino para dar a conocer: para retornar las imágenes a quien le 
pertenecen de derecho, quiero decir, al bien público. (…) Farocki definitivamente subscribe al hecho 
de que las imágenes constituyen un bien común. (…) El don de las imágenes que Farocki nos hace, 
por tanto, tendría que ver con lo que Giorgio Agamben llama profanación.” (Didi-Huberman, 2015, 
p. 205, 209 y 212)

20 Didi-Huberman ha mostrado, de forma aguda y original, el modo en que la quemadura metonímica 
de Farocki es capaz de desarticular las defensas y la mala voluntad en los que no quieren saber, en 
aquellos que preferirían no ver. La brasa quema la piel, se hace silencio. La fotografía algunas veces 
es capaz de hacer silencio de esa manera.

21 Ya Benjamin dudaba de que la fotografía fuese capaz de aprehender los contextos humanos en 
que se adentra, encontrándose en eso con Brecht, quien sostenía que la reproducción de la realidad 
poco puede decir de una realidad cada vez más compleja: “Una fotografía de las fábricas Krupp o de 
la AEG no dice casi nada sobre esas instituciones. (…) Las relaciones humanas, cosificadas, - en una 
fábrica, por ejemplo – ya no se manifiestan.” (Benjamin, 1994, p. 166). La duda sobre la potencia 
de la fotografía para dar cuenta de una realidad compleja asalta incluso a los propios fotografos. 
Jean Mohr decía que a menudo sentía la necesidad de explicar sus fotografías y que sentía que sólo 
ocasionalmente una imagen era autosuficiente (Berger-Mohr, 2007, p. 42).

22 Para Butler (2009, p. 67), la idea de distinguir a priori las palabras y las imágenes, la fotografía 
y la narración, es problemática. Según ella, la idea de Sontag de que la fotografía no puede ofrecer 
por sí misma una interpretación es absurda. El encuadramiento o montaje de la imagen fotográfica 
(framing) ya presupone una estructuración y delimitación de los afectos que es capaz de despertar en 
nosotros – incluso contra nuestra voluntad (porque para Butler la interpretación no puede restringirse 
a un acto subjetivo). Esto significa que, aunque más no sea de forma acrítica, las fotografías son 
capaces de conducir nuestra reflexión.

23 Quizás no sólo el pensamiento teórico nazca del asombro. Quizás también la praxis guarde una 
relación esencial con el asombro. El asombro es propio de historias irresueltas (de historias de 



fantasmas). Lo que relumbra por veces – incluso bajo la luz enceguecedora de los proyectores – y 
suscita nuestra reflexión, también exige que le hagamos justicia.

24 “Photographs are relics of the past, traces of what has happened. If the living take that past upon 
themselves, if the past becomes an integral part of the process of people making their own history, 
then all photographs would re-acquire a living context, they would continue to exist in time, instead 
of being arrested moments. It is just possible that photography is the prophecy of a human memory 
yet to be socially and politically achieved. Such a memory would encompass any image of the past, 
however tragic, however guilty, within its own continuity. The distinction between the private and 
public uses of photography would be transcended. The Family of Man would exist.” (Berger, 2008, 
726/1444)

25 En francés, regarder significa tanto mirar como concernir.

26 También Arnheim (apud Trachtenberg, 2013, p. 332) pensaba la fotografía de este modo: “la 
fotografía es privilegiada para ayudar al hombre a verse a sí mismo, a expandir y preservar sus 
experiencias, y a intercambiar comunicaciones vitales”.

27 En cierto sentido, el problema que coloca la fotografía es el mismo que, en general, colocaba toda 
forma de cultura para Benjamin (1985, p. 115): “¿De qué vale, de hecho, todo el patrimonio cultural 
si no existe la experiencia que nos une a él?”.

28 “O fotógrafo e estar onde está a ação. É verdade que limitar-nos a observar e registar enquanto 
estamos mergulhados em plena batalha, destruição e tragédia, pode exigir tanta coragem como a 
participação; porém, quando tiramos fotografias, transformamos ao mesmo tempo a vida e a morte num 
espetáculo para ser visto com distanciamento. Foi isto que quis sugerir no início: o distanciamento do 
artista torna-se um verdadeiro problema nos meios fotográficos, precisamente porque eles o colocam 
em situações que apelam para a solidariedade humana. Num sentido mais geral, a fotografia constitui 
um instrumento eficaz de revelação militante, mas ao mesmo tempo permite ao fotógrafo trabalhar no 
meio de coisas sem ter de tomar parte nelas, e superar, em pessoa, a alienação sem ter de renunciar ao 
distanciamento. A auto-ilusão surge facilmente na penumbra dessas circunstâncias ambíguas (Sontag 
1973).” (Arnheim apud Trachtenberg, 2013, p. 324)

29 “¿Por qué fotografiar la guerra? ¿Es acaso posible, eliminar un comportamiento humano que ha 
existido desde siempre gracias a la fotografía? Dadas las proporciones, suena ridículo plantearlo. 
Es precisamente eso lo que me motiva. Para mí, la fuerza de la fotografía está en que llama a la 
humanidad.” (Nachtwey apud Frei, 2001, 87’)
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