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No existe una solo imagen que no implique, simultaneamente, miradas, gestos y pensamientos. Todas las 

imágenes del mundo son el resultado de una manipulación, de un esfuerzo voluntario en el que interviene la 

mano del hombre; como plantea Didi-Huberman (2013) con respecto a la obra de Harun Farocki. La 

cuestión es, más bien, como determinar, cada vez, en cada imagen, qué es lo que la mano há hecho 

exatamente, como lo há hecho y para qué, con qué propósito tuvo lugar la manipulación. Frente a cada 

imagen, lo que deberíamos preguntarnos es como (nos) mira, como (nos) piensa y como (nos) toca a la vez. 

Harun Farocki me recuerda un poco a lo que alguna vez dijo Adorno acerca de Siegfried Kracauer: 

piensa com ojo casi desamparadamente assombrado, luego subitamente iluminador . Él a la manera de 

los mejores filósofos, nos presenta una aporía para el pensamento o, para ser más precisa, una aporia 

para el pensamiento de la imagen. Este curioso realista, formula incansablemente la misma pregunta 

terrible: ¿ por qué, de qué manera y como es que la producción de imágenes participa de la destrucción 

de los seres humanos? 

Las imágenes, no importan cuán terribles sea la violencia que las instrumentalice, no están totalmente del  

lado del enemigo. Desde este punto de vista, ese documentalista alemán construye otras imágenes que,  al 

contrarestar las imágenes enemigas, pasan a estar destinadas a transformarce en parte del bien común. A 

estas imágenes que no están hechas para entretener ni para informar, Farocki 

Imágenes que no buscan simplesmente reproducir algo, sino que son más bien parte de una operación.  

Se hace evidente que los gestos de montaje de Farocki se presentan a nuestra mirada como una 

verdadeira crítica de la violência a través de las imágenes del mundo, asumiendo que la violência a 

menudo comienza con la implementación de  Por lo 

tanto, para criticar la violência, uno tiene que desmantelar sus artefactos,
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que se constituye, como lo expressa Walter Benjamin. Y así y todo, si seguimos a Benjamin, 

estabelecer estas relaciones implica involucrarse con por lo menos tres domínios (estético, político, 

epistémico), que Farocki trata simultaneamente en cada una de las investigaciones que empreende. 

Porque, como señala, podría ser que la imagen estuviera complotada con la violencia sencillamente 

porque es un objeto inseparablemente técnico, histórico y legal.   

* 

Es patente que la obra de Harun Farocki más que ilustrar  una interpretación preexistente sobre la 

transmisión de imágenes, ofrece una matriz visual para démultiplier1 sus demandas posibles de 

interpretación, ya que las imágenes (portadoras de supervivencias) no son más que montajes de 

significados y temporalidades heterogéneas. Trátase de excogitar la sismografia de los tiempos 

movedizos. 

El espesor temporal de las cosas es el tema aquí: reconocer en los productos residuales el rostro que 

el mundo de los objetos muestra. La arqueología psíquica de las cosas será la teoría de una memoria 

crítica. El modelo de excavación arqueológica revela en Walter Benjamin (1983) una concepción 

dialéctica de la memoria. La memoria está, ciertamente, en los vestigios que actualiza la excavación 

arqueológica, pero ella es también la sustancia misma de los suelos, en los sedimentos revueltos por el 

rastrillo del excavador; está en el presente incluso de la arqueología, en su ojear, en sus gestos metódicos 

o en sus gestos de tantear, en su capacidad de leer el pasado del objeto en su solo actual. Lo que viene de 

este momento, de este pliegue dialéctico, es lo que Benjamin llama una imagen. "Cada presentación de la 

historia (Gerschichtsdarstellung) debe comenzar al amanecer", ya que es una imagen que libera primer el 

despertar. ¿Por qué una imagen? Porque en la imagen el ser se despliega: explota y, al hacerlo, muestra - 

pero por muy poco tiempo - el material con lo que es hecho. La imagen no es la imitación de las cosas, 

pero el intervalo hizo visible, la línea de fractura entre las cosas. Aby Warburg (2009) ya decía que la 
                                                                                                                      
1  Démultiplier quiere decir tanto (1) en mecánica, obtener un aumento de potencia, reduciéndo la tasa de transmisión; como 
(2) aumentar el poder de la multiplicación de los medios utilizados.  
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única iconología interesante para él era una iconología del intervalo - "región de la inquietud perpetua" 

(der Región ewigen Unruhe). Es que la imagen no tiene un lugar asinalable de una vez por todas: su 

movimiento apunta a una desterritorialización generalizada. La imagen puede ser a la vez material y 

psíquica, externa e interna, morfológica e informe, plástica y discontinua: una dialéctica de la imágen que 

libera toda una constelación, como un fuego de artificio de paradigmas. Todo esto apareciendo en el 

umbral de figurado (Schwelle). Este argumento ilustra la secuencia de imágenes montadas en esta 

topografía de las cuales sólo una pequeña parte de la misma se muestra en el momento. 

* 

Al principio podemos decir: imagen es lo que aparece. Aquí nos encontramos con el problema del 

cine. No sólo el problema de cine, sino también el problema de la vida. Este intervalo es el nacimiento 

de la vida. La vida comenzará a aparecer en este universo. Y cuando aparece la vida, ella aparece 

separando la acción de la reacción. Ella aparece como un pequeño intervalo. Este pequeño intervalo es 

constituído por dos lados. Un lado llamado acción y otro llamado reacción, y un medio llamado 

intermezzo. Quedaremos neste punto y regresaremos a la motivación adelante. Basta esto: la imagen no 

es la imitación de las cosas, pero lo intervalo hizo visible, la línea de fractura entre las cosas.     

 

                                     Imágenes del mundo y inscripciones de guerra , fotograma, 1988 - Harun Farocki 
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Una mujer llega a Auschwitz, la cámara capta sus movimientos. La mujer percibe la mirada de la cámara y 

mueve los ojos para evitar la lente. El campamento, que se ha construido a su destrucción, está dirigido por las 

SS, y el fotógrafo de la preservación de su belleza en la película es de la misma SS. ¡Qué  combinación: la 

preservación y la destrucción! Los nazis, efectivamente, toman fotografías de Auschwitz. Dos hombres de las SS 

eran los encargados de documentar el campamento. ¿Cómo hemos de considerar este tipo de imágenes? El SS 

tomó esta fotografía, su cámara era una parte de los equipos de campamento. Cómo puede uno mostrar esta 

fotografía y, al mismo tiempo lo puso, ya que eran, entre comillas? 

Es una carga de este género que vio Walter Benjamin en aquello que  llamaba una imagen 

dialéctica, que era lo propio de la experiencia histórica.  La experiencia histórica se hace a través de la 

imagen, y las imágenes están ellas mismas cargadas de historia. No se trata de imágenes inmóviles, 

pero antes de fotogramas cargados de movimiento que provienen de una película que nos falta. En otras 

palavras, era preciso restituirles a esta película. ¿Cuál es este paradigma que hace un vínculo de imagen 

y  memoria?   

Hay que recordar que el carácter más própio del cine es el montaje. Hay dos condiciones de montaje, 

la repetición y la parada. Ya no necesitamos filmar, sólo nos basta repetir y parar. El montaje se mueve al 

primer plano, y se muestra como tal. Se hace cine a partir de las imágenes de la película del cine. Montar 

significa que esta imagen muestra la diferencia y la relación con lo que la rodea en esta ocasión. La 

legibilidad de las imágenes - de su posible función en el proceso de lo que se trata, montones de 

cadáveres fotografiados, en 1945, por los reporteros occidentales - no puede se construir sino 

haciéndolas diferenciar y resonar junto de otras fuentes, otras imágenes. Todo real no es soluble en el 

visible, la radicalidad de estas vidas en fuga, sin embargo, es una cuestión de raíces, es decir, de 

impurezas, de rizomas, de infiltraciónes subterráneas, de inesperadas prolongaciones, de bifurcaciones 

de la desaparición como proceso. He aquí porque la imagen no es total, al advertir a algunos restos de 

vida y de visibilidad, de humanidad, inclusive de banalidad. Las imágenes nunca muestran todo. 
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Además, el valor de conocimiento no podría ser intrínseco a una sola imagen. Se trata más bien de 

poner lo múltiple en movimiento, de hacer surgir los hiatos y las analogías, las indeterminaciones. y las 

sobre determinaciones. Su valor heurístico es esta facultad científica de percibir las correspondencias y 

analogías de la fecundidad del conocimiento por montaje cuando él nos permite acceso a las 

singularidades del tiempo, luego, su multiplicidad. La imagen nos da una singularidad múltiple.  El 

montaje es lo que te hace ver. Es lo que transforma el tiempo de lo visible, parcialmente recordado, en 

una construcción de reminicencias.  

Esta técnica de composición (1) impone un modo de fragmentación que restituye a las partes 

independientes con el fin de darles una nueva dependencia; (2) todo esto con el fin de desmontar y 

volver a montar hasta la intensidad, para asegurarse de que las imágenes pueden fortalecerse al 

moverlas. Tal estratégia utilizada por Farocki muestra claramente una forma de situar el montaje a la 

altura del pensamiento. Y recuerda que la película se hizo en el primer lugar para pensar, y debe 

llevarse a cabo como la primera potencia del pensamiento. El montaje es el arte de producir esta forma 

que piensa. Produce, filosóficamente, como una dialéctica: es el arte de reflejar la imagen dialéctica. La 

dialéctica se debe entender en el sentido de una colisión de palabras e imágenes: las imágenes chocan 

entre sí  para el surgimiento  de las imágenes, es decir, las imágenes y las palabras entran en colisión  

para que visualmente tenga lugar el pensamiento. No es meramente una ilustración, ellas propician el 

pensamiento y la reflexión; y  imaginación y creación. Es cuando una imagen adquiere una legibilidad 

que surge directamente de las opciones de montaje.  

En esta forma de contratiempo crítico, nacido del choque incesante entre las imágenes puestas en 

juego (repetición y  paradas), el mundo histórico se convierte en un azote imaginativo, en una 

proliferación de figuras en la misma época de turbulencia en torno al mismo torbellino de tiempo. Con 

esto se construye una constelación, unas estrellas que se acercan o se alejan, tal como quería Walter 
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Benjamin. Esto equivale decir que el cine es hecho para pensar el impensable - una sismografía más 

que una iconografía histórica.  

* 

Pero ¿qué es una repetición? Repetir una cosa es hacerla otra vez posible. Ahí está la proximidad 

entre la repetición y la memoria. La memoria restituye al passado su posibilidad. La memoria es, por 

así decirlo, el órgano de modalización  de lo real, lo que puede convertir lo real en posible y lo posible 

en real. El cine es siempre eso. Al colocar la repetición en el centro de su técnica composicional, 

Farocki, (y en la misma genealogía) Marker, Debord, Godard, hacen posible de nuevo  lo que 

muestran, o mejor, abren una zona de indecidibilidad entre el real y lo posible. 

El segundo elemento del cine es la parada. No se trata sólo de una pausa, pero una disyunción. El 

cine es una vacilación prolongada entre la imagen y el sentido. Esto no es una parada hacia una pausa, 

cronológica, sino más bien una potencia de frenado que trabaja la propia imagen, que la sustrae del 

poder de narración para exponerla como tal. 

 Esta tarea esencialmente tiene que ver con la creación. Y en el fondo de cada acto de creación hay 

un acto de des-creación. Deleuze dijo una vez acerca del cine, que cada acto de creación es siempre un 

acto de resistencia. Pero ¿qué significa resistir? Es, ante todo, tener la fuerza para des-crear lo que 

existe, des-crear lo real, ser más fuerte que el hecho que ahí está. Todo acto de creación es también un 

acto de pensamiento, y un acto de pensamiento es un acto creativo, porque el pensamiento se define 

principalmente por su capacidad de des-crear el real. 

Si esta es la tarea del cine, ¿Que es una imagen que se trabajó por las potencias de la repetición y la 

parada? La imagen es un "medio puro", que se muestra como tal. La imagen expuesta como tal ya es la 

imagen de nada. Lo "sin-imagen" aparece en esa imagen expuesta en cuanto imagen - que es, como 

dijo Benjamin, el refugio de toda  imagen. Es en esa forma de ver lo que ya no hay más para ver se 

articulan toda ética y toda la política del cine .  
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                                       Respite, fotograma, 2006 - Harun Farocki.  

 

En este punto me gustaría volver al problema inicial, acerca deste intervalo donde nace la vida.  

Respite (2006), film-ensaio de Harun Farocki, recupera las imágenes filmadas por Rudolf Breslauer, un 

preso del campamento temporal para judíos de Westerbork, en Holanda, en marzo de 1942. Comisionado 

por un comandante de la SS, Breslauer filma la carga y descarga de trenes, aunque la mayor parte del 

metraje (cerca de 120 minutos de material en bruto) se centra en los variados trabajos y actividades de los 

presos. Muchos frames de este documento fueron utilizado por Alain Resnais, en Nuit et brouillard 

(1955), por J.-L. Godard, en Histoire(s) du cinema (1998) , entre muchos otros ejemplos audiovisuales. La 

montaje que hace Farocki deste material no es la creación ficticia de una continuidad temporal a partir de 

planes discontinuos arreglados en secuencias. Por el contrario, establece una forma de desplegar 

visualmente las discontinuidades del tiempo que operan  en toda  secuencia a lo largo de la historia. Y nos 

interpela con la seguinte questión: ¿Hasta qué punto nuestra familiaridad con las imágenes 

?  

Farocki mira su mundo contemporáneo con una violencia siempre apoyada por inmensas 

investigaciones en el espesor del tiempo, articulando poéticamente sus imágenes del presente a una 

energía que él extrae de las supervivencias. Las imágenes están ahí para reaparecer o transparecer algun 
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resto, vestigio o supervivencia. Farocki nos habla de imagen operativa cuando ella misma perdió a su 

propia potencia: su potencia de excepción, de síntoma, de protesta en acto.  La imagen la cual nos 

invita él consiste, más bien, en hacer surgir los momentos inestimables que sobreviven, que resisten a 

tal organización de valor.  

Estas "imágenes intermitentes" pueden ser vistas no sólo como testimonios, pero también como 

predicciones acerca de la historia política en devenir. No se puede decir que la experiencia, sea cual sea 

el momento de la historia, ha sido "destruida".  Imágenes del mundo y inscripciones de guerra y 

Respite son películas acerca de la precisión del espíritu, sobre la exactitud del corte y el misterio de la 

imagen como un residuo de la vida. Sobre el montaje  como encuentro con la vida y su ruptura y la 

reafirmación de lo que se ausenta. Esta voluntad de historia es construida sobre sí mismo y tonificada 

como una interrupción. La búsqueda del tiempo como carne del cine y su facultad de hacer aparecer el 

deseo como lo indestructible por excelência - como el rumor de una imagen que se des-pliega. 
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