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Resumen  
 
En primer lugar, esta tesis establece un hiperarchivo semántico de las obras 
audiovisuales found footage del siglo XX que trabajan el material de archivo desde la 
imagen dialéctica y el pulso alegórico. Se han incluido aquellas obras que releen la 
historia buscando en los fragmentos de la memoria colectiva, en lo que fluctúa fuera o 
después de la versión oficial del poder económico y político. También se han incluido 
aquellas obras que rompen con el flujo económico del capital simbólico de la “imagen-
mercancía”; y, finalmente, aquellas que trabajan desde los archivos para historizar las 
imágenes desde el anacronismo y el remontaje y hacerlas significativas de nuevo en un 
contexto de “imagen global”. En segundo lugar, el trabajo aborda cómo las prácticas 
audiovisuales found footage transforman la noción de “autor”, de “obra”, de “archivo” y 
de “memoria colectiva”, y los nuevos problemas y nuevas responsabilidades que añade 
a esto la migración a un nuevo contexto basado en lo digital, en el superávit audiovisual 
y en la red. 
 
 
 
 
 
 

Abstract  
Firstly, this thesis provides a semantic hiperarchive of the found footage audiovisual 
works of the 20th century that use archival footage from the perspective of the dialectic 
image and the allegorical impulse. It have been included those works that reread 
history searching in the fragments of collective memory, in what flows outside or after 
the official version of the economic and political power. Also it have been included 
those works that break with the economic flow of the simbolic capital of the “image-
commodity”; and, finally, those works that operate from the archives to historicize the 
images from the anacronism and the recut perspective in order to make them significant 
again in a “global image” context. Secondly, this investigation deals with how the 
found footage audiovisual practices transform the notions of “author”, “work”, 
“archive” and “collective memory”, and the new problems and new responsabilities 
that brings this new context based on the digital, on the audiovisual surplus and on the 
network.  



	   2 

ÍNDICE 
 Pàg. 
Resumen  1 
Índice 2 
Índice de figuras 5 
1.INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA Y MARCO 
CONCEPTUAL  

8 

1.1 Planteamientos metodológicos  8 
1.2 Diagnóstico  11 
1.3 Resumen de los contenidos 13 
1.4 Taxonomía sobre la obra cinematográfica / audiovisual found 
footage 

18 

1.4.1 Found Footage: cine de segunda mano, cine reciclado 18 
1.4.2 Artefactos de archivo 23 
1.4.3 Imágenes posproducidas 24 
1.4.4 Imágenes desmontadas y nuevas alegorías 26 
1.4.5 Imágenes desrealizadas  27 
1.4.6 Las imágenes irrealizadas y los detritos contemporáneos  30 
1.5 Principios estructurales y metodológicos del cine found footage 32 
1.5.1 Parada y repetición 32 
1.5.2 Poner en relación 39 
 
2. ANTECEDENTES DEL CINE / AUDIOVISUAL FOUND 
FOOTAGE Y NUEVAS PROBLEMÁTICAS 

45 

2.1 Gabinetes de curiosidades 45 
2.2 Arte del siglo XX 46 
2.2.1 Collage: découpage 46 
2.2.2 Objets trouvés, ready-made 48 
2.2.3 Fotomontajes, dadaismo y las ruinas modernas 50 
2.2.4 Recolección y crítica de los desechos contemporáneos en la 
posguerra 

53 

2.2.5 El montaje como dialéctica de las imágenes, la herencia 
soviética 

58 

2.3 Nuevas Problemáticas: El lugar de la obra, del autor y del archivo 
en las obras apropiacionistas 

61 

2.3.1 La obra: entre el palimpsesto y la intertextualidad 61 
2.3.2 El problema del referente y de la nominalización 65 
2.3.3 El autor 69 
2.3.4 El archivo 71 
 
3. RELEER LA HISTORIA 

79 

3.1 Compilation Films 80 
3.1.1 Esfir Shub, Dziga Vertov y la defensa de la revolución 
bolchevique 

81 

3.1.2 Vanguardia y entreguerras 84 
3.1.3 Segunda Guerra Mundial 87 
3.1.4 Resistencia y terapia 91 
3.1.5 Guerra Civil Española 93 
3.2 Releer la historia desde la imagen dialéctica found footage 96 



	   3 

3.2.1 ¿Pueden hablarnos aún las imágenes? 96 
3.2.2 Guerra del Vietnam: collage y agitprop 113 
3.2.3 El deshielo de la izquierda 116 
3.2.4 La descolonización y el menosprecio al Otro 119 
3.2.5 Otras miradas sobre los conflictos bélicos 126 
3.3 Pantalla mundial 131 
3.3.1  Hiperrealidad y precesión de los simulacros 134 
3.3.2 El éxtasis de la comunicación y el final de los acontecimientos 136 
3.3.3 El (no) tiempo global 139 
3.3.4 El found footage como una apertura anacrónica y heterotópica 
del tiempo 

141 

3.4 Found footage y la crisis de la política y de los medios de 
comunicación 

144 

3.4.1  Deconstruir la televisión 144 
3.4.2  Deconstruir la política 171 
 
4. DESMONTAR LA IMAGEN-MERCANCÍA 

181 

4.1 La imagen-mercancía y el cine-détournement 182 
4.1.1 El cine ha muerto: larga vida al cine-détournement 184 
4.1.2 La sociedad del espectáculo 188 
4.1.3 La imposibilidad de romper con la imagen-mercancía 193 
4.2 Desmontar la imagen-mercancía I: Rupturas discursivas del cine 
found footage 

196 

4.2.1 El nuevo mito de la ciencia 196 
4.2.2  La razón tecnocrática y destructiva de la sociedad de consumo 200 
4.2.3 El trabajo  206 
4.2.5 Distopías y reflexiones sobre la muerte 208 
4.2.1 Cultura imagocéntrica 211 
4.2.6 El cuerpo-mercancía  214 
4.2.7 A través de los elementos culturales, la identidad y el discurso 
oficial 

227 

4.3 Desmontar la imagen-mercancía II: Rupturas pictóricas y formales 
del cine found footage 

233 

4.3.1 Uso estructural y material 233 
4.3.2 Desmontaje narrativo 258 
 
5. ABRIR EL ARCHIVO 

277 

5.1 Introducción teórica: Posmodernidad, cultura del fragmento y el 
problema de la memoria colectiva 

278 

5.1.1 La simultaneidad y heterogeneidad posmodernas vs. el 
apropiacionismo como forma de resistencia 

279 

5.1.2 Nuevas zonas de contagio: el principio de iteración y el impulso 
alegórico  

281 

5.1.3 El problema de la cultura, del archivo y de la memoria colectiva 282 
5.2 Memorias privadas, retratos colectivos 287 
5.2.1 El archivo doméstico 287 
5.2.2 La comunidad cultural 309 
5.2.3 El espacio del tiempo pasado 312 
5.3 La historia del cine desde la sala de desmontaje 319 
5.3.1 Desmontaje, distorsión y extrañamiento de las imágenes 321 



	   4 

5.3.2 Una aproximación histórico-analítica 334 
5.3.3 Citas y fetiches 349 
5.3.4 Desmontando los géneros cinematográficos 366 
5.3.5 Tráilers y remakes 379 
5.4 La televisión como matriz found footage 386 
5.4.1 TV Generation 387 
5.4.2 Scratch video 390 
5.4.3 El cine desde la televisión: del (no)-tiempo televisivo al meta-
archivo 

397 

5.4.4 La televisión como archivo de conceptos visuales 409 
 
6. ESTATUS DEL FOUND FOOTAGE EN LA ERA DEL 
SUPERÁVIT AUDIOVISUAL 

429 

6.1 La imagen global 430 
6.1.1 La sincronización generalizada: del multipantalla al omnicontrol 430 
6.1.2 El universo multipantalla: las interfaces como contexto 436 
6.2 El ciberespacio y la red: una nueva cultura de la remezcla (remix) 447 
6.2.1 Un nuevo ecosistema 447 
6.2.2 Prácticas apropiacionistas audiovisuales en la red 451 
6.3 Repensar el autor, la obra y el archivo en la era del superávit 
audiovisual 

460 

6.3.1 El autor como posproductor de la obra dialoguista 460 
6.3.2 La transformación del archivo 471 
6.3.3 Principio dialéctico vs. principio económico de las imágenes 482 
 
7. CONCUSIONES 

505 

Glosario 514 
Bibliografía 528 
Índice onomástico de autores de obra audiovisual found footage 549 
 

 



	   5 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Fig. 1 Pablo Picasso, Bouteille de Vieux Marc, Verre et "Le Journal", Papiers Colles 
1910-1914 
Fig. 2, Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q. (1919) 
Fig. 3 Marcel Duchamp, Rueda de bicicleta (1913) 
Fig. 4 Bertolt Brecht, Kriegsfibel (1955) 
Fig. 5, Bertolt Brecht, Kriegsfibel (1955) 
Fig. 6 Aby Warburg, fragmento de Atlas Mnemosyne (1928-1929) 
Fig. 7 Malevich con sus estudiantes (1925) 
Fig. 8 Harun Farocki, Respite (2007) 
Fig. 9 Johan Grimonprez, Dial H-I-S-T-O-R-Y (1997) 
Fig. 10 Primer ataque, Guerra del Golfo, 1991 
Fig. 11 Norman Schwarzkopf, ataque sobre Baghdad,1991 
Fig. 12 Guerra de Irak, 1993 
Fig. 13 Guerra de Irak, 2003 
Fig. 14 Brian Spinger, Spin (1995) 
Fig. 15 Ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 
Fig. 16 Naomi Uman, Removed (1999) 
Fig. 17  Peggy Ahwesh, The Colour of Love (1994) 
Fig. 18 David Rimmer, Variations on a Cellophane Wrapper (1970) 
Fig. 19 Katherine Berger, Mother Tongue (2011) 
Fig. 20 Tony Lawrence, Girl on Fire (2008) 
Fig. 21 Schmelzdahin, Stadt in flammen (1984) 
Fig. 22 Antoni Pinent, Gioconda Film (1999)  
Fig. 23 Cécile Fontaine, La Pêche Miraculeuse (1995) 
Fig. 24 Paolo Gioli, L’operatore perforato (1979) 
Fig. 25 Fotograma del Archivio Nazionale del Film di Famiglia- Home Movies de 
Bologna 
Fig. 26 Louise Bourque, Self Portrait Post Mortem (2002) 
Fig. 27 Archivos Mayo 
Fig. 28 Sergio Oksman, A Story for the Modlins (2012) 
Fig. 29 Kerry Laitala, The City Luminous: Spectral Canopy Variations (2015)  
Fig. 30 Vicki Bennett,  Citation City (2014-2015) 
Fig. 31 Bill Morrison, Decasia: The State of Decay (2002) 
Fig. 32 Al Razuti, Visual Essays: Origins of Film (1973-82) 
Fig. 33 Gustav Deutsch, fotogramas de la serie Film Ist (1-12) -1998/2002- 
Fig. 34 Chris Marker, The Zapping Zone (1990) 
Fig. 35 Chris Marker, Immemory (1997-98) 
Fig. 36 Steven Soderbergh, Double Psycho (2014) 
Fig. 37 Dennis Neuschaefer-Rube, The Wizard of Oz experiment (2011) 
Fig. 38 Perry Bard, Man with a movie camera: The Global Remake (2007) 
Fig. 39 Jean-Luc Godard, Histoire(s) du Cinéma (1988-1998) 
Fig. 40 Peter Paul Rubens y Jan Brueghel el viejo, Alegoría de la vista (1617-1618) 
Fig. 41 Centro Correccional de Stateville (Illinois) creada en 1925 emulando el 
panóptico de Bentham. 
Fig. 42 Glimpses of the USA (1959), Eames 
Fig. 43 Movie-Drone (1963-65), San VanDerBeek 
Fig. 44 David Hall, 1001 TV Sets (End Piece), 2012 



	   6 

Fig. 45 Lev Manovich, visualización de datos, portadas del Times Magazine (1923-
2008) organizadas por fecha de publicación en formato horizontal 
Fig. 46 Coro virtual de Internet  
Fig. 47 Hugo Gernsback, TV Glasses (1963) 
Fig. 48 Charlotte Moorman con las TV Glasses de Nam June Paik (1971) 
Fig. 49 Charlie Brooker, Black Mirror (cap.“The Entire History of You”, 2011) 
Fig. 50 Sergey Larenkov, Segunda Guerra Mundial (2013) 
Fig. 51 Alphonse Bertillon, antropometría, fotografía de identificación (1882-1890) 
Fig. 52 Googlegrama de Joan Fontcuberta (2008) 
Fig. 53 Gabinete de Curiosidades o Cuarto de Maravillas (s.XVI-XVII) 
Fig. 54 Biblioteca Nacional de Francia en Toute la mémoire du monde (1956) de Alain 
Resnais 
Fig. 55 Grupo Dziga Vertov, Ici et ailleurs (1976)  
Fig. 56 Servidores de Google 
Fig. 57 Morgan Fisher, Standard Gauge (1984) 
Fig. 58 Kurt Kren, 43_84: 1984 (1984) 



	   7 

1. INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA Y MARCO 
CONCEPTUAL 
 
 
Hoja de ruta del capítulo: 
 
1.1 Planteamientos 
metodológicos 
1.2 Diagnóstico e hipótesis 
a) Primera constatación 
b) Segunda constatación 
c) Tercera constatación 
d) Cuarta constatación 
1.3 Contenidos 
a) Capítulo 1: El cine found 
footage y su marco teórico  
b) Capítulo 2: Antecedentes y 
nuevas problemáticas de la obra 
found footage entorno a la obra, 
el autor, la referencialidad y el 
archivo  
c) Capítulo 3: Releer la historia  
d) Capítulo 4: Desmontar la 
imagen-mercancía  
e) Capítulo 5: Abrir el archivo  
f) Capítulo 6: Estatus de la obra 
found footage en la era del 
superávit audiovisual  
 

1.4 Taxonomía sobre la obra 
cinematográfica found footage 
1.4.1  Found Footage: cine de 
segunda mano, cine reciclado 
1.4.2 Artefactos de archivo 
1.4.3 Imágenes posproducidas 
1.4.4  Imágenes desmontadas 
1.4.5 Imágenes desrealizadas 
1.4.6 Imágenes irrealizadas y detritos 
contemporáneos 

1.5 Principios estructurales y 
metodológicos del cine found 
footage 
1.5.1 Parada y repetición 
a) La imagen congelada 
b) Fotograma blanco / negro 
c) Re-play: repitamos sin cesar 
d) Scratch 
1.5.1 Poner en relación 
a) Sobreimpresiones 
b) Pantalla partida 
c) Multipantalla simultánea 
d) Zapping 
e) La imagen dialéctica 

 
 
1.1  Planteamientos metodológicos 
 

El cineasta Matthias Müller dijo en 2009: “Tendiendo en cuenta la larga historia y el uso 

extensivo del found footage, la falta de una reseña histórica completa de esta práctica es 

sorprendente. Tampoco hay una apreciación crítica del uso contemporáneo del found 

footage1”. Müller acusa una falta de historiografía de las obras  found footage y de un 

análisis critico de sus prácticas actuales. Este trabajo se presenta como una posible 

respuesta, aunque parcial, a ambos problemas o lagunas. 

Para el presente trabajo se ha utilizado el análisis de fuentes bibliográficas, 

partiendo de importantes estudios sobre el cine y el audiovisual con material apropiado 

como los de Guy Debord y los textos teóricos de los situacionistas, Jay Leyda, William 

C. Wees, Paul Arthur, Christa Blümlinger, Nicole Brenez, Sharon Sandusky, Yann 

Beauvais, Jaimie Baron, Eugeni Bonet o Antonio Weinrichter, entre otros. También se 
                                                
1 MÜLLER, M.; Thieves Like Me, lectura pública en la Gallery of Contemporary Art Bunkier Sztuki, 
2009, Cracovia 
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han usado estudios más puntuales sobre aspectos específicos del found footage como los 

de Julia D’Artemare, Benjamin Buchloh, Sean Cubitt, Catherine Elwes o Eli Horwatt. 

Cabe destacar la revisión de trabajos de compilación de textos sobre found footage de 

editores como David Evans; Christoph Settele y Cecilia Hausheer; Giovanna Fossati,  

Jaap Guldemond y Marente Bloemheuvel; Laura Gómez y Sonia García; o Listorti y 

Trerotola. Encontramos referenciados tanto autores especializados en found footage, 

como filósofos y analistas de la cultura del siglo XX que han investigado cómo la 

tecnología cambia la naturaleza y significado de las imágenes y el modo que tenemos de 

producir, distribuir y consumir esas imágenes en un contexto neoliberal de capitalismo 

cognitivo. Por ello, la investigación bibliográfica engloba obras no directamente 

vinculadas al found footage pero que han ayudado a comprender la naturaleza y 

transformación del contexto en el que se producen las obras y las cuestiones que 

abordamos como “nuevas problemáticas”. Hablamos de los textos de Bergson, 

Halbwachs, Foucault, Baudrillard, Jameson, Steyerl, Bourriaud, Anderson, Didi-

Huberman, Landsberg, Derrida, Foster, Lessig, Manovich, Owens, Virilio, Rancière, 

Ernst, Sekula, Appadurai... y, sobre todo, Walter Benjamin.  

Más allá de la hermenéutica textual, se ha procedido al visionado 

cinematográfico y audiovisual y al vaciado de obras de diferentes catálogos de 

distribuidoras de cine experimental, todo ello teniendo en cuenta que la totalidad de la 

obra audiovisual fuera found footage. No se han incluido aquellas obras que contienen 

fragmentos de archivo en su interior salvo unas justificadas excepciones donde el 

material de archivo es prioritario y va más allá de la mera ilustración de lo que cuentan 

los fragmentos filmados o gravados. El método no es cuantitativo, en el sentido que no 

se ha querido hacer una indexación de toda la obra found footage, pero sí es exhaustivo.  

El estudio comprende obras de distintos formatos: cinematográficas (donde su 

formato original es el celuloide), videográficas (incluyendo algunas instalaciones 

audiovisuales dentro de la historia del arte), televisivas y audiovisuales. La cronología 

sigue un curso paralelo a los desarrollos tecnológicos, esto es, la obra cinematográfica 

comprende el siglo XX hasta la década de los ochenta; los formatos videográficos y 

televisivos abundan en las décadas de los ochenta y noventa; las obras audiovisuales 

digitales comprenden la década de los noventa, pero se multiplican con la 

popularización de Internet a finales de la misma década y con la entrada al nuevo siglo; 

las instalaciones audiovisuales dentro del ámbito del videoarte van desde los años 

setenta hasta la actualidad. No es un estudio que parta de un formato determinado, sino 
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de unos usos concretos de las imágenes. Se ha procedido a una clasificación semántica 

de las obras más relevantes con relación a: 

 

a) Aquellas obras found footage que abren una perspectiva dialéctica de la Historia 

y del archivo buscando en los fragmentos de la memoria colectiva, en lo que 

fluctúa fuera o después de la versión oficial del poder económico y político, 

subrayando las diferencias, poniendo el acento, desde la alegoría, a su 

vinculación con el poder y con las representaciones hegemónicas de cada época.  

b) Aquellas obras found footage que se conciben, explícitamente, como parada del 

flujo del capital simbólico de la imagen-mercancía. El resultado son imágenes 

económicamente improductivas que, a la vez, producen nuevas perspectivas 

meta-discursivas sobre la imagen-mercancía. Son imágenes que rompen con la 

narrativa clásica y nos ayudan a entender la propia historia de la imagen-

mercancía en el cine, la televisión y la publicidad.  

c) Aquellas obras found footage que trabajan, dialéctica y alegóricamente, desde 

los archivos (populares, personales, televisivos, cinematográficos) para 

historizar las imágenes desde la interrupción, el anacronismo y el remontaje y 

hacerlas significativas de nuevo en un contexto de superávit audiovisual donde 

la “imagen global”, en un mundo hecho de la suma de sus imágenes, ha 

devenido el escenario común. 
 
Aunque la organización del trabajo no es diacrónica, sí que comprende micro-bloques 

o contextos históricos dentro de cada capítulo. Normalmente, cuando se aborda el tema 

del found footage se hace desde las prácticas artísticas o desde el cine experimental 

(formas documentales incluidas), organizando el discurso alrededor de los autores y, en 

algunos casos, apoyándose en las técnicas usadas, pero pocas veces se hace una 

aproximación semántica y dialéctica de las obras o se habla del contexto en el que se 

producen, distribuyen y consumen las imágenes recicladas. El resultado es una 

cartografía semántica de 100 años de práctica audiovisual found footage donde las 

obras son, a la vez, puestas en dialéctica con otras obras found footage. Se dibuja así un 

hiperarchivo, un “archivo de conceptos visuales2”, llevando a la práctica lo que decía 

                                                
2 El hiperarchivo es un archivo organizado de forma semántica y discontínua (anacrónica), aunque la falta 
de cronología no impide que conserve una perspectiva histórica y, sobre todo, historizante. Esta 
organización incluye, por lo tanto, una perspectiva sincrónica y diacrónica o, como indicó Harun Farocki 
en su frustrado “archivo de conceptos visuales”, una lectura vertical y horizontal a la vez.  
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Benjamin cuando indicaba que el historiador tiene que trabajar en el interior de las cosas 

del pasado desde la dialéctica, proceso que hace que el historiador las excave, las 

revolucione, las trastoque, “de tal suerte que la capa superficial deviene la capa 

profunda3”. La suma de aproximaciones superficiales según una ordenación semántica 

le dan una nueva profundidad a las imágenes y, a la vez, una particular historiografía 

dividida en cuatro grandes bloques: Releer la historia (capítulo 3), Desmontar la 

imagen-mercancía (capítulo 4), Abrir el archivo (capítulo 5), La obra found footage en 

la era del superávit audiovisual (capítulo 6), que contiene un marco teórico más extenso.  

Al trabajar desde la imagen en movimiento y desde el montaje dialéctico, el 

trabajo contiene sólo 57 imágenes, aquellas en las que el fotograma permite ilustrar el 

tema de forma ostensible y no es subsidiario del montaje, irrepresentable en una imagen 

fija o fotograma. También se ha incluido un glosario de 85 palabras clave detallando 

el uso que se hace en el presente trabajo de ellas, puesto que no siempre, dentro del 

trabajo, se procede a una definición de los términos, sino que se pasa directamente a su 

uso. 

El formato ideal para este trabajo sería un hiperarchivo en línea que tuviera su 

versión lineal, pero también hipervincular, organizado por autores, temas, época, 

palabras clave (las del glosario) y, también, a través del marco teórico y las 

problemáticas planteadas. De esta forma, los capítulos 3, 4, 5, que comprenden el 

núcleo más denso del catálogo de las obras (aunque las acompañe un marco teórico-

reflexivo), se aligerarían. Finalmente, pero no menos importante, el resultado de este 

trabajo no es un punto de llegada, sino un punto de partida para la propia autora y para 

que otros investigadores o investigadoras lo reúsen y alimenten como consideren 

necesario.  

  

 

 

 

 

 

  

                                                
3 BENJAMIN, W.; “París, capital del siglo XIX”, p.831, citado en DIDI-HUBERMAN, G.; Ante el 
tiempo, historia del arte y anacronismo de las imágenes, Adriana Hidalgo Editora, 3ª edición, 2011, 
Buenos Aires (Publicación original: Devant le temps, Minuit, 2000), p.162  
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1.2  Diagnóstico  
 

a) Primera constatación  

 

La naturaleza reproductiva de los medios de comunicación y producción cultural del 

siglo XX propician la existencia y proliferación de la obra apropiacionista (found 

footage). A través de la obra found footage el revisionismo histórico deviene proyectivo, 

el pasado es actualizado  a través de sus imágenes desde la dialéctica y el pulso 

alegórico, no desde el homenaje o la propaganda. Conocer deviene reconocer, pero 

como si se conociera por primera vez. El remontaje de las imágenes del pasado 

transforma la información en conocimiento y el conocimiento en una operación de 

reconocimiento. La historia se transforma a partir de su interrupción (parada) y 

reproducción (repetición). La perspectiva dialéctico-materialista de la obra found 

footage nos confronta a un trabajo de permanente revisión y recreación histórica en un 

momento donde predomina el presentismo (fetichismo del presente) y su amnesia 

histórica y cultural. La obra apropiacionista nos pone en contacto con las “diferencias” 

históricas, busca en los detalles, en los fragmentos, en las excepciones, en los detritos de 

la historia en minúsculas, de la memoria colectiva, en lo que fluctúa fuera o después de 

la versión oficial de las élites económicas, políticas e incluso culturales.  

 

b) Segunda constatación  
 

La obra found footage constituye una historia paralela a la historia de las imágenes que 

nos ha dejado el cine narrativo, la televisión o la publicidad. Es una historia que se 

articula desde la perspectiva dialéctico-materialista para desmontar la narrativa clásica y 

su supeditación a la ideología dominante dentro de un marco capitalista donde las 

imágenes son su capital simbólico, una segunda piel puesta en oferta de realidad. Es una 

historia que cuestiona el valor, el significado y la función de la imagen-mercancía. La 

obra apropiacionista pone en juego lo que Theodor Adorno llamaba la “dialéctica de la 

razón autodestructiva”, esto es, el hecho que la producción de imágenes participa 

siempre de la destrucción de los seres humanos4. La obra found footage subraya el 

                                                
4 Prólogo de Didi-Huberman en FAROCKI, H.; Desconfiar de las imágenes, Caja negra, colección 
Synesthesia, Buenos Aires, 2013, p.28 
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hecho que toda imagen es un documento de cultura y, a la vez, de barbarie5 (punto de 

vista de las clases dominantes), y hace aflorar su naturaleza productiva (función 

económica) y discursiva (función ideológica). 

 

c) Tercera constatación  
 

La obra found footage se estructura como una obra-archivo, desarrollando el sueño de 

Aby Warburg con su Atlas Mnemosyne o de Walter Benjamin con su Obra de los 

Pasajes. Los archivos dejan de ser el lugar cerrado del conocimiento almacenado en 

nombre de un privilegio y de  una razón histórica vinculada con el poder económico y 

social y, en su apertura colectiva, devienen memorias prostéticas, formas políticas. Los 

archivos se convierten en un hiperarchivo, un espacio de dialéctica semántica, un 

diccionario abierto y en proceso de la realidad. Las obras found footage definen el 

léxico que nos permite entender una sociedad y una cultura definida y vigilada a través 

de sus imágenes. Decía Béla Balázs que con la llegada de la imprenta, el espíritu visible 

se transformó en un espíritu legible y de la cultura visual se pasó a la cultura conceptual, 

mientras que con la aparición de la cámara cinematográfica y fotográfica se vuelve a la 

cultura visual. “Aprender a ver, no a leer”, decía el grupo Dziga Vertov (Godard, 

Miéville, Gorin) en Ici et ailleurs (1976). Pasamos de la imagen que remite a la cosa, la 

suma de las cuales constituye el mundo, a la suma de las imágenes de las cosas como 

mundo. La obra found footage explica la historia de estas imágenes que configuran 

nuestro saturado y mediatizado “entorno visual” (semiosfera), realizando el sueño de 

Harun Farocki de construir un “Archivo de Conceptos Visuales”. Las obras found 

footage son los ladrillos de este archivo en proceso que trabajan el modo de hacer 

legibles y comprensibles, de nuevo, las imágenes, aunque, como dice Rancière, “todo 

sean imágenes”, o precisamente por eso.  

 

d) Cuarta constatación  
 

Con la aparición de nuevas tecnologías portátiles, nómadas y digitales y la 

popularización de Internet como ecosistema basado en la inmaterialidad, la 

                                                
5 Ver “Tesis de filosofía de la historia” (1940) en BENJAMIN, W.; Discursos Interrumpidos I, Taurus, 
1989, Buenos Aires (“Tesis de filosofía de la historia” apareció por primera vez como Über den Begriff 
der Geschichte en ADORNO, Th.; HORKHEIMER, M.; Walter Benjamin zum Gedächtnis, Institut für 
Sozialwissenschaft, 1942) 
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descentralización de la producción, la replicabilidad de los contenidos y su conectiva 

forma en red, la creación y propagación de las obras basadas en el reciclaje y la 

apropiación se ha multiplicado. Esto ha añadido nuevos matices a la problemática que 

pone sobre la mesa el cine found footage sobre el estatuto de las obras, de los autores y 

de los archivos. Las obras apropiacionistas definen una nueva concepción del autor, 

pasamos del autor único al productor colaborativo que trabaja desde los residuos 

audiovisuales desrealizando la realidad. Nos desplazamos de la obra cerrada al 

palimpsesto intertextual y a la obra-archivo cuya naturaleza es procesual, inacabada, un 

momento de trabajo, un corte temporal en el flujo del capital simbólico. En paralelo, 

estas transformaciones tecnológicas han hecho que se crearan lobbies económicos para 

controlar la propiedad de las imágenes a partir del endurecimiento del marco legal que 

regula el copyright. El principio económico de las imágenes como instrumentos de 

colonización económica e ideológica de las clases dominantes en un marco de 

capitalismo cognitivo en el que las imagines mundi se han convertido en el escenario 

común, colisiona con el principio dialéctico que pretende servir como fuente de 

conocimiento y de cohesión y transformación social. Desde la perspectiva económica, 

las prácticas found footage pueden concebirse como una actividad, no ya subversiva, 

sino ilegal. En este contexto, ¿cómo convertir todas estas imágenes-mercancía en tazos 

de la memoria colectiva, esto es, en memoria futura de nuestra época? 

 

1.3 Resumen de los contenidos 
 

a) Capítulo 1: El cine found footage y su marco teórico  

 

El plano de lectura de las obras found footage contemplan cuatro vértices ineludibles: 

por un lado el relato posproducido de cada obra (la reapropiación de las imágenes 

originales), por otro lado, la presencia significativa de la obra original, en tercer lugar, el 

principio dialéctico que nos hace conscientes de qué significa organizar, montar, 

percibir e interpretar las imágenes y, en último lugar, la figura del espectador-lector que 

deberá decodificar el mensaje. Estas imágenes han sido nombradas como “found 

footage6”, “apropiación, collage o compilation films”7, “posproducidas8” o recicladas, 

                                                
6 BRENEZ, N.; DE RAYMOND, P.; "Retours d'images. Débuts du cinéma et pratique du réemploi", 
Cinegrafie (Cineteca de Bolonia), nº 14, 2001 
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“desmontadas” (collage, ensamblaje y détournement)9, “remontadas”10, “archival art 

film11”, raw images o lumpendatos12. Se empezó a escribir sobre found footage en el 

ámbito académico sobre todo a partir de la década de los noventa, intentando hacer una 

catalogación a través de la autoría o de la técnica usada (ready-made, détournement, 

scratch, compilation film) de aquellas obras que trabajaban con material ajeno. Este 

capítulo aborda las diferentes taxonomías propuestas, añadiendo posibles nuevas 

nomenclaturas con relación a las prácticas apropiacionistas audiovisuales actuales, algo 

que se desarrollará en el Capítulo 6. También se analizan los principios estructurales y 

metodológicos de la práctica del found footage, entendiendo que toda obra found 

footage es un trabajo, esencialmente, de montaje. Si el principio dialéctico opera como 

elemento básico en la construcción de la obra y en la conformación de su nuevo 

discurso, ¿cuál es la significación de todos estos conectores sintácticos que articulan la 

obra desde la sala de remontaje? Se trata de una reflexión sobre el valor de elementos 

estructurales como la parada, la repetición, el zapping, la pantalla partida, el fotograma 

congelado, las sobreimpresiones, los ralentís, los fotogramas negros, el scratch o el 

montaje vertical.  

 

b) Capítulo 2: Antecedentes y nuevas problemáticas de la obra found footage 

entorno a la obra, el autor, la referencialidad y el archivo  

 

En este capítulo se rastrean los antecedentes del cine found footage que pasan por los 

Gabinetes de Curiosidades, el collage, los ready-made, el fotomontaje, las prácticas 

apropiacionistas en el terreno del arte después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 

llegar a una reflexión sobre el montaje soviético y su enorme influencia que ha ejercido 

en la historia del found footage. En este capítulo también se abren interrogantes sobre 

cómo la obra found footage transforma las nociones de obra, referencialidad, autor y 
                                                
7 WEES, W.C.; Recycled Images: The Art and Politics of Found Footage Films, Anthology Film 
Archives, 1993, Nueva York 
8 BOURRIAUD, N., Postproduction, Culture as Screenplay: How art reprograms the world, Berlín: 
Sternberg Press, 2005  
9 BONET, E.; “La apropiación es robo” en A.A.V.V., Desmontaje: Film, Video/Apropiación, Reciclaje, 
catálogo de la exposición comisariada por Eugeni Bonet, IVAM, 1993, Valencia 
10 WEINRICHTER, A. (ed.): Metraje encontrado. La apropiación en el cine documental y experimental. 
Gobierno de Navarra, Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, Punto de Vista, 
Pamplona, 2009 
11 SANDUSKY, Sh., “Toward Archival Film. The Archaeology of Redemption”, Millenium Film 
Journal, nº 26, otoño de 1992 
12 STEYERL, H.; Los condenados de la pantalla, Caja Negra, 2014, Buenos Aires (Publicación original: 
The Wretched of the Screen, Sternberg Press, 2013) 
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archivo. La historia oficial del cine, del vídeo y de la televisión se centra, en su mayor 

parte, en “obras originales”. Pero, ¿cuándo empieza una obra a poderse considerar como 

tal? Si un autor parte de material preexistente, ¿cuál es el lugar que éste ocupa con 

relación a la obra? Si las imágenes son recicladas, ¿cómo afecta a la referencialidad del 

discurso? Y si estas imágenes re-citan otras obras, siendo ellas mismas obras-archivo, 

¿cómo organizar su identificación, autoría, archivación y catalogación teniendo en 

cuenta que la mayoría de archivos se basan en la clasificación y protección de 

documentos originales? 

 

c) Capítulo 3: Releer la historia  

 

Este capítulo aborda las primeras experiencias de found footage cinematográfico de la 

mano de los compilation films y organiza, temáticamente, las obras audiovisuales que 

han intentado releer la historia desde la práctica apropiacionista. Hay una brecha en la 

representación de acontecimientos históricos que tiene lugar a medianos de la década de 

los ochenta cuando la televisión se pone en el centro del discurso público, que se 

desarrolla en la década de los noventa con acontecimientos como la Guerra del Golfo 

que convirtieron la imagen en un puro simulacro y que llega a su cénit en el 2000 con la 

popularización de Internet y con el 11-S. Esta sección habla de cómo la televisión se 

apoderó de la política y de como la política se apoderó de la televisión y se centra en 

aquellos autores que usan el found footage como un artefacto crítico para poner en crisis 

esta relación, utilizando las propias imágenes de la televisión para desvelar su 

manipulación. También incluye un análisis sobre el contexto tecnológico que provocó 

esta brecha e hizo posible la aceptación de un mundo hecho a imagen de sus imágenes y 

de una “pantalla mundial” hiperrealista que anuló los acontecimientos en pro del 

simulacro, la perspectiva histórica en pro de la actualidad, los acontecimientos en pro de 

las estrategias político-mediáticas, la información en pro del espectáculo y el 

entretenimiento. Por eso, para todos estos autores que trabajan desde la imagen 

apropiada con medios desviados, la historia es un jeroglífico que solo se puede resolver 

a través de sus imágenes materializando lo que Walter Benjamin llamaba la “imagen 

dialéctica” y operando desde la alegoría y la anacronía.  
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d) Capítulo 4: Desmontar la imagen-mercancía  

 

Esta sección está dedicada a analizar aquellas obras que pretenden, a partir de la década 

de los cincuenta hasta el fin de siglo, desmontar la imagen-mercancía dentro de un 

modelo económico y social basado en el consumo y el entretenimiento de masas. Todo 

ello empezó con Guy Debord y su détournement sobre la “sociedad del espectáculo”, 

pero han sido muchos los que han usado el found footage para desmontar los mitos 

ilustrados del progreso, de la ciencia, de la razón tecnocrática, del trabajo y del consumo 

o del cuerpo perfecto (tanto personal como social) de este marco social. Los autores de 

esta sección usan como material base los frutos iconográficos de la “sociedad del 

espectáculo” apropiándose de imágenes del cine, de la televisión, de la publicidad, de 

los newsreels, o de los vídeos instruccionales y educativos, para hacer una crítica de la 

situación económica, política y mediática de este período. También se incluyen las 

obras de aquellos autores que rompen con la narrativa clásica del cine como “fábrica de 

ilusiones” y abordan el cine desde una perspectiva dialéctico-materialista, focalizándose 

en su naturaleza material y estructural.  

 

e) Capítulo 5: Abrir el archivo  

 

La posmodernidad empezó a hacer bandera, en los circuitos oficiales, de la cultura del 

fragmento, de la cita, de la copia, del palimpsesto y del kitsch, aunque el 

apropiacionismo posmoderno usaba, a menudo, la cultura o la estética como pretexto 

para finalidades puramente económicas. Precisamente, en este contexto hace falta 

separar aquellas prácticas comerciales o meramente estéticas, de las que se sumergen en 

los archivos para ofrecer una relectura dialéctica de sus imágenes desde la epistemofilia. 

Las prácticas found footage también beben del archivo de la memoria colectiva, de 

aquellas imágenes anónimas que la gente ha ido capturando, imágenes domésticas que 

se instaura como auténticos “lugares de memoria colectiva” que va más allá de los 

medios de comunicación y de diversión de masas y que dan prueba de la transformación 

geográfica, cosmética y social del mundo. La historia del cine también se ha convertido 

en un inmenso archivo del cual la obra found footage se sirve. Por eso en esta sección 

también se han analizado las obras found footage que han apuntado a la propia historia 

del cine para cuestionar su aura, sus géneros o sus estereotipos, apropiándose de sus 

imágenes, ya sea para desmontarlas, para hacer de ellas una aproximación histórico-
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analítica o una reflexión a través de la cita, el desmontaje de los géneros 

cinematográficos o los remakes. También la televisión, a partir de los años ochenta, ha 

sido un espacio matriz dentro del cual han trabajado muchos teleastas desde la 

perspectiva del found footage. Es el caso de autores como Stefan Decostere, Jean-Luc 

Godard, Alexander Kluge, Adam Curtis o Harun Farocki, entre otros. Algunos de estos 

autores establecen un puente dialéctico con la historia del cine, usando la televisión 

como meta-archivo; en otros casos su objetivo ha sido reprocesar dialécticamente la 

historia, partiendo de las imágenes de los propios archivos televisivos. ¿Cómo trabajar 

políticamente el archivo, con unas políticas de apertura reales y totales? 

 

f) Capítulo 6: Estatus de la obra found footage en la era del superávit audiovisual  

 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación materializan la vieja 

distopía del gran panóptico de Bentham, convirtiendo la sociedad en un público que es 

invitado a participar constantemente, y donde la participación, por un lado, deriva en 

nuevas formas de control, pero por otro, produce nuevas formas dialécticas que tienen 

como resultado una repolitización de la imagen-memoria colectiva. Hay un hilo 

argumental que va desde la sincronización generalizada del Gran Hermano (distopías de 

los años ochenta), hasta llegar al contexto multipantalla de los 2000. Las imágenes y los 

datos digitales que compartimos sirven como contexto, las interfaces son puertas de 

entrada a los mundos virtuales a través de los cuales construimos nuestra esfera público-

personal. Todo deviene detrito informático: Internet se convierte en un banco de datos 

(Big Data) donde el material es apropiado y reutilizado a tiempo real. Este contexto ha 

cambiado la naturaleza de la imagen y de la propia práctica apropiacionista. Este 

capítulo investiga el estatus del found footage y de las prácticas apropiacionistas en la 

era del superávit audiovisual, analizando el espacio donde tiene lugar la producción de 

imágenes (ciberespacio, Internet), la naturaleza de estas imágenes o detritos cibernéticos 

y su pragmática comunicativa. Finalmente, este marco transforma de nuevo las viejas 

nociones de autor (posproductor, colectivo), de obra (procesual, distribuida, residual) y 

de archivo (abierto, nómada, prostético) y pone encima de la mesa un nuevo conflicto 

en las prácticas culturales dentro  del capitalismo cognitivo: aquel conflicto en el cual el 

principio económico de las imágenes (regulado por el copyright) choca frontalmente 

con su principio dialéctico, aniquilándolo.  
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1.4 Taxonomías sobre la obra cinematográfica / audiovisual 

found footage 

 
Bill Nichols, desde su pulsión clasificatoria, finalmente incluyó un modo documental 

que se escapaba del documental reflexivo, expositivo, interactivo y observacional, el 

“modo poético”, donde entraría el cine de archivo, el falso documental, la tradición de 

vanguardia asociada al documental o las películas experimentales13. Esta vaguedad da 

prueba de lo que muchos teóricos constatan: la dificultad de definición de una “práctica” 

audiovisual que se resiste a configurarse como “género” o como “estilo” y que no está 

constreñida a una época histórica y que es, a la vez, una práctica que se desarrolla en el 

campo cinematográfico, en el televisivo, en el videoartístico y en el ecosistema de 

Internet.  

 
1.4.1 Found footage: cine de segunda mano, cine reciclado 

 
En 1993 William C. Wees publica uno de los libros de cabecera del found footage, 

Recycled images: The Art and Politics of Found footage Films14, donde hace un repaso 

al cine found footage de vanguardia. El el título se refiere a las “imágenes recicladas”, 

pero tal como hará en otros textos como Found Footage y Collage Épico o en Found 

Footage and the Question of Representation, su gran aportación fue la distinción que 

hizo entre los compilation films, el collage y las películas de apropiación en un intento, 

incluso, de periodizar los diferentes tipo de prácticas found footage.  

Wees cree que el collage fue la innovación formal más revolucionaria del siglo 

XX, puesto que cuestiona la naturaleza de la producción artística y la idea de la 

autonomía y la unidad orgánica del arte15, ya que participa de los objetos del mundo 

cotidiano y de los productos de consumo propios de la cultura popular. Wees plantea 

cuestiones fundamentales sobre la noción de fragmento, archivo y unidad (también 

                                                
13 NICHOLS, B., Introduction to Documentary, Indiana University Press, 2001 
14 WEES, W.C.; Recycled Images: The Art and Politics of Found Footage Films, Anthology Film 
Archives, 1993, Nueva York 
15 WEES, W.C.; “Found Footage y collage épico”, en A.A.V.V., Desmontaje: Film, Video/Apropiación, 
Reciclaje, catálogo de la exposición comisariada por Eugeni Bonet, IVAM, 1993, Valencia, p.37 
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interpretativa) de la obra y destaca que es un modo de repolitización de las obras al 

hacer evidentes sus cualidades ideológicas:  

 

“Revelar la función determinada cultural o ideológicamente del material 

encontrado es una consecuencia política de la revolución estética llamada 

collage. Por supuesto que el material es siempre político de antemano, pero 

puede que su política no sea clara hasta haber sido sometido a las 

estrategias de interrupción y cita practicadas por Child, Sanborn, Thornton 

y muchos otros cineastas experimentales/vanguardistas que, al igual que 

Walter Benjamin, se han esforzado por sacar el máximo provecho al 

‘montaje de colisión del material’ que han encontrado en los desvanes de 

los medios de comunicación modernos16”.  

 

De acuerdo con Wees, el cine de compilación se distingue del collage y, este, a su vez, 

lo hace del cine de apropiación, porque promueven un significado diferente, trabajan 

sobre géneros dispares y tienen características estéticas propias. Los compilation films 

buscarían el significado a través de la realidad, usarían el género documental y tendirían 

a la estética realista llevando la historia al discurso a través de la selección de momentos 

de la historia. Wees remite a Walter Benjamin cuando indica que escribir la historia 

significa citarla y esta cita implica que lo citado es arrancado de su contexto original17. 

En los compilation films la cita equivale a la representación del material apropiado, esto 

es, de la historia, sin artificios. El collage buscaría el significado en la imagen desde una 

perspectiva crítica, promovería el cine de vanguardia y tendría rasgos estilísticos 

vinculados al modernismo. Finalmente, el material de apropiación buscaría el 

significado en el simulacro, trabajaría con el género del videoclip y se encajonaría en el 

posmodernismo donde los materiales heterogéneos serían asimilados por una lectura 

homogénea del material18. Wees pone de ejemplo de “película apropiada” el videoclip 

found footage Man in a mirror de Michael Jackson, pero desconsidera muchas de las 

obras found footage producidas desde los años ochenta hasta la actualidad que están 

basadas en lo que él llama “apropiación”, alejándose del collage o de los compilation 

                                                
16 WEES, W.C.; op.cit., 1993b, p.39 
17 WEES, W.C.; “Found Footage and Questions of Representation”, HAUSHEER, C.; SETTELE, Ch. 
(ed.); Found Footage Films, VIPER/ Zuklopverlag, 1992, Lucerna, p.47 
18 WEES, W.C.; op.cit., 1993, p.34 
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films, pero que buscan, precisamente, esta lectura crítica de las imágenes apropiadas que 

Wees niega. En el actual trabajo mencionaremos unos cuantos de ellos. 

Wees, además, distingue tres variantes del cine con material apropiado según el tipo 

o grado de manipulación del material19: los perfect films, películas encontradas y 

mostradas sin variaciones, sin alteraciones, como si fuera un ready-made; aquellas 

películas que han manipulado el material original y los remontajes. 

 

* * * 

 

El teórico y académico Antonio Weinrichter, en la estela de Wees, distingue dos tipos 

de películas: el documental de compilación y el cine de material encontrado (found 

footage)20. Lo que Weinrichter destaca de estas prácticas es la idea de archivo como 

depósito de la memoria y el remontaje de las imágenes como una praxis historicista e 

historizante. Weinrichter explica el found footage en términos de técnica, contenido y 

foco del discurso del tema en el cual la producción (ensamblaje, remontaje) promueve 

una cierta recepción del sentido a través del reconocimiento de las imágenes en un 

diálogo activo con las representaciones visuales del pasado. Según Weinrichter, el 

metraje de archivo de las películas de montaje constituyen un depósito semántico, un 

repertorio de sentidos, un léxico que se encuentra “a la espera de que alguien construya 

nuevas combinaciones gramaticales y semánticas con ellos 21”. Por lo tanto, en el 

remontaje se proyecta una tarea crítica y analítica dirigida a un receptor que tiene que 

volver a contextualizar estas imágenes y sonidos y darles un sentido diferente al 

original. El espectador tiene que anular o desrealizar el significado y el contexto 

originales de las imágenes y enfrentarse con su versión reciclada.  

 

* * * 

 

En el artículo “El aura ambigua de las estrellas de Hollywood en las películas de found 

footage de vanguardia”, Wees, contrariando la tesis de Walter Benjamin en La obra de 

arte en la época de su reproductibilidad técnica (1936), expone que el aura propia de 

                                                
19 WEINRICHTER, A.; op.cit., 2009, p.16 
20 Ibídem, 2009 
21 WEINRICHTER,  A., “Usos, abusos y cebo para ilusos: el documental de archivo contemporáneo” en 
María Luisa Ortega (coord.), Nada es lo que parece. Falsos documentales, hibridaciones y mestizajes del 
documental en España, Ocho y Medio, 2005, Madrid, pp.89-90 
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las imágenes cinematográficas apropiadas, a pesar de su manipulación y 

descontextualización, se mantiene en las imágenes22. Paul Arthur, en cambio, pone el 

acento en la sintaxis (montaje) y en el nuevo contexto de las imágenes. Arthur indica 

que el collage found footage ha devenido esencial en la expresión de la conciencia 

histórica y, a la vez, “ha emergido como emblema de la posmoderna materialidad23”. El 

found footage, según Arthur, está en la antítesis del encuentro performativo e 

individualista con la realidad social que promueven el cine-vérité, el direct cinema y los 

preceptos bazinianos24 sobre el cine, ya que en el found footage la verdad depende de la 

sintaxis y del contexto de las imágenes, no de las imágenes en sí mismas.  

El contexto nace del modo como los autores usan el “material encontrado”. La 

cineasta y teórica Nicole Brenez en su cartografía del cine found footage lo separa en 

función del tipo de reúso que hace el autor respecto las imágenes de procedencia25. El 

reúso intertextual se basa en la imitación de una obra; el reciclaje endógeno hace 

referencia a aquellos autores que usan su propia obra, como los tráilers o la auto-síntesis 

de algunos cineastas26. Finalmente, el reciclaje exógeno es aquel que usa planos de 

stock o aquellas películas que usan found footage ajeno para articular su significado, 

pero que no se basan en la imitación de una obra precedente, sino que autonomizan las 

imágenes y privilegian la intervención sobre la película. Brenez también distingue una 

segunda clasificación con relación a la función del reúso y elabora, así, distintas 

categorías del found footage: elegíaco (selección fetichista de una obra precedente), 

crítico (implica diferentes soluciones formales: anámnesis, détournement, variación y 

ready-made), estructural (implica diferentes efectos: enriquecimiento y efecto doble 

banda), materiológico (consideración de la química de la emulsión y el hecho de 

descomponer el fotograma con sus capas para un trabajo de mosaico) y analítico 

(diferentes vías de estudio de un objeto o hecho fílmico: glosa, montaje cruzado, 

variación analítica, síntesis del montaje cruzado, variación analítica). La propia Brenez 

                                                
22 WEES, W.C.; “El aura ambigua de las estrellas de Hollywood en las películas de Found Footage de 
vanguardia”, Archivos de la Fimoteca, nº 30, octubre de 1998, pp. 141-147 
23 ARTHUR, P.; “The Status of Found Footage”, Spectator Vol. 20, nº 1, otoño 1999/ invierno 2000, p.58  
24 Bazin abogaba por un realismo total y totalizante, poniendo en válua el montaje transparente, el plano 
secuencia, la profundidad de campo, el texto y lo teatral y la historia del cine italiano neorrealista; ver 
BAZIN, A.; ¿Qué es el cine?, Ediciones Rialp, 1990, Madrid 
25 BRENEZ, N.; “Montage intertextuel et formes contemporaines du remploi dans le cinéma 
expérimental”, Cinémas : revue d'études cinématographiques / Cinémas: Journal of Film Studies, vol. 13, 
n° 1-2, 2002 
26 Chris Marker usa imágenes de La sixième face du Pentagone en Le fond de l’aire est rouge o imágenes 
de Le train en marche a Le tombeau d’Alexandre. Jonas Mekas usa sus propias películas domésticas 
como si fueran material encontrado en Reminiscences of a Journey to Lithuania. 
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llama a este tipo de cine pratique du réemploi27 (‘práctica del reúso’), etiqueta que 

utilizará la profesora Christa Blümlinger como una subdefinición de una categoría más 

general que es el “cine de segunda mano”28.  

El “reciclaje” y el “reúso” están en la base de la definición que propone también 

el cineasta y estudioso del cine Yann Beauvais cuando recuerda que la obra found 

footage es proteiforme y que no puede definir un género, que se trata más de reciclar 

que no de citar las obras apropiadas y que se tiene que repensar el tema de los derechos 

de autor, puesto que hoy en día existe una ley tan severa al respecto que muchas de las 

obras históricas que trabajan con found footage no hubieran sido posibles. Según 

Beauvais, la noción de apropiación está ligada a la de “reapropiación” como tentativa 

de neutralizar un lugar y una obra alienantes, “concepto posmoderno que se ampara en 

lo anunciado por Guy Debord: la alienación del sujeto en una sociedad 

espectacular29”. De esta manera el found footage hace salir la obra del circuito alienante 

de la imagen-mercancía transformando su valor de cambio en valor de (re)úso. 

Willem De Greef, poniendo el acento en el carácter reproductivo del cine 

found footage, diferencia entre el reúso de material literario (“literary quotation”) y el 

reúso de imágenes (“citation of an image”)30, puesto que la cita literaria parte del hecho 

que un texto es siempre algo abstracto y los signos lingüísticos y el texto son siempre 

algo arbitrario, fruto de una convención, mientras que la imagen es algo concreto, la 

imagen es significante en sí misma, estableciendo una relación cercana entre lo que 

muestra y a lo que se refiere (referente). También destaca que las citas literarias siempre 

conllevan un signo de afecto o de admiración con lo citado y que la fuente siempre 

permanece intacta, a diferencia de las imágenes citadas que siempre llevan con ellas una 

distancia, un componente subversivo o desviado respecto su fuente que queda 

reformulada y las posibilidades de su reformulación son innumerables; con lo que, 

confluye De Greef, las obras cinematográficas found footage siempre acaban siendo 

meta-históricas. De todas formas, De Greef habla de un tipo de imagen analógica, física, 

referencial, que poco tiene que ver con las imágenes producidas y reproducidas desde el 

ecosistema digital.  
                                                
27 BRENEZ, N.; DE RAYMOND, P.; op. cit., 2001 
28 Esta definición forma parte de: BLÜMLINGER, C.; "Cultures de remploi -questions de cinéma", 
Trafic, nº 50, verano de 2004, pp.337-354; y de BLÜMLINGER, C.; Cinema de seconde main. Esthétique 
du remploi au cinéma et dans l'art des nouveaux médias, 2013, Klincksieck 
29 BEAUVAIS, Y.; BOUHOURS, J.M.; Monter/ Sampler. L'échantillonnage généralisé, Éditions du 
Centre Pompidou y Scratch Projection, 2000, París 
30 DE GREEF, W. de; “Found Footage Film as an Art of Reproduction”; en HAUSHEER, C.; SETTELE, 
Ch. (ed.); Found Footage Films, VIPER/ Zuklopverlag, 1992, Lucerna, p.81 
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1.4.2 Artefactos de archivo 
 

Beauvais también llama al found footage “films de archivo31”, definición muy cercana 

a la que da Sharon Sandusky. La cineasta y teórica compara el film de montaje con una 

limpieza ecológica, llamando “Toxic Film Artifact”32 a las obras audiovisuales que 

nacen en forma de “basura icónica” y mediática en medio del superávit audiovisual. 

Esta tarea de limpieza y de reciclaje inherente a toda película found footage, según 

Sandusky, denota una autorreferencialidad icónica, dado que las imágenes recuperadas 

remiten a su propia condición de imagen. Sandusky propone también la terminología 

“archival art film” donde, a nivel de género, se contaminan elementos del ensayo, del 

cine estructural, de los compilation films y, a nivel de contenidos, se mezclan elementos 

personales, experimentales e históricos. Según Sandusky, este tipo de películas 

“podrían convertirse en una herramienta estándar para historiadores, sociólogos y 

otros creadores culturales33”.  

Para ella es una “psicoterapia cultural”, una “cura fílmica” en la que el 

espectador, reprimido por las convenciones, detecta la naturaleza manipulada de las 

propias imágenes. Se trata de establecer un diálogo sobre las imágenes para que esta 

confrontación dialéctica nos sirva, como dice Bonet, como “defensas con las que 

contamos para protegernos de la sinrazón convertida en espectáculo34” en un proceso 

abierto para una nueva ecología de las imágenes. Según Sandusky, estas películas 

establecen una crítica implícita a la industria del cine convencional, así como a las 

representaciones estandarizadas, a la función narcotizadora generalizada de los medios 

de comunicación y a su manera simplificadora de representar la realidad. La autora 

entiende el “desmontaje semántico” desde un punto de vista psicoanalítico, en el 

sentido de desenterrar su verdad oculta. Las películas de archivo son “un paso 

importante en el proceso de deslavado de cerebro, al examinar las asunciones 

culturales a través de los artefactos que ayudaron a tramarlas35”. El investigador 

                                                
31 BEAUVAIS, Y.; "Films d'archives", 1895. Revue d’Histoire du Cinéma, nº 41, Octubre, 2003   
32 SANDUSKY, Sh., op. cit., 1992, p.10 
33 SANDUSKY, Sh.; “Towards an introduction to the archival art film”, citado en A.A.V.V., Desmontaje: 
Film, Video/Apropiación, Reciclaje, catálogo de la exposición comisariada por Eugeni Bonet, IVAM, 
1993,  Valencia, P.20 
34 A.A.V.V., Desmontaje: Film, Video/Apropiación, Reciclaje, catálogo de la exposición comisariada por 
Eugeni Bonet, IVAM, 1993, Valencia, p.22 
35 SANDUSKY, Sh., op. cit., 1992, p.4 
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Alberto Nahum pone en consonancia este proceso de “limpieza de cerebro” o de “cura 

fílmica” con los mecanismos brechtianos de desfamiliarización social o interrupción 

narrativa36 que abordaremos más adelante. 

Otra autora que ha propuesto la taxonomía “Archival Film” por encima de la 

noción de found footage es Jaimie Baron. Si el cine de archivo presupone una previa 

catalogación institucional, el found footage, en cambio, es un material que a menudo 

procede de las basuras y las ruinas modernas (mercados de segunda mano, trasteros o 

colecciones privadas..). Según Baron, las dos categorías son indistinguibles en un 

momento, como el actual, en el cual los archivos pierden su oficialidad37. Lo que 

prioriza Baron no es el origen del material encontrado, sino la recepción que promueve, 

lo que llama archive effect38 que se respalda en la disparidad temporal (now-then) y en 

el “something else” que todo documento de archivo implica cuando se recontextualiza 

con finalidades que divergen del uso e intenciones originales39. 

 

1.4.3 Imágenes posproducidas 
 

Con las tecnologías digitales, dice la profesora y artista Hito Steyerl, los procesos de 

posproducción se han acelerado y han ocupado la producción completa40. Nicolas 

Bourriaud41 acuña, en el terreno del “arte de apropiación”, la noción de 

“posproducción”, nacida en el seno de una época de sobreoferta cultural y marcada por 

la “inclusión dentro del mundo del arte de formas hasta entonces ignoradas o 

menospreciadas42”. Esta terminología es útil no sólo en el terreno del arte, sino también 

en el ámbito cinematográfico y audiovisual. En el campo del arte la posproducción 

deviene una práctica habitual a principio de los noventa, donde muchos artistas se 

dedican a producir sobre la base de obras preexistentes, reinterpretándolas, 

reproduciéndolas, reexhibiéndolas en el marco de una “estética relacional” y, aunque no 

sea una novedad, deviene una práctica generalizada. La “estética relacional” define la 
                                                
36 NAHUM GARCÍA MARTÍNEZ, A., “El film de montaje. Una propuesta tipológica”, Secuencias. 
Revista de Historia del cine, nº 23, primer semestre 2006 
37 BARON, J.; “The Archive Effect: Archival Footage as an Experience of Reception”, Projections, vol. 
6, Issue 2, invierno, 2012, p.103 
38 Ibídem, p.111 
39 Ibídem, p.113 
40 STEYERL, H.; Los condenados de la pantalla, Caja Negra, Buenos Aires, 2014, p.192 
41BOURRIAUD, N.; Postproduction, Culture as Screenplay: How art reprograms the world, Berlí,: 
Sternberg Press, 2005 
42 BOURRIAUD, N.; “Introducción” en LISORTI, L.; TREROTOLA, D.; Cine encontrado, ¿qué es y 
dónde va el found footage?, publicado por BAFICI, 2012, Buenos Aires 
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obra como un “estado de encuentro” que adquiere valor por su capacidad de funcionar 

como un “intersticio social43”, entendiendo este “intersticio” tal como lo definió Marx 

para hablar de las comunidades de intercambio que escapaban al cuadro económico 

capitalista por no responder a la ley de la ganancia. 

Bourriaud nos recuerda que esta posproducción responde a la proliferación del 

caos de la cultura global en la era de la información. Esto hace que se erosione la 

tradicional distinción entre producción y consumo, creador y espectador, creación y 

copia, ready-made y obra original. Bourriaud habla de la “performance-form”, la forma 

performativa que se significa en el modo como el productor y el consumidor las usan44. 

Se reprograman obras ya existentes, se usa la sociedad como un catálogo de formas, se 

habitan estilos y formas, se investiga en la moda y en los medios, poniendo sobre la 

mesa una “zona de actividad” que inventa protocoles de uso para todos los modos 

existentes de representación y para todas las estructuras formales. Por eso Bourriaud 

dice que estos artistas son “semionautas” que producen caminos originales a través de 

los signos en una nueva forma de cultura que podríamos llamar “cultura del uso” o 

“cultura de actividad”, siendo la obra una “terminal temporal de una red de elementos 

interconectados”, un momento simple en una infinita cadena de contribuciones. 

Bourriaud, poniendo como ejemplo la figura del DJ, entiende que los creadores son 

receptores y transmisores de información al mismo tiempo45. Tal como nos recordaba 

Duchamp, crear es insertar un objeto en un nuevo escenario, considerarlo un personaje 

en una narrativa. A esta praxis artística y cultural de operar transplantando y 

descontextualizando las cosas, las imágenes y los significados, Bourriaud la llamará 

détourage, una opción que permiten todos los programas de modificación de imágenes 

y que se basa en la herramienta de recorte y de pegado. Los creadores posproductores, 

usan las formas para decodificar y producir narrativas alternativas a la muerte de los 

“grandes relatos46” (ilustración, marxismo, positivismo científico...) que son 

                                                
43 BOURRIAUD, N.; Estética Relacional, Adriana Hidalgo Editora, 2a edición, 2006, Buenos Aires 
(Publicación original: L'esthétique relationnelle, Les Presses du réel, 1998), p.17 
44 Marx ya decía en Crítica de l’Economía Política: “el consumo es simultáneamente producción, tal 
como en la naturaleza la producción de una planta implica el consumo de fuerzas elementales y 
materiales químicos”.  
45 BOURRIAUD, N.; "Deejaying and contemporary art" (2002), en EVANS, D. (ed.); Appropriation, 
Documents of Contemporary Art, coeditado por la Whitechapel Gallery y The MIT Press, 2009, 
Cambridge p.158 
46 De acuerdo a la descripción que hace Jean-François Lyotard en su libro La condición postmoderna 
(1979) 
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considerados estructuras precarias usadas como herramientas para el “espectáculo 

comunal”.  

Con relación al found footage, es interesante aplicar la noción de “cultura del 

uso” y del papel del autor como un “semionauta” que navega por sus zonas de actividad, 

pero la imagen no es sólo “un momento de lo real47”, como dice Bourriaud, las 

imágenes son importantes, esa es la primera lección del found footage, las imágenes 

inscriben una historia de la mirada, de cómo se representó la sociedad en un momento 

determinado de la historia, incluso en la era del superávit audiovisual. Aunque las 

posibilidades de remezcla de materiales es ilimitada, el hecho de escoger unas imágenes 

y no otras cambiará la naturaleza del trabajo. El momentum lo marca el hallazgo 

(“found”), el segundo momento lo marca la sala de montaje con sus operaciones 

dialécticas y reprocesamiento de las imágenes, el tercer momento llega cuando este 

relato es ofrecido al espectador-lector. 

 

1.4.4 Imágenes desmontadas y nuevas alegorías 
 

Desmontaje: film, video/apropiación, reciclaje es, a la vez, una exposición itinerante 

comisariada por Eugeni Bonet y un libro donde Bonet expone su concepto de 

“desmontaje” mientras recoge las voces de otros expertos. En él Bonet recuerda que el 

apropiacionismo videográfico proliferó en los años ochenta y que generó un debate 

interminable sobre el plagio, la falsificación, la cita , el remake, l’objet trouvé, el ready-

made, las nociones de simulación y simulacro, el principio de collage y el concepto de 

montaje (aplicado, por ejemplo, a los compilations films)48. Bonet encuentra las raíces 

del apropiacionismo videográfico en el montaje literario de Benjamin, en los cut-ups de 

Gysin y Burroughs, en los papiers collés, en el fotomontaje, en el ready-made de 

Duchamp, en el décollage de Wolf Vostell o en el détournement de Guy Debord. Pero 

para desmontar, antes hace falta haber montado, como Bonet detalla49 recogiendo la 

herencia constructivista de las vanguardias rusas que entendían que el núcleo del cine 

era la sala de montaje.  Para Bonet el “desmontaje” está correlacionado con el 

                                                
47 BOURRIAUD, N.; op.cit., 2006, p.106  
48 A.A.V.V., Desmontaje: Film, Video/Apropiación, Reciclaje, catálogo de la exposición comisariada por 
Eugeni Bonet, IVAM, 1993, Valencia, p.14 
49 BONET, E.; “Desmontaje documental” en LISORTI, L.; TREROTOLA, D.; Cine encontrado, ¿qué es 
y dónde va el found footage?, publicado por el BAFICI, 2012, Buenos Aires, p.40 
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détournement situacionista50, donde hay una manipulación consciente del material 

apropiado, alejándose de la definición de found footage que remite a “las poéticas del 

objeto encontrado, vulgar, episódico, ready-made51”;  aunque se trate, en primer lugar, 

de un proceso de “recolección, caza y captura del material idóneo52” y, en segundo 

lugar, de su remontaje.  Estas obras, según el autor, se caracterizan, sobre todo, por su 

poca voz en off (dejando que el material hable por si mismo), la heterogeneidad de las 

fuentes, la puesta en juego de la noción de simulacro y la representación y mediación de 

las imágenes. Finalmente, Bonet destaca dos tipos de obra found footage que están a 

medio camino entre el montaje y el desmontaje: los compilation films y las 

“deconstrucciones alegóricas53”, aquellos collages que son el resultado de un paciente 

trabajo de búsqueda y selección. En este texto, por primera vez, Bonet menciona, 

anticipándose a otros críticos y teóricos, el pulso alegórico54 de la obra found footage 

contemporánea, así como los “detritos audiovisuales” como el material base de estas 

obras.  

 

1.4.5 Imágenes desrealizadas 

 
Las obras found footage muestran, constantemente, su propio proceso de construcción y 

deconstrucción, haciendo pedagogía desde la distancia, el extrañamiento o la 

perspectiva meta-discursiva y alegórica de las imágenes. La imagen se deforma a través 

del montaje (dentro de cuadro y fuera de cuadro) o a través de técnicas de manipulación 

de la propia imagen (efectos físico-químicos), se desrealizan a través del principio 

dialéctico del montaje. Cada acto de creación es, a la vez, un acto de desrealización y de 

resistencia hacia lo preconcebido y lo convencional.  

Por todo ello, a las deconstrucciones alegóricas del found footage también 

podríamos llamarlas “imágenes desrealizadas”. En psiquiatría se trata de una alteración 

de la percepción y de la experiencia del mundo por parte del individuo que lo percibe 

como algo extraño e irreal. Estos síntomas disociativos se dan, a menudo, debido a 

experiencias traumáticas, a intoxicaciones psicotrópicas, a la falta de sueño o al estrés. 

De alguna forma, el desmontaje found footage trabaja remontando lo desmontado, 

                                                
50 Para más información ver la subsección dedicada a Guy Debord y los situacionistas. 
51 BONET, E.; op. cit., 2012, p.40 
52 BONET, E.; Desmontaje documental, 23/09/2002, Culturasdearchivo.org  
53 BONET, E.; op. cit., 2002  
54 Este tema es abordado en el capítulo 5 “Abrir el archivo” 
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creando un shock, fractura o intervalo entre las imágenes que genera interrogantes, 

problemas vinculados con el discurso o con la propia imagen. El trabajo sobre el 

material encontrado altera la percepción y el sentido previo que tenían las imágenes y 

genera en el espectador una sensación de “extrañamiento”. Este extrañamiento tiene 

que ver, en primer lugar, con “la disparidad temporal creada por el efecto del 

archivo55” que indica Jaimie Baron, pero también tiene que ver con el hecho que, donde 

en el cine narrativo hay actores y actrices, aquí hay imágenes: las imágenes son las que 

actúan.  

Las obras found footage evitan toda identificación con los personajes de las 

imágenes o con las propias imágenes, de esta manera se acercan a la distancia o afecto 

alienante teorizado por Bertolt Brecht en Kleines Organon für das Theater, donde el 

efecto de distanciamiento en el teatro era una marca revolucionaria contra la 

identificación burguesa con el espectáculo. Se trataba de construir los medios estéticos 

de una crítica de la ilusión, es decir, “de abrir en el campo dramatúrgico el mismo 

género de crisis de la representación que ya estaba obrando en la pintura de Picasso, el 

cine con Eisenstein o la literatura con James Joyce56”. La mayoría de estos autores 

muestran el proceso de reencuadrar la imagen, incluyen imágenes dentro de la misma 

imagen, incorporan la distorsión técnica, el drop, las imperfecciones de la película y 

múltiples ruidos o técnicas de retórica audiovisual de modificación explícita de la 

imagen como la pantalla partida, los ralentís, los fotogramas a negro... para confirmar 

que nos encontramos frente a una imagen-superficie donde la densidad la da la 

disparidad temporal entre el momento de la producción y el momento de la 

reproducción y recepción de las imágenes, y también el tipo de relación que el autor 

haya establecido con el material original. A la vez, se refuerza la posibilidad de 

establecer una mirada crítica sobre la historia a través de poner en equivalencia la 

“distancia” y la “historización”, como explica Didi-Huberman en su ensayo sobre 

Brecht:  

 

“Distanciar sería mostrar mostrando que se muestra y disociando así –para 

demostrar mejor su naturaleza compleja y dialéctica- lo que se muestra. En 

                                                
55 BARON, J.; The Archive Effect. Found footage and the audiovisual experience of history, Routledge, 
2014, Londres-Nueva York, p.17 
56 DIDI-HUBERMAN, G., Cuando las imágenes toman posición. El ojo de la historia, I, Antonio 
Machado Libros, 2008, Madrid (publicación original: Quand les images prennent position. L'œil de 
l'histoire, 1, Minuit, 2009), p.61 
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este sentido, por lo tanto, distanciar es mostrar, es decir, adjuntar, visual y 

temporalmente, diferencias. En el distanciamiento, es la simplicidad y la 

unidad de las cosas la que se vuelve lejana, mientras la complejidad y su 

naturaleza disociada pasan en primer plano (...) Distanciar es saber 

manipular el material visual y narrativo como un montaje de citas que 

hacen referencia a la historia real (...) El objeto del efecto distanciador es 

el gesto social que subyace en todos los acontecimientos (que resulta de un) 

importante aspecto técnico: la historización (...). En este sentido, el 

distanciamiento es una operación de conocimiento que propone, por los 

medios del arte, una posibilidad de mirada crítica sobre la historia57”.  

 

Mostrar que se muestra, por lo tanto, es hacer de la imagen una cuestión de 

conocimiento, no de ilusión, donde este conocimiento parte del efecto de extrañamiento 

(distancia) y de contradicción (dialéctica); se trata de hacer perceptibles las diferencias y 

no la unidad de la imagen representada con lo representado. El distanciamiento es un 

trabajo de desmontaje, se trata de permitir al espectador tomar conciencia de los 

mecanismos de producción de sentido “con el fin de que la mirada sobre la realidad de 

la que se le hace partícipe no aparezca como discurso inmaculado y transparente sino 

como toma de posición social e históricamente determinada58”, como indican Laura 

Gómez y Sonia García. 

El cine found footage incluye este momento de extrañamiento, de 

singularización o desfamiliarización que es descrito por el formalista ruso Victor 

Shklovski como “ostranénie”, es decir, un proceso por el cual un material adquiere 

significación a través de la forma, de su visión, más que no a partir del reconocimiento 

que el espectador pueda hacer de lo que ve. El proceso de asunción de lo que 

conocemos, la percepción diaria de lo que nos rodea y nuestros hábitos acaban por 

automatizarse y el conocimiento deviene un reconocimiento automático fruto de la 

inercia: se ven las cosas, pero no se miran. Para Shkovski en el arte la liberación del 

objeto del automatismo perceptivo se puede lograr por distintos medios con el objetivo 

de “crear una percepción particular del objeto, es decir, crear su visión y no su 

                                                
57 Ibídem, p.61 
58 GARCÍA LÓPEZ, S.; GÓMEZ VAQUERO, L. (ed.); Piedra, papel y tijera. El collage en el cine 
documental, Ocho y Medio y Ayuntamiento de Madrid, Documenta Madrid, 2009, p.28 
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reconocimiento59”. El arte y el cine, según él, son un proceso de singularización 

(ostranénie) que permite ver las cosas, reconocerlas, pero como si se vieran por primera 

vez, buscando una lejanía o distanciamiento en lo más cercano. Según Peter Bürger, el 

hecho que los formalistas rusos hagan del “extrañamiento” su procedimiento artístico, 

esto tiene como consecuencia el hecho que el shock de los receptores se convierte en el 

principio supremo de la intención artística60.  

En sintonía con la vanguardia rusa y su crítica del arte en la sociedad burguesa61, 

una buena parte del cine found footage opta por la reproducción y el reciclaje contra la 

producción, por la distancia contra la identificación, por el conocimiento analítico 

contra la ilusión discursiva sintética, por la dialéctica crítica contra la ciega asunción de 

las formas de producción bajo las condiciones del capitalismo. 

 

1.4.6 Las imágenes irrealizadas y los detritos contemporáneos  
 

El cineasta y teórico Harun Farocki fue uno de los primeros en hablar de imágenes 

operativas o imágenes subjetivas fantasma (phantom shots62); son aquellas que no 

están hechas ni para entretener ni para informar, imágenes que no buscan reproducir 

alguna cosa, sino que son parte de una operación63. Son las que nos dejó la Guerra del 

Golfo en 1991, las imágenes que transmitían las microcámaras situadas en misiles (las 

“bombas filmadoras” que decía Farocki64), dando la perspectiva del drone. Son 

imágenes con puntos de vista zombis, neutros, sin más perspectiva que la de ser el 

resultado de una simple operación técnica. Estas imágenes automáticas, sean las que 

viajan al lomo de un drone, las de las cámaras de videovigilancia (streaming 

permanente) o las de las webcams en red que pululan erráticas, generan gigas y gigas de 

imágenes-detritos, a pesar de que algunas de ellas al cabo de un tiempo sean destruidas.  

 Son imágenes irrealizadas, como las imágenes-spam que describe Hito 

Steyerl65; son imágenes generadas por robots, mensajes que se envían de forma masiva 

y que los filtros anti-spam de los correos electrónicos envían directamente a la papelera 

                                                
59 SHKLOVSKI, V.; “El arte como artificio”, dentro de CUESTA ABAD, J. M.; JIMÉNEZ 
HEFFERMAN, J. (eds.), Teorías literarias del siglo XX, Akal, 2005, Madrid, p.72 
60 BÜRGER, P.; Teoría de la Vanguardia, Ediciones Península, 1987, Barcelona (publicación original: Theory of 
the Avant-Garde, University Minnesota Press, 1984), p.56 
61 BÜRGER, P.; op. cit., 1987, p.60 
62 FAROCKI, H.; op. cit., 2013, p.147 
63 Ibídem, p.153 
64 Ibídem, p.118 
65 Ibídem, p.167 
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virtual. Steyerl también defiende la “imagen pobre”, es decir, todas aquellas copias en 

movimiento que circulan por Internet, de mala calidad, de resolución subestándar, 

imágenes que sobrepueblan, en su precariedad, el superávit audiovisual66. Son 

fantasmas de una imagen, comprimidas, reproducidas, remezcladas, copiadas y 

pegadas a nuevos canales de distribución. Estas imágenes lumpenproletarias, como las 

llama Steyerl, ceden parte de su calidad en pro de su accesibilidad, cambian el valor de 

exhibición en valor de culto, la contemplación en distracción; son un desafío al 

patrimonio, al copyright, burlan las promesas de la tecnología digital, son, como dice 

Steyerl, “los Condenados de la Pantalla contemporáneos”: 

 

“El detrito de la producción audiovisual, la basura arrojada a las playas de 

las economías digitales (...) Su visualidad es resueltamente comprometida: 

borrosa, artesanal y llena de prototipos (...), populares: imágenes que 

pueden ser hechas por muchas personas. Expresan todas las 

contradicciones de la muchedumbre contemporánea: su oportunismo, 

narcisismo, deseo de autonomía y creación, su incapacidad para 

concentrarse o decidirse, su permanente capacidad de transgredir y su 

simultánea sumisión67”.  

 

Pierden su calidad en el proceso de copiado y distribución por redes anónimas, pero 

ganan en velocidad, una velocidad que casi las desmaterializa y, a menudo, hace que 

pierdan el nombre. Pero no sólo estas imágenes irrealizadas formarán parte de los 

“detritos audiovisuales contemporáneos”. Eugeni Bonet o Scott Mackenzie68, llamarán 

“detritos” también al material base con el que se apropian los autores found footage en 

la era del superávit audiovisual dentro del ecosistema digital. A veces son imágenes 

irrealizadas (producida por un robot), a veces una simple imagen digital producida por 

un usuario, convertida en una imagen-signo. Por eso podríamos hablar de “detritos 

cibernéticos” para referirnos a las imágenes que circulan por la red y son apropiadas y 

modificadas. Es sintomático que Steyerl llame “lumpendatos” o “imágenes 

lumpenproletarias” a este tipo de imágenes; también es la terminología que usa Walter 

Benjamin al referirse a los deshechos, a las ruinas de la cultura moderna cuyo único 
                                                
66 Ibídem, p.33 
67 STEYERL, H.; op. cit., 2014, pp.34-43 
68 MACKENZIE, S.; “Flowers in the Dustbin: Termite Culture and Detritus Cinema”; CineAction!, nº 47, 
septiembre de 1998. 
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valor, según Benjamin, tal como Steyerl ha visto en los “lumpendatos”, es su uso por 

parte de artistas, historiadores y flâneurs: “Pero los andrajos, el desecho [die Lumpen, 

den Abfall]: esos no los voy a inventariar sino justipreciarlos del único modo posible: 

usándolos69”. La pérdida de referencialidad y de dimensión histórica de los detritos 

cibernéticos es subsanada a través su capacidad de ser reusados dialécticamente. 

 

1.5 Principios estructurales y metodológicos del cine found 

footage 

 
Harun Farocki se preguntaba si una “nueva retórica” siempre precisa de una sintaxis 

propia70. ¿Cuál sería esta sintaxis propia de esa “nueva retórica” que entra en juego con 

la obra audiovisual found footage? Desde el montaje se usan los conectores sintácticos 

del cine (congelado, sobreimpresión, fotograma a negro o a blanco, parada y repetición, 

zapeo, scratch...) de una forma enfática y metadiscursiva, obligándonos a reconsiderar 

todas estas figuras no como simples conectores, sino como productores de significado. 

 

1.5.1 Parada y repetición 
 

Según el filósofo Giorgio Agamben, los trascendentales del montaje son la repetición y 

la parada71. La repetición, según Agamben, es un retorno a la posibilidad de lo que ha 

sido: Repetir una cosa, dice Agamben es “volverla otra vez posible” (‘la rendre à 

nouveau possible72’). La repetición posibilita algo nuevo, de ahí el vínculo entre la 

repetición y la memoria la cual, según el filósofo, es el órgano de la modelización de la 

realidad, lo que puede transformar lo real en posible y lo posible en real. Este método, 

como recuerda Agamben, se opone a la necesidad inherente de la televisión de presentar 

hechos, actualidades, ante los cuales no podemos hacer nada. También se opone a la 

obra única, irrepetible, de naturaleza divina, superior, que presupone una jerarquía que 

la repetición también niega. Ya en 1931, Benjamin dijo que la repetición le estaba 

                                                
69 BENJAMIN, W.; “El libro de los pasajes” (1927-40), citado en DIDI-HUBERMAN, G.; op. cit., 2011, 
p. 157  
70 FAROCKI, H.; op. cit., 2013, p.116 
71 Conferencia “Diferencia y repetición: sobre el cine de Guy Debord” pronunciada por Giorgio Agamben 
en el Centre Saint-Gervais de Ginebra en noviembre de 1995 y recogido en el texto AGAMBEN, G., 
Image et Mémoire, Hoëbeke, 1998, París  
72 AGAMBEN, G., op. cit., 1998  
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ganando terreno a lo irrepetible y, con repetición, se refería a quitarle la envoltura a cada 

objeto, a triturar su aura73.  

Walter Benjamin destaca del teatro de Brecht el montaje, la interrupción de las 

secuencias, lo que genera el efecto de extrañamiento sobre el espectador y le permite 

descubir los estados de cosas. Como dice Benjamin, esta parada tiene una función 

organizadora, no excitante: “El teatro épico no refleja situaciones, sino que las 

descubre. EL descubrimiento de las situaciones se realiza mediante la ruptura de los 

desarrollos. Solo que la ruptura no tiene aquí un carácter efectista, sino una función 

organizadora. Ella hace que se detenga la acción y obliga así al oyente a tomar 

posición frente a los hechos presentados74”. Aquí entra en juego lo que Benjamin 

llamaba la “interrupción revolucionaria” (el shock) o la “dialéctica detenida”, el 

“instante utópico” que interrumpe el continuum de la vida75. “Citar un texto” será, para 

Benjamin, introducir “una ruptura a su contexto76”. A esa “interrupción del contexto” 

inherente al arte de la cita, el cineasta Jean-Luc Godard lo llamará: “ralentizar es 

descomponer77”, esto es, analizar, desvelar o, como decía Agamben con relación a 

Debord, “descrear”: “en el corazón de todo acto de creación, hay un acto de des-

creación. Deleuze dijo un día, a propósito del cine, que todo acto de creación es 

siempre un acto de resistencia. ¿Pero qué significa resistir? Es, antes que nada, tener 

la fuerza para des-crear (‘dé-créer’) lo que existe, des-crear lo real, ser más fuerte que 

lo que está ahí. Todo acto de creación es, también, un acto de pensamiento y un acto de 

pensamiento es un acto creativo, puesto que el pensamiento se define, antes que nada, 

por su capacidad de des-crear lo real78”. La interrupción es el primer gesto en todo acto 

de descreación. 

La interrupción o parada también es la aplicación de un corte en el devenir de la 

imagen-movimiento que funciona como una “autopsia visual”, ya sea bajo la forma de 

una imagen congelada, de un fotograma sin imagen, de un ralentizado o como el momento 

que precede a una repetición. Este concepto está cerca del método de Comenius para la 

                                                
73 BENJAMIN, W.; “Pequeña historia de la fotografía” (1931), en Discursos interrumpidos 1, Ed. Taurus, 
1989, Madrid (“Pequeña historia de la fotografía” apareció originalmente entre septiembre y octubre de 
1931 en Die literarische Welt en tres entregas), p.75 
74 BENJAMIN, W.; Brecht. Ensayos y conversaciones, Arca Editorial, 1970, Montevideo (publicación 
original: Versuche Über Brecht, Suhrkamp Verlag, 1966), p.93 
75 DIDI-HUBERMAN, G., op. cit., 2008, p.222 
76 BENJAMIN, W.; op. cit., 1970, p.11 
77 GODARD, J.L.; France tour /détour / deux / enfants, 1977-78, Antena 2, Francia 
78 AGAMBEN, G., op. cit., 1998 
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enseñanza: autopsia (observación por uno mismo), autopraxis (ejercicios con lo 

aprendido), autocresia (uso o aplicación de lo aprendido). 

Los ralentís son un punto medio entre la parada y el movimiento natural de la 

imagen, un momento de suspensión, pero sin llegar a su inmovilización total. A veces 

los ralentís son analíticos, como vemos en obras como Ghost: Image ('Visual Essays: 

Origins of film') de Al Razutis o en los trabajos de Yervant Gianikian y Angela Ricci-

Lucchi, o incluso clínicos, como en las obras de Robert Cahen79, pero también pueden 

ser irónicos, como vemos en las piezas de Martin Arnold, donde el ralentí acaba por 

convertir la imagen en una parodia de sí misma. La interrupción en el cine found 

footage tiene, también, unas implicaciones narrativas y establece otra relación con el 

espectador:  

 

- Se opone al montaje invisible de Hollywood y a entender la narrativa como una 

continuación natural, aunque mitificada, de la vida. 

- Se interrumpe la acción en lugar de ilustrarla o hacerla avanzar para que las 

situaciones se “critiquen” dialécticamente. 

- Se interrumpe todo suspense posible. Lo que está puesto en suspenso es la 

propia historia, sus imágenes y el sentido preconcebido que tenían.  

- En el terreno de la retórica visual, según Didi-Huberman, a veces esta 

interrupción de la acción viene de la mano de la alegoría como figura del 

discurso que interrumpe el continuum cronológico a nivel espacial80. 

- Deja en fuera de campo la posibilidad de resolver problemas, ya sea con el 

happy end o con un cierre moralizante final. Hay algo de irremisiblemente 

abierto en toda obra found footage.  

- Se evita la implicación dramática del espectador y se busca una aproximación 

más analítica.  

- La parada es también un corte transversal que se opone al continuo flujo 

televisivo descrito por Raymond Williams81.  

 

“Primero grabar imágenes y sonidos, después uno las analizará, las descompondrá, las 

sustituirá y fabricaremos otro modelo de sonidos y de imágenes”, dice la protagonista 
                                                
79 OTER, J.; 5 “Obras de Robert Cahen”, publicado en Blogs&Docs el 4 de julio de 2011 
80 DIDI-HUBERMAN, G., op. cit., 2008, p.147 
81 WILLIAMS, R.; Televisión, tecnología y forma cultural, Paidós Ibérica, 2011, Barcelona (publicación 
original: Television: Technology and Cultural form, Technosphere Series, Collins, 1974) 
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de la película televisiva La Gaya Ciencia (1968) de Jean-Luc Godard. De eso se trata, 

de fabricar nuevos modelos de sonidos y de imágenes a partir de pararnos sobre los 

existentes ya sea recurriendo a la imagen congelada, al fotograma blanco o negro, al 

replay o al scratch. 

 

a) La imagen congelada 

 

La imagen congelada es una figura sintáctica dentro de la retórica audiovisual que 

responde literalmente a la “parada”. Es un gesto que va contra la naturaleza del propio 

medio, de la imagen-movimiento, forzándola a su inmovilidad. Es un gesto quirúrgico 

que obliga al espectador a mirar, a buscar en la profundidad de la superficie. La imagen-

movimiento se vuelve imagen fotográfica, imagen que busca ser contemplada. Se trata 

de utilizar la parada para cambiar la naturaleza de la imagen y subrayar su 

“referencialidad fotográfica” (Roland Barthes), la “referencialidad de lo recuperado” 

(Rosalind Krauss). El tiempo se abre ante la mirada del espectador y éste se proyecta en 

la imagen y al revés. La imagen adquiere cuerpo gracias al tiempo y a la mirada 

contemplativa. Esta corporeidad implica la certeza de que lo que vemos fue y ya no es82. 

Los cuerpos encontrados en las fotografías, en los fotogramas congelados, son también 

los cuerpos robados a la historia, solve et coagula, “deseo de posesión y, a la vez, 

alucinación fúnebre”83. Pero también, como dice Bellour, la detención del tiempo y del 

movimiento que implica la imagen congelada ofrece a la imagen un instante 

privilegiado afectado de una extrema singularidad a la que Bellour llama 

“trascendencia84”. Muchas obras found footage que usan los congelados o imágenes 

fijas son obras de naturaleza materialista o estructural como las obras de Cécile 

Fontaine, del colectivo Schmelzdahin o de Phil Solomon. También lo vemos en obras 

de relectura histórica del pasado como en las obras de Péter Forgács, Jay Rosenblatt, 

Yervant Gianikian y Angela Ricci-Lucchi o Jean-Luc Godard.  

  

 

 
                                                
82 BARTHES, R., La cámara lúcida, Paidos, 1980, Barcelona (publicación original: La chambre claire, 
Gallimard, 1980) 
83 Ibídem 
84 BELLOUR, R.; “L’interruption, l’instant”, en La Recherche photographique, nº 3, diciembre de 1987, 
recuperado en BELLOUR, R.; Entre-imágenes: Foto. Cine. Video, Ediciones Colihue, 2009, Buenos 
Aires (publicación original: L’Entre-Images, Publications de la Différence, 2002), p.117 
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b) Fotograma blanco/negro  

 

Los cabezas visibles de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno y Max Horkheimer, 

analizan el cine como eje esencial de las industrias culturales y equiparan su producción 

a la de los coches, con la diferencia que el cine intenta que el espectador crea que lo que 

pasa en la calle, en la vida, es una continuación del espectáculo cinematográfico85.  

Cada imagen es resultado de una gran inversión económica y de una calculadísima 

estrategia publicitaria para configurar el sueño del hombre blanco medio (The American 

Way of Life, The American Dream) cuidadosamente cultivado en las salas de cine. Cada 

imagen modifica las esperanzas y las conductas de los hombres y, a la vez, los valores 

en bolsa de las empresas. Desde este punto de vista, un fotograma blanco o negro es un 

acto de subversión del capitalismo, es una interrupción del flujo de la imagen-

mercancía, una manera de poner su contador a cero y transformar su valor de cambio en 

valor de uso.  

Lacónicamente, en el momento más pesimista de su vida y en su última obra, 

dicta Guy Debord: “He mostrado que el cine puede reducirse a esta pantalla blanca, 

después a esta pantalla negra86”. El mismo Debord y sus compañeros letristas usarán, 

estructuralmente, el fotograma a negro en sus obras a medio camino entre el found 

footage, la performance y el cine de vanguardia. Lo vemos en Hurlements en faveur de 

Sade  (1952) de Guy Debord, en L’Anticoncept (1951) de Gil J. Wolman o en The song 

of río Jim (1978) de Maurice Lemaître. "El negro es la bomba y el cosmos, el color de 

la piel y el color de una nueva conciencia. El negro es el comienzo, el nacimiento, la 

apertura de todo, la expansión de la conciencia en todas direcciones87”, dice el artista 

Aldo Tambellini. Pero el fotograma negro y el fotograma blanco son también una 

negación, dicen, a la vez, lo insuficiente y lo dogmático de la imagen, mientras 

funcionan como parada físiológica y reflexiva. Es lo que hace  Brakhage en 23rd Psalm 

Branch (1967 / 1978), dejando que el negro ayude a digerir en el espectador las 

imágenes de las bombas atómicas. En Letter to Jane (1972), Godard y Gorin utilizarán 

el negro como una parada para que la voz en off pueda hacer sus disertaciones más allá 

del poder hipnótico de la imagen. Algo muy parecido a lo que harán Joaquim Jordà y 

Gianni Toti en Lenin Vivo (1970) para dar cuerpo a las explicaciones históricas de la 
                                                
85 ADORNO, Th.; Horkheimer, M.; Dialéctica del iluminismo, Sudamericana, Buenos Aires, 1988 
(Publicación original: Dialektik der Aufklärung, Querido Verlag, 1947) 
86 AGAMBEN, G., op. cit., 1998  
87 Extraído de la página web: http://www.n3krozoft.com/_xxbcf67373.TMP/tv/aldo_tambellini.html  
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voz en off; los autores viajan entre el negro del presente y la imagen velada y 

recapturada de lo que ha quedado del pasado. Albert Alcoz en The Icon Without the 

Image (2007) utilizará el negro para velar la imagen más analizada de la historia de las 

imágenes, la película doméstica de Zapruder que capturó la muerte de Kennedy. A 

veces, este velo monocolor de la imagen es una forma clara de posicionarse contra el 

agresivo flujo mediático, como hace Josu Rekalde en Sin Imágenes (1994), o también es 

una forma de duelo y respeto ante una pérdida o ante el dolor, como vemos en ?O,Zoo! 

(1986) de Phil Hoffman. 

 

c) Re-play: repitamos sin cesar 

 

Un ready-made no es, sino, otra forma de situar la obra, exactamente igual, en una 

“segunda vida” dada por su nuevo emplazamiento o contexto: una segunda vida para 

obras “de segunda mano”88. De hecho, podríamos decir que toda obra found footage 

intenta buscar esta “segunda oportunidad” de las imágenes que ya fueron, su “free-

replay89”. “Free” en el sentido de buscar una lectura no constreñida a las ideas 

dominantes de la época, “replay” en el sentido de “volver a empezar”, pero sobre lo ya 

dado; de volver a poner en juego, dialécticamente, las imágenes que vamos heredando, 

de reusarlas y repensarlas.  

En el campo de la repetición, las posibilidades son diversas. En primer lugar 

tenemos la repetición formalista, esto es, la repetición de un fragmento de película con 

finalidad experimental para investigar sobre el ritmo, sobre la forma-materia, sobre la 

percepción o sobre el “tiempo cinemático”90. En el caso del cine-estructuralista o del 

cine matérico found footage muchas de las obras trabajan sobre la idea de loop (‘bucle’) 

y, en muchas ocasiones, procediendo a la degradación del material a partir de 

modificaciones físico-químicas de la película, sea a base de reimpresiones ópticas o de 

aplicar productos químicos encima91. Esta repetición implica trabajar sobre una doble 

                                                
88 BLÜMLINGER, Ch.; op. cit., 2013 
89 Esta noción de “re-play” fue desarrollada por Chris Marker a finales del siglo XX con el CD-ROM 
interactivo Immemory (1997) y apuntado en el artículo del propio Marker Free Replay: Notes on Vertigo 
(1994): MARKER, Ch., Free Replay: Notes on Vertigo, 1994, publicado en su página web: 
http://www.chrismarker.org/a-free-replay-notes-on-vertigo/ 
90 Cogiendo la expresión de DOANE, M. A.; La emergencia del tiempo cinemático. La modernidad, la 
contingencia y el archivo, Fisuras Fílmicas, Cendeac, 2012, Murcia (Publicación original: The Emergence 
of Cinematic Time. Modernity,  Contingency and the Archive, Harvard University Press, 2002) 
91 Para ver ejemplos ir a la sección “Desmontar la imagen-mercancía I: Rupturas pictóricas y formales del 
cine found footage” 
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duración: la de la materia en proceso de modificación o de degradación (a medida que 

se repiten las manipulaciones), dándole una dimensión materialista a la reproducción de 

las imágenes, y la de la contemplación del espectador.  

Después estaría la repetición discursiva en el sentido con el que lo anuncia 

Brecht: “Repitamos sin cesar lo que ha sido dicho mil veces ya, ¡para no haberlo dicho 

una vez menos de lo necesario! Renovemos nuestras advertencias, ‘aunque nos dejen en 

la boca un sabor a cenizas! Ya que la humanidad está amenazada por guerras en 

comparación con las cuales als anteriores parecerán torpes tentativas, y esas guerras 

estallarán de seguro si no rompemos las manos de aquellos que las preparan sin 

esconderse92”. Esto es lo que Walter Benjamin llama “el uso de la memoria como 

advertencia de futuros incendios”. Didi-Huberman lo compara con la figura de los 

poetas que no cuentan la historia, sino que la remontan nadando contra la corriente del 

flujo histórico  “y luego redisponen todas las cosas según la medida de sus propios 

montajes reminiscentes93”. Si algo permite el montaje es que siempre puede ser siempre 

re-ensamblado de forma diferente, "constantemente esperando alguna cosa como un 

'infinite reworking'"94. 

 

d) Scratch  

 

Una de las técnicas que se aplican al found footage a partir de los años ochenta es la del 

scratch95. Este gesto hace evidente que lo que tenemos delante es una superficie, una 

imagen. El scratch pone en duda la noción de rácord, rompe con el montaje transparente 

y manipula la imagen aplicándole una súbita violencia. El scratch, a la vez, disloca la 

escena original introduciendo un principio de extrañeza que puede apuntar, o bien a 

parodiar la imagen original o a despertar su naturaleza siniestra. Lo que hace el scratch 

es distorsionar sonidos e imágenes a partir de la parada (stroke) y la repetición de un 

breve fragmento. Un ejemplo claro de eso, más allá del movimiento anglosajón del 

scratch video de los ochentas, es la obra de Martin Arnold96 que manipula material de 

Hollywood y de la televisión (Matar a un ruiseñor, Alone Life Wastes Andy Hardy) y lo 
                                                
92 DIDI-HUBERMAN, G., op. cit., 2008, p.151 
93 Ibídem, p.165 
94 DIDI-HUBERMAN, G.; "Modest Masterpiece: Bertold Brecht's War Primer", en EVANS, D. (ed.); 
Appropriation, Documents of Contemporary Art, coeditado por la Whitechapel Gallery y The MIT Press, 
2009, Cambridge, p.32 
95 Para más información ver la subsección “Scratch Video”. 
96 Ver subsección “Desmontaje, distorsión y extrañamiento de las imágenes” dentro del capítulo 5 “Abrir 
el archivo”. 
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scratchea de modo que los protagonistas parecen personajes con trastornos psicóticos y 

lo que era un escenario dulce y feliz se convierte en un siniestro lienzo familiar. Jeremy 

Welsch indica que la auténtica revolución del scratch es que pone en duda quién es el 

propietario del copyright en la era de los medios electrónicos, indicando a los 

espectadores que nadie y todo el mundo es a la vez el propietario97, algo que se podría 

aplicar a toda la obra audiovisual found footage.  

 

1.5.2 Poner en relación 
 

“Todo es montaje, lo que importan son las relaciones” 
Jean-Luc Godard 

 

 

En la base del montaje cinematográfico está la idea de “poner en relación” una imagen 

con otra. A nivel de sintaxis audiovisual tenemos que hablar de las sobreimpresiones, la 

pantalla partida, el multipantalla y el zapping.   

 

a) Sobreimpresiones 

 

Las sobreimpresiones son un recurso del que se sirve en abundancia el cine found 

footage. Philippe Dubois indica que la sobreimpresión crea un efecto doble: por un lado 

el de mostrar la transparencia de la imagen y, en segundo lugar, el de mostrar su 

opacidad estratificada, el de ser un espacio de sedimentación de capas de imágenes98. 

Algunas superposiciones pueden formar parte de un juego y experimentación óptico-

perceptiva, como en las obras de Fred Worden Throbs o Possessed, donde el personaje 

de la película homónima de Clarence Brown interpretada por Joan Crawford acaba 

dentro del tren gracias al juego de montaje y de sobreimpresiones. Las sobreimpresiones 

en las Histoires du cinéma99 de Godard están relegadas a la función elegíaca y poética 

del material encontrado: la historia del cine son todas esas múltiples “Historias” que 

dialogan las unas con las otras, dentro y fuera de la pantalla, superpuestas como 

imágenes-fantasmas o el fantasma de una imagen. No se pueden sobreimprimir dos 

                                                
97 WELSCH, J.; “Scratch and the surface: Contemporary British Video”, After image, enero de 1986, p.5 
98 DUBOIS, Ph.; Video, Cine, Godard, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, 1995, Buenos 
Aires, p.37 
99 Ver la subsección “El cine desde la televisión: del (no)-tiempo televisivo al meta-archivo” en el 
capítulo 5 “Abrir el archivo” 
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imágenes sin perder parte de su opacidad, de ahí que toda sobreimpresión acabe 

adquiriendo un aura fantasmática, la evidencia de la disolución de la propia imagen. La 

sobreimpresión es la versión materialista del efecto digital del morphing.  

 

b) Pantalla partida 

 

La pantalla partida es la forma primaria esencial para establecer un proceso dialéctico 

de imágenes, un zapping que permite ver dos imágenes de forma simultánea, rompiendo 

con las limitaciones fisiológicas humanas que hacen que sólo podamos ver una imagen 

en un lugar y momento determinados o, como dice Dubois, la pantalla partida es un 

“montaje dentro del cuadro100”. Para hablar del montaje dentro del cuadro a través de 

un sistema multipantalla integrado o de la pantalla partida, Harun Farocki hará 

referencia al “montaje blando”101. Farocki usa la pantalla partida para establecer un 

proceso de dialéctica crítica. Esta percepción “simultánea” de las imágenes es, en 

verdad, una percepción dialéctica.  

Hay otros autores que usarán la pantalla partida para establecer un marco 

comparativo de dos realidades alejadas en el tiempo o en el espacio, como lo vemos en 

Man with a movie camera: The Global Remake, un proyecto de participación abierta en 

el cual se dividió El hombre de la cámara (1929) de Dziga Vertov en escenas que, 

después, los usuarios reinterpretaban con las imágenes contemporáneas. Es lo que 

Jaimie Baron, con relación al material de archivo, tal como hemos visto, llama “efecto 

de archivo” o “disparidad temporal” entre el entonces (then) de la producción y el ahora 

(now) de la apropiación. La pantalla partida intensifica esta disparidad en el momento 

en que permite ver simultáneamente el “entonces” y el “ahora”. Otros autores como 

María Cañas en Kiss the murder (2011), Nicolas Provost en Papillon d’amour (2006) o 

Karel Doing en Palindrome series (2013)102, usan la pantalla partida para crear una 

realidad “otra” que hace evidente la naturaleza especular de la pantalla y que refleja las 

dos caras del espejo a la vez, ya sea para mostrar el doble (doppelgänger) en Cañas, 

para crear un cuerpo informe en Provost o para sumergirnos en el juego del palíndromo 

                                                
100 DUBOIS, Ph.; op. cit., 1995, p.39 
101 FAROCKI, H.; op. cit.,  2013, p.111 
102 Se tratan de cinco secuencias de found footage puestas en pantalla partida: en una mitad la secuencia 
se proyecta según el original, en la otra mitad se proyecta de forma invertida, con lo cual se genera una 
imagen-palíndromo. 
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en Doing donde una pantalla muestra el palíndromo de la imagen de la otra pantalla a 

través de la manipulación de la velocidad y de la orientación del fotograma.  

 

c) Multipantalla simultánea 

 

Cuando George Orwell describió en 1984 (1949) el sistema de monitorización de vídeo 

del Gran Hermano, los circuitos cerrados de cámara (CCTV o cámaras de 

videovigilancia) hacía relativamente poco que habían empezado a usarse. Algunos 

autores found footage experimentarán con la visión carcelaria de la sala de monitores de 

los circuitos de cámaras de videovigilancia; se trata de un sistema multipantalla donde 

todas las pantallas son vistas y puestas en diálogo a la vez. Algunos experimentos son 

más formales, como el de Norberg Pfaffenbichler, Notes on film 03: Mosaik 

Méchanique, en el cual coge todas las escenas del slapstick A Film Johnnie (1914) y los 

presenta a la vez en una parrilla en loop, produciendo un poliritmo, una especie de 

canon103 audiovisual. El autor quería que la película fuese leída como si fuera la página 

de un libro. Hay otras obras de cine found footage que han usado el multipantalla para 

hacer de la relectura del material original un proyecto pedagógico de fondo. Es el caso 

de Expanded Archive realizado por el Home Movies- Archivio Nazionale del Film di 

Famiglia con la colaboración del Lab of Audiovisual Production de la Universidad de 

Módena. El proyecto quería dar a ver las 15.000 bobinas y 5.000 horas de su archivo 

cinematográfico found footage a partir de categorías técnicas (con relación al universo 

audiovisual) y semánticas ( “Panorámicas”, “Detalles”, “Carteles”…) a través de un 

panel de seis imágenes, casi siempre simultáneas en la pantalla, aunque aparecían a 

destiempo. El multipantalla también se ha usado para hablar del exceso de producción 

de información en la era del superávit audiovisual, tal como vemos en las obras de Flor 

Aliberti o Nathalie Bookchin. 

 

d) El zapping 

 

El verbo “to zap” en 1982 pasó a significar “borrar electrónicamente” y, finalmente, 

“cambiar de canal de televisión bruscamente a través del mando a distancia”. El zapping 

es un salto voluntario de una imagen a otra por parte del espectador que deviene un 

                                                
103 Referencia a la figura musical. 
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montador involuntario de imágenes que nada tienen que ver entre sí. La irrupción de la 

televisión por satélite en los años setenta (con su multiplicación de canales televisivos) 

cambió el espectro televisivo, algunos artistas (Wolf Vostell, David Hall, Sonnier...) 

vieron en ello una amenaza real, una orwellización de la vida cotidiana, por eso algunos 

empezaron a trabajar desde instalaciones multimedia con estructuras de multipantalla y 

zapping de imágenes. Pero lo que realmente cambió el zapping fue la manera como se 

empezaron a consumir las imágenes, introduciendo como elementos principales: la 

aleatoriedad, la uniformidad de lectura entre fuentes heterogéneas y el culto al 

fragmento.  

A medianos de los ochenta, en un entorno de extrema competividad entre 

canales de televisión, los anuncios de volvieron cada vez más breves y más frenéticos, 

tal como pasó con los programas: “ya no hacía falta hacer zapping, el canal lo hacía 

por nosotros”104, dice el artista y teórico Johan Grimonprez. Grimonprez argumenta que 

canales como la MTV, que nacieron en este contexto, partían de la propia noción de 

zapping para hacer los montajes de los programas. Este tipo de montajes, según 

Grimonprez, también se aplicó a las noticias con la popularización del infotainment o 

gracias a cadenas como la CNN. El zapping, en el contexto televisivo actual, ya no es 

una herramienta para encontrar un programa diferente en un contexto de pura 

repetición, sino una carrera suicida hacia la eterna repetición de lo mismo. Aunque a 

veces se utiliza el zapping o, mejor dicho, el anti-zapping desde un punto de vista 

político: se da una noticia de interés general en paralelo a un programa de máxima 

audiencia, de tal modo que el plano de la noticia (y la noticia misma) queda 

invisibilizado bajo el plano fijo del acontecimiento mediático. Son imágenes que no 

tienen contra-plano y que anulan todo contra-plano posible de la historia105. 

Dentro del zapping, el contra-campo de la imagen-vídeo queda incluido dentro 

del campo; como dice Dubois: “el video-mixage tiende potencialmente a evacuar la 

importancia del fuera de campo como pieza directriz de su lenguaje, en provecho de 

una mirada más totalizadora: virtualmente, con la multiplicidad de las imágenes en la 

imagen, todo sucede un poco como si el vídeo no cesara de afirmar su capacidad de 

integrarlo todo, como si nos dijera: todo está allí en la imagen (sobre la imagen, bajo 
                                                
104 GRIMONPREZ, J.; “El comandament a distància”, en el catálogo de la exposición Esteu a punt per a 
la televisió?, MACBA, 2010-2011, Barcelona 
105 “La política, siempre esperando influir en nuestra percepción de la realidad, siguió este modelo. Un 
buen ejemplo de esto fue, en diciembre de 1989, la invasión de Panamá, planificada con toda cura para 
que coincidiera con la Super Bowl, un acontecimiento con poca posibilidad de zapping, con el fin de que 
la guerra se realizara sin levantar demasiada polvareda”, GRIMONPREZ, J.; op. cit., 2010-2011 
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la imagen) no hay que esperar nada de un fuera siempre-ya incorporado, 

interiorizado106”. La imagen zapeada no distingue entre dentro ni fuera, pero tampoco 

entre lo lejano y lo cercano. La imagen es pura superficie, pero aún así se repliega sobre 

sí misma, sobre su propio vacío referencial. Por eso el zapping, a manos de los autores, 

servirá como elemento formal para describir la propia naturaleza del contexto 

mediático. 

 

* * * 

 

e) La imagen dialéctica 

 

Aparte de las figuras sintácticas que acabamos de describir tenemos que mencionar el 

uso, por parte del cine y el audiovisual found footage de la imagen dialéctica. La 

dialéctica es una técnica de conversación en la tradición antigua (Heráclito, Sócrates, 

Platón, Aristóteles…) que parte de una tesis, una antítesis y una síntesis de los 

argumentos que se ofrece como una nueva compresión del problema. También es una 

rama de la filosofía moderna a partir de Kant (“Dialéctica Trascendental”), Hegel 

(Fenomenología del espíritu, 1808), que Marx llevará al terreno de los procesos sociales 

y económicos (Manifiesto comunista, 1848), Engels hacia el “materialismo dialéctico” 

(Anti-Dühring -1978-, Sobre la dialéctica de la naturaleza -1873/1886-) y que Adorno 

recuperará (Dialéctica negativa, 1966). El materialismo dialéctico, resumiendo, concibe 

la realidad como un proceso material en el que se suceden una gran variedad de 

fenómenos a partir de otros previos y que evolucionan según leyes generales y concretas 

a partir del principio de lucha de los contrarios o contradicción, transformando lo 

cuantitativo en cualitativo y la negación en superación de la negación (negación de la 

negación), en una nueva realidad. En el terreno del found footage hablamos, no de 

materialismo dialéctico, sino de “dialéctica materialista” o mejor aún, de “dialéctica de 

las imágenes” o de “imagen dialéctica” para referirnos a los procesos dialécticos que 

favorece el montaje entre fragmentos de la historia concretados en imágenes (materiales 

o inmateriales en el capitalismo cognitivo) heterogéneas. La “imagen dialéctica” es el 

resultado de la apropiación de una imagen en movimiento ajena, de arrancarla de su 

contexto previo (primera negación, la interrupción, anacronía, ruptura del continuo 

                                                
106 DUBOIS, Ph.; op. cit., 1995, p.46 
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temporal y de la unidad de la obra y de su discurso), para encontrar un nuevo 

significado (negación de la negación) desde la distancia crítica y el pulso alegórico y 

para revelar lo que Didi-Huberman llama “el síntoma de una época”, que siempre se 

esconde entre los despojos, entre lo no observado o minúsculo. La imagen dialéctica es 

un proceso de arqueología material, una dinamografía (Warburg), que participa del 

materialismo histórico, actualizando el pasado a través de la dialéctica de sus formas.
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2. ANTECEDENTES DEL CINE / AUDIOVISUAL FOUND 

FOOTAGE: APROPIACIONISMO ARTÍSTICO 

 

Hoja de ruta del capítulo: 

 
2.1 Gabinetes de curiosidades 
2.2 Arte del siglo XX 
2.2.1 Collage: découpage 
2.2.3 Fotomontajes, dadaismo y las ruinas 
modernas 
2.2.4 Recolección y crítica de los desechos 
contemporáneos en la posguerra 
2.2.5 El montaje como dialéctica de las imágenes, 
la herencia soviética 
 

2.3 Nuevas Problemáticas: El lugar de la 
obra, del autor y del archivo en las obras 
apropiacionistas 
2.3.1 La obra: entre el palimpsesto y la 
intertextualidad 
2.3.2 El problema del referente y de la 
nominalización 
2.3.3 El autor 
2.3.4 El archivo 
a) El archivo: dialéctica del ver   
b) Poner luz sobre las imágenes del pasado: de 
la gestión a la recreación de imágenes 
 

 

 

2.1 Gabinetes de curiosidades 
 

Las Habitaciones de Maravillas o Gabinetes de Curiosidades107 son los primeros sitios 

basados en la apropiación y yuxtaposición de objetos dispares. Antecesores de los 

actuales museos, buena parte de estos objetos pasaron a ellos cuando los gabinetes 

desaparecieron. Fueron muy populares entre los siglos XVI y XVII y fueron cerrando a 

lo largo de los siglos XVIII y XIX, cuando ya existían los museos. Krzysztof Pomian, 

con relación a los Gabinetes de Curiosidades, usa el término “sémiophore” para 

designar los objetos que forman una colección y que son desposeídos de su función 

utilitaria inicial para adquirir un valor simbólico nuevo en el actual emplazamiento. 

A menudo representaban una parte del reino de la naturaleza y exponían 

curiosidades y hallazgos procedentes de exploraciones o investigaciones técnicas, como 

puede ser el caso de la colección de objetos del Zar Pedro el Grande, las máquinas e 

inventos de Athanasius Kircher o el gabinete de arte del archiduque Leopoldo Guillén. 

Pedro el Grande recogió más de 200.000 rarezas de la naturaleza para disuadir al pueblo 

ruso de la creencia en monstruos, para hacerlo reunió criaturas extrañísimas como fetos, 

                                                
107 Cabinets de Curiosités en Francia, Wunderkammern en Alemania o Austria, Wonder Chambers en 
Inglaterra o Kunstkammer en Dinamarca. 
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cabezas humanas decapitadas, criaturas deformes del mundo de la terología, etc. De 

hecho fundó el Museo Kunstkamera, el más antiguo de Rusia, en 1704, fue el 

responsable de la fundación de la Academia de Ciencias de San Petersburgo y estuvo en 

el origen del Museo del Hermitage. La colección de Leopoldo Guillén se puede ver enel 

cuadro pintado por David Teniers el joven (1647-51), su propio pintor de cámara, donde 

retrata el archiduque con 49 pinturas, de las cuales cinco son flamencas, una española, 

una alemana y 39 italianas. Las colecciones de los Gabinetes de Curiosidades se podían 

organizar en cuatro categorías: artificialia (objetos creados o modificados por la mano 

humana, obras de arte), naturalia (criaturas y objetos naturales del mundo mineral, 

vegetal y animal), exótica (plantas y animales exóticos) y científica. El objetivo no era 

acumular la totalidad de los objetos de la naturaleza y de las producciones humanas 

como lo harían los enciclopedistas del siglo XVIII, sino de penetrar en los secretos 

íntimos de la naturaleza cono todo su embalaje fantástico, de penetrar en el proceso de 

creación del mundo y establecer un relato sobre ello.  

 

 

2.2 Arte del siglo XX 
“All art is infested by other art” 

Leo Steinberg 

 

2.2.1  Collage: découpage 
 

Ya en 1850-80 Gustave Flaubert describió en el Dictionnaire des Idees Reçues a los 

“antiguos” como “fakes modernos”, interrogó la función del “arte” desde que “las 

máquinas pueden hacer las cosas mejor y más rápido”, diagnosticó a los “artistas” como 

“charlatanes” y entendió que de los “autores” uno “tendría que conocer solo unos pocos, 

pero sin la necesidad de saber sus nombres”108. El apropiacionismo aplicado a la obra 

visual, que ya anticipa la famosa frase del Conde de Lautréamont, “Bello como el 

encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de 

disección109”, empieza con los collages de Picasso (Naturaleza muerta con silla de 

rejilla, 1912) y de Georges Braque (papiers collés donde mezclaba papel de pared y de 
                                                
108 FLAUBERT, G.; Dictionnaire des Idees Reçues, citado en EVANS, D. (ed.); Appropriation, 
Documents of Contemporary Art, coeditado por la Whitechapel Gallery y The MIT Press, 2009, 
Cambridge, p.26 
109 LAUTRÉAMONT, Compte de; Canto IV de Cantos de Maldoror, Ed. Pre-textos, 2004, Valencia 
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diarios con el dibujo y la pintura en 1912). En el collage cubista, con la incorporación 

de “residuos” de los diarios de la época, hallamos el primer indicio de la naturaleza 

intermedial de los “nuevos” artefactos culturales. Gregory L. Ulmer dice que el collage 

es la innovación formal más revolucionaria en la representación artística del siglo XX 

como alternativa al ilusionismo de la perspectiva que había dominado en la pintura 

occidental desde el Renacimiento110. Cabe recordar la cita de William C. Wees cuando 

indica que el collage es revolucionario porque cuestiona la autonomía y la unidad 

orgánica del arte111. Lo hace a través del bricolaje y, según Ulmer, cuatro 

características: El découpage (‘corte’), usando mensajes o materiales exteriores a la 

obra, el ensamblaje (montaje) y la discontinuidad o heterogeneidad de los elementos112. 

Respecto al término découpage”, el cineasta y crítico Nöel Burch indica que es una de 

las características fundamentales de la práctica del cine, no sólo entendido como una 

“operación técnica” o como la “escritura previa de un film”, sino como una sucesión de 

cortes del espacio y del tiempo concretados en la parte del rodaje y concluidos en el 

montaje, una “noción dialéctica” a partir de las cuales se puede definir y analizar la 

factura de una película113. 

 Si bien en estos collages iniciales de Picasso y Braque el componente 

revolucionario en el plano del contenido no es detectable, sí que responden a la 

fracturación de la unidad y autonomía del arte que menciona Wees. En el collage cubista, 

no solo la obra unitaria es cuestionada a través de la parataxis114, esto es, de la ruptura de 

las conexiones sintácticas y narrativas que sustentan la gramática del arte tradicional, sino 

que también se cuestionan las ideas de autoría y originalidad debido a esta “inscripción de 

restos de la producción mecánica masiva en el seno de la obra artística115”. Christine 

Poggi indica que con el collage el trabajo artístico deviene un “lugar para el juego 

intertextual de elementos apropiados (…), elementos que retienen todas las marcas de su 

existencia anterior en el mundo de las mercancías116”. Esta idea de una forma de arte que 

haga coexistir “lo artístico”, con los “detritus de la cultura popular” (según la 

                                                
110 ULMER, G. L.; “The Object of Post-Criticism” en FOSTER, H.; The Anti-aesthetic: Essays on 
Postmodern culture, Bay Press, 1983, Seattle, p.84 
111 WEES, W.C.; op. cit., 1993, p.50 
112 ULMER, G. L.; op. cit., 1983, p.85 
113 BURCH, N.; La praxis del cine, Editorial Fundamentos, 2004, Madrid (publicación original: Une 
praxis du cinéma, Folio, 1969), p.13 
114 WEINRICHTER, A.; “Notas sobre collage y cine” en GARCÍA LÓPEZ, S.; Gómez Vaquero, L. (ed.); 
Piedra, papel y tijera. El collage en el cine documental, Ocho y Medio, 2009, Madrid, p.15 
115 GARCIA, S., GOMEZ, L.; op. cit., 2009, p.18 
116 POGGI, Ch.; In Defiance of Painting: Cubism, Futurism, and the Invention of Collage, New Haven: 
Yale University Press, 1992, p. 111 
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terminología de Poggi), esto es, con los residuos de un sistema de producción y de 

consumo de masas basado en las mercancías, cambió radicalmente el discurso político y 

cultural del arte. Como añaden Gómez y García, el collage se constituye como una 

técnica proteiforme, en cuya base está, no sólo la descontextualización y combinación de 

materiales residuales de la cultura para un discurso nuevo, sino el hecho que la 

procedencia o la naturaleza de estos materiales cambia con el signo de los tiempos117, algo 

que ya había apuntado Poggi. ¿Cuáles son estos signos?¿Cuál la transformación? En la 

época de los collages cubistas los signos son los propios de la “modernidad” descrita por 

Benjamin, cuando la “cultura” pasaba por su naturaleza física, mecánica, fragmentaria, 

reproductiva y a la vez expositiva, basada en el montaje, esto es, en la dialéctica 

materialista, y cuando la economía pasaba por la cadena de montaje fordista fruto de la 

Revolución Industrial. Con el paso de un capitalismo fordista a un capitalismo cognitivo y 

con la migración al ecosistema digital y en red, las producciones y, por lo tanto, los 

residuos, no pueden ser los mismos. La naturaleza y la función de estos materiales 

cambiará con las transformaciones en el seno del capitalismo y la obra found footage 

deviene en un testimonio de estas transformaciones de naturaleza económica y social.  

 
2.2.2  Objets trouvés, ready-made 
 

El auténtico detonante del apropiacionismo artístico fue Marcel Duchamp, no sólo con 

su collage L.H.O.O.Q. (1919) donde, por primera vez, se manipuló una imagen de la 

propia historia del arte (la Mona Lisa de Leonardo da Vinci), sino también, y sobre 

todo, con sus “objets trouvés” que, a diferencia de la mayoría de ready-mades118, 

partían del ensamblaje y de la yuxtaposición de elementos dispares como método de 

elaboración básico. Este método de producción, material y semántico, se inició con 

Rueda de bicicleta de 1913 (una rueda de bicicleta clavada en un taburete), pasó por 

Cadeau de 1921 (una plancha con unos dientes metálicos en la zona que serviría para 

planchar la ropa), el ready-made asistido Why not sneeze Rose Sélavy? de 1921 (unos 

azúcares que acaban pareciendo mármol, encerrados en una jaula), hasta llegar a la 

Boîte en-valise de 1941 en la cual el propio Duchamp se apropió de sus obras y las 

                                                
117 Ibídem, p.18 
118 Objeto manufacturado encontrado que recupera un artista para cambiar su significado, determinado 
por el lugar en el que este objeto se exhiba. 
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reprodujo e insertó en una maleta de viaje que funciona como una exposición itinerante 

a pequeña escala.  

 Duchamp destaca de sus ready-made su naturaleza replicable y el hecho que no 

exista ningún original119. Él inaugurará toda una vertiente de arte conceptual basado en 

la idea de ready-made que parece que, hoy en día, no tenga fin. El artista Manuel de 

Val, en Ready Ready Made (1914-2001), cogió el botellero de Duchamp y la historia 

que hay detrás sobre la supuesta pérdida del original. En una entrevista con Santiago 

Montoro, el artista insistió en que su obra no era original y que sus piezas que habían 

sido expuestas a lo largo del siglo XX no eran, sino, una imitación, de ahí que su obra 

llevara una doble fecha, 1914-2001, un viaducto temporal en el cual el artista nos estaba 

dando, no un contraplano, sino una identificación completa entre la obra A (original) y 

la B (reproducción simulada como original). El caso más radical es el de Mike Bidlo 

con sus obras (Not Duchamp, Not Warhol…) en las que se dedicó a copiar, con obsesiva 

exactitud, piezas de grandes artistas del siglo XX. A pesar de que en las obras de los dos 

artistas el ojo nos engaña (el espectador es incapaz de distinguir el original de la copia), 

los títulos no lo hacen: en el primer caso usando la meta-referencia cuando se incluyen 

ambas fechas, en el segundo caso a través de la negación magritiana, anulando 

nominalmente lo que el ojo ve físicamente.  

 

 
Fig. 1 Pablo Picasso, Bouteille de Vieux Marc, Verre et "Le Journal", Papiers Colles 1910-1914 

Fig. 2, Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q. (1919) 
Fig. 3, Marcel Duchamp, Rueda de bicicleta de 1913 

 

 
                                                
119 DUCHAMP, M.; "Apropos of Readymades" (1961), en EVANS, D. (ed.); Appropriation, Documents 
of Contemporary Art, coeditado por la Whitechapel Gallery y The MIT Press, 2009, Cambridge, p.40 



	   50 

2.2.3 Fotomontaje, dadaismo y las ruinas modernas 
 

Si los ready-made, los objets trouvés y el collage están en la raíz del cine found footage 

y de las prácticas apropiacionistas audiovisuales, el fotomontaje será la prueba 

definitiva del nacimiento de un nuevo género y de una nueva práctica cultural basada en 

la apropiación, el ensamblaje y el intento de establecer una mirada de carácter socio-

histórico sobre las imágenes producidas en un momento determinado de la historia.  

Los primeros fotomontajes tenían una naturaleza artificiosa muy cercana a la del 

tableau vivant; es el caso de The Two Ways of Life (1857) de Oscar Rejlander, una 

escena alegórica y pictorialista donde contrapuso la vida ociosa a la vida basada en el 

trabajo y el sacrificio. También lo encontramos en Fading Away (1858) de Henry 

Peach, donde el fotógrafo utilizó cinco negativos diferentes para la composición final, 

con la única diferencia respecto al collage que aquí la heterogeneidad de las fuentes y la 

ruptura espacio-temporal se intentaron camuflar. Otro ejemplo de proto-fotomontaje 

que aplicaba la técnica del collage era la obra del fotógrafo Esaki Reiji Collage of 

Babies, one thousand and seven hundred children that in three years came to my 

(photographic studio’s) shop (1893) donde unos 1.700 niños eran recopilados, 

amontonados en una sola página.  

 Siguiendo la cronología, cabe mencionar en los años veinte los fotomontajes de 

El Lissitzky, los de Alexandr Rodchenko para la revista URSS in construction y los de 

Solomon Telingater, íntimo colaborador de El Lissitzky y pionero en las técnicas de 

impresión y fotomontaje. Los tres estaban vinculados con el constructivismo, con la 

izquierda política rusa y con la idea de que el artista tenía que ser un agente en la 

transformación y mejora del mundo. Pero el fotomontaje vivió su época dorada después 

de la Primera Guerra Mundial con los dadaistas John Heartfield, George Grosz, Hannah 

Höch, Raoul Hausmann, Johannes Baader, Gustav Klutsis, Hans Arp y Kurt Schwitters. 

Heartfield, de quien Benjamin dijo que gracias a él la tapa de un libro se había 

convertido en un instrumento político120, nos brinda la llave del modus operandi de los 

dadaistas:  

 

“Los Dadaistas dicen: mientras que antes se gastaba una exorbitada 

cantidad de tiempo, amor y trabajo en la representación de un cuerpo, una 

                                                
120 BENJAMIN, W.; “El autor como productor” (1934), op. cit., 1970, p.87 
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flor, un sombrero, la sombra proyectada por una figura, etc., hoy lo único 

que tenemos que hacer es coger unas tijeras y cortar todo lo que necesitemos 

de los cuadros o de las reproducciones fotográficas de esos objetos, y si son 

pequeños, ni siquiera necesitamos las representaciones, cogemos los propios 

objetos121”.  

 

En este fragmento Heartfield nos pone frente a una doble cuestión: por un lado la idea 

de que se ha instaurado otra temporalidad en el discurso artístico, en parte como reflejo 

de otra forma de concebir el tiempo social, acelerado por las nuevas “máquinas 

modernas” (coches, rotativas, cine, transporte público, electrificación, industria...) 122; y, 

en segundo lugar, la necesidad de ir a la cosas, de salirse de la representación al 

mundo. En un texto de Haussman para la exposición de Berlín de 1931 titulado Foto-

montage, destacó del fotomontaje que la forma dialéctica y dinámica inherente al 

proceso de producción de la obra daría muchas oportunidades al desarrollo y podría 

contribuir a la educación de la visión, al conocimiento de las estructuras ópticas, 

psicológicas y sociales gracias a la conjugación entre fondo y forma123. 

Schwitters se dedicó fecundamente al collage y en 1919 inventó su propio 

movimiento, el Merz124 (1919), nombre tomado del banco “Kommerz-und Privatbank” 

y que implicaba la reunión de todos aquellos materiales inimaginables destinados a 

finalidades artísticas, así como las diferentes actividades artísticas (pintura, escultura, 

arquitectura, poesía, drama, tipografía, happennings). Se trataba de usar los medios 

materiales con fines desviados, esto es: artísticamente, inútilmente. Una de las obras 

más emblemáticas es Merzbau (1923), un ensamblaje (assemblage) en 3D que hizo 

desde 1919 hasta 1937 cuando tuvo que huir de Alemania. Una de las obras más citadas 

es El Psiquiatre (1919) compuesta con pintura y fragmentos de objetos comunes y 

usados que se infiltran en la obra. Esta idea de “infiltración de materiales ajenos a la 

obra con fines desviados” es fundamental para entender la importancia del cine y del 

audiovisual found footage. Las obras de Schwitters hechas a base de objetos 

encontrados serían perseguidas por los nacionalsocialistas alemanes como “arte 

degenerado”, lo que provocó el exilio del autor en Inglaterra, donde murió. Es 

                                                
121 WEINRICHTER, A.; op. cit., 2009c, p.43 
122 Para más información ver la tesis doctoral de María Soliña Barreiro “La mirada obsesiva: imágenes del 
tiempo en el cine de vanguardia europeo de los años veinte” (2011, UPF) 
123 EVANS, D.; op. cit., 2009, p.30 
124 “Merz” también fue una revista que Schwitters publicó de 1919 a 1923. 
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importante, también, entender al artista como recolector de objetos que recicla 

materiales ya usados, objetos humildes y vulgares, sin nombre y sin rostro, para darles 

nuevos significados en  “una especie de estética de la ruina moderna125”.  Un aspecto 

clave es que el artista crea mediante la elección, distribución y metamorfosis de los 

materiales: 

 

 “La metamorfosis de los materiales puede producirse por su distribución 

sobre la superficie del cuadro. Esto puede reforzarse dividiendo, 

deformando, superponiendo o pintando encima. En la pintura Merz la tapa 

de una caja, un naipe o un recorte de periódico devienen superficies; la 

cuerda, la pincelada y el toque del lápiz se hacen líneas. La tela metálica se 

convierte en repinte o el papel engrasado pegado se transforma en barniz; el 

algodón deviene suavidad. La pintura Merz aspira a una expresión directa, 

al acortar el espacio que separa la intuición y la realización de la obra de 

arte126”.  

 

La propia distribución de los elementos en el espacio ya los metamorfosea, algo que en 

el caso del cine found footage hará el montaje, pero distribuyendo estos mismos 

elementos no sólo en el espacio fílmico, sino también en el tiempo. Otro dadaista, el 

poeta Tristan Tzara, en 1920 daba instrucciones para que cualquiera pudiera hacer su 

poema dadaista:  

 

“Coja un periódico. Coja algunas tijeras. Escoja en el  periódico un artículo 

de la longitud que cuenta darle a su poema. Recorte el artículo. Recorte 

enseguida y con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y 

métalas en una bolsa. Agítela suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras 

otro. Copie concienzudamente en el orden en que haya salido de la bolsa. El 

poema se parecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de 

una sensibilidad hechizante, aunque incomprendido por el vulgo127”.  

 

                                                
125 BERNÁRDEZ, C.;  EducaThyssen, http://www.educathyssen.org/captulo__kurt_schwitters 
126 SCHWITTERS, K.; «Die Merzmalerei», Der Sturm, Julio 1919, citado en ELDERFIELD, J.; Kurt 
Schwitters, Thames and Hudson, 1985, Londres, p. 50-51 
127 TZARA, T.; Siete manifiestos DADA, Tusquets editor, 1972, Barcelona 
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La ironía con la que cierra Tzara muestra que estas “instrucciones” aún están fuera de su 

tiempo, que aún harían falta algunos años para entender que esta boutade 

preconfiguraba otra forma de entender el cine, esa “otra” historia del cine que es el cine 

found footage.  

 
2.2.4 Recolección y crítica de los desechos contemporáneos en la 

posguerra 
 

Si los dadaistas trabajaron con el “cuerpo mutilado” de la historia después de la Primera 

Guerra Mundial, Bertolt Brecht lo hará con el trauma que representa, para la historia, la 

Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los primeros en trabajar el fotomontaje desde una 

perspectiva crítica y dialéctica con Kriegsfibel (“Abecedario de la Guerra”) -1955-, una 

obra en colaboración con Ruth Berlau que consiste en una serie de "Photo-epigrams", 

como los llamaba él mismo. Los Photo-epigrams eran fotografías de las revistas, sobre 

todo de Life, y de periódicos acompañadas de epigramas. Las fotografías comprenden el 

período que va de 1933 hasta 1945, período en el cual él había tenido que emigrar a los 

Estados Unidos. El filósofo George Didi-Huberman nos recuerda que los “epigramas” 

eran una modalidad de poesía en la Grecia clásica y que también eran las inscripciones 

grabadas por los griegos antiguos en el mármol del sepulcro; son, por lo tanto, “palabras 

lapidarias” las que se forjan en él128.  Brecht también convoca los muertos que entierran 

(y resucitan) las propias imágenes, “las tumbas se dirigen a nosotros129” en un ejercicio 

de anámnesis dialéctica, de hecho, el propio Didi-Huberman llama a las placas de 

Kriegsfibel “máquinas dialécticas130”. El estudio de Brecht, que entendía que la 

fotografía a manos de la burguesía era una herramienta contra la verdad, abre cuestiones 

sobre la estetización de la política y la necesidad de intentar establecer una “política de 

las imágenes”131. Algunos de estos “foto-epigramas” han sido publicados y trabajados 

por Simon Corner en la revista en línea 21st Century Socialism132. 

 

                                                
128 DIDI-HUBERMAN, G., op. cit., 2008, pp.41, 146 
129 Ibídem, p.43 
130 Ibídem, p.42 
131 Ibídem, p.110 
132 CORNER, S.; “Brecht’s War Primer”, publicado en 21st Century Socialism el 14 de agosto de 2006  
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Fig. 4 What’s that you’re making, brothers?’  ‘Iron waggons.’ 

‘And what about those great steel plates you’re lifting?’ 
‘They’re for the guns that blast the iron to pieces.’ 
‘And what’s it all for, brothers?’  ‘It’s our living.’ 

 

Corner analiza este epigrama como si el observador se dirigiera a los protagonistas de 

esta fotografía, trabajadores norteamericanos del acero que responden como en una 

entrevista para un documental. Corner señala que el interpelador se posiciona del lado 

de los trabajadores, puesto que los llama “hermanos” y que estos responden con la 

“verdad” para, finalmente, dar a ver la irracionalidad de los productos inútiles que son 

destruidos por el mismo sistema capitalista que los ha creado. La última frase es de 

resignación o, como dice Corner, “Brecht muestra la alienación de los trabajadores 

(…)  mirando a través de sus propios ojos133”. En el siguiente foto-epigrama, Brecht 

convierte a Hitler en un caníbal, en Saturno devorando a su hijo, pintado por Goya. 

 

 
Fig. 5 “You see me here, eating a simple stew 

Me, slave to no desire, except for one: 
World-conquest.  That is all I want.  From you 

I have but one request: give me your sons”. 
 

                                                
133 CORNER, S.; op. cit., 2006  



	   55 

Brecht consigue perfilar lo siniestro a través de la colisión de subtramas (la imagen 

costumbrista de la foto y los ríos de sangre que han quedado tras el Führer), del tono de 

parábola o de cuento infantil que tiene el texto, del fascismo que envuelve la figura de 

Hitler y de la contradicción en los propios términos con que describe la escena (“simple 

bistec”, “esclavo de ningún deseo, excepto de uno”, “sólo una demanda”). El montaje 

con las imágenes basa toda su eficacia en un arte de la memoria y la función 

propedéutica del libro se concreta en una función doble: en su capacidad de leer el 

tiempo y en su capacidad de leer las imágenes donde el tiempo tiene una oportunidad de 

ser descifrado134. 

 

 “No escapa del pasado el que lo olvida. Este libro pretende enseñar a leer 

imágenes. Pues al no instruido le es tan difícil leer una imagen como 

cualquier jeroglífico. La gran ignorancia sobre las relaciones sociales que 

el capitalismo cuidadosa y brutalmente mantiene convierte las miles de 

fotografías publicadas en las revistas ilustradas en verdaderos jeroglíficos, 

indescifrables para el lector ignorante”135.  

 

* * * 

 

Robert Rauschenberg, con sus combines de los años cincuenta y los silkscreens de los 

sesenta, elabora un rompecabezas donde incluye pintura, collage, objetos sacados de la 

vida cotidiana, páginas de revistas, diarios o carteles. Lleva un paso más allá los 

collages de Braque y Picasso y los ensamblajes dadaistas de Kurt Schwitters que lo 

influenció notablemente. En los silkscreens jugaba con las imágenes de prensa de la 

historia de los Estados Unidos en los sesenta que funcionaban como un espejo. El 

análisis y la crítica de la América de su tiempo era el leitmotif de su obra, buscando en 

la superficie pictórica una relación directa entre el arte y la vida, de ahí que decidiera 

incorporar en sus pinturas objetos de la vida real. Los objetos son reconocibles, pero, a 

la vez, son rechazados; no se trata tanto de la transformación de un objeto, como de su 

transferencia. El espectador entra en un juego semántico con la obra a partir del 

ensamblaje, una yuxtaposición, pero, que funciona como una división, una 

                                                
134 DIDI-HUBERMAN, G., op. cit., 2008, p.34 
135 Bertold Brecht en Diario de Trabajo (Arbeitsjournal), citado en DIDI-HUBERMAN, G., op. cit., 
2008, p.33 
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individuación de las imágenes, de los objetos y de las cosas del mundo. Rauschenberg, 

además, a veces usa estas apropiaciones con finalidades paródicas; lo vemos en Small 

rebus (1956) donde incluye El rapto de Europa de Ticiano, acompañado de imágenes 

de toreros, gimnastas, la cabeza de un caballo, la familia del artista, sellos, el dibujo 

infantil de un reloj y un fragmento del norte de los Estados Unidos; o en Odalisk (1955-

1958), donde sitúa La grande Odalisque de Ingres con un gallo encima; o también en 

Factum I y Factum II (1957), una recreación exacta de Factum I, donde el parodiado es 

el expresionismo abstracto. De hecho, en 1953 borró un dibujo de Willem de Kooning 

como reacción contra el expresionismo abstracto, un movimiento artístico que pretendía 

oponerse al realismo socialista de la Unión Sociética y que funcionó como una rentable 

operación de marketing político para convertir los Estados Unidos en el centro artístico 

mundial por excelencia después de la Segunda Guerra Mundial. Leo Steinberg136 habla 

del hecho que la obra de Rauschenberg rompe con la verticalidad de la pintura de los 

años cincuenta con “opaque flatbed horitzontals”137 y consigue llevar el mundo al 

interior de la superficie pictórica. Una superficie, por eso, elocuente; es por ello que 

Rosalind Krauss destaca de su obra la prevalencia de la heterogeneidad como signos138 

y la constatación de que todas esta imágenes pertenecen a un proceso de 

materialización del espacio de la memoria colectiva.  

 

* * * 

 

Marcel Broodthaers es otro de los artistas destacados en  la práctica del collage y de los 

ensamblajes de objetos en la década de los sesenta. Broodthaers hizo su primera 

exposición personal cuando tenía 40 años en 1964 en Bruselas bajo el título “Moi aussi, 

je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose139” (‘Yo también me he 

preguntado si no podría vender alguna cosa’). Broodthaers continuaría con un proyecto 

de cuatro años de duración, el “falso departamento de museo” titulado Musée d’Art 

Modern, Département des Aigles (1968) donde el propio artista emulaba todos los roles 

que tienen lugar en un museo: transportista, departamento comercial, etc. Incluso puso 
                                                
136 Leo Steinberg escribe Other Criteria en 1968 y el el primero en usar el término “posmodernismo” en 
el terreno del arte; lo hace aplicándolo a la obra de Rauschenberg. 
137STEINBERG, Leo; Other Criteria: confrontations with twentieth century art, Oxford University Press, 
1972  
138 “Rauschenberg et l’image matérialisée”, en KRAUSS, R.; L’originalité de l’avant-garde et autres 
mythes modernistes, Macula, 1993, pp. 298-305 
139 ANGULO, T.; La utopia pervinguda. El model d’autoria de Marcel Broodthaers, tesis doctoral,  
Universidad Politécnica de Valencia, 2012, Valencia, p.49 
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el museo a la venta por fallida y lo trasladó de un sitio a otro hasta su aniquilación total. 

Según Tanya Angulo, el propósito de este museo fue ejercer de contrapunto con el resto 

de instituciones oficiales y construir un espacio de discusión dentro del contexto 

artístico y social del momento140. A diferencia del pop art y del nuevo realismo, 

Broodthaers adoptó una postura crítica con los residuos generados por el consumo. 

Broodthaers, convierte el objeto en algo sin atributos, en mero signo fruto de una 

convención, aunque, como añade Angulo, se trata de objetos “alienados en el mismo 

sentido que Marcel Duchamp entendió el ready-made141”. Broodthaers rompe con la 

indiferencia del ready-made que excluía toda implicación emotiva o intelectual del 

artista, delegando el resultado al contexto de recepción de la obra.  

 

* * * 

 

Si Duchamp presuponía que cualquier objeto puede ser una obra de arte, Wolf Vostell 

entendía que la vida misma es una obra de arte. En el terreno del apropiacionismo, 

Vostell empezó a recolectar televisores en los años sesenta con su tv-décollages que 

criticaban el papel que jugaban los medios de comunicación de masas en la creación y 

manipulación de la opinión pública, hasta llegar a obras megalómanas como la escultura 

¿Por qué el proceso entre Pilatos y Jesús duró sólo dos minutos? (1996), instalada en el 

jardín del Museo Vostell en Malpartida (Cáceres) y que consta de un avión ruso Mig-

21, dos automóviles, monitores de ordenador y tres pianos. A partir de la década de los 

setenta fueron muchos los artistas que usaron el collage como crítica al modo de vida 

capitalista: Barbara Kruger, Martha Rosler, Vikky Alexander, Tyler Turkle o John 

Baldessari, entre muchos otros. En la actualidad es imposible indexar todos los artistas 

que trabajan a partir de la apropiación. El diálogo de los artistas contemporáneos con la 

historias de las imágenes (no sólo del arte) se ha multiplicado notablemente, puesto que 

el arte es eso mismo, un proceso de transmisión y de transformación permanentes que 

implica “transgresión, ruptura, ironía, parodia, usurpación, confrontación, 

investigación, exploración, interrogación, contestación y, por supuesto, también 

apropiación142”. 

 
                                                
140 Ibídem, p.57 
141 Ibídem, p.58 
142 ANDÚJAR, D.G.; “Apología de la apropiación legítima”, en Exit Express nº 38, Octubre de 2008 
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2.2.5 El montaje como dialéctica de las imágenes, la herencia soviética 
 

Béla Balázs postulaba que es el montaje lo que distingue el cine de las otras artes143, 

puesto que convierte la película en puro pensamiento fílmico, un pensamiento dirigido 

al psiquismo del espectador que usará el montaje para decodificar el valor narrativo y 

expresivo del cine. El montaje es conflicto o, como dice el filósofo Didi-Huberman, un 

método de conocimiento y un procedimiento formal nacido de la guerra que toma acta 

del desorden del mundo144, por eso no es de extrañar que sean las vanguardias las 

defensoras de este procedimiento técnico; de hecho es el método de conocimiento de 

una sensibilidad moderna que basa su mirada en la experiencia fragmentada del mundo 

y su experiencia en esta mirada fragmentada. Es más, no puede existir fragmento sin 

montaje, ni montaje sin fragmento. “[El montaje] dys-pone y recompone, por lo tanto, 

interpreta por fragmentos en lugar de querer explicar la totalidad. Muestra las brechas 

profundas en lugar de las coherencias de superficie145”, añade Didi-Huberman. El 

montaje cuestiona, “interroga singularidades146” y las pone en confrontación en una 

“dialéctica de las formas147”; el montaje fabrica heterogeneidades para “dys-poner la 

verdad en un orden que no es precisamente el orden de las razones, sino el de las 

‘correspondencias’ (para hablar con Baudelaire), de las ‘afinidades electivas’ (para 

hablar con Goethe y Benjamin), de los ‘desgarros’ (para hablar con George Bataille) o 

de las ‘atracciones’ (para hablar con Eisenstein)148”.  

Fue a partir de los formalistas rusos y, en concreto, de Lev Kulechov, que se 

empezó a hablar de “geografía creativa149”, una técnica de montaje de cine que se 

inventó hacia la década de los años veinte y que se basa en editar juntas varias tomas 

filmadas en diferentes localizaciones o tiempos diversos, de tal modo que el montaje 

dota a las imágenes de una continuidad física y temporal en la historia que previamente 

no tenían. S. M. Eisenstein, coetáneo y compañero de profesión de Kuleshov, desarrolló 

de forma más compleja estos experimentos formales. Eisenstein es una de las figuras 

más importantes en el desarrollo teórico-práctico del montaje cinematográfico, creía que 

                                                
143 BALÁZS, B.; L’esprit du cinéma, Payot, 1977, París (escrito en 1930), pp.149-164 
144 DIDI-HUBERMAN, G., op.cit., 2008, p.77 
145 Ibídem, p.99 
146 Ibídem, p.81 
147 HAUSMANN, R.; “Photomontage” (1931) 
148 DIDI-HUBERMAN, G., op.cit., 2008, p.85 
149 PRINCE, S.; HENSLEY, W.E.; “The Kuleshov Effect: Recreating the Classic Experiment”, Cinema 
Journal, Vol. 31, nº  2 (invierno, 1992), pp.59-75  
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el montaje era el nervio del cine. Cabe añadir que Eisenstein hace cine en la época del 

cine mudo, con lo que todo se jugaba a través de las imágenes y de la didascalia 

(intertítulos). Eisenstein, Pudovkin y Alexandrov firmaron una “Declaración” colectiva 

hablando de los riesgos del “cine sonoro” inventado por los Estados Unidos, entre los 

cuales, estaba la pérdida de la capacidad artística, del papel del montaje, de su poder 

emotivo o de su capacidad para vehicular ideas a través de imágenes. La “declaración” 

fue publicada en la revista Zhizn Iskusstva de Leningrado el 5 de agosto de 1928150.  

Eisenstein se confiaba tanto al montaje que también por eso escribió Abajo el 

argumento y la trama (1924) y por eso contrapuso al “cine-ojo” de Vertov el “cine-

puño”, basado en el montaje de atracciones y donde la atracción se entendía como una 

unidad básica para el estímulo del espectador. Para Eisenstein las imágenes 

cinematográficas son como jeroglíficos; la combinación de dos jeroglíficos da como 

resultado, no su suma, sino su producto, de lo que nace un concepto, esto es, en palabras 

de Eisenstein: “de la combinación de dos ‘representables’ se logra la representación de 

algo gráficamente irrepresentable151”. La base del montaje, según Eisenstein, es el 

conflicto152, de ahí que en Eisteinstein el montaje de atracciones derive en el  “montaje 

de asociaciones” o montaje intelectual que siempre trabaja desde una “aproximación 

dialéctica a la forma cine153”. En el montaje intelectual el conflicto entre 

planos/imágenes desemboca en la conformación de conceptos en la mente del 

espectador y es el punto de culminación del montaje cinematográfico154. Eisenstein 

habla de “célula de montaje155” aludiendo al hecho que las imágenes son banales y que 

a su sentido conceptual solo se llega por las relaciones que las células o fragmentos 

mantienen entre sí cuando entran en contacto con otros planos156. 

 Una buena parte del cine found footage hereda el desarrollo del montaje de los 

pioneros rusos, pero también es cierto que muchas obras establecen, a través del proceso 

dialéctico, una distancia histórica, afectiva y perceptiva respecto al material original, 
                                                
150 EISENSTEIN, S. M.; La forma del cine, Siglo Veintuno Editores, 1986, Madrid (Escritos entre 1928 y 
1945, publicación original: Film Form: Essays in Film Theory Unstated Edition, Harcourt, 1969), p.237 
151 Ibídem, p.34 
152 Ejemplos de conflictos dentro de la forma según Eisenstein: conflicto dentro de la toma y los 
conflictos entre tomas en colisión, o sea, el montaje: 1. Coflicto gráfico, 2. Conflicto de planos, 3. 
Conflicto de volúmenes, 4, conflicto espacial, 5. Conflicto de luz, 6. Conflicto de tempo. 7. Conflicto 
entre el tema y el punto de vista. 8. Conflicto entre el tema y su naturaleza espacial. 9. Conflicto entre un 
acontecimiento y su naturaleza temporal. 10. Conflicto entre todo el complejo óptico y una esfera 
completamente diferente. Ver EISENSTEIN, S. M.; Ibídem, pp.48-64 
153 Es el título de uno de los capítulos del libro de Eisenstein. 
154 EISENSTEIN, S. M.; op. cit., 1986, pp.72-81 
155 Ibídem, p.41 
156 EISENSTEIN, S.M.; Hacia una teoría del montaje, Paidós, 2001, Barcelona,  pp.223-236 
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con lo que la “conmoción sobre el espectador” que defendía Eisenstein pasa de ser 

emotiva a prioritariamente cognitiva: la conclusión ideológica final por parte del 

espectador no pasa por el pathos, sino por el ethos, puesto que en muchos de estos casos 

se trata de desmontar falsas verdades históricas a partir de la recontextualización de las 

imágenes sobre las cuales se ha sustentado esta verdad.  

Por su parte, Dziga Vertov concebía el montaje como el elemento organizativo 

de la estructura vital de la película, un montaje que empieza en la fase documental de 

escoger el tema de la obra, continúa con el inventario, con la observación del campo de 

acción, con el rodaje y acaba en la sala de edición. En el cine found footage, la fase de 

documentación y observación del material profesado es fundamental. También de 

Vertov se ha heredado la idea que la verdad se construye en el montaje el cual “lleva la 

percepción a las cosas, pone la percepción en la materia157”. Vertov acuña la “teoría de 

los intervalos” para explicar cómo dos imágenes alejadas, si se ponen en contacto 

(también materialmente) pueden acabar provocando una reacción en el espectador 

gracias a la interrupción (shock), a la parada temporal y material que supone el corte del 

montaje. Vertov parte del montaje disociativo, pero para acabar en un “montaje 

materialista” que asocia, material y temporalmente, las imágenes yuxtapuestas, por 

muy lejanas que sean; como dice el filósofo Gilles Deleuze, “para Vertov lo más 

importante será restituir los intervalos a la materia (...) El intervalo no será ya lo que 

separa una reacción de la acción recibida, lo que mide la incomensurabilidad y la 

imprevisibilidad de la reacción, sino por el contrario lo que, dada una acción en un 

punto del universo, encontrará la reacción apropiada en otro punto cualquiera y por 

distante que esté158”.  

La “teoría del intevalo” és adaptada por el cineasta Artavazd Pelechian, asiduo 

del found footage, en su “teoría de la distancia”. Se trata de reforzar la separación de 

los planos, precisamente, para enlazarlos en una cadena dialógica y poder englobar en la 

obra, como quería Pelechian, todo el universo. Su objetivo es separarse del montaje 

clásico que intenta invisibilizarse; aquí se trata de reforzar el intervalo entre las 

imágenes que deviene un puente entre ellas. También según Vertov, en el intevalo entre 

dos imágenes subyace el sentido del cine, en concreto del montaje, no en la unidad de la 

película. El intervalo es una sutura, pero también una desviación, un giro. El montaje 

                                                
157 DELEUZE, G.; La imagen-movimiento, Paidós Comunicación, 1994 (3ª edición), Barcelona 
(Publicación original: L’image-mouvement. Cinéma 1, Éditions de Minuit, 1983), p.122 
158 Ibídem, p.125 
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deviene, entonces, una operación, no de asociación, sino de diferenciación, de hacer 

colisionar diferencias159. 

 

2.3 Nuevas Problemáticas: el lugar de la obra y del autor en las obras 

apropiacionistas 
 

Como nos recuerda Alexander Kluge en su particular historia del cine160, el invento de 

los hermanos Lumière combinaba el principio de la máquina de coser (una cinta 

sensible a la luz perforada en sus márgenes y arrastrada por unos dientes que entran en 

los orificios) con el principio de la bicicleta. La sala de edición funciona como un 

recosido de imágenes a partir del ensamblaje de los fragmentos de esta “cinta sensible” 

(película). La sala de edición es donde se cose el cadáver exquisito de la obra 

reproducida. En el caso del cine found footage, el cosido (montaje) es el elemento 

medular de articulación del discurso y se hace en base al material (footage) apropiado; 

es donde se da el encuentro entre las películas apropiadas y entre ellas y el autor. Los 

autores de cine found footage parten de la premisa que es necesario interpretar el 

mundo, pero, sobre todo, transformarlo según la lógica del palimpsesto que pone en 

cuarentena la vieja jurisprudencia sobre la propiedad intelectual de las obras y las 

mismas nociones de autor, obra, referencialidad y archivo. A pesar de que el collage y el 

fotomontaje ya habían transgredido el principio de referencialidad y la unidad de la 

propia obra, resultaba indiscutible la autoría de la obra y la noción de obra como 

palimpsesto quedaba implícita, pero no expuesta.  

 

2.3.1 La obra: entre el palimpsesto y la intertextualidad 
 

“Me pregunto si hoy en día, cada vez que queremos analizar  

lo que llamamos una obra, sea literaria, cinematográfica  

o de otro tipo, no tendríamos que cuestionar su propio estatuto161.” 

Giorgio Agamben 

 

                                                
159 PELECHIAN, A.; «Le montage à contrepoint ou la théorie de la distance» [1971], Trafic, n° 2, 
primavera 1992, p. 90-105 
160 KLUGE, A.; Historias del cine, Caja Negra Editora, 2007 
161 AGAMBEN, G., op.cit., 1998 
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Un palimpsesto es una página de un manuscrito de un libro o un rollo, el texto del cual 

se ha borrado permitiendo que se vuelva a usar de nuevo; el palimpsesto, a menudo, 

dejaba rastros del texto antiguo. El palimpsesto, pues, implica que la obra está 

estructurada por capas materiales separadas en el tiempo, no siempre visibles a primera 

vista, pero copresentes, tal como vemos en las prácticas intertextuales, haciendo 

cohabitar obras y autores, poniéndolos en diálogo. Fue Julia Kristeva quien acuñó el 

término “intertextualidad” en sus textos publicados entre 1966 y 1974 para las revistas 

Tel Quel y Critique y para los monográficos Séméiotiké. Recherches pour une 

sémanalyse (1969), Le Texte du Roman (1970) y La Révolution du langage poétique 

(1974)162. En su artículo publicado en 1967 “Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela” 

donde definía la intertextualidad163 de la siguiente forma:  “Todo texto se construye 

como un mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto. En el 

lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad, y el lenguaje se 

lee, por lo menos, como doble164”. Siguiendo la estela benjaminana, Kristeva destaca de 

los textos el hecho que siempre funcionan como una cita de un texto anterior.  Kristeva 

antepone la intertextualidad, entendida como una puesta en relación de distintas 

voces165, a la intersubjetividad.  

Roland Barthes, en la misma época, va un paso más allá en el tema de la 

intertextualidad e indica que todo texto es un entretexto de otros textos y que cada 

intertexto es un campo general de fórmulas anónimas cuyo origen raramente es 

identificado, de citas inconscientes o automáticas, dadas sin comillas: “las citas que 

forman un texto son anónimas, ilocalizables y, no obstante, ya leídas antes: son citas 

sin entrecomillado”166. Esta polifonía de voces o fórmulas anónimas que son 

diseminadas de una obra a otra podríamos aplicarla a la obra found footage, donde la 

voz del autor dialoga con la voz del autor del texto anterior y con el mismo texto. Para 
                                                
162 JUVAN, M.; History and Poetics of Intertextuality, Purdue University Press, 2008 
163 Para la historia de la “intertextualidad” consultar Théorie d'ensemble (Tel Quel, Seuil, París,1968), 
obra colectiva con textos de Foucault, Barthes, Derrida, Sollers o Kristeva.   
164 KRISTEVA, J.; “La palabra, el diálogo, y la novela”, en A.A.V.V., Intertextualité, UNEAC, Casa de 
las Américas, 1997, La Habana (Publicación original: “Le Mot, le dialogue et le roman” en KRISTEVA, 
J.; Séméiotiké, Seuil, 1969, apareció por primera vez en "Bakthine, le mot, le dialogue et le roman" 
Critique 239, 1967), p.3  
165“Bakhtin’s primary insight comes from living conversations: we are always referencing, assuming, 
quoting, embedding, and responding to the expressions of others, whether in direct references or as 
unexpressed presuppositions”, IRVINE, M.; “Remix and the Dialogic Engine of Culture: A Model for 
Generative Combinatoriality”, en The Routledge Companion to Remix Studies, ed. Eduardo Navas, et al., 
Routledge, 2012, Nueva York. Publicado en línea por la Georgetown University.  
166 BARTHES, R., El susurro del lenguaje, Paidós, 1987, Barcelona, pp. 78. Publicación original: Le 
bruissement de la langue, Éditions du Seuil, 1984. La mort de l’auteur apareció originalmente en 1968 en 
la revista Manteia. 
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iluminar esta afirmación de la obra found footage como un “diálogo polifónico” hace 

falta recurir al lingüista Mijaíl Mijáilovich Bajtín y su concepto de translingüística. 

Bajtín destaca la “voz” del enunciado en el que una misma palabra puede significar 

cosas distintas en función de esa voz o entonación. Para Bajtín la significación existe 

cuando dos o más voces se ponen en contacto y la comprensión se da cuando dos 

enunciados entran en contacto. Para Bajtín el sonido siempre es social, por lo tanto, 

cada individuo tiene diferentes “yos” (voces) que configuran nuestra ideología. Bajtín 

llama “dialoguismo” a la inscripción del discurso en la práctica comunicativa. También 

habla de “ventriloquia” (‘el habla escondida del otro’) en donde la voz habla a través 

de otra voz o tipo de voz en un lenguaje social, lo que acabará llamando “polifonía”, 

entendiéndola como la orquestación de voces del discurso, una orquestación en 

continuo movimiento, en un diálogo inconcluso. Como dice Bajtín:  “Vivo en un mundo 

poblado de palabras ajenas. Y toda mi vida, entonces, no es sino la orientación en el 

mundo de las palabras ajenas, desde asimilarlas, en el proceso de adquisición del 

habla, y hasta apropiarme de todos los tesoros de la cultura167”. Desde esta 

perspectiva, toda obra found footage es dialógica, polifónica: se significa en el contacto 

con las voces de las otras obras. La obra found footage hace visible (Bajtín diría 

“audible”) la obra previa con la cual dialoga.  

 

* * * 

 

También Harold Bloom ha estudiado en The Anxiety of Influence (1973) los afectos y 

las influencias que tienen unas obras sobre las otras, centrándose en la poesía y 

distinguiendo seis tipos de revisión: Clinamen (viraje respecto al anterior), tessera 

(completa el trabajo anterior pero le da un sentido antitético), kenosis (discontinuidad 

respecto el predecesor), daemonización (un contra-sublime personalizado, elogio de la 

obra anterior), askesis (purga personal, se rompe con la herencia del precursor) y 

apophrades (el retorno del muerto)168. A esta relación entre textos Gerard Gennette la 

llamará unos años después transtextualidad, architexto y trascendencia textual, es 

                                                
167 BAJTÍN, M.M.; Estética de la creación verbal , Siglo XXI, 1982, Méjico (publicación original, 
Iskusstvo, 1979), pp.347-348.  
168 COLLINS, J.; Uncommon cultures. popular culture and post-modernism, Routledge, 1989, Nueva 
York, pp.44-45 
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decir: “Todo lo que pone al texto en relación, manifiesta o secreta, con otros textos169”. 

Según Genette habría cinco tipo de relaciones transtextuales: la intertextualidad 

(relación de copresencia entre dos o más textos), el paratexto (todos los elementos 

paratextuales que acompañan el texto como los títulos, los subtítulos, los prefacios, 

epílogos o prólogos, notas al pie de página o incluso iustraciones), la metatextualidad 

(la relación que une un texto con otro sin citarlo), la architextualidad (su cualidad 

genérica) y la hipertextualidad (toda relación que une un texto B o hipertexto a un texto 

anterior o hipotexto)170. Con relación a esta taxonomía, en el caso del found footage lo 

que se da son las relaciones intertextuales e hipertextuales.  

La parodia, cuya etimología significa “cantar de lado, cantar en otro tono o 

deformar”, es una práctica hipertextual que Genette analiza detalladamente. Según él, la 

parodia es un juego de habilidades que, a menudo, tiene una función lúdica y que, como 

toda práctica hipertextual, se relaciona con la noción de bricolaje heredada de Levi-

Strauss, “hacer lo nuevo con lo viejo” que, según Genette, “tiene la ventaja de producir 

objetos más complejos y más  sabrosos que los productos ‘hechos ex profeso’: una 

función nueva se superpone y se encabalga a una estructura antigua, y la disonancia 

entre estos dos elementos copresentes da su sabor  al conjunto171”. El estructuralismo 

abierto que propone Genette comparte muchas de las características de algunas prácticas 

apropiacionistas: el componente lúdico, el uso de objetos (en este caso, imágenes) de 

forma imprevista y no programada, indebida y donde el autor juega con el material y se 

la juega172.  

 

* * * 

 

Walter Benjamin decía que la autenticidad de una cosa es la cifra de todo lo que desde 

el origen puede transmitirse en ella, desde su duración material hasta su testificación 

histórica173 que, fundada en una duración material reproducida, deja de funcionar como 

                                                
169 GENETTE, G.; Palimpsestos, Taurus, 1989, Madrid (publicación original: Palimpsestes. La literature 
au second degré, Éditions du Seuil, 1982), p.10 
170 Ibídem, p.17 
171 Ibídem, p.495 
172 Íbidem, p.496 
173BENJAMIN, W., “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (1936), dentro de 
Discursos Interrumpidos I, Taurus, 1989, Buenos Aires, p.22. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit apareció por primera vez como L’oeuvre d’art à l’époque de sa 
reproduction méchanisée (traducción de Pierre Klossowski) en Zeitschrift für Sozialforschung Jahrgang 
V, Félix Alcan, París, 1936, pp. 40–68; publicación original en BENJAMIN, W.; Illuminationen, edición 
a cargo de Hannah Arendt, Suhrkamp Verlag, 1955 
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testificación histórica y pierde su autoridad, saliendo de su propia tradición. En el caso 

del cine found footage, la reproducción es reconciliable con la testificación histórica, es 

más: son interdependientes. De hecho, la autoridad del cine found footage la marca la 

dialéctica entre la testificación histórica del material original y el contexto discursivo 

nuevo en el que se inserta la obra en su reproducción o reúso. El mismo Benjamin 

defenderá en su texto sobre el teatro épico de Brecht que la autenticidad y valor 

histórico de una obra lo da el contexto en el cual ésta se inserta. Y no sólo esto, sino que 

para escribir la historia hará falta citarla y citarla es siempre arrancarla, interrumpirla de 

su contexto174. O, como dice Peterson, todo material ensamblado mantiene una tensión 

entre los elementos incorporados y la obra final175.  Ya no se trata de hacer tabula rasa 

o crear a partir de material virgen, sino de encontrar un “modo de inserción en los 

innumerables flujos de la producción176”, de responder a la pregunta qué se puede hacer 

con lo que hay, “¿cómo producir la singularidad, cómo elaborar el sentido a partir de 

esa masa caótica de objetos, nombres propios y referencias que constituye nuestro 

ámbito cotidiano?177”. La obra pasa a constituirse como un “itinerario a través de la 

cultura178”, una “zona de actividad”, un lugar de orientación, no como la culminación 

de un proceso creativo. De ahí que cuando Giorgio Agamben analiza la obra de Guy 

Debord no hable de “obras”, sino de “estrategias”, buscando qué relación existe entre lo 

que se podría haber hecho y lo que se hizo179.  

 

2.3.2 El problema del referente y de la nominalización 
 

Otra problemática que replantea el cine found footage es el tema de la referencialidad. 

En los años setenta el filósofo Jean Baudrillard ya anunciaba la muerte de la 

referencialidad en el momento en que todo deviene signo, cuando “el valor referencial 

es destruido a favor del solo juego estructural del valor180”. Según el filósofo Gilles 

Deleuze es imposible transformar la imagen cinematográfica en una imagen-signo que 
                                                
174 BENJAMIN, W., El libro de los pasajes, AKAL, 2005, Madrid, (N11, 3), publicación original: Das 
Passagen Werk, Suhrkamp Verlag, 1982, escritos entre 1927 y 1940), p.478 
175 PETERSON, J.; Dreams of Chaos, Visions of Order. Understanding the American Avant-Garde 
Cinema, Wayne State University Press, 1994, Detroit 
176 BOURRIAUD, N.; op. cit., 2012, p.21 
177 Íbidem, p.21 
178 Íbidem, p.22 
179 “Considerando la historia de mi vida, no podía hacer lo que llamamos ‘obra cinematográfica’”; en 
DEBORD, G.; In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni (1978); citado en AGAMBEN, G., op. cit.,1998 
180 “La valeur référentielle est anénatie au profit du seul jeu structural de la valeur”, BAUDRILLARD, J.; 
L’Échange Symbolique et la mort, Éditions Gallimard, 1976, París, p.18 
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operaría por analogía o semejanza, puesto que desaparecería lo más esencial del cine, el 

movimiento, “pues la imagen-movimiento no es analógica en el sentido de su 

semejanza: no se asemeja a un objeto al que ella representaría181”. Según Deleuze, el 

movimiento hace que no haya distinción ninguna entre la imagen y el objeto que 

representa.  

En el caso del cine found footage, toda esta nueva sintaxis de la que venimos 

hablando (extrañamiento y distancia sobre las imágenes, congelados, fotogramas a 

negro/blanco, pantalla partida...) subrayan el hecho que estamos ante un discurso 

construido, con lo que la imagen recupera su naturaleza sígnica. La imagen siempre 

apunta a otra imagen (a sí misma como materia encontrada o a otra imagen con la que 

se confronta); como decíamos en el marco de hipótesis inicial, pasamos de la imagen 

que remite a la cosa, la suma de las cuales constituye el mundo, a la suma de las 

imágenes de las cosas como mundo. A pesar de la evidencia de que la referencialidad 

esté subsumida a esta doble articulación (la imagen –montada- siempre se refiere a otra 

imagen –encontrada-) y de la evidencia que no estamos en la historia de las cosas, sino 

de las imágenes de las cosas como mundo, podríamos decir que en el cine found footage 

persiste la fotogenia del material encontrado (la imagen original está pegada a su 

referente como un índice, incluso si la imagen procede de la industria del 

entretenimiento) y su testificación histórica. Roland Barthes, en su libro La cámara 

lúcida (1980), dice que la fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá ser 

repetido existencialmente y que la fotografía siempre lleva su referente consigo, estando 

los dos marcados por la misma inmovilidad amorosa o fúnebre. Barthes llama “referente 

fotográfico”, “no la cosa facultativamente real a que remite una imagen o un signo, 

sino la cosa necesariamente real que ha sido colocada ante el objetivo y la cual no 

habría fotografía182”, el hecho de que la cosa haya estado allí, testimonialmente. 

Podríamos decir que la referencialidad en el cine found footage es siempre 

referencialidad de segundo grado. El contexto en el que se inserta la imagen y que la 

convierten en imagen-signo (discurso) le ofrece el primer grado de lectura a la imagen, 

la fotogenia y referencialidad del material encontrado le da su segundo grado. Esta 

cuestión es recuperada tangencialmente por Wees cuando indica que el collage cambió 

las reglas básicas de la representación artística, lo que Marjorie Perloff llama 

directamente  “referencialidad”, puesto que en el collage, aunque se reemplacen los 

                                                
181 DELEUZE, G.; op. cit., 1987, pp.43, 46 
182 BARTHES, R., op. cit., 1980 
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significados por un nuevo conjunto de significantes, lo que encontramos es la presencia 

literal de objetos procedentes del mundo real en la propia obra de arte.  

Cabe distinguir aquellos autores que trabajan con found footage donde el peso de 

la obra lo tiene el “referente fotográfico y/o cinematográfico” (como en el caso de Péter 

Forgács), lo que Rosalind Krauss llamaría “la referencialidad de lo recuperado183”, de 

aquellos que dan más valor a la dialéctica del montaje. En el primer caso, son autores 

que trabajan casi siempre desde los archivos, desde la memoria colectiva o desde las 

memorias personales y anónimas. Aquí lo que trasluce es la capacidad de la película de 

momificar un referente que inevitablemente desaparecerá o que ya no está, la capacidad 

fúnebre de la película de señalar el cuerpo que ocupa la escena y su fugacidad, pero con 

“esa obstinación del referente de estar siempre ahí184” o de estar “casi” ahí.  

La cineasta y profesora Abigail Child en su texto The art of film in the age of 

digital reproduction185, dice que Benjamin erraba en su análisis en La obra de arte en la 

época de su reproductibilidad técnica (1936) cuando indica que la obra mecánicamente 

reproducida pierde su aura, y lo justifica indicando que en el paso del cine al vídeo y al 

digital, las películas (analógicas) adquieren de nuevo una nueva aura, una alquimia 

propia. Según Child, las nuevas tecnologías redefinen la película (film): en el momento 

en que el celuloide como industria muere, este deviene arte186. Child pone de ejemplo su 

película Ornamentals (1977) de la cual sólo queda una edición limitada o Report (1967) 

de Bruce Conner, de la que queda una copia única (monoprint) que el director distribuía 

personalmente o las obras en 16mm de Tacita Dean. Muchas de las apropiaciones del 

found footage se dan en este contexto de hallazgo de algo único, irrepetible en su 

esencia, pero repetible en su proceso de recuperación, aunque lo que se repita siempre 

sea algo nuevo. Emilio Bernini, refiriéndose al found footage contemporáneo, dice que 

es destructivo, dado que afirma en imagen lo que a la vez niega, es decir, de un lado 

otorga un valor aurático al material original (por el hecho de rescatarlo del olvido), pero, 

por otro lado, el metraje encontrado no se conserva nunca en su estado original, muta 

sus primeros sentidos187. Thorsten Fleischen  Wound Footage (2003-2009) modifica 

                                                
183 KRAUSS, R.; Lo fotográfico: por una teoría de los desplazamientos, Gustavo Gili Editorial, 2002, 
Barcelona (Publicación original: Le photographique pour une théorie des écarts, Macula, 1990) 
184 BARTHES, R.; op. cit., 1980 
185 CHILD, A.; The Art of Film in the Age of Digital Reproduction, en la web This Long Century: 
http://www.thislongcentury.com/?p=5511  
186 Entrevista de Virginia Collera a Abigail Child en El País el 13 de julio de 2013 
187 BERNINI, E., “Found Footage: Lo experimental y lo documental”, en LISORTI, L.; TREROTOLA, 
D.; Cine encontrado, ¿qué es y dónde va el found footage?, publicado por el BAFICI, 2012, Buenos 
Aires, p.26 
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una película encontrada por el propio autor, pero que se perdió al quemarse en la 

proyección; para recuperarla la refilma con el digital para testimoniar el proceso de 

canibalización del formato analógico a manos del digital y las interferencias y errores 

que las máquina generan en el intento de capturar y preservar las imágenes del pasado. 

En el libro Cine encontrado, ¿qué es y dónde va el found footage188?, Lisorti y 

Trerotola destacan que, de todos los géneros cinematográficos, el del found footage es el 

único que viene caracterizado por un verbo (“found”), por una acción que se ejerce 

sobre el material apropiado, a diferencia de las otras modalidades, siempre marcadas por 

el substantivo (cine-vérité, cine-ojo, cine-entrevista) o por el adjetivo (cine 

melodramático, documental, experimental...). El momento del encuentro de lo que 

estaba destinado a perderse, a desaparecer, ya implica una ficción: “encontrar” es ya 

apropiarse, reciclar, alterar. Se dice que la mayoría de autores que trabajan con found 

footage quieren rescatar material que es, a menudo, anónimo, para hacerlo nacer de 

nuevo, para darle una nueva vida, ya sea manipulándolo o dejándolo intacto. A esta 

recuperación del material found footage sin modificación alguna se la llama “perfect 

film189”, esto es, la traslación del ready-made duchampiano al terreno cinematográfico 

que enfatiza, por una parte, la belleza y singularidad del material encontrado y, en 

segundo lugar, pone el foco en qué pasa cuando este material se lo emplaza en un nuevo 

contexto de exhibición. En la primera fase habría lo que Tom Gunning llamaba, 

vinculándolo con los surrealistas, “la trouvaille, the lucky find190” (‘el hallazgo, el 

afortunado encuentro’). Según Gunning, el “found art” nos ofrece una nueva 

experiencia, un camino hacia lo maravilloso, allí donde los sueños y la realidad se 

fusionan. El artísta sería, entonces, un descubridor y el espectador devendría cómplice 

de tal hallazgo. Uno de los elementos clave es la acción del autor de “nominalizar” este 

“objeto/película encontrado”, de revelar su sentido oculto en el sentido que lo exponen 

Lisorti y Trerotola:  

 

“En esta nominación, el artista actúa como si hubiera descubierto que estas 

imágenes tenían un inconsciente, y que ese inconsciente podía ser único o 

personal (la película casera, familiar) o podía ser colectivo (los 
                                                
188 LISORTI, L.; TREROTOLA, D.; Cine encontrado, ¿qué es y dónde va el found footage?, publicado 
por el BAFICI, 2012, Buenos Aires 
189 A partir de Perfect Film (1986) de Ken Jacobs 
190 GUNNING, T.; “Finding the way. Films Found on a Scrap Heap”, en A.A.V.V., Found Footage: 
Cinema Exposed, Jaap Guldemond, Marente Bloemheuvel, Giovanna Fossati (editor), Amsterdam 
University Press, EYE Film Institute Netherlands, 2012, Amsterdam, p.50 
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institucionales o films educativos). Por eso, la acción sobre esos materiales 

suele estar caracterizada por una vocación de desnudar –casi siempre, 

irónica o cínicamente- el inconsciente o el proyecto oculto que tendrían 

esas imágenes encontradas191”.  

 

2.3.3 El autor 

 
“Hay cierta condición posautoral en el found footage” 

Emilio Bernini 

 

En ¿Qué es un autor? (1969), Michel Foucault192 argüía la imposibilidad de tratar el 

autor como una descripción definida y como un nombre propio, indicando que el autor 

no es ni el propietario ni el responsable de sus textos. ¿Cuándo empieza un autor a ser 

autor y una obra a ser obra? Foucault dice que la atribución de un texto a un autor es el 

resultado de operaciones críticas complejas y que cambia con el tiempo, por ejemplo, 

antes del siglo XVII en ciencia era condición sine qua non la signatura de un texto, 

mientras que en letras, hasta la aparición de la legislación sobre la propiedad intelectual 

a finales del siglo XVIII no tenía tanta importancia.  

Un año antes, Roland Barthes publicaba el artículo La muerte del autor en el 

cual era taxativo: “La escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen. La 

escritura es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto, el 

blanco-y-negro en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia 

identidad del cuerpo que escribe193”. Más que el autor (este “personaje moderno”), 

Barthes antepone el “texto” a la clásica noción de “obra” que ocupa los estantes de las 

librerías; Barthes defiende el principio de la escritura y afirma que un texto es un 

tejido de citas “diseminadas” a través de muchos focos de la cultura y que el escritor 

sólo se limita a imitar un gesto, siempre anterior, nunca original, tal como pasa con la 

obra found footage y su naturaleza palimpséstica, intertextual y apropiacionista. En este 

sentido, el autor es un productor y, en último término, un ensamblador, un 

montador. Estas escrituras múltiples que proceden de varias culturas, según Barthes, 

establecen un diálogo, una parodia o un cuestionamiento y es en el lector donde 
                                                
191 LISORTI, L.; TREROTOLA, D.; op. cit., 2012, p.13 
192 FOUCAULT, M.; “Qu’est-ce qu’un auteur?”, Bulletin de la Société française de philosophie, 63e 
année, nº 3, julio-septiembre, 1969, pp.73-104 
193BARTHES, R., op. cit., 1987, pp. 65-71 
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adquiere sentido toda esta multiplicidad. Es lo que hace el propio Barthes en 

Fragmentos de un discurso amoroso, un compendio de citas sobre el amor de autores de 

diferentes épocas y países. 

 

* * * 

 

En las sociedades etnográficas, la cultura siempre ha sido transmitida a través de un 

mediador, un chamán, un recitador, responsable de la “performance” debido a que 

era él quien tenía el dominio del código narrativo. Claude Lévi-Strauss en El 

pensamiento salvaje194 hablará del bricoleur como la persona que hace con lo que tiene 

a mano, a menudo con materiales heterogéneos, una figura que el propio Lévi-Strauss 

opondrá a la del científico o a la del ingeniero. El bricoleur utiliza residuos de 

construcciones y acontecimientos, mensajes pre-transmitidos coleccionados, y los 

recontextualiza.  

El realizador de cine found footage es este nuevo chamán o mediador entre los 

espectadores y el universo audiovisual apropiado, son bricoleurs en un mundo con 

excedente de residuos culturales. Desde este punto de vista, las obras found footage 

también anulan la cadena de producción de mercancías bajo la lógica capitalista. Como 

explica Trerotola a partir de la obra de Alexander Fleisch, el autor es partidario del DIY 

(Do It Yourself, ‘Hazlo Tú Mismo’), pero también del Destroy It Yourself (‘Destrózalo 

Tú Mismo’)195. El capitalismo cognitivo ha puesto el consumo de las imágenes en el 

corazón del discurso público y privado, ha ocupado toda la esfera social. El propio 

sujeto se ha convertido en una mercancía con la que los mercados especulan, algo que 

ya mencionaba el historiador y crítico de arte Carl Einstein en la época de las primeras 

vanguardias cuando declaraba que el collage ayudó a eliminar la escritura preciosista e 

individual, el Yo de la obra, pero, añadía, “el Yo reapareció cuando la acción se 

debilitó, es el salvavidas para los recuerdos de continuidad. El yo es la capitalización 

psíquica, la pequeña renta196”. Einstein, como muchos autores de las vanguardias, 

intentaron desmontar este “Yo” como síntesis de la capitalización psíquica, como 

fetichismo del autor-mercancía en una concepción burguesa y capitalista del arte. Por 
                                                
194 LÉVI-STRAUSS, C.; El pensamiento salvaje, Fondo de Cultura Económica, 1964, Méjico 
(Publicación original: La pensée sauvage, Plon, 1962) 
195 TREROTOLA, D.; “Post-cine” en LISORTI, L.; TREROTOLA, D.; Cine encontrado, ¿qué es y dónde 
va el found footage?, publicado por el BAFICI, 2012, Buenos Aires, p.62 
196 EINSTEIN, C.; “Exposition de collages (galerie Goemans)”, Documents, 1930, nº 4, p.244, citado en 
DIDI-HUBERMAN, G.; op. cit., 2011, p.302 
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eso, parte del desmontaje found footage empieza con el desmontaje de la autoría, con el 

Destroy Yourself  (‘Destrózate a Ti Mismo’). 

 
2.3.4 El archivo  
 

Allan Sekula publica en la década de los ochenta dos textos fundamentales para las 

investigaciones sobre el archivo, Reading an Archive. Photography Between Labour 

and Capital (1983) y The Body and the Archive (1986). Sekula parte de la tesis de 

Michel Foucault en Vigilar y castigar: el nacimiento de la prisión (1975) e investiga la 

naturaleza represiva (fotografía policíaca) y honorífica (retrato burgués) de la fotografía. 

Unos de los primeros sistemas rigurosos de catalogación fotográfica lo inventaron 

Alphonse Bertillon, que trabajaba para la policía francesa y fue uno de los pioneros de 

la fotografía antropométrica, y Francis Galton, primo de Charles Darwin que desarrolló 

el concepto de “fotografía compuesta”, un proceso de fusión en una sola imagen 

múltiples imágenes individuales para conseguir una imagen típica y genérica de una 

familia genética o de una familia penal. El archivo nació, pues, para regular cualquier 

desviación social, ya fuera desde el punto de vista racial o criminal197. 

En el terreno cinematográfico, Mary Anne Doane indica que, como el cine 

registra todo lo que pasa ante la cámara, se puede decir que éste “nace del impulso de 

archivo del siglo XIX y contribuye a él198”; un impulso de archivo que Sekula ya vio en 

la práctica fotográfica. El cine, según Doane, “almacena la experiencia de la presencia”, 

toda imagen que vemos es un viaje al pasado bajo la forma de “registro y 

espectáculo”199, un pasado que, gracias al mecanismo de proyección, se hace presente 

o, como dice Bazin, el cine es una máquina de reencontrar el tiempo “para perderlo 

mejor200”. El archivo captura y conserva el pasado, es un ahora resucitado, revivido, 

pero a la vez contiene la promesa y la apuesta de llevar el presente a “ una proyección o 

interpretación futura201”. También el found footage, siendo en sí mismo una obra-

archivo (tanto Sandusky como Beauvais llaman “películas de archivo” a las obras found 

footage), conlleva esta misión.  

                                                
197 SEKULA, A.; “The body and the archive”, October, Vol. 39, invierno, 1986, p.56 
198 DOANE, M.A.; op. cit., 2012, p.47 
199 DOANE, M.A.; op. cit., 2012, p.48 
200 Citado en LAURENT, V.; "L'Histoire peut-elle se aire avec des archives filmiques", Revue 1895, nº 
41, 2003  
201 DOANE, M.A.; op. cit., 2012, p.327 
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a) El archivo: dialéctica del ver   

 

La obra found footage profundiza, no sólo en el mundo etéreo y universal de las ideas, 

sino, sobre todo, en las singularidades y experiencias del mundo a través de sus 

imágenes. Conceptos tradicionales de la historia del arte como “belleza” o “verdad” son 

desplazados por conceptos dinámicos como la la función, la posibilidad, la 

discontinuidad, el pathosformel (Warburg), el materialismo cultural, el principio 

(Derrida), la dialéctica o la interrupción (Benjamin). Para la obra  found footage el uso 

del material hallado o apropiado es prioritario puesto de lo que se trata es de desvelar 

verdades olvidadas. El filósofo y sociólogo Herbert Marcuse, precisamente, destaca 

del arte su capacidad para mostar esas “verdades olvidadas”, pero, a la vez, Marcuse 

criticará que “estas verdades son actualizadas por medio de fenómenos estéticos, con lo 

cual se estabilizan las relaciones sociales contra las que protesta202”. Gracias a la 

dialéctica materialista y a su naturaleza alegórica, en la obra found footage la 

disposición estética de la obra coincide con su articulación ética y, a la vez, con su valor 

histórico-documental. En lugar de acomodarlas, su forma estética alegórica potencia 

estas “verdades olvidadas”.   

 Uno de los más claros precedentes de esta configuración dialéctica de las formas 

del archivo lo hallamos en La Obra de los Pasajes (1927-1940) de Walter Benjamin y 

en el Atlas Mnemosyne (1928-29) de Aby Warburg. El Libro de los Pasajes es la obra 

inacabada en la que Walter Benjamin trabajó hasta su muerte en 1940 y, desde la 

práctica del montaje de citas, fragmentos, ensayos, esbozos o anotaciones aborda una 

filosofía de la historia materialista del siglo XIX. Se trata de un proyecto de montaje 

escritural que pretendía mostrar fragmentos literarios a partir de sus paseos de flâneur 

por los pasajes parisinos donde dormitaban las nuevas mercaderías para la nueva clase 

burgesa, una “dialéctica del ver”, según Susan Buck-Morss203, “un auténtico arte de la 

cita sin referencias204”, según Weinrichter. Su artículo “Pequeña historia de la 

fotografía” (1931) es un precedente de La obra de los pasajes; en él Benjamin destaca 

el trabajo serial del fotógrafo August Sander “Ciudadanos del siglo XX” en el que 

                                                
202 BÜRGER, P.; op. cit., 1987, p.46 
203 BUCK-MORSS, S.; Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, La balsa 
de la Medusa. Visor, 1995, Madrid (publicación original: The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and 
The Arcades Project, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, 1989) 
204 WEINRICHTER, A. op. cit, 2009, p.175 
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intentó usar la fotografía como un archivo antropológico, dedicándose a fotografiar 

ciudadanos de la República de Weimar y a catalogarlos según siete taxonomías: “el 

granjero”, “clases y profesiones”, “oficios especializados”, “la mujer”, “el artista”, “la 

ciudad” o “los últimos hombres”, todas recogidas en 45 carpetas. Según Benjamin, 

Sander se anticipa a la galería fisionómica que inauguraron Eisenstein o Pudovkin en el 

cine y al uso de la fotografía con finalidad científica, conviertiendo el libro de 

fotografías en un “atlas que ejercita205”. 

Por su parte, Warburg, en su “Atlas”, creó una metodología de aproximación a 

las imágenes de la Edad Moderna, muy poco ortodoxa, superando las viejas divisiones 

estilísticas y cronológicas para encontrar otro tipo de correlaciones entre las imágenes, 

más allá de si eran coetáneas o si pertenecían a un mismo contexto cultural. Warburg 

trabajó con grandes paneles de imágenes, de los cuales sólo se conservaron 79 con más 

de 1.000 imágenes, que eran confrontadas dialécticamente permitiendo una lectura tanto 

sincrónica como diacrónica de la historia del arte. Para él las imágenes cristalizan, a la 

vez, la emoción y la descripción del pasado, son herramientas antropológicas de primer 

orden, por eso no las aborda de una forma cronológica, sino que quiere “descender a las 

profundidades de los entrecruzamientos instintivos que unen la psique humana con una 

materia que se estratifica (se ordena) de manera cronológica206”.  

Warburg tomó como referencia los trabajos sobre la memoria o sobre el mnemé 

del biólogo evolutivo Richard Semon Wolfgang, “según el cual en cualquier organismo 

vivo todo estímulo o experiencia externa o interna deja una “huella mnémica” (o 

engrama) en el material celular predispuesto a dicha inscripción, huella que puede ser 

recuperada207”. Esto le sirvió para acuñar el concepto de engrama cultural que, de 

alguna forma, podríamos decir que se anticipa a la definición que Richard Dawkins ha 

popularizado del “meme”. Un meme, según Dawkins, es una unidad de información 

cultural transmisible y replicable de un individuo a otro y de una generación hacia la 

siguiente208. Lo que aporta Warburg es la posibilidad de que estos engramas sean 

puestos en dialéctica desde su pathosformel (el pathos de las formas, que algunos han 

traducido simplemente como “iconografía”) y desde el montaje que, según Didi-

                                                
205 BENJAMIN, W.; “Pequeña historia de la fotografía” (1931), en op. cit., 1989, p.78 
206 WARBURG, A.; Atlas Mnemosyne, Akal, 2010, Madrid, P.139. Publicación original: Der Bilderatlas 
MNEMOSYNE, Hrsg. von Marfred Warnke & Claudia Brink,  2000. Escrito entre 1928, 1929. 
207 GUASCH, A. M.; Arte y archivo 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades, Akal, 2011, 
Madrid, p.24 
208 Que es quién popularizó el término con su libro El gen egoísta (1976) 
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Huberman sirve de respuesta al problema de construcción de la historicidad209. Warburg 

también hablaba de “dinamografía210” entendiendo que una imagen que capta la 

atención de nuestra mirada es siempre dialéctica. De esa forma las imágenes pueden 

producir al mismo tiempo “síntoma (una interrupción del saber) y conocimiento (la 

interrupción en el caos)211”, de esa forma los artistas y los historiadores trabajan en una 

misma dirección, hacia el pasado, abriéndose paso entre el colapso informativo del 

presente, para hacer visible la historia, lo que es singular y común a la vez. Para 

Warburg, según Didi-Huberman, lo que se trataba era de “restituir timbres de voces 

inaudibles, voces de desaparecidos, voces sin embargo ocultas, replegadas todavía en 

la simple grafía (...) lo que sobrevive de un pueblo de fantasmas212”. De hecho Warburg 

usa la palabra Nachleben (‘supervivencia, vivir después’) para describir la función y 

naturaleza de estas imágenes que Didi-Huberman ha actualizado como heterocronías, 

residuos vitales o anacronías213. 

 Antes de Warburg Kasimir Malevich, hacia 1919, desarrolló paneles murales de 

carácter didáctico con sus alumnos del Departamento de Teoría de las Formas (FTO) para 

analizar formalmente la pintura a partir de relaciones vinculadas con la forma, el color, la 

composición, la estructura o las circunstancias históricas214. Esta “dialéctica del ver” 

también la podemos hallar en obras coetáneas a la de Benjamin y algo posteriores a la de 

Warburg como es Boîte en Valise (1935-40) de Duchamp. Asger Jorn, amigo del círculo 

Situacionista, creó el Instituto Escandinavo de Vandalismo Comparado en 1961, un 

archivo de más de 25.000 negativos y fotografías sobre el arte antiguo escandinavo que 

había empezado a coleccionar hacía más de doce años pero que tuvo que abandonar por 

falta de apoyo institucional. Su obra de esa época se llamaba Defigurations y consistía en 

la apropiación y posterior manipulación de imágenes ajenas con collages como Mater 

Profana (1960) o The Avant-gard doesn’t give up (1962) . A partir de 1961 el artista 

alemán Gerhard Richter empezó a coleccionar imágenes fotográficas, construyendo la 

base de un gran Atlas que albergaría 4.000 imágenes divididas en unos 600 paneles. 

                                                
209 DIDI-HUBERMAN, D.; Arde la imagen, Edición Ve S.A. de C.V., Fundación Televisa, Serieve, 
2012, Oaxaca, p.21 
210 DIDI-HUBERMAN, G.; Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, Museo de Arte Reina Sofía, 
catálogo de la exposición, 2010, Madrid, p.65 
211 DIDI-HUBERMAN, D.; op. cit., 2012, p.25 
212 DIDI-HUBERMAN, G.; La imagen superviviente. Historia del Arte y tiempo de los fantasmas según 
Aby Warburg, Abada Editores, 2009, Madrid (publicación original: L’Image survivante. Histoire de l’art 
et temps des fantômes selon Aby Warburg, Minuit, 2002), p.36 
213 Íbidem, pp.60, 73 
214 GUASCH, A. M.; op. cit., 2011, p.38 
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Domingo Hernández pone en consonancia esta obra junto a la de Warbug a través de “ese 

momento de descentralización, de heterogeneidad anómica donde las individualidades, 

las singularidades son tan complejas que únicamente pueden ofrecerse de modo conjunto 

si lo hacen en una globalidad tan ambiciosa como un atlas215”. Un atlas es una 

constelación de imágenes puestas en relación, por eso, la “anomia” es quebrada por las 

lecturas que permiten la dialéctica de las imágenes.  

El collage, articulando la discontinuidad y poniendo en suspenso cualquier 

unidad de las obras, somete al mismo nivel de análisis crítico y pone en valor todas las 

imágenes, más allá del estatus económico o ideológico de su creador o beneficiario. Los 

autores que trabajan a partir del collage, extraen el objeto del montón de “basura 

cultural” para darles un nuevo sentido, una nueva categoría, interrumpiéndolas de la 

indiferencia del contexto original. Estas obras transforman la tradicional noción de 

archivo en algo dinámico, donde las obras acaban revelando la función, determinada 

ideológicamente, del material encontrado y donde la humanidad “reconoce este sueño 

[el de la cultura, el de la civilización moderna, el de la sociedad del espectáculo que 

diría Debord] en tanto sueño216” 

 

 
Fig. 6 Aby Warburg, fragmento de Atlas Mnemosyne (1928-1929) 

Fig. 7 Malevich con sus estudiantes, 1925 
 

b) Poner luz a las imágenes del pasado: de la gestión a la recreación de imágenes 

 
De alguna forma, a nivel teórico en 1969 Michel Foucault ya había alertado sobre el 

problema del “documento” como base de la Historia entendida como disciplina y como 

esencia del archivo: “El documento no es el feliz instrumento de una historia que sería 

                                                
215 HERNÁNDEZ, D.; “La idea de Europa en la estética del archivo”, en La ironía estética. Estética 
romántica y arte moderno, ediciones Universal Salamanca , 2002, p.167 
216 BUCK-MORSS, S.; op. cit., 1995, p.287 
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en ella misma y de pleno derecho memoria; la historia es una manera para una 

sociedad de dar estatus y elaboración a una masa documental de la cual no se 

separa217”. La historia depende del archivo, esto es, de un corpus coherente y 

homogéneo de documentos, del establecimiento de un principio de selección, de la 

definición de un nivel de análisis y de la articulación de los conjuntos y subconjuntos 

que articulan el material. El archivo, según Foucault, es la ley de lo que puede ser dicho, 

el sistema que rige la aparición de enunciados como acontecimientos singulares, lo que 

diferencia los discursos en su existencia múltiple y en su duración propia218.   

Por otro lado, en la conferencia pronunciada por Jacques Derrida en Londres el 5 

de junio de 1994 en un coloquio titulado Memory: The Question of Archives, Derrida 

nos recuerda que la palabra archivo proviene de Arkhé, que designa, a la vez, el 

comienzo y el mandamiento, es el lugar donde las cosas empiezan, pero también, según 

la ley, el lugar donde los hombres y los dioses mandan, donde se ejerce la autoridad, el 

orden social. Los documentos archivados responden a una topología privilegiada, según 

Derrida en harmonía con Foucault, “habitan este lugar particular, este lugar de 

elección donde la ley y la singularidad se cruzan en el privilegio219”. ¿Quién otorga 

este privilegio según el cual unas imágenes o unos documentos merecen ser archivados 

y otros no? En el archivo, como lugar desde el cual se ejerce un poder, se establece un 

control o autoridad sobre la historia, se dibuja un orden social determinado. Los 

documentos son escogidos y adquieren el “privilegio” de ser escogidos para crear la 

memoria futura; de ahí que Derrida nos diga que la importancia principal del archivo no 

es sólo el hecho de ser el lugar de almacenaje y conservación de un contenido 

archivable pasado, sino que “determina así mismo la estructura del contenido 

archivable en su surgir mismo y en su relación con el devenir. La archivación produce, 

tanto como registra, el acontecimiento220”. Muchos artistas trabajan sobre el hecho que 

el archivo use este privilegio para generar una memoria futura de un pasado a partir de 

la “producción” de este pasado (configuración del acontecimiento). De aquí que Oliver 

Mayer diga que los archivos siempre devienen un lugar de negociación y de luchas por 

el poder político221.  

                                                
217 FOUCAULT, M.; L’archéologie du savoir, Gallimard, 1969, París, p.14 
218 Íbidem, pp.170-171 
219 DERRIDA, J.; Mal d’Archive: Une impression freudienne, Éditions Galilée, 1995, París 
220 Íbidem 
221 MAYER, O.; “Chris Marker and the Audiovisual Archive”, Scope, núm. 20, Johannes Gutenberg 
University 
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En la exposición comisariada por Brett Kashmere That reminds me of 

something: Obscured referents, approximate indices, and counter-archival practices 

(2008), se considera el archivo como un lugar para la intervención creativa, lejos de la 

petrificación de la obra implícita en la mayoría de museos y archivos que ya habían 

puesto en duda Foucault y Derrida. Entendiendo el archivo como un lugar de 

intervención creativa, se establecen nuevas posibilidades para representar y actualizar la 

memoria colectiva y la consciencia histórica. Michel de Certau dirá que de lo que se 

trata es de habitar las cosas, habitar una obra como se habita un apartamento 

alquilado222. El artista, cuando trabaja con las imágenes de archivo, pasa a habitarlo, se 

adentra en él y eso da lugar a un proceso de transformación mutuo: tanto del documento 

(archivo) como de la historia (conocimiento). Foucault, con relación a los 

Hypomnémata223, hablará de la constitución de un lógos bioéticos, de una memoria 

material de las cosas leídas, oídas o pensadas, que se configura como un tesoro 

acumulado que se brinda a la relectura y a la meditación ulterior y donde se conjugan 

la verdad tradicional de la cosa ya dicha y la singularidad de la verdad que en ella se 

afirma224. En estos proto-archivos, indica Foucault, ninguna voz individual puede 

distinguirse, “únicamente el conjunto se impone al oído225”; y es en la escucha donde 

empieza el paso de la aletheia (verdad) al éthos (ética)226.  

Una de las tareas más importantes que se tienen que hacer en el actual contexto 

basado en el exceso de producción es establecer una permanente ecología de las 

imágenes. El archivo revisitado y reescuchado consigue destruir la inmediatez mítica 

del presente y su aséptico continuum cultural. Es la única forma que, como decía 

Benjamin, el materialista histórico se aparte de la historia y la peine a contrapelo porque 

“no hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Y así 

como éste no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de la transmisión a 

                                                
222 DE CERTEAU, M; La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer, Universidad Iberoamericana, 
Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, 1996, Méjico (Publicación original: L'Invention du Quotidien. 
Vol. 1, Arts de Faire. Union générale d'éditions, 1980), p.52  
223 “Podían ser libros de cuentas, registros públicos, cuadernos individuales que servían de ayuda-
memoria. Su uso como libro de vida, como guía de conducta parece haber llegado a ser algo habitual en 
todo un público cultivado. En ellos se consignaban citas, fragmentos de obras, ejemplos y acciones de los 
que se había sido testigo o cuyo relato se había leído, reflexiones o razonamientos que se habían oído o 
que provenían del propio espíritu”, FOUCAULT, M.; Estética, ética y hermenéutica, Paidós, 1999, 
Barcelona, p.292 
224 FOUCAULT, M.; Estética, ética y hermenéutica, Paidós, 1999, Barcelona, p.292, 293, 295 
225 Íbidem p.297 
226 FOUCAULT, M.; L’herméneutique du sujet, Cours au Collège de France, 1981-82, Éditions du Seuil, 
Col. Hautes Études, 2001, París, p.342 
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través del cual los unos lo heredan de los otros227”. Los artistas found footage trabajan 

el material como el peine a contrapelo de Benjamin y es gracias a ello que, en algunos 

casos, en algunas obras, la barbarie  queda destilada y refulge como una “visible” 

amenaza. De hecho, Harun Farocki ya nos alertaba sobre el hecho que no hace falta 

grabar más imágenes, que lo que es necesario es trabajar sobre las imágenes del pasado, 

desconfiar de ellas e iluminarlas con una nueva luz, ver “donde la ceniza no se ha 

enfriado” aún y “hacerlas arder228”. La obra found footage, más allá del hallazgo 

fortuito o el lucky moment del encuentro, requiere de un archivo audiovisual en el cual 

adentrarse para poder recolectar y arrancar los fragmentos que serán reusados, 

dispuestos para la “escucha” (Foucault), para la dialéctica “meditación ulterior” del 

presente. Según esto, cabría hacernos las siguientes preguntas, cuyas implicaciones son 

desarrolladas en el capítulo 6: 

- Si la obra found footage funciona como una obra-archivo en sí misma, ¿cómo se 

ordenarán y clasificarán estas mismas obras? 

- ¿Cómo delimitar la autoría? ¿Cómo gestionar la propiedad intelectual sobre las 

obras, tanto las apropiadas como en relación al resultado de la apropiación? 

- ¿Cómo facilitar la producción de obras found footage desde los archivos si muchos 

de ellos están siendo abandonados o gestionan su fondo sólo desde la perspectiva 

de la preservación, desde el cierre tautológico?¿Cómo normalizar el trabajo de 

mediadores culturales con los archivos y las prácticas intertextuales que los propios 

archivos deberían favorecer? 

- ¿Cómo gestionar la ingesta y material futuro de los archivos en una época de 

exceso de producción icónica y semántica? Teniendo en cuenta eso: ¿serán los 

archivos actuales el lugar de los archivos futuros?¿serán las obras found footage 

archivos más certeros e iluminadores (con respecto el pasado) que los propios 

archivos del pasado? 

 

 

 

                                                
227 BENJAMIN, W.; Sobre el concepto de historia, Editorial Contrahistorias, La otra mirada de Clío, 
2005, Méjico (Publicación original: Gesammelten Schriften, Suhrkamp Verlag, 1974),  p.21 
228 DIDI-HUBERMAN, D.; op. cit., 2012, p.26 
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3. RELEER LA HISTORIA 
 

Hoja de ruta del capítulo: 

 
3.1 Compilation Films 
3.1.1  Esfir Shub, Dziga Vertov y 
la defensa de la revolución 
bolchevique 
3.1.2 Vanguardia y entreguerras 
3.1.3 Segunda Guerra Mundial 
3.1.4 Resistencia y terapia 
3.1.5 Guerra Civil Española 
 

3.3 Pantalla mundial 
3.3.1  Hiperrealidad y precesión 
de los simulacros 
3.3.2 El éxtasis de la 
comunicación y el final de los 
acontecimientos 
3.3.3 El (no) tiempo global 
3.3.4 El found footage como una 
apertura anacrónica y 
heterotópica del tiempo 

3.2 Releer la historia desde la 
imagen dialéctica found footage 
3.2.1 ¿Pueden hablarnos aún las 
imágenes?  
a) Los campos de concentración 
b) Imágenes desplazadas 
c) Los archivos domésticos 
testimonian 
d) La Bomba 
e) Una segunda oportunidad para  
la historia 
3.2.2 Guerra del Vietnam: 
collage y agitprop 
3.2.3 El deshielo de la izquierda 
3.2.4 La descolonización y el 
menosprecio al Otro 
a) Estados Unidos, Hollywood y 
los prejuicios raciales desde el 
found footage 
b) Colonizar y descolonizar: 
montar y desmontar las imágenes 
3.2.5 Otras miradas sobre los 
conflictos bélicos 

3.4 Found footage y la crisis de 
la política y de los medios de 
comunicación 
3.4.1 Deconstruir la televisión 
a) Norteamérica en las décadas 
de los sesenta y setenta 
b) La Europa de los años setenta 
c) El alud contra-televisivo y 
post-situacionista de la década de 
los ochenta 
d) La Guerra del Golfo 
e) Después de 1991 
f) La política internacional 
después del 11-S 
3.4.2  Deconstruir la política 
a) Políticos 
b) Dictadores 
 

 

Conservar la historia tal como ha sido transmitida significa precintar las relaciones de 

poder que produjeron los acontecimientos y que el relato histórico a menudo esconde o 

disimula. Releer la historia desde la dialéctica del found footage significa hacer aflorar 

estas relaciones de poder y de barbarie a través de la producción de un nuevo sistema de 

relaciones entre las imágenes o entre el discurso que construye el autor y las imágenes. 

Steve F. Anderson habla de “tecnologías de la historia” para dar a ver que la relación 

entre la historiografía y sus medios de comunicación (desde los archivos hasta la 

televisión pasando por el cine) no es transparente229. Esta falta de transparencia es la 

que intentan abordar los autores found footage. Para Anderson se trata de ver cuáles son 

las estrategias, las tecnologías que usa la historia para construir el “espíritu del 

pasado”230 desde la revisión, la contestación o la ruptura.  

 

                                                
229 ANDERSON, S. F.; Technologies of history. Visual Media and Eccentricity of the Past, Dartmouth 
College Press, Hanover, 2011, New Hampshire, p.4 
230 Íbidem, p.12 
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3.1 Compilation Films  
 

Una de las “estrategias”, tecnologías o métodos que intentan reconstruir el “espíritu del 

pasado” en el cine found footage son los compilation films, películas que usan el found 

footage con fines desviados, normalmente con el objetivo de dar una visión de la 

historia de carácter retórico y propagandístico, pero también contra-propagandístico. El 

objetivo es movilizar o concienciar a la población sobre decisiones del gobierno o sobre 

algunos episodios de la historia reciente (con relación al momento de la producción de 

la película). Su estructura se basa en la compilación o suma de fragmentos, pero 

también hay algunos ejemplos de películas de compilación que arriesgan más 

formalmente, aunque son las excepciones. Los compilation films (en el ámbito 

cinematográfico), junto al collage (en el ámbito artístico) constituyen los orígenes de las 

obras cinematográficas / audiovisuales found footage. 

El estudio más importante con relación a los compilation films es la obra de Jay 

Leyda Films Beget Films: A Study of the Compilation Film (1964)231. Leyda analiza los 

showreels de principios del siglo XX, las reediciones de Esfir Shub, los ensayos de 

Hans Richter, las películas de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial, las 

innovaciones técnicas de Len Lye y Alberto Cavalcanti en la posguerra y las 

compilaciones con material del Holocausto. Tanto Antonio Weinrichter232 como Eugeni 

Bonet233, como otros autores, recogen la herencia del libro canónico de Leyda, pero 

ampliando el análisis con nuevas obras y perspectivas. Los compilation films rompen 

con la objetividad y ontología congénita al documental. De hecho, Weinrichter recuerda 

que ya el historiador Georges Sadoul indicaba que a partir de materiales tomados de 

actualidades filmadas se puede, no sólo producir cualquier tema, sino también 

demostrar cualquier tesis política, revolucionaria o contrarevolucionaria234. Las claves 

que da Leyda son: 
 

- El trabajo empieza en la sala de montaje con unos planos cinematográficos ya 

existentes.  

- La película tiene origen en algún momento del pasado (aunque la distancia que 

separa el momento de producción del material y el momento de reúso suele ser 

                                                
231 LEYDA, J.; Films Beget Films, George Allen & Unwin, 1964, Londres 
232 WEINRICHTER, A.;  op. cit., 2009 
233 BONET, E.; op. cit., 1993 
234 WEINRICHTER, A.; op. cit., 2009, p.41 
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breve). 

- Son películas de ideas que van más allá de meros registros o documentos. 

- La noción de archivo vivo se usa con efectos retóricos o persuasivos, aunque se 

aproveche su carácter factual. 

- Predican un tratamiento creativo de la actualidad tal como lo definió John 

Grierson respecto al documental235, pero siempre están al servicio de la idea que 

predican.  

 

Leyda dice que nunca sabremos con certeza quiénes fueron los primeros en remontar o 

manipular trozos de noticiarios, presuponiendo que la práctica es tan antigua como los 

propios noticiarios, muy populares durante la Primera Guerra Mundial, pero poco 

consultables, puesto que era material efímero, “fruto de un esfuerzo bélico o 

propagandístico236”. 

 

3.1.1 Esfir Shub, Dziga Vertov y la defensa de la revolución bolchevique 
 

Uno de los compilation films más conocidos es la obra de Esfir Shub La caída de la 

dinastía Romanov (1927)237, que forma parte de su trilogía sobre la historia de Rusia. 

Tanto ella como Dziga Vertov fueron los pioneros en recoger y archivar una parte 

(aunque pequeña) del legado cinematográfico ruso que, de otra forma, se hubiera 

perdido. Asimismo, Kuleshov es uno de los pioneros del remontaje de películas 

extranjeras en el VFKO, el comité fotográfico y cinemáfico pan-ruso. La combinación 

de los dos elementos hizo posible el desarrollo de la producción de compilation films de 

Esfir Shub. Su formación en el Comissariat of the Enlightment, donde reeditaba y 

retitulaba películas extranjeras para que parecieran revolucionarios (por ejemplo El 

doctor Mabuse de Fritz Lang), junto con la edición de películas de ficción soviéticas 

desde el Third Workshop del Goskino, le dieron la base necesaria para elaborar su 

historia rusa.  

                                                
235 ROTHA, P., Documentary Film; the use of the film medium to interpret creatively and in social terms 
the life of the people as it exist in reality, Faber and Faber, 1952, Londres, p.70 
236 WEINRICHTER, A.; op. cit., 2009, p.47 
237 Los historiadores consideran Crossing the Great Sagrada (1924) de Adrian Brunel un compilation 
film. En el presente trabajo se puede encontrar en la sección “La Descolonización y el menosprecio del 
Otro”, puesto que, ni formalmente, ni en el plano de los contenidos dialoga estrictamente con lo que 
serían los compilation films, pero cronológicamente corresponde a la época donde se producían 
compilation films. 
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 Shub escribió un texto, The manufacture of facts, que se erigía contra la 

arrogancia de Vertov y su Factory of Facts. Shub destacaba el reconocimiento de los 

“non played films” (‘películas no interpretadas’) y decía que los estudios se tenían que 

convertir en células de edición de noticias sobre la historia de la revolución, empezando 

con la crónica de su época, donde la producción científica y las películas culturales 

podían estar hechas como contrapeso a las películas de entretenimiento. En sus películas 

el montaje está completamente orientado a hacer pasar por revolucionarios materiales 

contrarrevolucionarios. Al contrario de lo que pasa con las películas de Vertov, en las 

suyas no hay metáforas a nivel de construcción, sino que el montaje está completamente 

orientado a un objetivo determinado, sencillo y claro. Al yuxtaponer fragmentos 

procedentes de fuentes heterogéneas, la realizadora consigue esconder el sentido 

explícito y crear un todo estético y político coherente. Este tratamiento del material de 

archivo fue una novedad por aquel entonces. 

Después de montar La huelga y de ver El acorazado Potemkin, empezó a pensar 

en la idea de abordar el pasado de su país de una forma diferente: trabajando con 

material de archivo. Esto fue el origen de la Trilogía sobre la historia de Rusia que 

comprende La caída de la dinastía Romanov, La gran ruta y Lev Tolstoi. La caída de la 

dinastía Romanov fue el resultado de dos celebraciones, el colapso de la dinastía 

Romanov y la revolución bolchevique de octubre de 1917. La película se divide en 

cuatro partes: la Rusia bajo los zares (Nicolas II), la preparación de la guerra, los 

horrores de la guerra y la revolución de febrero de 1817 y un prólogo a la revolución de 

octubre. Las imágenes provienen del Gosfilmofond y son noticiarios y películas 

privadas, incluso llegar, por primera vez en la historia, al archivo privado del zar, a las 

home movies de Nicolàs II rodadas por su operador de cámara privado. Shub visionaría 

muchas horas de metraje, iría a los lugares que no conocía y donde pasaban los hechos 

para reconstruir mejor la historia y visitaría el operador de cámara que había estado en 

el frente rodando, Eduard Tissé238, para ser lo más fiel posible a los hechos. 

En 1939 realiza España, un trabajo a partir del material filmado en la Guerra 

Civil Española por Roman Karmen, camarógrafo del que otro cineasta ruso, Sergei 

Loznitsa, aprovechará en 2005 todo lo que rodó sobre el sitio de Stalingrado para 

realizar Blocada. El propio Karmen hizo su compilation film, al lado de Elizaveta 

Svilova, Juicio del pueblo (Sud Nadarov) -1946- donde se describen los crímenes nazis 

                                                
238 Eduard Tissé también fue el camarógrafo de las películas más importantes de Eisenstein. 
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en detalle, sobre todo los cometidos en la Unión Soviética, a la vez que incluye 

propaganda anticapitalista. Las imágenes de los camarógrafos de guerra han sido 

reusadas por otros camarógrafos de guerra (como Karmen), las imágenes de Karmen 

han sido reusadas por Shub y Loznitsa. Las imágenes de Shub han acabado siendo 

usadas como material de archivo para otros cineasta, como por ejemplo Chris Marker en 

Le tombeau d’Alexandre o Jean-Luc Godard en Histoires du Cinéma. Las imágenes se 

configuran como una moneda que pasa de mano en mano para dar a ver nuevas lecturas 

de la historia. 

Lisorti y Trerotola consideran que, tanto Vertov como Shub, montan planos con 

el mismo objetivo de construir una verdad cinematográfica. Según Lisorti y Trerotola, 

Vertov y Shub llevan el constructivismo pictórico al cine, entendiendo que las imágenes 

nunca son medios transparentes con los que la realidad se muestra (en el sentido 

baziniano de entender el cine como una ventana abierta al mundo), sino “materiales 

opacos cuya función es construir aquello que refieren” y que usan el montaje como un 

“procedimiento soberano239”. 

Dziga Vertov hizo Tres cantos sobre Lenin (1934) antes de ser relegado por los 

stalinistas a hacer noticiarios. Vertov cogió como base tres canciones folklóricas de 

Asia Central sobre Lenin, cantos a la Revolución de Octubre, cantos de lucha por la 

vida que “hacen Uno con Lenin240” y reunió el poco material de archivo que existía 

sobre el líder bolchevique. Aquí la dimensión poética pasa a ser política241, la 

compilación no es nostálgica, sino que tiene componentes críticos. Los intertítulos se 

usan para provocar un distanciamiento con la imagen cinematográfica, de hecho, son 

momentos interpretativos de la acción (la ponen en el contexto histórico y siempre 

vinculado con Lenin), a la vez que son eslóganes de propaganda (por ejemplo, “Mi 

tierra”, “Mi partido”…) que funcionan tanto poética como políticamente. Las 

fotografías y documentos audiovisuales son integrados dentro de la narrativa con 

absoluta naturalidad, estableciendo un plano-contraplano falso (dado que las imágenes 

de archivo pertenecen a un espacio-tiempo anterior) pero convincente, potenciando la 

idea de “curso y devenir de la historia” (por ejemplo, vemos imágenes de payeses 

trabajando el campo o jóvenes yendo a la universidad, escenas que fueron posibles 

gracias a las reformas de Lenin en el pasado). En la película vemos Lenin vivo 
                                                
239 LISORTI, L.; TREROTOLA, D.; op. cit., 2012 p.26 
240 VERTOV, D.; Tres cantos sobre Lenin (1934) 
241 BEAUVAIS, Y.; “Re-natos Descartes” en A.A.V.V., Desmontaje: Film, Video/Apropiación, 
Reciclaje, catálogo de la exposición comisariada por Eugeni Bonet, IVAM, 1993, Valencia, p.67 
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arengando a los miembros del partido y, aunque en el momento de hacer la película 

Lenin estaba muerto, uno tiene la sensación de presencia física real, aunque los 

subtítulos lo presenten desde el pasado.  

Quien ha reconciliado Dziga Vertov y Esfir Shub es Hito Steyerl en la 

presentación que hizo de las películas de Shub en el Artist Rights Society el 2012 donde 

se preguntaba por qué El hombre de la cámara (1929) de Vertov no se podría titular “la 

mujer en la sala de montaje242” si realmente es una película que se estructura a partir 

de del montaje elaborado por Elizaveta Svilova, montadora y mujer de Vertov. La 

segunda pregunta que se hacía Steyerl era por qué Shub no fue considerada montadora y 

han tenido que pasar casi cien años para que su obra sea visible. Steyerl indica que el 

trabajo de edición no se incluye en la sección de producción fílmica, sino en la fase de 

posproducción, una fase que va aparte y detrás de la producción en todos los sentidos 

posibles. Según Steyerl, este “hombre de la cámara” que en la película de Vertov está 

representado con el mundo debajo de su cámara, a sus pies, simboliza el gran hombre 

obrero que produce imágenes de la realidad cuando la atraviesa, mientras que la figura 

de Svilova es instalada en una esfera doméstica243, en el sitio relegado a las mujeres, las 

que llevan el mundo a sus espaldas. Según Steyerl, el hecho de que podamos ver 

proyectada y explicada la obra de Shub es consecuencia de un cambio substancial en la 

apreciación de la posproducción en el cine, contexto en el cual la producción y la 

reproducción se hacen casi indistinguibles.   

 

3.1.2 Vanguardia y entreguerras 
 

El historiador George Sadoul recuerda que la revelación soviética precipitó la evolución 

de la vanguardia hacia la tendencia documental; lo vemos en Luís Buñuel, Joris Ivens o 

Charles Dekeukeleire. Según Weinrichter244,  Joris Ivens y Béla Balázs empezaron la 

práctica de remontar noticiarios con la finalidad de alterar su orientación de clase, 

estableciendo así un mensaje político que estaba ausente del material original, tal como 

ya había hecho Esfir Shub. O, como dice Bonet: “A finales de los años 20 el cineasta 

Joris Ivens y sus amigos combatieron el, de otra forma nunca desafiado, poder de los 

                                                
242 Elizaveta Svilova no sólo fue la mujer de Vertov, sino también directora (a partir de la muerte de 
Vertov) y montadora y asistente de dirección de la mayoría de películas de Vertov.  
243 Por ley, en la U.R.S.S. de aquella época el montaje iba a cargo de las mujeres y la dirección y la 
producción a cargo de los hombres. 
244 WEINRICHTER, A.; op. cit., 2009, p.48 
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noticiarios tomando prestados algunos de ellos en los teatros de Amterdam y Amberes 

un sábado por la noche, volviéndolos a montar durante toda la noche para alterar su 

carácter de clase, exhibiéndolos el domingo ante una audiencia proletaria, 

devolviéndolos a su estado original aquella misma noche y restituyéndolos 

amablemente el lunes245”. De hecho, cabe recordar que Ivens, influenciado por el cine 

de Pudovkin, Eisenstein, Vertov, Dulac o Cavalcanti llegó a realizar un autoremake de 

su propia película Zuiderzeewerken (1930), donde muestra la lucha de los obreros para 

recuperar terreno en el mar con la construcción de diques en el norte del país, de modo 

que la nueva versión (Nieuwe gronden –La nueva tierra-) contradijera muchos de los 

postulados del original a partir de su radicalización. En Philips Radio (Symphonie 

Industrielle) -1931-, una obra de encargo de la casa Philips, Ivens mezcla sonidos de 

trabajo, sonidos abstractos, música y emisiones radiofónicas de la época, haciendo un 

collage sonoro. La película fue prohibida por la empresa porque reflejaba las 

ambivalencias de la industria, la productividad y, a la vez, el mecanicismo y la 

alienación. 

En los años veinte, el cineasta belga Henri Storck cogía prestadas copias de los 

cines (él trabajaba en uno de ellos), las reeditaba durante la noche y las proyectaba ante 

audiencias obreras. Al final de la semana, las copias eran reeditadas para volverlas a su 

estado original. En 1931 lo hizo con Historia del soldado desconocido (Histoire du 

soldat inconnu)246, remontando actualidades de 1927 y 1928 para denunciar la 

hipocresía de los discursos políticos, concretamente, para criticar el tratado de paz 

Briand-Kellog que signaron quince estados en 1928 (sumando 62 en 1929), un tratado 

que fue violado dos años después con la invasión de Japón a Manchuria. Storck montó 

imágenes de la signatura de 1928 con otras imágenes de paradas y desfiles militares, 

junto a las demostraciones antibélicas de la gente, los cadáveres, etc. para reirse de la 

autoridad de las noticias, de la política y de la fascinación que los hombres sienten por 

la guerra. En 1932 hizo Sur les bords de la camera, donde ensambló, cómicamente, 

diferentes actualidades. En los créditos él aparece como montador, no como director. 

Las yuxtaposiciones de imágenes generan situaciones cómico-surrealistas que ya podían 

verse en La historia del soldado desconocido. Storck critica ciertas convenciones y 

                                                
245 BONET, E.; op. cit., 1993, p.43 
246 “Fue descrita mucho después por el crítico Marcel Martin como un ‘film de montaje muy feroz contra 
la burguesía, el ejército, la religión y el capitalismo; espíritu anarquista y surrealista más que visión 
marxista’. Quizá sea necesario recordarse a uno mismo que estas ideas y actitudes son transmitidas por 
entero a través de las ingeniosas yuxtaposiciones de imágenes de noticiarios”, Íbidem, p.43  
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extraños rituales sociales de la clase burguesa, desde el bautizo, pasando por la moda, 

hasta las fiestas deportivas. Sur les bords de la camera puede considerarse un 

compilation film, pero también una película de desmontaje de vanguardia, un precedente 

directo de A Movie de Bruce Conner.  

En los años treinta, con la normalización del cine sonoro, Germaine Dulac se 

pasó al cine de actualidades, donde vio una oportunidad educativa y social. En 1929-

1930, estaba como jefa del servicio artístico de la Gaumont, después creó y dirigió el 

semanario France-Actualités-Gaumont de 1932 hasta 1935, uno de los cinco grandes 

diarios cinematográficos del país. En paralelo realizó documentales entre los que 

destacan 24 heures du mans (1930), La Fée du Logis (1931) o Le Cinéma au Service de 

l’Histoire (1935). En los inicios del Frente Popular, inició un movimiento transitorio, 

“Mai 36”, los fundamentos del cual aparecieron en la publicación Ciné Liberté. Le 

Cinéma au Service de l’Histoire es un montaje de actualidades de la Gaumont con 

finalidades pacifistas que resumen la vida política, económica y social de su generación.  

De la misma forma que, por su afición al material de archivo y al montaje, Storck acabó 

fundando el Royal Belgian Film Archive (actualmente la Cinematek, el archivo 

audiovisual nacional belga), en 1938 Dulac fundó la Fédération des Archives Filmées 

para agrupar los fondos de muchas empresas y asociaciones.  

Finalmente, otro elemento destacable del período de entreguerras es el papel que 

tuvo el Documentary Film Mouvement inglés en la aplicación al documental de técnicas 

experimentales vinculadas al apropiacionismo, a las construcciones visuales poéticas y a 

los montajes inusuales. Algunos de los autores que incorporaron material ajeno a sus 

obras y que trabajaban para instituciones oficiales haciendo documentales de 

propaganda para el Empire Marketing Board (EMB) y para el General Post Office 

(GPO) fueron Len Lye con la abstracta y rítmica Trade Tattoo (1937), Alberto 

Cavalcanti con el influyente documental sobre la industria del carbón Coal Face (1935) 

y Basil Wright  y el mismo Cavalcanti con Song of Ceylon (1934) donde la 

apropiación, en este caso, fue sonora247.  

 

 

 

                                                
247 Se apropiaban de un texto del siglo XVII de Robbert Knox e incluían un sampleo de sonidos del 
mundo moderno/industrial.   
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3.1.3 Segunda Guerra Mundial 
 

“Desde el rodaje del desembarco de los Aliados en Normandía por 

John Ford, cualquier acontecimiento importante y cualquier biografía 

desde mediados del siglo XX puede ser reconstruida usando única y 

exclusivamente material de archivo248” 

Andrei Ujica  

 

Desde que la Guerra de Crimea (1854) fue explicada a través de la fotografía y el 

telégrafo, los medios como el cine o, posteriormente la televisión, jugaron un papel 

fundamental en la construcción de la historia a partir de la compilación de sus 

momentos más conflictivos: las guerras. Sin el atrevimiento de los camarógrafos de 

guerra, pocas cosa quedaría de ellas. Por eso Len Lye en Cameramen at war (1944)249 

hace un homenaje a los camarógrafos de las compañías y servicios de noticias durante la 

Primera y Segunda Guerra Mundial a partir de una compilación de películas donde se 

muestran los propios camarógrafos, sus técnicas de edición y sus películas más 

dramáticas. Dar a ver la barbarie, hacerla cognoscible, es el primer paso para hacerla 

irrepetible. 

En 1936 Hitler era vitoreado y en España empezaba la Guerra Civil. Norman 

McLaren y la escultora Hellen Biggar realizaron, desde el cine experimental, al margen 

de toda propaganda política, Hell Unltd (1936), un cortometraje pacifista que 

denunciaba los armamentos militares nacionales en vistas de un posible conflicto 

global. Los autores combinaron material filmado con imágenes de archivo (fotografías 

documentales y vídeos instruccionales animados). La pieza arranca con las terribles 

consecuencias de la Primera Guerra Mundial, pasando por la convención de 

desarmamiento de Ginebra hasta llegar al 1936. Incluyeron una de las primeras 

visualizaciones de datos, una gráfica comparativa de los gastos en armamento y 

eneducación y su evolución a lo largo de la década de los treinta. El cortometraje no 

pudo parar lo que estaba por llegar: la segunda gran Guerra Mundial. 

Fue, precisamente, la Segunda Guerra Mundial, el marco en el cual trabajaron 

algunos de los documentalistas del NFB (National Film Board) de Canadá haciendo 

compilation films, muchos de los cuales venían del Documentary Film Mouvement 

como Stuart Legg o John Grierson. Canada Carries On (1940-1959) fue una serie de 
                                                
248 Entrevista de José Ganga a Andrei Ujica para Blogs&Docs el 25 de marzo de 2012 
249 Un encargo del Ministerio de Información inglés. 
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cortometrajes de agitprop documental que fue cancelada en 1959. El primer episodio lo 

dirigió Stuart Legg y trataba sobre los marineros que embarcaron en la guerra del lado 

de los aliados. World in Action (1942-45) es una herencia directa de The March of 

Time250 (1931-45) y se produjo después del éxito de Canada Carries On. La serie fue 

comisariada por Grierson, que para entonces era el jefe del Wartime Information Board. 

A Grierson se le había dado acceso, no sólo al material canadiense, sino también a las 

películas inglesas y norteamericanas y a las películas interceptadas por las fuerzas 

navales de los “enemigos”. Los distribuidores de las películas, gracias a la mediación de 

Grierson, fueron Charles Chaplin y Mary Pickford (fundadores e integrantes de United 

Artists), pero tuvieron problemas para distribuir el primero de los documentales, Inside 

Fighting Russia (1942, Stuart Legg). El documental trataba del papel de Rusia en la 

Segunda Guerra Mundial y los de la UA lo consideraron propaganda comunista, 

aunque, finalmente, se proyectó en 6.000 salas de cine durantes medio año. La pieza 

Balkan Powder Keg (1945, Stuart Legg) fue censurada por Winston Churchill que 

consideraba que el documental criticaba las políticas exteriores de Gran Bretaña, 

especialmente su relación colonizadora con los Balcanes. El propio Legg dirigió otra 

pieza, Churchill Island (1941), ganadora de un Óscar, sobre las relaciones y estrategias 

de los diferentes cuerpos militares ingleses. También hizo Warclouds in the Pacific 

(1941), sobre la guerra sino-japonesa y sobre la guerra en el Pacífico oeste. En War for 

Men’s Minds (1943) usa parte de found footage de la Segunda Guerra Mundial de los 

dos bloques y metraje grabado, haciendo un documental de compilación que, a la vez, 

reflexiona sobre cómo se construye la propaganda. La serie se cierra con Now the Peace 

(1945), enfocado a la creación de las Naciones Unidas. 

 Un caso paradigmático de compilation film es el de Why we fight (1942-45),  

siete documentales de propaganda presentados como “information films” encargados 

por el Departamento de Guerra del gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda 

Guerra Mundial para demostrar a los soldados y ciudadanos norteamericanos la razón 

de entrar en la guerra251. La mayoría fueron dirigidas por Frank Capra, que estaba muy 

impresionado con El Triumfo de la voluntad, la película documental que Leni 

Riefenstahl hizo para celebrar el congreso del Partido Nacionalsocialista de 1934 en 

                                                
250 Un programa de actualidades radiofónicas creado por Fred Smith que combinaba noticias actuales con 
recreaciones. También se hicieron algunos programas televisivos con el mismo título y la misma 
estructura después de la Segunda Guerra Mundial.  
251 Para más información consultar GIRONA, R.; Why We Fight de Frank Capra. El cinema al servei de 
la causa aliada, Edicions de la Filmoteca, 2009, Valencia 
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Nuremberg. Si Riefenstahl escogió como tema principal la ascensión de Alemania a la 

categoría de potencia mundial, dibujando un Hitler cercano al Mesías que tenía que 

glorificar la nación, en el caso de Capra se trataba de convencer a una población que no 

veía por ningún lado la justificación de la entrada en la guerra. Capra también usó 

imágenes del Eje para la causa Aliada. Los tres pasos que seguía la serie eran: presentar 

las diferencias entre las democracias y los estados fascistas, mostrar pasajes de la guerra 

y, finalmente, reconfirmar la entrada de las fuerzas militares de los Estados Unidos en la 

batalla. 

 

* * * 

 

El material rodado por Leni Riefenstahl fue clave para que salieran piezas de 

compilations films como Lambeth Walk Nazi Style (1940)252, donde se manipulan los 

andares acompasados de los soldados nazis como si hicieran una ridícula coreografía. El 

mismo humor lo encontramos en Yellow Caesar (1941) de Alberto Cavalcanti253 que 

caricaturizaba el régimen fascista de Benito Mussolini con material extraído de Hitler in 

Florence (1938), un film de actualidades que mostraba la comitiva nazi entrando en una 

Florencia costumizada con toda la iconografía nazi. Cavalcanti mezcla las actualidades 

con ilustraciones, fotografías, reconstrucciones e incluso sketchs cómicos con una voz 

en off satírica que eliminaba la sutileza del discurso. El material de archivo se doblaba y 

se añadía una música ligera que le daba el tono cómico que Cavalcanti quería. Según 

Leyda, Yellow Caesar es “una profecía para la compilación” y su manipulación es, 

sobre todo, irónica254, anticipándose a muchas de las manipulaciones que llegarían en 

las prácticas found footage de la década de los ochenta.  

Otras obras que se apropiaron de El Triumfo de la voluntad fueron: Triumph des 

willens: The curse of the Swastika (1942) de Fred Watts y These are men (1943) de 

Donald Taylor255. También se apropió de él Jerzy Bossak en Wrzesien (1939), un 

documental de perspectiva polaca sobre la ocupación de Varsovia o Claude Chabrol 

unas décadas después en L’oeil de Vichy (1993), sobre la Francia ocupada y el régimen 
                                                
252 Según Leyda es una producción de la Realist, mientras que otros dicen que habría formado parte de un 
noticiario de Pathé. Según Bonet en Desmontaje: Film, Video/Apropiación, Reciclaje (p.91), el 
distribuidor de este corto en España suele atribuir su autoría a Jack Ellit, un músico australiano o 
neozelandés que realizó algunos experimentos fílmicos de sonido sintético en los años treinta a Londres y 
colaboró con Len Lye, al cual a veces también se atribuye su autoría.  
253 Estuvo en el equipo de Grierson en la GPO para acabar fundando una tendencia propia: El Cine Novo.  
254 Jay Leyda citado en BONET, E.; op. cit., 1993, p.28 
255 WEINRICHTER, A.; op. cit., 2009, p.41 
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de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial. Chabrol empieza el compilation film con 

una cita del filósofo E. M. Cioran del libro Breviario de podredumbre (1949) que reza 

así: “En ella misma, toda idea es neutra o tendría que serlo, pero el hombre la anima, 

proyecta en ella llamas y demencias (...) impura, transformada en creencia, ella se 

adentra en el tiempo y coge forma de acontecimiento. (...) Así nacen las ideologías, las 

doctrinas de las fuerzas sangrientas256”. Lo que nos intenta decir Chabrol es que 

cualquier idea puede ser trasformada en ideología y tener unas funestas consecuencias 

sobre la humanidad, tal como se puede ver en una película que está al otro lado 

ideológico, Libre Amerique, una producción del gobierno de Vichy para la audiencia de 

la Francia ocupada que intentaba dar una imagen de los Estados Unidos como un país 

en el que los judíos provocaban la miseria. 

Si todas estas películas cogen material rodado por Riefenstahl, Erwin Leiser en 

Den Blodiga Tiden (1960) usará material de los archivos del propio Goebbels y del 

falso documental de propaganda antisemita Der Ewinge Jude (El eterno judío) -1940- 

de Fritz Hippler para hablar de la ascensión y caída del Reich. Leiser había sido una 

víctima política del nazismo, habiéndose exiliado en suecia. Antes de Den Blodiga 

Tilden ya había hecho otro compilation film, Mein Kampf (1959), donde los discursos 

de Hitler se combinan con imágenes de convoys de judíos deportados y la voz en off del 

autor. 

 

* * * 

 

¿Cómo empezó la locura del fascismo? Unos años después de la guerra, algunas 

películas found footage nos ayudan a establecer una compleja genealogía de los 

acontecimientos históricos desde la compilación. Mikhail Romm, discípulo de 

Eisenstein, realizó El fascismo ordinario (1965), con una magistral edición de 

Valentina Kulagina, a partir de materiales de los archivos nazis. En el documental se 

analiza el surgimiento del fascismo en Alemania como consecuencia de la gran crisis 

del capitalismo a finales de los años veinte. Lutz Becker realizó El águila de dos 

cabezas, 1918-1933 (1973) con material de archivo y sin añadir comentario alguno para 

hablar de la creación y popularización del nacionalsocialismo. Junto a Philippe Mora 

realizaron la segunda parte, Swastika, que cubre el período de 1933 a 1945. No se 

                                                
256 CHABROL, C.; L’oeil de Vichy (1993)  
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puede entender el auge del fascismo sin su maquinaria de propaganda, que es lo que nos 

cuenta Erwin Leiser en Deutschland, Erwache! (“Alemania, ¡despierta!”) -1967/68- a 

partir de películas de ficción nacionalsocialista de la época.  

También hay quienes utilizaron el found footage para posibilitar que aflorara la 

justicia histórica. Uno de ellos fue Andrew Thorndike, que tuvo que huir de Alemania 

acusado de actividades anti-nazis y que pasó cuatro años como prisionero de los rusos. 

Cuando en 1948 regresó a Alemania junto a su mujer Annelie para trabajar en la 

UFA257, ambos se especializaron en la compilación de material de archivo para mostrar 

de dónde vienen algunos de los nazis que continúan en el poder en la Alemania 

Occidental. Sus imágenes sirvieron para los juicios de crímenes de guerra y, además de 

esto, para una serie que lleva el explícito nombre de Los archivos testimonian. En 1956 

realizaron Du und mancher Kamerad (“Tú y muchos camaradas”) donde mostraban y 

alertaban sobre el hecho que las alianzas de los militares con industriales habían llevado 

el país al desastre y que en la Alemania occidental aún podía pasar. Unterhmen 

Teutonenschwert (“Operación Espada Teutónica”), de 1958, se fijaba en Hans Speidel, 

un oficial militar de la OTAN, para acusarlo de una larga serie de actividades nazis 

secretas (asesinato, masacre...). La memoria es la condición de posibilidad de la justicia 

histórica258.  

 

3.1.4 Resistencia y terapia 
 

Otros compilation films que cita Leyda bajo el nombre de "resistance films" son: 

Vuestra libertad está en juego (1946) de Theodor Christiansen, donde compila más de 

dos horas y media de material que articula para hablar de la ocupación nazi o Le journal 

de la Résistance, de Jean Painlevé, Jean Grémillon y Louis Daquin, sobre la ocupación 

alemana bajo el auspicio de Vichy. El documental se hizo a partir de material grabado 

cámara en mano en el seno del conflicto. Cabe recordar que en 1944 Painlevé fue 

director del servicio cinematográfico del Centro Militar Nacional al servicio de la 

Resistencia francesa. El 5 de febrero de 1948, Painlevé dio una conferencia titulada 

“Los poetas del documental” en el Palais de Chaillot donde el documentalista empezó 

                                                
257 Por aquel entonces DEFA: Escuela de Cine de la Alemania Oriental. 
258 Según Eugeni Bonet, haría falta revisar otros compilation films como Reason vs. Insanity (1960) de 
Alexander Medvedkin y Brüder und Schwestern (1963) de Walter Heynowski. O como reclama 
Weinrichter: La lucha por nuestra Ucrania Soviética (1943) de Alekandr Dovzhenko, Yuliya Solntseva y 
Yakov Audeyenko.  
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citando la definición que la comisión del trabajo de la Unión Mundial del Documental 

dio en Cannes en septiembre de 1957: “Es considerado como film documental toda 

expresión racional o emocional de la realidad, obtenida con la ayuda de la filmación 

cinematográfica, de los hechos o de su reconstitución sincera y justificada, con el 

objetivo de estimular y de atender conscientemente los conocimientos humanos, así 

como de exponer los problemas y sus soluciones sobre plano económico, social y 

cultural259". De este modo, apelando a la justificada “reconstitución”, se precia el valor 

que pueda tener cualquier documental found footage. Painlevé continúa diciendo que las 

“actualidades” (hechos filmados), sólo son “documentos usables en un documental 

bajo la forma de un cierto montaje que lleva la marca y la voluntad del documentalista 

hacia un objetivo determinado de interpretación o demostración260", y pone de ejemplo 

el Why we fight? de Capra o El Mundo es rico (1947) y Land of promise (1946) de Paul 

Rotha, colaborador de Grierson en la GPO. 

 También Leyda pone el foco de atención en aquellas películas que, después de la 

Segunda Guerra Mundial, intentan enlazar con una historia pre-traumática para 

mostrar esa “otra vida”, lo civilizatorio anterior a la barbarie. Un ejemplo de ello es 

Paris 1900 (1945) de Nicole Védrès, con la asistencia de Alain Resnais, una crónica de 

la vida de París entre 1900 y 1914 para la cual usó más de 700 películas. La película 

recorre todos los lugares comunes del París de la época: el Moulin Rouge, las calles, el 

mercado, los coches y carruajes conviviendo en el orden caótico de las primeras 

ciudades modernas, los gendarmes, el metro, la Torre Eiffel, los interiores burgueses, 

los salons y las boutiques y un homenaje a la mujer moderna, deportista, de vida 

pública, para cerrar el mosaico con la alta literatura de Proust.  

 De la mano de Leyda también llegan otros ejemplos de estas películas que se 

disponen entre el escapismo y la terapia regresiva: Cavalcata di mezzo secole (1951) de 

Carlo Infascelli, Vinicio Marinuzzi, Renato May y Ricardo Morbelli, Scrapbook for 

1922 (1947) de Peter Baylis, The peaceful years (1948) també de Peter Baylis, Le 

grand Méliès (1952) de George Franju, Fifty Years before our eyes (1950) de Robert 

Young son o The Golden twenties (1950) a partir de la historia de Frederick Lewis 

Allen. Todas estas películas recuperan fragmentos de un pasado reciente para abrir la 

                                                
259 PAINLEVÉ, J. ; Les poètes du documentaire, 1948, extraído de la página web « Les documents 
cinématographiques »  
260 Íbidem 
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posibilidad de esa “otra vida”, como espejos a través de los cuales los espectadores, con 

sus muertos a cuestas, puedan confiar en que la vida sigue y se abre paso. 

 

3.1.5 Guerra Civil Española y la transición democrática 
 

En España la Guerra Civil Española sigue siendo un tabú y, como todo tabú, una herida 

abierta. España vivió bajo la dictadura franquista hasta la muerte de Franco en 1975. 

Recientemente el gobierno del Partido Popular derogó la Ley de la Memoria Histórica 

(2007) y desde hace unos pocos meses Televisión Española ha puesto en línea todos los 

documentales del NO-DO que permiten tomar conciencia de los valores del franquismo, 

pero hace falta algo más. Ese “algo más” lo aportan algunos cineastas que se dedicaron 

a trabajar sobre el legado audiovisual de la Guerra Civil Española. Uno de los primeros 

fue Frédéric Rossif con Mourir à Madrid (1963) que arranca con imágenes de archivo 

de cuando se instauró la República en 1931, dibujando una masa que descubre, como 

dice la voz en off de Jean Vilar, que existe como pueblo, a pesar de que los obreros 

sigan sin trabajo y los campesino sin tierras. Enseguida pasa a las elecciones de 1936, 

con dos frentes claros: el nacional y el popular, que gana las elecciones. El asesinato de 

Calvo Sotelo (líder de los nacionales) prepara la revuelta, los preliminares de la guerra. 

Rossif detalla todos los crímenes de guerra, incluido el asesinato del poeta Federico 

García Lorca, pero también la fuerte resistencia de las izquierdas con un material de 

archivo privilegiado que pone al espectador en primera línea de fuego. ¿Qué nos dicen 

todas estas imágenes de militares, de políticos, de la voluntad del pueblo, de los 

muertos? Ese “algo más” también implica resucitar a los muertos. 

 

* * * 

 

Si bien Mourir à Madrid (1963) puede aún puede considerarse un compilation film, los 

autores que mencionamos a continuación parten de la compilación, pero también de la 

dialéctica entre los fragmentos ensamblados que busca desvelar las “verdades 

olvidadas”. Christa Blümlinger indica que “el mecanismo regulador de una cultura del 

recuerdo precisa algo más que el mero documento, algo más que la referencia a un 
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acontecimiento histórico o a una circunstancia”261. Este “algo más” es precisamente lo 

que aporta el montaje dialéctico. Toda guerra tiene sus víctimas y sus verdugos, sus 

tiranos y sus pueblos, sus muertos y aquellos que, contra todo pronóstico, pues uno va a 

la guerra invitado por la muerte, sobrevivieron.  

Basilio Martín Patino adoptó una actitud revisionista y sumamente crítica, 

queriendo interpretar y evaluar el pasado a través de sus imágenes para desmontar y 

cuestionar el discurso oficial que estas vehiculan. En Canciones para después de una 

guerra (1971) optó por el trabajo directo, no expositivo, poniendo en diálogo imágenes 

de la posguerra con músicas populares de aquellos años para hacer evidente la 

contradicción entre las canciones épicas y las funestas consecuencias de toda esta épica 

materializada en los muertos. Los cañones y los soldados heridos, filmados en blanco y 

negro, dialogan con las panorámicas en color que dan a ver el herrumbroso estado de los 

pueblos después de la guerra. Patino trabaja más con material franquista que 

republicano, usando la voz en off como Shub usaba los intertítulos, añadiéndole otra 

posibilidad de lectura, como por ejemplo el intentar entender por qué mucha gente 

apoyó a Franco; en ello, no sólo el nacionalismo pone su semilla, sino también la 

retórica, las mentiras y el hambre. El montaje a veces se muestra irónico, ridiculizando 

al propio Franco. De ahí, también que tanto esta película, como Caudillo, no pudieran 

estrenarse hasta la muerte de Franco. Caudillo (1974) tuvo que ser elaborada 

secretamente después del revuelo que ocasionó Canciones para después de una guerra. 

El documental empieza, irónicamente, como si se tratara de una novela de caballerías o 

un cantar de gesta: “hubo una vez un hombre enviado por Dios para salvar España: 

Viva España”. Es la épica concentrada en los símbolos nacionales del emblema carlista, 

“Dios, Patria, Rey”, pero donde todos los sustantivos están concentrados en Franco. 

Patino hace con un montaje depurado y con algunas leves modificaciones de la imagen 

(virados y sobreimpresiones) lo que Velázquez conseguía con una sola imagen en sus 

cuadros de la monarquía, dar una visión veraz basada en el material real, però 

mostrando su naturaleza grotesca. La película va de los inicios de su carrera militar, 

hasta la victoria de la Guerra Civil y quería responder a la necesidad del cineasta de 

resucitarlo para, precisamente, enterrarlo del todo. 

                                                
261 BLÜMLINGER, Ch., "Lo imaginario de la imagen documental. Sobre Level Five de Chris Marker". 
En: A.A.V.V., Chris Marker: retorno a la inmemoria del cineasta, Coords. Nuria Enguita, Marcelo 
Expósito y Esther Regueira, Valencia/Barcelona: La Mirada/Fundació Antoni Tàpies, 2000, Barcelona, 
p.51 
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 En España hasta la muerte de Franco se hizo complicado revisitar la Guerra 

Civil Española, de ahí que buena parte de las películas found footage españolas que 

abordan el tema, lo hagan a partir de la muerte del dictador y centrándose en el 

inconsciente colectivo de aquella época y en el papel que jugó la transición democrática. 

Marcelo Expósito realizó Los demonios familiares (1991-94), título que remite a Los 

demonios familiares de Franco de Manuel Vázquez Montalbán, precisamente para 

adentrarse en este “inconsciente colectivo”. Son tres breves ejercicios de montaje: Los 

libros por la piedras, Tierra Prometida y Combat del somni. En el primero hace un 

ensayo con fragmentos de filmaciones de cine franquista como Raza, puesta en diálogo 

con imágenes de los últimos refugiados de la Guerra Civil Española en la frontera 

francesa o los soldados caídos durante la Segunda Guerra Mundial. En la segunda pieza, 

lo que es puesto en diálogo es la muerte de Carrero Blanco, la ejecución de Salvador 

Puig Antich (la última ejecución del franquismo) y la llegada a América de la 

expedición de Cristóbal Colón recreada en Alba de América (Juan de Orduña, 1951), 

que fue estrenada el mismo día de la muerte de Carrero Blanco, pero 22 años antes. En 

la tercera parte, las películas domésticas de Franco son las que dialogan con 

declaraciones de los miembros del POUM y de Jaume Miravitlles (imágenes extraídas 

de La vieja memoria -1979- de Jaime Camino y Román Gubern), con el discurso de 

Felipe González pronunciado el mismo 1979 en el que renunciaba al marxismo. El 

propio Expósito participó de No haber olvidado nada (1996-1997), junto a Fito 

Rodríguez y Gabriel Villota, en donde examinaban la transición democrática desde un 

punto de vista crítico y subversivo, desmontando su mito a partir de varias fuentes, entre 

ellas, la serie televisiva La Transición (1995) dirigida por Victoria Prego. Esta serie 

también sirvió como pieza clave en el vídeo-ensayo de María Ruido, Lo que no puede 

ser visto debe ser mostrado262 (2010). Ruido recupera material sensible de los dos 

bandos que se enfrentaron a la guerra, tanto del NO-DO, como del archivo de TVE y 

TVG, como del cine militante, películas clandestinas como Rocío (1980) de Fernando 

Ruiz Vergara, Margarita y el Lobo (1969) de Cecilia Bartolomé o O todos o ninguno 

(1975-76) de Helena Lumbreras y Mariano Lisa. Expósito volvió al tema con El año en 

el que el futuro acabó (2007), cuando se conmemoró el 30º aniversario de las primeras 

elecciones generales democráticas en España después del franquismo. La memoria, 

                                                
262 El título nace de una frase de Gérard Wajcman extraída de un artículo que se publicó en Le Monde el 3 
de diciembre de 1998 titulado “’Saint Paul’ Godard contra ‘Moïse’ Lanzmann”.  
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según Expósito a partir de Heiner Müller, es trabajo y, siendo así, el trabajo que hizo la 

transición fue un “dream work263” (‘trabajo onírico’ o ‘de sueño’).  

Con pulso irónico el videoartista Manel Bayo realiza Raza Remix (2011), donde 

se apropia de la película homónima dirigida en 1941por José Luis Sáenz en la que da 

una lección sobre “el buen español” según el ideario franquista. Bayo utiliza el After 

Effects para añadir elementos a la imagen que se burlan de los personajes. La imagen ya 

no es dialéctica, el montaje se hace dentro de plano: se ríe como si todo hubiera sido una 

pesadilla o un “dream work” siniestramente ejecutado. 

 

 

3.2 Releer la historia desde la imagen dialéctica found footage 
 

Patino, Expósito o Ruido incluyen una distancia analítica y crítica con respecto al 

material apropiado, aunque trabajen desde el material de archivo como objetos 

encontrados y producidos en el curso de un momento de la historia muy concreto para 

darlo a ver, tal como hacían los clásicos compilation films. Se remontan al momento 

histórico como si la distancia que nos separa del acontecimiento no existiera, pero 

luego, desde el montaje dialéctico, refuerzan, precisamente, esta distancia. Según el 

filósofo Henry Bergson, la memoria no consiste en una regresión del pasado al presente, 

sino en una progresión del pasado al presente, siendo el anterior el punto de partida264. 

Según él, partimos de un estado virtual que conducimos poco a poco a través de una 

serie de planos de conciencia, hasta el punto donde se materializa la percepción actual, 

donde el pasado se hace presente. Es este pasado que se actualiza, a través de sus 

imágenes, en el presente que configura la esencia de la “dialéctica materialista” del cine 

o audiovisual found footage. 

 

3.2.1 ¿Pueden hablarnos aún las imágenes? 
 

El Holocausto abrió un largo debate entre iconofóbicos e iconofílicos; los iconofóbicos 

como Lanzmann o Wajcman creían que no se podían enseñar imágenes del Holocausto 

porque, en primer lugar, el horror era intraducible en imágenes (no da a ver lo real 

                                                
263 EXPÓSITO, M.; El Año en el que el Futuro Acabó (2007)  
264 BERGSON, H.; Materia y memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu, Editorial 
Cactus, 2006, Buenos Aires (publicación original: Matière et mémoire, Félix Alcan, 1896) 
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sucedido) y, en segundo lugar, porque la misma imagen vuelve ligera la experiencia, 

humaniza el horror265. Los iconofílicos como Jean-Luc Godard lamentaban que el cine 

no hubiera filmado los campos de exterminio o que muchos de los archivos hubieran 

desaparecido, porque, al fin y al cabo, sin imágenes no puede haber memoria de lo 

acaecido, algo que Godard echaba en cara a Lanzmann con su trabajo Shoah266, película 

de casi diez horas que cuenta con los testimonios del Holocausto sin mostrar ni una sola 

imagen de los hechos. Lanzmann renuncia al archivo porque cree que las “imágenes 

reales son falsas, son imágenes sin imaginación267”. De hecho, uno de sus testimonios, 

Simon Srebnik, lo indica: “no se puede explicar ni se puede entender268”.  

 

 
Fig. 8 Harun Farocki, Respite (2007): “Estas imágenes pueden ser leídas también de forma diferente”. 

Fig. 9 Johan Grimonprez, Dial H-I-S-T-O-R-Y (1997): “Insertar publicidad aquí”. 
 

Didi-Huberman alerta que cada vez que intentamos mirar al Holocausto nos 

encontramos con un doble efecto de la imagen, el efecto-desgarro y el efecto-velo, que a 

su vez se desdobla: es el velo que los mismos nazis impusieron destruyendo una parte 

importantísima de su archivo, y es el velo “que se corre, se levanta un poco y entonces 

nos trastorna, cada vez que un testimonio es escuchado por lo que dice a través de sus 

propios silencios, cada vez que un documento es mirado por lo que dice a través de sus 

propias lagunas.  He aquí por qué, para saber, también es necesario imaginar269”. La 

solución no pasa por dejar de confiar en las imágenes o confiarse a ellas a ciegas, sino 

                                                
265 WAJCMAN, G; “’Saint Paul’ Godard contra ‘Moïse’ Lanzmann”, artículo publicado en Le Monde el 3 
de diciembre de 1998 
266 Íbidem 
267 OUBIÑA, D. ; « El cine y el mal » en BÖHMER, M.; MOGUILLANSKY, R.; RIMOLDI, R. (eds.); 
¿Por qué el mal?, Teseo, 2010, Buenos Aires, p.376 
268 LANZMANN, C.; Shoah (1985) 
269 DIDI-HUBERMAN, G.; Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto, Paidós, 2004, 
Barcelona, p.55 
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que la posibilidad de relación con estos terribles acontecimientos pasan por aprender a 

leer de nuevo estas imágenes desde la dialéctica270.  

 

a) Los campos de concentración 

 

Aunque no sea completamente una obra found footage, fue gracias a Noche y niebla 

(1955) de Alain Resnais que la gente pudo empezar a saber alguna cosa del Holocausto 

sin necesidad de haberlo vivido. Con el texto y la voz en off de Jean Cayrol y la música 

de Hans Eisler, Resnais filmó el campo de concentración de Auschwitz diez años 

después de su liberación, un lugar traumático relegado a ser un lugar para turistas, un 

lugar desmemoriado donde las ruinas, conviviendo con la naturaleza, no prueban lo que 

allí pasó. Los planos en color de 1955 son montados junto a las terroríficas imágenes de 

archivo, en el blanco y negro más crudo de la historia. Aunque tampoco sea en su 

totalidad una pieza de found footage, cabe destacar La Faena (1960) de Humberto Ríos 

que trataba de los campos de concentración, usando como método el collage y los 

montajes intelectuales heredados de Eisenstein (recorrerá, como Eisenstein en La 

Huelga, a la metáfora del matadero) para hablar de un tema que aun era tabú. Ríos fue 

cofundador del proyecto Archivo de la Imagen Documental (Adid) del Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de Argentina.  

Harun Farocki en Respite (2007) también recorrerá al blanco y negro y al 

silencio de las películas mudas para compilar el material rodado en 1941 en el campo de 

concentración holandés de Westerbork que servía como campo de trabajo y campo de 

tránsito. Siguiendo las órdenes de un oficial alemán, el material fue filmado por un 

prisionero judío, Rudolph Breslauer, que murió en el campo de concentración. Farocki 

no añade ningún comentario, sólo rótulos intercalados que nos abren preguntas sobre las 

imágenes que vemos. El cine found footage, cuando se apropia de un material anterior, 

habla también de las condiciones en las que lo filmaron sus anteriores autores. Todas las 

imágenes esconden su propia historia y, en este caso, gracias a las imágenes, como dice 

Ramiro Ledo271, el periodista Aad Wagenaar pudo saber que el rostro del chico de diez 

años que está marcado con unas iniciales (10, 16, 18) era el de una chica que se llamaba 

Setella Steinbach y que fue trasladada a Auschwitz el 19 de mayo de 1944, donde 

                                                
270 DIDI-HUBERMAN, G.; Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto, Paidós, 2004, 
Barcelona (publicación original: Images malgré tout, Minuit, 2004), p.179 
271 LEDO, R.; “Respite”, Blogs & Docs, publicado el 4 de marzo de 2009  
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murió. Según Ledo, el título Respite (“Descanso”) podríamos relacionarlo con lo que 

decía Brecht: “Distanciar es también esto: hacer que cualquier cosa aparezca como 

extraña, como extranjera, y luego sacar de ello un campo de posibilidades 

inauditas272”, descontextualizarlas del ruido histórico-mediático para mirarlas de nuevo 

con el fin de que los muertos encuentren un justo “reposo”. 

Yael Hersonski en A Film Unfinished (2010) recupera tomas no incluidas en la 

película documental de propaganda nazi Das Ghetto (1942) sobre el gueto de Varsovia 

encontrada después de la Segunda Guerra Mundial. La película original se había usado 

como material documental para explicar la historia de los guetos judíos, pero estas 

tomas de 30 minutos de duración halladas en 1998 y no incluidas dan prueba de lo 

ficcional de la película original, de la manipulación de la realidad y de la terrible verdad 

que escondían muchas de aquellas imágenes, a pesar de que los testimonios del gueto 

reconocieron el valor documental de la película original en cuanto a la vida cotidiana en 

el gueto. Hersonski incluyó la totalidad del material hallado, tanto El Guetto como el 

nuevo material rescatado y optó por sonorizar y musicar el material que originalmente 

era mudo. Hersonski buscó la inmersión emocional, mientras que Farocki, en sintonía 

con lo que postulaba Benjamin, escogió la distancia crítica y dialéctica. 

 La estrategia de Fernando Baños para hablar de los campos de concentración es 

muy similar a la de Resnais o Farocki. En Mira el árbol (2009) sólo usó una imagen de 

archivo, una fotografía que testimonia las caminatas que los judíos tenían que hacer de 

Buhosovice a Terezín durante la Segunda Guerra Mundial. El gueto de Terezín es más 

conocido como Theresiendstadt, uno de los guetos más nombrados por la gran presencia 

de artistas que había allí y porque el verano de 1944 los nazis realizaron un falso 

documental titulado Theresiendstadt: El Führer da una ciudad a los judíos. El encargo 

cayó a manos del cineasta judío Kurt Gerron para que retratara los campos de 

concentración como campos de trabajo con tal de librarse de la Cruz Roja. Gerron 

aceptó con la promesa que sería puesto en libertad, pero fue deportado a Auschwitz. 

Baños recorre los tres kilómetros que unen las dos poblaciones y lo documenta en 

video, mezclando citas de autores como Chris Marker o W. G. Sebald (Austerlitz) y 

planos detalles de la fotografía, como dice Baños, “en un relato donde se ensalza el 

detalle convirtiéndolo en un elemento verosímil para la construcción de otra historia de 

la Historia273”. 

                                                
272 Günter Anders en Nosotros, los hijos de Eichmann (pp. 89-90) citado en Íbidem  
273 Página web del autor: http://www.ferbanos.com/arbol.php  
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 German Concentration Camps Factual Survey (1945) es un documental 

británico sobre les campos de concentración de Belsen, Dachau, Buchenwald, 

Auschwitz y Majdanek rodado por los Aliados en 1945 e inacabado hasta 2014 gracias 

al Imperial War Museum que restauró una sexta bobina que se creía perdida. Fue 

producido por Sidney Bernstein del Ministerio de Información Inglés y con la 

supervisión de Alfred Hitchcock. Cinco de los seis rollos se pudieron ver, por primera 

vez, cuarenta años después, en 1984, en la serie de la PBS Frontline bajo el título 

Memory of the Camps y también se usaron en A Painful Reminder (1985) junto a 

entrevistas; en esta última Sidney Bernstein indica, a través de un texto, que las 

atrocidades de los nazis fueron filmadas, pero nunca mostradas y que la película no 

tiene ninguna vocación propagandística, sino que es una herramienta para la memoria, 

para dar prueba que, aunque parezca increíble, aquello existió. El material de 1945, 

junto a las tomas de los camarógrafos soviéticos, también se incluyeron en Night Will 

Fall (2014) de André Singer que retrata la barbarie y se centra en el propio rodaje del 

material documental de 1945 con entrevistas, algunas de ellas actuales, algunas 

recuperadas de la década de los ochenta e incluye el proceso de restauración del final 

del documental de 1945 por parte del Imperial War Museum. En el found fotoage los 

camarógrafos hacen inventario de los cuerpos, capturan sus heridas de muerte para 

catalogar las diferentes maneras de morir en los campos. ¿Cómo filmar el horror? Y 

después, ¿cómo olvidarlo?  

 

b) Imágenes desplazadas 

 

Hay muchos autores que han investigado, no tanto la guerra en sí, como lo que aún son 

capaces de contarnos las imágenes que han quedado de ellas. Innocence Unprotected 

(1968) de Dušan Makavejev es un compilation film basado en la película Nevinost bez 

zaštite (1941) de Dragoljub Aleksić, que tenía que ser la primera película sonora serbia 

y que nunca vio la luz debido a la censura nazi. Makavejez, de forma irónica, incluyó 

actualidades de propaganda nazi y, de forma menos irónica, imágenes de la ocupación 

alemana, junto a entrevistas con los protagonistas vivos. Makavejev usa el montaje de 

atracciones y manipula las imágenes incluso coloreándolas, destacando los elementos 

populares yugoslavos, entre ellos, el humor. Pero la obra de Makavejev es una 

excepción, en tanto que usó el humor para abordar un pasado traumático cuyas 
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imágenes han acabo convirtiéndose en post-imágenes, esto es, en imágenes que 

siempre están allí pero que son incapaces de traducir el horror de la experiencia.  

La cuestión abierta por los campos de concentración se repite en el intento de 

comprender el sentido de la guerra. Daniel Eisenberg en Displaced Person (1981) usó 

material refotografiado fotograma a fotograma de la Francia ocupada durante la 

Segunda Guerra Mundial. Eisenberg hizo un collage de sonido de lecturas en la radio 

del padre de la antropología estructural Claude Levi-Strauss, junto al Cuarteto de 

Cuerda Opus 50 de Beethoven. Según la cineasta Abigail Child, Eisenberg nos “acerca 

a la pregunta sobre estos horrores, dejándonos incapaces de reconciliar lo que 

sabemos con lo que no podemos olvidar, dejándonos en el reino de lo 

incomprensible274”. La repetición angustiante de las imágenes y de las secuencias 

funciona como un intento de buscar un significado de las imágenes, imposible de 

encontrar. Levi-Strauss va formulando preguntas que apelan, directamente, a lo que está 

haciendo Eisenberg con el montaje: preguntarse sobre la repetición, el orden o el 

significado de “significar”. Eisenberg usó imágenes que ya había dado a ver Marcel 

Öphuls con su polémico trabajo Le chagrin et la pitié (1969-71), censurado por la 

televisión pública francesa (ORTF), donde cuenta, con entrevistas y material de archivo, 

la vida de Clermont-Ferrand entre 1940-44 bajo la ocupación nazi. Esa doble moral 

también puede verse en 14. März 1938 - Ein Nachmittag (2008) de Christoph 

Wiehrich, un cortometraje found footage donde se ve, sin sonido, la invasión nazi de 

Austria, un país que se anexionó a los alemanes. Wiehrich resuelve a través del corte del 

montaje (paso del primer minuto al segundo minuto) el hecho que de un día para otra la 

sociedad vienesa fuera nazi. El resto de metraje es un retrato de la Austria anexada, una 

Austria reconfortada y complaciente. 

Por otro lado, la Francia ocupada le sirvió de lienzo a Edgardo Cozarinsky para 

hacer La guerre d’un seul homme (1982), donde trabajó con noticiarios, actualidades 

filmadas durante el gobierno de Vichy y textos de los Diarios de París de Ernst Jünger. 

Cruzó textos e imágenes, lo biográfico con lo documental, pero, sobre todo, “cruza la 

supuesta verdad de la autobiografía con la supuesta verdad de la historia275". 

Cozarinsky desmonta la verdad arrogante y severa que implica todo testimonio 

indicando que la verdad “sólo puede fructificar en la ficción a partir de las pequeñas 

                                                
274 CHILD, A.; op. cit., 2005, p.148 
275 OUBIÑA, D.; "Edgardo Cozarinsky-La puesta en conversación" en TREROTOLA, D.; Cine 
encontrado, ¿qué es y dónde va el found footage?, publicado por el BAFICI, 2012, Buenos Aires, p.68  
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mentiras (...) No los grandes movimientos del mundo, sino las mezquinas 

interpretaciones de los hombres cuando son arrastrados por el torbellino de la 

historia276", como el “Ángel de la Historia” de Benjamin, con su rostro desencajado 

mirando el pasado y sus catástrofes y el huracán impidiéndole cerrar las alas para poder 

encontrar un mañana. La verdad, como dice Oubiña a partir del film de Cozarinsky, 

habita en la superficie de los documentos históricos, en su propia piel. Entonces, el cine 

found footage usa el material heterogéneo del pasado para ponerlo en una misma 

conversación y eso, según Oubiña, “instaura un modelo de relato sobre la base de la 

contaminación, sobre los desplazamientos, sobre la resonancia que un material 

produce en otro. Es decir: qué hay de uno en el otro. Dialógicamente277". 

 Con relación a las atrocidades nazis, Brian L. Frye en TV Assassin (2014) 

investiga el concepto de “banalización del mal” referido por Hannah Arendt. Si Arendt 

analiza el caso de Eichmann para argumentar su tesis, Frye hará lo mismo: en el 2000 

filmó imágenes del juicio de 1961 de Adolf Eichmann en Jerusalén para convertir a 

Eichmann en una pura abstracción, en un ser informe a manos del cineasta. Frye 

refotografió las imágenes de la televisión y las proyectó en un proyector de 8mm a 5fps 

y a continuación volvió a refotografiarlo en Super-8. Su objetivo era evocar la textura 

del cuadro de Gerhard Richter October 18, 1977 (1988) que había seguido un método 

parecido278. Un trabajo hipnótico sobre el derecho al olvido y, quizás también, sobre el 

perdón. 

 

* * * 

 

Las intervenciones sobre la banda sonora de la película es un elemento que se irá 

repitiendo en diferentes autores. Los trabajos sobre el plano sonoro tienen una doble 

vocación, en primer lugar, reconstruir la banda sonora de una época y, por lo tanto, su 

memoria colectiva, como en la ya mencionada Canciones para después de una guerra 

(1971) de Basilio Martín Patino, Todo esto y la Segunda Guerra Mundial (1976) de 

Susie Winslow, una versión pacifista con material de la guerra combinado con músicas 

de los Beatles producida por la 20th Century Fox, o Hitlers Hit Parade (2003) de 

Oliver Axer y Susanne Benze, un documental que recoge noticiarios de actualidades, 
                                                
276 Íbidem, p.68 
277 Íbidem, p.68 
278 Richter había cogido una serie de fotos en blanco y negro de periódicos y de la miembros de la Red 
Army Faction (RAF) como Ulrike Meinhof, Holger Meins, Gudrun Ensslin o Andreas Baader. 
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películas domésticas y escenas del cine comercial con un repertorio de las canciones 

más populares en la época del Tercer Reich. El documental empieza presentándose, de 

forma textual, como una “composición de imagen y sonido” y se estructura alrededor de 

temas como “el esplendor del campo”, “la modernidad” o “El Führer” e incluye una 

segunda parte que analiza los años de la guerra y la derrota con imágenes que ilustran la 

persecución antisemita. El montaje deja espacio a los fragmentos compilados para que, 

como en Patino, hablen por si mismos, pero a la vez opta por un montaje irónico en 

algunos fragmentos, como en el dedicado al Führer donde se han seleccionado los 

fragmentos en los que, a través de los gestos, Hitler parece un ser frágil y afeminado. 

Las canciones ofrecen un retrato, tanto de la ideología dominante bajo el aspecto 

de los himnos, como una geografía emocional popular a través del cancionero 

tradicional. En segundo lugar, hay autores, como Loznitsa que buscarán reconstruir los 

sonidos originales de las escenas para conseguir sensaciones hápticas y para que el 

espectador pueda habitar las imágenes, alejándose del voyeurismo, escuchando con los 

ojos y mirando con los oídos, entrando desde el anamnésico registro auditivo. En 2005, 

Sergei Loznitsa trabajó por primera vez en su carrera cinematográfica con material de 

archivo con su película documental Blocada. El material son imágenes del sitio de 

Leningrad durante la Segunda Guerra Mundial por parte de las fuerzas alemanas que 

tuvo la ciudad bloqueada durante 900 días. Durante el sitio el cineasta y operador de 

fotografía Roman Karmen fue enviado allí y, con lo que filmó, hizo el film de 

propaganda, Leningrad en lucha, que celebra el heroísmo de los habitantes de la ciudad. 

Loznitsa pudo acceder a cinco horas del material, porque el resto estaba depositado en 

archivos secretos, y se limitó a trabajar con lo conseguido, eliminando los planos de 

secuencias de interiores de edificios y fábricas, así como los primeros planos de la gente 

para no convertirlos ni en mártires ni en héroes. Optó por los planos exteriores y 

generales para hacer una panorámica del movimiento de la colectividad, siendo la 

ciudad un personaje más. Loznitsa intervino sobre la banda sonora, reconstruyendo 

todos los sonidos de nuevo, priorizando el hecho de poder escuchar la imagen que de 

sucumbir a ella como un fetiche. Trabajando sobre la banda de sonido, se favorecía la 

inmersión del espectador y, con ello, se viajaba en el tiempo con la sensación de estar 

allí, de adquirir un conocimiento sensorial del sitio. Lo que queda testimoniado no es ni 

el heroismo de los ganadores, ni el dramatismo de los perdedores, sino el absurdo de 

todo lo que implica una guerra.  
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También Iván García Rodríguez reconstruye la banda de audio del material de 

archivo en La sangre tibia del hombre (2007), aunque lo acompañe con música de 

Rachmaninoff, Shostakovich y Hans Werner Henz. García Rodríguez explica treinta 

años de la historia de Europa; si Resnais usaba el blanco y negro y el color para mostrar 

el plano-contraplano de la historia (el antes y después de los campos de concentración), 

en este caso el director usará el blanco y negro (el campo de batalla) y el color (la paz 

multi-cromática de las home movies de Hitler y sus amigos) para mostrar el plano y 

contraplano del mismo contexto histórico. 

 

* * * 

 

Una vez terminado el conflicto, ¿podemos hablar de paz?¿Qué ha pasado con los 

asesinos que sobrevivieron y huyeron?¿Podemos dar la paz por instaurada sabiendo que 

no se ha hecho justicia? The grey star 2- the wehrmacht279 (2001) de Maschek es un 

documental found footage que recoge material amateur de los nazis después de la 

Segunda Guerra Mundial como vencidos: la rutina diaria de los militares y sus 

vacaciones, el exilio argentino... Desde la perspectiva de la justicia histórica, el 

bienestar de los verdugos es desmoralizador a ojos del espectador. Pero como en una 

guerra no hay bueno y malos, sólo el recuento de los muertos y las atrocidades, Jean-

Gabriel Périot se sitúa desde la perspectiva de los nazis que han perdido la guerra para 

reflexionar sobre la crueldad humana. En Eût-Elle Été Criminelle... / Even if she had 

benn a criminal... (2006) recupera material de archivo sobre la Francia de los años 

treinta (Hitler es nombrado canciller alemán en 1933, le drôle de guèrre, la Resistencia, 

el desembarco de Normandía y la liberación de París) hasta el fin de la Segunda Guerra 

Mundial. La segunda parte recrea un episodio de la Liberación durante el verano de 

1944 donde las mujeres que supuestamente habían colaborado con el régimen nazi 

durante la ocupación fueron rapadas, exhibidas públicamente y humilladas como si 

fueran animales de circo. Périot ralentiza y reencuadra las imágenes para dar visibilidad, 

no sólo a las “nuevas víctimas”, sino a los secundarios que entran dentro del cuadro, 

hombres y mujeres que se burlan de ellas y que se comportan igual que los bárbaros 

vencidos. 

 

                                                
279 Wehrmacht era el nombre de las fuerzas armadas alemanas desde 1935 hasta 1945 
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c) Los archivos domésticos testimonian 

 

Péter Forgács se obsesionó con las home movies de la Europa de los años veinte a los 

cincuenta y acabó construyendo un archivo propio de películas huérfanas, el Private 

Photo & Film Archives Foundation (PPFA). Forgács hablará de la Segunda Guerra 

Mundial desde el punto de vista de las familias que vivieron aquella época, desde el 

testimonio íntimo de sus películas familiares, pero siempre poniendo una distancia 

necesaria, la que requieren los relatos que se hacen a partir de “objetos encontrados”, 

manipulándolos desde el montaje y desde el fotograma para indagar qué hay detrás de 

todas estas imágenes, para “reorquestar la historia”280. La mayoría de estas “imágenes 

encontradas” son de familias judías de la Europa central que acabarán deportadas y 

muertas en campos de concentración. 

Su gran obra es la serie Private Hungary que realizó de 1988 a 1997 y que se 

emitió en la televisión húngara, Magiar TV. La serie documental viaja a los años 

previos del Holocausto húngaro que exterminó más de 500.000 judíos en un año y 

medio. A veces se basa en sagas familiares o en un personaje en concreto, como el 

cineasta amateur Laszlo Dudas o la Baronessa Jeszenszky, o en la clase burguesa. El 

primer episodio se centra en la familia Bartos, un cineasta amateur, compositor y 

hombre de negocios que es perseguido, junto a su familia, primero por los nazis y, 

después, por el gobierno comunista cuando se nacionalizó su planta y lo perdió todo. 

Forgács hace leves modificaciones del material original: una banda sonora musical 

nueva a partir de las partituras minimalistas de Tibor Szemzö, algunos carteles con 

intertítulos que dan información al espectador y congelados y ralentís que enfatizan el 

peso ontológico e hipnótico de las imágenes. Como dice Ernst Van Alphen, la imagen 

congelada convierte el fotograma en una fotografía y le da una dimensión monumental 

al personaje retratado, algo que no tiene la imagen en movimiento281. La felicidad 

capturada en los fotogramas congelados es inversamente proporcional a su terrorífico 

fuera de campo. 

 En la religión judía, el escribano es un guardián secreto, por eso uno tiene que 

tomarse muy seriamente la sentencia que indica que tienes que ir con cuidado si omites 

o añades una sola palabra, ya que puedes destruir el mundo. En este sentido, Forgács 

                                                
280 De la página web del autor: http://www.forgacspeter.hu  
281 VAN ALPHEN, E.; “Hacia una nueva historiografía: Péter Forgács y la estética de la temporalidad”, 
Revista Estudios Visuales, nº 6, Enero de 2009, p.32 
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opera a la inversa, añadiendo “algo más” a lo que fue dado. En Die Mäelstrom: A 

Family Chronicle (1997) reconstruye la historia de la familia judía Peereboom (1933-

42) con found footage de la propia familia, con imágenes privadas de Arthur Seyss-

Inquart, Comisario del Reich de Holanda, y con otros materiales de archivo (el audio 

original de la llegada de Hitler en Viena...). Como dice Kaja Silverman, sus películas 

están basadas en la estrategia de la re-personalización y no de la objetivación o 

categorización282 de las imágenes de archivo. Forgács demuestra cómo el documental 

found footage puede devenir un lugar de actividad autobiográfica y demuestra la débil 

línea que separa lo público y lo privado.  Según Berber Hagedoorn Die Mäelstrom 

problematiza la noción del documental biográfico y autobiográfico e indica que 

tendríamos que llamarlo “autobiografía colaborativa (collaborative 

autobiography)”283. Todos los miembros de la familia Peereboom, exceptuando Simon, 

perdieron la vida en campos de concentración alemanes, siendo el documental, como 

dice Berber Hagedoorn, una representación de lo que queda de una familia perdida, pero 

también de una cultura perdida284. Lo que queda fuera de campo, lo que nunca se 

cumple en escena, es la muerte futura de los protagonistas; pero es precisamente esta 

muerte segura de los protagonistas del documental, por lo que sabemos de la Historia, lo 

que se cumple fuera de escena en la mente del espectador y no lo abandona haciendo 

que el lugar que este espectador ocupa con respecto a la obra siempre sea un lugar 

trágico.  

En El éxodo del Danubio (2002) recrea con archivo dos éxodos que tuvieron 

lugar a lo largo del río Danubio: el éxodo de los judíos que huyeron del nazismo de 

camino a Palestina y los alemanes que abandonaron Besarabia, volviendo a Alemania. 

Malin Whalberg comenta que la imagen en Forgács es una huella, una inscripción del 

pasado en el presente que “actúa como un objet trouvé disparador de pensamiento”; 

como una “tecnología de la memoria”285 que diría Foucault, aunque se trate de una 

memoria que no es el discurso oficial de los vencedores. Se trata, más bien, de dar una 

micro-perspectiva que pueda abrir el “ethos comunicativo”, de forzar “la posibilidad de 

                                                
282 Íbidem, p.32 
283 HAGEDOORN, B.; ‘Look what I found!’: (Re-)crossing boundaries between public/private history 
and biography/autobiography in Péter Forgács’ The Maelstrom, Studies in Documentary Film, Volume 3 
Number 2, 2009 Intellect Ltd Article 
284 Íbidem 
285 WAHLBERG, M.; “El archivo alternativo en las películas amateur: el collage y la huella en Az 
Orvény”, en GARCÍA LÓPEZ, S.; Gómez Vaquero, L. (ed.); Piedra, papel y tijera. El collage en el cine 
documental, Ocho y Medio y Ayuntamiento de Madrid, Documenta Madrid, 2009, Madrid, p.252 
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una narración poética que dé voz a la experiencia histórica286” y que revele lo que ha 

sido, no como un vestigio, sino como el resultado de lo que pasa cuando “el tiempo 

histórico es evocado como experiencia287”. En Perro Negro (2005) Forgács se desplaza 

hacia la Guerra Civil Española, usando metraje amateur filmado por Joan Salvans y que 

se conserva en la Filmoteca de Catalunya. Salvans era un industrial de Terrassa que 

estaba en el ojo de mira de muchos anarquistas, uno de los cuales, Pedro el Cruel, 

terminó por matarlo. El documental indaga a través del material de archivo en las 

razones de su muerte y del estallido de la guerra.  

 

* * * 

 

Esfir Shub fue la primera cineasta en incorporar archivos privados para explicar la 

Historia con La Caída de la Dinastía Romanov (1927), usando películas domésticas del 

zar para ilustrar su “caída” con la revolución bolchevique. El material de archivo de  

Goebbels, por ejemplo, forma parte de Den Blodiga Tiden (1960) de Erwin Leiser, pero 

son documentos privados donde lo privado es una continuidad de lo público-

propagandístico. No es hasta la década de los ochenta que se empezaron a usar películas 

domésticas privadas con legitimidad histórica para ofrecer otra perspectiva, más 

humana, más personal, de los conflictos históricos, alejándose de la propaganda y de las 

abstractas estrategias gubernamentales. Como indica Efrén Cuevas en su análisis de la 

obra de Forgács, éste parte de la crónica doméstica de la Historia europea, del mismo 

modo que muchos investigadores como Alf Lüdtke, Ben Highmore, Jacques Revel o 

Giovanni Levi entienden que la “fuente del cambio histórico no debe ser buscada en las 

instituciones (el Estado), las estructuras (las clases) o los mecanismos (el mercado)288”, 

sino en la micro-historia. Uno de los primeros y más remarcables ejemplos de ello es 

toda la obra de Péter Forgács, empezando por la serie Private Hungary (1988-1997), 

que da un contraplano doméstico de la Segunda Guerra Mundial. En la estela de 

Forgács, pero desde la perspectiva de la docuficción, Abigail Child en The Future is 

Behind You (2004-2005) usa películas familiares de los años treinta para plantear una 

historia ficticia de una familia alemana judía y su relación entre el ámbito doméstico, el 
                                                
286 Íbidem, p.258 
287 Íbidem, p.263 
288 GREGORY, B.S.; “Is Small Beautiful? Microhistory and the History of Everyday Life”, en History and 
Theory, vol. 38 (1999), p.105), citado en CUEVAS, E.; El cine de Peter Forgács: de la compilación a la 
autoría, Comunicación, I Congreso Internacional sobre el Cine Europeo Contemporáneo (CICEC), 
Universidad Pompeu Fabra, del 30 de mayo al 3 de junio de 2005, p.3 
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personal (adentrándose en cuestiones de género a través de las dos hijas protagonistas) y 

el histórico (popularización del fascismo en la Alemania de la década de los treinta). En 

el uso de las películas domésticas para dar otra versión de la Historia desde la micro-

historia, cabe destacar Mein Krieg (My Private War, 1991), de Harriet Eder y Thomas 

Kufus, en la que se accede a la Segunda Guerra Mundial a través de las películas 

domésticas de seis soldados alemanes. Los terribles momentos bélicos (destrucción de 

Bielorusia…) son acompañados por momentos de inusual intimidad. Los soldados, con 

la perspectiva histórica, proyectan las imágenes y hablan de ellas, regresan a aquellos 

momentos en los que ellos mismos no eran conscientes de la magnitud de la tragedia. 

Robert A. Nakamura y Karen L. Ishizuka en Something Strong Within (1994) 

usaron home movies amateurs rodadas en campos de concentración americanos situados 

en Arizona y California en los cuales, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron 

encarcelados 120.000 japoneses. Fue un engargo del Japanese American National 

Museum que acompañó la exposición America’s Concentration Camps (1994) 

comisariada por Ishizuka. La mayoría de este material no había sido visto aún por el 

público. Los autores evitaron el uso de la voz en off y sólo dejaron un texto 

introductorio al principio y algunas frases explicativas de escenas para dar peso al valor 

testimonial de las propias imágenes. Las imágenes presentan tanto la perspectiva 

dolorosa como los excepcionales momentos de valentía y de convivencia. Parte de este 

material fue reusado en Rabbit in the Moon (1999) de Emiko Omori, que pasó su 

infancia en uno de estos campos. Antes de Something Strong Within, Nakamura e 

Ishizuka, habían realizado Moving Memories (1992), con home movies de los años 

veinte y treinta de inmigrantes japoneses a los Estados Unidos. Según Efrén Cuevas, 

estas películas domésticas son el único testimonio visual y etnográfico de aquellas 

minorías étnicas que habían sido relegadas a la invisibilidad289. Cuevas también pone en 

relación las imágenes con la tesis de Michel de Certau, “que entiende la vida cotidiana 

como un ámbito de resistencia frente a un sistema que uniformiza los individuos290”, 

dando a ver sólo la versión “oficial”, simplificada, de la Historia. También Y en Vyvorg 

(2005) de Pia Andell usa películas domésticas filmadas por un joven matrimonio 

finlandés entre 1938 y 1949 y sus cartas (la pareja se tuvo que separar) para hablar de la 

Segunda Guerra Mundial desde la retaguardia de lo doméstico y personal. 

                                                
289 CUEVAS, E.; La casa abierta, Ocho y Medio, 2010, Madrid, p.132 
290 CUEVAS, E.; Íbidem, p.132 
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En otros casos, autores como Su Friedrich o Rea Tajiri291, combinarán las 

películas domésticas personales con las imágenes found footage oficiales para poner en 

dialéctica las dos versiones o planos de la Historia. En el terreno político, las películas 

privadas de la élite política se han usado con finalidades sarcásticas en obras como 

Human Remains (1998) de Jay Rosenblatt o Hitlers Hit Parade (2003) de Oliver Axer y 

Susanne Benze. En el caso de Our Nixon (2013) de Penny Lane292, las imágenes 

domésticas de los tres íntimos colaboradores del presidente norteamericano hacen que 

las grandes “causas” históricas se reblandezcan a manos del material doméstico, y 

donde la Historia vende una conspiración sumamente articulada desde una estrategia de 

hierro, las imágenes muestran la falta de razones de ciertas decisiones políticas que se 

transforman en derivas y acontecimientos históricos, o la influencia de factores 

humanos individuales como el profesionalismo, el sarcasmo, la inercia o el poder. Si en 

Our Nixon la perspectiva es la de los ayudantes de Nixon, en Russian Moles (2004), de 

Yevgeny Serdyukovsky y en Tchastnye Khroniki. Monolog (Private Chronicles. 

Monologue, 1999) de Vitalij Manskij, como dice Efraín Cuevas, asistimos, de forma 

excepcional, a la crónica de un país como la antigua URSS a través de material 

doméstico dramatizado, en el primer caso filmado por tres espías rusos, en el segundo 

caso con material de 1961 hasta 1986 y estructurado de forma anual como si se tratara 

de una biografía ficticia del narrador293. 

Las películas domésticas, pues, empiezan a usarse, no como retratos privados, 

sino como “lugares de memoria”, en el sentido que lo plantea Pierre Nora: como 

espacios de “memoria colectiva294”, lo que conlleva que acaben siendo usados como 

espacios que instauran nuevos acercamiento a la historia y, por lo tanto, que producen 

nuevos relatos. 

 

d) La Bomba 

 

La imagen de la bomba atómica nunca representará su poder de destrucción. En el 

imaginario de Internet y en algunos videoclips es común ver remontajes de la bomba 

atómica, el uso estético ha aniquilado su propia fuerza de aniquilación de esta arma de 

destrucción masiva. En el cine found footage hay tres momentos: las pruebas de Trinity 
                                                
291 Ver sección “5.2 Memorias privadas, retratos colectivos” del capítulo 5 
292 Es incluida en la sección 3.4.1 “Deconstruir la política” 
293 CUEVAS, E.; op. cit., 2010, p.136 
294 NORA, P. (dir.); Les Lieux de Mémoire (1984-1992), Quarto, Gallimard, 1997, París 
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previas y posteriores a los ataques de Hiroshima y Nagasaki, las bombas sobre las dos 

ciudades japonesas y el papel que jugaron las armas nucleares durante la Guerra Fría. 

La artista Dominique Gonzales-Foerster en Atomic Park (2003) se centra en la 

primera bomba atómica, la de las pruebas Trinity en el desierto de White Sends en New 

México en 1945. Gonzales-Foerster filma la escena lejana, casi abstracta, de una familia 

haciendo un picnic en el parque que sirve, a la vez, como terreno de pruebas militares. 

La apropiación es sonora, en medio de esta estampa escuchamos un monólogo 

desesperado de Marilyn Monroe sobre la violencia humana en la película de The Misfits 

(1961) de John Huston y escrita por Arthur Miller.  

El 6 y el 9 de agosto de 1945, el presidente de los Estados Unidos Harry S. 

Truman ordenó el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki contra el Imperio de 

Japón, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial, matando a más de 200.000 personas, 

la mayoría civiles. El historiador Erik Barnouw, junto a Paul Ronder, realizaron 

Hiroshima-Nagasaki, August 1945 (1970) a partir de material audiovisual japonés que 

el Departamento de Defensa de los Estados Unidos había guardado escondido a lo largo 

de más de veinte años. La película no se pudo ver por televisión, a pesar de que los 

autores la ofrecieron a todas. El cortometraje, a partir de imágenes de los desechos del 

territorio (“una traducción directa del infierno”295, como dice la voz en off femenina), se 

centra en los detalles físicos de la explosión: temperatura, radiación, potencia..., para 

hacernos más conscientes que detrás de una simple decisión política están en juego 

decenas de miles de vidas. Estos 200.000 muertos son los que homenajea Jean-Gabriel 

Périot en Nijuman No Borei (200.000 fantômes) -2007-. Périot no muestra ninguna 

bomba (cuando cae la bomba la imagen se funde a blanco y después a negro), ningún 

cadáver; utiliza el memorial Genbaku Dome296 como sinécdoque para explicar la 

tragedia, en concreto, centenares de fotos donde aparece el edificio, entre ellas las 

previas y las póstumas a la explosión atómica. Una lacónica voz en off parece resar una 

plegaria por los muertos. 

Bruce Conner realizó Crossroads (1976), un cortometraje de 36 minutos con las 

imágenes que se filmaron de los experimentos de explosiones nucleares en las islas 

Bikini el 25 de julio de 1946, conocidos bajo el nombre de Operation Crossroads. El 

acontecimiento fue capturado por 500 cámara con objetivos científicos; de hecho, parte 

                                                
295 BARNOUW, E.; RONDER, P.; Hiroshima-Nagasaki, August 1945 (1970) 
296 En 1914 Jan Letzel, arquitecto checo, diseñó el Center for the World expo, convertido en ruinas 
cuando cayó la bomba atómica sobre Hiroshima.  
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de la decisión de situar allí el experimento se debe a que éste podía ser capturado desde 

múltiples ángulos y direcciones. Conner ralentiza el momento, lo dilata para que el 

espectador pueda capturar todos los micro-segundos. El arma más letal al servicio del 

tele-espectáculo. 

 En 1982, después de cinco años de investigación, vio la luz una de las películas 

más citadas en el ámbito del found footage, The Atomic Cafe297 del colectivo The 

Archives Project (Jayne Loader y los hermanos Kevin y Pierce Rafferty). La película 

trata con ironía, pero sin voz en off, los efectos de un clima de Guerra Fría y paranoia 

nuclear que empezó con los tests en Trinity, que continuó con las bombas sobre Japón y 

que se desarrolló, posteriormente, hasta 1991. Se yuxtaponen noticiarios y emisiones de 

televisión con parábolas atemorizadoras y patriotas. Una buena parte del material 

proviene de fragmentos de películas de Hollywood298, pero también de películas 

educativas299, promocionales o industriales y crean un efecto paródico en sí mismo. 

¿Cómo limpiar los residuos de nuestra ropa?¿Qué hacer y dónde esconderte ante un 

ataque nuclear? Son algunas de las preguntas a las que intentan responder estas 

películas educativas. Como indica Joel Katz, es muy difícil, ante un documento que a 

menudo cae en el kitsch y donde “la presunción del kitsch es invocada sin 

intencionalidad”, construir una crítica histórica seria. Katz remarca que la película no 

consigue representar lo que suponía entonces y ahora la amenaza nuclear y que, aunque 

sirve como instrumento en el movimiento contra la proliferación nuclear, “en realidad 

no invita a un cuestionamiento más profundo de la psiqué americana300". En todo caso, 

The Atomic Café es un excelente ejercicio de montaje found footage, un buen ejemplo 

de mockumentary y un filtro meta-documental a un período fundamental de la historia. 

 Actualmente, encontramos proyectos audiovisuales en línea que funcionan como 

un archivo documental work in progress, como The Bomb Project (2000), un proyecto 

liderado por Joy Garnett que es un compendio de enlaces, imágenes y documentación 

vinculados con la energía nuclear y, en concreto, con su uso bélico. El archivo pone el 

material a disposición de cualquier artista o activista que quiera trabajar con él, de 

hecho, éste es uno de sus objetivos principales. El propio autor ha realizado una 
                                                
297 Public Shelter (1994) es un CD-ROM que constituye una secuela multimedia del documental. Fuente: 
BONET, E.; op. cit., 2002 
298 El salvaje (Laslo Benedek, 1954), Semilla de maldad (Richard Brooks, 1955), Rebelde sin causa 
(Nicholas Ray, 1955), Rock Pretty Baby (Richard Bartlett, 1956) o Bus Stop (Joshua Logan, 1956) , entre 
otras; citado en WEINRICHTER, A.; op. cit., 2009, p.92 
299 The magic of the Atom (1954), Duck and Cover (1951), entre otras.  
300 KATZ, J.; "Del archivo a la archivología", en A.A.V.V., Desmontaje: Film, Video/Apropiación, 
Reciclaje, catálogo de la exposición comisariada por Eugeni Bonet, IVAM, 1993, Valencia, p.58  
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instalación audiovisual, Dominic Sunset (2003), en la que usa found footage de los tests 

nucleares del gobierno de los Estados Unidos durante la Guerra Fría como un modo de 

denunciar el fetichismo de la bomba y su uso por parte del gobierno como una forma de 

mediación política.  

 

e) Una segunda oportunidad para la historia 

 

¿Quién no ha soñado alguna vez que nada de todo esto había pasado o que había pasado 

de otra manera? Chris Marker en Level Five (1996) hace un documental de ciencia 

ficción donde explica la historia de Laura, que recibe el encargo de acabar un 

videojuego dedicado a la batalla de Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial. A 

medida que va investigando, se va encontrando con testimonios e informadores de la 

batalla, como en el mito de Orfeo descenderá a los infiernos, pero esta vez de la 

memoria colectiva. La película es precoz en la forma cómo cuestiona la ciberrealidad, la 

desrealización de la realidad o las identidades virtuales en lo que Thibaut García llama 

la “reificación de lo virtual301”, de tal modo que la reproducción de la Historia pasa 

por su inevitable simulación. La simulación del vídeo en Level Five es una 

transgresión fantasmática de las leyes del tiempo302, que es lo que hará Marker con 

Immemory y lo que ya había hecho con La Jetée o con The Zapping Zone. Esta segunda 

oportunidad facilitada por la simulación que permitiría rehacer el pasado en Level Five 

no es posible: el acceso está denegado. El jugador (Laura) no puede impedir la fatalidad 

del destino, no puede hacer nada más que reproducir la Historia a través de un proceso 

de arqueología del conocimiento303 sin vuelta atrás. El método que usará, como dice 

Nicolàs Geneix, es el del bricoleur a través del montaje de micro-atracciones de los 

fragmentos de imágenes del pasado, una poesía de lo concreto que emana de las zonas 

(dialécticas) que crea el propio Marker304. La historia no encontrará su free-replay, su 

segunda oportunidad, pero sus imágenes sí, desde la dialéctica found footage o desde un 

punto de vista cosmético, tal como se ve en la serie monográfica La Segunda Guerra 

Mundial en color (2011) con material de archivo colorizado con el objetivo de que el 

                                                
301 GARCÍA, Th.; “La mémoire en jeu vidéo dans Level Five” en Image [&] Narrative, vol. 10, no 3, 
2009 
302 Íbidem 
303 Christa Blümlinger lo vincula a la teoría desarrollada por Foucault en BLÜMLINGER, Ch.; op. cit., 
2000 
304 GENEIX, N.; “Micrologie de Chris Marker” en Image & Narrative, Vol 10, Nº 3 (2009), pp.29-46 
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espectador se identifique más, pero es una identificación virtual basada en el “efecto de 

realidad”, más que en la epistemología.  

 En la época del superávit audiovisual todas las imágenes tienen su free-replay, 

su nueva versión desde el apropiacionismo y la remezcla; en este contexto encontramos 

dos piezas sarcásticas que piensan otro desenlace para la Segunda Guerra Mundial. 

Jaime Noguera y José Ramón Martínez en 1951 (2003) hacen un falso documental a 

partir de found footage de los años treinta y cuarenta que plantea un futuro en el que ha 

ganado Hitler y en donde los Aliados son mostrados como dictadores. La moraleja final 

es la constatación de que la historia la escriben los ganadores y de que, a menudo, 

tenemos que volver a las fuentes para saber lo que realmente pasó. María Cañas opta 

por el falso documental grotesco en Mi lucha (2011), donde unos titanes deciden dar 

poder extremo a un solo hombre para poner a prueba a la humanidad; escogen a Hitler, 

pero los hombres, en lugar de caer en el fascismo, se fascinan por los OVNIS.  

 
3.2.2 Guerra del Vietnam: collage y agitprop  
 

La Guerra del Vietnam supuso, por primera vez en la historia, la evidencia pública de la 

manipulación que los medios de comunicación hacían sobre los acontecimientos. Fue la 

primera living room war, la primera guerra que la gente pudo ver sentada 

confortablemente en sus casas. La televisión, tal como dejó constancia Martha Rosler 

con sus foto-collages agitprop, fue responsable de “traer la guerra en casa”, Bringing 

the war home (1967-72)305. Al mismo tiempo, en aquella época aparecieron los 

primeros equipos de cámaras y magnetófonos portátiles (el portapack de Sony), una  

herramienta imprescindible, no sólo para los videoartistas, sino también para las 

televisiones comunitarias norteamericanas que pensaban que la información que 

recibían de los medios de comunicación de masas era una distorsión al servicio de la 

política del gobierno de los Estados Unidos, símbolo del imperialismo capitalista que 

usaba la guerra en beneficio propio, de acuerdo a un modelo económico que se iba 

haciendo cada vez más global. Bajo el emblema "The whole world is watching you" (‘El 

mundo entero os está mirando’) una ola de jóvenes pacifistas y activistas306 se lanzaron 

                                                
305 STOOPS, S.; "Martha Rosler: Bringing the war home", en EVANS, D. (ed.); APPROPIATION, 
Documents of Contemporary Art, Whitechapel Gallery y The MIT Press, 2009, Cambridge, p.59 
306 Lynne Sachs en Investigation of a Flame (2001) hace un documental que revisita la historia de nueve 
activistas de Catonsville, encabezados por Daniel y Philip Berrigan, que protestaron contra la Guerra del 
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a la calle para protestar y filmar las protestas. Las cámaras fueron sus armas y el 

material de archivo lo único que podía hacer frente a la  “factualidad televisiva”. 

 Muchos cineastas y documentalistas que simpatizaban con el comunismo 

empezaron a trabajar desde el material de archivo para denunciar la guerra y 

posicionarse políticamente, influenciados por las obras cinematográficas de los pioneros 

rusos como Vertov, Medvedkin o Shub. Es el caso de Emile de Antonio, figura crítica 

con el stablishment y comprometida políticamente. Tal como declaró en Senses of 

Cinema, optó por el “collage junk” debido a su carácter de izquierdas vinculado con los 

pioneros soviéticos, entre ellos Esfir Shub307. Contrariando a los postulados del direct 

cinema, él apostaba por el material de archivo y por la entrevista entendida como 

contenido que luego se puede desmontar, manteniendo la imagen o sólo la banda de 

sonido; será la "palabra la que constituirá la herramienta principal de su cine, un 

montaje de palabras”308. En In the Year of the Pig (1968) realizó una película sobre 

Indochina y Vietnam que alterna material de archivo procedente de los bandos 

enfrentados en el conflicto para que “el archivo no se use sólo para revisar la historia, 

sino la representación de la historia309”, donde la televisión cada vez juega un papel más 

importante.  

 Otro cineasta comprometido fue el cubano Santiago Álvarez que, como explica, 

Miguel Orodea310, usaba un extenso repertorio de material de archivo (Playboy, prensa 

norteamericana, películas de Hollywood, clásicos soviéticos, documentales científicos, 

imágenes de la televisión...) para hacer cine de denuncia. La apropiación le sirvió para 

subvertir el veto que tenía del gobierno norteamericano que le prohibió poder filmar, 

pero además, este método “es el resultado de volver valiosas las formas tradicionales a 

partir de revitalizarlas311". Según Álvarez, el estilo tiene que tener una unidad con el 

contenido y, queriendo interpelar a la realidad, qué mejor que trabajar con material ya 

producido buscando una organicidad dramatúrgica que él mismo llamaba 

documentalurgia312. Álvarez dedicó dos películas a la Guerra del Vietnam, Hanoi, 

                                                
Vietnam en 1968. A pesar de que buena parte del documental son entrevistas, choca el uso experimental 
que Sachs hace del material de archivo.  
307 JACKSON, B.; "Conversations with Emile de Antonio", Senses of Cinema, nº 31, 2004 
308 Íbidem 
309 WEINRICHTER, A.; op. cit., 2009, p.76 
310 ORODEA, M.; "Álvarez and Vertov", en EVANS, D. (ed.); APPROPIATION, Documents of 
Contemporary Art, Whitechapel Gallery y The MIT Press, 2009, Cambridge, p.56 
311 Íbidem, p.56 
312 ORTEGA, M.L.; “De la certeza a la incertidumbre: collage, documental y discurso político en 
América Latina” en GARCÍA LÓPEZ, S.; Gómez Vaquero, L. (ed.); Piedra, papel y tijera. El collage en 
el cine documental, Ocho y Medio y Ayuntamiento de Madrid, Documenta Madrid, 2009, Madrid, p.128 
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martes 13 (1967) y Las 70 primaveras de Ho Chi Minh (1969), un recorrido por la vida 

y obra del dirigente comunista vietnamita dividido en 79 años a partir de los textos de 

Ho Chi Minh y de José Martí, político y escritor creador del Partido Revolucionario 

Cubano. Álvarez usó material filmado por el Vietnamese National Liberation Front, tal 

como lo hizo Peter Gessner con Time of the Locust (1966), una película-manifiesto en 

16mm y de corta duración contra la Guerra del Vietnam y que, aparte del material 

anteriormente citado, usó actualidades norteamericanas e imágenes de la televisión 

japonesa en la banda de imagen, y música de Morton Feldman y declaraciones de 

generales y comandantes en la banda de sonido. Malcolm Le Grice también hizo su 

manifiesto contra la guerra del Vietnam con imágenes found footage de los GIS 

batallando en Spot the Microdot or How to Screw the CIA (1969); o Ron Finne en 

Keep off the grass (1968), un collage que explora la cultura tejana durante la Guerra del 

Vietnam a partir de imágenes de rodeos, de las demostraciones pacíficas contra la 

guerra en San Francisco, soldados aprendiendo a decir “voy a ver las películas” en 

vietnamita o una águila al sol con el audio de Lyndon Johnson de 1968 cuando renuncia 

a la presidencia. War is Hell (1968) de Robert Nelson fue producida por la KQED, la 

televisión de San Francisco y es un alegato contra la guerra con material de archivo de 

películas de guerra.  

 En 1967 Jean-Luc Godard contribuyó a la película colectiva Loin Du Vietnam 

con el cortometraje Camera-Oeil, en el que usó material de archivo porque le denegaron 

el permiso para ir a filmar a Vietnam; en medio del material ajeno incluyó fragmentos 

de algunas de sus películas como La Chinoise (1967). El título remite al Kino-Eye de 

Dziga Vertov y a su manera de hacer documentales vanguardistas al servicio de la 

revolución. Godard y Jean-Pierre Gorin signaron su última colaboración con Letter to 

Jane (1972), un post-script de Tout va bien, película dirigida por los dos autores bajo el 

epígrafe del grupo Dziga Vertov313 y protagonizada por Jane Fonda antes de ir a 

Vietnam. Letter to Jane deconstruye críticamente una fotografía que salió en el Express 

en 1972 en la que se veía a Jane Fonda con el NVA en Vietnam posando con los 

soldados vietnamitas. Los autores trabajan sobre la base de esta imagen con una voz en 

off/carta dirigida directamente a Jane Fonda, pero también usan imágenes del rodaje de 

Tout va bien y otras fuentes. Godard se pregunta qué papel tienen que cumplir los 
                                                
313El Grupo Dziga Vertov coge el nombre del cineasta ruso Dziga Vertov; fue fundado por Jean-Luc 
Godard y Jean-Pierre Gorin, pero también contó con el inestimable trabajo de Anne-Marie Mieville; 
estuvo activo de 1968 al 1972 y realizó películas como Letter to Jane, Tout va bien, Ici et Ailleurs, Le 
Vent d’Est o Pravda, entre otras. 
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intelectuales en la revolución y hace una crítica literal al modelo representacional del 

cine de Hollywood. Godard y Gorin se preguntan cómo podrán los vietnamitas que 

salen en la foto ver la foto; la representación siempre establece una relación de poder y 

da a ver las relaciones de poder que la han producido.  

  

3.2.3 El deshielo de la izquierda 
 

Después de la Guerra del Vietnam, hubo también algunos cineastas de izquierdas que 

hicieron sus particulares homenajes a la Rusia comunista, pensando que Rusia era el 

espejo de una posible sociedad de izquierdas, la única potencia económica y política que 

podía ser capaz de poner freno al imperialismo norteamericano y a la sociedad de 

consumo. El documentalista Joaquim Jordà y el videoartista Gianni Toti hicieron Lenin 

vivo (1970), un encargo del Partido Comunista Italiano en ocasión del centenario del 

nacimiento del líder político y donde la producción estaba a cargo de la productora del 

partido. El documental está elaborado con los tres fragmentos sonoros y los 22 

fragmentos documentales que existen de Lenin. Empieza con una imagen a negro con el 

discurso que Lenin hizo el 1 de mayo de 1919 en la Plaza Roja de Moscú. Lenin indica 

a Eduard Tissé, camarógrafo de Eisenstein, que no lo filme a él, sino al pueblo. Después 

de ver imágenes documentales de la Rusia que vio nacer a Lenin, la de 1870, pasamos al 

montaje de material de archivo donde aparece Lenin, sin sonido, solo con una voz en off 

que apunta descriptivamente  lo que vemos en pantalla. La pieza termina con imágenes 

de las revueltas de los años sesenta y setenta (Panteras negras, el Che...) y la poesía de 

Lenin El año de los huracanes esperando, como dice la voz en off, que también los años 

setenta sean “los años de los huracanes314”.  

 

* * * 

 

De 1979 a 1991 se vivió lo que se dio en llamar la “Segunda Guerra Fría” que terminó 

con el fin de la Unión Soviética y el auge de las democracias liberales. Algunos autores 

aprovecharon por hablar de las debilidades e inmoralidades del comunismo, mientras 

que otros se sumieron en un pesimismo de dimensiones globales abonando, en sus obras 

                                                
314 JORDÀ, J.; TOTI, G.; Lenin Vivo (1970) 



	   117 

found footage, la falta de sentido, humano y político, de los conflictos políticos a nivel 

internacional y el fin de la las ideologías.  

El funeral de Lenin de 1924 es incluido en Témetés (1992) de András Sólyom, al 

lado de las filmaciones del funeral de tres secretarios generales húngaros de los años 

ochenta. El relato se estructura a partir de la spoken poetry de influencia letrista de Ákos 

Szilágyi. Sólyom rompe con el fetichismo, con el mito de la historia y sus sagrados 

mausoleos manchados de sangre. Igor y Glenn Aleinikov también cuestionan los iconos 

de la Unión Soviética. Durante la Perestroika fundaron Parallel Cinema, un movimiento 

de cine ruso underground basado en el anarquismo. Algunas de sus obras, como 

Metacta 361 (1985-86) o Tractors (1987), se apropian de material de propaganda de la 

Unión Soviética para cuestionarlo. La Perestroika motivó más retratos existencialistas a 

partir de found footage, como el de Yevgeny Yufit en Spring (1987), una fábula que 

combina material rodado con material apropiado de la propaganda rusa. Les enfants 

jouent à la Russie (1993) de Jean-Luc Godard es, como dice la propia película, un 

ensayo de investigación cinematográfica que parte de la ficción para acercarse a la 

verdad documental. Después de la Guerra Fría Godard mira una Rusia que nada tiene 

que ver con Dostoievski, Tolstoi, Vertov, Eisenstein o Tarkovski. El ensayo se cierra 

con la célebre cita que abre las Histoire(s) du Cinéma: “el cine sustituye a nuestra 

mirada un mundo que se concede a nuestros deseos”. Abigail Child también hizo una 

incursión a Rusia en Below the New: A Russian Chronicle (1999) para explicar, a 

través del testimonio de algunos jóvenes rusos y de material de archivo de la época 

soviética, cómo ha cambiado la sociedad, económica, emocional y políticamente. Child 

indaga en la historia que tiene que cartografiar un mundo donde tanto la propia historia 

como la clase media están desapareciendo. El rumano Andrei Ujica realizó, junto con 

Harun Farocki, Videograms of a Revolution (1992)315, un documental fundamental para 

entender las relaciones entre el poder político y los medios en Europa al final de la 

Guerra Fría. El final de la Guerra Fría y la decadencia de la carrera espacial es dibujado 

en Out of the Present (1995) a partir de la figura del cosmonauta soviético Sergei 

Krikalev, que pasó 18 meses en el espacio mientras la Unión Soviética colapsaba. Ujica 

pone en diálogo material rodado en el espacio con material propio y escenas de 

películas como 2001 (1968) de Kubric o Solaris (1972) de Tarkovski. 

                                                
315 Para más información ir a la sección “La televisión como matriz found footage”.  
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Tanto en un caso como en el otro, lo que se testimonió fue una especie de “fin 

de la Historia”. El húngaro András Szirtes en Gravitation (1980) utilizó material de 

archivo porque no tenía suficiente dinero para rodar. El resultado es un montaje cínico y 

anárquico sobre las atracciones físicas y psíquicas y sobre la destrucción humana (el 

ghetto de Varsovia con sus cuerpos muertos dialoga con máquinas modernas de 

procesar carne). Es una meditación sobre la muerte del hombre, pero también del cine y 

de la historia.  Sharon Couzin con Deutschland Spiegel (1980) creó un mundo extraño 

y absurdo, atemporal, hecho de las imágenes canónicas del siglo XX (la guerra, los 

campos de concentración, el muro de Berlín, la tecnología...); un mundo donde la gente 

está sometida a la doctrina, a los experimentos científicos y a las fuerzas militares. 

Volker Lewandowsky en Report - Kommentar über einen Kommentar (1987) tomó 

como punto de partida la obra del dramaturgo Heiner Müller Anatomie Titus Fall of 

Rome, ein Shakespeare-Kommentar para hablar, a través del collage, de la erótica del 

poder. Los motivos que se repiten son: imágenes de políticos, representantes 

eclesiásticos, la armada de Alemania del este, aviones de combate y bombas de 

demolición. Jean-Claude Bustros en Zero Gravité (1990) hace una pieza coral con 

material de archivo para hablar, directamente, del fin de la historia. Las imágenes de 

experimentos científicos, los trabajadores en las fábricas, un astronauta, hombres 

encerrados en coches... todas estas imágenes acabarán adquiriendo esta “gravedad cero” 

que es directamente proporcional a la alienación316 de nuestra civilización.  

 

* * * 

 

El deshielo de la izquierda no sólo pasaba por Rusia. Pier Paolo Pasolini hizo La 

Rabbia (1963), un encargo de la televisión italiana (aunque nunca llegó a emitirse) y la 

primera parte de un ensayo en dos partes donde Pasolini realizó una pieza desde las 

izquierdas más pacifista y Giovanni Bertolucci desde las derechas. La Rabbia es una 

película documental de remontaje en la que Pasolini usó 90.000 metros de noticiarios 

cinematográficos para hacer un canto a la paz y a la fraternidad mundial, respondiendo a 

la pregunta “¿por qué en todo el mundo se teme a la guerra?” Por el miedo, por la 

angustia, por la rabbia. Con la voz en off del poeta Giorgi Bassani en los fragmentos 

poéticos y del pintor Renato Guttuso en los fragmentos en prosa, Pasolini es claro en la 
                                                
316 Alienación y lucha permanente es el que presenta Veronika Soul en Unknown Soldiers (1990) sobre 
el conflicto entre Occidente y Oriente 
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constatación que es la lucha de clases, en un contexto de política internacional delirante, 

la que explica la guerra: “La URSS había invadido Hungría. Francia había iniciado su 

guerra cobarde contra Argelia. El acceso a la independencia de las antiguas colonias 

africanas era una farsa macabra. Lumumba había sido liquidado por los títeres de la 

CIA. El neocapitalismo ya estaba planificando su toma del poder mundial317”, dice 

John Berger. De hecho el documental empieza con imágenes de la guerra, con el “nero 

sole di Hungria318”, para seguir con la guerra de los franceses en Argelia y la invasión 

francesa e inglesa al Canal de Suez, pasando por la occidentalización de ciertas zonas 

asiáticas, por la Cuba revolucionaria castrista y los fetiches de la modernidad que 

vuelven indistinguibles los reyes que nos ha dejado la historia de las estrellas de 

Hollywood.  

El final de las utopías revolucionarias de los años sesenta y setenta (Cuba, 

China, Vietnam...) también se explica en Le fond de l’air est rouge (1977) de Chris 

Marker, que lleva por subtítulo: “Escenas de la Tercera Guerra Mundial 1966-67”. 

Marker se acredita como montador y como elaborador de la banda sonora hecha a partir 

de entrevistas a Jorge Semprún, Simone Signoret o Yves Montand, entre otros. El 

excepcional material de archivo constituido por películas propagandísticas, noticiarios, 

entrevistas, documentales y cine de ciencia ficción, cuenta con testimonios directos de 

Fidel Castro, Salvador y Beatriz Allende, Charles de Gaulle, George Pompidou, Richard 

Nixon, Augusto Pinochet, Qing Jiang, Lenin, Malraux, Mao, etc. Marker empieza con 

un montaje paralelo entre la matanza de las escaleras de Odesa en El acorazado 

Potemkin  y las manifestaciones estudiantiles del Mayo del 68 en diferentes ciudades 

(París, Praga, Avignó, etc.). Marker vincula los diferentes conflictos del siglo XX que 

llegaron a unir las izquierdas: Guerra Civil Española, Guerra del Vietnam, 

manifestaciones pacifistas de los sesenta... para acabar hablando de la derrota del 

proyecto social.  

 

3.2.4 La descolonización y el menosprecio al Otro 
 

El found footage ha servido para explorar la relación de poder que mantenemos con el 

“Otro”, con el extranjero, el indígena, aquel que, por no tener ni voz ni voto ni mirada, 

                                                
317 BERGER, J.; “El coro que llevamos en la cabeza”, artículo publicado en El País el 26 de agosto de 
2006 
318 PASOLINI, P.P.; La Rabbia (1963),  
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pues él mismo no se representa sino que es siempre representado por otro, deviene une 

bouche en trop319: reducido a su silencio, a su exilio interior, carece de historia. En la 

década de los veinte era común encontrarse con documentales etnográficos donde el 

“Otro” era visto como un “salvaje” que tenía que ser “evangelizado” por los colones, 

portavoces de la civilización. Esto le sirvió de pretexto a Adrian Brunel para hacer uno 

de los primeros mockumentaries que existen, un comic travel film (como se autodefine 

la película) titulado Crossing the Great Sagrada (1924). Brunel hizo una sátira de las 

películas etnográficas cogiendo, como material base, las propias películas que muestran 

imágenes exóticas, combinadas con imágenes que se burlan de la figura del explorador, 

del colono inglés. Brunel no sólo contó con found footage, el propio autor se filmó 

interpretando diferentes personajes (Lord Pford –el productor-, los hermanos Holmes –

aventureros-, el príncipe Orlaf de Yogo-slowa…) para dar vida a una “An All-Britisch 

Production” (error ortográfico hecho a conciencia para criticar las colonias inglesas) de 

carácter surrealista que se establece como el precedente directo del género Mondo. 

Brunel, como hizo Shub, había trabajado en la industria y se había dedicado a montar y 

titular películas extranjeras que no llegaban al mercado, de ahí su acceso al stock 

footage. Como dice Yann Beauvais, el recurso al found footage revela un humor 

corrosivo y muestra que no es el material mismo lo que critica Brunel, sino su uso320. La 

novedad de Brunel es el juego con los intertítulos, la mayoría paródicos, creando una 

dislocación entre lo que vemos en imagen y lo que describe el texto321. Según Beauvais, 

cada película de Brunel se enfrenta a un subgénero cinematográfico, burlándose: en 

Crossing the Great Sagrada parodiará el turismo, en Bathing Bruisers, el documental 

deportivo, en Blunderland of Big Game, los documentales de animales, en Cut is out, se 

centrará en la censura britànica, a pesar de que las únicas películas donde usa material 

de archivo reciclado sean Crossing the Great Sagrada y A Typical Budget, una sátira 

sobre las insuficiencias de la producción cinematográfica británica con relación a 

Hollywood. 

 

 

 

 
                                                
319 KRISTEVA, J.; Étrangers à nous mêmes, Librairie Arthème Fayrar, 1988, París, p.15  
320 BEAUVAIS, Y.; op. cit., 1993, p.64 
321 “El intertítulo produce un efecto de indeterminación, de vaguedad, de juego con el material visual o 
textual”, Íbidem, p.64 
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a) Estados Unidos, Hollywood y los prejuicios raciales desde el found footage 

 

No fue hasta la Decimotercera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos 

(1865) defendida por Abraham Lincoln que las minorías afrocubanas de Estados Unidos 

no empezaron a adquirir sus derechos como ciudadanos. Por un lado, Estados Unidos se 

presenta como una tierra de libertad y oportunidades, pero, por el otro, viene de un 

racismo congénito que queda reflejado en toda su historia cinematográfica, empezando 

por El Nacimiento de una nación (1915), de D. W. Griffith, donde los personajes negros 

eran blancos pintados y donde quedaban completamente caricaturizados. A los negros 

también se los llamaba “come sandías” y es, precisamente éste, el título que pondrá 

Robert Nelson a su Oh Dem Watermelons322 (1965), apropiándose de un cortometraje 

de entretenimiento que fue emitido durante el entreacto del Minstrel Show (Civil Rights 

from the Cracker Barrel), que cogía los estereotipos raciales y los exageraba. Nelson 

contó con la colaboración de Steve Reich, Philip Glass y John Adams para readaptar 

una vieja composición de Stephen Foster en la cual un esclavo llora la muerte de su 

amo, convirtiéndola en una composición basada en la repetición coral. De forma 

satírica, la película filma melones encontrados usados como bombas, pelotas de futbol u 

objetos amorosos e incorporados y animados en imágenes como las de Superman o de 

la NASA .  

Tony Cokes en Fade to Black (1990), junto a Donald Trammel, desarrolló una 

cronología de las representaciones cinematográficas estereotipadas de los 

afroamericanos para dar a ver al público las marcas ideológicas que se filtran en 

nuestras vidas desde el entertainment. La industria del entretenimiento usará el 

estereotipo racial, no sólo para la comunidad afroamericana, sino también para presentar 

a los indios. Raphael Montáñez Ortiz realizó en 1958 Cow boy and Indian Film y News 

Reel donde modificó un western dando a ver el carácter ideológico y racial de las 

producciones de Hollywood o de las actualidades de los años cuarenta y cincuenta. La 

producción de Hollywood, junto a películas de actualidades y educativas, sirven a 

Laurie Dunphy (A western, 1987) y a Dee Dee Halleck (Gringo in Mananaland, 1995) 

para denunciar la relación imperialista de los Estados Unidos con Latinoamérica. A 

western (1987) de Laurie Dunphy es un collage para desvelar los intereses económicos 

que hay detrás de las forzadas esterilizaciones de las mujeres de Puerto Rico, otro 

                                                
322 Watermelon Man es una composición de Herbie Hancock del año 1962, así como una película de 1970 
de Melvin Van Peebles en la que un hombre racista de golpe se despierta siendo negro. 
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episodio más, según la autora, de la conquista del oeste representada en los westerns de 

Hollywood. Lo mismo hará Larry Kless con Cowboys were not Nice People (1990), 

donde ofrece una mirada experimental al tema del colonialismo para cuestionar  su 

validez a partir de refilmar, fotograma a fotograma, historias de cowboys y otras figuras 

heroicas de la historia de la cultura. Pero el racismo no es sólo una característica propia 

de las potencias económicas, también lo vemos en países como Cuba a través de retratos 

found footage como Luchando (2010-2011) de Yann Beauvais que, aparte de usar el 

archivo para hablar de los prejuicios raciales de los cubanos, hace aflorar los prejuicios 

con respecto a la homosexualidad. 

 En los años sesenta las luchas para los derechos civiles y humanos se 

extendieron a todas las minorías. Fue una época convulsa de grandes movilizaciones 

desde el activismo. Now (1965) de Santiago Álvarez presenta, con material de archivo 

procedente de los noticiarios de la época y con una canción de la cantante afro-

americana Lena Horne de fondo musical, el racismo que se vivía en aquella época. 

Álvarez tiende un puente entre la imagen de Lincoln y las acciones policiales contra la 

comunidad negra. Una de las principales figuras de aquella época era la activista y 

filósofa Angela Davis, miembro de los Panteras Negras y una de las protagonistas, junto 

a la actriz icono del Blaxplotation Pam Grier, del documental found footage Reckless 

Eyeballing (2004) de Christopher Harris. El título hace referencia a una ley de la era 

Jim Crow en la que se le prohibía a los negros mirar a las mujeres blancas. La represión 

en aquella década también generó sublevaciones de las comunidades negras, sobre todo 

en Los Ángeles, algo que retrata Tony Cokes en Black Celebration (A Rebellion Against 

the Commodity) en 1988. Las sublevaciones en L.A. tienen historia, empiezan en los 

años treinta, siguen en los sesenta y culminan con el fatídico 3 de marzo de 1991 con el 

caso Rodney King323. Ken Jacobs lo testimonió en Looting for Rodney (1994-95), una 

pieza de tres minutos que pone en diálogo una imagen en blanco y negro fija de un 

grupo de hombres negros posando delante de la cámara como esclavos, junto a una 

panorámica en color de L.A. después de los motines populares que acaecieron tras la 

paliza que recibió Rodney King a manos de un policía y que fue grabada, casi por 

accidente, por un videasta amateur. Como dice Nicole Brenez, Jacobs “describe un 

                                                
323 El mismo tema se desarrolla en Uprising Hip Hop and the L.A. riots (2012) de Max Ford donde el 
abundante material de archivo se mezcla con entrevistas hechas para la ocasión con testimonios de gente 
que vivió la revuelta. 
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desierto de humanidad”324, pone la imagen aleatoria, accidental y puntual de Rodney 

King en el curso de una historia tatuada por la segregación racial; tema que recuperará 

en Slavery (2006), un cortometraje de tres minutos que se basa en una imagen antigua y 

estereoscópica de unos recogedores de algodón. Jacobs convierte la imagen plana en 

una imagen animada y en 3D, en un intento ilusorio y técnico de volver a dar a vida a 

los protagonistas de las imágenes. 

 

b) Colonizar y descolonizar325: montar y desmontar las imágenes 

 

Los “otros” son los indígenas, colonizados física y simbólicamente a través de la 

fotografía y del cine, tal como vemos en obras como Imágenes del mundo y la 

inscripción de la guerra (1988) de Farocki o Une minute pour l’image-Femme 

algerienne (1990) de Agnes Varda. Tanto Farocki como Varda usan las fotografías de 

Marc Garanger de las mujeres argelinas fotografiadas en 1960 en plena guerra colonial 

entre Francia y Argelia. Las mujeres eran obligadas a sacarse el velo y a ser 

fotografiadas, siendo víctimas de una doble colonización: aquella que atañe a la 

estructura de lo socio-cultural y aquella que atañe a las formas de representación de ese 

marco socio-cultural. Por eso es importante entrar en el archivo y proceder a una 

relectura histórica de estas imágenes. Es lo que hace Xavi Hurtado en Lectura #1 

(2006), una revisión de la colección Acevedo de la Fundació Patrimonio Fílmico 

Colombiano fechadas en 1932-1956 y filmadas desde la perspectiva colonialista. 

Yerveant Gianikian y Angela Ricci-Lucchi realizaron Dal polo all'equatore 

(1987), donde se adentraron en las películas de un camarógrafo italiano del rey de la 

Italia fascista y camarógrafo oficial de Mussolini, Luca Comerio (1874-1940) que, 

curiosamente, murió amnésico. La película es un recorrido por los países africanos, la 

India y el océano Antártico a través del hombre blanco occidental y las acciones, 

mayoritariamente de caza, que ejecuta sobre la naturaleza y los pueblos que recorre. 

Según Emilio Bernini, “en la película no establecen ningún dato empírico, ningún 

anclage de las imágenes encontradas, conciben la película como un homenaje a 

                                                
324 BRENEZ, N.; “Tratamiento del Lumpenproletariado en el cine de Avant-Garde”, publicado en la 
revista digital La Fuga: http://www.lafuga.cl/tratamiento-del-lumpenproletariado-en-el-cine-de-avant-
garde/481  
325 Algunos ejemplos de obras found footage sobre el tema de la colonización realizadas a partir de 
películas domésticas amateurs pueden encontrarse en la subsección “5.2.1 El archivo doméstico” 
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Comerio326", aunque incluyan un componente de denuncia de las prácticas imperialistas 

del hombre occidental. 

La relación entre Norteamérica y América del Sur ha sido objeto de grandes 

reflexiones. En 1968 Santiago Álvarez colaboró con Octavio Getino y Fernando E. 

Solanas en el documental revolucionario La hora de los hornos, sobre los efectos del 

imperialismo en Sudamérica. A través de la historia del colonialismo (español, inglés, 

norteamericano) y dividido en tres partes ( “Neocolonialismo y violencia”327, “Acto 

para liberación”, “Violencia y liberación”), el documental invita al espectador a la 

militancia. También es un manifiesto contra el cine de Hollywood: frente a sus grandes 

producciones, el documental propone apropiarse del material de archivo, frente al star 

system, se destaca el protagonismo colectivo del pueblo.  

 A finales del siglo XIX África, Oceanía y una parte de Asia estaban tomadas y 

repartidas entre las potencias europeas: Francia, Holanda, Alemania e Inglaterra, y con 

menos medida, Italia, Portugal, Bélgica y España. Puesto que siempre hay imágenes 

desde la perspectiva de los colonizadores, pero nunca desde la de los colonizados, el 

found footage es una herramienta para repensar y reformular algunos pasajes de nuestra 

historia reciente, como la Europa que va de los Imperios a la descolonización. Chuch 

Hudina en Nigeria (1989) contrapone la cultura local nigeriana con los iconos del 

progreso occidental (cohetes, aviones, la reina de Inglaterra…). También hay lugar para 

las historias de amor entre nativos y colonos, para la versión colonial de Romeo y 

Julieta, como hace Alain Bourges en Burmese Days (1981) donde crea, a partir de una 

Super-8 encontrada sobre Birmania, una historia de amor entre un inglés y una birmana 

en una excolonia inglesa convertida en colonia marxista. En A commercial shooting 

(1996) Miles McKane pone como protagonista un marinero que mata un nativo para 

quedarse con su chica a partir de apropiarse de anuncios y películas como narrativas que 

estructuran el deseo, más allá de lo político-territorial.  

Lee Bridgers/Musiek investiga sobre el apartheid y la incómoda figura de los 

políticos blancos en Sudáfrica en Black and White in South Africa (1986). Vincent 

Monnikendam en Mother Dao, con forma de tortuga (1995) reflexiona sobre el 

colonialismo holandés y sus imágenes de las Indias con found footage de películas de 

propaganda del imperio holandés. Como dice Bernini, en lugar de convertir la 

propaganda en contra-propaganda como hacía Esfir Shub, lo que hace Monnikendam es 

                                                
326 BERNINI, E.; op. cit., 2012, p.29 
327 Realizado por el Grupo Liberación que encabezaba Fernando E. Solanas; no se pudo ver hasta 1973.  
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“hacer coexistir dos sentidos contrapuestos, incompatibles, sin anularlos en su 

conflicto328", es decir, que se pueden ver, a la vez, la propaganda imperial y la etnia 

esclavizada por el imperio: lo que glorifica a unos, hunde en la miseria a los otros y, aún 

así, está también la convivencia cordial.  

En la Inglaterra de Margaret Thatcher aparece el colectivo Black Audio Film 

Collective que luchaba contra el modo como se llevaron a cabo los procesos de 

descolonización. En Handworth Songs (1986) exploran los orígenes de las revueltas del 

distrito de Handsworth de Birmingham durante septiembre y octubre de 1985, cuando la 

comunidad negra se alzó contra las políticas represivas de la policía como un proceso 

continuista con respecto al colonialismo. Optan por una estructura abierta, polifónica, a 

la manera de un mosaico poético found footage inspirado por autores como Tarkovski, 

Godard, Pasolini, Brakhage, Maya Deren o los padres del Documentary Film 

Mouvement. Esta época convulsa de los racistas años ochenta le sirvió de móvil a Keith 

Piper para hacer Go West Young Man (1996), un cortometraje producido por el Arts 

Council of England y por Channel 4. Piper es un artista negro cuyo trabajo se centra en 

temas sociales y políticos vinculándolos a los espacios. En este caso se trata de una 

reflexión en forma de collage sobre la historia del esclavismo. El autor se sirve de 

imágenes del movimiento abolicionista en Inglaterra, de fotografías de películas de 

Hollywood, de archivos familiares y de fotografías documentales o de textos impresos 

para mostrar los estereotipos raciales durante la época del esclavismo a través del 

cuerpo-mercancía del hombre negro y  desde la voz en off en un padre y un hijo. 

 

* * * 

 

Se ha pasado de la descolonización a la turistificación del mundo sin una transición. Se 

ha virado de la explotación laboral del mundo a la explotación iconográfica del mismo, 

esto es, de la tierra expropiada trabajada por el esclavo colonizado, a la expropiación de 

la tierra en nombre del souvenir. Peter Kubelka ridiculiza la superioridad moral que los 

blancos establecen sobre las comunidades autóctonas en Unsere Afrikareise (1966). 

Kubelka trabaja sobre el found footage de un safari de unos europeos por África; el 

sonido es una pieza de orfebrería resultado de un trabajo de cinco años que resalta el 

carácter animal de los propios humanos. Lisl Ponger en Passagen (1996) usa películas 

                                                
328 BERNINI, E., op. cit., 2012, p.29 
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amateurs de turistas de la segunda mitad del siglo XX de Viena, Venecia, Cuba o 

Shangai. La fascinación de los turistas por los espacios desconocidos y por los países 

exóticos dialoga con la historia de la emigración, una historia de nostalgia, penuria 

económica, soledad e infelicidad. Ponger nos habla de lo cultural heredado en la propia 

forma falseada de mirar, fotografiar y filmar. En Déjà Vu (1999), Ponger crea un 

mosaico del “otro exótico” a partir de películas amateurs, “souvenirs” de viajes, 

recuerdos imposibles para la mirada aculturalizada del colonialismo ocioso y accidental 

del turista, y pone en diálogo los turistas occidentales que viajan a países subtropicales 

con las emigraciones judías a causa del terror nazi. El turismo es una forma de viajar, 

pero también de usar las imágenes de forma alienada y descontextualizada. A la vez, 

estas fotos son actos socio-políticos que relatan el poder y la cultura occidental. Ponger 

ha estudiado y analizado detalladamente el fenómeno del turismo el cual, según la 

autora, manipula metáforas e imágenes alienantes fuera de su contexto original, 

generando estados mentales culturales artificiales que son usados por el capitalismo 

occidental para que los turistas consuman estas imágenes donde opera tanto la realidad 

como la proyección onírico-publicitaria de esta realidad329. Phantom Foreign Vienna / 

Phantom Fremdes Wien (1991-2004) recoge material found footage en Super-8 de 

bodas, bailes, reuniones religiosas y celebraciones varias para hablar sobre los 

migrantes en Viena en la década de los noventa y sobre el proceso de organizar el 

material por parte de la directora. La forma final del proyecto es un libro, una serie 

fotográfica y una película. Ponger tiene claro que no hay ninguna metodología 

políticamente inocente para la interpretación intercultural. Según Ponger, vivimos en 

una cultura fotocéntrica que usa las fotografías (“aberraciones cronográficas”, como 

dice) para retratar el memento mori y da a los individuos la falsa sensación de poseer un 

pasado. Según Ponger las imágenes son un lenguaje que ya no representa el mundo, 

sino que ha estado y está al servicio de propagación de la imagen de los imperialismos, 

tanto de los viejos como de los nuevos330. 

 

3.2.5 Otras miradas sobre los conflictos bélicos 
 

El siglo XX es un siglo bañado, dañado en la guerra. Más allá de la mirada heroica de 

los vencedores, muchos cineastas found footage regresan a la guerra para ensayar la 
                                                
329 Página web de la autora: http://lislponger.com  
330 Íbidem  
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forma que nos permita volver a mirar esas imágenes desde una distancia historizante y 

alegórica, a la vez que sumamente pacifista.  

 La pareja de creadores Yervant Gianikian y Angela Ricci-Lucchi han explorado 

el tema en varios de sus trabajos con found footage. En el cortometraje Lo specchio di 

Diana (1996) se apropian del material de una visita de Mussolini al lago Nemi (el 

espejo de la diosa Diana) y ponen en dialéctica la “gloria” de Mussolini con la de la 

antigua Roma, puesto que en la zona se encontraron restos arqueológicos. La segunda 

parte del film usa material de la campaña en Trípoli de 1926 y la naturaleza despiadada 

del régimen militar. Pays Barbare (2013) está elaborada con imágenes de archivo de 

origen colonial, tomadas en Libia y Etiopía. Las imágenes de propaganda imperial 

colisionan con las de la muerte pública de Mussolini. En Inventario Balcánico (2000) 

Gianikian y Ricci Lucchi omiten toda voz en off, todo hilo conductor, sólo trabajando 

sobre las imágenes para abrir esa posibilidad. El material son películas domésticas de 

los años veinte, treinta y cuarenta de la zona balcánica y escenas de los archivos 

oficiales, el contexto histórico son las masacres producidas en el territorio de la ex 

Yugoslavia. 

En Prigioneri della guerra (1996) recuperan material de archivo de finales de 

los años setenta conservado por el Trento History Museum. El material se cierne sobre 

los episodios históricos posteriores a la Batalla de Galicia de la Primera Guerra Mundial 

en la que la Rusia zarista venció a las tropas austro-húngaras, enviándolas a Siberia, 

haciéndolas desfilar cual trofeos. La música, compuesta y cantada por Giovanna Marini, 

son cantos de cautividad. Como en la mayoría de sus trabajos, apelan a la cámara 

analítica para ver si hay algo a ver, para escuchar las imágenes y lo que subyace en 

ellas, no sólo lo más obvio (la brutalidad de los vencedores sobre los vencidos, los 

cadáveres testimoniando la derrota), sino en los detalles. Estos detalles son lo que dan 

prueba que muchos de los soldados vencidos eran obligados por el ejército zarista a 

desfilar más de una vez enfrente de la cámara para simular más presos de los que en 

realidad eran. Algunos soldados hacen gestos y ademanes, como si la película pudiera 

llegar a sus familiares, pero la película no llegó a salir del archivo. En Oh, Uomo! 

(2004) repitieron la colaboración con el Trento History Museum, pero trabajaron 

también con el Italian History Museum of War de Revoreto para mirar a los heridos de 

guerra después de la Primera Guerra Mundial. El film ilustra, como dice Celeste Araújo, 

"un catálogo de cicatrices, heridas, suturas, excoriaciones del cuerpo de los niños y del 

cuerpo de los soldados (...) expone así el archivo como máquina de construcción de 
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otros archivos, de otra(s) historia(s)331". La reconstrucción del archivo consigue suturar 

la historia fragmentada para proyectar una mirada muy concreta sobre el conjunto de 

imágenes, y, a la vez, brinda la posibilidad de convertir la Historia en “otra” historia 

hecha de muchas micro-historias, de abrir las heridas en micro-heridas de cuerpos 

mutilados que la historia oficial cataloga primero para esconder después. Los autores 

refilman el metraje original para acceder a los detalles de los fotogramas y aplicar su 

“cámara analítica” como si la cámara pudiera ofrecer nuevas experiencias y establecer 

nuevas topografías a partir de funcionar como un microscopio o una sala de operaciones 

quirúrgicas332. Como remarca José Antonio Mesa, este modo de trabajar les permite 

intervenir sobre cada uno de los fotogramas, cambiando los parámetros de color, 

velocidad, congelación o ampliación para reproducir en formas no habituales el material 

de archivo333. Araújo vincula la figura y función de la “cámara analítica” con la noción 

de “archivo” de Foucault: “poniendo en movimiento los enunciados analizados en el 

proceso arqueológico, un conjunto operativo de elementos aislados con posibilidades 

de reactualización infinita334". El cineasta found footage que trabaja desde esta 

perspectiva opera sobre la colección de fragmentos, de imágenes recuperadas de forma 

dialéctica, cargando de pulso histórico el material que manipula, posibilitando que la 

imagen se realice a través de su proceso de desrealización.  

 

* * * 

 

Algunas obras found footage, a diferencia de Giniakian y Ricci-Lucchi, han optado por 

el testimonio, insertado como voz en off; el relato se desdobla, por un lado está el 

testimonio en off y, por otro, las imágenes históricas que ha escogido el autor, puestas 

en dialéctica con la banda de sonido. Lo vemos en Autoritratto Auschwitz/ L’occhio è 

per così dire l’evoluzione biologica di un lagrima (1965-68/2007) de Alberto Grifi, una 

reflexión sobre la prisión en el siglo XX a partir del campo de concentración de 

Auschwitz, a través de entrevistas y las pruebas documentales (fotográficas) del campo 

una vez liberado, la situación Palestina, el propio testimonio de Grifi sobre las prisiones 

y las imágenes de Mónica Vitti en diferentes películas intentando llorar en vano. 
                                                
331 ARAÚJO, C.; “Archivo del cuerpo herido”, publicado en Blogs&Docs el 4 de julio de 2007 
332 Íbidem 
333 MESA, J. A.; “La cámara analítica. El documental según Yervant Gianikian y Ángela Ricci-Lucchi, 
Frame: revista de cine de la Biblioteca de la Facultad de Comunicación, Nº. 4, 2009, pp. 233-247 
334 FOUCAULT, M.; La arqueología del saber, ed. s.XXI, Méjico, 1988, p.10, citado en ARAÚJO, C.; 
op. cit., 2007 
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También es la opción de Richard Levine en War Stories (1983) recoge los testimonios 

de los soldados cuando vuelven del campo de batalla; el audio testimonial se yuxtapone 

a found footage de los cuerpos fragmentados, de los heridos de guerra, usando la 

fragmentación y la repetición alegóricamente como una arma de destrucción del placer 

espectatorial.  

 En otros casos la voz en off hace una reflexión poética de naturaleza ensayística 

sobre las imágenes que vemos en pantalla. Es el caso de las obras de Godard, de Ra’ad 

o de Baron. En Je Vous Salue Sarajevo (1993) Jean-Luc Godard procederá al análisis 

de una imagen, de una fotografía de la Guerra de Bosnia, del sitio de Sarajevo en la que 

se ven tres hombres serbios armados y tres ciudadanos bosnios con las manos en la 

cabeza que van a ser abatidos por los serbios para hablar del fin de Europa y de la 

cultura. Walid Ra’ad en The Dead Weight of a Quarrel Hangs (1996-1999) intenta 

revisar la historia de las guerras civiles en el Líbano en el período comprendido entre 

1975 y 1991 analizando las imágenes de los medios de comunicación y su narrativa 

sobre la guerra. Rebecca Baron en Okey Bye-Bye (1998) explora, de forma satírica y 

trágica, la relación entre historia y memoria a partir de imágenes de la Guerra del 

Vietnam, de los Khmer Rouge y de sus líderes bajo la forma epistolar de una carta 

escrita en primera persona y dirigida a un “Tú” indefinido. Esta estructura narrativa 

apunta al hecho que la historia siempre pide un proceso de re-lectura. El espectador es 

situado, como dice Jaimie Baron, en el lugar del historiador ante el archivo donde los 

fragmentos son “una carta-spam recibida por un lector no intencional335”. 

 Desde la experimentación con la imagen apropiada, encontramos Backbone 

(1972) de Tom Braidwood, un ensayo sobre las estructuras y metáforas de la guerra, la 

mecanización y la deshumanización. Jean-Gabriel Périot en Under Twilight (2006) usa 

imágenes de aviones y bombardeos, doblando la imagen en efecto espejo y dándole una 

textura de trémolo para que perdamos la referencia real del objeto representado y quede 

como un anestesiante ejercicio estético; Périot busca la belleza en las máquinas del 

horror, desmontándolas. Albert Alcoz también trabaja sobre las texturas de las imágenes 

de guerra en Weird War (2011) para denunciar la “estúpida” guerra.  

A veces la mirada de los cineastas se centra en las víctimas: los civiles. Raw 

Footage (2006) de Aernout Milk es una vídeo-instalación para la exposición 

“Manipulating Reality” (2009) con material descartado grabado por equipos de cámaras 

                                                
335 BARON, J.; “Contemporary Documentary Film and Archive Fever: History, the Fragment, the Joke”, 
The Velvet Light Trap, nº 60, otoño, 2007, p.22 
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de televisión y agencias internacionales durante la guerra de Yugoslavia a principio de 

los noventa. Milk intenta alejarse de la urgencia, abstracción y fast-thinking de las 

noticias televisivas y deja que las imágenes vayan cobrando forma y contexto a medida 

que se suceden unas tras otras, más allá de los intereses políticos o las interpretaciones 

de los expertos, sólo a partir de la acumulación de este material de mínima edición. 

Milk, como él mismo dirá, quería hacer de amateur para “entender cómo estos sujetos 

se establecen en nuestra memoria colectiva –no como son realmente, sino como 

pensamos que son, la proyección que hacemos de ellos336”. En la película colectiva 

Outrage & Rebellion (2009) Jean-Gabriel Périot dedica su capítulo, “L’Art Délicat de 

la Matraque”, a la recopilación y remontaje de cuarenta fragmentos de imágenes de 

policías pegando a la población civil desde los años sesenta hasta la actualidad y bajo la 

música de This is not a love song interpretada por el grupo punk Expérience. La 

pregunta por quién legitima la violencia y para qué fines sobrevuela todo el corto. 

Zaván en Del poder (2011) se centra en los enfrentamientos de Génova de 2001 durante 

la cumbre del G8, fueron las primeras movilizaciones ciudadanas masivas contra la 

globalización económica con 300.000 personas que sufrieron una brutal respuesta por 

parte de la policía. Zaván se inspira en el trabajo de Angela Ricci Lucchi y Yervant 

Gianikian, omitiendo también la voz en off, trabajando plásticamente, emocionalmente, 

sobre las imágenes. El lituano Deimantas Narkevicius en Into the Unknown (2009) 

hace un trabajo comisionado donde los productores son el BFI y el Goethe Institute, en 

el décimo aniversario de la caída del muro de Berlín. Está basado en found footage de 

documentales de la DDR que muestra la vida diaria de los berlineses del este, la fractura 

que hay entre la propaganda y la realidad y el decepcionante poder de las imágenes.  

Finalmente, Javier Becerra, en Camino Barbarie (2011) combina un viaje en barco 

hacia la isla del Frontón con recortes periodísticos e imágenes de noticiarios de la época 

en que se produjo la matanza del penal del Frontón en 1986. Becerra manipula el 

material de archivo, enfatiza el abuso y la incongruencia tanto de los medios como de 

los políticos ante los hechos que dejaron 300 muertos a manos de la policía. La Matanza 

de los penales fueron unas acciones militares que tuvieron lugar en Perú entre el 18 y el 

19 de junio de 1986 a raíz del amotinamiento de los presos acusados de terrorismo y 

                                                
336 Andrew Maerkle, “Aernout Mik, part 1. Possession Form” (2011), citado en A.A.V.V., Found 
Footage: Cinema Exposed, Jaap Guldemond, Marente Bloemheuvel, Giovanna Fossati (editor), 
Amsterdam University Press: EYE Film Institute Netherlands, 2012, Amsterdam, p.191 
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que fueron recluidos a las prisiones de San Juan de Lurigancho y El Frontón y a la 

prisión de mujeres de Santa Bárbara.  

 

3.3 Pantalla Mundial 
 

¿Cuándo se generalizó la idea de que la relación entre individuos y la comprensión del 

mundo sólo puede ser mediada a través de la pantalla? ¿Cuándo se impuso esta “cultura 

de la pantalla”? El primer paso para conseguirlo fue interpelando al espectador y 

poniéndolo en el corazón del sistema comunicativo. El propio McLuhan en 1964, 

cuando hizo su famosa distinción entre “medios fríos” y “medios calientes” indicó que 

la televisión es un medio frío y, por lo tanto, su propia naturaleza (baja definición, poca 

información, mensajes abiertos) pide de la participación por parte de los 

espectadores337. En el terreno de la televisión, el periodista Edward R. Murrow presentó 

Person to Person (1953-61), el primer programa en directo de entrevistas a famosos que 

usaban el sistema de vídeo-conferencia, gracias al cual los personajes invitados (junto a 

seis cámaras y microfonía wireless) estaban en sus casas y podían interaccionar con el 

plató338. En los años sesenta y setenta, son unos cuantos los artistas que trabajaron desde 

el medio televisivo para interaccionar con los espectadores y desmontar su lugar en la 

cadena de comunicación televisiva que presuponía que el espectador estaba encapsulado 

en una pasividad hipnótica al servicio de los anunciantes. Nam June Paik daba 

instrucciones al espectador desde sus programas de vídeo-desmontaje y de vídeo-

creación para la WGBH, cadena en la que Stan VanDerBeek en 1970 hizo su Violence 

Sonata, donde retransmitía en vivo las reacciones de los participantes en el estudio y las 

llamadas telefónicas de los espectadores. En 1971, el artista Douglas Davis realizó 

Electronic Hokkadim, uno de los primeros programas bidireccionales, un telecast 

participativo producido por la WTOP-TV (filial de la CBS) y la Corcoran Gallery of 

Art, con el soporte del National Endowment for the Arts. El sonido de los espectadores 

afectaba las imágenes de la televisión, tal como hizo también el propio Davis con The 

Austrian Tapes, donde espectador y presentador iban compartiendo instrucciones 

corporales. Eugeni Bonet nos recuerda que Robin Page hizo algo similar con Standing 

                                                
337 MCLUHAN, M.; Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano, Paidós, 
Barcelona, 1996 (ublicación original: Understanding Media: The Extensions of Man , McGraw-Hill, 
1964) 
338 Por aquella época, en 1964, se desarrolló el primer Picturephone, el primer vídeo-teléfono. 
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in my own head (1972)339, donde invitaba a los espectadores a dibujar su retrato 

mientras permanecía en pantalla haciendo un dibujo de los espectadores; 3.000 

espectadores enviaron su retrato, Page les envió a todos ellos el retrato de la cámara de 

televisión que lo enfocaba. Si miras la televisión del otro lado, lo único que ves es el 

esqueleto y la retórica del artificio. 

Todo esto, que inicialmente suponía experimentar desde el arte para abrir 

circuitos de comunicación bidireccional y poner en duda el lugar pasivo que se le había 

asignado al espectador, acabó usándose por los medios para fidelizar a la audiencia. 

Esta característica, Umberto Eco la atribuye a la neotelevisión (década de los ochenta), 

que brinda al espectador la falsa ilusión de participar en seno del espectáculo 

televisivo340. Como dice Gerard Imbert, los actuales “rituales comunicativos” proyectan 

al espectador “en el corazón mismo del dispositivo comunicativo: esta tendencia se 

plasma en la neotelevisión en ritos participativos en los que el espectador es un 

“actante” más del juego televisivo. El rito se transforma en ceremonia colectiva, en un 

compartir el mismo código341”. Los medios invitan al espectador a participar del 

espectáculo como una simple estrategia de fidelización en un contexto basado en la 

liberalización del sector de las telecomunicaciones, la fragmentación del espectro 

televisivo y de las audiencias y la feroz competencia para captar públicos en un modelo 

televisivo que, com argüía Raymond Williams, pasaba de un modelo distributivo de la 

señal, al concepto de comunicación de flujos (flow342) donde el espectador cada vez 

diferenciaba menos entre un anuncio o el contenido de un programa, entre la realidad y 

la ficción, entre el estar dentro o fuera de la pantalla.  

 

* * * 

 

Jean Baudrillard en su tesis doctoral El sistema de los objetos343 (1968) enunciaba que 

la nueva base del orden social no era la producción, sino el consumo instaurado desde 

las clases dominantes que relegan el individuo a dinámicas de aislamiento y 

privatización. Según Baudrillard, los objetos son signos culturales que se definen, no a 
                                                
339 BONET, E.; DOLS, J.; MERCADER, A.; MUNTADAS, A.; En torno al vídeo, Colección Punto y 
Línea, Editorial Gustavo Gili, 1980, Barcelona p.132 
340 Capítulo “La transparencia perdida”, dentro de ECO, U., La estrategia de la ilusión, Lumen, 1986, 
Barcelona 
341 IMBERT, G.; La hipervisibilidad televisiva: Nuevos imaginarios/ nuevos rituales comunicativos, 
Textos de las I Jornadas sobre Televisión (diciembre, 1999)  
342 WILLIAMS, R.; op. cit., 2011, p.71 
343 BAUDRILLARD, J.; Le Système des objets : la consommation des signes, Gallimard, 1968, París 
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partir de su función empírica, sino a través de su significado colectivo, lo que él llamaba 

“valor-signo”; estos signos proliferan a través de la publicidad, la moda, la 

emancipación sexual, los mass media y la cultura. El “valor-signo” se contrapone al 

“valor de uso” que habían tenido las mercancías y parte de la noción de “conspicous 

consumption” (‘consumo conspicuo o ilustre, excelente’) que Thorstein Veblen planteó 

en su libro The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions (1899) 

de finales del siglo XIX donde argumentaba la continuidad del período feudal en la era 

moderna a partir del “consumo conspicuo, lujurioso” como una función del consumo de 

clases a partir del cual se crea un “estatus social” diferenciado. Baudrillard argumenta 

que la totalidad de la sociedad está organizada alrededor del consumo y de la 

visibilización de los bienes (commodities) a través de los cuales los individuos ganan 

prestigio e identidad. De aquí que un año después escriba La société de consommation 

(1970) donde indica que las relaciones sociales están estructuradas por el consumo de 

masas que será definido por la personalización y diferenciación del individuo respecto 

la colectividad. Baudrillard, según todo esto, distingue las formas de organización social 

a partir de: 

 

- Sociedades pre-modernas organizadas alrededor del intercambio simbólico. 

- Sociedades modernas organizadas alrededor de la producción. Características: 

Capitalismo industrial, hegemonía de la burguesía, producción de cosas. 

- Sociedades posmodernas organizadas alrededor de la simulación. 

Características: Capitalismo tardío, producción de signos, códigos y modelos344. 

 

Este giro posmoderno declara el fin de la era de la producción como forma de 

organización de la sociedad y de la economía política. El contexto de “capitaslimo 

cognitivo” de finales del siglo XX pondrá, de nuevo, la producción y la reproducción en 

el centro de la sociedad, pero las mercancías, esta vez, serán simbólicas, inmateriales.  

En De la séduction (1979) parte de la diferenciación que hizo McLuhan de los 

diferentes medios de comunicación (“fríos” y “calientes”), para indicar que los medios 

cogen acontecimientos “calientes” (deportes, guerra, catástrofes...) y los transforman en 

“cool media events” de manera que, como indica el libro, “un acontecimiento televisivo 

televisado es, sobre todo, un acontecimiento televisivo, de la misma forma que el 

                                                
344KELLNER, D.; Baudrillard: A New McLuhan?  
http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/Illumina%20Folder/kell26.htm  
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Holocausto o la Guerra del Vietnam son acontecimientos televisivos”. Los medios, 

pues, neutralizan el significado de la imagen-signo frente al espectador inmune. El 

punto medular de su teoría llegará con la publicación Simulacres et simulation (1981) y 

Cultura y simulacro (1978) que incluye los textos L’effet Beaubourg345 (1977) y La 

precession des simulacres346 (1978). Baudrillard empezará a dibujar un mundo 

posmoderno en el cual predominan dos conceptos fundamentales: la hiperrealidad y la 

precesión de los simulacros. 

 

3.3.1 Hiperrealidad y precesión de los simulacros 
 

“Detrás de cada imagen hay otra imagen” 

Douglas Crimp, 1979 

 

Según Baudrillard, la “hiperrealidad” nace de las simulaciones donde las imágenes, el 

espectáculo y los juegos de signos substituyen los conceptos de producción y los 

conflictos de clase y donde esta hiperrealidad deviene más real que la propia realidad: 

“No se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una 

suplantación de lo real por los signos de lo real, es decir, de una operación de 

disuasión de todo proceso real por su doble operativo, máquina de índole reproductiva, 

programática, impecable347”.  

Más adelante Umberto Eco dirá que la “filosofía del Palacio” ya no es, “te 

damos la reproducción y así querrás el original”, sino “te damos la reproducción de tal 

modo que nunca más necesitarás el original348”. Si en la época de la paleo-televisión349 

ésta se entendía como un espejo que reflejaba la realidad que había fuera, con la neo-

televisión (el escenario perfecto de la hiperrealidad), la televisión es un espejo que hace 

ésta sólo de mire a sí misma y donde la realidad queda absorbida en su propia 

representación, colapsando su posible significado extra-televisivo. Según Baudrillard, el 

paradigma de la hiperrealidad es la sociedad norteamericana, con sus grandes 

supermercados y su Disneylandia350, una sociedad donde, según el filósofo, sus 

                                                
345 BAUDRILLARD, J., L’effet Beaubourg, Editions Galilée, 1977, París  
346 BAUDRILLARD, J., “La precession des simulacres”, Traverses, n° 10, febrero, 1978  
347 BAUDRILLARD, J., BAUDRILLARD, J., Simulacres et simulation, Éditions Galilée, 1981, p.12 
348 ECO, U.; Travel’s in Hyperreality, First Harvest Edition, 1986 (publicación original: 1973), p.19 
349 De acuerdo a la definición que da Umberto Eco en ECO, U., “La transparencia perdida”, dentro de La 
estrategia de la ilusión, Editorial Lumen, 1999, Barcelona 
350 BAUDRILLARD, J., op. cit., 1981, p.24 
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habitantes viven obsesionados con la perfección para evitar el paso el tiempo y donde la 

simulación se presenta como el modus vivendi. Antes de Baudrillard, Louis Marin en 

Utopiques: Jeux d’espaces (1973) ya hablaba de Disneylandia como una “utopía 

degenerada” que es más hiperreal que el museo de cera351. Según Baudrillard, 

“disimular es fingir no tener lo que se tiene, en cambio simular es fingir tener lo que no 

se tiene352”, lo primero remite a una presencia que se esconde, lo segundo remite a una 

ausencia que es lo que se muestra, una mascarada, el “total fake353”. Nos encontramos 

frente a la precesión de los simulacros, a la priorización de la copia frente la cosa que 

invita al “desierto de lo real”354. Baudrillard indica que en la era posmoderna el 

territorio ha dejado de existir y que sólo ha quedado el mapa o, mejor dicho, que es 

imposible distinguir los conceptos de mapa y territorio, puesto que se ha borrado la 

diferencia que había entre ellos. Los simulacros son lo que hace emerger un mapa, los 

modelos virtuales que sustituyen al territorio, la realidad355. El videasta Alain Bourges 

también reflexiona sobre el simulacro en el artículo Toutes les images sont images 

pieuses? a partir de la imagen digital, la cual es, según el autor, un “simulacro legal, 

una imagen de Estado que no quiere representar nada, sino ser un motor para el 

conocimiento y la experimentación, un modelo356”. Para completar el mosaico de la 

hiperrealidad multipantalla, a las imágenes del arte haría falta añadir las de la 

aeronáutica, las del urbanismo o las de la armada, que forman un proceso que se 

interpone en la relación entre el individuo y la realidad.  

La precesión de los simulacros va acompañada de la devaluación de la 

experiencia inmediata, dado que las tecnologías de comunicación proveen a la gente 

de experiencias sustitutivas espectacularizadas, experiencias no lineales, no causales y 

fragmentadas, donde los referentes son las mismas representaciones de los medios y 

donde el conocimiento empieza y acaba en estas representaciones simuladas. 

Baudrillard lo llamará “la irreferencia divina de las imágenes357”. No sólo hablamos de 

una devaluación de la experiencia presente y, por lo tanto, de una ilocalización de la 

                                                
351 ECO, U.; Travel’s in Hyperreality, 1990, First Harvest Edition, p.43 
352 BAUDRILLARD, J., op. cit., 1981, p.12 
353 ECO, U.; op.cit., 1990, p.43 
354 Baudrillard, J., op. cit., 1981, p.10 
355 Íbidem 
356 BOURGES, Alain; “Toutes les images sont images pieuses? Contre l’image numérique” en Cahiers du 
Cinéma, nº 13, julio de 1986, pp.42-44 
357 BAUDRILLARD, J., Simulacres et simulation, Éditions Galilée, 1981, París, p.12 
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memoria futura, sino también de la pérdida del sentido histórico y de la misma 

historia358.  

 

 

3.3.2 El éxtasis de la comunicación y el final de los acontecimientos 

 
En esta devaluación de la experiencia la televisión tiene un papel fundamental. Esto se 

ve reflejado en uno de los primeros protorealities de la historia de la televisión, An 

American Family (1971), donde un equipo de grabación pasó siete meses con la familia 

Loud, sin previo guión, y donde lo que quedó reflejado, según Baudrillard, no es la 

verdad de la familia, sino la verdad de la propia televisión, “la TV es la verdad de los 

Loud (…), final del sistema panóptico359”. Ya no es el público el que mira la televisión, 

sino la televisión que mira a un público que es el auténtico protagonista del espectáculo. 

Neil Postman, en Amusing Ourselves to Death (1985), tomaba la distopía que Aldous 

Huxley presenta en Un mundo feliz para ejemplificar el papel que la televisión ocupaba 

en la sociedad. Según Postman, Huxley, a diferencia de Orwell, percató que no hace 

falta esconderle nada a un público “que es insensible a la contradicción, que está 

narcotizado por las diversiones tecnológicas360” y que se pasa el día mirando 

infotainment, donde la historia ha pasado del lado de la actualidad y la cultura de la 

“parodia”361.  

La posibilidad real de la muerte de la cultura que veía Postman en 1985, quedó 

completamente descrita por Baudrillard unos años antes; esta muerte tenía lugar a 

manos de la hiperrealidad y su sistema de signos basados en el simulacro para las 

masas. El propio individuo implosiona en un estado de terror esquizofrénico fomentado 

por el exceso de proximidad de todas las cosas en lo que Baudrillard llama el “éxtasis 

de la comunicación362” o la “implosión y disuasión del significado363” que, debido a la 

saturación de información y comunicación, desestructuran el significado de los 

mensajes y, a la vez, de lo social. Para Baudrillard no hay salida a este colapso, a la 

                                                
358 Íbidem 
359 Íbidem, p.50 
360 POSTMAN; N., Divertim-nos fins a morir: el discurs públic a l’època del show-business, Llibres de 
l'Índex, 1990, Barcelona (Publicación original: Amusing Ourselves to Death, Penguin Books, 1985), 
p.177 
361 Íbidem, p.177 
362 BAUDRILLARD, J.; L’Autre par lui-même , éd. Galilée, París, 1987 
363 BAUDRILLARD, J., op. cit., 1981, p.93 
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neutralización de los mensajes y de los valores, no hay mundo fuera de la cueva 

mediática de Platón; en paralelo, Postman indica que la única solución pasa por hacer 

programas que enseñen cómo se tendría que mirar la televisión, que muestren cómo la 

televisión recrea y degrada nuestra concepción de las noticias, debate político, 

pensamiento religioso364..., tal como hace el cine found footage cuando nos enseña a 

releer las imágenes del pasado. 

 

* * * 

 

Baudrillard escribió La Guerra del Golfo no ha tenido lugar (1991), una colección de 

tres ensayos publicados en Libération y en  The Guardian entre enero y marzo de 1991. 

Baudrillard acusó a los medios de comunicación, en concreto a la CNN365, de ser 

cómplices de la Guerra de Irak por el hecho de presentar la guerra a tiempo real y con 

imágenes recicladas de otros conflictos para propagar la idea de que los Estados Unidos 

y los Aliados estaban luchando contra el ejército iraquí y sus armas de destrucción 

masiva. Según Baudrillard, los Estados Unidos se comprometieron con la ilusión de 

estar combatiendo, tal como puede hacer cualquier aficionado a los videojuegos. 

Baudrillard vio en la Guerra del Golfo un intento de racionalización del mundo según 

un Nuevo Orden Mundial366.  

Baudrillard insistirá en ello en La ilusión del fin: la huelga de los 

acontecimientos, donde el capítulo “La ilusión de la guerra” empieza con: “cambiar la 

guerra por los signos de la guerra367”. Según Baudrillard era como hacer una guerra 

atómica sin el átomo, la simulación de una orgía, la mistificación de los acontecimiento 

desde su farsa368. En la medida que la guerra fue “sobre-expuesta a los medios de 

comunicación”, quedó “sub-expuesta a la memoria. Obsolescencia programada como 

en cualquier producto de consumo369”. De ahí que en La ilusión del fin escriba un 

                                                
364 POSTMAN; N., op. cit., 1990, p.204 
365 BAUDRILLARD, J.; La guerra del Golfo no ha tenido lugar, Ed. Anagrama, 1991, Barcelona 
(publicación original: La Guerre du Golf n’as pas eu lieu, Galilée, 1991) 
366 BAUDRILLARD, J.; La ilusión del fin: la huelga de los acontecimientos, Anagrama, 1993, Barcelona 
(publicación original: L’Illusion de la fin ou la grève des événements, Galilée, 1992), p.100 
367 BAUDRILLARD,, J.; op. cit., 1993, p.98 
368 Íbidem, p.99 
369 Íbidem p.99 
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capítulo dedicado a la “huelga de los acontecimientos370”, donde esta ausencia de los 

acontecimientos marca el final de la Razón Histórica371. 

 

 
Fig. 10 (sup.izq.) Primer ataque, Guerra del Golfo, 1991 

Fig. 11 (sup.der.) Norman Schwarzkopf, ataque sobre Baghdad,1991 
Fig. 12 (inf.izq.) Guerra de Irak, 1993 
Fig. 13 (inf.der.) Guerra de Irak, 2003 

 

En 2001, después la caída de la Torres Gemelas (World Trade Center) de Nueva York y 

del ataque al Pentágono, Baudrillard dirá en Le Monde que este acontecimiento pone fin 

a la “huelga de los acontecimientos” instaurada desde la Segunda Guerra Mundial hasta 

2001, recalcando la centralidad y, a la vez, la fragilidad del Nuevo Orden Mundial 

basado en la mundialización de los acontecimientos y en la instauración de un “terror 

global” articulado sobre un antagonismo fundamenta, el de la amenaza terrorista. 

Según Baudrillard nos encontramos en el seno de una guerra que tiene lugar en 

todas parte, una “guerra fractal de todas las células, de todas las singularidades que se 

revueltan bajo la forma de anti-cuerpos372” para evitar una mundialización basada en 

una transeconomía de la especulación de un mundo hipersincrético, homeostático e 

indiferenciado373. Quizás el audiovisual found footage es parte de estos anti-cuerpos que 

                                                
370 Expresión procedente del escritor argentino Macedonio Fernández 
371 BAUDRILLARD, J.; op. cit., 1993, p.39 
372 BAUDRILLARD, J.; “L’esprit du terrorisme”, a Le Monde, París, 2 de noviembre de 2001 
373 BAUDRILLARD, J., El paroxista indiferente, Anagrama, 1998, Barcelona (publicación original: Le 
Paroxyste indifférent, entretiens avec Philippe Petit, Grasset, 1997), pp.9-23 
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usa los residuos de la historia para volverla a hacer comprensible, para dotarla de nueva 

fuerza. 

 

3.3.3 El (no) tiempo Global 
 

 
Fig. 14 Brian Spinger, Spin (1995).  

Relación entre la política y el régimen de visibilidad de la pantalla global.  
Fig. 15 Ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.  

La fotografía precede al accidente. 
 

Los hechos del 11-S (2001) volvieron a poner encima de la mesa la existencia de un 

“antagonismo fundamental” (como el del comunismo vs. capitalismo durante la Guerra 

Fría o el de Estados Unidos vs. Oriente Medio durante la Guerra del Golfo), que es el 

que Baudrillard había descartado a partir de las interpretaciones que hizo de la Guerra 

del Golfo. El artista Johan Grimonprez recuerda que en 1993 se globalizaron las 

emisiones de la CNN en 200 países, “cuando la Guerra Fría dio paso a la Guerra del 

Golfo y al Nuevo Orden Mundial374”; pero añade, “con Youtube y Google, ahora 

navegamos por una zona de realidad definida según el tiempo de carga de la memoria 

del ordenador y en que las imágenes de Abu Ghraib, el 11-S o la gripe aviaria 

componen la nueva sublimidad contemporánea375”. El debate político se ha 

transformado en una mera “gestión del miedo” para los nuevos “consumidores del 

miedo” que son incapaces de imaginar otros sistemas políticos posibles desde las 

memorias de sus ordenadores. El “blanqueo de los acontecimientos376” es una realidad, 

                                                
374 GRIMONPREZ, J.; op. cit, 2010-2011, p.52 
375 GRIMONPREZ, J.; op. cit, 2010-2011, p.54 
376 BAUDRILLARD, J., op. cit., 1998, p.36 
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los acontecimientos se articulan sobre la base de una violencia simbòlica377, la pantalla 

es, literalmente, un desierto378. 

 

* * * 

 

Si con la televisión estamos conectados por una misma temporalidad externa al medio, 

la de la actualidad y la del directo, con Internet asistimos a una temporalidad que es 

externa e interna al propio medio a la vez, una temporalidad construida desde el propio 

medio. La forma que adopta es la del tiempo global/único que lleva un paso más allá la 

“mundialización”, añadiéndole el componente de la “virtualización”, como dice 

Virilio: “Lo que está siendo efectivamente globalizado es el tiempo379”. El “tiempo 

global” es aquel donde la transmisión oral y afectiva de la cultura ha quedado 

transfigurada por la política de la agenda de contactos y por la lógica del gusto (likes), 

donde pasamos de la vida (life) al espectáculo del directo (live) permanente, donde las 

experiencias sensoriales se han convertido en perceptos, donde las biografías y los 

recuerdos han sido reemplazados por los timelines de Facebook, donde los álbumes 

familiares han sido usurpados por la gramática del instante de Instagram y donde la 

actualidad ha sido troceada en el micro-cuerpo de Twitter con sus imperativos de 

inmediatez, velocidad, replicabilidad y comunicación en red. Todo esto tiene como 

consecuencia la culminación del “éxtasis de la comunicación” baudrillardiana, “una 

inteligencia al borde de la ignorancia”380. Gerard Imbert recuerda que Virilio llamaba 

“accidente del tiempo” a esa obsesión por estar al día, por conectarse al presente 

televisivo, del móvil o de Internet y acaba concluyendo que “acelerándose, la 

mundialización le da la vuelta a la realidad como a un guante. Ahora, lo próximo es lo 

extranjero y lo exótico, lo cercano381”. 

 En este contexto en el que “Internet es una webcam en vivo, las cámaras en 

tiempo real382”, los propios sujetos están dentro del flujo del universo multipantalla en 

                                                
377 BAUDRILLARD, J.; op. cit., 2001 
378 En referència a VIRILIO, P.; L’Écran du désert: chroniques de guerre, Galilée, 1991, París 
379 VIRILIO, P.; Velocidad e información. ¡Alarma en el ciberespacio! http://aleph-
arts.org/pens/speed.html (original publicado en Le Monde Diplomatique, agosto de 1995) 
380 VIRILIO, P.; Un paisaje de acontecimientos, entrevista a Paul Virilio con Olivier Morel. Versión 10. 
Uam-X., 2000, Méjico, p.243 
381 IMBERT, G.; La sociedad informe. Posmodernidad, ambivalencia y juego con los límites, Icaria, 
2010, Barcelona, p.46 
382 VIRILIO, P.; op. cit., 2000, p.244 
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un mundo sin afuera, “sin ángulos muertos, constantemente bajo control383”. De hecho, 

Virilio habla de que la autonomía de los ciudadanos ha sido substituida por la 

autonomía de los dispositivos de control y recuerda que la palabra “mediatizar” 

significaba, en el período feudal, “someterse a un señor384”. El problema, según Virilio, 

es que una mediatización que es el resultado de la suma de la tecnología y de la 

cibernética sólo puede dar lugar a una situación de “transpolítica” y a una “derrota de la 

realidad de los hechos”, a su “desrealización”385. Si el “tiempo real de la cronopolítica” 

es un salto respecto el “espacio real de la geopolítica”386, la cibernética es otro salto con 

respecto a la cronopolítica387: ya no marca las horas, marca el momentum388. Todos 

estos momentum son sociabilizados, quedan registrados y son susceptibles de ser usados 

en nombre de la tele-surveillance389 (tele-vigilancia) o de los mercados. 

 

3.3.4 El found footage como una apertura anacrónica y heterotópica 

del tiempo  
 

Las imágenes no son ni puro simulacro ni el refugio ontológico de la realidad, sino que 

su valor depende de su uso. El found footage, operando desde la dialéctica histórica, 

hace del reúso dialéctico de las imágenes una apertura del tiempo y una reinserción de 

las imágenes en el curso de la historia, sacándolas de la insignificancia de sus 

momentums desde la búsqueda anacrónica en espacios marginales de la historia 

(heterotopías), y el remontaje (revinculación, hipervinculación) del material hallado. 

La cita de Benjamin es iluminadora al respecto: 

 

 “Para el que se ocupa de ellas en cuanto a dialéctico histórico, integran estas 

obras tanto su prehistoria como su historia sucesiva –una historia sucesiva por 

virtud de la cual se percibe también su prehistoria en tanto implicada en una 

                                                
383 VIRILIO, P.; op. cit., 2000, p.244 
384 Íbidem, p.248 
385 Íbidem, p.248 
386 VIRILIO, P.; The Information Bomb, Verso, 2000, Londres, p.13 
387 “Cuando se dieron a conocer las vías férreas en el siglo XIX, Audibert, el ingeniero de las mismas, 
decía: ‘Si logramos hacer llegar los trenes a la hora en punto, habremos dotado a la humanidad del 
instrumento más eficaz para la construcción del nuevo mundo’. Y ese medio se llama cronopolítica”; 
VIRILIO, P.; El cibermundo, la política de lo peor: entrevista con Philippe Petit, Cátedra, 1997, Madrid, 
p.21 
388 En física: cantidad de movimiento, es decir, la velocidad de la masa y, podríamos añadir, saltando a la 
sociología: de las masas. Los flujos de la bolsa o de twitter serían su metonimia. 
389 VIRILIO, P.; op. cit., 2000b, p.12 
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transformación constante. Le enseñan que su función sobrevive a su creador; 

también le enseñan cómo dar la espalda a sus intenciones; cómo la acogida por 

parte de sus contemporáneos es un componente de la repercusión que la obra 

artística tiene sobre nosotros; y cómo este efecto se funda no sólo en el 

encuentro con ella, sino además con la historia que le ha permitido llegar hasta 

nuestros días390”. 

 

Desde la dialéctica materialista, las imágenes se independizan de los autores y de sus 

intenciones; los autores van al encuentro de las imágenes para hacer de su pre-historia (su 

origen, arché, su naturaleza archivada), una nueva obra, permitiendo aflorar nuevos 

significados en su devenir posthistórico.  

 

* * * 

 

Para Foucault las heterotopías son los “espacios absolutamente otros391” que en las 

sociedades arcaicas estaban destinados a sujetos en crisis biológica y que hoy en día son 

espacios reservados para las desviaciones de conductas, como los cementerios de 

tuberculosos, las clínicas psiquiátricas, las prisiones o, también, los campos de 

refugiados. Foucault indica que las heterotopías propias de nuestra cultura moderna son 

el museo o la biblioteca, espacios que intentan concentrar todos los tiempos, pero 

también el cine, la feria o el teatro, heterotopías ligadas a la fiesta, “no eternizantes, sino 

crónicas392”, esto es, temporales. Finalmente, Foucault apunta que las heterotopías, 

ligadas a cortes singulares del tiempo (heterocronías), tienen siempre un sistema de 

apertura y cierre que las aísla del espacio que las rodea393. Las prácticas audiovisuales 

found footage convierten el espacio de los archivos audiovisuales, del magma amorfo de 

su producción casi ilimitada, en auténticas heterotopías, en el espacio-otro (con relación 

al espacio hegemónico de la producción de mensajes), pero de apertura, donde se da un 

corte singular del tiempo y del espacio que pone en crisis la cronología dominante de la 

                                                
390 BENJAMIN, W.; “Historia y coleccionismo: Eduard Fuchs” (1937), en op.cit., 1989, p.91. “Historia y 
coleccionismo: Eduard Fuchs” apareció por primera vez como Eduard Fuchs, der Sammpler un der 
Historiker en Zeitschrift für Sozial forshung, 6, 1937 
391 FOUCAULT, M.; Les hétérotopies, conferencia en la radio France Culture,  INA - Institut national de 
l'audiovisuel, 1966, París 
392 Íbidem 
393 Íbidem 
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historia, esto es, “impugna todos los demás espacios (…), denuncia al resto de la 

realidad como si fuera ilusión394”.  

La obra found footage opera desde lo anacrónico (la caída, el suspenso, la 

interrupción) y lo heterotópico (el vínculo inesperado) y convierte la información en 

memoria actualizada y la imagen indiferenciada en lo “otro singular”. Como dice 

Rancière, la memoria debe construirse contra la superabundancia de informaciones 

tanto como contra su ausencia, “debe construirse como vínculo entre datos, entre 

testimonios de hechos y rastros de acciones395”. Este “vínculo” parte de una ruptura 

previa, de un desmontaje que es lo que hace que la imagen salga de su contexto de 

producción y de representación y pueda ser leída e interpretada de nuevo. A esta ruptura 

Didi-Huberman la llama “caída” puesto que “la imagen desmonta la historia como el 

rayo desmonta al jinete, lo derriba de su montura” o como se desmonta un reloj, y 

añade: “En ese momento, el reloj, por supuesto, deja de funcionar. Esta suspensión, sin 

embargo, trae aparejado un efecto de conocimiento que sería imposible de otro 

modo396”. La suspensión de la que habla Didi-Huberman es la “suspensión” a la que 

apunta Benjamin cuando indica que toda imagen es “dialéctica en suspenso”. Esta 

ruptura o suspensión o caída se  convertirá en unión, ensamblaje, despertar gracias al 

trabajo dialéctico de remontaje. La imagen dialéctica found footage, teniendo en cuenta 

este procedimiento de ruptura y sutura, trabaja sobre una temporalidad anacrónica, 

discontinua (como diría Foucault), pero no para eliminar la naturaleza temporal de las 

imágenes, sino para reforzarla, para dotarlas de carga historizante. Para Didi-Huberman, 

es la historia de los anacronismos (como la historia del arte) la que permite encontrar los 

síntomas de una época397 que siempre se esconden entre los despojos, entre lo no 

observado o minúsculo398 donde no hay que dar nada por perdido: “El cronista que 

narra los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños, da cuenta de 

una verdad: que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para 

la historia399”. También Rancière ve en el “modo dialéctico” (sobre todo el de los 

pioneros del fotocollage) un procedimiento único que parte de lo continuo caótico para 

                                                
394 Íbidem 
395 RANCIÈRE, J., La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine, Barcelona, Paidós, 
2005 (publicación original: La Fable cinématographique, Le Seuil, 2001), p. 182. 
396 DIDI-HUBERMAN, G.; op. cit., 2011, p.170 
397 Íbidem, p.62 
398 Íbidem, p.144 
399 BENJAMIN, W.; “Tesis de la filosofía de la historia” (1940), op. cit., 1989, p.178. “Tesis de filosofía 
de la historia” apareció por primera vez como Über den Begriff der Geschichte en ADORNO, Th.; 
HORKHEIMER, M.; Walter Benjamin zum Gedächtnis, Institut für Sozialwissenschaft, 1942 
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acercar heterogeneidades, asociar incompatibilidades, generar choques “elaborados en 

base a pequeños instrumentos de medida, propensos a hacer aparecer una potencia de 

comunidad disruptiva que luego impone otra medida400”.  

 La imagen dialéctica participa, no sólo de una arqueología material, sino que es 

materialista entendiendo que el materialismo histórico expone una experiencia única con 

el pasado, actualizándolo401, mientras que la “Historia” en su versión oficial expone su 

imagen inmutable, eterna, es decir, el lugar del símbolo. El materialismo, en cambio, “se 

vuelve a una consciencia del presente que hace saltar el continuum de la historia”402. La 

única forma, según Benjamin, que un fragmento del pasado sea alcanzado por la 

actualidad, es desde la discontinuidad403 y contando con un espectador distanciado, 

puesto que, según Benjamin, los bienes culturales que abarca con la mirada, como la 

misma historia, tienen un origen terrible, basado en el horror y en la servidumbre anónima 

de sus contemporáneos404. Esta distancia permite poner en juego dialéctico el material 

hallado para actualizar, como un relámpago, lo que ha sido405 y para hacer, a la vez y 

necesariamente, del presente un momento crítico406.  

 

 

3.4 Found footage y la crisis de la política y de los medios de 

comunicación  
 

Un aspecto fundamental de muchos autores que trabajan con found footage es el intento 

de reflejar esta crisis de los medios de comunicación que hemos introducido 

teóricamente de la mano de Baudrillard, Postman y Virilio. La crisis de los medios 

fluctúa paralelamente a la crisis política. En Estados Unidos entendieron rápido que sin 

el primer plano de la televisión, no había victoria popular, de ahí la popularización de 

los debates electorales y de los discursos presidenciales. En los años sesenta, sobre todo 

a raíz de la cobertura de la Guerra del Vietnam, la televisión se convirtió en símbolo de 

                                                
400 RANCIÈRE, J.; El destino de las imágenes, Prometeu Libros, 2011, Buenos Aires (publicación 
original: Le Destin des images, La Fabrique, 2003), p.71 
401 “Su concepto principal (del materialismo histórico) no es el progreso, sino la actualización”, 
BENJAMIN, W., op.cit., 2005, N2, 2, p. 463 
402 BENJAMIN, W.; “Historia y coleccionismo: Eduard Fuchs” (1937), op. cit., 1983, p.92 
403 BENJAMIN, W., op.cit., 2005, N7, 7, p.472 
404 BENJAMIN, W.; “Tesis de la filosofía de la historia” (1940), op. cit., 1989, p.182 
405 BENJAMIN, W., op.cit., 2005, N9, 7, p.477 
406 Íbidem, N7a, 5, p.473 
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manipulación estatal que sólo servía para conseguir el consenso público a base de 

conformismo político o despolitización. A medida que la televisión llegaba a todos los 

hogares se convirtió en una arma peligrosa de propaganda: cada imagen que se emitía 

devenía un nuevo átomo de este cuerpo informe basado en la política y el espectáculo 

que es la esfera de la “imagen pública”. Con la llegada del satélite, a finales de los años 

sesenta y principios de los setenta, y la popularización de la televisión por cable, la 

“imagen pública” se hizo global, lo que conllevó una nueva relación entre el poder y la 

imagen. Los autores found footage acudieron a todas esta imágenes como si de un stock 

se tratara, como productos de un gran hipermercado de imágenes y, en el caso de 

Estados Unidos, amparados por el fair use recogido en el artículo 107 del Copyright Act 

(1976) que protege las obras sin ánimo de lucro con finalidades educativas, paródicas o 

informativas. Como recuerda Fredric Jameson, en una situación de “flujo total”, de 

imágenes que emanan ininterrompudamente a lo largo de 24 horas al día, parece que “la 

distancia crítica ha devenido obsoleta407”. Por eso los autores de found footage han 

intentado recuperar esta “distancia crítica” a través de hacer evidente  que la televisión 

no es más que un instrumento de manipulación política, de ocupación psíquica 

(blanqueo de la conciencia) y de preconfiguración de la opinión pública. 

 

3.4.1. Deconstruir la televisión 
 

a) Norteamérica en las décadas de los sesenta y setenta: desmontajes televisivos 

 

El artista fluxus Wolf Vostell realizó en la década de los sesenta lo que él llamaba “tv 

décollages”, se trataba, precisamente, de desmontar las imágenes televisivas, incluso el 

propio aparato. Si el collage funcionaba por adición de fragmentos, Vostell procedía a la 

recolección y borrado de estas imágenes a través de la edición, la desmagnetización de 

la cinta, la desintonización del canal o su inmovilización como parte de una escultura. 

Este intento de convertir la imagen en una frágil superficie destrozable o borrable la 

aplicará también Aldo Tambellini con su Black TV (1964-68)408, parte de un trabajo 

intermedia sobre la televisión americana en el cual reflexiona sobre la violencia del 

                                                
407 JAMESON, F.; “Surrealism without the unconscious” en TAFLER, D.; D’AGOSTINO, P. (ed.); 
Transmission, towards a post-television culture, Sage Publications Inc, 1995, p.25 
408 Aparte de Black TV, dentro de los Black Films encontramos otras películas que no son found footage: 
Black Is (1965), Black Trip (1965), Black Plus X (1966), Black Trip 2 (1967), Black Out (1965), 
Moonblack (1965-68) 
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mundo, usando imágenes de el asesinato de Kennedy, la brutalidad policial de la 

Convención Nacional Democrática de Chicago, la guerra del Vietnam, diversos 

asesinatos... en un fatídico y negro zapping entre drops, interferencias o borrosidades. 

Entre los pioneros de la década de los sesenta en el ámbito del tv-décollage o del 

desmontaje televisivo cabe mencionar a Lenny Lipton con Cornucopia409 (1968) donde 

revela la naturaleza caótica del medio televisivo y de la civilización norteamericana; a 

Nam June Paik y Jud Yalkut con Waiting for commercials (1972), fruto de su 

colaboración iniciada en 1967, donde trabajan sobre anuncios de la televisión japonesa 

de los años setenta para usar el imaginario televisivo como un artefacto cultural; y al 

artista canadiense Gary Lee-Nova que, junto a Dallas Selman, realizaron películas 

experimentales como Steel Mushrooms (1967) y How The West Was One (1970), este 

último emitido, paradójicamente, en la CBC. Según Lee-Nova, el 1967 estuvo 

dominado por una televisión plagada de reportajes de desastres, de violencia, de 

imágenes de la Guerra del Vietnam y de sublevaciones populares. Steel Mushrooms, 

bajo la influencia de los cut-up de Gysin y Burroughs, pretendía ser una respuesta a la 

“destrucción ilustrada” de los medios con su sistema de signos, de tecnología y de 

industria puesta al servicio del poder. Todos estos autores hacen visibles las 

“interferencias” de las imágenes, lo que significa transformar la idea de “parada” o 

interrupción en “parada necesaria” en un medio (el de la imagen en movimiento) donde 

esto supone un fracaso funcional y económico. Dar a ver las interferencias o 

interrupciones es hacer reflexionar al espectador sobre los mecanismos de producción 

de significados en los relatos vinculados a la imagen en movimiento410. 

Uno de los ensayos meta-mediáticos más importantes la década de los setenta 

fue Amerika: A Study of the effects of a media-excessive culture (1972-1983) de Al 

Razutis. Se trata de un gran mosaico de tres horas dividida en ocho partes que expresa, 

tanto sinestésica como semánticamente, los mitos y paisajes de la industrializada y 

mediatizada cultura mediática de los años sesenta a los ochenta. La serie, dividida en 

tres partes, comprende las películas: The Cities of Eden, Software/Head Title, Atomic 

Gardening, Motel Row, America: 98.3 KHz: Bridge at Electrical Storm, Runway 

Queens, Refrain, The Wasteland and other Stories, The Refrain(s), The Wildest Show, A 
                                                
409 El título es irónico, hace referencia al cuerno de la abundancia, símbolo de prosperidad en la Grecia 
clásica. 
410 También cabe citar otros desmontajes televisivos de la época que apuntan contra el medio televisivo 
recurriendo a su propia gramática, a los anuncios, noticias y programas de la época: July 1973 TV Images 
(1973) de Greg Yaskot, Clap/Bored (1973) de William Moritz, Final News Report (1973) de Raphael 
Bendahan o Limited Engagement (1976) de Tom Braidwood. 
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Message from Our Sponsor, Photo Spot/Terminal City Scapes, Exiles, The lonesome 

death of Leroy Brown, Fin y O!Kanada. Al Razuti empieza con la defunción del cine, 

con imágenes del período comprendido entre 1895 y 1905 a las que dio textura de 

relieve para poner en evidencia el carácter ilusorio del medio cinematográfico, a la vez 

que usa yuxtaposiciones elocuentes como la mujer del logo de la Paramount con una 

explosión atómica. La televisión como máquina de discursos vacía queda en evidencia 

en Software/Head Title, donde la imagen se diluye en el ruido televisivo y en Motel 

Row, donde la pantalla en blanco es comparada a los graffiti en espacios abandonados y 

a los jeroglíficos egipcios. Otro de los temas de Motel Row es la comparativa entre la 

desolación de los moteles  de carretera con la de los platós de televisión, escenario 

anémico para un sinfín de tv-movies, comedias y películas pornográficas. El sexo 

alienado en los moteles y en las películas burlesque es retratado en Runway Queens; en 

Refrain el cuerpo alienado de las protagonistas del Vaudeville abren cuestiones de 

género cercanas al discurso feminista de Mulvey o Penley sobre las relaciones de poder 

que se establecen entre la mirada y el discurso y The Refrain(s), siguiendo las mismas 

teorías, abre la pregunta sobre el papel del espectador y el modo que tiene de enfrentarse 

a la obra audiovisual a partir de mecanismos de identificación, altamente desarrollados 

por Hollywood y por la publicidad, como queda reflejado en A Message from Our 

Sponsor, un remontaje de anuncios para hacer evidente su retórica manipuladora basada 

en la gestión y construcción del deseo sexual. La publicidad lo inunda todo, incluso las 

vallas publicitarias, como vemos en The Wildest Show donde éstas, a través del montaje 

de Razuti, ofrecen imágenes de explosiones y de clásicos programas televisivos basados 

en el “Juego de la Verdad”. El propio cineasta es confrontado a una audiencia formada 

por un historiador del arte, un crítico de cine, un ideólogo marxista y un psicoanalista en 

Photo Spot/Terminal City Scapes. También la ciencia es criticada desde el archivo en 

Vortex y en Atomic Gardening, donde compara el exceso estético televisivo con el 

exceso científico, sobre todo en lo que supuso la carrera espacial, militar y atómica de 

los sesenta para el imaginario popular y para la configuración de un nuevo escenario 

político. “América” es descrita como una deconstrucción urbana que se presenta como 

una guerra contra los estándares de la industria con sus formas sociales, políticas y 

cinematográficas (Exiles), como esta “tierra baldía” del poema de T. S. Eliott (The 

(Wasteland and other stories), hecha de ruinas, de violencia televisiva, de la 

desintegración del hombre occidental y sus fijaciones narcisistas (The Lonesome Death 

of Leroy Brown), de los agujeros de Disneyland y el muro de Berlín (Photo 
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Spot/Terminal City Scapes) que viaja, en un coche descapotable y sin recambios, hacia 

la autodestrucción (Fin).  

También Charles Braverman en Kinestasis 60 (1970) hace un compilado de 

quatro minutos con la historia de la década de los sesenta: el asesinato de Kennedy, 

Kruschev, Castro, The Bay of Pigs, Nixon en California, el Pop Art, la nominación de 

Goldwater, los Beatles, la convención republicana del 68, la huelga estudiantil francesa, 

o la conquista del espacio, entre otros eventos cruciales. Los setentas son las luchas 

contra la guerra, contra el racismo y a favor de la liberación de la mujer, todo ello es 

recogido por Saul Levine, profesor y uno de los grandes impulsores del cine de 

vanguardia en los Estados Unidos, en New Left Note (1968-1982). Se trata de un 

mediometraje mudo con imágenes apropiadas de la televisión, también incluye 

imágenes grabadas por el propio autor. El trabajo lo continúa en Notes after long 

silence (1984-1989), donde también brinda una improvisación musical  con el maestro 

del blues B. B. King, la cual le sirve, como dice la cineasta Marjorie Keller, para 

ponerse al lado de la clase trabajadora y como una forma de libertad de expresión de los 

oprimidos411. 

 

b) La Europa de los años setenta 

 

Entre los pioneros europeos en hacer una crítica al papel de los medios de comunicación 

y, en concreto, de una televisión basada en la publicidad, está Giorgio Turi con  Scusate 

il disturbo (1968); se trata de una investigación para objetivar la información televisiva 

y denunciar la hipnosis televisiva mediante la descontextualización de los mensajes, la 

evidencia de la señal eléctrica y la intervención a partir del “trastorno” a múltiples 

niveles para poner de manifiesto el aspecto técnico (mediático, artificial) de los medios 

de comunicación. Si Turi pone el acento en la “interrupción” de la imágenes, Jean-Paul 

Fargier en sus Notes d’un magnétoscopeur (1979-1983) se centrará más en el 

desmontaje electrónico de actualidades políticas televisadas y Benet Rossell y Joan 

Rabascall en Bio-Dop (1974) en el collage pop para aplicar la lógica publicitaria de los 

anuncios a otros contextos como la iglesia o el futbol.  

La misma operación de crítica del medio televisivo a partir de analizar el 

tratamiento que hace de las actualidades de Jean-Paul Fargier, la aplicará Klaus Vom 

                                                
411 KELLER, M.; "Saul Levine's Notes After Long Silence", publicado en VISIONS, verano de 1992  
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Bruch en Das Schleyerband (1977-78) que se emitió en la televisión pirata Alternativ 

TV. Vom Bruch trabaja a partir de la dislocación entre las imágenes y la banda sonora 

(Nino Rotta entre la música festival), de incluir fragmentos de publicidad 

cuidadosamente editada y de pequeñas manipulaciones de explícita ironía como son los 

ralentís. La obra empieza con el asesinato de Martin Schleyer (presidente de la 

Asociación de Trabajadores) por los miembros de la RAF; los coches accidentados en el 

asesinato dialogan con la banda de audio, una batería de anuncios radiofónicos. En 

Duracell Tape (1980) intercalará, deforma obsesivamente repetitiva, el plano de un 

anuncio de las pilas alcalinas Duracell con las imágenes de Nagasaki arrasada bajo la 

bomba atómica; las pilas Duracell y los soldados americanos son máquinas que no se 

agotan a la hora de hacer aquello para lo que están preparados. En Azimut (1985), pieza 

producida en el contexto de un acontecimiento artístico en Amsterdam titulado Talking 

Back to the Media, repite la misma estructura obsesiva para hablar del vínculo entre los 

medios y la política internacional. La política es representada por un discurso de Fidel 

Castro donde clamara que la revolución no será ni exportada ni parada; los medios son 

representados por una antena parabólica que gira sin parar como la tierra gira alrededor 

del sol; y, en medio: la imagen borrosa del autor.  

 

c)  El alud contra-televisivo y post-situacionista de la década de los ochenta 

 

En los años ochenta la popularización del vídeo y el acceso a las herramientas que 

permitían poder remezclar found footage dieron como resultado una fructífera década de 

videoartistas y vídeo-activistas que trabajaron desmontando el medio televisivo en un 

contexto de desregulación del mercado de las telecomunicaciones, de fragmentación de 

las audiencias y de agresiva publicidad. En medio de todo ello, el aniversario de George 

Orwell en 1984, sirvió como un punto de inflexión para pensar sobre la relación de la 

tecnología con las personas y los gobiernos. El equivalente de la Amerika de Al Razuti 

fue Kapital! (1980-88) de Keith Sanborn. A diferencia de la obra anterior, aquí ya no 

hay posibilidad de perspectiva o distanciamiento, el laconismo y la derrota a manos del 

capitalismo extremo impregnan el discurso de Sanborn. Se trata de un collage con 

ficción, reportajes, películas familiares, anuncios, residuos... para acabar, como dice 

Bonet, “escenificando el espectáculo del colapso del espectáculo412”. Sanborn, según 

                                                
412 BONET, E.; op. cit., 1993, p.34 
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comenta él mismo en una entrevista con William C. Wees413, siempre se había 

interesado por la obra de Bruce Conner, por la experimentación formal puesta al 

servicio de los contenidos, mientras que en los cineastas más estructuralistas veía una 

limitación formal. Podríamos considerar su obra una relectura de algunos momentos del 

détournement found footage de Guy Debord. Sanborn también se distancia de sus 

maestros formalistas por el hecho de que para él el vídeo remite siempre al presente, un 

presente eterno, mientras que el cine (“las películas”) representan la historia, son 

palpables, materiales, "son una forma muy concreta de la historia", con lo cual, trabajar 

con este “nuevo” material siempre te da la oportunidad de rebuscar en la historia, de 

crear significado en ella414. 

 La publicidad como arma arrojadiza con sus promesas de falsa felicidad ha sido 

objeto de muchos vídeo-creadores. Teresa Wennberg en Vol (1981) hace un collage con 

anuncios comerciales que muestran amas de casa excesivamente felices y niños 

terriblemente estereotipados junto al segundo despegue del Columbia (el primer 

transbordador espacial de la NASA). William Farley en Made for televisión (1981) 

habla de la manipulación de los anuncios de televisión a través de una voz en off y 

anuncios de los años sesenta y setenta, centrándose, no sólo en su artificio y las 

estrategias que usan para que la gente compre productos, sino a través de poner el foco 

en la inexorabilidad del tiempo, sólo remediable a través de la felicidad generada a 

través de los productos de consumo. En 1983 John Adams realiza Sensible shoes, donde 

muestra una mujer que está sola en una habitación, mirando la televisión y leyendo el 

diario, soñando despierta sobre un amante. El zapeo de la televisión y de la lectura se 

fusionan con las imágenes de anuncios y programas de la televisión británica, 

ejemplificando cómo los medios de comunicación de masas dictan la construcción de 

narrativas y expectativas personales. El estilo de vida norteamericano y su pulsión para 

que la vida sea indiscernible del sueño queda retratado en Serial Metaphysics (1986), 

donde Wheeler Winston Dixon se apropia de anuncios de la televisión para analizar este 

estilo de vida basado en los reinos mágicos y las fantasías adolescentes. Jason Simon, 

después de estar un año trabajando con una productora para compañías como Pepsi, 

McDonalds, Proctor o Gamble, decide hacer Production Notes: Fast Food For 

Thought (1987), donde explica los costes de los anuncios, la ideología que subyace 

detrás y el pérfido uso que hacen de la realidad, sublimándola. 

                                                
413 WEES, W.C.; op. cit., 1993, p.88 
414 Íbidem, pp. 89-90 



	   151 

 

* * * 

 

En su intento frustrado de ser portavoz informativa de la realidad, la televisión se vio 

abocada a nuevas estrategias para captar audiencias, entre ellas, el intento continuado de 

construir los acontecimientos desde el propio dispositivo televisivo. Muchos creadores 

han trabajado para romper con el “mito de la transparencia415” del que habla Imbert y 

para dar a ver la falta de referencialidad de los discursos televisivos. Lo vemos en las 

obras de Antoni Muntadas About TV (1978), Watching the press, reading television 

(1981), Political advertisement (1984), Cross Cultural Television (1987)416 o TVE: 

primer intento (1989)417. Para realizar Political advertisement, Muntadas se asoció con 

el artista visual Marshall Reese, con el que compiló anuncios propagandísticos de los 

candidatos a la presidencia de los Estados Unidos desde la década de los cincuenta hasta 

la actualidad para documentar históricamente el desarrollo de las estrategias políticas y 

de marketing en los procesos televisivos de campaña electoral418. En la versión 

actualizada, Political Advertisement VII (2008), muestra un flujo continuo de  

candidatos a la Casa Blanca, desde Eisenhower hasta Obama, vendidos como si fueran 

un producto comercial que los votantes tuvieran que comprar. Si en la versión de los 

ochenta optaron por el scratch vídeo, en la versión de 2008 presentan los anuncios sin 

modificación ni comentarios, optando por el ready-made y la cita completa en un 

entorno audiovisual basado en la rapidez y el fragmento.  

También lo vemos en For/Against (1983) de Eugènia Balcells con sus imágenes 

del hambre del tercer mundo, el miedo, la destrucción, los accidentes y la violencia 

omnipresente en televisión;   en 43_84: 1984 (1984), el homenaje que Kurt Kren hizo al 

aniversario del libro de Orwell, donde los que son puestos en cuestión son Reagan y 

Mondale en su debate electoral televisado; o en It’s too bad to be true, it could be 

Disinformation (1985) de Martha Rosler, donde alertó sobre los peligros de los medios 

de comunicación, en concreto sobre el papel de desinformadores que hacían medios 

como la NBC. Rosler procede a hacer un collage de informativos de tal modo que no se 
                                                
415 IMBERT, G.; op. cit., 1999  
416 “Un inventario de los arquetipos universalizados por la ubicuidad de los formatos televisivos, del 
busto hablante a los elementos de continuidad e imagen”, BONET, E.; op. cit., 2002 
417 “Trata de la rémora del pasado franquista sobre la actual televisión pública española; producida por 
su propia institución, su emisión fue vetada por el inconveniente que se entrevió en la yuxtaposición de 
las fuentes del archivo con las imágenes tomadas por el propio Muntadas en las dependencias de TVE”, 
BONET, E.; op. cit., 2002 
418 BONET, E.; op. cit., 2002 



	   152 

entiende nada de lo que están diciendo. En el plano de lo político aparece Reagan 

justificando el despliegue militar contra el terrorismo, noticias sobre la denuncia del 

gobierno de Nicaragua a los Estados Unidos por apoyar la oposición armada dentro de 

Nicaragua, sobre Cuba... 

Una de las intervenciones contra las imágenes televisivas es la de su 

manipulación pictórica, tal como vemos en Guimauve et baisers bleus (1983) de 

Hélène Richol, en Rotorama (1985) de Ingo Günther o en Como TV (1985) de Rubén 

Ortiz Torres y Emmanuel Lubezki con sus imágenes de telediarios grabados con una 

cámara Betacam que alteraba el color, refilmados en Super-8 y coloreados para 

devolver a las imágenes el drama referencial. En Bon Voyage (1986), Peter Callas 

anima fotograma a fotograma material de la televisión japonesa para aislar los gestos de 

los personajes y hacerlos aparecer como signo. Los presentadores de televisión, en 

especial los presentadores de informativos, son atacados como sinécdoque y emblema 

del manipulador sistema informativo de presentación de la realidad por parte de la 

televisión; lo vemos en Negative Man (1985) de Cathy Joritz o en Journalism conducts 

a tour (1989) de Laurie Dunphy. Los presentadores de televisión son los representantes 

de la censura, de la mentira, de la abnegación y de la impotencia. 

 

* * * 

 

Guy Debord y su “sociedad del espectáculo” será un referente que muchos videastas 

found footage post-situacionistas seguirán para hablar de esta “sociedad del 

espectáculo” descrita por Debord en 1967 en el libro La sociedad del espectáculo y en 

1973 con su adaptación cinematográfica. En el mismo año que vio la luz el documental, 

Lluís Rivera hizo Personajes para una historia (1973), en la que también usaba 

material audiovisual sacado de la moda, la pornografía y el trabajo. Isaac Cronin y 

Terrel Seltzer revisitaron a Debord y a la tradición bolchevique en Call it sleep (1982), 

cuya estructura es bastante explícita: “El espectáculo”, “El bolchevismo”, “El marco”, 

“La nueva revuelta”. Como indica la película al principio de todo, se trata de “una 

evaluación global, estratégica, de las fuerzas sociales que comprenden la sociedad del 

espectáculo. Está concebido desde el punto de vista que, si los individuos quieren ganar 

control sobre sus vidas, el mundo del poder jerárquico tiene que ser destruido419”. El 

                                                
419 CRONIN, I.; SELTZER, T.; Call it sleep (1982) 
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violento ojo de la televisión es como el ojo partido de Un perro Andaluz de Buñuel que 

les sirve a los autores como declaración de intenciones. Como indica el documental, el 

espectáculo se muestra como una totalidad, como la ideología materializada, como la 

realidad fáctica de la mercancía que crea nuevas formas de dominación y de 

explotación. Según el documental, una de las fatalidades del espectáculo es que expulsa 

automáticamente al individuo de la historia y lo convierte en un esclavo del presente. El 

espectáculo, como ya indicaban Adorno, Horkheimer y Debord, crea situaciones 

idénticas en todas partes: éste es el ABC del ilusionismo del simulacro, venderte 

autenticidad donde sólo hay copia, ilusión.  

También Are You in a Bad State? (1987) de Larry Law es una obra post-

situacionista; el preámbulo nos lleva a imágenes de Gadafi, Gorbachov o Reagan, 

puestas en dialéctica con películas Blockbusters como Rambo, a imágenes de conflictos 

bélicos y de actualidad; hasta los hallazgos científico-técnicos como los primeros 

teléfonos móviles, los cohetes o los robots para entender la historia del capital y el 

momento en que los bienes intercambiables se convirtieron en bienes de uso, teniendo 

como consecuencia el hecho que el individuo deja de ser autosuficiente para pasar a 

depender de las máquinas y del mercado. Otro de los temas es la sobreproducción 

capitalista puesta en diálogo con el formato televisivo El precio justo (“The price is 

right”) donde los invitados tenían que adivinar el precio de productos caros. El motor 

del capitalismo, sentencia Law, no es la economía, sino la miserable vida cotidiana de 

las personas. Law se dirige al espectador y le recuerda que vivimos en un mundo 

jerárquico donde los servicios de protección policial están creados para salvaguardar el 

poder. Para Martha Haslanger la revolución no es posible: es un teatro; es lo que nos 

dice en The Revolution (1983). Sus protagonistas, víctimas del proselitismo, son Jim 

Jones, Galileo Galilei, Patti Hurst, Mao, Joseph McCarthy, Juana de Arco, Bertolt 

Brecht o Rosa Luxemburg, entre otros, para hablar de la gran ficción de la historia. 

Tony Cokes en Black Celebration (A Rebellion Against the Commodity) -1988- 

hace una relectura post-situacionista de The Decline and Fall of the Spectacle-

Commodity Economy (1966) de Debord donde habla de las revueltas de los negros de 

Los Ángeles en 1965 para reflexionar sobre la aparición de una nueva conciencia 

proletaria. Fue un encargo del Museo de las Artes del Bronx que le permitió trabajar con 

material de archivo de las sublevaciones en los vecindarios urbanos habitados por 

negros en la década de los sesenta, desde L.A. hasta Detroit, pasando por Newark. Los 
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textos que densifican la voz en off provienen de Morrissey, Barbara Kruger o la 

Internacional Situacionista, entre otros. 

Yann Beauvais en Spetsai (1989) se apropia de fragmentos de Commentaires sur 

la société du spectacle (1988) de Guy Debord que declaman una voz en off femenina y 

una voz masculina sobre unas imágenes apropiadas de lugares paradisíacos del planeta 

tierra. El texto incide en la acausalidad del espectáculo, así como en los efectos 

devastadores de la energía nuclear. Del falso paraíso vamos al “atlas” personal de Fito 

Rodríguez que dibujó en Atlas (1989), una obra primeriza que evidencia, desde el 

activismo anticapitalista y la desobediencia civil, las manipulaciones ideológicas a 

través de los medios de comunicación. El autor, a través de imágenes de archivo 

distorsionadas, simula pertenecer a un grupo de guerrilla que se dedica a hacer 

intervenciones en la calle.  

 

d) La Guerra del Golfo 
“Imagine the Third Reich without Albert Speer, without  

Leni Riefenstahl. Imagine the Gulf War without CNN” 

Joy Garnett 

 

Como dice Marita Sturken, “si la Guerra del Vietnam se llamó ‘living room war’”, la 

primera Guerra del Golfo (1991) fue la primera “television war420”. Aunque la 

tecnología satélite hubiera permitido ver la guerra a tiempo real, se optó por una censura 

directa que hacía que las imágenes llegaran una hora más tarde vía terrestre, previa 

censura establecida. Aún así, la gente tenía la sensación de estar presenciando en directo 

el conflicto, incluso desde una perspectiva subjetiva como la de las missile-cams421, 

como si se tratara de un videojuego. “Cuerpos y armas fueron reificadas en los medios”, 

dice Sturken, “las armas se convirtieron en los nuevos héroes422”, añade. Esta 

identificación narcisista de los espectadores con los soldados que fueron a “salvar” el 

mundo en nombre de la patria y de la seguridad internacional gracias a las “máquinas de 

visión”, eliminaba toda distancia crítica necesaria para analizar lo que realmente estaba 

sucediendo. 

                                                
420 STURKEN, M.; “The television image and collective amnesia: Dis(re)membering the Persian Gulf 
War” en TAFLER, D.; D’AGOSTINO, P. (ed.); Transmission, towards a post-television culture, Sage 
Publications Inc, 1995, P.137 
421 Íbidem, p.140 
422 Íbidem, p.143 



	   155 

 Según Grimonprez, la guerra como espectáculo de telerrealidad se inauguró 

cuando se emitió el bombardeo de Bagdad a través de la CNN en enero de 1991. De 

golpe, añade Grimonprez, “los videojuegos se hicieron realidad423”, los canales de 

noticias devinieron instrumentos de combate disparando información a diario, poniendo 

en venta la propia historia, la “guerra quirúrgica parecía, más que nada, un producto 

enlatado de publicidad sobre misiles teledirigidos (...) pronto la realidad se confundiría 

con una pausa publicitaria424”. La CNN introdujo imágenes de catálogo 

descontextualizadas o bien “imágenes invisibles” de misiles y disparos en medio de la 

noche, imágenes análogas a las de los videojuegos de primera generación. La 

injustificada ocupación de Irak por parte de los Estados Unidos fue el motivo por el cual 

la guerra quedó velada. Baudrillard, tal como hemos mencionado, saca La Guerra del 

Golfo no ha tenido lugar (1991), una colección de tres ensayos publicados en 

Libération y en The Guardian entre entero y marzo de 1991. El primero, escrito en 

enero de 1991, llevaba el título de “La Guerra del Golfo no tendrá lugar”, el segundo 

fue publicado poco después de terminar la guerra y se titulaba “La Guerra del Golfo no 

está teniendo realmente lugar” y el tercero, publicado en marzo, se tituló “La Guerra del 

Golfo no tuvo lugar”. El argumento principal de Baudrillard es que la guerra no tuvo 

lugar tal como nos la habían mostrado los medios de comunicación con su 

hiperrealidad, como si de una inversión de la fórmula de Clausewitz se tratara: la guerra 

no es la “política por otros medios” sino “la ausencia de política por otros medios”. O, 

como dice Subirats, la Guerra del Golfo es la primera guerra concebida como evento 

mediático, como simulacro, planteada como un fenómeno estético que implica una 

doble violencia: como sistema de destrucción y como simuladora de su propia 

realidad425. Por  todo ello, la primera Guerra del Golfo sirvió como detonante para que 

muchos videastas optaran por la apropiación y la remezcla para dar su propia versión de 

los acontecimientos, y quien dice “acontecimientos”, dice: la falta de 

acontecimientos426.  

 En 1991 Peter Watkins hizo The Media Project (1991), un ataque frontal al 

papel que los medios jugaron en la Guerra del Golfo: la CNN, la ABC, la CBS, la NBC, 

                                                
423 GRIMONPREZ, J.; op. cit., 2010-2011 
424 GRIMONPREZ, J.; Íbidem 
425 SUBIRATS, E.;  La linterna mágica: vanguardia, media y cultura tardomoderna, Ediciones Siruela, 
1997, Madrid, p.165 
426 Felicia Feaster dice que la falta de imágenes del conflicto hizo desarrollar nuevas técnicas de “montaje 
emocional”, citado en FEASTER, F.; “Montage”, Jump Cut: A Review of Contemporary Media, nº 38, 
junio de 1993, pp.20-25 
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la Fox, centenares de televisiones locales afiliadas y todos los medios que retransmitían 

noticias a partir de estas fuentes. Watkins combina entrevistas con extractos de la 

televisión norteamericana del período comprendido entre enero y marzo de 1991. Según 

Watkins, los programas de televisión y Hollywood (los “mass media audiovisuals’” o 

MMAV) se estructuran en función de una “monoforma” el resultado de la cual es una 

forma lingüística (edición, estructura narrativa) basada en la fragmentación espacial, los 

ritmos repetitivos, los movimientos constantes de cámara, la edición rápida en staccato, 

el bombardeo del sonido, la falta de silencio o de espacio reflexivo, siguiendo el 

imperativo “the faster the better” y el “reloj Universal” que pone las noticias en un 

solo contexto, es decir: fuera de contexto427. Watkins critica tres factores claves: la 

manipulación que los medios ejercen sobre el dolor para desarrollar una imagen extrema 

y enfocada al nacionalismo de la víctima, la creación de una necesidad nacional y 

supranacional de héroes a partir de reforzar el “miedo al otro” y el sentimiento de 

venganza y, finalmente, la personalización de la historia o el silenciamiento de las voces 

críticas. Philip Denis en The Iraq Campaign (1991) usará, precisamente, las noticias de 

las principales networks norteamericanas en paralelo a las películas de Hollywood. Las 

pirotecnias nocturnas de Irak dialogan con la careta de Walt Disney, Dune, Star Trek y 

otras películas, la serie Dallas o Whitney Houston cantando el himno nacional. Denis 

reencuadra el uso que los presentadores hicieron de ciertas palabras-comodín como “we 

believe” y, sobre todo, en la estela de Watkins, el perverso efecto que las películas de 

Hollywood tienen en el imaginario socio-político.  

Angela Zumpe en Steinwelt (1991) compara el papel de los medios en la guerra con la 

representación teatral sobre Marat que hacen los locos de un manicomio en Marat/Sade 

de Peter Weiss. Yann Beauvais en Soft Collisions (The Dream of a Good Soldier) -

1991- se centra en la guerra económica que Estados Unidos emprendió y que fue 

censurada en todas las televisiones. Beauvais estructura un tríptico dialéctico en el cual 

las imágenes laterales son found footage de los años cuarenta para mostrar el rechazo 

central a la guerra y su absurdidad. Alfonso Álvarez y Larry  Kless también se centrarán 

en la censura en New World Order (1991), en concreto sobre las protestas ciudadanas 

contra la guerra, imágenes que no entraban en la lógica del espectáculo de la imagen-

mercancía. Es precisamente ese “espectáculo” el que destaca Jota Izquierdo en Gulf 

War Movie (2001), remontando las imágenes que la CNN emitió, estetizándolas, 

                                                
427 WATKINS, P.; Media Crisis, Éditions Homnisphères, 2003, París, p.18 
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editándolas a través del scratch, extremando la luminancia, volviéndolas tan abstractas 

como realmente eran. Phil Hoffman en Technilogic Ordering (1994) hace un 

mediometraje filmando los telediarios durante la Guerra de Irak y usando la pantalla 

como si fuera un mosaico repetitivo de imágenes.  

El tratamiento mediático de la Guerra del Golfo no fue sólo un episodio de la 

historia, sino también un síntoma, una práctica que a partir de entonces se hizo 

inherente a los propios medios y que refleja el vínculo evidente que desarrollarán y 

reforzarán los medios con los políticos, las empresas financieras y las grandes 

corporaciones en un contexto de globalización económica y cultural. 

 

e)  Después de 1991 

 

Tras la crisis del petróleo de los años ochenta (1981-85) y la liberalización del sector de 

los medios de comunicación, empezó una etapa de concentraciones y de fusiones 

mediáticas (iniciada a finales de los ochenta y reanudadas después de la Guerra de Irak) 

que hizo fracturar la centralidad de la televisión pública y que tuvo como consecuencia 

la creación de conglomerados industriales y financieros en el sector audiovisual para 

amortizar los gastos, diversificar horizontalmente la actividad empresarial con el fin de 

minimizar riesgos, explotar las sinergias financieras y, en definitiva, copar el mercado 

tradicional y entrar en el mercado financiero. A todo ello hace falta añadir, como 

elemento esencial de la década de los noventa, la configuración de los pilares de la 

Unión Europea que desembocaría, a finales de la década, en la creación del Banco 

Central Europeo y la entrada al euro para facilitar el mercado único. También es 

importante destacar la burbuja de las empresas “puntocom” (empresas de Internet y de 

telecomunicaciones) y la continuación y expansión de las fusiones y adquisiciones 

mediáticas iniciadas a finales de los ochenta que, además, suman dos procesos nuevos: 

la integración vertical y la internacionalización. El resultado fue un peligroso oligopolio 

en el sector audiovisual que se tradujo en una mayor repolitización de los medios. En 

paralelo a esto, la televisión tuvo que reiniciar la lucha por las audiencias amparándose 

en el sensacionalismo, la primicia y el “efecto de realidad428”. 

Algunos autores, en este contexto, cuestionaron todo el engranaje de la máquina 

televisiva entendida como violento “sistema” esquizofrénico de producción de 

                                                
428 BOURDIEU, P.; Sobre la Televisión, Anagrama, 1997, Barcelona (Publicación original: Sur la 
télévision, Liber-Raisons d’agir, 1996) 
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imágenes representada a través de la figura del zapping: si el presentador es el 

encargado de velar el mensaje, el zapping es el responsable de ocultar la imagen de los 

hechos. George Barber, pionero del scratch video, hizo Passing Ship (1994) donde, a 

través de películas norteamericanas sobre desastres de la década de los setenta, se 

preguntaba sobre la ambigüedad de los medios de comunicación y sobre el tratamiento 

que hacen de la violencia. José Manuel Palmerio en C.H.A.O.S. (1995) elaboró una 

crítica al discurso mediático a partir de organizar un frenético zapeo con imágenes de la 

historia del cine y de la televisión y con un collage de músicas y sonidos que saturaban 

el inconsciente óptico del espectador. En Sonora (1995) continuó con su trabajo sobre 

los medios pero a partir de imágenes de ocio de revistas que refilmó como si de un dial 

de radio se tratara, enfocándolas y desenfocándolas, mientras se escuchaban sonidos de 

noticias incomprensibles. Esta esquizofrenia congénita al medio televisivo y a la 

función del zapeo también la encontramos en Tailors (1995) con imágenes 

distorsionadas de la ciencia, de anuncios, desfiles militares, estrellas del rock y del cine, 

entre muchas otras referencias. 

Toni Serra en WSB Hassan Sabbah (1995) se apropió del audio de The Last 

Words of Hassan Sabbah del poeta beat William S. Burroughs, donde hace referencia a 

la traición y a las palabras banales y a Hassan Sabbah, misionero iraniano del siglo XI. 

En paralelo, las imágenes muestran los presentadores del telediario proyectadas en 

batería, una metralla hecha de imágenes de estos mediadores contemporáneos entre los 

espectadores y la realidad de compra-venta de los medios. Xavi Hurtado opta por los 

testimonios televisivos sonoros en Kirlian Corp (1995) sobre un collage de películas de 

serie B y películas educativas y científicas: una mujer que explica cómo la espía la 

televisión (capítulo “Huellas de energía”), una voz con aires franquistas que relata la 

grandeza de la geografía española y aplaude el uso de la guerra para llegar a la 

democracia (capítulo “Fenómenos de grabación de voces”), un texto sobre alienígenas 

(“Coronas y mantas”) y una mujer con sus dilemas sentimentales (“E.S.P.”).  

Según Johan Grimonprez, “cada tecnología inventa su propia catástrofe”, por 

eso Dial H-I-S-T-O-R-Y (1997) de Johan Grimonprez investiga  cómo la tecnología 

televisiva ha reinventado la manera cómo miramos el mundo y pensamos sobre la 

muerte429 en una auténtica “cultura de la catástrofe” a través del tema de los 

                                                
429 BERNARD, C.; “Supermarket History. An interview with Johan Grimonprez” (1998), en A.A.V.V., 
Found Footage: Cinema Exposed, Jaap Guldemond, Marente Bloemheuvel, Giovanna Fossati (editor), 
Amsterdam University Press: EYE Film Institute Netherlands, 2012, Amsterdam p.165 
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secuestradores de aviones, anticipándose al 11-S. Esta cultura de la catástrofe “revela la 

disolución entre la historia y  el espectador, convertido en el héroe430”. Grimonprez 

incluye los piratas románticos que lucharon por la revolución a finales de los años 

sesenta: Raffaelle Minichiello, Mouna Abdel-Majid, Leila Khaled, entre otros. 

Cogiendo la sentencia de Don DeLillo “lo que ganan los terroristas, lo pierden los 

novelistas” y “la casa es una idea fallida”, usa material de archivo de los terroristas 

para plantearse de qué manera el artista puede apropiarse de la radicalidad del gesto de 

los secuestradores de aviones. El propio autor dijo que el tema del hijacking (secuestro), 

puede ser leído como una metáfora del “secuestro de imágenes, fuera de su contexto431", 

de tal modo que la desprogramación de las imágenes encontraba su significado en la 

recontextualización y en la forma "zapping" que, según Grimonprez, va más allá del 

collage. El zapping, como dirá Grimonprez432, no es sólo la posibilidad de cambiar de 

canal o levantarse y hacer un zapeo físico, sino que se trata del estilo que han adoptado 

las propias parrillas: como en la publicidad, los programas han adoptado un ritmo 

fragmentado, frenético, meta-televisivo, que funciona como un auto-zapeo. Más que 

destruir el medio, Grimonprez lo imita hasta su propia parodia, saturando la historia a 

través del énfasis en los detalles inútiles. La ideología del zapeo, según el propio 

Grimonprez, “es una especie de ruptura brechtiana (...), una nueva manera de mirar la 

realidad433”. El autor quería explorar el fenómeno de la identificación y del placer de 

los espectadores, que estos adoptaran una distancia crítica mientras se implicaban a 

través de la escopofilia. Precisamente, en Zapomatik (2010), Grimonprez habla sobre la 

evolución del aparato de televisión y del papel de los espectadores con la aparición del 

mando a distancia. 

En December 3rd, 1998 - 12.03-1.17 A.M. (1999) Anthony Discenza disecciona 

y modifica las imágenes refilmadas de la televisión del 3 de diciembre de 1998 de las 

12:03 a las 01:17 de la noche. Discenza convierte el material en un monstruo hijo del 

zapeo y de las distorsiones de las imágenes las cuales, aunque son reconocibles 

(Roseanne, Mary Tyler Moore, Las chicas de oro...), aparecen como un detrito. La 

imagen es comprimida para priorizar la visibilización de una “simple señal vídeo”. Lo 

mismo hace el autor con The Vision Engine (1999), donde refilma el monitor de la 

                                                
430 BERNARD, C.; op. cit., 2012, p.165 
431 GRIMONPREZ, J.; "On Dial HISTORY" en EVANS, D. (ed.); Appropriation, Documents of 
Contemporary Art, coeditado por la Whitechapel Gallery y The MIT Press, 2009, Cambridge, p.67 
432 GRIMONPREZ, J.; op. cit., 2010-2011 
433 BERNARD, C.; op. cit., 2012, p.165 
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televisión y la posterior distorsión de las imágenes para crear un flujo indescifrable más 

propio del ruido que del signo. En Phosphorescence (1999) refilma la televisión y a 

través de procesos de compresión deja la imagen en lo que ya anticipa el título: en un 

conjunto de imágenes fosforescentes llenas de ruido e  interferencias que no dan a ver 

nada. A la vez introduce títulos como “Cuerpos anfitriones”, “El transporte”, “La 

formación y decadencia de extrañas partículas”, “Registros fósiles” o “Tierras de 

pacotilla” que funcionan de forma metafórica para explicar la naturaleza de las 

imágenes de televisión. Los trabajos de Discenza cumplen una función muy parecida a 

la acción de Rauschenberg cuando en 1953 borró un dibujo de Willem de Kooning. 

 El efecto de “shock visual” que produce el zapeo es el objetivo de Abismo 

(2004) de Raúl Bajo Ibáñez, un collage acelerado con imágenes del siglo XX (la 

ciencia, el nazismo, la Guerra de Irak, la miseria en el Tercer Mundo...) para hacer al 

espectador consciente del bombardeo de imágenes al que nos somete la televisión. “Las 

imágenes no son la realidad”, este también es el mensaje de La piel de Lobo (2007)434, 

un “aparente” tráiler de película de terror que funciona como micro-ensayo sobre las 

imágenes de televisión que invita al espectador a actuar, a salirse del trono del sofá de 

sus casas. El choque agresivo y anestesiante a la vez que provocan las imágenes 

televisivas sobre el espectador también es el tema de Shocktime (2010) de Félix 

Fernández, una de las piezas que conforman su trilogía Times, dedicada al abuso de 

poder, miseria y espectacularidad de los medios de comunicación. La trilogía la 

conforman las piezas Primetime (2003), Dreamtime (2008) y Shocktime (2010). En 

Shocktime trabaja las ocho fases psicológicas que una víctima siente en estado de shock 

(inmobilidad, negación, cólera, negociación, angustia, tristeza, depresión, asimilación) a 

partir de referentes cinematográficos (desde El eclipse de Antonini, hasta Blade Runner 

de Ridley Scott), imágenes de películas menos conocidas y programas de televisión, 

dislocando la banda de sonido. Primetime da un giro al núcleo duro del sistema 

televisivo, el zapeo y el prime time, a partir de osados montajes que ponen a dialogar la 

guerra de Irak con sus imágenes verdes de bombardeos nocturnos con el “piensa en 

verde” de Heineken, la canción de King África “La bomba” con la caída de las Torres 

Gemelas o películas pornográficas con Apocalipsis now. Michael Robinson convertirá 

la televisión en un “dreamtime” en Light is Waiting (2007), que empieza con una 

escena de la serie Full House donde las hermanas rompen el televisor para acabar en un 

                                                
434 Apropiándose de la frase popular “lobos con piel de cordero”, que habla sobre la hipocresía y el 
engaño 
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estallido de luz estroboscópica, una imagen psicodélica pseudo-mística de la 

hiperrealidad televisiva. 

El colectivo Ninotchka Art Project hizo Interferencias reales (2009), una breve 

pieza que arranca con el cuadro La Familia de Carlos IV de Goya y dónde el marco se 

convierte en un marco televisivo, una zona zapping de ruido mediático donde el cuadro 

se mezcla con imágenes de ratas en un laboratorio, acontecimientos deportivos, 

políticos, películas pornográficas o documentales. Como dicen el colectivo: “Entre todo 

este ruido mediático, a lo largo de la historia han salido algunas voces discordantes, 

que han conseguido hacerse oír. Sin embargo, con el tiempo esas voces se acaban 

difuminando, convirtiéndose en un ingrediente más del ruido435”.  

Basado en hechos reales es una exposición que Miguel Soler hizo en el Espacio 

Contemporáneo Archivo de Toledo (ECAT) en 2011; convirtió la sala de exposiciones 

en un cine donde se proyectaban diez falsos tráilers de inexistentes películas hechos a 

partir de material de los telediarios de todo el mundo (grabados a lo largo de meses) y 

otros recursos de la historia del cine, alterando las imágenes y su género. Soler, a través 

de temas como la globalización, el terrorismo, el SIDA o Corea del Norte, pone de 

relieve los mecanismos audiovisuales de los medios de comunicación para seducir a la 

masas y pone en duda su verosimilitud como fábricas del consenso que son. Esta lógica 

de la violencia y de la agresión al espectador será uno de los temas que abordan Dana 

Plays, Toni Serra o Eugeni Bonet. Zero Hour (1992) de Dana Plays cuestiona, 

precisamente, nuestra responsabilidad como espectadores de los mass media. Toni Serra 

en La noche (1994) hace un thriller con found footage extraído de películas, muchas de 

ellas de muertos vivientes, donde el perseguido acaba siendo el propio espectador. 

Eugeni Bonet interpela al espectador con Mala Conciencia (2009) a partir de un 

discurso del periodista Edward R. Murrow que aparecen en la película Buenas noches y 

buenas suerte (2005) y con una clara conclusión: "si usted quiere regresar a la 

realidad, apague el televisor436". 

 

* * * 

 

Otro tema que se ha cuestionado desde el cine found footage es la exposición y la 

explotación de los cuerpos en televisión, ya sea desde el reality show con su 

                                                
435 De la página de vídeo en línea del colectivo: http://vimeo.com/4164416  
436 Web de Intervenciones TV: http://madridabierto.com/es/audiovisual/2009/eugeni-bonet.html  
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sobreexposición de la intimidad, a la cosificación de los cuerpos de la publicidad.  La 

telerrealidad está fundada en los procesos de identificación por parte del público de 

personajes que podrían representar el “hombre común” y en elementos como: la 

dramatización permanente de la esfera cotidiana, la vida de las celebridades, los 

concursos y el espectáculo gratuito, la opinión y meta-opinión permanente y, 

finalmente, la repetición de un mismo gesto, la construcción de una realidad sui generis 

que se presenta, como diría Imbert, como una “oferta de realidad437”. María Cañas en 

Down with reality (2006) utiliza el arte para quitar fuerza a los realities y a los Xtreme 

realities angosajones que llevan al suicidio a muchas de sus estrellas; como ella misma 

dice: “por donde pasa el arte, el reality no vuelve a ser el mismo438”. Veronika Schubert 

en Ink Eraser (2009) hace una animación a partir de material de Tator, un viejo 

programa de current affairs que tuvo un fuerte impacto en la cultura popular alemana. 

La directora hizo un montaje de los clichés del show para ver cómo el género y el medio 

construyen el lenguaje de nuestra cultura  a partir de procesar 3.000 imágenes con tinta. 

Algo muy cercano a lo que ya hizo Laura Parnes en Wrong Place, Wrong Time (1998), 

donde se apropia de imágenes de la telerrealidad439 para investigar el uso que hacen este 

tipo de programas (desde tabloides hasta series como Cops) de la espectacularización de 

la tragedia. Body Building (1999) de Gabriel Villota empieza con el príncipe Carlos de 

Inglaterra y Camilla Parquer Bowles envueltos en un réquiem, mientras desaparecen 

bajo los flashes de los paparazzi. Imágenes canónicas como las de Claudia Shieffer y 

David Cooperfield o John Lenon y Yoko Ono en la cama, son combinadas con el caso 

Lewinski, la familia real, hasta llegar a las vedettes de Hollywood, las danzas africanas 

o las películas pornográficas para terminar hablando de cómo a través del cuerpo puesto 

en imágenes se establece la domesticación de los otros. ¿Dónde empieza y acaba la 

intimidad de unos cuerpos que ya se han vuelto completamente exteriores a sí 

mismos?¿Dónde comienza y acaba la imagen-mercancía del cuerpo convertido en puro 

producto comercial? La televisión es una fábrica de mitos, como bien explican Bertino, 

Castelli y Gagliardo en Un mito antropológico televisivo (An Anthropological 

Television Myth)440 -2013-. Mitos como el de la hipervisibilidad441 que albergan sus 

                                                
437 IMBERT, G.; op. cit., 1999 
438 CAÑAS, M.; Down with reality (2006) 
439 Hace falta tener encuenta que el boom de los realities llega en 1999 con Big Brother (Endemol). 
440 Los autores presentan una antropología televisiva a partir de un trabajo de investigación en centenares 
de cadenas privadas italianas que sirve para mirar el pasado reciente de un país, como Italia, en crisis y 
donde su televisión ha sufrido un imparable proceso de berlusconización. 
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propios rituales, con sus fetiches, con su “nueva religiosidad”, algo que muestra Toni 

Serra en Magic in the air (1999) con material sacado de los Archivos Prelinger. Unos 

rituales que se han filtrado incluso en la situación política y económica; es lo que 

explica George Barber en Reality Check (2012), un ensayo sobre las diferentes 

“realidades” que vivimos hoy en día y que tanto se basan en los programas de 

telerrealidad como a la situación económico-política que participa de los mismos 

valores que los de la telerrealidad, convirtiendo los proyectos sociales de cada país en 

una falsa promesa, sólo ejecutable como una forma de deseo incumplido. 

El padre del cine discrépant, Maurice Lemaître, en L’écume des choses (2008), 

parafraseando a Boris Vian, coge imágenes de la televisión japonesa en la cual una 

presentadora introduce las noticias sin ropa para hablar de la seducción femenina. Antes 

de hacer esta obra realizó Resillience (2005-2007) a raíz de un suicidio colectivo que se 

produjo en Japón a través de Internet. Lemaître, con imágenes del caso y de la televisión 

japonesa, junto a otras imágenes, hace una reflexión sobre el suicidio y su relación con 

lo cultural. Lorella Zanardo, Marco Malfi Chindemi y Cesari Cantú realizarán el mismo 

año el mediometraje Il corpo delle donne (2009) donde, con imágenes de la televisión 

italiana, analizarán el imaginario que proyecta, centrándose en la representación que 

ésta hace del cuerpo de las mujeres como permanente objeto del deseo, encarnado en las 

veline y convirtiendo todo el programa en un strip-club. El deseo produce miedo y 

ambos son preconfigurados desde la publicidad, esto nos cuentan Toni Serra y Anthony 

Discenza. Serra en Minnesota 1943 (1995) coge un test psicológico del ejército 

norteamericano para ampliar la plantilla de oficiales, el Minnesota (1943). Serra 

combina las respuestas de los tests con anuncios publicitarios donde los miedos 

(sacados de los tests) se confunden con los deseos (sacados de los anuncios). En 

Suspension (1997), Discenza toma imágenes de revistas de moda y retratos de vídeo 

para meditar sobre la implícita naturaleza narcisista del deseo en un contexto de 

mercantilización total.  

 

* * * 

 

                                                
441 IMBERT, G.; “Nuevos imaginarios/nuevos mitos y rituales comunicativos: la hipervisibilidad 
televisiva”, DeSignis: Publicación de la Federación Latinoamericana de Semiótica ( FELS ), ISSN 1578-
4223, Nº. 9, 2006, p.125-135 
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Finalmente, cabe citar las obras que se centran en la relación que hay entre la política, 

la guerra y los medios. Kai Zimmer en One Minute in America (1993) manipula 

intervenciones de políticos como Bush padre o Clinton y las fragmenta y yuxtapone de 

tal modo que lo único que dicen es que no pueden decir nada, todo bajo la presión del 

presentador que les recuerda que tienen un minuto para hablar. También pone de relieve 

la interferencia de la señal vídeo para ejemplificar el carácter icónico de los personajes, 

el hecho que no son más que una imagen televisada. Un ejemplo de scratch vídeo 

experimental que da a ver, también formalmente, el fast-thinking televisivo que 

criticaba Pierre Bourdieu. Prost (1995) de Gerhard Ertl y Sabine Hiebler forma parte del 

proyecto Spot Check, un trabajo sobre la relación entre los anuncios, sus estrategias y el 

mundo al cual apelan; en este caso estudian cómo la sociedad austríaca está virando 

hacia un nuevo conservadurismo de extrema derecha. Anri Sala en Les Funerailles 

(1997), con imágenes de la televisión,  hace una crítica al papel que los medios han 

ejercido en el conflicto de Albania, hablando del conflicto desde la épica. Laura 

Baigorri también cuestiona la credibilidad y valor de las imágenes de guerra en Zap 

War (1997), una producción del Instituto Universitario del Audiovisual-Universidad 

Pompeu Fabra que trabaja con escenas de guerras (Vietnam, Golfo, Balcanes, Liberia) y 

de películas de Hollywood como Wargames, La Chaqueta Metálica, Apocalypse Now, 

Green Berets, Platoon, Nacido el 4 de julio, Dr. Strangelove, Top Gun, Terminator 2 o 

Desafío Total. Precisamente, las muertes brutales ejecutadas desde el poder son las 

protagonistas de Segundo Intento (2002) de Raúl Bajo Ibáñez. Birgit Hein en 

Kriegsbilder (Images of War), de 2006, realiza con  found footage de documentales 

televisivos de diferentes cadenas, entre ellas Arte o la CNN, la cobertura de la guerra 

desde la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes muestran, estetizados, los 

bombardeos, lo que nos hace insensibles a lo que subyace detrás de la imagen. El 

montaje sonoro es un collage con el Preludio de Liszt y con discursos oficiales de las 

distintas épocas. Al final incluye vídeos amateurs grabados por los propios soldados, 

haciendo que el espectador despierte del espectáculo, a pesar de que muchas de esta 

imágenes vengan acompañadas por música rock o hardcore, que es la que los propios 

soldados ponen a la hora de colgar los vídeos en Internet, la misma que escuchan en el 

campo de batalla.  

Pero el espectador, no despierta, como bien muestra Omer Fast en CNN 

Concatenated (2002), sino que sucumbe a las órdenes implícitas de los informativos. 

¿A qué nos referimos con esto? Fast trabaja con una base de datos de 10.000 palabras 
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extraídas de presentadores de la CNN (famosa por su manipuladora cobertura de la 

Guerra del Golfo de 1991 y por estar fundada por Ted Turner, actualmente parte del 

grupo Time Warner). Las palabras son fragmentadas de tal modo que el discurso se 

presenta como una voz coral de un discurso único: “escúchame, acércate, no te enfades, 

no te pongas emocional, sólo ponte a mi lado y pon atención442”. Como si los 

presentadores de noticias fueran encantadores de serpientes, traducen el objetivo último 

de la televisión: atraer espectadores para que no se muevan del sillón, ni cambien de 

canal, con el objetivo de conseguir anunciantes y patrocinadores. Los presentadores, 

fruto del montaje, acaban apelando a los temores más internos de los espectadores: “Sé 

que tienes miedo de morir solo, incluso estás terriblemente asustado de morir en 

público, pero la gente no muere frente a sus televisores, no hay ningún terrorista 

operando dentro de ti (...) No hables, no te muevas, no reacciones, no hagas nada, sólo 

quédate a mi lado. ¿Has perdido tu voz? Quizás nunca has tenido nada que decir443”. 

Las declaraciones de los presentadores, recontextualizadas en forma de pastiche, 

pierden su significado original, como lo pierden en Special Report (1999) de Bryan 

Boyce, donde usa imágenes de presentadores de noticias de la CNN y la ABC, 

modificando sus bocas para que digan frases delirantes o absurdas. Palabras para 

gestionar el pánico mundial en vistas del espectador mundial, palabras vacuas para no 

decir las palabras necesarias. Este ejercicio de sátira política lo repetirá con America’s 

Biggest Dick (2005) con los discursos del vicepresidente republicano Dick Cheney. 

Los informativos también serán la base found footage de La TV no lo filma 

(1993-2005) de Pedro Jiménez, que recolecta aquellas imágenes de los informativos de 

Telecinco que están producidas con cámaras de vigilancia policial que graban todos los 

intentos de migración subsahariana hacia Melilla. Precisamente Rogelio López Cuenca, 

tanto en Canto VI (2005) como en Walls (2005) habla de estos espacios de tránsito, de 

estos flujos migratorios llenos de muerte y miseria. En Walls pone en diálogo usando la 

pantalla partida las imágenes de anuncios de veraneo con las imágenes de las pateras del 

paso de Melilla, junto al poema Murs de Constantin Kavafis. El mismo autor en Vigila, 

te estamos sonriendo (2008) hizo una convocatoria para que la gente enviara las risas 

de los políticos en  los carteles electorales. El resultado es una pieza breve con música 

de circo donde van circulando en batería planos detalles de las sonrisas de los políticos, 

materializando las palabras de Postman cuando indica que “lo que afligía las personas 

                                                
442 FAST, O.; CNN Concatenated (2002) 
443 Íbidem 



	   166 

de Un mundo feliz no era que estaban riendo en lugar de pensar, sino que ya no sabían 

de qué reían ni por qué habían dejado de pensar444”. 

 

f) La política internacional después del 11-S 

 

En el libro La Televisión en tiempos de guerra 11-S, Manu Leguineche dice que el 

manual encargado de gobernar las relaciones entre los periodistas y los políticos surgió 

de la Guerra de las Malvinas (abril-junio, 1982) con la finalidad de “aseptizar las 

imágenes de la guerra, limitar el acceso de los medios al teatro de operaciones, 

censurar cualquier información susceptible de inquietar a los telespectadores y a los 

lectores, excluir a los periodistas que no estén dispuestos a escribir artículos o 

transmitir crónicas favorables445”. Según Leguineche el Ministerio de Defensa y la 

armada de los Estados Unidos ganan siempre porque tienen los tres instrumentos de 

control fundamentales: transporte, comunicaciones y armas, “y el derecho a cerrar el 

campo de batalla a los curiosos446”. En cada conflicto internacional la televisión 

refuerza más su propia “guerra”, como indica Antonio Gavilán, la televisión es un 

escenario de guerra, no sólo por la competencia entre cadenas, sino por las consignas y 

propaganda asignadas a cada una de ellas447. 

 De los atentados del 11-S (2001) a las Torres Gemelas y al Pentágono no 

tenemos imágenes de cadáveres, sólo la imagen de un hombre saltando por la ventana 

capturado en pleno vuelo y la imagen espectacular de las dos torres cayendo. 

Entrábamos así en una nueva época, la del hiperterrorismo donde la imagen que 

acompaña al acontecimiento es explícitamente hiperreal. La diferencia con respecto a 

las imágenes de la Guerra del Golfo es que estas imágenes hiperreales no son 

abstracciones o simulaciones, sino imágenes seleccionadas (comisariadas) y diseñadas 

para que ocupen todas las portadas de la prensa, son “imágenes-icono” donde se ha 

perdido tanto su valor referencial como indicial. El 1 de enero de 2003, el Departamento 

Naval de los Estados Unidos hizo un vídeo de propaganda para honrar las más de 

80.000 personas que se habían unido a las fuerzas armadas de los Estados Unidos 

después del 11-S en la lucha contra el terrorismo. El corto está editado de tal modo que 
                                                
444 POSTMAN; N., op. cit., 1990, p.204 
445 LEGUINECHE, M.; “Cuidado con lo que se dice, cuidado con lo que se pregunta” en A.A.V.V., La 
Televisión en tiempos de guerra: la onda expansiva de los atentados del 11-S, Gedisa, 2002, Barcelona, 
p.13 
446 Íbidem, p.21 
447 Íbidem, p.34 
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es indistinguible de un tráiler de una película de acción de Hollywood448: música épica, 

superioridad moral del héroe, visión paternalista del otro, el retorno del héroe al hogar o 

el happy end. El vídeo, como si fuera propaganda en tiempo de guerra o en tiempo de 

dictadura, se mostró en las salas de cine como se mostraba el Why We Fight de Capra 

durante la Segunda Guerra Mundial. La segunda diferencia con respecto a las imágenes 

hiperreales de la Guerra del Golfo, es que, junto  a las imágenes oficiales políticamente 

correctas que lo que hacen es desterrar el acontecimiento, están las imágenes fuera de 

control, de baja definición, grabadas por los móviles de los ciudadanos, imágenes 

amputadas de su contextos, mudas, sin relato, imágenes hápticas que sólo son capaces 

de apelar a una impresión epitelial, pura textura del caos de los acontecimientos 

circulando por la diáspora informativa de Internet.  

Por eso, después del 11-S Jay Rosenblatt y Caveh Zahedi emprendieron un 

proyecto colectivo, Underground Zero (2001),  para buscar un contraplano al plano 

secuestrado de los acontecimientos. Los autores pidieron a 150 documentalistas y 

cineastas experimentales componer imágenes complejas del mundo contemporáneo. 

Escogieron 25 para que se diera una visión más plural de la que ofrecían los medios de 

comunicación del conflicto internacional entre Occidente y el mundo musulmán. 

Rosenblatt realizó Prayer, un film en blanco y negro de tres minutos que confronta las 

simplistas imágenes que los medios dieron de los terroristas islámicos con música de 

Scheherazade de Rimsky-Korsakov, inspirada en Las mil y una noches, historia que 

hace el mismo ejercicio que Rosenblatt: explicar historias como “medio de 

supervivencia”, también de la Historia.  

 

* * * 

 

De 2001 a 2003 tuvo lugar la crisis del desarmamiento de Irak y la puesta en marcha de 

la “inteligencia de la pre-guerra”. G. W. Bush seguía insistiendo en la amenaza que 

suponían Al Qaeda, Saddam Hussein y las “armas de destrucción masiva”. En 2003 se 

desarrolló la invasión a Irak que se saldó con la muerte de 150.000 civiles y 1.600.000 

iraquíes desplazados. No es extraño, pues, que el 2003 sea un año de gran abundancia 

de obras found footage que apuntan su mirada hacia Oriente.   
                                                
448 Laura Parnes se anticipó al 11-S con Suburban Peace Coalition (1998), una breve pieza de tres 
minutos que intenta expresar la histeria del milenarismo y el deseo de ver las grandes metrópolis 
masacradas. Para hacerlo usó imágenes de películas de Hollywood como Independence Day o 
Armageddon acompañadas de la canción You Have to Believe We are Magic como telón de fondo.  
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La invasión a Irak de 2003 volverá a recurrir a la censura de las imágenes, tema  

que recuperará Paz Tornero en The Wizard of Oz (2005), donde usa las imágenes de los 

ataques norteamericanos sobre Irak que viajaron por Internet en 2003 y que fueron 

censuradas en los Estados Unidos, yuxtaponiendo la banda de sonido de El Mago de Oz 

(1939) que abre una reflexión sobre la tierra prometida y el hogar en paralelo a la 

muerte que ilustran las imágenes. Uno de estos clips de Internet en el que se ve un 

soldado americano dirigiéndose hacia el cadáver de un hombre de Irak para quemarlo es 

el que le impulsa a Stephen Andrews a hacer Quick and the Death (2004); Andrews 

divide el clip en fotogramas, lo ralla meticulosamente para reproducir el efecto de una 

copia destrozada, para articular una meditación silenciosa sobre la inhumanidad de la 

guerra. También Mauro Andrizzi partirá de la censura en Iraqi: Short Film (2008) con 

vídeos censurados de milicias insurgentes y soldados norteamericanos y británicos en la 

Guerra de Irak, jóvenes educados en el sector del videojuego y la música rap, sin 

autonomía económica ni educación que se toman la guerra como una continuación 

natural de los videojuegos con los que han crecido. Éste es uno de los temas que aborda 

Harun Farocki en su trilogía para televisión Auge/ Maschine (2001-2003)449, una vídeo-

ensayo sobre la relación entre la tecnología, la guerra y la percepción de la realidad a 

partir de la Guerra del Golfo y de la Segunda Guerra Mundial.  

The Graceless (2003) de David Sherman es un cortometraje que hizo a lo largo 

de los primeros meses de la invasión norteamericana de Irak. El autor combinó material 

de la televisión (realities, telediarios…) y found footage de películas educacionales en 

16mm para hacer un collage sobre la guerra, la vigilancia y la autoridad. Sherman 

hermana el formato digital con el analógico en esta meditación sobre en Nuevo Orden 

Mundial después del 11-S. Keith Sanborn se apropió de un material procedente de la 

cineasta Peggy Ahwesh para realizar Operation Double Trouble (2003), dedicado a los 

cineastas Len Lye y Les Leveque, que también habían hecho algunos trabajos desde el 

found footage. Si la versión original intentaba humanizar el rostro del soldado, Sanborn 

quiso hacer aflorar las manipulaciones en términos de edición e ideología a partir de 

aplicar estrategias estructurales; dobló cada plano, de tal manera que lo que queda es un 

tartamudeo que nos devuelve a una distancia crítica, lo que el propio Sanborn llama “el 

hipo brechtiano450”.  

                                                
449 La trilogía es analizada en la sección dedicada a Harun Farocki en el capítulo 5 “Abrir el archivo”. 
450 De su propio canal de de Vimeo: https://vimeo.com/user5077443  



	   169 

George W. Bush es el “cazador cazado” en las obras de Bryan Boyce, Lenka 

Clayton y Andrés Senra. Boyce hizo State of Union (2001)451, una remezcla que se 

apropia de material de la CNN de Bush que aparece en pantalla como el “rey sol”, con 

clips de los Teletubbies e imágenes de bombas que explotan de forma aleatoria 

(insertadas con posproducción). Clayton, por su parte, en Qaeda Quality Question 

Quickly Quickly Quiet (2003) desmonta el discurso que Bush pronunció el 29 de enero 

de 2002, convirtiendo las palabras del presidente en someros fonemas ordenados, esto 

sí, de forma alfabética. Lo que queda es una especie de poema sonoro que deja entrever 

algunas de las palabras más usadas por Bush como “War”, “America”, “Goverment” o 

“Afghanistan”. Senra en Bush y la lluvia dorada (2003) hace un collage audiovisual 

con imágenes del discurso oficial de Bush justificando el envío de tropas en Irak 

después del 11-S para liberar los ciudadanos y vencer a “los malos”. Del discurso 

pasamos al collage de Senra donde el presidente continúa hablando (la cabeza es la 

única parte del cuerpo que conserva del original), pero en un escenario erótico donde 

está desnudo, con flores, acompañados de dos señores y donde le cae una lluvia dorada. 

A estas imágenes le siguen las de la captura de Saddam Hussein en estado decrépito 

para acabar en pantalla con un torso de un chico joven y guapo que ondea la bandera de 

los Estados Unidos.  

Joan Leandre y Toni Serra (Abu Ali), ambos responsables de OVNI (Objectes de 

Vídeo No Identificat), realizan Archivos Babilonia (2003, 2005, 2011), un proyecto de 

compilación documental y de arqueología mediática que estudia la reconfiguración del 

“Nuevo Orden Mundial” después del 11-S, centrándose en los temas que siempre les 

han preocupado: la política internacional, el papel de los medios de comunicación, de la 

ideología, del imperialismo norteamericano, del turismo low cost, la guerra y el 

terrorismo como pretexto político, los vínculos económicos entre la guerra, la 

tecnología y la comunicación o los intereses corporativos. Buena parte del material son 

películas propagandísticas, educativas o promocionales que, estudiadas con el paso del 

tiempo y releídas, dan un relato geopolítico e histórico certero del mundo. El trabajo de 

edición se concentra en la documentación y compilación, poniendo el acento en el valor 

testimonial del propio documento. También desde el “impulso de archivo” trabajan The 

Speculative Archive (Julia Meltzer y David Thorne), cuya tarea fundamental es la de 

analizar, desde 1999, el valor de los documentos clasificados y no clasificados, en la 

                                                
451 Formó parte de la exposición Ilegal Art Exhibit (2002) 
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construcción de la historia, realizaron It’s not my memory of it: three recollected 

documents (2003). Lo que les interesa investigar es cómo estos documentos proyectan 

el acontecimiento histórico. En esta pieza se adueñan del relato de una fuente de la CIA 

en Irán en 1979, del entierro al mar de seis marineros soviéticos en un barco de la 

Marina de los Estados Unidos durante la Guerra Fría y de un ataque de mísiles 

norteamericano en el Yemen en 2002 que nunca fue reconocido públicamente. 

Norman Cowie, realizadora y profesora, realizó Scenes from an endless war 

(2002), un mediometraje de carácter experimental sobre el militarismo, la globalización 

y la guerra contra el terrorismo. Cowie se cuestiona las relaciones de poder en la 

sociedad contemporánea e investiga la “manufactura del consenso” de los medios. En 

2005 Tony Cokes realiza Evil.5: Grin & Bear (No Responsibility Mix) donde mezcla 

citas transcritas de las noticias de televisión y fuentes impresas para dibujar una contra-

memoria de la guerra norteamericana contra el terrorismo. El texto empieza con la 

presentación de Condoleezza Rice antes de la Comisión 9/11 detallando 25 años de 

hostilidades terroristas hacia los Estados Unidos, aunque estos datos fueron ignorados 

por su administración durante los ataques del 11-S. La película hace un paralelismo 

entre la caída de América en el 11-S y su papel en conflictos como la Segunda Guerra 

Mundial con declaraciones de Donald Rumsfeld, Colin Powell, Richard Clarke, 

Zbigniew Brzezinski y George W. Bush sobre el 11-S.  

 

* * * 

 

La Guerra del Golfo en 1991, la caída de las Torres Gemelas en 2001, la muerte de 

Hussein en 2004 y la de Gadafi en 2011 son momentos de un estadio epistemológico de 

los medios cruciales. Como hemos visto, si en 1991 las imágenes son un simulacro (a 

veces abstracto, a veces escenificado), en 2001 las imágenes serán secuestradas, el 

acontecimiento y sus muertos carecerán de imágenes que serán sustituidas por la 

“imagen-icono” seleccionada por las autoridades gubernamentales y que tiene que ir en 

la portada de los medios y, a la vez, por imágenes de declaraciones de managers del 

gobierno y de expertos de todo tipo, junto a las “imágenes no domesticadas” de los 

móviles de los soldados o de la gente que vivió el acontecimiento que circularán por 

Internet. En paralelo, las muertes de Hussein y Gadafi instauran un nuevo régimen de 

visibilidad que nos separa de las diferentes muertes de anteriores dictadores: o 

suicidados (como Hitler), o en prisión (como Milosevic) o en la cama (como Franco, 
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Mobutu Sese Seko o Pinochet), o ejecutados privadamente (como Ceausescu) o 

expuestos en la plaza pública y colgados como Mussolini y su mujer el 28 de abril de 

1945. Los cuerpos de Hussein y Gadafi fueron humillados y exhibidos, antes de su 

muerte y a tiempo real, en Internet gracias a las grabaciones de los soldados (en el caso 

de Hussein son las cámaras de baja definición, en el caso de Gadafi los teléfonos 

móviles). Es lo que ya habíamos visto en 2004 en Abu Ghraib452 donde la estetización 

de la muerte acabó haciendo creer al espectador de las imágenes y a los propios 

ejecutantes de la violencia que lo que tenían delante no eran personas, sino cosas 

representadas al servicio de un espectáculo basado en la impúdica circulación de 

imágenes grotescas y terribles. La muerte, entonces, se convierte, como dice Michela 

Marzano, en un espectáculo453, como hace un siglo cuando la morgue era un sitio 

público visitable. La futura víctima es humillada, es presentada como un trofeo, pero 

ahora, además, la imagen es compartida en Internet, ofrecida ante la audiencia mundial 

como si el éxito de la operación acabara allí, en su condición de “espectáculo público” y 

no en los anales de la “Historia”. 

 

3.4.2 Deconstruir la política 
 

El primer presidente en aparecer en televisión fue Franklin D. Roosevelt el 30 de abril 

de 1939 en la inauguración de la New York World’s Fair. La Segunda Guerra Mundial 

interrumpiría la maquinaria televisiva y sus discursos. Todos los comunicados oficiales, 

como el de Truman el 5 de octubre de 1947 desde la Casa Blanca (el primero desde la 

sede del presidente) o como el de la despedida de Eisenhower, distaban mucho de lo que 

aconteció en la década de los sesenta cuando Nixon y Kennedy se convirtieron en 

iconos televisivos. La televisión ya no se ponía al servicio del discurso político, sino 

que los políticos se ponían al servicio de la retórica televisiva a través de los debates 

públicos en directo. La televisión necesitaba el político de la misma manera que el 

político necesitaba la televisión. Sus primeros planos, sus miradas a cámara, sus 

sonrisas intactas, eran la prueba de su “aparente compromiso” con los ciudadanos y, a la 

vez, la huella ocular de su “humanidad”. Sus imágenes suplantaron su identidad 

política, transformando los acontecimientos en debates televisivos y la política en un 

estado de opinión. 
                                                
452 Para más información ver el documental de Errol Morris Standard Operation Procedure (2008) 
453 Ver MARZANO, M.; La muerte como espectáculo, Tusquets, Barcelona, 2010 
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a) Políticos454 

 

El asesinato de Kennedy en 1963 y su corto mandato generaron un aura de 

misterio y de fetichismo a su alrededor que fue alimentado por las imágenes de su 

asesinato grabadas, casualmente, por el ciudadano Abraham Zapruder. Estas imágenes 

amateurs han sido unas de las imágenes más analizadas de la “historia de las 

imágenes”455. Como indica William C. Wees, la home movie de Zapruder, finalmente, 

ha adquirido un carácter histórico único456 sobre la cual los videastas siguen 

trabajando.  Bruce Conner empezó a realizar Report (1967) después de la muerte de 

Kennedy y trabajó en ello a lo largo de tres años con la ayuda de una beca de la Ford 

Foundation. Se realizó sobre la base de un negativo de un film original editado cinco 

años antes de la fecha. Según Adrian Danks, la obra recoge todas las obsesiones de 

Conner: “la cultura popular, los mass media, el poder contemporáneo de la celebridad, 

la recontextualización y la constitutiva significación de la violencia cataclísmica de los 

Estados Unidos y de lo que podríamos llamar modernidad tardía457”. Report analiza 

cómo los medios de comunicación y la cultura popular explotaron la muerte de 

Kennedy, un auténtico producto “accidentalmente” transmediático. Según el propio 

Conner, "el asesinato del presidente Kennedy en Report es mi muerte, tu muerte, la 

muerte de todos"458. Brandt Wrightman en Report II: Homage to Bruce Conner (2009) 

hace, como indica el título, un homenaje a la película de Conner. Se trata de una de las 

piezas del proyecto Ablogcedarium: NY (exploring New York city through language and 

images) codirigido por la cineasta Lynne Sachs. Wrightsman toma las imágenes del 11-

S (la caída de las Torres Gemelas) nueve años después y las manipula de tal modo que 

incluye el abuso que hicieron de ellas los medios de comunicación, así como la belleza 

inherente que se puede encontrar en estas imágenes puestas fuera de su contexto. De 

algún modo, la muerte de Kennedy y las del 11-S guardan un cierto paralelismo por el 

                                                
454 George Bush, por su estrecha vinculación con el acontecimiento y por el protagonismo que cobró, se 
ha ubicado en la sección de “La política internacional después del 11-S”.  Las obras found footage sobre 
Reagan y Thatcher se han ubicado en la sección dedicada al scratch video, aunque se mencionen en esta 
sección algunas obras con Reagan como protagonista.  
455 Les imágenes fueron publicadas en la revista Life en forma de fotografías en 1964 
456 WEES, W.C.; Taking another look: early cinema and recent avant-garde film, Sixpack Film 
Symposium sobre “Das frühe Kino und die Avantgarde (Early Cinema and the Avant-Garde)”, marzo de 
2002, Viena. 
457 DANKS, A.; “Shooting the president: Bruce Conner’s Report”, publicado en Senses of Cinema en 
abril de 2009 
458 WEES, W.C.; op. cit., 1993, p.84 
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hecho de que han sido imágenes sobreanalizadas y sobreexpuestas en los medios que no 

dan a ver el acontecimiento. Conner, en Television Assassination (1963-75), seguirá 

con el “mito” de Kennedy y el papel del espectáculo en una sociedad de consumidores 

voyeurs donde la imagen es una mercancía más. Conner trabaja con imágenes de Lee 

Harvey Oswald, del cementerio nacional de Arlington, del presidente Kennedy, de las 

flores en la Plaza Dealey, del Official Warren Commission Report, del memorial de 

Lincoln, de los militares de la Casa Blanca haciendo guardia en la tumba de Kennedy459, 

anuncios del Día de Acción de Gracias y la música de Patrick Gleeson. Aunque trabajó 

en esta pieza a lo largo de los años sesenta mientras trabajaba en Report, se presentó 

diez años más tarde en forma de instalación televisiva.  

Keith Sanborn, en un trabajo de apropiación sonoro, pone en diálogo el asesinato 

de Kennedy con el intento de asesinato de Reagan460 en Man with a Movie Camera 

(Blonde, He Appears to Be Young) -1982-; el intento frustrado de asesinato de Ronald 

Reagan por parte de John Hinkey es el tema de Perfect Video461 (1989) de Brian 

Goldberg y Jacqueline Goss donde se reproduce, intacto, el material que Goss encontró.  

Sanborn retoma el tema del asesinato político en A Public Appeareance and a 

Statement (1987) donde usa las imágenes del féretro de Kennedy llegando a la Andrews 

Air Force Base y las ensambla fotograma a fotograma mientras una voz en off pide 

disculpas puesto que, a diferencia de la mayoría de actos políticos, aquel no se había 

podido ensayar. Sanborn vuelve al lugar del crimen en The Zapruder Footage: 

Investigation of Consensual Hallucination (1999) partiendo de las imágenes grabadas 

por Abraham Zapruder del asesinato de Kennedy, unas imágenes que han sido las más 

analizadas de la historia de la “imagen vídeo”, pero cuyo análisis se queda en el efecto 

“blow up”, esto es: cuanto más nos acercamos a ellas, menos vemos lo que estas 

imágenes esconden, más invisible, opaca y alucinatoria se vuelve, como indica el propio 

título del film. Gary Kiggins en Long Take (1998) hace un trabajo filosófico sobre la 

muerte, el tabú y el erotismo a partir de establecer un paralelismo entre la vida de una 

persona y el plano secuencia, entre el corte en el montaje y la muerte, y trabajando sobre 

las imágenes de Zapruder de la muerte de Kennedy y a través de sentencias de muerte. 

Jota Izquierdo en la serie Diamond Bullet (2004) regresa al vídeo de Zapruder; en la 

                                                
459 Wheeler Winston Dixon hizo una breve parodia de una Caroline Kennedy “marchosa” y poco casera 
en Madagascar, Or, Caroline Kennedy’s Sinful Life in London (1976).  
460 Norman Cowie hizo en Lying in State (1989), un vídeo sobre el legado de Reagan acompañado de 
citas de Roland Barthes y algún toque de humor.  
461 El título remite, directamente, a Perfect Film (1986) de Ken Jacobs. 
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primera parte hace un bucle de la imagen ralentizado; en la segunda construye una 

instalación de tres proyectores donde se ve la imagen al servicio de un software que 

genera un remontaje al ritmo de los disparos; la tercera pieza es una vídeo-instalación 

donde los sonidos de los disparos y de gente son mezclados y modificados en directo. 

También Zapruder y Kennedy son protagonistas del cortometraje La mort de Marat 

(2008)  de Ramón Ayala. Se trata de una relectura de muertes célebres a través de unas 

pocas fotografías fijas para hablar del fin de los grandes ideales en un mundo de 

extrema mediocridad y donde, como indica la voz en off, lo único oficial es “que todos 

vamos a morir462”.  

Este carácter alucinatorio del documento histórico lo analiza Brian L. Frye con 

Meeting with Kruschev (1997); se trata de una refilmación de una secuencia de quince 

segundos de un encuentro entre el primer ministro soviético Kruschev y el presidente 

Kennedy. Con las veinte refilmaciones el material original pasó a 25 minutos que, según 

el propio Frye, presentan una “combinación de intensa nostalgia y una meditación 

sobre la imposibilidad de comprender completamente la historia463”. Según Frye los 

grandes acontecimientos en una película son sólo “película”, por lo tanto, los dos 

políticos acaban resultando nada más que “criaturas cinematográficas”464.  

Con relación a los asesinatos o intentos de asesinatos políticos, Renatto Ferraro 

en Marzo’43-luglio’48 (1971) reconstruye con material de archivo el período histórico 

de la huelga de marzo de 1943 en Torino, durante el régimen fascista, como reacción 

popular al ataque a Palmiro Togliatti (secretario general del Partido Comunista) en julio 

de 1948. La película se divide en dos partes: la primera documenta los acontecimiento 

de las huelgas hasta la liberación, la segunda va de la liberación hasta el atentado a 

Togliatti. También David Sherman ronda el tema en Assassination in Dreamland 

(2011), donde utiliza imágenes de archivo inspirándose en unas imágenes que el equipo 

de Edison había filmado del presidente William McKinley antes de la exposición Pan-

Americana en Buffalo (1901) y que preceden su asesinato a manos del anarquista Leon 

Czolgosz para crear una ficción sobre el cine, el terrorismo y el espectáculo. 

 

* * * 

 
                                                
462 AYALA, R.; La mort de Marat (2008) 
463 CAMPER, F.; “Reality in Reverse: Pictures of an Exhibition(ist): Films by Brian Frye”, Chicago 
Reader, 11 de septiembre de 1998 
464 Íbidem 
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Aparte de Kennedy y Reagan, otro presidente que ha sido protagonista de las remezclas 

found footage ha sido Nixon. Marizio Rotundi en Nixon (1968) se apropia de las 

imágenes televisivas de la visita de Nixon en Roma el 27 de febrero de 1969, junto con las 

manifestaciones estudiantiles contra el presidente de los Estados Unidos y su papel en la 

Guerra del Vietnam. En 1970 un empleado de la cadena de televisión norteamericana 

NBC robó todos los rollos sobre el presidente Nixon que estaban en sus archivos y los 

regaló a Emile de Antonio. El resultado es Millhouse: A White Comedy (1971), un 

documental sobre Richard Nixon y su carrera electoral desde el odio que sentía De 

Antonio por todo lo que representaba Nixon. El documental rastrea, desde la campanya en 

contra del congresista Jerry Voorhis, hasta la audiencia de Alger Hiss, la Convención 

Republicana de 1952 o el papel de Nixon en Vietnam y las corporaciones a las que la 

guerra benefició. Su método es el found footage, pero también realiza entrevistas a 

enemigos políticos de Nixon, entre otros. El uso de material de archivo por parte de De 

Antonio es lo que Stella Bruzzi describe como “democratic didacticism”, se tratan de 

collages satíricos para hablar de figuras políticas, pero sin atacarlos, simplemente, dando 

cuerda suficiente para que los personajes acaben colgados por sí mismos465. Penny Lane 

en Our Nixon (2013) cuenta con un material found footage extraordinario: más de 500 

bobinas de home movies en 8mm que los tres principales ayudantes de Nixon, H. R. 

Hademan, John Ehrlichman, Dwight Chapin, filmaron. Después de que estas películas 

domésticas pasaran cuarenta años a manos del FBI, por fin salieron a la luz. Entre los 

acontecimientos retratados está el caso Watergate (motivo por el cual los ayudantes 

ingresaron a prisión), el alunizaje del Apolo 11, las protestas contra la Guerra del 

Vietnam, la Convención Nacional Republicana, la boda de Tricia Nixon, el viaje del 

presidente a la China, figuras internacionales como Nicolae Ceausescu, Chou En-lai o 

Barbara Walters y la vida cotidiana de estos tres hombres. A través de estas películas 

domésticas y de las grabaciones de audio de conversaciones telefónicas entre Nixon y sus 

ayudantes, se accede a un registro meramente testimonial de la historia, sin retórica 

política ni armazones propagandísticos, imágenes y declaraciones que, debido a su falta de 

organización pública del discurso, ofrecen un relato mucho más verídico y complejo de la 

historia y, en concreto, de la gestión política de Nixon y de sus ayudantes.  

 

* * * 

                                                
465 BARON, J., op. cit., 2014, p.27 
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Muchas piezas found footage intentan hacer aflorar la naturaleza siniestra de algunos 

personajes públicos. Es el caso de Jozef Robakowski con In Memory of L. Brezhnev 

(1987), pieza en la cual condensa las cuatro horas emitidas por televisión del funeral de 

Brezhnev (secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión 

Soviética) en una pieza de ocho minutos. También es el objetivo de Masha 

Godovannaya con A Feast in Time of Plague (2014) donde la autora manipula las 

imágenes de la última aparición de Putin frente a la Duma para exponer la crisis en 

Crimea. También es parte del objetivo del documentalista Erik Gandini466 cuando hizo 

Videocracy (2009), un ensayo sobre el imperio mediático y la corrupta gestión política 

de Silvio Berlusconi. A través del material de archivo y con alguna entrevista como 

apoyo, Gandini explica cómo Berlusconi ha sabido hacer de la política un espectáculo y 

del espectáculo un trampolín hacia la política. Finalmente, Daniel Jacoby utiliza un 

método similar en Excerpt from President Hugo Chaver’s speech, on December 3rd, 

2007, in alphabetical order (2007), donde coge los diez primeros minutos del discurso 

de Chávez y lo ordena y fragmenta alfabéticamente para hablar de la vacuidad que 

emana de la mayoría de los discursos políticos, algo que ya habían hecho anteriormente 

Lenka Clayton con un discurso de Bush en Quaeda Quality Question Quickly Quiet 

(2003) o en la línea del CNN Concatenated (2002) de Omer Fast. 

 

* * * 

 

Aparte de los presidentes de Estados Unidos, algunos cineastas norteamericanos han 

abordado desde el found footage otras figuras de la política oficial. Point of Order! 

(1964) es un documental de Emile de Antonio sobre el senador Joseph McCarthy y las 

escuchas de Army-McCarthy en 1954 durante el período de la “caza de brujas”. Las 

escuchas fueron emitidas en directo en televisión y De Antonio usó este material que 

había sido previamente copiado gracias a un amigo suyo que trabajaba en la CBS. En 

total había unas 188 horas de kinescopes. En 1961, cuando él y Daniel Talbol tuvieron 

la idea, propusieron la dirección a Orson Welles e Irving Lerner, que rechazaron la 

oferta. De Antonio, que se propuso para dirigir la película sin percibir dinero, intentó 

                                                
466 Ya había trabajado con abundante found footage en Who betrayed Che Guevara (2001) y en Surplus, 
terrorized into being consumers (2003), aunque una parte importante de ambos documentales la 
conformaban entrevistas. 



	   177 

aplicar el método collagista de los combines de su amigo Robert Rauschenberg al found 

footage. Al principio de la película una voz en off pone en contexto el material de 

archivo indicando que no se trata de material grabado por De Antonio. El matiz no es 

importante por una cuestión de autoría, sino por lo que Jaimie Baron llama “efecto de 

archivo”. Según Baron, De Antonio quería que su película generara el “efecto de 

archivo”, quería que las audiencias experimentaran un fuerte sentido de disparidad 

intencional  y leer el material a través de la perspectiva satírica, perspectiva que no 

estaba incluida en la producción original467. 

Alan Stecker en America, Home of the Free, Land of the Brave (1966-69), a 

través de material sacado de las noticias y anuncios de televisión y de una forma muy 

pionera, hace una crítica del gobernador Lester Maddox, demócrata, populista y 

conocido por su firme posicionamiento a favor del segregacionismo. Jack Smith en No 

President (1967-70) hace un ejercicio autocomplaciente y subversivo donde la 

excentricidad de las escenas filmadas en su loft y protagonizadas por estrellas del 

underground como Tally Brown, Jerry Sims, Irving Rosenthal Donna Kerness, Mario 

Montez o Charles Henri Ford, se confrontan a la teatralidad enquistada del candidato a 

la presidencia Wendell Willkie. Kelly Sears en He Hates to be Second (2008)  

convierte a Robert Kennedy, fiscal general de los Estados Unidos y uno de los 

hermanos del presidente John F. Kennedy, en una figura más cercana a la revista 

Cosmopolitan que a la política. 

Kevin Rafferty y James Ridgeway realizaron la popular Feed (1992) donde, a 

partir del material televisivo de les primarias en New Hampshire en 1992, ofrecen una 

mirada irónica, entre bastidores, a los competidores políticos en las primarias 

norteamericanas: Bush padre, Clinton –que ganó- y Perot. El material, como indica 

Eugeni Bonet, sorprende por la rapidez con la que fue apropiado del satélite y porque 

muestra imágenes de los momentos previos al “espectáculo” emitido en televisión468. 

Brian Spinger, que había cedido unos años antes material del satélite a Rafferty y 

Ridgeway para realizar, precisamente, Feed, realiza otro clásico del found footage: Spin 

(1995). Spinger estuvo un año documentándose y usó material ilegal procedente del 

satélite para hacer una especie de continuación de Feed. Spinger se focaliza en cómo se 

usa la televisión para controlar y distorsionar la visión que tienen los americanos de la 

realidad a partir de material protagonizado por Patt Robertson (coalición cristiana), Al 

                                                
467 BARON, J., op. cit., 2014, p.29 
468 BONET, E; op. cit., 1993, p.17 
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Gore, George Bush, Bill Clinton, Larry King Live (CNN) o Urban America (WABC-

TV). Como en Feed, se centra en los brutos, el off the record, momentos que permiten 

captar los gestos y palabras no programados de los políticos, momentos vulgares, 

vacíos. En 2001 continuará con In Limbo (2001) junto a Marko Peljhan donde otra vez 

recurre a las imágenes piratas de los satélites norteamericanos, esta vez de entre 1990 y 

1997. Lo que perfila Spinger, a través de las imágenes de la publicidad y de las noticias, 

es una sociedad basada en una “imagen global” articulada desde la fatalidad, el colapso 

y el deseo. Feed y Spin son dos obres claves en la historia del apropiacionismo 

audiovisual, sobre todo porque inauguran un doble método de trabajo: el uso (“ilegal”) 

de los residuos audiovisuales del satélite (un auténtico vertedero de imágenes) y el uso 

de imágenes operativas, fuera de escena (off the record), que no están pensadas para ser 

vistas o escuchadas para un público o una ciudadanía, sino que anteceden o preceden el 

momento del espectáculo.  

 

b) Dictadores 

 

Guillén Landrián recibió un encargo en 1968 para hacer un documental de propaganda 

del régimen castrista para enseñar cómo sembrar café alrededor de La Havana; el 

resultado es Coffea Arábica, un documental found footage que, a pesar de su 

componente didáctico no tardó en ser vetado, puesto que, no sólo usaba canciones de 

grupos prohibidos como los Beatles, sino que presentaba con ironía el Plan del Cordón 

de la Habana. Los autores que observan, desde el found footage, cómo se ha construido, 

iconográficamente, la figura del dictador y el culto a su persona y que trabajan para 

desmontar esta construcción son numerosos, pero siempre lo hacen después de un 

“tiempo prudencial”, cuando la figura ya no representa una amenaza o no tiene 

legitimidad política, de ahí que sorprenda la apuesta de Coffea Arábica, aunque no se 

centre tanto en Fidel Castro como en sus políticas. Alberto Cabrera Bernal hace la serie 

Youtube (2011), que trata de breves piezas con material apropiado de Youtube y donde 

presenta, de forma minimalista, un tema haciendo un détournement sarcástico. En 

“Discursos Revolucionarios”, pieza que forma parte de la serie, se apropia de los 

silencios de los parlamentos del Che Guevara y de Fidel Castro como si aquel fuera su 

auténtico discurso.  

 Nicolae Ceausescu fue presidente de Rumanía y secretario general del Partido 

Comunista Rumano y fue conocido por su brutal régimen represivo, hasta que fue 
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derrocado con la Revolución  de diciembre de 1989 y condenado a muerte por 

genocidio. Sobre Ceausescu hay dos documentales found footage fundamentales, el 

primero viene de la mano de Chris Marker, el segundo de Andrei Ujica con la 

colaboración de Harun Farocki. Marker realiza Détour, Ceausescu (1990) para poner 

énfasis, no tanto en la figura del dictador después de muerto, sino en el trato 

sensacionalista que la televisión francesa dio a su juicio y ejecución que fueron emitidos 

sin interrupciones publicitarias como medida excepcional. Marker inserta sus propios 

cortes publicitarios, anuncios apropiados que funcionan como un détournement (como 

indica el título) de la función original de los anuncios. En The Autobiography of 

Nicolae Ceausescu (2010) Ujica recupera el tema del colapso del comunismo en Rusia 

y Rumanía veinte años después de la muerte de Ceausescu. Ujica usó más de mil horas 

de archivo de la televisión rumana y del Romanian National Film Archive469 y tardó un 

año en editar el audio para realizar su vídeo-ensayo. La palabra “autobiografía” en el 

título es un juego de espejos que se cuestiona quién organiza el discurso histórico.  

 En 1998 Jay Rosenblatt realiza Human Remains, un retrato de cinco grandes 

dictadores del siglo XX: Stalin, Hitler, Mussolini, Hiro Hito y Franco. Rosenblatt se 

documentó de forma exhaustiva, leyendo todo lo que rodeaba a estos personajes a partir 

de documentos históricos y de sus biografías, desde las cosas más nimias a las 

vinculadas con su “política”. Rescató mucho material de archivo, películas oficiales, 

pero también home movies o material más amateur. Todo este material le sirvió para 

construir una voz en off que se enunciaba desde la primera persona, como si cada 

dictador explicara su propia vida. Rosenblatt escogió los detalles más  banales, más 

“humanos” (como indica el título) para dar a ver lo que Hannah Arendt llamaba “la 

banalidad del mal” y que Primo Levi reorientó indicando que lo que realmente es 

peligroso no son los monstruos, sino los hombres corrientes, los funcionarios dispuestos 

a creer y obedecer sin discutir. Rosenblatt recurre al efecto visual del negativo de la 

propia imagen y al ralentizado para mantenernos en una distancia crítica respecto el 

material que estamos viendo. Rosenblatt juega con los cadáveres de los tiranos para 

refrescar su imagen, para desenterrarlos para poderlos, finalmente, enterrar; de hecho las 

transiciones entre las cápsulas las hace la imagen de alguien cavando una fosa, como si 

reprodujera el mismo gesto del director, que ha tenido que cavar en las propias 

imágenes históricas, en los detalles biográficos, para poderlos desmitificar y 

                                                
469 Buena parte de este material fue rodado por el Partido Comunista Rumano. 
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transformarlos, de nuevo, en los hombres que fueron con el objetivo de enterrarlos en la 

fosa de la ignominia, no sin haber dicho, antes de esto, “el nombre del cerdo”.  

Susana de Sousa en 48 (2009) radiografía los 48 años de dictadura de Antonio 

de Oliveira de Salazar en Portugal, la dictadura europea más larga del siglo XX. El 

relato se hace a través de las víctimas ilustrando su testimonio oral con las fichas 

policiales, imágenes de inscripción de otras guerras, aquellas que no salen en los 

medios. La película nació durante el proceso de realización de Naturaleza muerta 

(2005), puesto que De Sousa intentó filmar fotografías de prisioneros políticos a través 

de los archivos de la policía política de Portugal, el PIDE, que le puso la condición de 

conseguir el permiso de los presos o de los familiares (en el caso que el preso estuviera 

muerto), con lo cual acabó buscando y dialogando con muchos de estos testimonios. La 

película sirve para llevar a la luz, no sólo el testimonio de los presos, sino también unas 

imágenes muy poco conocidas por la gente, secuestradas de la esfera pública, de la 

memoria del país. La autora quería mantener esta copresencia de los dos tiempos (voz 

presente, imagen pasada) para establecer una relación más compleja entre el presente y 

el pasado que fuera más allá de la mera ilustración documental. De Sousa modifica las 

imágenes, las cuales son dilatadas de siete minutos a 93, para que el espectador se 

centre en los propios cuerpos y su devenir histórico. 

Con relación al dictador libio Gadafi, Kikol Grau montó Objetivo Gadafi (2012), 

un estudio de política internacional centrado en el dictador a partir de imágenes de los 

telediarios que el autor fue compilando a lo largo de meses durante su búsqueda, captura 

y ejecución en 2011. Grau nos presenta el mäelstrom en el que se da la muerte del 

dictador a través de sus imágenes: es la muerte de Jim Jong-il en Corea del Norte, la 

revuelta Siria, el final de la guerra de Irak y la retirada de las tropas en Afganistan, del 

terremoto y del tsunami en Japón, de los 20.000 muertos en Fukushima, de la matanza 

de Oslo, de la expulsión de Berlusconi y de Papandreu debido a la crisis económica de 

la facción sur de Europa, del hambre en África, de las sublevaciones en Londres, del 

15M, de la Primavera Árabe y de la indignación generalizada. Con sólo found footage, 

el documental consigue acercarnos de una forma completa y a veces sarcástica a la 

compleja y excéntrica figura del dictador libio.  
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4. Desmontar la imagen-mercancía 
 

Hoja de ruta del capítulo: 

 
4.1 La imagen-mercancía y el 
cine-détournement 
4.1.1  El cine ha muerto: larga 
vida al cine-détournement 
4.1.2 La sociedad del espectáculo 
4.1.3 La imposibilidad de romper 
con la imagen-mercancía 

4.2 Desmontar la imagen-
mercancía I: Rupturas 
discursivas del cine found 
footage 
4.2.1 El nuevo mito de la ciencia 
4.2.2  La razón tecnocrática y 
destructiva de la sociedad de 
consumo 
4.2.3 El trabajo  
4.2.4 Distopías y reflexiones 
sobre la muerte 
 

4.2.5 Cultura imagocéntrica 
4.2.6 El cuerpo-mercancía  
a) Erotismo y tabú 
b) La imagen de la mujer 
4.2.7 A través de los elementos 
culturales y el discurso oficial 
a) Las instancias personales: no 
somos héroes 
b) Las vacaciones, el turismo 
c) La religión, la idolatría, los 
símbolos nacionales 
 

4.3 Desmontar la imagen-
mercancía II: Rupturas 
pictóricas y formales del cine 
found footage 
4.3.1 Uso estructural y material 
a) El cine-materia 
a.1) Pintura en movimiento 
a.2) Entre la pintura y la carne  
a.3) El cine vertical 
a.4) La piel muerta es infinita 
b) El cine-estructura 
4.3.2 Desmontaje narrativo 
a) El cine discrépant 
b) Collage animado 
c) Desmontaje found footage o 
“compilación de vanguardia” 
d) Fotograma a negro: 
desmontajes sonoros 
e) La estructura intacta: perfect 
films 

 

La década de los cincuenta ve resurgir las economías nacionales basadas en el 

capitalismo de consumo donde la imagen del cine, de la televisión y de la publicidad 

devienen el espejo del ciudadano de la “clase media”, la nueva burguesía. Estas 

imágenes son el vade mecum del hombre común que le guía por el camino de un 

modelo social basado en el individualismo productivo y en el consumo de masas. Estas 

imágenes configuran el nuevo “espectáculo” para el ocio de las masas, pero también una 

escuela de gestos y de costumbres basadas en el turismo, en los símbolos nacionales, en 

la cosmetización de los cuerpos y en el consumo como lugar de producción de 

identidades. Estas imágenes forman parte de las “nuevas” mercancías. El consumo se 

vincula al progreso donde la ciencia jugará un papel imprescindible y donde el trabajo, 

con su sobreproducción de mercancías y su explotación del capital humano, será su 

correlato necesario. No se puede entender la sociedad de consumo sin sus imágenes, por 

eso muchos cineastas found footage las desmontarán para desgranar su poso ideológico, 

entendiendo que el consumismo de masas es la ideología dominante de la época. En 

todo esto jugó un papel determinante Guy Debord y su cine-détournement como 
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pioneros del desmontaje de la imagen-mercancía, como forma de resistencia al valor 

burgués (mercantil e ideológico) de las imágenes, también las heredadas de la historia 

del arte. Tanto los situacionistas como muchos autores found footage entendieron que se 

trataba de transformar las imágenes para transformar el mundo o, en el caso del found 

footage estructuralista y matérico, de transformar las imágenes-mercancías y su valor de 

cambio en experimentos cinematográficos con su valor de uso. 

 

4.1 La imagen-mercancía y el cine-détournement 
 

“El mundo ya está filmado,  

ahora se trata de transformalo.” 

Guy Debord 

 

Guy Debord realiza La sociedad del espectáculo (1973) para hablarnos de cómo el 

espectáculo, vehiculado por la imagen devenida mercancía, se ha instaurado en el 

corazón de la sociedad y funciona como mediador social, dislocando las relaciones entre 

los hombres, así como la concepción y estructuración del espacio, el tiempo, el territorio 

y la ideología. El método para explicar todo esto es el cine-détournement, es decir, la 

apropiación de imágenes ajenas, muchas de ellas provenientes de la publicidad y de la 

televisión, para desmontarlas, para deconstruir su discurso. De la misma forma que en 

su fundacional libro homónimo de 1967470 dice que en su época se prefiere la imagen a 

la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, él utiliza las mismas 

imágenes que critica como unidades semánticas que, más allá de autonomía visual y 

significativa, adquieren un nuevo significado gracias al montaje y al discurso que la voz 

en off establece sobre ellas. El cine-détournement será, en la historia del found footage 

en concreto y de la historia de la cultura en general, tan fundamental como los ready-

mades o el collage.    

 Debord escribió en 1956, junto a Gil. J. Wolman, una “Guía para los usos del 

détournement471”, en la cual explicaba sus bases metodológicas. La guía viene 

encabezada por una afirmación que será determinante para todos aquellos y aquellas que 

trabajen desde el found footage: que la emergencia de fuerzas productivas que necesitan 

otras relaciones de producción y nuevas prácticas de vida ha provocado un deterioro del 
                                                
470 DEBORD, G.; La société du spectacle, Folio, 1967, París 
471 Mode d’empoi du détournement, originalmente apareció en el diario surrealista belga Les Lèvres Nues 
el 8 de mayo de 1956.  
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arte y ha hecho que toda forma de comunicación se vuelva propaganda acompañando, 

ésta, todos los aspectos de la realidad social. Por eso Debord se reapropia de los frutos 

de los medios de comunicación de masas (de sus imágenes, de sus eslóganes) con 

finalidades pedagógicas y revolucionarias, usando los medios de forma desviada. 

Debord dice que cualquier elemento puede servir para hacer nuevas combinaciones y 

que “hace falta dejar los imbéciles a su esclava referencia a las citaciones472”. Debord 

aplica el apropiacionismo allí donde otros sólo ven “propiedad”.   

 En la Primera Internacional Situacionista del año 1958 escribirán sobre el 

détournement: “El détournement en el interior de las antiguas esferas culturales es un 

método de propaganda que testimonia el desgaste y la pérdida de importancia de estas 

esferas473” o, lo que es lo mismo, una manera de “liquidación revolucionaria del 

capitalismo474” que pasa por la destrucción de las formas culturales tradicionales, 

aunque, como dirán en la Tercera Internacional Situacionista, “hay una fuerza 

específica en el détournement que tiene su doble fondo en el enriquecimiento de la 

mayor parte de los términos desviados por la coexistencia en ellos de sus sentidos 

antiguos e inmediatos475”. Asger Jorn, por su parte, en un texto anterior titulado 

Peinture détourné (1959) añade que todos los elementos del pasado tienen que ser 

investidos de nuevo o desaparecer; esto es, como remata la Cuarta Internacional 

Situacionista: “El valor de este arte constituye así un contra-valor respecto los valores 

prácticos y se mide en un sentido inverso al de estos últimos. El arte es una invitación a 

un gasto de energía sin fines precisos (...), pero la obra de arte es sólo la confirmación 

del hombre como fuente esencial de valor476”. El hombre: no la imagen. 

 Debord habla de dos tipos de détournement: el menor y el engañoso. El primero 

es el détournement de un elemento que no tiene importancia en sí mismo y que toma 

significado del nuevo contexto donde ha sido inserido. El segundo es el détournement 

de un elemento intrínsecamente significante (una película, un anuncio) que deriva en 

una nueva mirada a partir de su nuevo contexto. A partir de estas dos modalidades 

establece cuatro reglas:  

- Que el elemento desviado más distante contribuye a mostrar una impresión total. 
                                                
472 DEBORD, G., Wolman, “A user’s guide to detournement”, en KNABB, K., (ed.), Situationist 
International Anthology, Bureau of Public Secrets, 2006 (originalmente en Les Lèvres Nues #8, mayo de 
1956). 
473 A.A.V.V.; Internacional situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999. 
Publicado originalmente en el # 1 de Internationale Situationniste (1-VI-58) 
474 Íbidem 
475“El desvío como negación, y como preludio” dentro de #3 Internationale Situationniste, 1959 
476 #4 Internacionale Situationiste (junio-1960) 
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- Que las distorsiones introducidas en los elementos desviados tienen que ser  el 

máximo de simplificadas posibles. 

- Que el détournement es menos efectivo en la medida en que se aproxima a la 

réplica racional. 

- Que el détournement que se realiza con un simple revés es el más efectivo. 

 

Para Debord el détournement permite abrir nuevos aspectos del talento y facilita la 

producción, más allá de las clases y, podríamos añadir, de la autoría. Una de las 

cuestiones básicas de la “Guía” es que consideran que el détournement no está en contra 

del arte, pues busca una especie de sublimidad a través de la “negación de la 

negación”, o como dirá en 1989, "el espectáculo ha deportado la vida real tras la 

pantalla, he intentado expropiar a los expropiadores477". La primera negación que 

establecen es la de la concepción burguesa del arte, una concepción basada en el gusto y 

en la autoría. Esta doble negación hace que la Mona Lisa de Duchamp no sea más 

interesante que la versión original de la pintura, como indican; por lo tanto, según ellos: 

hace falta negar la propia negación, negar no sólo Leonardo sino también Duchamp, de 

hecho, “es necesario acabar con cualquier noción de propiedad personal en esta área 

(...) La cuestión no es si nos gusta o no. Tenemos que ir más allá”478; este “más allá” se 

refiere a poner en dialéctica contextos479, aunque estos estén alejados en el tiempo y en 

las formas, tal como hacía Benjamin o Warburg. Se trata de encontrar nuevas 

sincronías desde la dialéctica materialista, entendiendo las imágenes como material 

base. La yuxtaposición es siempre “interferencia mutua entre dos mundos de 

experiencia o expresiones diferentes” que produce “una organización sintética de 

mayor eficacia480”. 

 

4.1.1 El cine ha muerto: larga vida al cine-détournement 
 

Hurlements à faveur de Sade (1952) de Debord es un homenaje a Gil J. Wolman y al 

Letrismo Internacional. La película no presenta ninguna imagen, sino un collage de voz 

                                                
477 DEBORD, G.; "The use of stolen films" (1989), en EVANS, D. (ed.); Appropriation, Documents of 
Contemporary Art, coeditado por la Whitechapel Gallery y The MIT Press, 2009, Cambridge, p.66 
478 DEBORD, G., WOLMAN, G. J.; op. cit., 2006 
479 “Los descubrimientos de la poesía moderna relativos a la estructura analógica de las imágenes, 
muestran que cuando dos objetos son considerados juntos, no importa cuánto estén de alejados los 
contextos originales, siempre existe alguna relación”, Íbidem  
480 Íbidem 
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en off a partir de citas y comentarios. Es un homenaje, también, a todas aquellas 

películas que cambiaron la historia del cine. Mikkel Bolt Rasmussen en su artículo Anti-

Film: Hurlements à faveur de Sade481, indica que después de la Segunda Guerra 

Mundial Europa quedó colonizada por las imágenes, cosa que provocó una 

transformación de la humanidad, del espacio y del tiempo. El sujeto pasaba a estar 

“sujeto” a las imágenes que empezaron a ser autónomas y autosuficientes. Como 

afirma Bolt, la producción de imágenes ocupaba todos los procesos conscientes e 

inconscientes a través de los cuales el mundo adquiría un sentido, era deseado y podía 

ser comprendido. La experiencia era una experiencia visual organizada por la publicidad 

y el espectáculo. Según Debord, todo pasó a ser “escenificado”, impidiendo la 

intervención de la gente sobre el mundo y restando el potencial subversivo y 

comunitario del arte. En la Tercera Internacional Situacionista hablan sobre el deterioro 

del arte a partir del “naufragio de la expresión como esfera autónoma, como fin 

absoluto”. Los Situacionistas se autodenominarán los artistas de la sociedad sin 

clases482 que tienen que transformar la sociedad a través de sus prácticas: “No queremos 

trabajar en el espectáculo del fin del mundo, sino en el fin del mundo del 

espectáculo483”. 

En el cortometraje Sur le passage de quelques personnes à travers une assez 

courte unité de temps (1959) Debord ya incluye lo que serán sus constantes: una 

reflexión sobre la sociedad del espectáculo, otra sobre la felicidad pequeño burguesa y 

las primeras tentativas de cine-détournement y de scratch-cinema para buscar una 

distancia material e ideológica respecto a la imagen, aunque buena parte del 

cortometraje sea material rodado expresamente (imágenes de sus amigos reunidos en un 

bar e imágenes de las calles de París con sus trabajadores, su policía reprimiendo a los 

jóvenes...). Según Debord, cuando la libertad es practicada en un círculo cerrado, se 

evade en un sueño y ésta es la libertad pequeño-burguesa del nuevo capitalismo de 

consumo que afloró después de la Segunda Guerra Mundial. Debord y sus amigos 

intentan dominar su propia vida, no a través del consumo de los bienes materiales, sino 

del tiempo. De lo que se trata, como indica la película, es de desafiar la organización 

social y, para ello, es necesario desafiar también la organización de la forma del 

                                                
481 P.O.V. Filmtidsskrift, en Danish journal of film Studies, Department of Information and Media 
Studies, Aarhus University, Diciembre de 2003, Aarhus, online. 
http://pov.imv.au.dk/Issue_16/section_1/artc5A.html  
482 #2 de Internationale Situationniste (1-XII-58) 
483 Internationale Situationniste, #3, diciembre de 1959 
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lenguaje, esto es, aplicar el cine-détournement; según ellos, “no podemos esperar nada 

que no hayamos alterado484” porque las representaciones impuestas aíslan los 

individuos multiplicando las vías del control social. En un momento de la película 

Debord dice:  

 

 “Por supuesto que uno podría hacer una película sobre esto, pero incluso 

si esta película consiguiera ser tan fundamentalmente incoherente e 

insatisfactoria como la realidad que está tratando, nunca podría ser nada 

más que una constitución tan pobre y falsa como este travelling fallido (...) 

La única aventura interesante es la liberación de la vida cotidiana, no sólo 

desde una perspectiva histórica, sino para nosotros, ahora mismo. Este 

proyecto implica el ocaso de todas las formas alienadas de comunicación, 

el cine también tiene que ser destruido. En un análisis final, las estrellas no 

han sido creadas por su talento o falta de talento, ni por la industria del 

cine y la publicidad. Han sido creadas por la necesidad que tenemos de 

ellas. Una necesidad patética que emerge de una vida deprimente y 

anónima que desearía agrandarse a sí misma en las dimensiones de la vida 

cinematográfica. La vida imaginaria en la pantalla es el producto de esta 

necesidad real, las estrellas de cine son la proyección de esta necesidad. 

Las imágenes publicitarias durante los entre-actos son el reflejo más 

verdadero de los entre-actos de la vida485” 

 

Debord hace evidente la imposibilidad de hacer una película que no participe de las 

formas de comunicación alienantes impuestas por el capitalismo de consumo que 

encuentra en el cine y la publicidad la vía más directa de seducción de las masas. 

Debord tiene claro que no hay que “añadir más ruinas al viejo mundo de los 

espectáculos y memorias486”. Según los capitostes de la Escuela de Frankfurt, Adorno y 

Horkheimer487, las condiciones modernas alienantes de producción de masas se aplican 

a los medios de comunicación, representados por el cine, la radio y la prensa. Según 

ellos, estos medios ya no tienen la necesidad de hacerse pasar por arte, de hecho “la 

                                                
484 DEBORD, G.; Sur les passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps (1959) 
485 Íbidem 
486 Íbidem 
487 HORKHEIMER, M.; ADORNO, Th.; op. cit., 1988  
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verdad de que no son más que negocios les sirve de ideología488”; la racionalización 

técnica es “la racionalización del dominio mismo. Es el carácter forzado de la sociedad 

alienada de sí misma489”. Apuntan que las distinciones entre películas son artificiales, 

que sirven para clasificar y repartir los consumidores, pero los productos 

mecánicamente diferenciados “se revelan como iguales” hasta el punto de que ya no es 

que sea imposible distinguir entre películas, sino que es imposible distinguir entre un 

coche y una película e, incluso, entre la propia vida y una película: “Cuanto más 
completa e integral sea la duplicación de los objetos empíricos por parte de las 
técnicas cinematográficas, tanto más fácil resulta hacer creer que el mundo exterior es 
la simple prolongación del que se presenta en el film (…) E1 ideal consiste en que la 
vida no pueda distinguirse más de los films490”. Cuando Debord dice que las estrellas 

han sido creadas por la necesidad que tenemos de ellas recoge las reflexiones que hacen 

Adorno y Horkheimer cuando indican que la “starlet” tiene que simbolizar la figura de 

la asalariada, pero con todo hecho a medida, incluso su carácter exclusivo491.  
 En Critique de la séparation (1961) continúa filmando las calles y sus amigos, 
mezclándolo con imágenes apropiadas de cómics, fotografías, diarios, películas para 
hablar de cómo el espectáculo cinematográfico tiene sus reglas que conducen a 
productos insatisfactorios, de hecho, hacen de la insatisfacción generalizada el motor 
para construir esas “otras vidas” espectacularizadas como si no hubiera tránsito hacia la 
edad adulta puesto que todo el mundo vive tutelado por ese mismo espectáculo: “La 

realidad de la cual hace falta partir es la insatisfacción. La función del cine es la de 

presentar una falsa coherencia aislada, dramática o documental, como sustitución de 

una comunicación y de una actividad ausentes492”. La única manera de “no añadir más 
ruinas al viejo mundo de los espectáculos y memorias”, de no establecer una relación 
circular y estática con el pasado, de superar la insatisfacción y tutelas permanentes, de 
intervenir en lo que realmente importa es precisamente, como dice Debord, 
“entendiendo la totalidad de lo que se ha hecho493” y usando el cine-détournement 

como método. 

 
                                                
488 Íbidem 
489 Íbidem 
490 Íbidem 
491 “Sólo una puede tener la gran oportunidad, sólo uno es famoso, y pese a que todos matemáticamente 
tienen la misma probabilidad, tal posibilidad es sin embargo para cada uno tan mínima que hará bien en 
borrarla en seguida y alegrarse de la fortuna del otro, que muy bien podría ser él y que empero no lo es 
jamás  (…). La perfecta similitud es la absoluta diferencia”, Íbidem , capítulo “La industria cultural” 
492 DEBORD, G; Crítique de la séparation (1961) 
493 “Hace falta destruir la memoria del arte, arruinar sus convenciones de comunicación (...), hace falta 
recurrir a otros medios”, Íbidem 
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4.1.2 La sociedad del espectáculo 
 

Raoul Vaneigem en Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations (1967)494, 

da algunas de las claves para entender mejor el libro de Debord La sociedad del 

espectáculo (1967). En la primera parte habla del “insignificante significado” y explica 

cómo la vida cotidiana, a manos del capitalismo de consumo, ha devenido una de las 

preocupaciones centrales del ser humano. Para orquestar esta “falsa” preocupación la 

televisión, como sugiere Veneigem, ha sido clave, puesto que da a cada individuo su 

propio calidoscopio con el que calibrar su propia cotidianidad. Una cotidianidad 

monótona que es condición básica para que el sujeto devenga objeto aislado e 

insignificado por consenso. A la vez, el sujeto tiene la obligación de producir, lo que él 

llama “la decadencia del trabajo495” que instaura un nuevo orden basado en la 

producción constante que expulsa la pasión y el deseo de crear. Entramos en el “reino 

de lo cuantitativo496” donde el valor de las cosas y de los sujetos reside en el cálculo 

permanente de su productividad. Si Adorno y Horkheimer dirán que la “industria 

cultural” hace pasar la cotidianidad por un paraíso497, Vaneigem añadirá que “todo 

paraíso es artificial498” y que la organización racional y tecnológica de las sociedades 

lo único que han hecho es aumentar su capacidad tecnocrática basada en el cálculo y las 

fórmulas, pero sin mejorar la vida de las personas que viven en el seno de estas tecno-

sociedades499.  

En La sociedad del espectáculo (1973), Debord puso todas las armas del 

détournement encima de la mesa para armar la obra fundacional en la historia del cine 

found footage. Debord trabaja desde una gran cantidad de material heterogéneo: 

actualidades, publicidad de la época, películas de las historia del cine (El acorazado 

Potemkin, Octubre, La nueva Babilonia, El embrujo Shangai, Río Grande, Murieron 

con las botas puestas, Johnny Guitar, Mr. Arkadin, Por quién doblan las campanas…), 

textos de Marx, Maquiavelo, Tocqueville, Émile Pouget o Sergey Solovyov, entre otros. 

En medio de toda esta amalgama de imágenes se encuentra la muerte de Kennedy, la 

                                                
494 VANEIGEM, R.; Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Ed. Gallimard, 1967, París,  
versión online: http://arikel.free.fr/aides/vaneigem/  
495 Íbidem 
496 Íbidem 
497 HORKHEIMER, M.; ADORNO, TH.; op. cit., 1988, capítulo “La industria cultural” 
498 VANEIGEM, R.; op.c it., 1967 
499 Íbidem 
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Guerra Civil Española, la Revolución Húngara, los enfrentamiento de Mayo del 68, 

imágenes de Mao, Nixon, Durruti, y muchos políticos que pasan por ventrílocuos, entre 

otros. La película empieza con: “Toda la vida donde reinan las condiciones modernas 

de producción se anuncia como una inmensa acumulación de espectáculos500, todo lo 

que era directamente vivido, se aleja en una representación501”. El espectáculo ha 

separado la vida de sí misma y la ha convertido en un objeto fragmentado para ser 

contemplado. Según Debord, las imágenes se han vuelto autónomas y son la 

manifestación de lo no-viviente, son una inversión de la vida. Las imágenes con las que 

ilustra este discurso son monitores y pantallas que muestran imágenes de la ciudad 

moderna. El espectáculo es el instrumento de unificación del mundo, lo que Debord 

llama “el lenguaje oficial de la separación generalizada” y se ha establecido como un 

mediador entre las relaciones sociales humanas. Debord lleva a la pantalla la 

comparación de Adorno y Horkheimer  de la producción de coches y de películas. El 

espectáculo es el medio y el fin, lo verdadero es un momento de lo falso y la vida se 

configura como una simple apariencia, “una negación de la vida que ha devenido 

visible502”. El espectáculo dice “lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece503” 

en una tautología irreversible, una tautología filtrada por lo económico, puesto que el 

espectáculo lo único que muestra, según Debord, es la economía desarrollándose a sí 

misma sobre la base de unas imágenes que son reales y la “motivación eficiente de un 

comportamiento hipnótico504”. El sueño, la hipnosis, serán elementos claves para 

entender el efecto alienante de los medios de comunicación y de entretenimiento de 

masas y de los medios de producción modernos505. 

 Los situacionistas se tomaron muy en serio la “lucha por el lenguaje” que 

significará, en el contexto de un “sistema semiológico con sus signos mercenarios506” 

con su falsa comunicación, “una lucha por la libertad de vivir507”. Sus estrategias serán 

desencriptar las noticias, traducir los términos oficiales, hacer tratados, glosarios o 

                                                
500 Una adaptación de la primera frase que abre El capital de Marx; Debord traduce “mercancía” por 
“espectáculo”: “La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se 
presenta como un "enorme cúmulo de mercancías” 
501 DEBORD, G; La Société du spectacle (1973) y en DEBORD, G.; La société du spectacle, Folio, 1967. 
502 Las imágenes que acompañan este texto son imágenes grabadas de expediciones a la Antártida y del 
telediario; Debord, G; La Société du spectacle (1973) 
503 Íbidem 
504 Íbidem 
505 “A medida que la necesidad es soñada socialmente, el sueño se hace necesario. El espectáculo es la 
pesadilla encadenada de la sociedad moderna que no expresa, finalmente, más que su sueño de dormir. 
El espectáculo es el guardián de este sueño”, Íbidem 
506 Íbidem 
507 Íbidem 
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enciclopedias de los términos con los que se comunica el poder; optar por el lenguaje 

sensual y espontáneo y por el diálogo abierto a través de la dialéctica y de toda forma de 

discusión no espectacular. Los medios de comunicación de masas conllevan una 

contradicción fundamental, el hecho de que comunicando dejen de comunicar, que es lo 

que Vaneigem llama “la organización de la apariencia”: un sistema de protección de 

los hechos en la medida en que estos “son presentados en la realidad mediada para que 

no sean presentados en la realidad inmediata508”. Esta apariencia mediada se estructura 

en base a unos estereotipos, el de las “imágenes dominantes de una época, imágenes del 

espectáculo dominante509”, que a la vez moldean unos roles que traspasan las pantallas 

y que ocupan toda la esfera social; imágenes que son modelos estéticos y de 

comportamiento en un escenario vacío y que afectan a la gente “por su forma, no por su 

sustancia”510.  

Debord arguye que el progreso hace del plagio algo necesario porque si “el 

mundo ya está filmado, ahora se trata de transformarlo, se trata de poseer 

efectivamente la comunidad del diálogo y del juego511”. De ahí que el détournement sea 

el lenguaje de esta anti-ideología o contra-ideología.  Se trata de transformar el orden 

existente desmontando los discursos ideológicos previos haciendo conscientes a los 

espectadores que todo discurso en imágenes se asienta sobre un sustrato ideológico 

previo: “Cada nueva mentira de la publicidad es también la confesión de una mentira 

precedente512”. De la misma forma, cuando uno es capaz de ver el carácter ilusorio y 

artificial de la mercancía establecida a rango de vedette, es capaz también de ver la 

construcción ideológica, propagandística que la vehicula. La mercancía, según Debord, 

ha ocupado el centro de la vida moderna; esta afirmación la hace sobre imágenes de 

gente de color apalizada por la policía. Si en Sur le passage de quelques personnes à 

travers une assez courte unité de temps Debord criticaba a las estrellas de cine, en este 

caso la crítica va a la vedette, símbolo de la experiencia reducida a pura apariencia. Las 

vedette, según las imágenes que presenta, son las estrellas del pop y del rock&roll que 

aparecen en los años cincuenta y sesenta como Elvis o los Beatles o actrices como 

Marilyn Monroe. 

                                                
508 VANEIGEM, R.; op. cit., 1967 
509 Íbidem 
510 Íbidem 
511 DEBORD, G; La Société du spectacle (1973)  
512 Íbidem 
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Sobre el poder, Debord dice: “Lo que hace el poder abstracto de la sociedad, 

hace su no libertad concreta513”. De hecho, cuando Adorno y Horkheimer hablaban de 

que, para anular lo que era mito y superstición, el hombre impuso la razón tecnocrática 

y su consecuente racionalización de la vida humana hasta el punto que la 

racionalización devino un nuevo mito, lo que anunciaban era lo que comenta Debord: 

que la acumulación de mercancías producidas en serie por el espacio abstracto del 

mercado ha acabado unificando el espacio, banalizándolo, homogeneizándolo como el 

decorado perfecto para el capitalismo. El espacio se ha convertido en el “espacio 

global” por el que circulan las mercancías, incluyendo el turista como mercancía. Con 

relación al tiempo, Debord analiza el tiempo irreversible, consumible y, a la vez, 

pseudo-cíclico de la mercancía capitalista, lo que él llama “el tiempo espectacular”, 

que sería la antítesis del détournement que permite hacer reversible (revertir sobre) la 

imagen-mercancía. El tiempo histórico deviene, entonces, a manos de la burguesía, el 

tiempo de la producción económica, un tiempo del que los individuos no pueden 

disponer. Incluso el ocio se vuelve tiempo de producción. El détournement se apropia 

materialmente del tiempo a través de la apropiación de sus imágenes-mercancías. 

Vaneigem també analiza, como hizo Debord, cómo el “espectáculo” transformó la 

noción de espacio y tiempo. Según él, “la creencia en el paso del tiempo funda la 

realidad del paso del tiempo514”, con lo que se organiza el mundo para anestesiar a sus 

habitantes contra este mismo paso del tiempo. Hoy en día prima el imperativo 

económico que “convierte cada hombre en un cronómetro vivo (...), el tiempo de la 

producción, del consumo, de la planificación; el tiempo del espectáculo, de un beso, de 

un cliché, el tiempo para cada cosa (el tiempo es dinero). El tiempo mercancía. El 

tiempo de la superviviencia515”.  

 

* * * 

 

El mismo año de la obra de Debord, otro situacionista, René Viénet, hace Can dialectics 

break bricks? Viénet coge una película de artes marciales, The Crush de Tu Guangqi 

(1972) para hacer una crítica radical a la cultura hegemónica desde un punto de vista 

marxista. La historia, que se explica desde el doblaje libre e irónico de las secuencias 
                                                
513 Acompaña esta sentencia de un plano y contra-plano entre George Orwell (autor de 1984) y uno de los 
personaje de El acorazado Potemkin de S. M. Eisenstein. 
514 VANEIGEM, R.; op. cit., 1967 
515 Íbidem 
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originales, remontadas, es un conflicto entre proletarios y burócratas en pleno 

capitalismo de masas. Un año después Viénet hace Les filles de Kamare (1974), un film 

situacionista que, como el anterior, incluye material rodado por el propio Viénet. El film 

hace un détournement de la película Terrifying Girls’ High School: Lynch Law 

Classroom (1972) de Norifumi Suzuki. Si en el anterior él dobló el film original 

haciendo hablar a los protagonistas en la tesitura de la dialéctica marxista, en éste deja 

el audio original y juega con los subtítulos. El argumento gira alrededor de tres chicas 

que entran dentro de un correccional y que empezarán a torturar a las chicas que se 

encuentran allí. 

El propio Viénet escribió sobre la práctica apropiacionista en un breve texto 

titulado Les situationnistes et les nouvelles formes d’action contre la politique et l’art 

(1967), donde habla de que el situacionismo se instaura como una nueva escritura 

basada en la apropiación de las obras, en especial las del cine publicitario. Viénet 

intenta establecer una nueva forma de subversión revolucionaria que no tome como 

referencia el pasado y pretende ligar la crítica teórica de la sociedad moderna a la crítica 

en acto a través del “détournement de las propias proposiciones del espectáculo”516 

que, según Viénet, “darán las razones de las revueltas del día y del mañana517”. Según 

sus Debord, Vaneigem y Viénet, el détournement tiene que ser:  

 

- Siguiendo a Debord indica que es un juego que se debe a la capacidad de 

desvalorización donde todos los elementos del pasado tienen que ser 

reinvertidos o desaparecer.  

- De acuerdo con Debord, las dos leyes fundamentales del détournement son la 

pérdida de importancia, yendo hasta el desperdicio de su sentido inicial, de cada 

elemento autónomo detourné; y, al mismo tiempo, la organización de otro 

conjunto significante que confiere a cada elemento su alcance518. 

- Según Vaneigem, el détournement viene asegurado por las condiciones 

históricas, puesto que “allí donde se extiende una marea de descomposición, el 

détournement prolifera espontáneamente; la era de los valores consumistas 

refuerza singularmente la posibilidad de organizar nuevos conjuntos 

                                                
516 VIÉNET, R.; “Les situationistes et les nouvelles formes d’action contre le politique et l’art”, 
Internationale Situationniste, nº 11, 1967, París 
517 Íbidem 
518 Guy Debord en la Internacional Situacionista nº 3 (1959) citado en Íbidem 
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significantes519”. 

- El arte del détournement prolifera, entendiendo que el sector cultural ya no es un 

sector privilegiado (Debord, Vaneigem).   

- Vaneigem indica que el détournement “que ha hecho sus primeras armas en el 

arte, ahora ha devenido el arte del manejo de todas las armas520”. Lo clarifica 

cuando indica que Godard y el Pop Art son la apologética de los residuos, pero 

sin esta conciencia de agitación y de propaganda que sí tiene el détournement. 

En este fragmento ya cita los “cibernéticos521”, como aquellos artistas que usan 

las nuevas tecnologías para hacer numerosas combinaciones materiales de obras 

no originales.  

- Para Viénet se tiene que experimentar con el détournement a partir de diferentes 

formatos de salida: con las foto-novelas, con los cómics, dentro de los mass-

media para promocionar la guerrilla y haciendo películas situacionistas, dado 

que el cine es el medio de expresión más nuevo y el más usable. Este medio, 

según él, tiene que servir como “estudio del presente como problema histórico y 

para desmantelar los procesos de reificación522”. El cine se presenta como una 

mediación entre los hechos y los espectadores y el papel de los situacionistas 

será reconducir esta mediación. 

- Es el gesto revolucionario más coherente, popular y adaptado a la práctica 

insurreccional (Debord Vaneigem).  

 

4.1.3 La imposibilidad de romper con la imagen-mercancía 
 

Dos años después de La sociedad del espectáculo, Debord realizó Refutation de tous 

les jugements, tant élogieux qu’hostiles, qui ont été jusqu’ici portés sur le film La 

société du spectacle (1975) que tenía como objetivo trabajar a partir de las críticas que 

había recibido la película, las cuales, según Debord, la convirtieron en otra mercancía 

más alrededor de la cual se generó un estado de opinión también comercializable. 

Debord seguía intentando trabajar para romper el círculo vicioso de la imagen-

mercancía, pero cada vez era más difícil.  

                                                
519 Íbidem 
520 Íbidem 
521 Norbert Wiener ya había usado la palabra en 1947 y en 1954 se publicó el libro de Raymond Ruyer La 
cybernétique et l’origine de l’information 
522 Íbidem 
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“In girum imus nocte et consumimur igni” es un palíndromo que significa 

“giramos en la noche y somos consumidos por el fuego”, llamado también “El verso del 

diablo”. Debord cerró el ciclo del cine-détourment con In girum imus nocte et 

consumimur igni en 1978523, donde exponía una crítica feroz a la figura del espectador 

para acabar adentrándose en cuestiones más biográficas. Las imágenes personales 

dialogaban con imágenes reapropiadas, siendo también sus recuerdos una apropiación 

nostálgica que ponía de manifiesto el funesto latido del paso del tiempo. Debord lo 

anunciaba desde una melancolía enfatizada, demostrando que, no sólo las expresiones 

puras y absolutas han muerto (como ya decía en la Guía del Détournement), sino que 

también todas las razones de carácter socio-político por las cuales empezó a hacer cine, 

aunque en esta película él mismo niegue haber hecho nunca una “obra 

cinematográfica”. No eran películas, era un intento de establecer en imágenes una 

dialéctica de la razón impura a partir de una “estrategia permanente524”. 

Al principio de la película, ante una imagen de “espectadores”, Debord dice que 

no hará ninguna concesión a este público por diferentes motivos: porque nunca ha 

hecho ninguna concesión a las ideas dominantes de su época ni a los poderes existentes 

y porque nada importante se ha comunicado tratando con miramientos al público. 

Debord habla con el “espectador imaginario” acentuando su incultura, su esterilidad y 

su falta de esfuerzo. Debord ve en la clase media burguesa la representación perfecta de 

lo que significa el “público”, “una capa de agentes especializados en los servicios que 

el sistema productivo necesita imperiosamente (...),coleccionistas de las miserias de 

explotación de los sistemas del pasado, ignorando de ellos sólo la revuelta (...). 

Mantenidos en el analfabetismo modernizado y las supersticiones espectaculares que 

corresponden a los intereses de sus amos525”. Todo esto se ilustra con imágenes fijas de 

interiores burgueses, con imágenes-postales de la publicidad.  

Si en La sociedad del espectáculo insertaba fragmentos cinematográficos con su 

sonido original, aquí los fragmentos de películas prácticamente están todos editados 

para que enmudezcan ante la voz en off (excepto el fragmento de Robin Hood), 

multiplicando el efecto de distanciamiento con respecto al material apropiado. En un 

momento dice: “El cine podía haber sido examen histórico, teoría, ensayos, memorias, 

                                                
523 Emitida posteriormente por la Rai 3, el canal cultural de la televisión pública italiana. 
524 AGAMBEN, G., op. cit., 1998 
525 DEBORD, G.; In girum imus nocte et consumimur igni (1976) 
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podría haber sido la película que hago en este momento526”, pero ha preferido erigirse 

en imágenes insignificantes y falsas, de ahí que cierre con su clásica negación de la 

negación: “No quiero conservar nada del lenguaje de este arte caduco527”. En un 

momento de la película hace una exhortación, como el moribundo antes de declinar en 

su lecho de muerte, una confesión que interrumpe la teoría crítica con anotaciones 

autobiográficas de cuando era un adolescente mientras la cámara se pasea sobre los 

techos de París como un fantasma, como un revenant, con una mirada tan distanciada 

que incluso se encuentra con sus propias obras528. El propio Debord dirá que todo el 

film está basado en el tema del agua529, desde las citas a Li Po, Omar Khayyam, 

Heráclito, Bossuet o Shelley, hasta las propias imágenes, como una forma de remarcar 

el flujo del paso del tiempo. También estará el tema del fuego en la segunda parte de la 

película, es el momento de la revolución, de Saint Germain des Prés, de la juventud, del 

amor o de las batallas campales con la policía; aunque al final “seamos consumidos por 

el fuego” y todos los fuegos “fueron lanzados en la fluida agua del siglo530”.  

 Poco antes de morir, Debord escribió Panegírico (1993), otra obra llena de 

tintes autobiográficos. Allí muestra sus debilidades, pero también sus filias literarias e 

históricas: Montaigne y sus ensayos, Gracián y su “criticón”, Clausewitz y su “tratado 

de la guerra”, Chateaubriand y sus gestas militares y sus memorias de ultra-tumba, entre 

otros. El segundo volumen está formado por fotografías de su propia vida, de los sitios 

por donde viajó. Debord era un gran amante de las estrategias (militares, ajedrez...), de 

ahí que buena parte de su discurso girara siempre alrededor del establecimiento de 

métodos, del principio de contradicción permanente... y, sobre todo, del poner ante todo 

la  descripción exhaustiva y detallada de los acontecimientos antes de entrar en el 

panegírico o la sátira531. En este último libro, su único método fue hablar de lo que amó 

“y lo demás, bajo esta luz, se mostrará y se hará suficientemente comprensible”532. Al 

final de su vida, en un contexto asfixiante imposible de subvertir o evitar (“en un mundo 

unificado, no es posible exiliarse533”, decía), no le quedó más salida que poner fin a su 

                                                
526 Íbidem 
527 Íbidem 
528 Aparece un fragmento entero de Hurlements à faveur de Sade.  
529 DEBORD, G.; fragmento del manuscrito del 22 de diciembre de 1977, reproducido en In girum imus 
nocte et consumimur igni: Édition critique, Gerard Lebovici, 1990, París  
530 DEBORD, G.; op. cit., 1990. 
531 DEBORD, G.; Panegírico, Acuarela Editorial, 1999, Madrid (publicación original: Panégyrique, 
Éditions Gérard Lebovici, 1989) 
532 Íbidem 
533 Íbidem 
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vida, que forzar un détournement letal, la última dialéctica, la de la muerte cerrando su 

vida y rompiendo, por fin, con el círculo vicioso de la imagen-mercancía, bajando el 

telón del “espectáculo”.  

 

 

4.2 Desmontar la imagen-mercancía I: Rupturas discursivas 

del cine found footage 
 

Las imágenes sirven para asentar el imaginario de una época y son el legado a partir del 

cual las próximas generaciones se representarán y comprenderán el pasado. Es 

fundamental recontextualizarlas para intentar desgranar la ideología que subyace en 

ellas, los arquetipos que construyen como piezas fundamentales del discurso oficial de 

una época. Estas representaciones son la prueba de las formas de dominación que actúan 

en un momento determinado de la historia. Muchas de estas formas son de naturaleza 

tradicional, la competencia y legitimidad de las cuales las da la misma tradición, 

mientras que en otros casos estamos hablando de formas de dominación racional en la 

que son los estamentos sociales dominantes del siglo XX (gobiernos, empresas 

privadas) los que imponen las formas de representación. El cine-détournement de 

Debord fue fundacional para todos los autores found footage que han trabajado para 

analizar las brechas y los excesos del capitalismo fundado en la cultura de la imagen, en 

el mito de la ciencia, en la razón tecnocrática, en la obsesión por el trabajo, en la 

identidad cultural o en el cuerpo-mercancía.  

 

4.2.1 El nuevo mito de la ciencia 

 

La ciencia es el nuevo gran mito del siglo XX, la historia de sus imágenes lo atestigua; 

pero ni la ciencia ni el relato que prueban sus imágenes son inocentes o inocuas. Las 

imágenes de la ciencia, a diferencia de las del arte, de las de la política o de las de los 

medios, han tardado mucho a ver la luz y aún siguen siendo imágenes privadas de la 

esfera pública, aunque esta lógica, con Internet, está cambiando. Estas imágenes, como 

veíamos con las imágenes que filmaron los camarógrafos de los Aliados cuando en 

1945 se liberaron los campos de concentración, buscan documentar y medir los cuerpos, 

servir como registro histórico y, en este caso, científico-técnico.  
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Kurt Kren hizo un trabajo pionero en el rescate de algunas de estas imágenes, 

previo a esta etapa de acceso a las fuentes; se trata de 2/60 48 Köpfe aus dem Szondi-

Test (1960), cuatro minutos de rostros refotografiados y reencuadrados, dispuestos en 

batería uno detrás de otro. Los sujetos que aparecen en las fotografías son 48 retratos 

del test de Szondi, un test de personalidad impulsado por Léopold Szondi el año 1935 y 

que servía para diagnosticar a los pacientes a través del análisis facial de fotografías que 

mostraban otros pacientes diagnosticados de sádicos, epilépticos, paranoicos, maníacos, 

depresivos o homosexuales. La ciencia a menudo ha servido para, desde la imagen, 

estudiar el físico y el comportamiento humano desde un punto de vista, a veces 

simplemente epistemológico y curativo, pero en algunos casos eugenésico. Alberto 

Grifi realizó Il preteso corpo (1977), un cortometraje en 16mm que funciona como un 

ready-made de una película científica que se encontró en el mercado de la Fiera di 

Seigallia en Milano. El material está firmado como “Documentazione Cinematografica 

del Reparto Scientifico Prodotti Roche S.A.” y filma los pacientes del Hospital 

Neuropsiquiátrico de Verese, enfermos de Leucotomía, de Esquizofrenia o de demencia 

precoz, mientras les aplican métodos curativos basados en la “tormenta bascular” como 

método sustitutivo de los electrochoks. Esta película muda, donde sólo nos podemos 

confiar a los gestos de los pacientes y a las cartelas informantes de los doctores 

explicando las mejoras de los pacientes a partir del tratamiento, forma parte de un 

proyecto de investigación sobre “el cuerpo posmoderno en la época de su medicación 

forzada534” por parte de Griffi y de Francesco Bertocco, que complementó la 

investigación con una pieza filmada titulada Allegoria. 

Simon Robertshaw en Biometrika (1987) articuló las necesidades y dificultades 

de los disminuidos a partir de la historia de Jeanette, una chica de diecisiete años que 

fue esterilizada para que no se pudiera quedar embarazada, una perspectiva de la 

existencia desde la eugenesia. Robertshaw se dedicó a investigar el determinismo 

científico y el evolucionismo desde posturas absolutamente críticas. Douglas Gordon 

realizó 10ms-1 (1994), una película found footage con material médico de la Primera 

Guerra Mundial que documenta los intentos de los soldados, afectados 

psicológicamente, de levantarse y andar. Gordon troceó y ralentizó el material en un 

loop infinito, subrayando la impotencia de los enfermos. En Hysterical (1995) se 

apropió de una vieja película de 1908 sobre la “histeria femenina” y las técnicas para 

                                                
534 De la página web del autor: http://www.albertogrifi.com  
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curarla; Gordon la proyectó en slow motion  y una parte usando el efecto de “cámara 

atrás” y lo estructuró en una gran pantalla partida en forma de instalación. Kerry Laitala 

en Secure the Shadow..., ere the substance fade (1997) se apropió de unas fotografías 

médicas estereoscópicas de la era victoriana de niños muertos que aparecen como si 

fueran vivos y que servían para estudiar paradigmas de patologías y que el fotógrafo 

usaba para anunciarse. Laitala las refotografió con el objetivo de hacer una meditación 

sobre la desintegración, la integridad y la mortalidad.  

La obra de Julie Murray bebe de la poética de Marie Menken y de los tintes 

psicoanalíticos de Jay Rosenblatt; en Anathema (1995) usó el material de archivo de 

películas industriales creando una atmósfera siniestra, centrándose en los planos detalles 

de las manos de los médicos lavándose, como si fuera una pila bautismal, y usando el 

corte de forma asociativa bajo un fondo de música sacra, para responder a la pregunta 

de si, realmente, podemos creer en nuestros médicos. Luke Fowler en What You See Is 

Where You’re (2001) hizo una investigación sobre el experimento de Kingsley Hall, de 

los desarrolladores de la antipsiquiatría donde el papel de los médicos y de los enfermos 

se establecía en una relación horizontal. La obra ofrece una nueva perspectiva a la 

psiquiatría actual basada en los intereses multinacionales de las compañías 

farmacéuticas. Bill Morrison en Re-awakening (2013) trabajó a partir del material 

audiovisual que el conocido neurólogo Oliver Sacks filmó, eran películas de 

documentación del seguimiento y proceso de mejora de los pacientes que habían sufrido 

una epidemia de encefalitis letárgica; Sacks los intentaba ayudar en un hospital del 

Bronx a finales de los años sesenta. El audiovisual formó parte de la adaptación que 

WeildWorks hizo de A Kind of Alaska (1982) de Harold Pinter basado en el libro de 

Sacks Awakenings (1973). 

 

* * * 

 

Parece evidente para muchos de estos autores que buena parte de estos procesos 

civilizatorios basados en la investigación han perdido la perspectiva sobre el objeto de 

investigación y también su dimensión ética. A nivel estructural una buena parte de la 

ciencia ha pasado de ser un ámbito ineludible del conocimiento, a ser un método de 

relación entre los humanos y las cosas, el espacio y los seres vivios en un contexto 

excesivamente tecnificado y gestionado desde los laboratorios del progreso. Incluso las 
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mercancías son vendidas desde la publicidad gracias a sus cualidades técnicas avaladas 

por las figuras de los expertos hombres de ciencia.  

Paul Bush en The Rumour of True Things (1996), una producción del Arts 

Council of England y de Channel 4, reflexiona sobre la ciencia, la industria, el comercio 

y la medicina como materias que sólo están dirigidas a audiencias especializadas. Las 

imágenes apropiadas incluyen imágenes científicas, juegos de ordenador, testos de 

armas militares, cintas de agencias matrimoniales... Boris Kazakov en The Nestlings of 

the Sea (1996) mezcló imágenes de nacimientos y de la marina y las modificó 

yuxtaponiendo dibujos manuales de aviones, bombardeos y grafismo pop para dar una 

visión satírica donde la ciencia y la técnica se ponen al servicio de la vida, pero, sobre 

todo, de la muerte. La misma técnica la usará en The Stakes (1999) donde se reía de un 

documental divulgativo de 1921 sobre los “milagros” de la ciencia. 

Entre 1980 y 1984, Alan Berliner realizó cuatro cortometrajes de found footage 

de su propio archivo con una cierta unidad temática y estilística y donde Berliner hace 

una investigación sobre las posibilidades del montaje aplicadas al found footage. Son 

trabajos de bricolaje asociativo en los que se trata de unir, como dice el propio autor, “lo 

actual con lo posible, la prehistoria con la ciencia ficción, la magia con la ciencia, el 

medio con el mensaje535”. Myth in the Electric Age (1981) incluye comentarios de 

McLuhan y aborda temas como la naturaleza, la cultura y los límites de la tecnología. 

Natural History (1984) es un collage de historia animal con una banda sonora 

compuesta por 33 ranas, 22 pájaros, leones, bombas, el latido de un corazón y la escala 

cromática. También en City Edition (1980) la base la configurará la banda musical, un 

collage found footage con ruidos extraídos del maquinístico mundo moderno para dar a 

ver la configuración de la caótica actualidad a manos de la prensa. En Everywhere at 

once (1985) profundiza más en el trabajo de presentación de una dinámica sinfonía 

urbana en un trabajo muy cercano a películas como Regen (Ivens), Berlín, sinfonía de 

una gran ciudad (Ruttman) o Rien que les heures (Cavalcanti).  

Les LeVeque da una visión irónica de la ciencia en Flight (1998) donde se 

apropió de las imágenes de un astronauta andando por la luna para destacar la lucha del 

personaje por separarse de su cuerpo, cómicamente, como si se tratara de un ballet 

clásico. András Szirtes en Mandarak (1976) ya hizo un estudio sobre el símbolo del 

vuelo con todas sus contradicciones a partir de las muertes de pájaros y humanos en 

                                                
535 De la página web del autor: http://alanberliner.com  
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pruebas para ganar en libertad y precisión aérea. Penny Lane se puso más trascendental 

en The Voyagers (2010), una fábula basada en el progreso científico que habla sobre los 

misterios de la existencia desde la perspectiva de unos astronautas. Las imágenes están 

sacadas de la NASA y de la serie Cosmos de Carl Sagan y de varias entrevistas de los 

años cincuenta hasta los ochenta. Las imágenes de la vida en la tierra les dan esperanzas 

en un mundo de exilio tecno-científico. Vicki Bennett (People Like Us) en We Edit Life 

(2002) examinó las ciberutopías y la relación que tenemos con la tecnología a partir de 

películas educacionales. Uno de los temas que incluye es el de la música hecha por 

ordenador o el de los patrones visuales creados a través de las máquinas “inteligentes”. 

En The Remote Controller (2002) continuó las reflexiones y el método productivo 

(apropiación de películas educacionales) para explorar el modo cómo el cuerpo humano 

y las máquinas interactúan. El tono, como en la película anterior, es absolutamente 

irónico apuntando al potencial control mental que permiten estas “nuevas” tecnologías. 

En The Story Without End (2005) continuó con el método para hablar del papel que 

tiene la tecnología en nuestras vidas personales, en este caso centrándose en la 

aceleración de la comunicación. ¿Acabará alguna vez la historia del progreso? Se 

pregunta Bennett, ¿o es otra “never ending story”? 

 

4.2.2 La razón tecnocrática y destructiva de la sociedad de consumo 
 

Uno de los temas más tratados por los autores found footage es cómo estructuramos y 

damos sentido al mundo desde un punto de vista social, material y económico. El siglo 

XX es un siglo que ha hecho de la razón, la tecnología y el consumo la tríada a partir de 

la cual la sociedad progresaba, pero, ¿a qué precio? Como ya indicaban Adorno y 

Horkheimer, el hombre ha construido un mundo a partir de la razón tecnocrática para 

intentar expulsar los miedos atávicos, convirtiendo esta razón tecnocrática en un nuevo 

fetiche: “La racionalidad técnica es hoy la racionalidad del dominio mismo. Es el 

carácter forzado de la sociedad alienada de sí misma536”. La racionalidad técnica no se 

aplica sólo al tiempo de producción de mercancías, sino también al tiempo de consumo, 

de ocio; las fábricas del entretenimiento son tanto o más sofisticadas que las fábricas 

industriales. Cualquier imagen es susceptible de ser producida desde la racionalización 

técnica del espectáculo: el deber y el deseo son construidos desde estas fábricas, 

                                                
536 ADORNO, TH.; HORKHEIMER, M.; op. cit., 1988 
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indisociables el uno del otro. Guy Debord, empieza La sociedad del espectáculo con 

una cita de Feuerbach donde recuerda que nuestro tiempo prefiere la imagen a la cosa, 

la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser537. Estos 

espectáculos al servicio del consumo son los instrumentos de unificación social.  

 Stan VanDerBeek (Estados Unidos) y Arthur Lipsett (Canadà), dos de los 

pioneros del collage cinematográfico, se dedicaron, en la misma década que en Francia 

vieron surgir los Situacionistas, a coleccionar y remontar los residuos de “la fiesta del 

consumo”. VanDerBeek en À la mode (1959-60) hizo un collage con imágenes de 

mujeres, se trataba de una fantasía sobre la belleza y el estereotipo de feminidad, pero 

también de una sátira para dar a ver que la moda no es más que un espejismo. A lo largo 

de 1963 y 1964 realizó Newsreel of Dreams 1 y 2, cuyo oxímoron del título es muy 

elocuente. VanDerBeek tomó viejas actualidades y las modificó sintéticamente, 

cambiando el color y sobreimpresionándolas de tal manera que la “realidad” se 

transmutaba en una atmósfera onírica, en un sueño que, como veíamos con Debord, 

forma parte del corazón del “espectáculo”. En la primera parte abundan imágenes de la 

ciudad moderna, con su gente feliz, sus flujos humanos y de transportes, sus pantallas, 

mientras que la segunda parte ahonda en imágenes de guerra. El resultado es un fresco 

delirante de los patrones que articulan la sociedad de consumo de las décadas de los 

cincuenta y sesenta.  

Arthur Lipsett se fijó en À la mode para hacer Very nice, very nice (1961), una 

radiografía con imágenes fijas en blanco y negro de la sociedad norteamericana basada 

en la prohibición, el consumo, la competividad y las contradicciones de una sociedad 

que predica la felicidad mientras usa armas atómicas, que busca el máximo 

individualismo y en cambio se estructura en forma de masa. Lipsett incluyó  todos los 

iconos que rigen la sociedad norteamericana: las estrellas de Hollywood (la vedette en 

Debord), la televisión, la batalla espacial o los aviones bombarderos. El corto estuvo 

nominado a los Óscar, se pudo ver en los cines, fue admirado por George Lucas y 

Stanley Kubrick, entre otros, e inauguró en collage en el cine canadiense. En 21-87 

(1964) hizo un collage con imágenes que adquirió cuando trabajaba de animador en el 

National Film Board de Canadà538, puestas en diálogo con imágenes grabadas por el 

                                                
537 DEBORD, G; La Société du spectacle (1973) 
538 “Mientras Conner y Vanderbeek tuvieron que hacerlas con aquello que pudieron encontrar y 
producirlas por cuenta propia, Lipsett tuvo a su disposición los servicios técnicos de la NFB y sus sedes 
internacionales de archivos fílmicos y bibliotecas en las que se convervaban los descartes”, William C. 
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propio autor en las calles de Montreal y Nueva York para dibujar una sociedad fugaz y 

alienada bajo la dominación de la técnica y de las máquinas. El mismo año hizo Free 

Fall (1964) donde no se puede distinguir el material rodado por Lipsett y el material 

apropiado en un collage frenético sobre la lucha entre lo civilizatorio y la naturaleza. Un 

año después realizó Trip Down Memory Lane (1965), un collage de imágenes y 

sonidos de cincuenta años de actualidades (newsreels) para adentrarse en el mundo 

tecnócrata de la posguerra. Lipsett combina imágenes de los desfiles de misiles en los 

Estados Unidos, paseos de elefantes en la India, artefactos voladores como avionetas, 

zeppelines y globos, Rockefeller jugando al golf, demostraciones científicas del 

funcionamiento del motor de un coche, experimentos con animales, la construcción de 

rascacielos, una misa cantada con imágenes de tanques y de la flota naval, Richard 

Nixon, Albert Einstein o escenas de guerra. En Fluxes (1967) los humanos (entre ellos 

Adoph Eichmann testificando en Israel) y otros animales son reducidos a sujetos de 

tests, viviendo como máquinas.  

 

* * * 

 

Los medios de comunicación y su naturaleza publicitaria, junto a la las grandes 

corporaciones del entretenimiento, son el motor que alimenta la continuidad del sistema 

capitalista desde la “construcción de su apariencia”. Con relación a esto, muchos autores 

han usado imágenes de los propios medios para denunciar su complicidad con las 

corporaciones y sus aportaciones al irreal mundo de la publicidad. Raymond Saroff en 

The Real Thing (1964) filmó escenas con tres actores en el metro y tejados de Nueva 

York, en los edificios de Broadway y en una oficina de IBM, apropiándose, a la vez, de 

anuncios de televisión y viejas películas eróticas para elaborar un documento basado en 

la artificialidad mecánica del consumismo. Meet me Jesus (1966) de Walter Ungerer, 

cineasta underground del Nueva York de los sesentas, combina pintura manual aplicada 

sobre la película y found footage con materiales de la publicidad y películas 

industriales. La clave la da la banda de sonido donde se mezclan, distorsionadas, 

clásicas canciones de rock&roll y de R&B, junto a una voz en off que vende productos 

como si fuera el nuevo sacerdocio (de ahí el título del cortometraje). El canto a las 

proezas de la civilización deviene salmo. Saul Levine tardó seis años en hacer The Big 

                                                
Wees, “De la compilación al collage: las películas de apropiación de Arthur Lipsett” en GARCÍA 
LÓPEZ, S.; GÓMEZ VAQUERO, L.; op. cit., 2009, p.177 
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Stick/ An Old Reel (1973), una película muda, en 16mm, en blanco y negro, a partir de 

copias de cortos en 8mm del pacifista Charles Chaplin, junto con imágenes de protestas 

anti-bélicas de la televisión. Es un estudio sobre el montaje y sobre la naturaleza dual de 

la sociedad norteamericana, que viaja constantemente entre el conservadurismo y la 

renovación, entre el conformismo y el activismo, entre el privilegio y la segregación. 

Hermine Freed en New Reel (1976) usa imágenes de la televisión para hablar de cómo 

la política norteamericana usa el entretenimiento y la cultura pop o de cómo se 

transfieren algunos significados del entertainment a la propia política. El Mago de Oz, 

Mickey Mouse, Super Man, Capitan America o los Rolling Stones van dialogando con 

figuras como Richard Nixon, la Guerra del Vietnam, Einstein... Se trata de un trabajo de 

etnografía visual que invierte más esfuerzos en articular un buen retrato visual que no en 

analizar cuáles son los patrones de la cultura norteamericana, dejando que el espectador 

saque sus propias conclusiones. El miembro del colectivo Scratch Film Junkies539, Thad 

Povey, desde la práctica found footage, ha hablado de las distopías tecnológicas que 

pasan por el filtro de los medios de comunicación entendidos como entidades 

vampíricas (Media Darling, 1991), de la crisis de las instituciones educativas y 

culturales (A Different Kind of Green -1989-, Metaphysical Education -2002-) o del 

consumo de los productos de las multinacionales (Be Like Them, 2000).  

 

* * * 

 

Muchos cineastas que trabajan desde el found footage han investigado las 

contradicciones de nuestra época y que podrían resumirse en el hecho de que vivimos en 

un mundo cada vez más tecnificado y que responde a una razón tecnocrática global, 

pero que, a la vez, tiende hacia una destrucción global. Artavazd Pelechian540 en Our 

Century (1982) construye un poema-ensayo filosófico sobre nuestro siglo basado en la 

ciencia, la carrera espacial, las tragedias nacionales y los dramas personales. Se trata de 

una poética sinfonía sobre la humanidad, sobre sus aspectos más civilizatorios y 

destructivos, y sobre la naturaleza y el cosmos. En Inhabitants (1970) ya había 

trabajado el archivo para hablar del fatídico destino de los animales a manos de los 

hombres. Las influencias del director armenio pasan por Eisenstein y Vertov en el 

                                                
539 Cineastas amateurs podían experimentar con found footage en un laboratorio-sala de edición que tenían. 
540 En We (1969) hará un retrato monumental de la identidad y de la nación armenia con material de 
archivo, pero también con material filmado por el propio Pelechian. 
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terreno del montaje, por Paradjanov, Chukrai, Bergman, Kubrick o Kurosawa en la 

dirección. A diferencia de Eisenstein y Vertov, Pelechian se amarra a la idea de 

“démontage541” o a su “teoría de la distancia542”: Parte del “intervalo”, tal como lo 

había teorizado Vertov, pero en lugar de centrarse en el intervalo o en las recíprocas 

relaciones entre los elementos yuxtapuestos, busca que el montaje permita desconectar 

los elementos entre sí. Las imágenes, para el director, tienen que poder escucharse, de la 

misma forma que los sonidos se tienen que hacer visibles. A la vez busca hacer visibles 

las imágenes que no lo son para el espectador de forma evidente: “Una imagen puede 

ser ausente y presente a través de su aura. Nadie ha hecho aún un montaje con 

imágenes que no existen. Eso es lo que intento hacer en la arquitectura de mis 

películas: hacer visibles al espectador las imágenes que no están presentes543”.  

David Sherman en el cortometraje en 16mm Revolver (1993)  aborda el paisaje 

urbano combinando material apropiado con material grabado manipulado para mostrar 

el conflicto entre la masa y el aislamiento individual en una especie de sofocante 

“tiempo a venir”. Die Angst, die Macht, die Bilder des Zauberlehrlings (1993) de 

Herbert Distel y Peter Guyer es la adaptación del poema de Goethe “El aprendiz de 

hechicero”; después de seis años de investigación, consiguieron un magistral trabajo de 

montaje que habla sobre una civilización basada en el trabajo en cadena, las máquinas, 

la cosificación del individuo, la mercantilización de la naturaleza y el espectáculo, 

también el político. Luther Price en Jellyfish Sandwich (1994) se apropia de imágenes 

de las playas de Hawai, de ideogramas chinos, de bombardeos aéreos o de fútbol 

americana como si fuera un sueño donde elementos culturales tan antagónicos 

colisionan para hacernos conscientes de las contrariedades vitales que rigen el 

funcionamiento de nuestra sociedad.  

Las corporaciones multinacionales es lo que da título a la obra de Joel Katz 

Corporation with a movie camera (1992), que parafrasea la película de Dziga Vertov 

El hombre de la cámara para adentrarse en el “imperialismo” norteamericano. Katz se 

centra en el abuso de recursos naturales y humanos en el Tercer Mundo y en cómo las 

corporaciones han dibujado la representación que tenemos de los países del Tercer 

Mundo. Textos de Joseph Conrad o  Pablo Neruda sirven de contrapunto a los 

fragmentos de películas patrocinados por corporaciones como Sumatra, Island of 

                                                
541 FAIRFAX, D.; “Artavazd Pelechian”, publicado en Senses of Cinema, marzo de 2012 
542 Analizado en el capítulo 1 en la subsección dedicada al “montaje como dialéctica de las imágenes” 
543 FAIRFAX, D.; op. cit., 2012 
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Yesterday (Goodyear Tire and Rubber Co.) o Assignment Venezuela (Creole Petroleum 

Corp.). La Norteamérica industrializada ha quedado retratada en Panorama Ephemera 

(2004) de Rick Prelinger donde compila 64 secuencias de vídeos industriales, 

promocionales, educacionales y amateurs que dibujan los conflictivos paisajes de la 

América del siglo XX: desde las actividades caseras, pasando por las manifestaciones 

en la calle, al modo que tenemos de organizar la producción y el consumo de las 

mercancías, hasta el trato que le damos al paisaje a través de la imparable 

industrialización. Slavko Martinov tardó nueve años en hacer el propumentary found 

footage Propaganda (2013). Bajo la coartada de que se trata de una película sacada de 

Corea del Norte, la película nos enseña los peligros de los excesos de la sociedad de 

consumo a través de capítulos que llevan como títulos “Reescribiendo la historia”, 

“Publicidad” o “El culto a la celebridad”. Se trata de una lección sobre la fábrica del 

consenso y sobre la propaganda implícita, disfrazada de “relaciones públicas”, que usan 

todos los gobiernos capitalistas. Como explica el documental, los gobiernos 

occidentales, capitaneados por los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra 

Mundial, no sólo usaron el periodismo y la televisión para inocular sus ideas, sino 

también la guerra constante contra países con regimenes y culturas/religiones diferentes 

a las suyas para crear un clima de amenaza y miedo generalizados. Al found footage se 

suma una larga entrevista al profesor surcoreano Eugene Chang. Tanto el director, como 

el productor, como Chang fueron acusados de espías norcoreanos. 

 Jean-Gabriel Périot ante este escenario sólo ve como posibilidad real el 

decrecimiento formulado por Serge Latouche; en Undo (2005) construye una alegoría 

en contra del progreso, el consumo desorbitado y la violencia internacional. Périot usa 

imágenes de diferentes archivos de imágenes, de productoras, de televisiones públicas y 

de la NASA para jugar con el tiempo reversible (cámara atrás) en la presentación de 

algunos hechos históricos claves (las bombas atómicas, la Guerra de Irak o la caída de 

las Torres Gemelas), así como imágenes de la producción industrial de mercancías. En 

un sentido contrario, Annalaure Daffi y Léo Marchand en Flammes (2011) hacen 

intervenciones pictóricas sobre anuncios antiguos, aplican llamas a elementos propios 

de la sociedad de consumo (pornografía, trabajo mecánico, vehículos de transporte…) 

hasta que al final lo que se quema es todo el planeta. 
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4.2.3 El trabajo 
 

Baudrillard ya decía en la década de los setenta que toda la estrategia actual gira 

alrededor del trabajo544 y esto, según el filósofo, es el paso clave para la dominación 

real, para la retotalización del trabajo545. En este marco, la falta de trabajo subraya la 

falta de identidad personal, esto es, la “retotalización” de la insignificancia del ser 

humano. Lo vemos en Brother, can you spare a dime? (1975) de Philippe Mora, 

nominada a los Óscars como mejor documental, un relato sobre la América de la Gran 

Depresión o en Stranger Comes to Town (2007) de Jacqueline Goss, que aborda el 

contra-plano del emigrante que viaja a los Estados Unidos para encontrar trabajo. El 

emigrante no es sólo el desposeído, sino que después del 11-S se ha convertido en una 

amenaza social; Goss coge imágenes del Google Earth, del juego en línea World of 

Warcraft y un vídeo de la página web del Department of Homeland Security. 

Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos del trabajo? Con veinte años de edad, 

Werner Herzog realizó el cortometraje Herakles (1962) donde explica seis de los doce 

trabajos de Hércules en clave metafórica. La mitad del material fue rodado por Herzog 

en un gimnasio donde muestra un repertorio de culturistas donde su única misión es 

moldear su cuerpo. El material de archivo sirve para ilustrar los trabajos: una caravana 

de coches, una pila de deshechos, coches de carretera accidentados, marchas feministas 

o edificios destrozados. Herzog muestra el absurdo de nuestra civilización, no sólo a 

través de la constatación de que nuestros héroes se han convertido en figuras de 

escaparate, sino por el tipo de trabajos que les son atribuidos. Paul Arthur en Theory of 

the Leisure Class (1985) pone en dialéctica, desde una perspectiva política cercana al 

marxismo, un curso de golf contemporáneo con material de la compañía de Thomas 

Alva Edison de 1897 y reforzado con iconografía de las motivaciones de la “clase 

ociosa”. La obra toma el título del tratado económico The Theory of the Leisure Class 

(“La teoría de la clase ociosa”, 1899) de Thorstein Veblen en el que explica el 

consumismo como una función de clase y gracias al cual se da una continuidad del 

período feudal con la edad moderna. El ocio, pues, es el contraplano a las nuevas formas 

de organización del trabajo tecnificado del siglo XX. Este es una de las conclusiones de 

Energy Energy (1999) de Karel Doing, donde, a partir de imágenes que provienen de 
                                                
544“Job enrichment, horaires variables, mobilité, recyclage, formation permanente, autonomie, 
autogestion, décentralisation du procès de travail, jusqu’à l’utopie californienne du travail cybernétisé 
livré à domicile”, BAUDRILLARD, J.; op. cit., 1976, p.28 
545 Íbidem, p.33 
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películas industriales, instruccionales y promocionales de la primera mitad del siglo 

XX, muestra la naturaleza mecánica y repetitiva de la sociedad industrial, donde las 

cadenas de producción y de ocio forman parte de un mismo ritual. La banda de sonido 

es fruto de la colaboración con el músico Pierre Bastien y se presenta de forma 

disociada de la imagen, de tal manera que el juego de atracciones o de asociaciones es el 

resultado de este décalage entre imágenes y entre sonido e imagen. Work Song (2005) 

de David Sherman sigue el relato en una composición hipnótica sobre el gesto, el 

trabajo y la tecnología en las postrimerías del siglo XX. Las películas de terror, en 

especial las de vampiros, les sirven a Christoph Spehr y Jörg Windszus para hacer On 

blood and wings (The dark side of cooperation, 2006), una lectura marxista que 

compara el capitalismo y los vampiros. 

 Más allá de las interpretaciones generales que se puedan hacer del capitalismo 

fordista, algunas obras se centran más en la propia cadena de montaje, son relatos de 

dentro de la fábrica. Es lo que vemos en Free Fall (2010) de Hito Steyerl, una 

instalación compuesta de tres vídeos: Before the Crash, The Crash, After the Crash. 

Inspirándose en el ensayo de Tretjiakov The Biography of the Object (1929), realiza tres 

vídeos para recrear una historia a partir del hecho de que algunos aviones de guerra de 

los Estados Unidos son reciclados por la industria de Hollywood para hacer escenas de 

accidentes. Steyerl se imagina la historia de una crisis que obliga a ceder un avión para 

una producción de Hollywood que acaba hecho aluminio que, a la vez, es usado para 

hacer DVDs donde se copiará la versión pirata de la película. Esta circulación de los 

materiales dentro del sistema capitalista se puede comparar, según Steyerl, a las 

imágenes que circulan a lo largo del planeta tierra cada segundo. La mayor parte de las 

películas de Hollywood pasan fuera de la fábrica, fuera del mundo del trabajo. Poner en 

imágenes la clase trabajadora a través del found footage es abrir la posibilidad de 

devolverles la mirada y, con ella, su propia existencia en el curso de la historia. 

Otros autores han homenajeado a la figura de los trabajadores, es el caso de 

Duncan Campbell con Falls Burns Malone Fiddles (2004) a partir de fotografías en 

blanco y negro de trabajadores jóvenes y barrios deprimentes del archivo de Belfast, o 

el de Bill Morrison con The Miner’s Hymns (2011), un himno audiovisual a los 

mineros de la zona de Durham y su historia. El propio Campbell actualizará su mirada 

sobre el trabajo en Arbeit (2011), un documental sobre la crisis financiera y, en especial, 

sobre la crisis del euro a partir de material de archivo (viejos noticiarios, fotografías, 

publicidad...) y con el hilo conductor de la voz en off a partir del testimonio de Hans 
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Tietmeyer, uno de los jefes del Deutsche Bundesbank y uno de los mayores tecnócratas 

de la Unión Europea.  

 

4.2.4  Distopías y reflexiones sobre la muerte 
 

Para ilustrar el fin del mundo sólo hace falta poner el mundo ante el espejo de sus 

propias imágenes. Estados Unidos ha sido un terreno fértil en el campo de las distopías 

y, desde el found footage, han cobrado presencia a partir, sobre todo, de la década de los 

noventa en pleno período de globalización político-económica. Jack Walsh en 

Document Unearthed (1984), año de celebración orwelliana, parte de la hipótesis que 

la humanidad se ha extinguido y ha dejado un documento donde se puede rastrear esta 

destrucción, las últimas imágenes que sirven como testimonio de los últimos días de la 

humanidad. Dylan McNeil en NY: The Lost Civilization (1998) opta por el blanco y 

negro y por found footage que ilustra un mundo donde las ciudades están construidas 

sobre inmensas humaredas; Nueva York aparece después de años flotando en lo más 

alto, como una Jerusalén Celestial. El autor hace una interpretación antropológica 

humorística de las imágenes inventándose nuevas costumbres, nuevos idiomas, nuevos 

jeroglíficos para las futuras civilizaciones, nuevas amenazas mortales y el Central Park 

deviene un centro de alimentación, un centro social donde las personas serán vendidas 

como carne en la bolsa.  

Median Strip (1999) de James Schneider es la tercera aparte de The Dystopian 

Trilogy que incluye Oasis (1995), un viaje surrealista a un suburbio de Las Vegas y 

Faerie Monition (1993) sobre Eurodisney o, tal como se lo ha llamado a menudo, el 

“cultural Chernobyl”546. El cierre de la trilogía trata del negocio de las prisiones y del 

concepto de libertad norteamericano con material found footage a través de las voces de 

Angela Davis, Mumia-Abu Jamal, Jerry Brown, Bob Dole, exconvictos, oficiales del 

gobierno o periodistas. Leslie Thornton realiza, con material rodado y material de 

archivo, la serie Peggy and Fred (1985-2012). Se trata de una compleja obra 

intertextual, con múltiples capas que empieza con Peggy and Fred in Hell: The 

Prologue y termina con Peggy and Fred in Hell. The Fold. Presenta una distopía 

inspirada en la Guerra Fría, un mundo post-apocalíptico de detritos culturales visto 

desde la perspectiva de dos niños, Peggy y Fred. Thornton consigue romper la línea que 

                                                
546 De la página web del autor: http://blog.jamesjune.info/films.html  
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separa “el mundo diegético ficcional de Peggy y Fred y el no-diegético mundo factual 

de las películas con material de archivo547”.  Jeanne C. Finley en Involuntary 

Conversation (1991) dibuja una distopía con material televisivo, poniendo énfasis en la 

diferencia de clases, en las invasiones, la lluvia ácida y otros aspectos de la miseria 

humana puestos en “diálogo” voluntariamente. Ken Jacobs realiza Star Spangled to 

Death (2004), un film de más de seis horas de duración protagonizado por los iconos 

del cine underground, Jack Smith y Jerry Sims y con la mayoría de material found 

footage integrado en la acción. Jacobs dibuja una América del Norte peligrosa, racista, 

religiosa, insana, adicta y con una pobreza manipulada y controlada. Como dice 

Genevieve Yue: “No hay nada sagrado para Jacobs, exceptuando quizás el propio 

film548”. El material del cual se apropia y que incluye apariciones oficiales de políticos, 

momentos anodinos de la historia de la televisión o fragmentos de Castle Films, entre 

otros, no es, para el director, “found” footage, sino que se trata de material ignorado, 

destrozado, olvidado de las arcas de la historia, como las ocho horas que se cortaron y 

destrozaron de Avaricia (1924) de Stroheim549.  Kelly Sears en Voice on the Line 

(2009) coge imágenes de películas de los años cincuenta de teleoperadoras y de salas 

con ordenadores para presentar una distopía de un mundo de vigilancia telefónica 

permanente donde se prioriza la seguridad nacional a las libertades ciudadanas y el 

derecho a la intimidad, un mundo donde las compañías de telecomunicaciones se han 

establecido como los nuevos imperios económicos. La premisa es que la tecnología 

modela nuestros miedos, deseos y formas de comunicación interpersonal.  

En todos estos casos la dialéctica se da, no sólo entre las imágenes, sino también 

(y sobre todo) entre la voz en off y las imágenes que la ilustran. En este sentido, muchos 

de estos relatos distópicos se acercan a los documentales expositivos si no fuera porque 

la historia se dibuja en un “posible” futuro y porque el espectador es capaz de mantener 

una doble lectura (la del relato de la voz en off y la del relato de las imágenes desde el 

“efecto de archivo”) que no siempre fluyen simultáneamente. 

 

* * * 

 

                                                
547 WEES, W.C.; “No more giants”, en WRIGHT  WESMAN, V.; PETROLLE, J., (ed.); Women and 
experimental filmmaking, Board of Trustees of the University of Illinois, 2005, Illinois, p.28 
548 YUE, G.; “The Movies that Make Up our Minds: Ken Jacobs and the Avant-Garde at the Rotterdam 
Film Festival 2004”, publicado en Senses of Cinema, abril de 2004 
549 Íbidem 
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La muerte es uno de los temas universales de la historia del hombre. Betty Ferguson, en 

The Airplane Film (1973), hace una pieza found footage donde analiza y recrea 

poéticamente el mundo de los aviones: desde las máquinas de la muerte del enemigo, 

hasta los vuelos solitarios de Hollywood, para exponer en imagen el temor y respeto al 

vuelo, pero también la evidencia de que los aviones como maquinaria de guerra son 

herramientas para matar. Con música de David Byrne, William Farley expressa, en 

Tribute (1986), el ciclo de la vida y la muerte a partir de imágenes de los años 

cincuenta. Farley ha trabajado en varias ocasiones con found footage porque, según él 

mismo ha declarado, trabajar con material ajeno le hace sentir como un proscrito, como 

si se tratara de un acto de rebelión. También por el hecho de ver imágenes sin nociones 

preconcebidas de lo que significan estas imágenes, pudiéndolas utilizar de forma 

metafórica más allá de su sentido originario y de forma colectiva, como acquetipos que 

esconden significados poéticos para el mundo contemporáneo550.  

Chick Strand fue miembro de Canyon Cinema, junto a autores como Bruce 

Baillie, y antropóloga en Berkeley y en el Ethnografic Film Program de la UCLA. Los 

documentales antropológicos de Strand son políticos, dado que en ellos refleja los 

marcos sociales, las jerarquías de género y las dinámicas de poder que estructuran y 

limitan las vidas diarias de las mujeres del Tercer Mundo. En By the Lake (1986) se 

apropia de material de archivo del Tercer Mundo y usa sonidos descontextualizados de 

operaciones médicas y rituales religiosos. Vital Signs (1991) de Barbara Hammer es 

una reflexión sobre la muerte que parte del libro La Naissance de la clinique, una 

archéologie du regard médical de Michel Foucault que está incorporado dentro de la 

película junto a fragmentos de la película Hiroshima mon amour (la historia de amor 

colindando con el imaginario bélico de la Segunda Guerra Mundial), con otros 

fragmentos que muestran la construcción de la muerte en el Western o la interacción 

personal de la autora con unos esqueletos.  

En la performance de live cinema and music Trajectory (1999) Kerry Laitala se 

apropia de newsreels en los que gente se prepara para un ataque de gas en la Inglaterra 

de la Segunda Guerra Mundial, a la vez que lo yuxtapone con imágenes de los 

espectadores de la feria de 1939 en la que esperan los fuegos artificiales; la dialéctica de 

las imágenes convierte la muerte en un espectáculo. En Conquered (2000) Laitala 

incluye su imaginario junto a películas industriales alemanas, la mayoría de las cuales 

                                                
550 HAUSHEER, C.; SETTELE, Ch.; Found Footage Film, VIPER/Zuklopverlag, 1992, Lucerna, p.107 
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están contextualizadas en una prisión de jóvenes. Estas imágenes dialogan con The Epic 

of Everest (1924), una película sobre el frustrado intento de George Mallory y Andrew 

Irvine de llegar al Everest y cuyo cuerpo fue hallado muerto en 1999. Laitala usa el 

material de archivo para hablar de la profunda soledad y fragilidad del ser humano. 

Un viaje tanto órfico como cinematográfico será el que realiza Bill Morrison en 

The death train (1993), un encargo de John Moran para su ópera Everyday Newt 

Burman. La escena que ilustra Morrison es aquella en la que el Doctor y Mrs. 

Frupington comparten un vagón de tren que transportará sus almas hacia el más allá. 

Buena parte del material de archivo son imágenes ferroviarias y animaciones en 

zootropo, junto a actualidades y películas educacionales. Morrison en Who by Water 

(2007)  cogerá el título del Rosh Hashana (Nuevo Año Espiritual Judío) que dice 

“Quién vivirá, quién morirá, quién por el agua, quién por el fuego” para hablar de la 

predestinación y del futuro de la humanidad. Morrison trabaja a partir de una película 

antigua de actualidades de la University of South Carolina Newsfilm Library 

centrándose en los primeros planos de unos pasajeros de un gran barco, como el de 

Caronte, que viaja hacia la deriva.  

 

4.2.5 Cultura imagocéntrica  
 

“Photographs. (...) give people imaginary  

possession of a past that is unreal”. 

Lisl Ponger551 

 

Algunas de las obras de cine found footage han servido para hacernos conscientes que la 

nuestra es una “cultura imagocéntrica”, donde la imagen es fundamento del cuerpo y el 

nervio que alimenta el “irrealismo” del sistema capitalista que rompe con los antiguos 

dualismos (mente-cuerpo, idea-cosa...). La imagen en general, y la televisión en 

concreto, son armas de pura idolatría: todo lo que pasa por ella, automáticamente, 

adquiere una sospechosa aura. Si Marx decía que Dios era el opio del pueblo, Kristeva 

dirá que en la actualidad este opio son las propias imágenes. Robert Nelson en 

Confessions of a Black Mother Succuba (1965) hizo un collage con material found 

footage de naturaleza erótica y surrealista para subvertir el discurso oficial de los 

medios americanos y de la publicidad, anticipándose de forma sui generis a una larga 
                                                
551 De la página web de la autora: http://lislponger.com  
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tradición de crítica mediática. Hall of Mirrors (1966) de Warren Sonbert pone narrativa 

a un film de Hollywood fotografiado por Hal Nohr e incluyendo imágenes de las 

estrellas de Warhol (Rene Ricard y Gerard Malanga) en momentos reflexivos. Sonbert 

crea un laberinto en el cual las imágenes sólo reflejan otras imágenes. Owen Land en 

Fleming Faloon (1963) manipulaba la imagen de un presentador anticipándose a los 

screen tests del ya citado Warhol y sugiriendo que si aceptamos la realidad tal como se 

nos ofrece en pantalla, cualquier cosa puede adscribirse en el terreno de “lo real”.  

 Las imágenes forman parte de una gran “fábrica de la ilusión”. Por eso mismo 

George Landow en Diploteratology (Or Bardo Follies) -1967-, sugiere que la muerte de 

la imagen (quemada a manos de la lámpara del proyector) no es su final, sino su 

siguiente estadio. Jean-Claude Bustros, en cambio, pone el acento a esta “fábrica de la 

ilusión” en La queue tigrée d’un chat com un pendentif de pare-brise (1983-89), una 

pieza de apropiación que responde a la cólera que le provocaban al autor la televisión, 

los medios de comunicación, el cine, la política, la historia y todo lo que alimenta esta 

fábrica. Tony Cokes en No Sell Out... (1995) hace un vídeo musical con material de 

archivo de anuncios, de Malcolm X y de logos corporativos donde va sobreponiendo 

preguntas y sentencias sobre el sistema capitalista y la cultura de la mercancía, siendo 

nuestros héroes del pasado (Malcolm X, etc.), también puras mercancías a manos de los 

medios de comunicación de masas.  

Julie Murray en Fuckface (1986) recopiló found footage  a lo largo de tres años 

para preguntarse qué pasa cuando yuxtapones imágenes y, sobre todo, hasta dónde llega 

la naturaleza intrusiva de las fotografías a la hora de representar cosas o personas. Thad 

Povey en el cortometraje Thine Inward-Looking Eyes (1993) aprovechó material 

descartado de una productora, 30 Berry Street, cuando cerró. El material que le legaron 

eran brutos de anuncios para la televisión o programas de servicio público. El material 

veía la luz, por primera vez, gracias a Povey, que lo montó para crear un universo 

extraño en el que parece que los actores han perdido su guión y los espectadores su 

espectáculo. Povey captura los actores en aquellos momentos en los que sólo esperan 

como si se tratara, como dijo Rock Ross, de un talk show para telépatas. En definitiva, 

Povey muestra el vacío como la esencia del espectáculo televisivo.  

Uno de los más recientes largometrajes hecho a partir de material found footage 

es Amy (2015) de Asif Capadia, un cineasta que ya trabajó con abundante material de 

archivo en su documental Senna (2010), sobre el piloto Ayrton Senna. Amy es un 

documental sobre la cantante de voz prodigiosa Amy Winehouse, que murió a los 28 



	   213 

años en 2011 de un ataque al corazón por exceso de drogas, alcohol y desnutrición, pero 

también sobre de la violencia mediática a través de sus excesos iconográficos. La 

bulimia que sufría la artista es la misma que llevan a la práctica los medios de 

comunicación con sus reportajes fotográficos sobre la vida privada de las personas. El 

documental empieza con las autofilmaciones de la artista con sus cámaras domésticas. 

Lo que al principio es un divertido juego, acaba en una pesadilla: el material final es el 

de los equipos de grabación que encarga su padre y que tienen constantemente apresada 

a Amy y el de los periodistas asediadores que la ahogan constantemente con sus flashes 

poniendo en circulación imágenes monstruosas sobre la decadencia física de la cantante. 

La fragilidad del personaje y la omnipotencia de los medios convertidos en Goliats sin 

David que los frene,  resumen, sinecdóticamente, el precio que se paga en esta sociedad 

del espectáculo dónde sólo sobreviven aquellos que saben gestionarse a sí mismos como 

preciadas mercancías. El archivo doméstico, combinado con las imágenes de los 

medios, constituye una atalaya privilegiadas desde la cual acercarnos, a la vez, al 

personaje y al universo de las estrellas de masas. 

 

* * * 

 

Los álbumes de fotos escolares o los concursos de belleza forman parte también de esta 

“fábrica de ilusiones”. Kelly Sear en Once It Started It Could Not End Otherwise 

(2011) toma un álbum de fotos de un instituto de los años setenta y lo desmonta y 

remonta en forma de collage para ilustrar una historia de terror minimalista. La felicidad 

inherente a los álbumes de fotos escolares se transforma en el testimonio documental de 

una historia siniestra. Jeanne C. Finley en So,You Wanted to Be Popular? (1988) cogió 

una vieja película didáctica sobre los diferentes tipos de personalidad en el instituto 

(“Be Popular”), para examinar cómo los estereotipos culturales determinan la 

aceptación social de los individuos. En Tropical Depression (2012) puso en dialéctica 

imágenes de los recientes huracanes en la zona de Galvenston (Texas) e imágenes de la 

Miss Universo del año 1931, época de la gran depresión de Texas. Péter Forgács 

también hizo una película sobre Miss Universo en Miss Univers 1929 (2006), sobre la 

miss escogida en aquel año, una judía austríaca llamada Lisl Goldarbeiter. 

 

* * * 
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Las imágenes siempre son precarias, insuficientes, nos enseñan que “ver” no siempre 

conlleva “comprender” o que “aparecer” no siempre implica “ser”, donde “comprender” 

y “ser” son procesos que culminan un sistema de relaciones complejas, mientras que 

“ver” y “aparecer” forman parte de un sistema de ilusiones programadas. Rebecca 

Baron en The Idea of North (1995) hace un estudio historiográfico sobre la fallida de la 

expedición en el Ártico en 1897 a partir de las fotografías que se hicieron en aquel viaje 

para explorar la historia y las limitaciones de las imágenes y de otras formas de 

documentación que se toman como innegable referencia histórica. A pesar de este 

carácter precario de las imágenes, para que los cuerpos existan necesitan ser 

representados.  

  Vanessa Renwick Britton en South Dakota (2003) convirtió viejas cintas de los 

años treinta durante la Gran Depresión en un retrato de niños en una ciudad desierta, 

una especie de mirada de mundo sin imágenes. Las imágenes originales están filmadas 

por Ivan Besse, un trabajador de un cine en Britton que filmaba la gente de la calle con 

su cámara de 16mm. Las películas amateurs las mostraba a los espectadores del cine 

antes de las películas comerciales para devolverles sus imágenes, para darles una 

dignidad que en la mayoría de los casos la cruda realidad les había usurpado. Renwick 

monta sólo la parte de los niños los cuales no tenían nociones de lo que era una cámara 

ni de las cuestiones de poder que entran en juego en cualquier ejercicio de 

representación del otro.  

 

 

4.2.6  El cuerpo-mercancía  
 

“Technology miniaturizes, subsumes the body” 

Alan Sondheim, 1994 

 

Muchas de las obras found footage parten de la premisa que el poder de fascinación de 

la imagen implica un poder que se ejerce sobre los cuerpos representados en ella, sobre 

todo en las películas eróticas y pornográficas, pero no sólo en ellas. Este subcapítulo 

aborda estas cuestiones y los límites de la representación del cuerpo en sus aspectos 

físicos y sexuales, en cuyo marco de representación la mujer siempre aparece como 

objeto representado  y cosificado desde los estereotipos impuestos por Hollywood y por 

el consenso social. 
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a) Erotismo y tabú 

 

Las películas pornográficas son funcionales, su objetivo es provocar una estimulación 

sexual en el espectador a través de la representación de escenas eróticas basadas en la 

retórica visual del plano detalle. Muchos de los autores que trabajan con películas 

pornográficas found footage lo que harán será desfuncionalizar y refuncionalizar estas 

imágenes a través de la manipulación química, cromática o del discurso que instaura el 

remontaje para hablar de la censura, de la escopofilia o del amor homoerótico. 

 

* * * 

 

Convertir lo erótico en abstracto o lo pornográfico en literalmente obsceno (“fuera de la 

escena”) serán algunas de las estrategias. A veces, en cambio, las películas 

pornográficas, a manos del found footage, recuperan su pulsión erótica a través de 

rematerializarse, de convertirse en piel, aunque sea piel fílmica, piel cromática. Piero 

Bargellini en Trasferimento di Modulazione (1969) transforma películas pornográficas 

de los años sesenta pasándolas a negativo, variando la intensidad de la luz, influyendo 

en la emulsión, hasta el punto de convertir la imagen en una coreografía de formas 

abstractas. Robert Huot en Cross-Cut-A Blue Movie (1969) también parte de la 

abstracción de una imagen de una bailarina de hoochy-coochy para priorizar el ritmo. 

Fréderic Charpentier en The Dog Star Man has a too Bi Flaming Cock for the Sheba 

Queen (1991) manipula imágenes pornográficas hasta convertirlas en pinturas orgánicas 

en movimiento, descubriendo la belleza material de la película, su auténtica carne 

fílmica. Mark Street en Blue Movie (1994) también pinta a mano viejas películas 

pornográficas, dejando los primeros planos de las actrices y momentos pictóricos que 

convierten las películas originales en un muestrario poético moviéndose al ritmo de la 

música jazz y de un texto erótico de Anaïs Nin. Lawrence Brose en De Profundis 

(1996) privilegia las imágenes pornográficas menos familiares de finales de los años 

veinte y las refilma y las trata de modo que la belleza y la alteración sean palpables. La 

manipulación vuelve las imágenes táctiles, hápticas son visualmente acariciables, la 

película deviene una doble piel. Peggy Ahwesh en The Color of Love (1994) se apropia 

de unas cintas deterioradas de los años sesenta donde se ven dos chicas haciendo el 
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amor y a un hombre inconsciente a su lado552. La película está tan desgastada que podría 

ser un grabado en movimiento, el paso del tiempo sobre la película intensifica el color y 

la textura. La intervención de Ahwesh fue la de cortar, repetir y ralentizar fragmentos 

para potenciar la poética erótica del film. Según Elena Gorfinkel, la película despliega 

el sentido háptico como una estrategia política para reorientar la visión erotizada hacia 

una pieza sobre el pasado histórico553.  

 

 
Fig. 16 Naomi Uman, Removed (1999) 

Fig. 17  Peggy Ahwesh, The Colour of Love (1994) 
 

Silvanna Goldsmith en Hearts, Chains and Flowers (1995) imprimió ópticamente 

viejas películas eróticas y las refotografió, pintó a mano y les dio una estructura de 

triángulo amoroso para hablar de los aspectos más dolorosos del amor, aquellos que 

pasan por la sumisión y el odio. Naomi Uman en Removed (1999) cogió una película de 

softporno de los años setenta y eliminó la figura de la mujer con pintaúñas y lejía, dos 

ítems culturalmente femeninos, vaciándolas de su espacio de representación cultural 

heredada. De esta manera, el espectador no dispone de la imagen que activaría el placer 

escópico y el placer sexual derivado de la pulsión escópica. Sonia Armengol en ABC 

pornographique (2007) manipula el negativo de una vieja película pornográfica 

acentuando el estímulo visual a partir de subrayar los trazos pictóricos. Félix Dufour-

Laperriere en Strips (2009) desmonta verticalmente un film erótico de época y lo 

recompone desordenado, de tal modo que lo que ve el espectador son fragmentos del 

cuerpo de la chica como entre bambalinas, pintura en movimiento. Volkan Ergen en 

Making Love (2009) pone música de circo acelerada a una películas pornográficas de 

1910 y separa el color en tricromía para crear un efecto estroboscópico en un conjunto 

                                                
552 El muerto de Bataille es uno de los libros de referencia de Ahwesh 
553 GORFINKEL, E.; “Arousal in Ruins: The Color of Love and the Haptic Object of Film History”, 
World Picture nº 4 
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que es, a la vez, alucinatorio y humorístico. François Rabet en Blow Job (2010) 

convierte las películas en una abstracción, la carne en un gélido baile de píxeles, a la 

manera de Nicolas Provost. También Péter Lichter va desintegrando las imágenes 

analógicas de unas películas amateurs eróticas en Super8 en Light-Sleep (Félálom, 

2010) en la medida que el protagonista despierta. La imagen se quema, se vela, se 

desintegra orgánicamente, como si fuera necesario arrancar esta segunda piel para poder 

pasar del sueño a la realidad. 

 

* * * 

 

Les películas pornográficas tienen varias nomenclaturas: blue movie, dirty movie... Dirty 

(1969 o 1971) es un  cortometraje de Stephen Dwoskin que filmó el año 1965 y donde 

aparecen dos mujeres en una cama jugando sensualmente. La película la recuperó unos 

años después, convirtiendo su material original en “found” footage que estaba en mal 

estado y que decidió refilmar para hacer un “dirty” film. Alan Sondheim en Dirty Film 

(1990) hace un cortometraje en 16mm a partir de apropiarse de home movies y de 

películas pornográficas como un proceso de colonización de material nunca visto. 

Según Sondheim, la pornografía en vídeo sólo remite a la presencia de la gente, 

mientras que el cine pornográfico condensa toda la suciedad implícita en la película 

(polvo, cabellos, esporas...) y la presencia e inminencia de la carne, para acabar 

concluyendo que todo el cine analógico, por su naturaleza, es pornográfico554.  

Algunos autores han usado las películas pornográficas para hablar del poder, de 

la censura y de la represión social555. Takahiko Iimura es un representante del junk art o 

arte encontrado; en One Eye Rape (1962) parte de un film educacional americano en el 

que se explica la reproducción de plantas y animales. Junto con Natsuyuki Nakanishi 

perforó la película para denunciar la censura japonesa de las imágenes de sexo, 

insertando algunos fotogramas subliminales de películas pornográficas que fueron 

censuradas en Japón y las vuelve a censurar. Algo que también aparece en Public Hair 

Ban (2006) de Oriol Sánchez que somete químicamente algunas películas eróticas para 

dejar la imagen reducida a explosiones pictóricas de gamas de rosas y verdes entre las 

cuales se pueden percibir, de tanto en cuando, los cuerpos de los amantes ocasionales. 
                                                
554 SONDHEIM, A.; “Presence of Future Presence of Video: Thing II”, publicado en Art Vu, 1993 
555 Extreme Unction (1967) de Ben Hayeem es una fantasía erótica que fusiona símbolos freudianos, 
canciones populares y algunos fragmentos de Eisenstein, pero donde la denuncia tiene que leerse entre-
imágenes.  
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El título hace referencia a la censura japonesa que permite mostrar el vello público en 

magazines, pero no en los vídeos. Jayne Austen (un pseudónimo que se puso Keith 

Sanborn) realizó That's What They Do To Dogs (1991) donde reproduce el metraje de 

una película pornográfica de los años cincuenta como gesto de protesta contra "la 

censura y el servilismo del artista ante la política de la subvención corporativista y 

estatal"556. William E. Jones en The Fall of Communism as Seen in Gay Pornography 

(1998) adopta vídeos eróticos gays producidos en Europa del Este desde la introducción 

del capitalismo que tiene el dinero, el sexo y el poder como ejes fundamentales. El 

vídeo trata la real pornografía de la explotación humana. 

 

* * * 

 

Las películas de Hollywood, sobre todo durante la época del código Hays, convirtieron 

el sexo en un tabú. Hollywood ha vendido siempre una versión idealizada y artificial del 

amor. El espectáculo televisivo, en cambio, es pornografía emocional y visual diaria, en 

abierto, como la que abunda en Internet. Coleen Fitzgibbon en la breve pieza Found 

Film Flashes (1973) mezcla imágenes de una película erótica, de una película de la 

televisión y de un film familiar con una estructura basada en el scratch sonoro para 

hablar de la tensión y el deseo en el espectáculo sexual. Alain Bourges en Prostitute 

Last Supper (1982), reutiliza imágenes de la televisión sobre el tema de la seducción. 

En Emma et le désir du monstre continua con su trabajo anterior para estudiar la 

relación entre el deseo y la muerte partiendo de la influencia de Kiss me deadly de 

Robert Aldrich (1955). En Juste un peux d’argile et quelques monstres (1984) sigue el 

trabajo anterior, pero poniendo el acento en el imperio del cine; también colorea 

películas pornográficas como un modo de denunciar la represión de los cuerpos en la 

narración de Hollywood, como idica Jean-Paul Fargier. Julye Murray en Expulsion 

(1989) combina found footage y material filmado a partir de unas películas en 8mm de 

unos turistas irlandeses, películas populares americanas y pornografía barata para hablar 

de su sexualidad reprimida, algo que ya había trabajado la propia autora en el ámbito del 

found footage con Tr’Cheot’My Psy (1988). En Sex Tabú (2005) parte de la premisa 

que la mayoría de mujeres son el producto de un tabú sexual y muestra imágenes de 

anuncios y documentales educativos que refuerzan el punto de vista.  

                                                
556 WEES,  W.C.; "Forma y sentido en las películas de Found Footage: una visión panorámica", Archivos 
de la Filmoteca, nº 30, Octubre, 1998, p.125 
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Augustin Gimel en Fig.4 (2004) se apropia de centenares de imágenes 

pornográficas encontradas en Internet y, sobre un fondo de música clásica, las proyecta 

en batería de forma acelerada de tal modo que ninguna figura es distinguible en este 

gran collage que se representa como un cuerpo mutilado y recompuesto, un cuerpo 

único, indistinto. En el lado opuesto de esta pieza, Jakobois en Passage du Désir (1988) 

refotografía imágenes de la televisión fotograma a fotograma, construyendo un 

luminoso vitral donde las imágenes de películas eróticas se entrelazan poéticamente con 

imágenes más anodinas como las de un hombre saltando por un trampolín o dos 

caballos jugando. Dinorah de Jesús Rodríguez en L’anatomie du désir (2001) intenta 

encontrar una correlación entre las imágenes, los impulsos neuro-fisiológicos y el 

componente erótico del deseo a partir de la fragmentación arrítmica y la predominancia 

de imágenes con sensuales planos detalle.  

Dietmar Brehm ha recurrido a las películas pornográficas en diversas ocasiones; 

en The Murder Mystery (1993) recrea una fantasía pornográfica y sádica que pone 

contra las cuerdas a los espectadores como voyeurs, puesto que juega con el efecto del 

flickr, con el blanco y negro, con la privación de visión, conectándonos con nuestros 

más escondidos deseos; estos efectos, sobre todo el del flickr, lo recuperará en Perfekt 

1-3 (1984-1996) para hablar del sexo, la violencia, la vida y la muerte. El tema del 

voyeurismo lo retoma en Camera Girls (London 1966) -2001-, donde colorea y sobre-

expone unas imágenes de dos chicas desnudas en un apartamento en Londres, en Peep 2 

y Peep 5 (2004), donde trabaja sobre la base de una película pornográfica inglesa de los 

años setenta, y en Selektion (2006), a partir de trailers de películas pornográficas que le 

permiten hacer un estudio sobre la vergüenza y la mirada. En Party (1995) mezcla 

imágenes de rusos, japoneses o americanos en una matriz de cuerpos que, según el 

autor, funcionan como lubricantes ópticos; el mismo efecto lubricante a partir del 

estímulo visual directo lo consigue en Satina (Paris 1959) -2001- con la imagen de una 

bailarina de París.  

 

* * * 

 

El amor homoerótico ha sido un tabú a lo largo de la historia y, hoy en día, aún lo es en 

algunos países. En los años ochenta esta discriminación aumentó a causa del SIDA. 

Precisamente, Tom Kalin en They are lost to vision altogether (1988-89) hace una 

crítica del rechazo del gobierno de los Estados Unidos para invertir dinero en 
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información para la prevención del SIDA. Kalin muestra este miedo y rechazo, a la vez 

que hace un canto a la vida erótica más allá de la heterosexualidad. Aus Der Ferne - 

The Memo Book (1989) es la ópera prima de Matthias Müller en la que hace una oda al 

cuerpo humano masculino en una película que funciona como un laberinto, también de 

su memoria y donde evoca los recuerdos de un amigo suyo muerto de SIDA. Según 

Müller, el material apropiado quería extender el componente autobiográfico y le ayudó 

a hacer una introspección para forzar un diálogo entre la perspectiva subjetiva y la 

visión colectiva del tema. Enseguida se dio cuenta que su punto de vista estaba 

intoxicado y determinado por la información transmitida en los medios de 

comunicación. Por eso buscó una distancia tanto del material apropiado como de su 

propio material para abrir la pregunta sobre qué son, al final y al cabo, las imágenes de 

uno mismo557. Acidfilmda (1992) de Metamkine usa films eróticos que son atacados por 

un virus; la película se realizó en el marco del proyecto SI FILMS DA que vinculaba el 

cine con la concienciación sobre el SIDA. A finales de la década de los ochenta a Mike 

Hoolboom le diagnosticaron SIDA, algo que cambió el rumbo de su vida, también el 

ámbito cinematográfico, puesto que algunas de sus películas pasaron a ser meditaciones 

sobre la enfermedad y sobre la necesidad de hacer pedagogía sobre el tema. Hoolboom 

hablará de ello con material de archivo en Frank’s Cock (1993), Letters from Home 

(1996) o Positiv (1997). En 1989 Jerry Tartaglia, gran defensor de los derechos de los 

homosexuales, realizó Ecce Homo (1989) con películas pornográficas y textos de Un 

chant d'amour de Jean Genet para preguntarnos dónde está el tabú, si en el mismo sexo 

o en el hecho de mirarlo. En The Mystery School (2009), Tartaglia hace un medio 

metraje con películas educacionales y refilmaciones de películas de la televisión que 

funciona como fábula sobre el amor masculino y las infecciones víricas. 

Luther Price, hace Sodom (1989)  para, a partir de películas pornográficas 

homoeróticas, trasladar la idea de destrucción de la historia bíblica de Sodoma y del 

círculo de poder vicioso que subyace en Saló de El Marqués de Sade. Ya había 

trabajado con found footage pornográfico o “wound footage”558 (‘material herido’), 

como le gusta nombrar, en Red Rooster/The Look of Love (1988). Luther Price él 

mismo es homosexual, pero ha sido a menudo repudiado de la comunidad gay, porque 

veían en Sodom síntomas homofóbicos. Michael Bryntrupp en All You Can Eat (1993) 

muestra rostros de hombres a punto de eyacular; la acumulación de los rostros extáticos 

                                                
557 MÜLLER, M.; op. cit., 2009 
558 “Material herido, relativo a una herida”. Del catálogo de Canyon Cinema. 
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hace que parezcan ángeles o beatos. Estos rostros casi siempre estarán del lado del 

hombre blanco en la pornografía gay, como denuncia Wayne Yung en 100 Cumshots 

(2003).  

 

b) La imagen de la mujer 

 

La mujer, tanto en la historia del cine como dentro de la propia historia de las imágenes, 

a menudo ha sido configurada desde el estereotipo dual que fluctúa entre la mujer 

maternal, abnegada, casera y la mujer fatal, la amante, la mujer estéril. El control 

patriarcal sobre el cuerpo de la mujer viene de herencia559; John Berger afirma en Ways 

of Seeing (1972) que en la historia del arte los hombres siempre son los que miran y las 

mujeres las que son miradas mientras se miran en el espejo que les devuelve la imagen 

de su cuerpo vuelto espectáculo560. En esta sección se recuperan obras de autores y, 

sobre todo, autoras que desmontan la imagen de la madre perfecta, de la mujer sumisa, 

de la hija impoluta y del cuerpo ideal. 

 Algunas cineastas puesto en pantalla personajes femeninos que casi siempre 

están al margen de toda representación posible. Joyce Wieland y Betty Ferguson 

realizaron Barbara’s Blindness (1965), una película educacional sobre la visión y la 

adversidad, sobre el ver las cosas por una misma, a partir de una chica, Mary, y con 

material de archivo de películas de desastres y de monstruos. Wieland hizo Handtinting 

(1967) a partir de un metraje documental que había filmado en West Virginia en un 

centro de formación laboral con mujeres negras de clase baja; mezcló la imagen con 

material de archivo, la perforó, la tintó y usó el loop para dar una visión asfixiante del 

trabajo de este colectivo socialmente desclasificado y marginado; lo que hace Wieland 

con la película es análogo al trabajo de las chicas que representa. Charles Levine 

desmontó estereotipo de la mujer negra en Bessie Smith (1968) para hacer un homenaje 

a la cantante de blues con grabaciones del film Saint Louis Blues (1929). Caroline 

Martel en Le Fantôme de l’Opératrice (2006) recoge un centenar de películas de 

archivo producidas entre 1903 y 1989 por compañías telefónicas norteamericanas para 

trazar la historia de las telefonistas, esos fantasmas en la sombra. 
                                                
559 Cabe recordar publicaciones que relegan a la mujer como un ser inferior y secundario respecto a los 
hombres como Sur les Femmes (1713-1784) de Diderot,  Ensayo sobre las mujeres (1851) de 
Schopenhauer, Amour et mariage (1876) de Proudhon o  La imbecilidad fisiológica de la mujer (1900) de 
Paul J. Moebius, entre muchos otros referentes. 
560 BERGER, J.; Modos de ver, Ed. Gustavo Gili, 1974, Madrid (publicación original: Ways of Seeing, 
Penguin Books, 1972), p.59 



	   222 

 

* * * 

 

La publicidad refleja la imagen de una mujer modelada según unos cánones de belleza 

imposibles, cosmetizados hasta la parodia. Estas imágenes-mercancías chocan 

frontalmente con la realidad, por eso muchas cineastas han cuestionado este artificial 

arquetipo mediático. Schmeerguntz (1966) fue el primer cortometraje de Gunvor 

Nelson, junto a Dorothy Wiley, su gran colaboradora que en aquella época estaba 

embarazada. La cineasta pone el acento en el choque frontal que hay entre la imagen 

cosmética de la mujer en los anuncios publicitarios y la realidad del cuerpo con sus 

fluidos y torpezas. El resultado es un acelerado collage audiovisual lleno de sarcasmo. 

Dara Birnbaum recorre a uno de sus grandes temas en Technology/Transformation: 

Wonder Woman (1978): la imagen que ofrece el vídeo y la televisión del cuerpo de la 

mujer como objeto de la mirada masculina. Birnbaum parte de la imagen de la serie 

Wonder Woman561 en el momento de la transformación cuando pasa de ser una mujer 

corriente a la mujer maravillas, como "un medio para atraer la atención sobre los 

mecanismos formales que controlan y construyen la imagen562". La artista Sheena 

Macrae también hace un homenaje a la Wonder Woman de la serie de los años setenta 

en Wonder (2004), una breve pieza donde ralentiza el momento de la transformación 

para resaltar el trucaje, el momento en que la realidad pasa del lado de la ficción. En 

1979 Birnbaum realizó Kiss the girls and make them cry usando detalles del programa 

de televisión Hollywood Squares para exponer  que la televisión, como agente de 

mímesis e instrucción cultural, encuentra en el primer plano una nueva forma de 

dominación ideológica del comportamiento humano.  

Que la mirada masculina ejerce una dominación física e ideológica sobre el 

cuerpo de la mujer es lo que cuenta Chris Gallagher en Mirage (1983), con imágenes de 

una chica hawaiana danzando desnuda a las cuales superpone imágenes de surfistas y 

del fondo marino bajo un fondo musical en loop que canta “dreams come true in Blue 

Hawaii”. Julia Tell en Just growing up, dear (1992) explica la historia de un incesto 

desde el punto de vista de una chica cuya vida sexual se ve afectada por los abusos de su 
                                                
561 Recientemente, Kristy Guevara-Flanagan ha realizado el documental Wonder Woman: the Untold 
Story of Superheroines (2012) donde, a través de imágenes de archivo y de entrevistas, explica el legado 
de la historia de la Wonder Woman para hacer una lectura de la opresión de las mujeres a lo largo del 
siglo XX.  
562 HANHARDT, John G.; “Film and video in the Age of Television”, catálogo Image World, Whitney 
Museum of American Art, 1990, Nueva York, pp. 102-103 
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padre. Parcialmente autobiográfico, Chronic (1996) es un trabajo experimental y 

documental de Jennifer Reeves que combina  found footage y material rodado para 

explicar la historia de una chica que empieza a mutilarse. Reeves hace un duro y veraz 

retrato de la vida de una adolescente norteamericana como cualquier otra en una 

sociedad marcada por los estereotipos. En clave explícitamente feminista trabajan 

Erreakzioa-reacción con sus obras Producciones Visuales de la Sociedad de Consumo 

(2000) y Construcción de imágenes/Imágenes de la mujer (2001). Siguiendo el 

détournement debordiano, el colectivo desmonta las imágenes publicitarias y 

cinematográficas de la mujer perfecta, generosa y bella, que es, a la vez, abnegada y 

esclava.  

 

* * * 

 

No sólo el canon estético ha sido una constricción para la mujer, desde la sociedad 

también se ha dictado cuál tenía que ser su lugar en la esfera pública y, sobre todo, en la 

privada, ciñéndola a su papel de madre y cuidadora de la casa. Sarah Abbott y Michelle 

Harrison hablan sobre la violencia de género en My withered Tomato Friend (1991) y 

Stephanie Barber en Woman Stabbed to Death (1996) a partir de la tragedia de 1964 de 

Kitty Genovese, muerta a manos de un necrófilo ante 38 personas que no hicieron nada 

para frenarlo. Robert Arnold en The Morphology of Desire (1998) se adentra en los 

estereotipos a partir de imágenes de revistas, libros, películas... Las une procesándolas 

digitalmente a través del morfing, de tal modo que las múltiples parejas de hombres y 

mujeres responden a la “pareja universal”. Arnold describe las diferentes etapas del 

deseo. La misma técnica la usa Ronnie Cramer en Pillow Girl (2006) con las portadas 

de diarios y revistas vintage, centrándose en el papel de la mujer como amante y del 

hombre como salvador. 

Algunas autoras, precisamente, han subvertido el arquetipo de la mujer 

doméstica domesticada.  Strong Willed Women Subjugate and Subdue Reptiles (1982) 

de Larry C. Roberts yuxtapone found footage de mujeres bañándose e imágenes de 

reptiles que son, como indica el título y gracias al efecto del montaje asociativo, 

subyugados por las mujeres. A Collection of Films Exploring Women, Culture, 

Science and Myth (Volume I) -2005- de Lynne Sachs está formado por “A Biography 

of Lilith”  (1997) y “The House of Science: a museum of false facts” (1991) donde 

explora la representación y conceptualización de las mujeres en el arte, la ciencia y la 
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sociedad a través de un collage aurático hecho de home movies, recuerdos personales y 

otros materiales recopilados de found footage. En “A Biography of Lilith”, aunque en 

esta pieza el papel del found footage es residual, actualiza el mito de Lilith, la que se 

conoce como la “primera mujer” y, para algunos, la primera feminista, quizás la primera 

“hermana”, como las que dibuja Birgit Hein en Die Unheimlichen Frauen (1992): 

mujeres soldados, partisanas, criminales, borrachas, mujeres fuertes, sexuales o 

desmembradas pueblan su película. Lana Lin dará bravura a la clásica ama de casa en a 

I begin to know you (1992) donde la posiciona como home-maker, como creadora del 

mundo, aunque sea un mundo donde las batallas se celebran en soledad. La propia Lin 

en Through the Door (1992) hace una falsa road-movie en la cual explica el rol de las 

mujeres en los relatos convencionales. Peggy Ahwesh en She Puppet (2001), reedita el 

material del videojuego Tomb Raider y lo transforma en una reflexión sobre la identidad 

y la mortalidad. Lara Croft, exuberante protagonista de la saga, se hace preguntas sobre 

su propia existencia como mujer, como hija, como ente, mientras va matando sus 

contrincantes. Mariana Quiroga en Educating Women Trilogy (Is this love? / Marriage 

for moderns / Danger, Women at work) – 2010- hace un compilado de películas 

educacionales donde se da una visión absolutamente machista del lugar que tienen que 

ocupar las mujeres en la sociedad. Quiroga hace un montaje que acaba por abrir grietas 

al material usado de base. María Cañas construye La niña de Rajoy. Ellas dan el Golpe 

(2012) como parte de una investigación experimental en el marco del festival SOS 4.8; 

se trata de un compilado de momentos de series televisivas (Pippi Calzaslargas, 

Wonder Women, Benny Hill...) y películas (Ellas Dan el Golpe) donde las mujeres 

representan los modelos ácratas, rompiendo el arquetipo, usando la violencia física o 

verbal contra los hombres que las oprimen.  

 

* * * 

 

En otros casos se trata de abrir espacios de reflexión sobre estos arquetipos; Abigail 

Child indica que ella pertenece a una generación de "TV Kids" que estuvo altamente 

influenciada por los medios y por cómo los medios influenciaron en nuestro mundo563. 

Is This What You Were Born For? Es una serie de siete películas564 que Child hizo a 

                                                
563 WEES, W.C.; op. cit., 1993, p.71 
564 Prefaces (1981), Both 1 (1989), Mutiny (1982-3), Both 2 (1988), Covert Action (1984), Perils (1985-
86), Mayhem (1987).  
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partir de found footage (sonoro o audiovisual) para cuestionar los estereotipos sociales. 

Del found footage, lo que más destaca Child es, en primer lugar, su carácter 

enciclopédico y, en segundo lugar, su manufactura artesanal565. En Mutiny (1982-83) 

hace una sinfonía urbana que acumula un catálogo de gestos de mujeres que van más 

allá de los estereotipos. Cogiendo viejas home movies, en Covert Action (1984) 

examina las pulsiones eróticas que subyacen en el comportamiento social. Como indica 

William C. Wees, Child expone "la agresión, sumisión y resistencia –incluso un posible 

subtexto lésbico- en las relaciones de poder de género capturadas naifmente por la 

cámara doméstica566". Mayhem (1987) se originó a través de la idea de que el sonido 

puede coreografiar emociones567, por eso en este caso lo apropiado son los sonidos 

(audios de soap operas latinas) para poder hacer un ensayo sobre las convenciones del 

film noir y la femme fatale. En Mercy (1989) se centra en las películas educacionales y 

científicas para revelar cuál es la esencia de estas filmaciones, qué hay detrás, lo que la 

propia Child llama "la innombrada ideología en el corazón de la cultura americana. En 

este sentido, Mercy es una arqueología del documento, forzando la imagen a revelar su 

historia568". Más allá de la serie, también ha investigado el tema en diferentes películas; 

en Surface Noise (2000), influenciada por Conner, Brakhage y Len Lye, trabaja desde 

el found footage cuestiones de género vinculadas al deseo y a las calses sociales, 

investigando el modo como la gente existe en los espacios públicos y privados. Cake 

and Steak (2004), es un cortometraje que forma parte de la serie “The Suburban 

Trilogy”, donde Child se adentra en el papel de las mujeres en las home movies y en la 

cultura suburbana en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial; el 

proyecto está imaginado como una “Novela Digital” por capítulos569. Finalmente, en 

Mirror World (2006) hace una relectura de Mehboob Khan, un clásico de Bollywood, 

convirtiéndolo en un cómico y sorprendente estudio de clase y de sexualidad donde la 

princesa deviene criada y la criada deviene reina. Si la pantalla es un espejo, lo es en 

relación a su opacidad, muestra en la medida que esconde; lo que hace Child es 

convertirlo en un calidoscopio cuestionador de las convenciones sociales.  

 

* * * 

                                                
565 WEES, W.C.; op. cit., 1993, p.77 
566 WEES, W.C.; op. cit., 2002 
567 WEES, W.C.; op. cit., 1993, p.74 
568 WEES, W.C.; op. cit., 1993, p.74 
569 Catálogo de Video Focus Festival, 2014, NCCA 
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En otras piezas se subraya, precisamente, la idea de que la mujer es propietaria de su 

propio cuerpo y, por ende, de su propio deseo. Es el tema de Futility (1989) de Greta 

Snider, que introduce el tema del aborto, o de su obra Our Gay Brothers (1993) donde 

tres homosexuales hablan del cuerpo femenino a partir de la diferencia. Cathy C. Cook 

en The Match that started my fire (1991) usa el registro de la comedia para explorar la 

sexualidad femenina a través de cándidas historias de descubrimientos sexuales, 

fantasías y deseos. Barbara Hammer ha trabajado el tema de la representación del 

cuerpo y de la sexualidad femenina a lo largo de su obra; desde  el ámbito found footage 

realiza Sanctus (1990) donde refotografía y manipula las películas médicas de rayos X 

del Dr. James Sibley Watson donde se pueden ver los interiores de los cuerpos. Según la 

propia autora ha comentado, su intención era usar el lenguaje de la multiplicidad para 

cuestionar el concepto unilateral de la creación, así como la epistemología del 

conocimiento y del método científico570. En las obras de found footage Nitrate Kisses 

(1993) y History Lessons (2000)571 elabora “otra” historia del cine a partir del amor 

homo-erótico. Tender Fictions (1995) es su autobiografía con grabaciones propias y 

found footage para hablar de su sexualidad lésbica. Hammer también hace un homenaje 

a las mujeres que le interesan: Maya Deren572, Claude Cahun, Alice Austen, Hannah 

Höch, Nicole Eisenman573.  

Andrea Weiss en A Bit of Scarlett (1996), con la voz en off de Ian McKellen, 

coge imágenes de producciones inglesas de la posguerra para dar una mirada irónica y 

divertida al mundo gay en la pantalla y a sus estereotipos. En1996 Leslie Thornton, 

Karen Cinorre y Anouk DeClercq se reunieron después de comprar una película de 

segunda mano por quince dólares. La lata contenía cincuenta películas de mujeres 

haciendo danzas exóticas, casi sin editar. Pusieron música mientras la veían y 

transfirieron el resultado, intacto, transformando, de algún modo a través de la música, 

el papel de “mujeres-objeto” que tenían en la versión original. La película final se tituló 

Old Worldly. Monica Bonvicini hizo una vídeo-instalación titulada “Destroy she said” 

(1998)574; en las diferentes pantallas se confrontan imágenes de damas del cine de autor 

                                                
570 HAUSHEER, C.; SETTELE, Ch.; op. cit., 1992, p.111 
571 Se retoman en la subsección “citas y fetiches” dentro de “La historia del cine desde la sala de 
desmontaje” en el capítulo 5 “Abrir el archivo”. 
572 Anna Pfaff en Rêverie (2009) hizo un cortometraje found footage en homenaje a Maya Deren. 
573 El homenaje a Alice Austen, Hannah Höch o Nicole Eisenman se puede ver en el documental de 
Hammer The Female Closet (1998) 
574 El título hace referencia a la novela homónima de Marguerite Duras. 
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de los años cincuenta, sesenta y setenta sacadas de sus películas. Figuras como Monica 

Vitti, Anna Karina o Shelley Winters aparecen en estados emocionales alienados, 

melancólicas, como si fueran criaturas desangeladas, necesitadas. Bonvicini se 

posiciona para “destruir”, precisamente, este arquetipo.  

 

 

4.2.7 A través de los elementos culturales y el discurso oficial 
 

Finalmente, cabe cerrar este capítulo dedicado a la imagen-mercancía abordando los 

elementos culturales institucionales como la religión, el turismo, los estamentos 

militares o la educación que forman parte del discurso oficial que regula nuestras vidas. 

Los autores de esta sección dan la vuelta a esta mirada hipercodificada.  

 

 a) Las instancias personales: no somos héroes 

 

Mary Filippo en Piece O’mind (1983) habla del aislamiento personal y político a partir 

de material grabado por ella misma y de películas educacionales de los años cincuenta, 

material de la misma época que también usará Dana Plays en Nuclear Family (2001) 

desde la reimpresión óptica da una visión siniestra de la familia explorando el 

aislamiento humano en la década que vio nacer la era atómica. La propia Filippo, en 

Who do you think you are (1987) apunta cómo ella quería ser una heroína y mostrarse, 

a la vez, pasiva e inactiva. Usó imágenes propias, imágenes refilmadas de la televisión y 

anuncios de cigarrillos para enseñar que la publicidad le había dado el deseo de actuar 

heroicamente en el consumo de cigarrillos; se trata de una alegoría para examinar el 

significado del fumar en las culturas industriales. La autora va trazando paralelismos 

entre su carácter destructivo y la imposibilidad de devenir una heroína.  

 El amor de pareja en la era del capitalismo también es un elemento más de 

consumo y deviene un campo altamente codificado que genera dudas y contradicciones 

cuando las personas ven, impotentes, que no existe esta felicidad de compra-venta que 

ofrece la publicidad. Eugènia Balcells y Eugeni Bonet en Boy Meets Girl (1978) usan la 

pantalla partida para separar y vincular las imágenes fijas de las mujeres (sacadas de 

revistas de moda) y las de los hombres que van pasando y parándose como en las 

máquinas tragaperras, un amor de puro azar. En Me gustaría que todo esto terminase 
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de una vez (1995) Raúl Bajo Ibáñez hace un vídeo confesional donde usa las imágenes 

de archivo para potenciar su rabia, asco e impotencia después de una ruptura 

sentimental. Las imágenes de besos de película se contradicen con su “memoria 

deshabitada”, como escribe en pantalla. También usa la ironía para lidiar con las 

turbulencias del pasado inmediato: “ahora que empiezo a vivir la vida” se yuxtapone 

con imágenes de un cementerio y de películas pornográficas; “quiéreme siempre” 

acompaña las imágenes distorsionadas de primeros planos de rostros de cine en una 

atmósfera siniestra encabezada por Marlène Dietrich. Sus imágenes ya no lo redimen, 

tampoco las de los otros, pero las necesita para construir su “vestido sin huellas”, sin la 

violencia de la memoria. En Yes? Oui? Ja? (2002), Thomas Draschan y Ulrich Wiesner 

hacen una breve pieza de ilustración musical de la canción La Poupée de Michèle 

Polnareff a partir de imágenes de películas educacionales de la Alemania del este, 

películas de Hollywood y animaciones gráficas. La obra intenta entrar en el 

subconsciente de una mujer y sus dilemas amorosos desde el divertimento pop. María 

Cañas en Kiss the Fire (2007) hace una reflexión sobre el amor, la pasión y, sobre todo, 

el desamor. Coge imágenes de películas de la historia del cine que funcionan a nivel 

iconográfico, también de la historia del arte y de Internet para hacer un trabajo de 

alquimia visual donde la imagen, simbólica e impresionista a la vez, junto al acurado 

trabajo de edición, es capaz de mostrarnos lo que está en juego en el macabro juego del 

amor. Parte de este material lo incluirá en la instalación Kiss the Murder (2011), una 

continuación de su trabajo anterior. Como dice Juan Ramón Barbancho, Kiss the 

murder es “un homenaje al melodrama clásico y al maestro Hitchcock: ‘Los asesinatos 

deben ser filmados como escenas de amor, y las escenas de amor como asesinatos’575”. 

 

b) Las vacaciones, el turismo 

 

En una sociedad basada en los servicios, el turismo, esto es, la gestión económica del 

territorio convirtiendo la historia en una mercancía, se ha transformado en el motor 

económico de muchas localidades. Eugeni Bonet en Toma-Vistas (1978) organiza un 

díptico en pantalla partida, un divertimento filmado en Super-8, en el cual se pueden ver 

en imágenes apropiadas el dilema burgués de dónde pasar las vacaciones: ¿mar o 

montaña? El propio Bonet en Spanish Delight (2007) usa una película erótica 

                                                
575 DAVILA, Th.; BARBANCHO, J.R.; REMAKES. Vídeo sobre cine, Festival Internacional de Cine de 
Gijón, Fundación Municipal de Cultura, 2009, Gijón, p.49 
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norteamericana de los años cuarenta y respeta el montaje con el único añadido que pone 

una banda sonora de zarzuela que canta la gracia y la joya de España. La mujer de la 

película se pasea por los pueblos con los pechos al descubierto. Un gesto sencillo que 

convierte una película erótica en un film de contra-propaganda cultural.  Sigfried A. 

Frughaut en Mountain Trip (1999) une centenares de postales austríacas de montañas 

(emblema del país) y las recompone en pantalla organizando un cadáver exquisito con 

las clásicas imágenes que sirven al turismo, pero yuxtapuestas y aceleradas de tal forma 

que el idílico paisaje deviene un collage abstracto y punk. Sergio Belinchón en Paraíso 

(2006) montó quince horas de películas Super-8 encontradas en un mercado de Berlín; 

en las películas unas mujeres de los años setenta se dedicaban a viajar por todo el 

mundo. Belinchón organiza el material en cinco secciones para hablar de los clichés 

turísticos: el mar, la naturaleza, la ciudad, USA y Disneylandia. Hugo Furtado y David 

Krems a Siesta (2012) se apropian de unas películas domésticas en 8mm de unas 

vacaciones en Barcelona hacia 1980. El cinasta David Krems encontró la película en un 

mercadillo y la remontó, añadiéndole una banda de sonido nueva, de tal modo que la 

vida cotidiana se convierte en el desierto que sigue la tormenta, en un escenario post-

apocalíptico, como si un gran desastre hubiera atizado la tierra y sólo quedara el paisaje: 

“la siesta”. 

 Hay autores que trabajan en la fina intersección que separa lo político de lo 

geográfico, terreno en el cual “el viaje” tiene muchas acepciones posibles. Dustin 

Thompson y Kathryn Ramey hacen The Travelogues (2010), donde adaptan el género 

del “travelogue” (dietarios de viajes) para hacer una lectura estructural de la historia del 

viaje y de las conquistas a partir de la figura de William Walker, un filibustero que 

dedicó buena parte de su vida a orquestar la política y el comercio en Centroamérica. 

Los autores conjugan películas educativas, animación, fotografía local, narración en voz 

en off y técnicas experimentales para hablar sobre la construcción de la historia. Tim 

Sharp encontró en un mercadillo una película de los años setenta titulada “Tuareg”, lo 

que le sirvió para hacer Traveller’s Tale (2003), otra mirada al viaje, al desplazamiento 

a partir de una reflexión biográfica e histórica sobre las colonias inglesas, las 

migraciones, los viajes y las imágenes que quedan de estos viajes. Virginia Villaplana 

en Intourist 1970. De Moscú a Leningrado (2008) recupera filmaciones turísticas 

amateurs en Super-8 de los años setenta de unos españoles en Moscú. Las imágenes son 

comentadas por la voz en off del que filmaba describiendo no sólo la escena, sino 

también sus impresiones personales. Lo que acaba testimoniándose a través de los 
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humorísticos comentarios es la ideología cultural: los turistas, procedentes de la España 

franquista, tienen una visión idealizada de la Rusia comunista.  

 

c) La religión, la idolatría y los símbolos nacionales 

 

Jack Walsh en Basic Training (1984) se apropia de material de la armada para romper 

con la mitología masculina clásica americana basada en el honor, el patriotismo y la 

valentía en el campo de batalla. Luis Fernández Pons en Desfile militar. Madrid 12 de 

octubre de 2002 (2003) se apropia de la retransmisión que emitió Televisión Española 

del día de la Hispanidad donde se convocaban las fuerzas aéreas, terrestres y navales 

españolas, la Guardia Civil, los reyes, el presidente del Gobierno y el jefe del 

parlamento. Fernández Pons trabaja la obra desde el ready-made, sin modificar ningún 

elemento de la secuencia, sólo descontextualizándolo. Las imágenes en su 

sobresignificación simbólica y retórica, hablan por si solas. Fernández Pons, junto a 

Jasmina Llobet, hizo otro ready-made, Die Motorradsportgruppe der Berliner Polizei 

(2004), en donde se acentúa aún más la naturaleza ridícula de las fuerzas del orden a 

partir de unas demostraciones acrobáticas que la policía alemana hace con motocicletas. 

Gleb y Igor Aleinikov, creadores del "Cine Paralelo" en Rusia y herederos de la 

vanguardia europea de los años veinte y treinta, cercanos al necro-realismo de Evgeny 

Ufit, realizaron Cruel Illness of Men (1987), una cruda parodia de la maquinaria estatal 

de propaganda cinematográfica basada en material sonoro y visual encontrado y con 

algunos fragmentos que grabaron para la ocasión, poniendo en un mismo plano de 

referencia y diégesis tanto sus propias imágenes como las apropiadas. Las referencias 

pasan por Eisenstein, Duchamp, Tchaikovsky, el rock&roll, la guerra nuclear o Bruce 

Conner, entre otros. No sólo Rusia, también la América del American Way of Life, del 

selfmade man y del american dream ha sido parodiada y criticada desde muchos frentes 

found footage. James Benning en American Dreams (lost and found) -1983- explora la 

memoria americana a partir de la colección del autor sobre el pitcher Han Aaron, un 

ídolo de Benning, extractos  del diario de Arthur Bremer (un vecino de Benning que 

intentó asesinar al gobernador de Alabama en 1972) y una compilación de fragmentos 

de radio. La pieza deviene una meditación personal sobre el envejecimiento, la raza, la 

masculinidad, la cultura popular y las transformaciones políticas. Heather McAdams en 

Better be careful (1986) hace un retrato loco y divertido sobre la cultura 

norteamericana, algo que también hará el mismo año Raphael Montáñez Ortiz en Beach 
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Umbrella (1986), donde una parte del material apropiado forma parte de Walt Disney. 

En el día de la Independencia de los Estados Unidos, Ardele Lister entrevista algunos 

ciudadanos para preguntarles si se sienten americanos y qué les diferencia de otros 

ciudadanos; esto le sirve para hacer Behold the Promese Land (1991), una 

investigación que combina entrevistas con abundante material de archivo para estudiar 

los vínculos entre el patriotismo y la propaganda en los Estados Unidos. Rick Prelinger, 

fundador del archivo Archives.org, realizó un par de enciclopedias visuales cercanas a 

los compilation films y tituladas Call It Home: The House That Private Enterprise 

Built (1992) y Our Secret Century: Archival Films from the Darker Side of the 

American Dream (1995-1997). Las películas abordan, desde la mirada crítica, 

diferentes aspectos de la historia y cultura norteamericana. Our Secret Century576 

contiene películas efímeras (películas educacionales, propagandísticos, industriales) que 

datan de los años treinta hasta los años sesenta. Los diferentes volúmenes siguen una 

misma estructura: empiezan con una introducción de Prelinger, continúan con una 

selección de películas y concluyen con las secciones “From the Archives” y “Further 

Reading” (información filmográfica y bibliográfica para investigadores y estudiantes). 

El primer volumen titulado The Rainbow is Yours contiene siete películas comerciales 

de la posguerra que intentaban reactivar la economía. El segundo volumen, titulado 

Capitalist Realism contiene tres largometrajes de los años treinta sobre los trabajadores 

y la industria automovilística. El tercer volumen, The Behavior Offensive, se sitúa en los 

prósperos años cincuenta y muestra escenas familiares y la compleja relación 

intergeneracional. El cuarto volumen, Menace and Jeopardy, incluye material de 

carretera y películas preventivas de accidentes. 

 En la posmodernidad la cultura de masas ha devenido una suerte de nueva 

religión, por eso Iván Zulueta y Nam June Paik, cuando empezaron a trabajar para la 

televisión lo primero que hicieron fue desmontar las imágenes de los Beatles desde la 

apropiación e intervención gráfica y electrónica: Zulueta lo hizo en El Último Grito 

(1968, UHF-La2) y Paik en Beatles Électroniques (1969, WBGH). Dan Graham realiza 

Rock My Religion (1982-84), un clásico vídeo-ensayo bañado de found footage y con la 

música original de Sonic Youth y Glenn Branca que investiga la relación entre la 

música y la religión, reflexionando sobre el puritanismo norteamericano, el movimiento 

de los shakers (comunidad religiosa que practicaba danzas y cantos extáticos) y el papel 

                                                
576 JAMES, S.; “Rick Prelinger, Our Secret Century: Archival Films from the Darker Side of the 
American Dream”, Material Culture Review, vol. 47, Primavera, 1998 
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del punk y del rock en todo esto. El rock, según Graham, se convirtió en la religión de 

los teenagers consumistas de los suburbios de los años cincuenta después de la Segunda 

Guerra Mundial, algo que se repitió con el punk a finales de los años setenta y 

principios de los ochenta. La religión ha devenido, también, un escaparate, un nuevo 

elemento de turismo cultural. David Leister en Faith Triumphant (1989) refilma 

películas religiosas y las manipula, las pulveriza mientras pasan por el proyector, 

acompañando el ritual de una música de órgano siniestra.  

María Cañas desmonta todos los lugares sagrados de la cultura, desde la religión, 

a los toros, pasando por la televisión. En Holy Thriller (2011) se apropia de found 

footage de procesiones sevillanas y hace un montaje simulando el videoclip de Thriller 

de Michael Jackson; los dioses y los zombies son puestos en analogía. En La cosa 

nuestra (2005) nos encontramos, como dice Elena Oroz remitiéndose a las palabras de 

la propia Cañas, ante “diversión y tremendismo operando en el canibalismo 

iconográfico, un ejercicio de desacralización de la Fiesta nacional y de personalísimas 

asociaciones dentro del universo bovino577”. Según Josep María Catalá, Cañas se 

declara deudora de la sensibilidad de pintores como Goya o Fuseli, pero también 

contiene la grotesca sátira y la “deformación esclarecedora578” meyerholdiana. 

 Las nuevas misas pasan por el fútbol. En Sedated Army Crazy Mirror (2014), 

Miquel Martí Freixas y Joan Tisminetzky usan imágenes encontradas en Internet para 

exponer la violencia gratuita que envuelve el mundo de las aficiones de fútbol y, a la 

vez, exponer la soledad de los que usan Internet como un confesionario. Las imágenes 

de batallas entre aficiones o entre aficiones y el propio equipo, o de declaraciones de 

aficionados a través de las webcams, se enfilan al ritmo de los covers musicales que 

cantan algunas chicas a través de sus solitarias webcams. 

 

 

 

4.3 Desmontar la imagen-mercancía II: Rupturas pictóricas y 

formales del cine found footage 
 

                                                
577 OROZ, E.; La cosa nuestra, publicado en Blogs&Docs el 2 de febrero de 2007 
578 CATALÀ, J.M.; “El documental melodramático de María Cañas. Ética y estética del collage”, en 
GARCÍA LÓPEZ, S.; Gómez Vaquero, L. (ed.); Piedra, papel y tijera. El collage en el cine documental, 
Ocho y Medio y Ayuntamiento de Madrid, Documenta Madrid, 2009, Madrid, p.328 
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En el campo del cine experimental, el recurso al found footage se ha usado para romper 

con los lugares comunes a nivel narrativo y formal desde la investigación y la 

experimentación con procesos mecánicos, ópticos, químicos, físicos, electrónicos y, 

recientemente, digitales. La experimentación se da tanto en el terreno de lo procesual 

(proceso de producción y recepción de la película), de lo material, como de lo 

estructural. Las imágenes resultantes de estos experimentos están en el polo opuesto de 

las imágenes-mercancías de los medios de masas y del cine comercial, sobre todo el de 

Hollywood, con sus imágenes rebosantes de ideología y su naturaleza espectacular e 

ilusoria579. La sección se divide en dos bloques: en primer lugar aquellos desmontajes 

estructurales y materiales donde, frente a la representación de cualquier contenido, se da 

prioridad al método de producción técnica, a la presencia significativa del componente 

material del cine, a la relación de las partes con el todo y a la relación de la estructura o 

del fotograma con el espectador; y en segundo lugar, dentro de la sección “desmontaje 

narrativo”, aquellas películas found footage donde la experimentación formal es puesta 

en diálogo con el contenido representado. 

 

4.3.1  Uso estructural y material: 
 

El “cine estructural” fue definido por primera vez por P. Adam Sidney en el texto 

“Structural Film” publicado en la revista Film Culture en 1969 para hablar del cine 

experimental que se realizaba fuera del circuito tradicional. Lo que se pone en escena en 

el cine estructural, sea found footage o con material original, es el proceso de 

construcción de la película y la presencia física del material fílmico para destruir la 

“ilusión referencial” o, como dijo Peter Gidal, la “mística de la representación”580 

para “llegar a la depuración de lo específicamente cinematográfico mediante ejercicios 

que desvelan el valor de las imágenes y los sonidos para negar sus cualidades 

ilusionistas581”. Eugeni Bonet lo llamará “cine matérico”582, Al Razuti, en cambio, 

acuña el término “cinema-specific583” para referirse al cine que apela a los materiales y 

                                                
579 Las películas que usan material apropiado de la historia del cine se encuentran en el capítulo 5, “Abrir 
el archivo” en la subsección “El cine found footage desde la sala de desmontaje”. 
580 GIDAL, P.; Structural Film Anthology, British Film Institute, 1976, Londres 
581 ALCOZ, A.; Cine estructural de found footage: 133 de Eugenia Balcells y Eugeni Bonet, tesina del 
Doctorado en Teoría, Análisis y Documentación Cinematográfica 2007-2008, Universidad Pompeu 
Fabra, p.14 
582 ALCOZ, A.; op.cit., 2007-2008, p.16 
583 RAZUTI, A.; David Rimmer: A Critical Analysis, Vancouver Art Gallery, 1981, Vancouver 
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a las propiedades de la producción cinematográfica y de la percepción del espectador. 

En todo caso, con relación a la producción found footage, distinguimos entre el “cine-

materia” y el “cine-estructura”, cuyos antecedentes podríamos encontrarlos en las 

primeras vanguardias europeas con el Cine Anémico (1926) de Duchamp, o los 

experimentos cinematográficos de Man Ray, Fernand Léger, Vikking Eggeling, Hans 

Richter, Moholy-Nagy, Walter Ruttman o Oskar Fischinger, entre otros.  

 

a) El cine-materia 

 

Muchos autores trabajan a partir de modificar químicamente la emulsión de la película 

apropiada o a partir de procesos de refilmación y descomposición, de manera que lo que 

se produce es una transformación de la imagen capturada en una superficie material 

pictórica, en un pictograma en movimiento. La película deviene una doble piel sobre la 

que operar, se parte de procesos creativos como la impresión, el proceso serial 

(reimpresión, loop) o la descomposición química y alquímica (solve et coagula) de los 

materiales donde “la ruina del film deviene gesto, como una ocasión estética en la era 

de la reproductivilidad técnica y digital584”.  

 

a.1) Pintura en movimiento 

 

Cuando los autores found footage experimentan con la imagen, ya sea a través de los 

juegos cromáticos, los procesos alquímicos o los mecanismos de percepción, la imagen 

apropiada se hace a penas distinguible. Aún así, el hecho de trabajar con material 

apropiado no es banal, refuerza aún más la renuncia de estos autores a insertarse en los 

mecanismos de producción industrial de la imagen-mercancía. Muchas de estas obras se 

realizaron a finales de la década de los sesenta y durante la década de los setenta en el 

seno del desarrollo del cine estructuralista y matérico. Estas obras a menudo tienen 

naturaleza intermedial, es decir, que dialogan con el lenguaje de la pintura, de la música, 

de la escultura, de la literatura, de las matemáticas o de la danza, en una visión más 

abierta de lo que significa la obra cinematográfica, yendo a las raíces de su naturaleza 

cinética (imagen-movimiento) y temporal (imagen-tiempo). 

                                                
584 D’ARTEMARE, J.; Recyclage cinématographique: mode de remploi, memoria de final de estudios y 
de investigación del ENS Louis Lumière, junio de 2009, Saint-Denis, p.29 
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Entre los cineastas que investigaron el cromatismo de la imagen found footage 

están David Rimmer, Mike Dunford, Caroline Avery, Cécile Fontaine o Donna 

Cameron entre otros. David Rimmer, a finales de los años sesenta, empezó a trabajar 

con viejas películas que le proporcionaba el National Film Board of Canada. Al 

principio las usaba para proyectarlas en loop como soporte audiovisual para 

performances. Una de estas piezas es Variations on a Cellophane Wrapper (1970) en 

la cual una mujer de una fábrica levanta y baja una gran tela de celofán. A medida que 

se repite la imagen adquiere una especie de dramática transformación a causa del 

negativo, el alto contraste y los efectos de color introducidos, llevando la imagen 

documental a una abstracción pictórica. En Surfacing the Thames (1970) Rimmer usó 

dos metros (diez segundos) de material de la Segunda Guerra Mundial que muestra dos 

barcos pasando por el río Thames. Refilmó fotograma a fotograma el original con lo que 

el movimiento deviene casi imperceptible, a la vez que la imagen adquiere un brillo, una 

aura, un color que no tenia el original y que lo acercan a los Nocturns de James Abbott 

McNeill Whistler, a las vistas del Thames de Monet o a los cuadros de J. M. W. Turner. 

En The Dance (1970), donde vemos una pareja de los años veinte bailando, Rimmer 

experimentó con el loop. El mismo procedimiento lo usó en Seashore (1971) donde 

trabajó sobre la imagen de unas mujeres de la era eduardiana que estaban de pie cerca 

del mar para hacer un loop basado en la hiperfragmentación del material y las 

imperfecciones que la propia película original tenía. Otros trabajos con found footage de 

Rimmer que giran alrededor de la deconstrucción poética y de la interrogación 

observacional sobre la naturaleza y sobre la imagen (también de los medios) son 

Watching for the Queen (1973), Local Knowledge (1992), Bricolage (1984), As seen 

on TV (1986) o Divine Manmequin (1989). Para Rimmer, no se trata sólo de 

deconstruir la imagen en un sentido didáctico, sino poético, transformándola en algo 

nuevo, en algo más585. 

 

                                                
585 HAUSHEER, C.; SETTELE, Ch.; op. cit., 1992, p.123 
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Fig. 18 David Rimmer, Variations on a Cellophane Wrapper (1970) 

 

En Silver Surfer (1972), Mike Dunford también dialogó con la historia de la pintura; 

refilmó la imagen de un surfista de la televisión en 8mm y, posteriormente en 16mm, la 

permutó en una estructura en loop, cuyo resultado es una textura cercana al puntillismo. 

Un discípulo de esta corriente es Carl Brown, que trabaja a partir de la química del 

celuloide como un alquimista refotografiando sus propias imágenes hasta llevarlas al 

terreno de la abstracción, como es el caso de Blue Monet (2006) donde convierte las 

imágenes de Monet en pura superficie pictórica. En otros casos la fuente de inspiración 

no es la pintura, sino la música. Patrice Kirchhofer toma fotos fijas como si fueran 

matrices visuales que yuxtapone aplicando el principio del intervalo para dar la falsa 

sensación de movimiento, tal como hacían los aparatos de precine como el Taumatropo 

o el Praxinoscopio. En los años setenta realizó unas series que llevan títulos como 

Chromaticité, Sensitométrie, Densité Optique, Ataraxie, Anorexie... Su trabajo trata de 

la diferencia y la discontinuidad inspirándose en la música serial de Webern, Penderecki 

o Schönberg. Acabó haciendo L’envers (1988-2005) a partir de las voces de Jacques 

Lacan, Roland Barthes, Jean-Luc Godard, Bob Dylan o Marlon Brando. 

Caroline Avery trabaja con found footage y con material propio como si fuera 

found footage consiguiendo unos resultados que siempre orbitan alrededor de la imagen 

pictórica. En Big Brother (1983) creó un collage pictórico animado usando imágenes de 

películas comerciales y de películas propias; los fragmentos fueron desmontados y 

remontados en fotogramas pintados, dislocando y fragmentando los cuerpos, dando a 

ver, vertiginosamente, las caras, las risas, las espaldas. Midweekend (1985) también es 

una película pintada que usa descartes de películas educativas, como por ejemplo, la 

serie Cómo se hace una película de la Great Society. Avery muestra otra manera de 

“hacer una película”, consigue una plástica y un cromatismo cercanos al Eye Myth de 
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Brakhage a partir de intercalar fragmentos con imágenes apropiadas y fragmentos 

abstractos absolutamente pictóricos. Las imágenes abstractas que se asemejan a hongos 

o a partículas microscópicas cambian la naturaleza de las películas educativas por un 

proceso de asociación o atracción. En Simulated Experience (1989), rayando los 

fragmentos de found footage conseguirá un resultado a medio camino entre el Pop Art y 

el Expresionismo Abstracto.  

Cécile Fontaine también parte del collage y del impresionismo y cromatismo; en 

1984 realitza Golf-entretien, un décollage, décalage y (re)collage de la emulsión sobre 

fragmentos de un film publicitario encontrado. En Correspondace (1985)  yuxtapone 

fragmentos de material descartado y donde la película parece que busque y no encuentre 

la imagen. En Home movie (1986) refilmó una cinta familiar deteriorada de los años 

cincuenta en blanco y negro y la recompuso en forma de collage. Fontaine realizó su 

particular homenaje a los impresionistas con Déjeuner sur l’herbe (1986), donde se 

apropia de las imágenes publicitarias, proceso que repetirá con Two made for TV Films 

(1986) manipulando la emulsión. En Stories (1989) superpone imágenes de un western, 

escenas familiares y de unos perros, destacando las perturbaciones físicas de la película. 

El mismo proceso lo aplica en Cruises (1989), en Histoires Parallelles (1990) y en 

Silver Rush, pero aumentando las imágenes de procedencia publicitaria. Tanto en las 

Japon Series (1991), como en Charlotte (1991) y, sobre todo, en Abstract Film en 

Couleurs (1991), el trabajo sobre la materialidad de la película cede frente a la 

presencia intensa y lírica del color en movimiento. En otras películas ironiza sobre las 

películas educativas, como en The Last Lost Shot (1999) o en Boy’s Best Friends 

(2002) para terminar con la abstracción más radical en Reel (2009), Chutes (2009) o 

China girl (2010). Yann Beauvais habla del cine de Cécile Fontaine como un cine 

abrupto que "interroga los componentes del film partiendo de la misma cinta", atacando 

o la cinta o la emulsión, violentando el material original, desprendiéndolo de la base, en 

la estela de Heins, Sharits o Le Grice586.  

Right Eye/Left Eye (1984) es una instalación de Janis Crystal Lipzin donde se 

apropia de material naval de la Segunda Guerra Mundial en el cual describe un sistema 

primitivo de fotografía tridimensional llamado Vectograph. La autora reedita el film 

superponiendo película pintada a mano sobre el material original de tal manera que el 

film instruccional pasa a ser anti-educacional587. Donna Cameron patentó su “Cinematic 

                                                
586 BEAUVAIS, Y.; op. cit., 1993, p.78 
587 Del catálogo de Canyon Cinema 
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Paper Emulsion Films” en 2001 y es pionera en el cine sin cámara, aunque también ha 

recurrido al found footage en diversas ocasiones como vemos en NEWSW (1978-80, 

Dracula and the baby sitter (1986), The Falcon (1987), en Superweapon (1987) o en 

The chinese Lunch (1980-97). Mezclando el imaginario de la cultura underground, de 

la literatura pulp y de las películas de serie B, trata las imágenes apropiadas como 

objetos, trabajando sobre la emulsión de la película como si fuera la piel del mundo 

como el escritor trabaja la construcción del mundo desde el papel o el pintor desde el 

lienzo.  

En plena era digital, pero trabajando como los cineastas matéricos de las décadas 

de los sesenta hasta los ochenta, se presenta Elephant’s test (2012) de Albert Alcoz. El 

autor partió de una bobina en Super-8 adquirida en una tienda de fotografía y que 

contenía un documental francés mudo de los años setenta filmado en una sabana 

africana. La propia película estaba afectada por el paso del tiempo, pero el autor la trató 

con lejía para transformar los colores originales y arrancó la emulsión; finalmente, con 

una pluma dibujó trazos amarillos que crean unas modificaciones rítmicas sobre la 

película. Si la manipulación con lejía filtra un elemento de azar en la creación, las 

rayadas precisan la perturbación. Alcoz describe los objetivos de la película: “Son dos 

tests en uno: el primero realizado por una expedición francesa en la selva africana, 

para descubrir los comportamientos de una manada de elefantes; el segundo realizado 

por uno mismo a partir de ese material documental en Super-8588”.  

 

* * * 

 

A veces lo pictórico pasa por la alquimia, por quemar la imagen hasta el incendio final, 

apelando al solve (disolución) más que al coagula. La imagen reproducida adquiere una 

nueva aura ante la descomposición del celuloide o la pérdida de su materialidad a manos 

del fuego, puesto que estos cineastas heredan la concepción del fuego que los 

alquimistas renacentistas dieron a partir de Heráclito: como agente de transformación, 

como mediador entre la creación y la desaparición. El resultado es un ejercicio de 

nostalgia hacia una forma de hacer cine, pero también el énfasis del uso elegíaco del 

found footage, de la naturaleza caduca del propio material cinematográfico. De entre los 

pioneros de estos métodos aplicados al found footage cabe destacar Owen Land (George 

                                                
588 De la página web del autor: http://www.albertalcoz.com   
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Landow) o Malcolm Le Grice y de entre sus fervorosos practicantes el grupo 

Schmelzdahin, Jürgen Reble o Bill Morrison. En Film in which there appear edge 

lettering, sprocket holes, dirt particles, etc. (1965) Land se apropia de un test de color 

de Kodak con todas sus imperfecciones y rayadas para hacer un loop. En 

Diploteratology Or Bardo Follies (1967)589 el mismo Land usa la imagen de una mujer 

divirtiéndose en un parque siendo filmada por un turista con su cámara doméstica. Land 

la refilmó con un proyector especial que calentó la imagen y la destruyó como una fase 

más del proceso cinematográfico, dando lugar a imágenes abstractas. Katherine Berger 

en Mother Tongue (2011) se apropió de una película antropológica de los años 

cincuenta que muestra las actividades diarias de una familia Inuït en el Ártico. Berger 

trajo la película de un viaje a Tasmania y, con la idea de trabajar con la naturaleza, 

quemó la película en la selva. El estado de descomposición de la emulsión dio color y 

movimiento a unas imágenes que previamente no tenían, como si hubieran adquirido un 

nuevo cuerpo. Karl Lemieux en Western Sunburn (2007) cogió un viejo western de 

1929 y lo modificó refotografiándolo, aplicándole pintura, cortándola e incluso 

quemándola a través de un viejo proyector. 

Si P. Adam Sitney, cuando acuñó el término “cine estructural” en 1969 hablaba 

de diferentes elementos que constituyen el “cine estructural”, como la cámara fija, el 

montaje repetitivo, el loop, el parpadeo o la refilmación de la pantalla, Land y Le Grice 

añadirán el hecho de concebir el celuloide como material y la proyección como 

acontecimiento. En 1970 Malcolm Le Grice realizó Berlin Horse que consta de dos 

planos: una refilmación de The Burning Barn, una película de Hepworth de 1900 y otro 

plano de una película de actualidades del norte de Alemania. Le Grice aplica 

manipulaciones físico-químicas y temporales, esto es, manipula la velocidad y la 

dirección de la proyección y pone en relación el tiempo de la proyección con el tiempo 

de la filmación. La película está filmada con una película en 8mm en color y refilmada 

de la pantalla en una película de 16mm en blanco y negro. El material en blanco y negro 

fue imprimido en una superposición de negativos con filtros de colores creando una 

solarización cambiante590. El color va invadiendo la película hasta el punto que el 

incendio final se confunde con una explosión pictórica más que con una tragedia. A 

                                                
589 El propio autor hizo una revisión de este film en Diploteratology (1967-78). También Dick White en 
2006 realizó su propia secuela en Bardo Follies 2: Burn Baby Burn. 
590 BONET, E.; Berlin Horse, Malcolm Le Grice, publicado en la sección que el MACBA (Barcelona) 
tiene dedicada a Eugeni Bonet, 2015. Según Bonet, esta película es una síntesi de otras obras suyas 
anteriores Little Dog For Roger (1967) y Yes No Maybe Maybe Not (1967). 
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todo esto tenemos que añadir que la película tiene que percibirse junto a la “música 

discreta” de Brian Eno, puesto que la acompañaba en alguno de sus conciertos. 

El grupo Schmelzdahin (Jochen Müller, Jochen Lempert y Jürgen Reble) se 

dedicaba a coleccionar películas Super-8 y también trató violentamente la película en el 

cortometraje Stadt in flammen (1984), una apropiación de la producción franco-

canadiense Ville en flamme. Los autores sometieron el material a las interrupciones 

propias de un revelado artesanal, exponiéndolo al aire libre con sus bacterias y haciendo 

confluir el fondo (el tema de la película era la polución urbana) con su propia respuesta 

formal. La ciudad se muestra en llamas, como el propio material, tal como veíamos en 

Berlin Horse (1970) o en Bardo Follies (1972). La imagen arde bajo la agresiva 

manipulación por efecto de la luz del proyector. Las imágenes, como si fueran 

corporales, desaparecen bajo el doble incendio (el de la pantalla y el del trabajo de 

manipulación del autor), devolviendo una nueva aura a la obra reproducida. En 

Schildmeyer (1988) aplicaron productos químicos a películas pornográficas y de terror 

para potenciar el efecto terrorífico. Jürgen Reble, miembro de Schmelzdahin desde 

1984, hizo Rumpelstilzchen (1989) con una lata que compró en un mercado de 

películas domésticas y que era una versión de serie B de los años cincuenta de una 

historia de los Hermanos Grimm. Como hará después con Das Goldene Tor591 (1992), 

Reble convierte la imagen apropiada de una animación por ordenador en una emulsión 

aurática, hinchándola a celuloide y tratándola químicamente. Reble, interesado en los 

procesos de descomposición química y bacteriológica, como un alquimista, modificará 

las imágenes para darles una dimensión casi mística. Para Reble los cambios en la 

calidad y en la edición de la imagen son condición de posibilidad para dar nuevos 

significados a las viejas imágenes592. Unos años más tarde, Tony Lawrence en Girl on 

Fire (2008) cogió el found footage en 8mm de una chica bajo el agua; la película 

presentaba oxidaciones locales, con lo que se generaron unas manchas amarillas sobre 

la película acuática que da la sensación que la imagen se está quemando, que está a 

medio camino entre la pintura animada y la carne. 

 

                                                
591  “Das Goldene Tor” eran las puertas doradas de Jerusalén a través de las cuales, según la tradición 
judía, aparecería Dios en la llegada del Mesías; pero, desde un punto de vista pagano, también se refiere a 
la renovación fogosa de las estaciones calurosas frente al crudo invierno.  
592 HAUSHEER, C.; SETTELE, Ch.; op. cit., 1992, p.119 
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Fig. 19 Katherine Berger, Mother Tongue (2011) 

Fig. 20 Tony Lawrence, Girl on Fire (2008) 
Fig. 21 Schmelzdahin, Stadt in flammen (1984) 

 

Lost Avenues (1991) es una de las primeras películas de Bill Morrison, uno de los 

cineastas que más reflexionará sobre el cine como materia en descomposición. En esta 

obra mezcla imágenes de fondos submarinos con imágenes de gente en un tren, de 

trabajadores de campos y de ciudad en un collage donde prácticamente sólo destaca la 

violencia lírica del material fílmico y la música trance de Zoar. En Footprints (1992), 

Morrison, inspirado por Tom Tom the Piper’s Son (1969) de Ken Jacobs, examina el 

proceso de desarrollo de las imágenes en movimiento, ya sea refotografiándolas, 

manipulando directamente la emulsión, o proyectando aquellas imágenes que el propio 

paso del tiempo ha destruido. Su método es refotografiar fragmentos de películas de 

archivo fotograma a fotograma y refilmar en Super-8 las imágenes de la televisión para 

“reanimar las imágenes”593. Joost Rekveld en Vrflm (1994) improvisa efectos ópticos y 

estudia la impresión óptica a partir de un found footage donde se ve un fuego. La 

imagen original es manipulada con filtros de color, combinando versiones de negativo y 

de positivo, ralentizando y acelerando la velocidad, solarizando la película, añadiendo el 

efecto de flickr y productos químicos.  

En todo proceso alquímico después del solve viene el coagula. Miles McKane 

en Baby Dream (2001) se apropia de una película en color deteriorada; el autor editó el 

film a partir de generar micro-loops para dar más movimiento a la textura pictórica de la 

película. Al final de la sinfonía de imágenes abstractas aparece, como salida de un 

sueño, una niña. Scott Fitzpatrick en La Salle Hotel (2011) hace un cortometraje con la 

música de Dirty Beaches (Hotel) donde se apropia de unas imágenes de un incendio que 

tuvo lugar en 1946 en La Salle Hotel de Chicago. El autor las digitaliza y las 

reconstruye a través de una imprenta de láser sobre una película de 35mm reciclada. En 

                                                
593 “I started out making this cross between animation and motion-picture photography (...) I would then 
paint on each frame, and re-animate the film”, Bill Morrison citado en A.A.V.V., Found Footage: 
Cinema Exposed, Jaap Guldemond, Marente Bloemheuvel, Giovanna Fossati (editor), Amsterdam 
University Press: EYE Film Institute Netherlands, 2012, Amsterdam, p.201 
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la pasión por el celuloide se mezcla lo epifánico con lo necrófilo, tal como recuerda 

uNderesU en NecroFilmia (2008), un vídeo con material en 8mm, Super-8 y 16mm en 

el que el autor hace un ejercicio de taxidermia cinematográfica a partir de material 

encontrado donde el material deteriorado entre las colas del celuloide a veces deja 

entrever algún rostro de mujer. 

 

* * * 

 

Otras manipulaciones no irán tanto a la raíz del celuloide como a la relación que se 

establece con el espectador desde la situación de la proyección y percepción de la 

película. Este tipo de cine sigue y desarrolla las premisas de Vertov cuando indicaba 

con su cine-ojo que la cámara era una visión mejorada del ojo humano. En este tipo de 

producciones, las imágenes dan a ver lo que el ojo, de forma natural en su entorno 

cotidiano, jamás verá, trasladando ópticamente diferentes sensaciones y estados de las 

cosas y de la materia más allá de sus limitaciones naturales.  

Fred Worden en Throbs (1972) adopta imágenes de circos, ferias y accidentes de 

coche repetidos de tal modo que el resultado final es una especie de escenario hipnótico 

donde la “exhibición de atrocidades” pasa a ser un experimento cinematográfico sobre 

las texturas, la luz, el color, el nivel de exposición, los detalles, la emulsión y el 

cinetismo en general. En L'entr'aperçu (1980), Robert Cahen quería llevar el 

espectador a una nueva forma de percibir, de entre-percibir, como indica el propio 

título. El autor altera la imagen found footage aplicando técnicas que pasan por el 

negativo, por las máscaras o por la inversión del sonido. Alfonso Álvarez trabajaba con 

found footage y material filmado para investigar las cualidades cinéticas, lumínicas y 

materiales de la película en Regarding Motion (1987) y en Un Film Terrible (1985).  

En algunos casos se trata de manipular la imagen apropiada, llevándola a la 

abstracción y jugando, a la vez, con el espectador y las trampas perceptivas. Auguste 

Varkalis en Meditation N.O. (2000) hace un corto en blanco y negro en 16mm 

aplicando técnicas como el scratch y pintura sobre la película apropiada. Se trata de una 

meditación a la velocidad temperada del sonido594. Jon Behrens juega con la película 

impresa ópticamente y con objetos para crear patrones visuales en The Flickering of 

the Mind’s Eye (2001). Dietmar Brehm, en cambio, superpone películas found footage 

                                                
594 Varkalis era amigo de Jonas Mekas y había compuesta la música de algunas de sus películas. 
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de figuras femeninas en posturas inusuales aplicándoles filtros rojos y fotogramas 

negros en Parade (2001). Christoph Janetzko en Axe (2004) trabaja a partir de clips 

descartados modificando bioquímicamente la emulsión y editando el material como un 

collage para crear unas sensaciones cinéticas y ópticas de colores brillantes e imágenes 

abstractas que le sirven de metáfora “para hablar de las representaciones y 

transformaciones religiosas de la África de los orígenes”595.  

Ian Helliwell parte de Coloured Light Distric (2002), en la que vemos imágenes 

nocturnas del paisaje urbano de Londres y Berlín de los años setenta superpuestas, para 

pasar a piezas abstractas basadas en el cromatismo cinético como en Particle 

Acceleration (2002), cuyo material incluye luces de feria y de neón pintados a manos y 

posteriormente animados; o en Cycles per second (2003), en la que blanquea y colorea 

con tinta un Super-8 documental montándolo como un collage donde las imágenes y los 

sonidos electrónicos chocan y oscilan abstracta y pictóricamente. En otras piezas 

Helliwell se concentra en los efectos de parpadeo (flickring), como en Mobile Home 

(2009) o Slip-Side (2010); y en otras en la relación entre la imagen y la banda 

electrónica de sonido, como en Swallow Flies East (2010) o en Four Poster (2011). 

 

a.2) Entre la pintura y la carne  

 

Hay autores que sitúan sus trabajos entre la pintura y la carne del mundo, entre la 

percepción y la representación. Takahijo Iimura en For Filmic Meditation (1969) 

refotografió un material en 16mm que él mismo había rodado en Katmandu de un 

hombre bañándose en un río sagrado. La dilatación temporal de la escena hace que dure 

32 minutos gracias al ralentizado de la imagen. Debido al proceso de refotografiado a 

través de dos proyectores y diferentes velocidades la imagen adquiere una iluminación 

casi sobrenatural. Estos dos elementos provocan un extrañamiento que hace que la 

liturgia que el hombre desarrolla se transfiera a la liturgia del cineasta modificando el 

material y a la del espectador viendo la imagen.  

Stan Brakhage a lo largo de su carrera ha establecido una explícita relación entre 

la materia del mundo y la materia fílmica. En Dog Man Star (1961-64) realiza una 

pieza dividida en cuatro partes y un preludio donde el material de archivo es subsidiario 

de las filmaciones del propio Brakhage. El autor filma el nacimiento su primer hijo en 

                                                
595 Del catálogo en línea de la distribuidora Lightcone.  
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1962 y de sus primeros meses de vida, pero tanto él como su mujer quedan fusionados 

con las imágenes del sol, del paisaje, del propio autor, de la vida micro-celular, de la 

propia materia de la película. Toda la vigorosidad y energía poética de Dog Man Star o 

de Eye Myth (1967), quedan relegadas al horror de la guerra en Psalm Branch596 

(1967-1978); se tratan de dos mediometrajes mudos con found footage que Brakhage 

pinta, dibuja, quema y modifica física y químicamente. El material son viejas películas 

de guerra, la primera parte de la Segunda Guerra Mundial (el terror del Holocausto y de 

la Bomba Atómica), la segunda recrea la Viena natal de Hitler. El título proviene del 

salmo 23 de la Biblia que clama que “El Señor es el pasto, aunque vivamos en un valle 

a la sombra de la muerte”. Los planos de los cadáveres y de las bombas se suceden 

rápidamente entre panorámicas que no llevan a ningún sitio o que desembocan en 

fotogramas a negro. La misma violencia de la guerra la ejerce Brakhage sobre la 

película, convirtiendo el pasaje histórico en algo irrepresentable. En 1980 realiza 

Murder Psalm, un cortometraje mudo con found footage de dibujos animados (Mickey 

Mouse), vídeos educacionales, imágenes de guerra televisadas... donde prioriza las 

variaciones pictóricas y la composición lírico-material antes que la representación, 

aunque el título remite a la desolación del autor ante la maldad y la destrucción.   

 Phil Solomon es uno de los discípulos de Brakhage y buena parte de su obra está 

compuesta por trabajos con found footage que usa desde una perspectiva anamnésica 

como si fueran poéticas alucinaciones hipnagógicas. En The Passage of the Bride 

(1979-80), Solomon recrea, oníricamente, el found footage de una boda para hacer un 

homenaje al alter ego de Duchamp, Rrose Sélavy. En The Secret Garden (1986) 

refotografía imágenes de películas infantiles y las trata químicamente de tal modo que la 

textura acristalada de belleza hipnótica y lacónica termina por esconder las formas 

reconocibles; proceso que repetirá con Remains to be seen (1989), dedicado a la 

memoria de su madre. En The Exquisite Hour (1989) usa home movies de los años 

veinte para hace un melancólico salmo sobre la muerte. Según Tom Gunning, Solomon, 

como Lewis Klahr, comparten la misma fascinación por las fantasías infantiles y 

adolescentes, comunicando el sentimiento de rabia, culpabilidad y abandono inherente a 

ellas597. En Nocturne (1980/1989) usa imágenes de bombardeos nocturnos de la 

Segunda Guerra Mundial para hacer un retrato poético de diez minutos sobre la noche 

                                                
596 Esta obra no se cita en “Revisitando los Conflictos Históricos > Segunda Guerra Mundial”, porque la 
forma acaba siendo más relevante que el propio contenido.  
597 GUNNING, T.; “Towards a Minor Cinema”, Motion Picture 3 no. 1/2, invierno, 1989–90 
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oscura del alma. Se trata de un minucioso trabajo que desarrolló a lo largo de casi una 

década como una continuación natural de de Night Light (1975). Según el propio autor, 

fue en Nocturne donde encontró la esencia de su propia estética experimentando con el 

found footage en colisión con material filmado por el propio autor, jugando con la 

variación lumínica y desgranando la pulsión alegórica que le proporcionaba el material 

encontrado para hallar una verdad arqueológica, más en la perspectiva del Bruce Conner 

de Take the 5:10 to dreamland o Valse Triste que del de A Movie598. La película 

también es deudora de su maestro Brakhage, con quien trabajará en otra película found 

footage, Seasons (2002). En The Snowman (1995) convierte home movies de niños en 

la nieve en pinturas abstractas animadas, pero sin perder el mínimo de referencialidad, a 

pesar de que el material de la película acabe engullendo lo material de la carne del 

sujeto representado. Innocence and dispair (2002) es la pieza que Solomon hizo para la 

obra colectiva Underground Zero que Jay Rosenblatt y Caveh Zahedi produjeron como 

homenaje al 11-S. Se trata de una apropiación de material en 16mm tanto propio como 

ajeno, una meditación sobre el antes y el después de la tragedia. A pesar de la 

abstracción resultante, siempre hay una nostalgia recurrente en todos sus trabajos. 

Según el propio Solomon, la fotografía congela los seres fotografiados, como mariposas 

disecadas, mientras que la pantalla es un escondite en una doble dirección: por un lado 

indica que la gente representada en pantalla continúa viviendo fuera del fotograma, más 

allá de la película y, en segundo lugar, “todo lo que pasa en el fotograma muere 

absolutamente una vez el fotograma ha pasado599”. Aunque el found footage esconde 

otra evidencia: aquella que indica que casi todo lo representado en pantalla (sobre todo 

si el found footage se produjo un tiempo atrás) ya no vive fuera de la pantalla, sólo 

dentro de ella. 

 Luther Price empezó en la década de los ochenta filmando en Super-8 y se pasó 

16mm; su formación de escultor se evidencia en la manera como trabaja el celuloide. A 

pesar del valor filosófico de algunas de sus obras (de ahí que algunas de ellas estén en 

otras subsecciones), cabe resaltar la forma final que éstas adquieren: entre la pintura y la 

carne, una carne desollada, modificando las imágenes químicamente, pictóricamente, 

agrediendo el fotograma, quemándolo, o interviniendo estructuralmente a partir de la 

fragmentación y la repetición. Estos gestos son la gramática de Price, lo que orienta el 

discurso de sus imágenes. Desde la década de los noventa Price trabaja con obras 

                                                
598 Entrevista en Cinemad (2006): http://www.cinemad.iblamesociety.com/2006/12/phil-solomon.html  
599 SOLOMON, Ph.; “The Frame”, Millenium Film Journal, nº 35/36, Otoño, 2000 
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independientes que a veces le sirven para hacer series monotemáticas, usando material 

apropiado, detritus cinematográficos, o material propio como si fuera apropiado. En 

Home (1998-99) Price crea una serie de psicodramas a partir de material biográfico y 

home movies, Inkblot (2007-2011) son piezas cortas en 16mm, 9 Biscott (2004-2008) es 

una serie que hizo a partir de breves piezas llamadas “Nice Biscuits” con trece copias de 

un documental titulado Old, Black and Alive (1974) sobre los habitantes de una casa 

para gente mayor en Alabama. Price se pasó diez años coleccionando películas para 

hablar de la vida, la muerte, el perdón, el vacío y la esperanza600, esto es, de las 

mitologías familiares, algo que ya trabajó en Home. 

Ángel Rueda y Fernando Pujalte realizan Vida con hongos (2007), donde 

adquieren unas películas domésticas en Super-8 en mal estado y donde los hongos 

habían devorado buena parte de las imágenes. Lo que queda son las licuaciones de las 

propias imágenes motivadas por la acción del paso del tiempo sobre las cintas. Con el 

tiempo, todos los momentos celebratorios cristalizados en las home movies, acaban 

teñidos, metafórica y literalmente hablando, de capas de polvo, olvido y deshechos, no 

exentos de una cierta belleza. Kerry Laitala es una artista y profesora de San Francisco 

que trabaja el celuloide como si se tratara de una superficie pictórica cinética, como una 

alquimista. Combina found footage con procesos artísticos vinculados con la 

manipulación directa de celuloide virgen y del material apropiado. A Laitala, más que la 

forma narrativa del cine, le interesa el cine como un espectáculo de luces y sombras, y, 

sobre todo, la historia del cine antes de 1910, cuando era un medio de actualidades y de 

atracciones. Para Laitala también es muy importante el contexto de exhibición de la 

obra, el tipo de proyector y la organización de las pantallas. Para hacer Hocus…Pocus 

ABRACADABRA!!! (2007), hizo una proyección multipantalla y multiproyector (2 

proyectores de 16mm, un proyector de vídeo y un proyector de diapositivas en 35mm) 

en el Magic Lantern Museum. Se trataba de un homenaje a las fantasmagorías del siglo 

XVIII y a la fotografía EVP (Electronic Voice Phenomenon Recodgings). Algunos de 

sus protagonistas son figuras como el padre de la linterna mágica Athanasius Kircher, 

investigadores sobre la electricidad como Benjamin Franklin o Nikola Tesla y cineastas 

que empezaron a trabajar en el cine transformando la pantalla en una proyección de la 

conciencia como Maya Deren. También encontramos la presencia de Muybridge, como 

en su otro proyecto, Cromadepth Works, en el que convierte imágenes apropiadas en 

                                                
600 Extraído del catálogo de Canyon Cinema. 
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dibujos 3D en movimiento y donde se pone el acento en el estudio del cinetismo tal 

como hicieron Marey y Muybridge. Lo vemos en Pin-Up in 3D (2009), Afterimage: A 

Flicker of Life (2010), Chromatic Frenzy (2009), Sparkle Plenty (2009), Chromatic 

Cocktail (2011) o en Chromatic Reveries (2011), entre otros. 

Karel Doing en Dark Matter (2014) usa archivo familiar para experimentar con 

la emulsión del celuloide. Doing juega con los efectos perceptivos (forma, color, ritmo) 

de las imágenes a través de manipulaciones químicas y mecánicas. El punto de partida 

fueron las fotografías de su padre, la mayoría de las cuales son paisajes y no retratos 

familiares. Por eso mismo Doing quiso crear paisajes de forma directa, fruto de la 

manipulación del celuloide. Ya en Liquiditor (2010) experimentó con la degradación 

del celuloide apropiándose de una copia en muy mal estado de una película comercial 

de 1922 realizada por Willy Mullens y que un amigo suyo del EYE Film Archive le 

había proporcionado. 

 

a.3) El cine vertical 

 

David Bordwell en 2009 habló de "cine vertical601” a partir de las reflexiones de 

Eisenstein sobre el imaginario vertical en el Japón en una conferencia titulada The 

Dynamic Square (“El marco/cuadro dinámico”), pero en el found footage, según Wees, 

la aplicación del “montaje vertical” se refiere a la yuxtaposición puntual y a la aparición 

física dentro del cuadro de bandas de sonido e imagen602, que son los ejemplos que aquí 

referenciamos. La imagen vertical no se desplaza horizontalmente como en el montaje 

clásico, ni tampoco tiene que ver con las panorámicas o travellings, aunque tengan 

dirección ascendente. La diferencia está en su uso del tiempo y del propio fotograma. La 

imagen vertical da a ver tanto el material sobre el que está construida la película, como 

el mecanismo de proyección y recepción de la misma, en definitiva, hace perceptible 

que lo que tenemos frente a nosotros es la proyección de una película hecha de la suma 

de fotogramas. La “imagen vertical” desgrana estas capas y las da a ver analítica y 

plásticamente con lo que se rompe la continuidad temporal de las panorámicas o 

travellings. La “imagen vertical” fragmenta el tiempo, lo disloca, como si todos los 

fotogramas fueran versiones de un solo fotograma, como si el tiempo de la película no 

                                                
601 BORDWELL, D.; “Paolo Gioli’s Vertical Cinema”, catálogo de la 45a Mostra Internazionale del 
Nuovo Cinema, 2009, Pesaro http://www.davidbordwell.net/essays/gioli.php  
602 WEES, W.C.; op. cit., 1998, p.130 
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avanzara, como si lo que se materializara fuera el espacio del fotograma y su cinetismo, 

como en la pintura y la escultura cubista. 

 El cineasta found footage Craigh Baldwin indica que la naturaleza del found 

footage hace que el autor pueda ir en cualquier dirección: “Me gusta la proliferación y 

la multiplicación –apertura y una especie de complejidad y de capas, capas, capas603”. 

La verticalidad de la imagen, pues, no sólo se da en esta literalidad formal a la cual 

apela Wees, sino que el hecho que se usen diferentes materiales de diferentes épocas, 

capas de imagen heterogéneas, le da un sentido de verticalidad arqueológica que 

afecta también al proceso de lectura del espectador, cuya lectura no se abandona sólo a 

la horizontalidad del relato, sino también a la verticalidad cuando atraviesa el sustrato 

de capas que lo constituyen. De esta forma la “imagen vertical” adquiere una 

profundidad que no tienen las obras originales.  

 Finalmente, han aparecido una serie de autores que, sin aplicarse a la obra found 

footage y más cercanos al set de un VJ, se dedican a la “imagen vertical literal”, como 

da prueba el catálogo de “Vertical Cinema604”. Las obras ya no se proyectan sobre una 

pantalla horizontal, sino sobre una pantalla vertical con una estética muy cercana a los 

vitrales de las catedrales. Hoy en día, incluso los desarrolladores de software están 

trabajando para que los móviles puedan gravar vídeos verticales. A pesar de todas estas 

consideraciones, en esta sección sólo anotamos las películas found footage que trabajan 

la imagen vertical desde la perspectiva descrita por Wees. 

 

* * * 

 

Desde el ámbito del videoarte, uno de los precedentes de la imagen vertical, aunque no 

sea found footage, es Vertical Roll (1972) de Joan Jonas en la que la imagen va 

discurriendo verticalmente, fragmentándose, a ritmo de un golpe metálico que va 

sonando como si de un martillo se tratara. Las imágenes son a veces abstractas, a veces 

se puede intuir una porción de un cuerpo de mujer, a veces se vislumbra el cuerpo 

entero y, finalmente, el rostro de la propia artista. En el terreno del found footage, una 

de las primeras obras en hacer evidentes y poner en primer plano las cuestiones físicas 

de la película (el celuloide) y del mecanismo que lo hace visible (la proyección) fue 

L’operatore perforato (1979) de Paolo Gioli; se trata de una películas derivada de una 

                                                
603 Craigh Baldwin citado en WEES, W.C.; op. cit., 1993, p.12 
604 Página web del proyecto: http://verticalcinema.org/  



	   249 

vieja filmación de Pathé con las perforaciones de la película (formato 9,5mm) puestas 

en el centro del cuadro, de tal manera que lo que queda, a menudo, es una composición 

abstracta fruto del diálogo del agujero de la perforación y de la imagen de la película 

apropiada. En el centro de la película un camarógrafo intenta filmar parte de una 

historia, pero el centro de la perforación rompe e interrumpe las imágenes del operador 

de cámara, haciendo que la película devenga la propia pantalla e impidiéndonos ver lo 

que esconde el fotograma.  Según Bordwell, lo que hace Paolo Gioli es coger la sección 

del fotograma y hacerla jugar con el camino vertical del aparato. Antes de L'operatore 

perforato, ya había usado found footage en un sentido verticalista en Anonimatograph 

(1972), una home movie familiar de la época muda con la que crea un fresco epocal. 

Según Bordwell, “los miembros familiares saltan dentro y fuera, reemplazándose los 

unos en los otros, en dípticos o trípticos. Las imágenes calidoscópicas sugieren un 

conjunto de álbumes o de diapositivas estereoscópicas605”. Albert Alcoz en Home 

movie holes (2009) también recupera filmaciones amateurs domésticas, en este caso de 

los años setenta. Seleccionó cinco planos, los fragmentó y los recompuso según un 

esquema de repetición y variación; además remarcó las perforaciones de las colas 

iniciales de los carretes de 8mm. Los agujeros perturban nuestra visión de la misma 

forma que las imágenes limitan y condicionan nuestra memoria, son agujeros  donde se 

adentra una memoria más rica y más compleja que las propias imágenes. 

En otros casos los autores proceden al “cine vertical” para dar a ver cómo de lo 

técnico se llega a lo narrativo en esta fábrica de ilusiones que es la imagen en 

movimiento cinematográfica. Paul Sharits en Bad Burns (1982) refilma una película de 

una cara de una chica que casi no es perceptible y la modifica hasta el punto que no se 

conserva nada de ella en la imagen más que alguna impresión fantasmática. Sharits trata 

la película como found footage para mostrar la fragilidad del propio medio 

cinematográfico y pone en primer plano el discurrir vertical de la película por los 

engranajes del proyector. Morgan Fisher también deja entrever de forma permanente las 

perforaciones y el discurrir vertical de la película en Standard Gauge (1984), un 

auténtico homenaje al celuloide606. De hecho, el propio autor indicó que no se trata, 

                                                
605 BORDWELL, D.; op. cit., 2009 
606 La película empieza con una voz en off del director en la que explica la historia del formato 35mm. 



	   250 

realmente, de una película found footage, sino de una colección de tomas que el cineasta 

coleccionó durante su carrera en la industria cinematográfica607.  

Christoph Janetzko realiza S1 (1985) con found footage del cine de los orígenes 

para referirse, directamente, a la historia del cine. Peter Tscherkassky también recorre al 

cine de los orígenes con L’arrivée (1998), un trabajo que hace un homenaje a la película 

de los hermanos Lumière donde Tscherkassky pone el “cuadro” en primer plano: el 

celuloide pasa por el engranaje, la imagen está en blanco, el público espera la llegada de 

la imagen, que lo hace poco a poco y a trompicones, respondiendo a su naturaleza 

mecánica. Finalmente la vemos entera, llenando el cuadro, el tren llega, Catherine 

Deneuve baja, Omar Shariff la espera, se besan, y los espectadores empiezan a soñar. 

Siegfried A. Fruhaut en Blow Up (2000), a partir de dos fragmentos de un viejo film 

educacional sobre primeros auxilios, hace una copia digital que le permite filmar la tira 

de la película. A medida que se reanima a la víctima, se reanima a la película: la imagen 

va cobrando más fotograma hasta que, como en la película de Tscherkassky, llena toda 

la pantalla. A veces el punto de llegada no es la imagen sino su desaparición, tal como 

veíamos en la subsección de “cine-materia” dedicada a la alquimia. Burn (or the 

Second Law of Thermodynamics) -2004- es un cortometraje de dos minutos de Bradley 

Eros donde proyecta material found footage en 8mm de pornografía de los años setenta 

en un proyector de 16mm. El celuloide se proyecta fotograma a fotograma y en vertical 

mientras el calor  del proyector, que funciona también como alegoría para hablar del 

material pornográfico encontrado, acaba por quemar la imagen.  

En algunos casos de la historia del found footage el marco sirve como elemento 

pictórico o creativo. Cécile Fontaine hace La Pêche Miraculeuse (1995) con imágenes 

de paisajes y de fondos marinos; la autora ataca el found footage multiplicando el 

carácter acuoso, no sin resaltar su componente metacinematográfico, puesto que en 

muchas ocasiones la pantalla queda partida, a la vez que  se van viendo el paso de los 

fotogramas y las perforaciones. Gioconda Film (1999) de Antoni Pinent es un corto de 

cincuenta segundo o, como él mismo lo llamará, un pictocinematográfico. Pinent 

dispuso la imagen del cuadro de Leonardo en su tamaño natural (72x53cm) sobre 

catorce tiras de película sensible de 35mm ocupando la zona de las perforaciones y de la 

banda de sonido. 

 

                                                
607 TSCHERKASSKY, P., “The Analogies of the Avant-garde”, en HAUSHEER, C.; SETTELE, Ch.; 
Found Footage Film, VIPER/Zuklopverlag, 1992, Lucerna, p.31 
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Fig. 22 Antoni Pinent, Gioconda Film (1999) 

Fig. 23 Cécile Fontaine, La Pêche Miraculeuse (1995) 
Fig. 24 Paolo Gioli, L’operatore perforato (1979) 

 

Michele Smith en Like All Bad Men He Looks Attractive (2003) se apropia de 

innumerables imágenes de la historia del cine, de documentales, de la televisión, de los 

anuncios y de películas instruccionales para hacer un collage neobarroco estructurado a 

partir de la imagen vertical. El colectivo Laboratorium realiza Dramatis Personae 

(2005), una serie de seis vídeos a partir de found footage que representan, sui generis, 

con poética propia, seis martirios de la historia del cristianismo. Laboratorium juegan 

con las propias posibilidades físicas de la película; hay algo del martirio de San Esteban, 

Santa Lucía, Juana de Arco, San Lorenzo o San Pedro que se transfiere en esta especie 

de “martirologio” que es el celuloide quemado a manos del proyector o el de los 

fotogramas cuando pasan por el cabezal y desaparecen al final de la proyección. 

 

a.4) La piel muerta es infinita 

 

El componente pictórico a manos del digital perderá su materialidad, su piel y pasará a 

operar sobre la pantalla como una superficie más plana y, a la vez, más infinita, fruto de 

su naturaleza digital. Es lo que se puede ver en Larry, You Never Were a Good Liar 

(1999) de Kon Pet Moon, una obra hecha a partir de recortes de found footage, pero 

donde los efectos digitales, intentando recomponer el componente pictórico, acaban por 

velar la imagen y todo vestigio material. De alguna forma es lo que apuntan los 

Googlegrames de Joan Fontcuberta, aunque en el terreno de la imagen estática, donde la 

piel de la imagen son centenares de otras pequeñas imágenes. Cabe mencionar también 

la obra de Nicolas Provost y de François Rabet, sobre todo aquellas obras que trabajan 

sobre la superficie helada y fractálica del píxel.   
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También encontramos aquellas obras que juegan con el “error televisivo 

digital”. El error digital convierte la piel de la no-imagen digital en un conjunto 

neobarroco, como se ve en Inestabilidad & Metamorfosis (2006) de Equipo Moral. 

Maximilian Jaenicke en Loosing Touch (2003) aplica el error digital y la manipulación 

física sobre la película a L’associé du diable (1998) de Taylor Hackford. No sólo 

fragmenta el cuerpo cinematográfico, sino que descompone su soporte fílmico a partir 

de la aplicación de rayadas y materias diversas (soda, mermelada…) para deshacer la 

integridad física y el tacto (como indica el título) de la película original. Ray 

Conception en SLEEP&OVER (2010) hace un homenaje a Jonas Mekas y presenta 

cuatro minutos de errores digitales de televisión editados. Péter Lichter en No Signal 

Detected (2013) hace un combate de boxeo entre el celuloide y el glicht digital. 

El algunos casos el tele-error analógico genera, a través de las interfaces de los 

campos magnéticos, harmónicas formas geométricas, tal como se ve en Sara en la tele 

(una redonda, un cuadradito) -1986- de Carlos T. Mori; tema que seguirá 

desarrollando en Poder Analógico (2001). En otras piezas el autor aprovechará, no sólo 

las distorsiones de la señal analógica, sino el poder de la mesa de mezclas de vídeo a 

tiempo real como si de un zapping interno al fotograma se tratara, tal como se ve en 

Violence (1998). Guillaume Vallée hará del error analógico del VHS y de la estructura 

collagista su sello estilístico. Lo encontramos en Analog Hellriser, donde trabajó sobre 

la cinta magnética y en Dust on the Heads, entre otros. 

 

b) El cine-estructura 

 

De la fijación por la materia y su descomposición y recomposición, pasamos a aquellos 

autores que priorizan la estructura y donde ésta determina la propia obra. El cine 

estructuralista es posible gracias a las pautas metodológicas, formales, cinéticas y 

rítmicas que los autores imprimen en cada trabajo. Uno de los pioneros tanto en el 

ámbito estructuralista como found footage fue Len Lye, ejemplar representante de la 

animación abstracta. Rainbow Dance (1936) es un trabajo para la GPO donde se 

apropia de la imagen de un bailarín para incurstarla, rítmicamente, sobre un fondo 

animado pintado a mano, haciendo que la pintura esté al servicio del espacio. Trade 

Tattoo (1937), bajo la influencia de Berlín sinfonía de una gran ciudad (1927) de 

Walter Ruttman, es un clásico sobre el trabajo diario de diferentes colectivos sociales 

(correos, pescadores...). Lye se apropió de algunas imágenes del catálogo de la GPO, 
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entre ellas, del documental Night Mail de 1936 dirigido por Basil Wright y Harry Watt. 

Lye modificó las imágenes separando los colores, aumentando el contraste y 

animándolas a partir de patrones rítmicos con el acompañamiento de la Lecuona 

Cuband Band. En 1957 hizo Rhythm, que tenía que servir como publicidad para la casa 

Chrysler, pero que acabó siendo un cortometraje donde convierte la cadena de montaje 

fordista en una sinfonía visual y musical aplicando técnicas como lo que más adelante 

se conocería como jump cut.  

Dentro de la sección rítmica de los estructuralista encontramos Hy Hirsh, 

también llamado “el Matisse del cine” por sus investigaciones sobre la kinesis del color. 

Hirsh usó el found footage en obras como Scratch Pad (1960), Décollages recollés 

(1960)608 o La Couleur de la forme (1961), donde el footage será casi anecdótico, 

subyugado a las manipulaciones que hacía con su impresora óptica casera y a los 

patrones rítmicos de naturaleza jazzística. Kurt Kren en 20/68: Honey (1968) trabajó a 

partir de una imagen congelada que muestra un oficial de la SS de pie mientras mira los 

cuerpos muertos. Kren explora la ironía y el existencialismo del dispositivo fotográfico. 

Si en esta obra fija la mirada irónicamente sobre la historia, en 22/69 Happy End (1969) 

la retira ante las imágenes que ofrece el televisor. En ella usa sincopada y 

aceleradamente una parte de found footage, filmando directamente tv-movies de la 

pantalla del televisor sin mirar por la cámara e inserta, de tanto en cuanto, algunos 

planos sexuales de un documental, junto a imágenes grabadas por Kren en el metro y en 

una sala de cine. El resultado final es un desmontaje del marco de la pantalla gracias al 

caos visual.  

 

* * * 

 

En otros casos la estructura es el resultado de aplicar un método, una técnica, sea un 

patrón temporal, un loop constante, un refotografiado seriado o una pauta de montaje 

concreta. Robert Nelson en Bleu Shut (1970) inventó un nuevo método en el cual el 

montaje asociativo y la integridad de las piezas asociadas (anuncios, home movies, 

citas...) eran compatibles. Simplemente, como si fuera un juego, Nelson deja que cada 

imagen (la mayoría de las cuales hacen una crítica burguesa al placer) dure un minuto, 

con un reloj al margen superior derecho que va calculando la durada del fragmento. 

                                                
608 Adopta la terminología de décollage que había usado Wolf Vostell un año antes. 
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Algunas obras usan el loop como patrón medular, como la puesta en práctica del 

ritornello musical aplicado al celuloide. Es el caso de Shepherd’s Bush (1971) de Mike 

Leggett, con una imagen en blanco y negro contrastada a través de un proceso de 

reimpresión de la película; también el de At the Academy (1974) de Guy Sherwin, 

dónde se apropió del academy leader o film leader modificándolo a partir de un copiado 

manual y conjugando el positivo y el negativo de la película; y también es el caso de 

The Politics of Perception (1973) de Kirk Tougas en la que repitió una secuencia de 

The Mechanic interpretada por Charles Bronson, hasta que la imagen se deterioró tanto 

que no quedó más que ruido audiovisual.  

La reiteración también la han llevado a la práctica muchos autores a partir de 

procesos de reimpresión de la película y de pautas secuenciales de montaje. Peter 

Lipskis en Spare Parts (1974) usó películas descartadas que llegaron a la Universidad 

de British Columbia del National Film Board y realizó una pieza inspirándose en la 

música de de Cage y Stockhausen y la técnica de los cut-ups de Burroughs. La imagen, 

que imprimió veinte veces, muestra tres buceadores lanzándose en el agua. Dividió la 

toma y la editó siguiendo la estructura A-B, después B-A, en la tercera repetición usó la 

estructura A-B-C-D-E y todas las posibilidades de la combinación de los cinco 

fragmentos. Eve Heller, por su parte, en Ruby Skin (2005) desplazó la banda de imagen 

y de sonido 26 fotogramas, aplicando modificaciones pictóricas a las imágenes 

apropiadas. Christoph Girardet en Random Cuts (1994) estableció un principio 

matemático para montar su found footage: cogió doce imágenes de 1,6 segundos de 

duración, divididas y yuxtapuestas de acuerdo a un principio matemático que repite 

doce veces y que pone la ganancia temporal una detrás de otra, tensionando la 

estructura. Rick Raxlen se encontró una película en blanco y negro de la época muda en 

un proyector de juguete. El autor lo conservó quince años hasta que lo enseñó a Gilbert 

Taggart, que llegó a la fuente, indicándole que se trataba de Mutt and Jeff (1926) de 

Raoul Barre, un animador canadiense que trabajó para uno de los primeros estudios de 

animación. Raxlen hizo una copia en 35mm para reconstruirlo y deconstruirlo; el 

resultado es The Geometry of the Beware (1998). 

Alberto Cabrera Bernal realizó Cada cuatro fotogramas (2009) a partir de 

yuxtaponer películas Super-8 de acción que ponen en pantallas los momentos de riesgo 

y muerte. Cada cuatro fotogramas el autor aplica una perforación central que impide ver 

la imagen con claridad y que hace consciente al espectador del carácter artificial de la 

película. Según Celeste Araújo, el autor reconoce la influencia de los splittings (cortes 
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en el espacio urbano) del artista Gordon Matta-Clark. Ni los agujeros y cortes que 

aplicaba Matta-Clark, ni los agujeros que aplica Bernal, ni las heridas de los actores, 

sangran de verdad. En 2012 realizó Esculturas fílmicas (2012), una serie en 16mm a 

partir de descartes de sus propias obras las cuales concibe como si fueran esculturas y 

con un montaje variable con una estructura que respeta  de principio a fin un mismo 

orden compositivo en cortes de longitudes breves, a veces,  de un solo fotograma609, 

desincronizando imagen y sonido y proyectándolas primero como piezas sonoras y, 

después, como obras audiovisuales. Por su parte, Henri Hills en Arcana (2011), hizo 

una sinfonía de treinta minutos con found footage (películas de serie B, newsreels o 

películas históricas de vanguardia) y material filmado por el propio autor sobre un 

tratamiento del músico John Zorn a partir de 254 escenas divididas en quince 

secuencias.  

 

* * * 

 

Otros autores usan métodos y técnicas complejas, amparándose en juegos asociativos 

basados en el lenguaje, en la disociación entre sonido e imagen, en tablas matemáticas o 

en la ruptura del continuum espacio-temporal. Gianfranco Baruchello y Alberto Grifi 

hicieron La verifica incerta (1964-65), una película dedicada a Marcel Duchamp hecha 

con 150.000 metros de residuos de películas comerciales americanas en cinemascope de 

los años cincuenta y sesenta. El montaje lo llevaron a cabo a partir del uso de las tablas 

y de números aleatorios. Como dice Weinrichter, esta películas es uno de los primeros 

ejemplos de tartamudeos que se popularizará con el scratch cinema en los años ochenta 

y uno de los primeros que ponen en dialéctica la vanguardia con el cine popular en su 

versión más deconstructiva610, aunque los teóricos de cine de la época no veían en ella 

más que un “collage animado611. John Smith en Associations (1975) trabajó con 

imágenes de revistas y suplementos periodísticos para acompañar un texto de la la 

Teoría Lingüística de la Asociación de Palabras de Herbert H. Clark. Usando las 

ambigüedades inherentes a la lengua inglesa, la obra lleva el lenguaje en contra de sí 

mismo jugando, constantemente, con sus significados. Eugeni Bonet y Eugènia Balcells 

realizaron 133 (1978-79), una pieza estructural, conceptual y minimalista que ilustra el 

                                                
609 De la página web del autor: http://cabrerabernal.org/esculturas_filmicas.html  
610 WEINRICHTER, A.; op. cit., 2009, p.122-124 
611 Jean Mitry citado en Íbidem, p.134 
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133, un LP de efectos sonoros con películas encontradas. Uno de los objetivos era hacer 

evidente la artificiosidad de la relación entre sonidos e imágenes612. J. J. Murphy realizó 

el cortometraje Science Fiction (1979) a partir de material reciclado para explorar el 

continuum espacio-temporal aplicado a la estructura narrativa. Steve Reinke y James 

Richards en Disambiguation (2009) se apropiaron y desmontaron el material del otro 

respectivamente. Los dos vivían en ciudades diferentes y decidieron enviarse por correo 

discos duros con material diverso para reeditarlo. El resultado fue una correspondencia 

hecha a base de compilación, comisariado y anarquía creativa.  

 Hollis Frampton, uno de los máximos representantes del cine estructural, junto a 

autores como Michael Snow, Tony Conrad o Paul Sharits, entre otros, también cuenta 

con obras de found footage. La primera es Remote Control (1972), a partir de tres 

películas grabadas directamente de la televisión en una noche y remontando el material 

fotograma a fotograma discontinuamente. En Public Domain (1973) establece un 

paralelismo entre la infancia biológica y la infancia del cine, auspiciando algunas obras 

de Edison (Record of a Sneeze, Sandow Flexing his muscles) y de material de la Library 

of Congress en el que aparecen imágenes de la infancia. El título no es anecdótico, 

puesto que “Dominio Público” es el estado legal al que pasan las obras cuando han 

expirado sus derechos de autor. Según Frampton, los meta-historiadores están ocupados 

inventando la tradición, pero en la mayoría de los casos las obras existen en “lugares 

intencionalmente precintados del arte y nosotros tenemos que rehacerlos613”. En Gloria 

(1979) yuxtapone imágenes del cine de los orígenes donde se muestran personajes en 

plena celebración y dos muertes que acaban siendo un fake, lo que provoca la “gloria” 

de verlos vivos como si nada hubiera ocurrido. Entre las imágenes Frampton escribe 

proposiciones que tienen que ver con su propia biografía en un homenaje a su abuela, 

haciendo coincidir la historia del cine y su propia historia.  

Gustave Deutsch en Film /Spricht/ Viele/ Sprachen (Films/ Speaks/ Many/ 

Languages) -1995- compila en un minuto 30 fragmentos de una película india con 

subtítulos en francés y árabe encontrada en el Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdallah 

en Casablanca. El autor va más allá del ready-made puesto que se usaron 21 de estos 

fragmentos y están divididos en cuatro partes que corresponden a cuatro localizaciones 

(carruajes, piscina, gasolinera, bar) que reportan a cuatro áreas temáticas (amor, celos, 
                                                
612 ALCOZ, A.; op. cit., 2007-2008 
613 Hollis Frampton, en “For a Metahistory of Film: Commonplace Notes and Hypotheses,” citado en 
YEO, R.;  “Cutting Through History: Found Footage in Avant-garde Filmmaking”, en BASILICO, S. 
(ed.); Cut: Film as Found Object in Contemporary Video, Milwaukee Art Museum, 2004, p.20  
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crimen, negocios). Wolfgang Lehmann en el largometraje Dragonflies with Birds and 

Snake (2012) usa material apropiado de documentales de naturaleza para explicar el 

ciclo de las libélulas. Lo que crea es un calidoscopio mudo a partir de fragmentar las 

imágenes a intervalos muy rápidos y con una duración de los fotogramas muy breve, de 

tal modo que crea un parpadeo cromático que nace del propio ritmo de montaje basado 

en la yuxtaposición A-B y la modificación pictórica de las imágenes (tintado-negativo).  

 

* * * 

 

A veces el protagonista acaba siendo el propio espectador, esto es, el efecto perceptivo 

que las imágenes crean sobre él. Stanish Lawder se apodera de un fragmento de un viejo 

dibujo animado titulado La historia del cine que representa una catarata a Raindance 

(1972), donde opera a partir de patrones visuales que estimulan el sistema nervioso 

central y que tienen un ritmo, secuencia e intensidad que corresponde a las ondas Alfa 

del cerebro, convirtiendo la imagen en una visión interior. Esta película entronca con 

flicker films como The Fliker (1965) de Tony Conrad, Arnulf Rainer (1960) de Peter 

Kubelka, Cinetude 2 (1969) de Keith Rodan o Ray Gun Virus (1966) de Paul Sharits, el 

cual usó este efecto y el found footage en su instalación cinematográfica Epileptic 

Seizure Comparison (1976); la fuente del material son imágenes médicas de pacientes 

de epilepsia que responden a la sentencia de Bréton “la belleza tiene que ser convulsa”. 

Igual de convulsa es The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog (2009) de 

Johann Lurf, cuyo título es un pangram, una frase o verso que usa todas las letras del 

alfabeto con las mínimas repeticiones posibles. Lurf yuxtapone 3664 fotogramas de 

películas, incluyendo perforaciones, a lo largo de tres minutos consiguiendo un efecto 

final de puro parpadeo (flickr).  

En What’s wrong with this picture? (1971), Owen Land coge el audio de unas 

instrucciones de una voz femenina para ser buenos ciudadanos mientras que la imagen 

contradice a la voz. Land repite el procedimiento de la voz en off apropiada con 

instrucciones para ser buenos ciudadanos en New Improved Institutional Quality: In 

the Environment of Liquids and Nasals a Parasitic Vowel Sometimes Develops 

(1976), pero esta vez son incomprensibles y cada acción va asociada a un número. El 

protagonista va obedeciendo las órdenes hasta que aparece un cartel que indica que “el 

film va sobre el propio espectador”. 
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* * * 

 

Otros autores juegan con la estructura de la película, pero incidiendo en su textura y 

pictorialismo por sobre de patrones rítmicos o técnicas y métodos concretos de edición 

del material. Peter Tscherkassky hace Manufraktur (1985), un breve cortometraje a 

base de desmontar anuncios de la televisión alemana de gente andando y coches 

moviéndose y los convierte en una representación gráfica a partir de aplicar técnicas 

como el scratch, el realzado de las distorsiones en la banda de vídeo y audio, en la 

modificación de la superficie del fotograma y contrastando la imagen. En Happy End 

(1996) se apropia de una películas sobre celebraciones familiares y sobre cómo 

alimentar la vida conyugal desde la perspectiva estructuralista. El artista y teórico Yann 

Beauvais en Enjeux (1986) usa material documental que muestra el Arco de Triunfo de 

los Campos Elisios de París, divide la imagen en quince franjas horizontales, verticales 

y en diagonal o mixtas y desplaza la imagen de tal modo que ésta queda reducida a 

tramas móviles. Miles Mckane en Leap Frog (1993) toma una imagen del Museo de 

Historia Natural del Jardín de las Planas que da a ver el salto de una rana que el autor 

imprimirá como si se tratara de un negativo, creando una paleta de colores. Las 

imágenes son ralentizadas y proyectadas desde tres proyectores en bucle. Teresa Faucon 

en Homage Two Tinguely To Tinguely Too (1999) emula las esculturas meta-

mecánicas de Jean Tinguely aplicando su método productivo en el montaje, liberando el 

raccord y abriendo las múltiples asociaciones. Faucon se apropia de una secuencia de 

un terremoto de las películas de la One Million Years B.C. (‘Hace un millón de años’, 

1966) donde vibran, no sólo los personajes y los elementos en el espacio, sino el propio 

raccord. 

 

4.3.2 Desmontaje narrativo 
 

El desmontaje narrativo es una característica del cine estructural found footage, pero en 

esta sección se recogen los ejemplos que no se centran tanto en focalizar la atención en 

los aspectos materiales del film o en el hecho de articular una estructura formal que 

blinde el significado de la película o posibles asociaciones que se dan entre las 

imágenes, sino en aquellas películas found footage que experimentan en lo formal para 

potenciar el contenido que esconden las imágenes y su desmontaje. En esta subsección 
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se pueden encontrar cinco tendencias del desmontaje narrativo: (1) el cine discrépant de 

los años sesenta y setenta, (2) los pioneros del collage animado, (3) el desmontaje found 

footage o compilación de vanguardia, (4) los desmontajes sonoros o con fotogramas a 

negro y (5) los perfect films, cuya estructura original permanece intacta y lo que queda 

desmontado es el contexto de producción y recepción de la obra como en los ready-

made. 

 

a) Cine discrépant 

 

El cine discrépant nace en el contexto del movimiento Letrista de raíces post-dadaistas 

y tiene como una de las bases formales la separación de la banda de sonido, de la 

imagen y de las condiciones de exhibición de la obra. La obra que nos da la clave es 

Traité de Bave et d’éternité (1951) de Isidore Isou y editada por Maurice Lemaître. El 

film está dedicado a grandes cineastas de la historia del cine: Griffith, Gance, Chaplin, 

Clair, Eisenstein, Von Stroheim, Flaherty, Buñuel y a todos “aquellos que han aportado 

algo nuevo en el arte del cine”614. La película empieza presentando la bibliografía de 

Isou hasta la fecha con una banda sonora a base de estrofas onomatopéyicas. Buena 

parte de la banda de imagen está hecha a partir del propio autor andando por Saint-

Germain-des-Près al lado de amigos como Cendrars o Cocteau, así como de found 

footage de películas militares o imágenes de actualidades de personalidades de la época. 

El autor raya la película o la reduce a fotogramas blancos y negros mientras la voz en 

off recita un texto del autor. El film se presenta como un “manifiesto generacional” de 

unos artistas que quisieron encabezar una nueva vanguardia. Los mismo hace Maurice 

Lemaître con Le film est déjà commencé? (1951) donde la voz en off ya advierte sobre 

la naturaleza vanguardista del film, inspirado por autores como Auguste de Villiers de 

L’Isle-Adam, Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Chris Marker o Margueritte Duras o, en 

un momento determinado, dentro de la propia película, recomendando Intolerancia de 

D. W. Griffith y poniendo un fragmento. En los créditos, el mismo Lemaître describe la 

naturaleza metodológica del film indicando: “un film ciselant de Maurice Lemaître” 

(‘un film cisellant de M.L.’). Un cincel o gubia es una herramienta para cortar o fisurar 

materiales, que es lo que los autores hacen con las imágenes que filman y con el found 

footage que incorporan en el cuerpo fílmico desballestado. La película también 

                                                
614 Citado al principio de Traité de Bave et d’éternité (1951) de Isidore Isou 
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consideraba los elementos extra-cinematográficos, hechos que podían pasar fuera de la 

sala o dentro de la sala de proyección y que Lemaître bautizó como syncinema que, de 

alguna manera, anticipa los happenings, las performances y los espectáculos de live 

cinema. El guión se desglosa en tres bandas: sonido, imagen y sala. La película 

empezaba con una hora de retraso después de haber provocado conflictos en las colas y 

las primeras imágenes eran el final de un western, para, acto seguido, abrirse las luces, 

asistir a un discurso de Lemaître, seguir con la proyección y terminar con la pantalla 

rasgada615. Otras películas en las que Lemaître usó found footage fueron Le 

soulevement de la jeunesse, mai 1968 (1968), un panfleto a base de noticiarios de la 

época o Un film porno (1978) donde recicla imágenes de Un soir au cinéma 

convirtiéndolas en un lienzo abstracto mientras en la banda de audio se procede a una 

lectura de la obra de teatro de Lemaître Le boudoir de la philosophie. Otro letrista, 

Roland Sabatier, también apuntaría al Mayo del 68 a través del found footage en Le 

Songe d’une nudité (1968) donde alterna imágenes de las manifestaciones juveniles 

con fragmentos de películas en blanco y negro, recicladas y cinceladas de tal forma que 

presentan un aspecto residual616. 
 

b) Collage de animación 

 

Tal como hemos visto en la sección dedicada a los “antecedentes del found footage”, el 

collage fue el proceso técnico y artístico que revolucionó la primera mitad del siglo XX. 

Por eso no es de extrañar encontrar autores que se han dedicado a aplicar las técnicas 

del collage al relato audiovisual found footage. El collage animado de los años 

cincuenta es un clásico ejemplo de desmontaje narrativo, con figuras como Robert 

Breer, Harry Smith, Arthur Lipsett o VanderBeek. La naturaleza de su procedimiento es 

lo que hace que la mayoría de los collages acaben siendo found footage. Peterson 

destaca tres aspectos del collage: la consistencia del imaginario que actúa de fuente, la 

coherencia del espacio y la precisión del ensamblaje617; a estos elementos tendríamos 

que añadir las cuestiones rítmicas propias de la imagen en movimiento. Respecto a la 

consistencia del imaginario, muchos autores trabajan a partir de fijaciones, de temas que 

funcionan como constantes. Pero, además, el collage, por su cercano, inmediato y 

                                                
615 BONET, E.; ESCOFFET, E.; Próximamente en esta pantalla: el cine letrista, entre la discrepancia y 
la sublevación, catálogo de exposición, MACBA, 2005, Barcelona, P.28 
616 Títulos extraídos de Íbidem, pp.43, 44, 49 
617 PETERSON, J.; op. cit., 1994, p.149 
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manual proceso de producción DIY muy cercano al bricolage, tiene algo vinculado con 

la infancia, característica que comparten con el art brut. Walter Benjamin decía que los 

auténticos coleccionistas eran los animales como las hormigas y los pájaros, los 

ancianos y los niños618 y que éstos son responsables de algo de lo que el adulto es 

incapaz: reconocer lo nuevo619; es más, hacer con lo viejo, lo nuevo.  

VanDerBeek y Arthur Lipsett fueron dos pioneros y dos maestros del collage 

animado, pero dedicaron todo su esfuerzo formal, toda su recolección de fragmentos y 

residuos, a establecer discursos alrededor de los excesos de la sociedad capitalista, de 

ahí que su obra se analice en “Desmontar la imagen-mercancía I: Rupturas discursivas 

del cine found footage” (Cap. 4). Robert Breer realiza Un miracle (1954), un breve 

collage animado donde se ríe del papa Pius XII. En 1959 hace Eyewash, un vertiginoso 

collage abstracto y humorístico que tanto usa imágenes apropiadas figuradas como 

abstractas. Jamestown Baloos (1957) aborda, con material extraído de revistas, temas 

como la guerra, la propaganda y la cultura pop de los años cincuenta, inspirándose en el 

Ubu Rey de Jarry.  El propio Breer en Rubber Cement (1976) lleva al extremo la 

pulsión collagista usando objetos encontrados, found footage (también familiar), 

material rodado, líneas de dibujo y  figuras geométricas animadas. Jane Conger hace 

Odds and ends (1959), uno de los primeros collages donde combina pintura, trozos de 

películas de animación, refilma imágenes de anuncios de televisión, juega con la 

emulsión, con imágenes de documentales de países exóticos y las mezcla con imágenes 

filmadas por ella misma en una amalgama calidoscópica. La voz en off es una 

disertación sobre el jazz, la poesía y sus vínculos, relación que intenta mostrar Conger 

con la propia forma de la película.  

Ese carácter infantil basado en el coleccionismo de objetos o imágenes que 

aparentemente carecen de valor, en la sintonía con Méliès o los cuentos infantiles, en la 

animación surrealista de objetos encontrados o en las fantasmagorías lo vemos en Harry 

Smith, Janie Geiser o Lewis Klahr. Harry Smith en N.12 (Heaven and Earth Magic) -

1957/62- ensambla grabados de finales del siglo XIX en blanco y negro que crean 

situaciones de naturaleza surrealista, una situación muy cercana al ilusionismo de 

George Méliès, pero sin necesidad de esconder el truco y que, originalmente, estaba 

concebido como una performance que tenía que durar varias horas. Lawrence (Larry) 

Jordan también fue un gran collagista que trabajaba, sobre todo, a partir de grabados 

                                                
618 WENJAMIN, W.; op. cit., 2005b, (H 4a, 2), p. 229 
619 Íbidem, (K 1a, 3), p. 395 
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victorianos. Su gran proyecto fue Sophie’s Place (1986), un largometraje de collages 

pintados a mano que hizo a lo largo de cinco años; se trata de una revisitación de Alicia 

en el país de la Maravillas con Santa Sofía de Constantinopla y el Jardín del Edén como 

telón de fondo. En esta modalidad también destacan sus collages found footage: Our 

Lady of the Sphere (1969), una adaptación alucinante y alucinógena de El libro de los 

muertos, The Rime of the Ancient Mariner (1977) o The Visible Compendium (1990) 

o los cortometrajes surrealistas de la serie Solar Sight (2011-2013) o Poet’s Dream 

(2005). Desde finales de los años setenta Lewis Klahr hizo sus collages found footage 

encerrado en su garaje-laboratorio. Una de sus obras más conocidas es Altair (1995), un 

collage a partir de imágenes de la revista Cosmopolitan con El Pájaro de Fuego de 

Stravinsky como banda sonora. Klahr habla de las pulsiones que hay en juego en toda 

relación amorosa desde un punto de vista onírico, freudiano. Klahr aplica el método 

psicoanalítico (la parte por el todo, valor metafórico-simbólico de las imágenes…) a sus 

montajes. Otras obras de Lewis Klahr que trabajan a partir del collage found footage son 

Downs are feminine (1993), donde trastoca los “interiores burgueses” a partir de 

revistas pornográficas, Lulú (1996), una mirada sensual a la erótica femenina o Pony 

Glass (1997) donde coge el personaje de Jimmy Olsen (amigo de Superman) y lo pone 

ante una crisis de identidad sexual rompiendo con los tópicos del American Way of Life. 

Janie Geiser hace Ghost Algebra (2009), un collage animado a partir de objetos e 

ilustraciones donde las matemáticas, la ornitología, el cuerpo humano, las 

deambulaciones de una niña y, en general, el imaginario infantil con su magia y sus 

miedos, nos devuelven a nuestra propia infancia.  

Martha Colburn es otra proclive productora de collage found footage animado; 

heredera de la cultura underground, del pop y del punk a partes iguales, con sus 

collages hace parodias y críticas de la sociedad del consumo (Cholesterol, 1996, Wrong 

Time Capsule, 2013), de la sexualidad (Spiders in love: an arachnogasmic musical, 

1999) o de la política. A partir del 11-S620 realiza una serie de collages animados donde 

pone en evidencia la brutalidad de la guerra en cualquiera de sus formas y donde 

cuestiona la identidad americana a partir de la campaña política de la “War on Terror”. 

En Destiny Manifesto (2006) hace un paralelismo entre el Wild West norteamericano y 

el conflicto en Oriente Medio; en Meet Me in Wichita (2007) hace un collage animado 

sobre los grandes villanos a partir de personajes como Osama Bin Laden, en 

                                                
620 No forman parte del capítulo 3 “Releer la historia” (subsección “Después del 11-S”) porque la autora 
trabaja el material de archivo de forma estática aplicando la técnica del collage animado. 
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paralelismo con imágenes de El mago de Oz para poner en crisis la idea de “Tierra 

Prometida”; en Triumph of the will (2008), título que adopta de la obra homónima de 

Leni Riefenstahl para el Tercer Reich, hace un retrato de los traumatismos de los 

soldados después de haber participado en la guerra; finalmente, en Dictators vs. Dolls 

(2011) hace una parodia de dictadores como Gadafi poniéndolos en conflicto con 

personajes de la televisión norteamericana. 

 

c) Desmontaje found footage o “compilación de vanguardia” 
 

“Compilación de vanguardia” es el término que usa James Peterson para describir la 

obra A Movie de Bruce Conner621. Conner fue un miembro del movimiento 

underground, de la cultura beatnik y del Funk Art, que usaba objetos y artefactos de la 

vida cotidiana para sus creaciones como pintor y escultor622. Revolucionó la historia del 

cine de vanguardia y del cine found footage cuando en 1958 realizó A Movie. A partir 

de Conner el uso de material found footage empezaría a explotarse con más intensidad. 

Conner rompe con la narratividad clásica empezando la película con el “The End”, 

chyron que irá intercalando a lo largo del trabajo. Las acciones que va compilando son 

acausales, generando una estructura caótica. Si en A Movie usa anárquicamente material 

de películas de serie B, actualidades, soft porno y otros materiales en la banda musical, 

en la mayoría de sus trabajos incluye, como una constante, imágenes de los nudies de 

los años cincuenta, películas de género, documentales de la bomba atómica, imágenes 

de Mussolini, Marilyn Monroe y otros iconos pop de la misma década de los cincuenta. 

Según Conner, el stock footage ya se usaba en Hollywood, dado que muchas de las 

escenas filmadas en exteriores se reciclaban o también lo encontramos en películas de 

los Hermanos Marx623, por ejemplo. Esta constatación, junto a la naturaleza multicanal 

de la radio y la televisión, fue determinante para hacer A Movie. Conner coleccionaba 

películas, pero no le interesaba tanto la historia del cine como el fragmento en sí, el 

valor metafórico surgido de la yuxtaposición con todo su componente azaroso624. 

Conner es hijo de la cultura pop y del reciclaje audiovisual, atrás quedan las grandes 

estéticas y los relatos épicos de la cultura. Se desmarcaba del found footage porque 

consideraba la cultura pop como una segunda piel, de ahí que, según él, sus películas 

                                                
621 Íbidem, p.157 
622 WEINRICHTER, A.; op. cit., 2009, p.119 
623 WEES, W.C.; op. cit., 1993, p.78 
624 WEINRICHTER, A.; op. cit., 2009, p.119-120 
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“son el mundo real, no una fantasía. No se trata de un objeto encontrado. Es el material 

que veo como fenómenos a mi alrededor625”. Cosmic Ray (1962) es un homenaje a Ray 

Charles, un antecedente directo de los videoclips donde se apropia de un collage de 

desnudos, de chicas que bailan y de bombas bajo el tema What’d I Say y que, 

posteriormente, desarrollará en Eve-Ray-Forever (1965/2006) y en Three Screen Ray 

(2006), una instalación en tres pantallas que, como si fueran tragaperras, va haciendo 

circular imágenes con un trasfondo sexual y consumista. En Ten Second Film (1965) 

cogió diez fragmentos de celuloide con 24 fotogramas de cuenta atrás; tenía que ser un 

tráiler anunciando el Festival de Cine de Nueva York, pero no lo emitieron porque lo 

consideraron demasiado arriesgado. En Permian Strata (1969) se apropia del film 

cristiano On the road to Damascus sin cortes y, como los ready-mades de Duchamp, 

altera mínimamente las imágenes para problematizar la relación entre el arte y la 

historia. Conner realiza dos pezas lacónicas, intimistas y con connotaciones 

autobiográficas a partir de found footage de los años cuarenta y cincuenta virando todo 

el material a sepia para darle una unidad afectiva a las películas; se tratan de Take the 

5:10 to Dreamland (1977) y Valse Triste (1976).  

A Movie influenció, explícitamente, los trabajos found footage de cineastas como  

Chick Strand, Pat O’Neil, Wheeler Winston Dixon o Antoni Pinent, e incluso Jennifer 

Proctor hizo una versión de la clásica película de Conner: A Movie626 (2010). La 

influencia de Conner también marcó la obra The Great Blondino (1967) de Robert 

Nelson y William Wiley. Se trata de la historia de un acróbata de finales del siglo XIX 

que Wiley había usado para sus pinturas donde se mezlcan sus sueños y sus peripecias. 

Rodado a lo largo de fines de semana y con guión previo, a la hora del montaje no veían 

la narrativa, así que decidieron mezclar found footage de la televisión y varios 

materiales heterogéneos, haciendo que los motivos gráficos funcionaran 

autónomamente y que la estructura onírica basada en la asociación por yuxtaposición 

predominara por sobre la narrativa en lo que Peterson llama centrifugal interpolation627.  

Chick Strand desmonta la etnografía de Jean Rouch con películas de naturaleza 

antropológica donde combina material rodado por ella con found footage. Es lo que 

vemos en Angel Blue Sweet Wings (1966), una celebración poética de la vida; en 

Waterfall (1967), un poema visual hecho a partir de una copia de found footage impresa 

                                                
625 HAUSHEER, C.; SETTELE, Ch.; op. cit., 1992, p.103 
626 Ver la subsección dedicada a los “Remakes” en el capítulo 5 “Abrir el archivo” 
627 PETERSON, J.; op. cit., 1994, p.174 
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ópticamente y solarizada con música Koto del Japón; o en Elasticity (1976),  un trabajo 

impresionista y autobiográfico dividido en tres actos que corresponden a los estados de 

amnesia, euforia y éxtasis con el objetivo de trabajar en la meditación de la “memoria 

futura”. Su película más claramente influenciada por Conner es Loose End (1979) 

donde, a partir de un montaje de asociaciones, pasa de la representación a la realidad, 

del experimento a la vida. Strand salta de la imagen de los espectadores en Los 

trabajadores saliendo de la fábrica (1895) de los hermanos Lumière, a una imagen del 

libro de E. J. Marey sobre el movimiento y la cronofotografía, llegando a una chica que 

puede distinguir fotografías con los dedos como si fueran cosas vivas, a los gatos 

boxeadores de Edison, al caballo muerto de La sang des bêtes (1949) de Franju o a las 

imágenes de gente de la India muriéndose de hambre sacadas de The World is Rich 

(1947) de Paul Rotha. Gracias al proceso asociativo del montaje se desplaza de la 

representación más cruda de la realidad a la vida, que no nos asegura ni la continuidad 

del movimiento ni el éxito de la supervivencia.  

Pat O’Neil, bajo el aura de A Movie de Bruce Conner, se preguntó cómo usar el 

found footage de los años cuarenta y cincuenta con otros propósitos; así nació Runs 

Good (1971), una investigación sobre el proceso de la refotografía que le permitió 

modificar las imágenes y que éstas se influenciaran mutuamente para esbozar una 

realidad que la cámara, por si sola, no podía mostrar. Las huellas de Conner también se 

encuentran en The DC Five Memorial Film (1968-69) de Wheeler Winston Dixon; el 

film empieza con un hombre joven escribiendo en una casa abandonada a la cual se 

yuxtaponen películas refotografiadas de la Era Atómica, junto a un interludio pastoral, 

imágenes reexpuestas diez veces a cámara de fiestas y amigos, hasta que cierra con la 

imagen de cinco mujeres jóvenes que vuelven, de noche, de las marchas pacíficas del 

DC. Si todos estos autores estuvieron influenciados por Conner, el propio Conner se 

dejó influenciar por los Combines de Rauschenberg, artista que marcó la carrera de 

Malcolm Le Grice; lo vemos en Castle One (The Light Bulb Film) que, aparte del uso 

del found footage vinculado con las instituciones industriales y el mundo político, tenía 

la peculiaridad que se proyectaba sobre una bombilla colgando que, según el autor, 

representaba el espectador. El título hace referencia a la obra de Kafka El Castillo, una 

alegoría sobre la falta de sentido en el mundo actual. 

 

* * * 
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La irrealidad, el misterio de la existencia y el onirismo de raíz surrealista son algunos 

de los componentes en los que se centran muchos autores que trabajan desde la 

compilación de vanguardia. El desmontaje narrativo a partir de found footage servirá 

para reforzar estos elementos. Jack Chambers en Hart of London (1970) mezcla found 

footage con material grabado por él para hacer una sinfonía extraña, lacónica, siniestra y 

casi mística de la ciudad de Londres, más cercana a la obra de Brakhage que a la de 

Vertov o Ruttman y donde se priorizan los ciclos de la vida y la muerte por encima del 

componente civilizatorio. Un trompe-l’oeil es un efecto pictórico que hace ver los 

objetos bidimensionales como tridimensionales, y también es el título (Trompe l’oeil, 

1979) de una de las primeras obras de Robert Cahen. Según el autor, quería hacer una 

película que mostrara la idea de pasaje irreal y de sorpresa espectacular que pueden 

encontrarse en películas como Amarcord de Fellini, donde un barco aparece en medio 

de la mar y de la noche como un misterio. Coge fragmentos de películas, desincroniza la 

banda de sonido y manipula las imágenes para crear una atmósfera absolutamente 

inquietante. Tan inquietante como la narrativa que crea Emily Breer en Fluke (1985) a 

partir de imágenes animadas de naturaleza surrealista; Breek sobreimpresiona peces con 

camellos en un desierto, insectos y aviones, intentando, desde el desmontaje de 

vanguardia, encontrar un motivo argumental, un tema sobre el que articular el discurso, 

un hilo al que las cosas se adhieran solas. Richard Beveridge en Turn to your dogs gods 

(1977) recupera a Buñuel y Fellini para hacer un experimento donde investiga las 

posibles combinaciones entre imagen y sonido. Usa películas promocionales animando 

a las familias para ir al cine regularmente, material documental de un festival nudista en 

la playa e imágenes oficiales del gobierno. El visionado del cine se mezcla con las 

imágenes nudistas y militares, entre las cuales están las de Hitler, Mussolini e incluso 

explosiones nucleares.  

Angela Ricci Lucchi y Yervant Gianikian en Karagoez (1980-81) crean un 

mundo de bellas y poéticas imágenes con material de archivo de 1977, imágenes 

subacuáticas, escenas de la vida salvaje e imágenes de películas mudas japonesas o del 

teatro de sombras turco. Los autores están convencidos que las imágenes del pasado son 

los gérmenes de las actuales imágenes y que la historia es un perpetuo retorno al 

principio de las cosas. En Essence d’Absinthe (1981) se apropian de fragmentos de 

películas eróticas mudas; Das Lied Von Der Erde-Gustav Mahler (1982) es un 

catálogo de objetos y del paisaje en Toblach, una montaña donde Mahler vivió y 

compuso la canción que da título a la pieza y que hizo célebre el compositor, La 
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canción de la tierra. En Animali Criminali (1994) hacen un cortometraje con imágenes 

de documentales divulgativos sobre ciencia; la obra va mostrando la lucha animal por la 

supervivencia con imágenes que, a pesar de la crueldad que representan, son de una 

belleza plástica declarada y donde, al final, el único salvaje es el hombre, tal como dicta 

la frase de Diderot con la que empieza la película: “Especie contra especie y el hombre 

contra todos628”. 

 En algunos casos lo inquietante pasa por lo biográfico; es el caso de Phil 

Hoffman con ?O,Zoo! (The Making of a Fiction Film) (1986), un dietario personal 

donde el autor se apropia del material cinematográfico que había grabado su abuelo en 

un zoológico, unas imágenes poéticas de los animales, junto con newsreels y la historia 

personal del autor que tenía que ir a Holanda a hacer el making off de A Zed and Two 

Noughts (1985) de Peter Greenaway. El realizador se pregunta por la diferencia de 

naturaleza de las imágenes del zoológico y de las actualidades, para acabar encontrando 

un parecido innegable entre las imágenes del rodaje de Greenaway y las de su abuelo. 

Peter Kubelka en Poetry and Truth (2003), título que remite en la obra autobiográfica 

de Goethe, usa la repetida imagen de un hombre de negocios mirándose en el espejo 

como un Narciso contemporáneo. Kubelka coge piezas de publicidad que funcionan 

como arqueología del pasado y como extraños momentos de los cuales Kubelka, que ya 

había trabajado a partir del mundo de la publicidad con sus piezas experimentales 

Adebar (1957) o Schwechater (1958), sabe extraer su pequeña verdad en un mundo 

hecho de mentiras.  

Un opus incertum era una antigua técnica de construcción de edificios que 

implicaba poner piedras cortadas de forma irregular colocados aleatoriamente dentro de 

un muro hecho de cemento y también el título que usa Oriol Sánchez en Opus Incertum 

(2002). Sánchez aplica esta técnica de construcción, junto a los procedimientos 

paranoico-críticos de Dalí, que entendía que se podía llegar a un “conocimiento 

irracional” a partir de la sistematización de asociaciones delirantes; la propia voz de 

Dalí hace de hilo conductor, de hipnagogo en un viaje al fondo del subconsciente, 

también de la historia. Sánchez usa fragmentos de películas como Blue Velvet, Un perro 

andaluz, films educativos, imágenes de Pin Ups y de Marilyn Monroe, junto a imágenes 

de documentales del Holocausto o de Vietnam. El autor se abandona al juego de 

yuxtaposiciones aleatorias, pero consciente de la potencia simbólica de algunas 

                                                
628RICCI-LUCCHI, A.; GIANIKIAN, Y.; Animali Criminali (1994) 
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imágenes; la obra conjuga la pulsión tanática con la pulsión erótica, la pasión mística y 

la transformación vital. 

The Woolworths Choir of 1979 (2012) de la premio Turner Elizabeth Price, es 

un vídeo-montaje dividido en tres partes (The Auditorium, The Chorus, The Fire) que 

parte del collage para crear un ensamblaje disonante y, a la vez, harmónico, a partir de 

material de archivo. Las imágenes, que edita de forma rápida, borrosa y fragmentaria, 

corresponden a iglesias (en la primera parte), chicas bailando (en la segunda) e 

incendios (en la tercera), que pone en asociación con material textual que fragmenta a la 

manera de los cut-ups.  

 

* * * 

 

El desmontaje narrativo a veces es usado para crear sensaciones hápticas o 

perceptivas al espectador desde la compilación o desmontaje vanguardista. Es el caso 

de Julie Murray cuando hace Conscious (1991), un montaje donde mezcla material 

original con found footage de películas documentales de ciencia y películas industriales 

de los años cincuenta y sesenta creando un efecto de cine háptico629 que es capaz de 

ofrecer sensaciones táctiles sólo a través de efectos de montaje. Para Murray, trabajar 

con material de archivo es como ponerse en un estado de semiinconsciencia en una caja 

de arena, según declara la propia autora630, y a la vez le sirve para romper con la ilusión 

de espontaneidad y para adentrarse en relaciones con la imagen más profundas. A 

Horse, A Violin...and a Little Nervously (1991) de Irina Evteeva es lo que podría ser 

una versión found footage de El hombre de la cámara. La película incluye trenes, 

obreros, payeses, caballos, violines y la vida moderna en un poético trabajo de 

remontaje que sirve como una oda a la cultura popular rusa, al cinetismo y al 

surrealismo congénito a las primeras ciudades modernas. 

Thomas Draschan parte de la idea del Pathosformel de Aby Warburg y lo aplica 

al montaje; en 2003 realiza To the Happy Few, un cortometraje con material extraído 

de anuncios, películas pornográficas antiguas o vídeos educativos para hacer una 

compilación de vanguardia muy cercana a los mandalas. En Metropolen des 

Leichtsinns (2000) ya había empezado este tipo de montaje; se trata de un acelerado 

                                                
629 HOOLBOOM, M.; “Long live experimental everything: an interview with Julie Murray”, en la página 
web del autor http://mikehoolboom.com/?p=43  
630 Julie Murray en Íbidem 
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macro-collage (Hamilton o Rauschenberg son algunas de sus influencias) a partir de 

500 fragmentos de imágenes de procedencia muy diferente (anuncios, películas 

pornográficas, películas educativas…), editadas de forma asincopada, nerviosa y 

acausal para reflexionar sobre el carácter voyeur de nuestra sociedad. Otro ejemplo de 

cine háptico podría ser el de Orgasmo (1995) de Luis Cerveró, donde cataloga imágenes 

que remiten a la sensación del orgasmo, algo que Manuel Huerga hizo con los gritos en 

Crits, un capítulo dentro de la serie televisiva Arsenal (TV3, 1985-87). David Domingo 

en Helados Derritidos (2010) se apropia de imágenes de Hollywood o de películas 

Super-8 que remiten a la fogosidad y al calor, imágenes precedidas por fragmentos de 

películas directamente pintada, dando a ver una imagen lírica y abstracta a la vez, como 

si la propia película se derritiera.  

 

* * * 

 

Para algunos autores la cultura pop aparecida a partir de la posguerra ha sido una 

referencia para los desmontajes found footage. Jeff Keen es un outsider del cine 

underground británico de los años sesenta; Marvo Movie (1967), como buena parte de 

su obra, se inspira en el cómic de superhéroes, los juguetes de plásticos, las novelas 

negras, las armas o las películas de serie B; contiene material filmado por el mismo 

autor y found footage que usa para evocar una infancia algo siniestra pasada por el filtro 

del coleccionismo pop. El “coleccionismo pop” se encuentra también en la raíz de la 

obra de David Domingo, por ejemplo en Pegamento (2010) con imágenes de Mary 

Poppins y La Guerra de las Galaxias donde los personajes salen volando, cosa que 

provocará una serie de acontecimientos catastróficos, como los que J. G. Ballard ilustra 

en su novela Crash y que es la base de Crash Testing (2012) de Ian Helliwell. Los 

accidentes de coche y la pasión por los coches se puede ver también en Driving 

Demons (2014) de Lawrence Jordan con sus imágenes recuperadas de los años veinte; 

la película forma parte del proyecto Gravity Spells, cuatro películas found footage que 

dialogan con la música compuesta por John Davis. La cultura popular de los años 

cuarenta sirve de inspiración a Jeff Scher y Jeanne Liotta; Scher, por su lado, en Yours 

(1997) se apropia de una canción romántica interpretada por los Robert Brothers y las 

Bunnell Sisters que habla de los amores rotos por la Segunda Guerra Mundial que sirve 

de soporte a un montaje visual abstracto; Liotta hace, prácticamente, un ready-made con 
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What Makes Day and Night (1998) a partir de una película que explica un peligroso 

viaje al planeta tierra.  

 Alberto Cabrera Bernal se sitúa al lado opuesto de la cultura popular con su 

primera película Matar a Hitchcock (2008), un collage audiovisual con fotografías en 

blanco y negro e imágenes en movimiento en Super-8, informativos de guerra, 

imágenes de animales y otras imágenes de stock a partir de asociaciones libres. Como 

explica Celeste Araújo631, el cortometraje está ordenado en rondas siguiendo la 

estructura de un combate de boxeo donde la lucha está entre el espectador y la propia 

película, entre el cine y su narración clásica basada en los géneros. Esta lucha motivada, 

no sólo por las imágenes de violencia que aparecen, sino también por los cairons que 

van mostrándose e interpelando al espectador con frases tan lapidarias como: 

“¡Abandonad la sala!”. Ese otro cine que defiende Cabrera Bernal se encuentra en 

Pandafox#1 (2011) de Laura Martinova, donde se apropia, directamente, de cineastas 

experimentales como Martin Arnold, Linda Christanell, Jan Peters, Pürrer & Scheirl o 

del propio Debord mientras usa la forma narrativa de la hipnosis con una voz en off 

sacada de un sampler de una clase de ioga.  

 

* * * 

 

Las home movies también han sido un material base recurrido dentro de los desmontajes 

cinematográficos de compilación de vanguardia. El gesto es sencillo: de lo que se trata 

es de aplicar un principio de extrañamiento a lo cotidiano y natural, a lo inmediato. Ian 

Helliwell en Our Honeymoon (1997) trabaja sobre una película Super-8 de una boda de 

los años sesenta para hablar de lo que pasa en una habitación de hotel; Crossing the 

Equator (1997)  son imágenes de un crucero blanqueado con formas Letraset 

sobreimpresas; Origami (2003) es la imagen de una mujer haciendo origami; Playing 

Up (2007) son unos niños jugando. El dueto Laboratorium,  realiza Cómo dibujar 

animales tristes o cuaderno de todas las cosas vivas y muertas que imaginé la noche 

que te fuiste para siempre (2009), un catálogo de animales o elementos culturales que 

ellos ponen en imágenes usando home movies como si se tratara del juego de adivinar 

palabras pero donde, en lugar de adecuar la descripción al nombre, se tratara de 

establecer una relación poética. Una “lágrima” deviene una catarata, una “medusa” una 

                                                
631 ARAÚJO, C; “Cuatro maneras de definir el cine. Alberto Cabrera Bernal”, publicado en Blogs&Docs, 
el 7 de septiembre de 2010 
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sombra en la pared, “mon oncle” un hombre en una película en blanco y negro, “Fargo” 

es un paisaje nevado desde un coche, un títere puede ser un “autorretrato” y un insecto 

“Gregorio Samsa” de La Metamorfosis de Kafka. Todo puede ser cualquier otra cosa, 

excepto la soledad que queda cuando alguien se va, “la noche en que te fuiste para 

siempre”, como indica el título.  

 

d) Fotograma a negro y desmontajes sonoros 

 

Hay autores que han optado por omitir la imagen por considerarla símbolo y fetiche, 

vehículo del modelo de vida consumista o, simplemente, una distracción para la escucha 

de las obras found footage. Las primeras películas sin imágenes, dentro y fuera del 

found footage, llegan de la mano de los letristas. Gil J. Wolman, uno de los máximos 

representantes de la Internacional Letrista, realiza L’Anticoncept (1951), una película 

clave del cine discrépant que fue prohibida por las autoridades y que contiene sonidos, 

pero en la banda de imagen el espectador sólo percibe resplandores oscilantes. Cabe 

recordar también la ya mencionada Hurlements en faveur de Sade (1952) de Guy 

Debord, un homenaje a Gil J. Wolman y al Letrismo Internacional, una película sin 

imagen, pero con una densa banda de sonido. Como hemos dicho, la película se 

presenta como un homenaje a las películas de la historia del cine que los Letristas 

consideraban imprescindibles: Viaje a la lluna (1902), El gabinete del dr. Caligari 

(1920), Entr’acte (1924), El acorazado Potemkin (1926), Un chien andalou (1928), City 

Lights (1931), Traité de bave et d’éternité (1952, de su compañero letrista Isidore Isou) 

y, finalmente, la propia Hurlements à faveur de Sade. La enumeración sirve para cerrar 

con: “no hay película, el cine está muerto (...) las artes del futuro no pueden ser nada 

más que disrupciones o situaciones632”. Lo que viene a continuación son fragmentos de 

voces que describen situaciones, también lingüísticas, que podían encontrar en la calle o 

en los periódicos. Este “adiós a la imagen” de los Letristas tiene mucho que ver con la 

época de producción de la película, esto es, la proximidad con la Segunda Guerra 

Mundial y lo que pasó después: la transformación de las ruinas en un modelo social 

regulado por las imágenes de la publicidad y del espectáculo. Pocos años después, en la 

década de los sesenta, artistas como Aldo Tambellini con sus ejercicios de Black Films 

                                                
632 DEBORD, G.; Hurlements à faveur de Sade (1952) 
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(1964-68) o miembros vinculados al movimiento Fluxus como Nam June Paik con Z for 

Zen (1962-1964), procederán a obras de videoarte sin imágenes.  

  Unos años después, el letrista Maurice Lemaître en el western The song of río 

Jim (1978), decide no incluir ninguna imagen de la película y sólo la trabaja a partir del 

sonido apropiado de diferentes westerns. Según Beauvais, tanto Lemaître como su 

compañero de movimiento y generación Isidore Isou, recurren a materiales encontrados 

y a diferentes técnicas de apropiación construyendo una realidad plástica por medio de 

signos, no siempre visuales, “con el fin de hacer surgir la imposibilidad de la 

reproducción fiel de las imágenes”633. The Song of Rio Jim, sin recurrir a las imágenes, 

nos adentra en el género del western o del anti-western a través de su banda sonora y 

musical. Lamaître continuó con otro film que, además de “aóptico”, era “asonoro”634: 

Nada, le dernier film (1978), donde entre el título y el letrero de fin, pasan diez minutos 

de película en negro, mientras que en Cinéma, art du mouvement (1980) esconde una 

sola imagen que funciona como una “nanorevelación”. 

 

*  * * 

 

A veces el fotograma a negro esconde la vedette, la estrella que encarnaba la pesadilla 

situacionista del ensueño capitalista. La mitad de Marilyn Time Five (1968-73) de 

Bruce Conner, cuyo título original fue High Quality Films Presents Marilyn Monroe, 

son fotogramas a negro que combina con las imágenes de una pin-up. Se trata de una 

película erótica encontrada y que Bruce Conner manipuló hasta que la imagen 

presentara una granulación generosa y un contraste evidente. Aunque el título incluye la 

figura de Marilyn Monroe, fetiche de Hollywood por excelencia, no se sabe seguro si lo 

era, Conner juega con la ambigüedad, también del aura de las estrellas de Hollywood y 

del cine que transforma todo lo que toca en un fetiche. La fascinación que la vedette 

ocasionaba entre el público a través de su imagen, colisiona con su propia desaparición. 

Bryan Frye en Oona’s Veil (2000), se apropia del screen test de Oona O’Neil (futura 

esposa de Charles Chaplin), lo refotografía y lo manipula de manera que la imagen 

apenas se hace perceptible; entre negro y negro reflotan fragmentos del rostro de la 

actriz como una isla o como una excepción.  

                                                
633 BEAUVAIS, Y.; op. cit., 1993, p.74 
634 Definiciones que dan Bonet y Escoffet en BONET, E.; ESCOFFET, E.; op. cit., 2005, P.47 
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  Sin imágenes (1994) de Josu Rekalde es una plegaria sin imágenes contra el 

exceso icónico de los medios de comunicación; en un momento dado la voz en off dice: 

“Cojamos todas las imágenes, todos los sonidos, cojamos todos los televisores, 

metámoslos en un avión y bombardeemos con ellos cualquier país. Mi conciencia no se 

altera con las imágenes de la guerra, ¿por qué iba a alterarse ante la tele?”. En otros 

casos, como en The Icon Without the Image (2007) de Albert Alcoz, el autor opta por 

no mostrar aquella imagen que ha sido gastada de tanto aparecer en la esfera mediática; 

es el caso de las grabaciones de Abraham Zapruder sobre la muerte de Kennedy. Alcoz 

omite la imagen dejando sólo las instrucciones de la voz en off que explica el proceso 

de manipulación de la imagen para dar a ver algo que ni tan solo la imagen llegó a 

mostrar en su efecto de blow up. Se trata, al final, de una reflexión sobre la recreación, 

la simulación, la copia, la repetición y la ambigüedad ontológica de las imágenes.  

  En algunos casos se omite la imagen simplemente para poner la banda de sonido 

en primer plano635. Es el caso de las dos películas de Anna Geyer Arapadaptor (I Feel 

So) -1999- y Goodbye Pig (2011). La primera es una película abstracta donde aparecen 

algunas pocas imágenes abstractas de plantas, semillas o cabellos conseguidas con un 

procedimiento cercano a los rayogramas de Man Ray y donde el material sonoro 

procede de un herbolario chino. La segunda recupera unas películas found footage para 

preservar el sonido digitalizándolo, pero jugando con unas imágenes que están al borde 

de su desaparición a causa del mal estado del material original.  

 

e)  La estructura intacta: perfect films 

 

Otra manera de desmontar estructuralmente las películas es dejando intacta, 

precisamente, su propia estructura como si se trataran de ready-mades. Este tipo de 

obras que incorporan material found footage dejándolo intacto han acabado por llamarse 

perfect films636 gracias a la película homónima de Ken Jacobs de 1986. Es una 

apropiación directa donde el valor de uso de la imagen pone el acento en el encuentro 

de la película, en su contenido, en su apropiación y en su exhibición; como si el “valor 

                                                
635 César Mointeiro realizó en el año 2000 Branca de Neve, una película completamente a negro, con 
algunos brevísimos momentos en los que se puede apreciar el cielo y el último minuto en el que se ve al 
propio cineasta. 
636 En contraposición con los “perfect films”, Jonas Mekas hará Imperfect Film (2006), un film de 
compilación a partir de fragmentos de su propia obra y con found footage. Mekas recoge momentos 
delicados y únicos de la existencia, momentos perfectos para existencias imperfectas, como la propia 
película.  
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cultual” y el “valor expositivo” de los que hablaba Walter Benjamin por fin 

coincidieran.  Se rompe así la imagen-mercancía de forma literal, su valor reside en su 

recontextualización sin que se haya aplicado ningún otro proceso productivo, 

saliéndose, de esta forma, de la cadena de producción capitalista para entrar en la 

cadena de valor afectiva de la memoria histórica. El valor de la obra está en la mera 

apropiación, en el traslado intacto de la obra y en el mostrarla tal como fue. Como decía 

Benjamin: “Yo no tengo nada que decir. Sólo que mostrar. No voy a hurtar nada 

valioso ni me apropiaré de formulaciones ingeniosas. Pero los andrajos, los desechos: 

esos no los voy a inventariar sino justipreciarlos del único modo posible: usándolos637”  

3 by Cornell (Cotillion, The Midnight Party, Children's Party) -1968- son tres 

de las seis películas que Joseph Cornell dio a Larry Jordan antes de morir, todas ellas 

hechas como collages found footage. Jordan las toma sin modificar ninguna secuencia y 

su tarea se reduce a hacer este material visible. Works and days (1969) de Hollis 

Frampton es un documental sobre un hombre y una mujer trabajando en su jardín, 

material al que Frampton sólo puso un título y su logo. El mismo año Ron Finne hizo 

People Near Here (1969), una compilación de home movies de los años veinte y treinta 

que muestran los pasajes de la vida cotidiana, desde los momentos más celebratorios, 

hasta los más banales, de las clases pudientes. Ken Jacobs, en Peasants (1975), juntó 

diferentes rollos de películas de 16mm filmadas por Stella Weiss (tía de la mujer de 

Jacobs) en los años treinta y cuarenta donde quedan testimoniados los recuerdos 

familiares y el Brooklyn de la época. Jacobs, en Perfect Film (1986), título que da 

nombre a todo el género de los “perfect films”, es un compendio de 22 minutos de 

entrevistas sin editar y otros materiales recogidos de las noticias televisivas sobre el 

asesinato de Malcolm X. Jacobs se encontró el material en una basura de Canal Street y 

lo único que hizo fue ponerle una música encima. Brian Goldberg y Jacqueline Goss 

usaron la misma terminología de Jacobs para titular su Perfect Video (1989), donde 

reproducen el material encontrado en un vídeo con imágenes perjudicadas del frustrado 

intento de John Hinkey de asesinar a Ronald Reagan.  

Un año antes de Perfect Film, Caroline Wuschke hizo Appropriate moment 

(1985) que convirtió el trabajo de su compañero Peter Chapman 1-51 en un ready-made 

duchampiano. Chapman cogió de los laboratorios donde trabajaba para la CBC una 

toma de veinte segundos de Cincinnati durante una celebración del Bicentenario 

                                                
637 BENJAMIN, W., op. cit., 2005, N1a, 8, p. 462 
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Americano en 1976, centrada en unos globos de diferentes colores que van volando. 

Chapman imprimió el material a lo largo de 51 días hasta que la imagen casi 

desapareció. Wuschke, simplemente, cogió la pieza tal cual, problematizando la noción 

de obra y autoría, reapropiándose intactamente de un material que ya había sido 

apropiado. 

Brian L. Frye en 1999 compró a un quiropracticante de Kansas el material 

descartado de un cortometraje titulado A Portrait in Fear que él mismo había dirigido. 

El resultado es The Anatomy of Melancholy, un “perfect film” que muestra las pruebas 

y errores de los diálogos de una familia sentada en la penumbra, conversaciones que 

tratan del miedo y de la desesperación. Los protagonistas emergen en un claroscuro 

rembrandtiano; el título remite, de alguna forma, al cuadro homónimo de Durero y 

también al de Rembrandt (La lección de anatomía del Dr. Tulp), o quizás es sólo la 

alusión al propio oficio médico, profesión, como la del cineasta, que trabaja sobre los 

cuerpos y la acción que el paso del tiempo ejerce sobre ellos. Neil Cummings y Marysia 

Lewandowska hacen Screentest (2005) a partir de found footage de estudiantes y 

tutores de la School of Art de Manchester en los años treinta que muestran, desde 

retratos, hasta demostraciones de habilidades. También encontramos Las costumbres 

religiosas de Darrical (2008), un material doméstico grabado por Miguel Sánchez y que 

Jorge Tur i Albert Alcoz recuperaron. O el trabajo de People Like Us (Vicki Bennett) y 

Ergo Phizmiz en 2010 cuando cogieron la clásica película de Hans Richter Ghost 

Before Breakfast (1928) como si fuera un “perfect film”, dejándolo intacto y 

reconstruyendo la versión sonora que, originalmente, fue destrozada por los nazis.   

Este tipo de películas son un ejercicio de memoria a partir del homenaje, lo que 

se pone de relevo es el valor del contenido hallado como documento histórico. Los 

perfect films destacan el momento extra-cinematográfico del “encuentro” del material y 

donde el autor acaba operando como una “comadrona”, como un artefacto mediador 

que pone el azar al servicio de la historia y de la memoria a partir del “objeto 

encontrado” que, como dice Tom Gunning, deviene un documento antropológico de 

primer orden. Así se presenta Tearoom (1962/2007) de William E. Jones, como un 

documento antropológico sobre el cruissing y el movimiento gay en 1962, Mansfield, 

Ohio. En el verano de 1962 el Departamento de Policía de Ohio filmó, con 

camarógrafos ocultos, los intercambios sexuales entre hombres de un baño de un local. 

Este material fue usado en la Corte como prueba documental para incriminar a sus 

protagonistas. El material llegó a manos de William E. Jones a través del cineasta Bret 
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Wood, que al mismo tiempo lo había recibido del jefe del departamento policial. El 

material era tan elocuente por sí mismo que el director decidió presentar las escenas casi 

intactas, dejando la película en una especie de perfect film. De hecho, en el catálogo de 

la Bienal de Whitney de 2008 la película se presentó con su doble fecha, “1962/2007” y 

con la anotación “un documento presentado por William E. Jones638”. Estos 

“documentos” son obras de documentación, no acabadas, esbozadas, relegadas a priori a 

su propio olvido si no fuera por los cineastas que los recuperan; muestran la historia 

imperfecta, en minúsculas, colectiva, testimonial. De ahí que  la “exposición” del 

material hallado conserve su “valor cultual”, que no se puedan entender el uno sin el 

otro. 

                                                
638 BARON, J., op. cit., 2014, p.33 
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5. Abrir el archivo 
 

Hoja de ruta del capítulo: 

 
5.1 Introducción teórica: 
Posmodernidad, 
intertextualidad y cultura del 
fragmento y el problema de la 
memoria colectiva 
5.1.1 La simultaneidad y 
heterogeneidad posmodernas vs. 
el apropiacionismo como forma 
de resistencia 
5.1.2 Nuevas zonas de contagio: 
el principio de iteración y el 
impulso alegórico 
5.1.3 El problema de la cultura, 
del archivo y de la memoria 
colectiva 
5.2 Memorias privadas, 
retratos colectivos 
5.2.1 El archivo doméstico 
a) Imágenes propias para una 
habitación propia  
b) Imágenes ajenas para una 
habitación propia 
c) La memoria colectiva: el 
tiempo común  
5.2.2 La comunidad cultural 
5.2.3 El espacio del tiempo 
pasado 
5.3 La historia del cine desde la 
sala de desmontaje 
5.3.1 Desmontaje, distorsión y 
extrañamiento de las imágenes 
a)  El teatro del inconsciente 
b) La pantalla mágica 
c) Fragmentación y repetición: el 
autómata 
d) Estructura, método y materia 
e) Desmontaje pop 

5.3.2 Una aproximación 
histórico-analítica 
a) Un estudio sobre el cine de los 
orígenes 
b) Docu-ensayo 
metacinematográfico 
5.3.3 Citas y fetiches 
a) Citas 
a.1)  Cita-détournement  
a.2) Cita-compilación  
enciclopédica 
b) Fetiches y el aura ambigüa de  
Hollywood 
5.3.4 Desmontando los géneros 
cinematográficos 
a) El cine de terror  
b) La ciencia ficción como 
escondrijo subversivo  
c) Cine negro y de suspense 
d) Desmontando a Hitchcock  
e) Love stories y melodramas 
f) Épica y western 
g) Después de Walt Disney 

5.3.5Tráilers y remakes 
a) Tráiers 
b) Remakes 
 

5.4 La televisión como matriz 
found footage 
5.4.1 TV Generation 
5.4.2 Scratch vídeo 
a) Nacimiento y ocaso de un 
movimiento 
b) Artistas del scratch video 
5.4.3 El cine desde la televisión: 
del (no)-tiempo televisivo al 
meta-archivo 
a) Introducción: Del (no)-tiempo 
televisivo al meta-archivo 
b) Romper la parrilla 
c) En busca del tiempo perdido 
del cine recuperado 
5.4.4 La televisión como archivo 
de conceptos visuales 
a) Travelogues 
b) Ocupar e ilustrar las ondas: el 
caso de Alexander Kluge 
c) Máquinas de visión, de guerra 
y un archivo de conceptos 
visuales: Harun Farocki 
d) Ejercicios de archivo abierto 

 
 

El cine found footage siempre parte de una epistemofilia de base, de un amor por el 

conocimiento de las imágenes que hemos heredado, aunque sea para pausar esa filia en 

pro de la epistemé. Todo archivo concentra en su interior esta pulsión, pero su propia 

estructura impide que se lleve a cabo de forma exitosa, podríamos decir que los archivos 

embalsaman el conocimiento, lo preservan, pero las fuentes aisladas no nos dicen nada. 

Todos los intentos de la obra audiovisual found footage que trabaja a partir de la 

apertura de los archivos (domésticos u oficiales) pretende activar este principio 
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epistemológico. En este extenso capítulo se aborda la necesidad de apertura de los 

archivos desde cuatro perspectivas:  

 

- (5.1) Desde una perspectiva teórica analizando el contexto de la posmodernidad 

y el problema de la memoria colectiva. 

- (5.2) Desde las apropiaciones de archivos familiares e imágenes anónimas. 

- (5.3) Desde la apropiación de las imágenes de la historia del cine como un 

ejercicio de meta-cine. 

- (5.4) Desde los autores found footage que trabajan en el seno de la máquina 

televisiva. 

 

5.1. Introducción teórica: Posmodernidad, cultura del 

fragmento y el problema de la memoria colectiva 
 

“Nous ne faisons que nous entregloser” 

Montaigne 

 

J. F. Lyotard expone las bases de lo que se conocerá posteriormente como capitalismo 

cognitivo cuando indica que el conocimiento ha devenido la principal fuerza de 

producción en las últimas décadas, un conocimiento alterado por la miniaturización y la 

comercialización de las máquinas639. Lyotard también indica, de forma visionaria, que 

los Estados-Nación acabarán luchando por el control de la información como antes se 

luchaba por controlar el territorio y las materias primas640. Esta nueva forma de 

capitalismo, según Lyotard, tiene la capacidad de “deshacer objetos familiares, roles 

sociales e instituciones hasta el punto que las representaciones realistas ya no evocan 

la realidad si no es desde la nostalgia o la parodia641”. Con la televisión global y con 

Internet las representaciones basadas en la nostalgia o la parodia no han hecho, sino, 

aumentar.  

El concepto del kitsch fue analizado por filósofos como Greenberg, Broch o 

Adorno en los años treinta para referirse al eclecticismo cultural donde todo vale en 

                                                
639 LYOTARD, J.F.; The Postmodern Condition, Manchester University Press, 1984, Manchester 
(Publicación original: La Condition postmoderne : rapport sur le savoir, Éditions de Minuit, 1979), p.5 
640 Íbidem, p.5 
641 Íbidem, p.74 
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función del rendimiento económico642. En los años  ochenta, también Lyotard e 

intelectuales como Eco, Crimp o Jameson analizaron la cultura como un “new 

operational mode”643 basado en el kitsch (“populismo estético”, dirá Jameson644), la 

apropiación, el pastiche (“una parodia vacua, una estatua ciega”, según Jameson645) y la 

sincronía de elementos heterodoxos donde la cultura era una “colección de fragmentos” 

y donde lo heterogéneo y fragmentario equivalía  a una aleatoriedad casi esquizofrénica, 

rompiendo con la “cadena significante” y con la propia Historia y condenando el sujeto 

a un presente perpetuo646. Hablamos, pues, de una “cultura del fragmento” y de una 

cultura apropiacionista por antonomasia insertada en un marco de prácticas culturales 

intertextuales, donde la apropiación estética se da también en los canales de la cultura 

mainstream como una nueva estrategia económica “de producir constantemente nuevas 

oleadas refrescantes de géneros de apariencia cada vez más novedosa647. 

 

5.1.1 La simultaneidad y heterogeneidad posmodernas  vs. el 

apropiacionismo como forma de resistencia 
 

Estas características activadas con la posmodernidad (el kitsch, la apropiación, el 

pastiche o la sincronía) se dispusieron, sobre todo, a través de la neotelevisión en la 

cual, según Umberto Eco648, la distinción entre ficción y documental es difícil de 

percibir, una televisión que cada vez hablaba más de sí misma de forma tautológica y 

del contacto que establecía con el espectador, donde se pedía cada vez más su 

participación y donde el entertainment era el arma principal para conseguir nuevas 

audiencias para nuevos anunciantes en un marco de liberalización del sector y de 

extrema competitividad. Para algunos teóricos e intelectuales apocalípticos, la televisión 

se convirtió, desde los años ochenta, en el artefacto cultural por excelencia con su 

                                                
642 Íbidem, p.76 
643 CRIMP, D.; "Appropriationg Appropriation", Tension, nº 2, 1983, p.126 
644 JAMESON, F.; El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Paidós, 1984, 
Buenos Aires (publicación original: Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, Duke 
University Press, 1991), p.13 
645 Íbidem, p.44 
646 Íbidem, p.62-63 
647 Íbidem, p.18 
648 Según la definición que hace Umberto Eco en su texto La Transparencia Perdida (1983): “Érase una 
vez la Paleo Televisión, que se hacía en Roma o en Milán, para todos los espectadores, y que hablaba de 
inauguraciones presididas por ministros y procuraba que el público aprendiera sólo cosas inocentes, aún 
a costa de decir mentiras. Ahora, con la multiplicación de cadenas, con la privatización, con el 
advenimiento de nuevas maravillas electrónicas, estamos viviendo la época de la NeoTelevisión.” 
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perpetuo presente, con el discurso deshistorizante que, según Jameson, nos brinda el 

“lenguaje del simulacro” y el “pastiche estereoscópico del pasado649”. A la 

deshistorización tendríamos que añadirle la pérdida de límites entre la política y la 

publicidad y entre lo socio-cultural y lo económico en un marco de “capitalismo 

multinacional650” que a partir de los noventas se llamará “global”. Ante la 

deshistorización y la despolitización de los discursos, ante la indistinción entre lo 

cultural y lo económico, aparecen otras formas de apropiación, de cita, de bricolaje 

cultural, prácticas que, como señalaba Barthes, rompen con los hábitos comerciales e 

ideológicos de la sociedad de consumo651, tal como habían hecho muchos autores de 

found footage en las décadas anteriores. 

 Una parte muy importante de la práctica apropiacionista cultural que surge a 

partir de los años ochenta tiene una función pedagógica, crítica e irónica respecto la 

cultura hegemónica; y es a través de la ironía, según Martha Rosler, que la cita 

(quotation) gana una fuerza crítica como si uno hablara con dos voces652, algo que ya 

recalcaron Barthes o Kristeva hablando de la intertextualidad como un “diálogo a 

voces”. Estas segundas lecturas o prácticas intertextuales basadas en el bricolaje cultural 

que salen del consumo forman parte de ese juego que es “el retorno de lo diferente”653, 

de lo que no forma parte del discurso oficiado por los medios o los políticos. Esta otra 

cultura apropiacionista no intenta asimilar una estética anterior para dirigirla a los 

nuevos nichos de mercado, sino que busca interrumpir la cultura hegemónica 

apropiándose de las herramientas de producción de imágenes y de las mismas imágenes, 

transformando su significado y llevando el valor de cambio propio de la imagen-

mercancía al valor de uso de la imagen-dialéctica654. 

 

 

                                                
649“ JAMESON, F.; op. cit., 1984,.52 
650 Íbidem, p.14 
651 BARTHES, R.; , S/Z, Siglo veintiuno editores, 1980, Buenos Aires (publicación original: S/Z, Éditions 
du Seuil, 1970), pp.11, 12 
652 Capítulo “Notes on Quotes” en ROSLER, M.; Decoys and Disruptions: Selected Writings, 1975-2001, 
October Books, 2006, p.136 
653 BARTHES, R.; op. cit., 1980b, pp.11, 12 
654 “Con bastante coherencia, la cultura del simulacro se ha materializado en una sociedad que ha 
generalizado el valor de cambio hasta el punto de desvanecer todo recuerdo del valor de uso, una 
sociedad en la cual, según la observación espléndidamente expresada por Guy Debord, ‘la imagen se ha 
convertido en la forma final de la reificación mercantil”, JAMESON, F.; op. cit.,1984, p.45 
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5.1.2 Nuevas zonas de contagio: el principio de iteración y el impulso 

alegórico 
 

Jacques Derrida desarrolla la noción de iteración (iterability), esto es, la capacidad que 

posee un signo para ser repetido en diferentes contextos. En la lógica de la iteración, las 

“prácticas del montaje son una nueva mímesis”655 donde se desmontan las teorías 

tradicionales de la mímesis a partir del Mime, que no es tanto una copia de un 

fenómeno, idea o figura, sino un fantasma del original que es capaz de revelar “el 

momento de verdad” al que repetidamente se refiere Derrida. Como consecuencia, cada 

signo puede engendrar ilimitados nuevos contextos a partir de este “principio de 

contaminación”, de esta “economía parasitaria”656. Derrida indica que entendemos el 

significado de una palabra cuando la escuchamos o cuando la decimos y la entendemos 

de una forma diferente del uso que se extiende de ella a lo largo del tiempo. Es decir, 

será el uso, la apertura de una nueva zona de contagio de la palabra o, en este caso de la 

imagen, lo que nos permitirá entender su significado. 

 El principio de iteración de Derrida puede ponerse en consonancia con la 

alegoría benjaminiana. Walter Benjamin creía que la alegoría subrayaba lo 

fragmentario de la obra de arte, y que el investigador tenía que abandonar su actitud 

contemplativa ante el objeto para entender la constelación crítica en la cual este preciso 

fragmento del pasado encuentra al presente. Benjamin opone la disposición alegórica a 

la de un coleccionista que reúne las obras según unas categorías objetivables como la 

verosimilitud o la cronología. La alegoría rompe con estas “categorías objetivables” de 

“verosimilitud” o “cronología”, es la estrategia formal de muchos autores “para hablar 

públicamente con significado oculto en respuesta a la prohibición de hablar en 

público657” o para expresar públicamente significados escondidos. La alegoría siempre 

se da con la duplicación658, siendo el palimpsesto su forma natural. De hecho, el propio 

Benjamin recordaba que “las alegorías son, en el reino de los pensamientos, lo que las 

                                                
655ULMER, G. L.; op. cit., 1983, p.90 
656 DERRIDA, J.; Dissemination, The Athlone Press, University of Chicago, 1981, Londres (publicación 
original: 1972, Éditions du Seuil), p.89 
657 BUCHLOG, B. H. D; “Allegorical procedures: appropiation and montage in contemporary art”, 
Artforum, septiembre de 1982, p.43 
658 OWENS, G.;  “El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la posmodernidad” (1980), en 
WALLIS, B. (ed.); Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación, 
Akal, 2001, Madrid, pp.203-235 
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ruinas son en el reino de las cosas” 659. En la obra found footage también se da un 

proceso de mezcla y cita permanente a partir de los detritos audiovisuales. Según 

Benjamin “el legado de la antigüedad constituye, item por item, los elementos a partir 

de los cuales el nuevo todo es mezclado. O mejor dicho: es construido”660. El artista 

alegórico confisca las imágenes, “reclama lo que es culturalmente significativo, lo 

plantea como su intérprete. Y en sus manos la imagen se convierte en otra cosa”661. 

Los artistas que usan, alegóricamente, materiales apropiados con fines desviados, 

producen diferencias; son “una fuerza activa en la transformación del aparato 

ideológico y cultural existente”662.  

Ese pulso alegórico encuentra en la obra audiovisual found footage su terreno 

natural, puesto que “(el cine y la fotografía) son un vehículo primario para la moderna 

alegoría debido a su modo de representación, su pictogramatismo663” que permite 

acercarnos a ella desde su superficie, desde el significante, para poder investigar su 

polisemia664. Ese pulso alegórico es una herramienta contra la desmemoria y la 

despolitización de los medios de comunicación y difusión de masas. A través de la obra 

apropiacionista, el revisionismo histórico deviene proyectivo, se estructura desde la 

dialéctica materialista, no desde el homenaje o la memorabilia. Es entonces cuando 

conocer deviene reconocer, pero como si se conociera por primera vez.  

 

5.1.3 El problema de la cultura, del archivo y de la memoria colectiva  
 

Es necesario volver a abrir las cuestiones relativas al archivo y a la memoria colectiva que 

acarrea el found footage y que ya apuntábamos en la subsección “El archivo” del capítulo 

2 dedicado a las “Nuevas Problemáticas” y que será retomado en el capítulo 6 dentro de 

“La transformación del archivo” para analizar los archivos digitales. En una cultura del 

fragmento, del pastiche, de la intertextualidad, de la sobreproducción de fetiches 

culturales y de la obsesión por la novedad, el presente y la moda retro, ¿cuál es el papel y 

                                                
659 BENJAMIN, W.; The Origin of German Tragic Drama, Verso, 2003, Nueva York (publicación 
original: Ursprung des deutschen Trauerspiels, Ernst Rowohlt Verlag, 1928), p.178 
660 Íbidem, p.178 
661 OWENS, G.;  “El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la posmodernidad”; Publicado en 
dos partes en October, nº 12-13, 1980 y en WALLIS, B. (ed.); Arte después de la modernidad. Nuevos 
planteamientos en torno a la representación, Akal, 2001, Madrid (Publicación original: en dos partes en 
October, nº 12-13, 1980), pp.203-235 
662 BUCHLOG, B. H. D; op. cit., 1982, p.55 
663 ULMER, G. L.; op. cit., 1983, p.95 
664 Íbidem p.95 
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estructura que tienen que desarrollar los archivos?¿Cómo se configura la memoria 

colectiva?¿Qué papel juega la cultura del entretenimiento y sus imágenes-mercancías en 

la creación de tradiciones, de experiencias y de recuerdos colectivos?¿Y las imágenes 

domésticas, anónimas, de los archivos personales y colectivos? 

El término “memoria colectiva” lo acuñó un discípulo de Durkheim, Maurice 

Halbwachs, fallecido en el campo de concentración de Buchenwald en marzo de 1945. En 

Los marcos sociales de la memoria (1925) define la memoria colectiva como una 

construcción que depende tanto de las estructuras sociales (religión, clase, profesión, 

tradición), como familiares (entendiendo la familia como una institución) o mundanas, 

que a su vez son generadoras de nuevas tradiciones, nuevas costumbres, nuevas formas de 

pensar. De hecho, según él “no hay memoria posible fuera de los marcos de los que se 

sirven los hombres que viven en sociedad para fijar y reencontrar sus recuerdos665”, el 

individuo evoca recuerdos ayudándose de los marcos de la memoria social, marcos que 

cambian de una época a otra666. Según él, la sociedad, en cada época, pone en primer 

plano las actividades que le importan y le interesan más; lo que antaño fue la guerra, en su 

época, 1925, es “la administración, la justicia, las magistraturas y las finanzas; 

patriarcados urbanos se constituyen y son una nobleza avant la lettre: la burguesía toma 

conciencia de ellas misma y pone su memoria en el marco de cargos donde los mejores de 

sus miembros son señalados667”. La descripción de lo prioritario en el marco social de los 

años veinte no ha cambiado tanto respecto el momento actual; Halbwachs, como Lyotard 

lo será más adelante, es visionario con relación al capitalismo cognitivo, puesto que se 

anticipa, a varias de sus características. Según él hay dos cuestiones que rigen el ser 

humano, la tarea definida que ejerce en la sociedad (trabajo) y la pertenencia a grupos 

sociales (familia y otros ámbitos). Según Halbwachs, si en el obrero estos espacios están 

separados, en el caso de los nuevos ricos, lo que él llama “los nuevos nobles”, no es 

así668, incluso introducen diferencias sociales en función de los diferentes modos de vida y 

de pensar. Lo que se premian ya no son las cualidades morales que se atribuían al viejo 

rico, “sino la movilidad y la flexibilidad de espíritu que definen al nuevo rico669”. Si los 

nobles eran los que facilitaban las tradiciones, estos “nuevos nobles” burgueses, según 
                                                
665 HALBWACHS, M.; Les cadres sociaux de la mémoire, versión electrónica a cargo de Jean-Marie 
Tremblay, Colección “Les classiques des sciences sociales” en colaboración con la Biblioteca Paul-Émile-
Boulet de la Universidad del Québec (Publicación original en “Les Travaux de L'Année Sociologique”, 
París, Félix Alcan, 1925), p.63 
666 Íbidem, p.171 
667 Íbidem, p.173 
668 Íbidem, p.178 
669 Íbidem, p.188 
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Halbwachs, quitan profundidad a la memoria colectiva y ganan en extensión. Sus 

tradiciones se basan en la acumulación de riqueza, en la multiplicación de los objetos en 

los que se interesa, en el lujo, en la cultura y el espectáculo y, sobre todo, en el presente y 

en la novedad (también en un sentido empresarial)670.  

Cuando Halbwachs decía que “la memoria colectiva de la clase burguesa ha 

perdido en profundidad lo que ha ganado en extensión” no se imaginaba que sería tan 

extensa que llegaría hasta el momento actual. Los “nuevos ricos” de ahora, los 

neoliberales, una versión aumentada del burgués liberal dibujado por Halbwachs, basan 

sus creencias sociales en lo técnico (con su comportamiento fundado en la lógica), en la 

computación y en la convención, antes que en las tradiciones, pero aún así siguen forjando 

sus símbolos y haciendo de ellos sus tradiciones, puesto que, como dice Halbwachs, todos 

los principios que rigen una sociedad siempre son cambiados por otros principios y las 

tradiciones (reconstrucción del pasado671) reemplazadas por otras tradiciones. Si los 

“símbolos” forman parte de la memoria dominante de las instituciones y las tradiciones, 

como la mayoría de los archivos clásicos, las “alegorías” (y una buena parte del cine 

found footage se apoya en ellas) forman parte de una memoria marginal o no oficial que 

intenta crear una fisura dentro del imaginario dominante.  

Halbwachs relee, en su estudio sobre la “memoria colectiva”, la obra de Henry 

Bergson. Según el filósofo francés, hay dos tipos de memorias, una que reproduce y 

otra que imagina. La primera registra cada gesto, bajo la forma de imágenes-recuerdos, 

de recuerdos adquiridos, cada vez más impersonales, dejando su ubicación y su fecha, 

permitiéndonos operar desde nuestro aparato sensorio-motriz sin necesidad de tener que 

pensar de cero las percepciones que el cuerpo recibe y las acciones que desarrolla, 

reconociendo casi automáticamente desde la inteligencia práctica los estímulos y 

respuestas del propio cuerpo, un puro mecanismo de adaptación al ecosistema. El 

pasado no se representa, sino que actúa, es una especie de antimemoria672. La segunda 

memoria, la que imagina, parte de momentos únicos, de acontecimientos que no se 

volverán a repetir en nuestras biografías, son una representación, un recuerdo 

espontáneo, imágenes de ensueño673. La primera memoria, la motriz, representa nuestra 

experiencia pasada pero no evoca su imagen, es más un hábito que una memoria y 
                                                
670 Íbidem, p.188 
671 Íbidem, p.203-211 
672 Bergson no la llamará “anti-memoria”, sino que dirá “ya no nos representa nuestro pasado, lo actúa; y 
si aún merece el nombre de memoria no es ya porque conserva imágenes antiguas, sino porque prolonga 
su efecto útil hasta el momento presente” ; BERGSON, H.; op. cit., 2006, pp.99, 100 
673 Íbidem, pp.99, 103 
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tiende a la generalización, a la homogeneización, se expresa a través de la percepción de 

las semejanzas. La segunda memoria, la contemplativa, según Bergson, es coextensiva a 

nuestra conciencia, tiende a lo particular, a lo singular, se expresa a través del recuerdo 

de las diferencias, “retiene y alinea nuestros estados unos tras otros a medida que se 

producen, reservando a cada hecho su lugar y señalándole en consecuencia su fecha, 

moviéndose realmente en el pasado definitivo y no como la primera en un presente que 

recomienza sin cesar674”. La cultura actual, heredando hasta llevarlas al extremo todas 

las características asignadas a la posmodernidad, es una cultura que opera desde la 

memoria reproductiva y que usaría la “memoria que imagina” y su producción de 

singularidades como un pretexto para generar nuevos hábitos, nuevas imágenes-

recuerdos asignadas de forma automática a productos o experiencias de consumo, 

siendo las imágenes del pasado un arsenal privilegiado de productos de consumo y 

motores de identidad colectiva. Posteriormente Derrida diferenciará entre el mnèmè y la 

hypomnésis, una distinción que comparte una cierta analogía con la que hizo Bergson 

en 1896. Según Derrida, hace falta separar entre un modelo sofista de escritura 

hypomnética, asociado con la rememoración y la recolección automática e incluso 

conmemorativa, y la anámnesis, lo que según Derrida sería una verdadera forma de 

conocimiento675. 

 El problema añadido con los archivos es que han convertido el poso de la memoria 

colectiva en una memoria cerrada. Ni motriz ni contemplativa, es expulsada por su falta 

de apertura, esto es, de su uso en la esfera colectiva. En paralelo, los archivos digitales se 

han abierto sin rutas o instrucciones, haciendo que la gente use sus imágenes de forma 

reproductiva, motriz, automática, cortoplacista, sin entender su contexto previo, sin 

buscarle un nuevo contexto discursivo, como una extensión de su propia identidad 

personal, tan fundamental como el grupo social al que pertenecen o la ropa con la que 

visten. 

Por todo ello, la obra apropiacionista, found footage, de la que venimos hablando, 

es imprescindible. La obra found footage parte de las imágenes singulares procedentes 

tanto de archivos anónimos, como de la connotada historia del cine, y de la memoria que 

imagina y contempla, para conseguir transformar estas imágenes en alegorías y estas 

alegorías en recuerdos dentro de la memoria colectiva donde participan, necesariamente, 

tanto la memoria reproductiva como la memoria que imagina, el mnèmè y la hypomnésis.  

                                                
674 Íbidem, pp.99, 173 
675 DERRIDA, J.; op. cit., 1981, p.109 
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La función que para Bergson tenía el soñar con respecto al individuo, esto es, la 

capacidad de asistir a “la multitud infinita de los detalles de su historia pasada676”, 

Benjamin la encuentra en el “despertar”. “El despertar es la instancia ejemplar del 

recordar”, dice Benjamin, y esto pasa por recuperar tanto lo más cercano, lo más banal y 

lo más próximo, hasta lo más lejano, lo que “en el nivel de lo histórico y colectivamente, 

debe ser asegurado677”. 

Según Susan Buck Morss, lo que da valor a las imágenes, entendidas como “el 

archivo de la memoria colectiva”, es el poder compartirlas; su sentido no viene 

garantizado por su origen, sino por su uso678. El reúso y el compartir estas imágenes 

no tiene que ver con la naturaleza “reproductiva” de las obras de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica que critica Benjamin y que, según él, desvinculan las obras de 

su tradición679. Precisamente el reúso y la apertura colectiva es lo que dan a las obras 

acceso a su pasado, lo que permite recuperar y transformar las tradiciones.  Como dice 

Ana Maria Guasch, la arqueología no interpreta el documento, lo trabaja desde el 

interior680. O como comenta Arjun Appadurai en su texto Archive and Inspiration 

(2003) cuando indica que el diseño, agencia e intencionalidades del archivo dependen 

del uso que hagamos de él, no del archivo en sí mismo el cual es, para él, una caja vacía, 

un lugar construido sobre accidentes que producen trazos y sobre los que el archivo 

ejerce una autoridad681. Appudarai ve claro que, después de Foucault, con su 

constatación de que el archivo no sólo registra, sino que también produce el 

acontecimiento, necesitamos mirar el archivo como una herramienta colectiva para un 

proyecto colectivo y la documentación como una intervención, como una aspiración 

más que como una recolección682, tal como proponen los autores found footage. Para 

que todo eso sea posible hace falta, de nuevo: Abrir los archivos. Precisamente, Bernard 

Stiegler, en el artículo “Anamnesis and Hypomnesis: Ars Industrialis” reconciliará el 

modelo hypomnésico y el anamnésico diferenciados por Derrida aplicándolo a los 
                                                
676 “Un ser humano que soñara su existencia en lugar de vivirla tendría así indudablemente bajo su 
mirada, en todo momento, la multitud infinita de los detalles de su historia pasada”, Íbidem, P.177 
677 BENJAMIN, W.; op. cit., 2005b, K, 1-2, p. 394 
678 BUCK MORSS, S.; “Estudios visuales e imaginación global”, Antípoda, Revista de Antropología y 
Arqueología, núm.9, julio-diciembre, 2009, Universidad de los Andes, Colombia, p.40 
679 BENJAMIN, W.; “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (1936), en op. cit., 
1989, p.22 
680 GUASCH, A. M.; op. cit., 2011, p.48 
681 APPADURAI, A.; “Archive and Aspiration”, dentro de APPADURAI, A.; MAAS, W.; BROUWER, 
J.; CONWAY, S.; Information is Alive: Art and Theory on Archiving and Retrieving Data, Nai 
Publishers, 2003. Versión digital del texto de Appadurai: http://pzwiki.wdka.nl/mw-
mediadesign/images/c/ce/ArjunAppadurai_ArchiveandAspiration.pdf, pp.14, 15 
682 Íbidem, p.16 
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sistemas de redes digitales masivas. Es gracias a la naturaleza participativa y colectiva 

de las redes, según Stiegler, que “las políticas industriales de la hypomnesis son 

implementadas en el servicio de una nueva era de la anámnesis683”. 

 

5.2. Memorias privadas, retratos colectivos 
 

5.2.1 El archivo doméstico 
 

El cine doméstico (home cinema) nace para dejar una constancia, una huella de las 

experiencias y de los momentos importantes de las personas, para momificar el tiempo. 

Se populariza entre la clase burguesa gracias a que Kodak saca al mercado en los años 

cincuenta cámaras ligeras fáciles de usar, aunque en las décadas de los años veinte, 

treinta y cuarenta también encontramos ejemplos de home movies. Los camarógrafos 

amateurs inmortalizan los momentos que salen de la rutina para destacar su 

excepcionalidad: bodas, bautizos, comuniones, vacaciones, momentos celebratorios 

para dejar constancia que la familia era, cronológicamente, perfecta y feliz, aunque 

fuera una felicidad basada en los momentos “excepcionales”, atópicos. Como dice 

Michelle Citron: “Las películas domésticas eran  nuestra memoria, nos anclaban en el 

tiempo y  perpetuaban las ficciones que necesitábamos  creer sobre nosotros 

mismos”684. 

 El home cinema se ha multiplicado en el momento en que el hogar se ha 

convertido en una unidad de grabación y posproducción audiovisual, puesto que cada 

ordenador está equipado con una cámara, con un programa de edición y con conexión a 

Internet. Esta inmediatez y el anonimato de las autofilmaciones en Internet, junto a las 

transformaciones socio-culturales que afectan a los rituales culturales y a las estructuras 

familiares, ha cambiado el cine doméstico, acentuando el carácter performativo y 

dejando de lado lo doméstico en entornos familiares cada vez más desestructurados; las 

home movies ya no hacen de espejo de la felicidad familiar para que sus habitantes la 

echen de menos. En el ecosistema actual, sobresaturado de imágenes, la gente prefiere 

las imágenes a los recuerdos, dando lugar a memorias más artificiales que las de las 

                                                
683 Stiegler (2010:84) citado en MAULE, R.; Intellectual Property in the Age of Digital Reproduction: 
Archiveology as a Critical Method, Concordia University, Montreal 
Rosanna, p.8 
684 OROZ, E.; “Daughter Rite”, publicado en Blogs&Docs el 21 de diciembre de 2009  
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primeras cámaras domésticas que iban a la búsqueda del tiempo perdido, un tiempo 

mítico que quizás sólo existía en y gracias a aquellas imágenes.  

Quizás las películas domésticas del Super-8 se diferencien de las imágenes de 

las webcams domésticas no tanto por el fondo, sino por la forma. Allí donde en las 

antiguas home movies había un tiempo mítico, en las autoficciones domésticas de las 

webcams digitales conectadas a Internet podríamos hablar de una búsqueda del tiempo 

falseado, de un tiempo-otro en la era del simulacro para un cuerpo-otro en una vida-

otra. En ambos casos encontramos un carácter performático de las personas que son 

filmadas, aunque en las películas más actuales el grado de ficcionalización de la vida 

propia se ha intensificado y complejizado. Quizás una diferencia evidente es, 

precisamente, que allí donde las antiguas buscaban una felicidad marmórea, en las 

actuales, no se apela a un “et in arcadia ego” situado in illo tempore, sino a un aquí y 

ahora permanentes, a menudo desde la perspectiva del monólogo existencialista o de la 

confesión a cámara, herencia de una suma de realities y dietarios personales.  

 
Época Tecnología Tiempo Espacio Estilo Protagonistas 

1920-

1995 

Super-8, 16mm 

Vídeo, Digital 

(Mini-DV) 

Mítico Viajes, 

celebraciones, 

hogar 

(familiar) 

Extrañamiento 

ante la cámara: 

Del gag a la 

parálisis. 

Universo familiar. 

Cada persona 

representa un hombre. 

El apellido manda. 

1995- 

2015 

Mini-DV 

Webcams 

Móviles (desde 

2007) 

Aquí y 

ahora 

Predomina la 

habitación y la 

postal 

(Instagram) de 

viajes y 

celebraciones. 

Lo íntimo. 

Performático, 

autoexhibición, 

autoficción 

doméstica. 

Universo individual 

anónimo. El nombre es 

sustituido por un 

Nickname, la imagen 

por un avatar (doble). 

 

Más allá de todo esto, las películas domésticas son la ventriloquia de la memoria 

colectiva, su polifonía, recogen los momentos que están fuera de toda oficialidad 

posible. Son los pictogramas de la historia, la que se escribe de forma coral y en 

minúsculas, fuera de la propaganda de estado y del marketing capitalista. A veces, las 

imágenes de los otros hablan más sobre la vida de uno mismo, como dice Abigail Child, 

“cada historia personal empieza con la historia de otro685”; y a veces, las imágenes 

                                                
685 CHILD, A.; Mirror World (2006) 
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personales se alejan de lo biográfico y nos llevan al espacio-tiempo común de la 

memoria colectiva, de la Historia.  
 

a) Imágenes propias para una habitación propia  

 

Muchos cineastas found footage se apropian de imágenes domésticas de su 

autobiografía filmadas por parientes cercanos como si se trataran de objetos 

encontrados. A eso Paul J. Eakin lo ha llamado “proximate collaborative 

autobiography” (‘autobiografía colaborativa de proximidad’)686. Las figuras paternas y 

maternas aparecen como un plano del que ellos mismos son el contraplano. Mirar a los 

padres es intentar encontrar, desde la distancia del material encontrado, aquello que les 

permite poner la pieza imprescindible para descubrir su propia identidad a partir de los 

fragmentos de un pasado en el que ellos eran otros. Estos ejemplos activan la “memoria 

que imagina” que detallaba Bergson, pero a partir de “imágenes-recuerdos” literales, en 

un laberinto de espejos donde la mirada psicohistórica del autor inspecciona las 

imágenes familiares como si él fuera ese otro que intenta suturar las heridas del pasado, 

reconciliarse con él. Marianne Hirsch llama “postmemoria” a un recuerdo basado en la 

memoria de una generación anterior que fue protagonista de sucesos históricos 

traumáticos, con lo que las imágenes, “los restos, las fuentes fragmentarias”, lo único 

que hacen es subrayar una “distancia infranqueable687”. 

En algunos casos las películas familiares servirán para establecer un paralelismo 

entre la degradación material de la película y la degradación de los cuerpos bajo el 

mandato del paso del tiempo. Los vemos en Little Dog For Roger (1967) de Malcolm 

Le Grice, en Wedding before me (1976) de Patrick Jenkins, en Grandpere’s Pear 

(2003) donde Stephen Dwoskin manipula imágenes de un viejo film familiar en el que 

aparece su padre dando un tono cómico a la evidencia del paso del tiempo a partir de 

manipular el montaje y la velocidad, y en You and Me (2009) de Karsten Krause, un 

cortometraje con imágenes de archivo de sus padres; compila todas las “idas a cámara” 

de su madre a lo largo de los años y las ordena cronológicamente, como si el paseo de 

su madre fuera a lo largo del tiempo. La banda de sonido está reconstruida e incluye 

                                                
686 EAKIN, P. J.; How Our Lives Become Stories: Making Selves, citado en CUEVAS, E.; op. cit., 2010, 
p.141 
687 HIRSCH, M.; Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory, citado en CUEVAS, E.; op. 
cit., 2010, p.143 
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música electrónica y la lectura del poema de E. E. Cummings May I feel said he. Krause 

captura el paso del tiempo, lo concentra y lo revela.  

 

* * * 

 

En otros casos se trata de recuperar el “tiempo perdido”, de establecer una 

cronobiografía afectiva a través de los trazos familiares. Alfred Guzzetti en Family 

Portrait Sittings (1975) cuenta la historia de su familia, desde sus orígenes italianos 

hasta su vida en los Estados Unidos a partir de fotografías, home movies y material 

rodado en diferentes sitios. Ricardo Block no diferencia entre sus imágenes personales y 

las imágenes de Hollywood o de la televisión en The Persistence of Memory (1984) 

donde se acerca, con humor, a su infancia mejicana llena de contradicciones. Matthias 

Müller en Final Cut (1986) se enfrenta a las películas que filmó su padre, muerto 

prematuramente y que el autor nunca llegó a conocer. ¿Cómo debía ser el hombre de 

detrás de la imagen? Alfred J. Anzosa en El misterio de sus ojos escarlata (1992) usa el 

material de archivo de su padre para acercarse a su figura, un famoso constructor de 

coches. Greta Snider en Flight (1997) se apropia del legado fotográfico de su padre y 

sus obsesiones (trenes, rosas, aviones, pájaros...) compilado y transformado en luz. 

Snider lo procesó a mano y lo expuso sin cámara, lo que dan una factura muy cercana a 

los rayogramas de Man Ray. 

José Buil encontró cientos de rollos de películas filmada con una cámara Pathé 

Baby de su abuelo. Esto le sirvió para hacer, junto a Marisa Sistach, La línea paterna 

(1994). Se trataban de películas domésticas, pero también de gravaciones documentales 

amateurs de acontecimientos de la época. La Universidad Nacional Autónoma de 

Méjico colaboró en la restauración y conservación de estas películas entendiendo que el 

contenido era una simiente de inmenso valor para la memoria colectiva. La línea paterna 

es un homenaje de un nieto (que pone la voz en off y el montaje) a su abuelo (que legó 

las imágenes), pero también un fresco histórico; Salvador Velazlo lo llama, no sólo 

“ejercicio de microhistoria”, “documento etnográfico y cultural” o “ensayo de cine 

aficionado de carácter doméstico”, sino también un “palimpsesto fílmico688” que se 

escribe a dos manos o, mejor decir,  a dos voces: la del abuelo (de 1925 a 1940) y la del 

nieto (de 1992 a 1994). Lisa Lewenz descubrió una caja de su abuela, Ella Arnhold 

                                                
688 VELAZCO, S.; “La línea paterna: un palimpsesto fílmico”, publicado en la sección “Plano Secuencia” 
de la revista El ojo que piensa, 12 de julio de 2011 
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Lewenz, una de las primera alemanas a tener su propia cámara en los años treinta. La 

caja contenía películas domésticas en las que quedaron retratados, no sólo los momentos 

de su huida de los nazis hacia Estados Unidos, sino también sus encuentros con Albert 

Einstein, Leo Baeck o Walter Gropius, incluso con Joseph Goebbels, que era su vecino. 

Las películas de archivo, junto a las entrevistas a sus parientes, le revelaron a la autora 

un pasado judío que desconocía y que encuentra y ensaya en A Letter Without Words 

(1998). Marlene Booth también investigará sus raíces judías en Yidl in the Middle: 

Growing Up Jewish in Iowa (1999) a través de la películas familiares intentando, desde 

la descriptiva y analítica voz en off, separar lo simulado (el intento de ser una familia 

norteamericana más) de lo propio (sus raíces). Intervista (1998) es un largometraje del 

artista albanés Anri Sala que, mientras hacía una mudanza, descubrió una película en 

16mm de un congreso del Partido Comunista Albanés. En la película se ve una mujer 

joven, líder de la Communist Youth Alliance, haciendo un discurso, aunque el original 

no conservaba la banda de sonido. Esta mujer era su madre Valdet. Sala visita viejos 

líderes del partido para recordar la época, aunque el sonido es imposible de reconstruir; 

finalmente visita una escuela de sordos en Tirana que le ayudan a descifrar las palabras. 

Con sus palabras subtituladas en pantalla su madre se confronta a su yo pasado, un 

pretexto para reflexionar sobre la historia del país, su pasado y su presente. En My 

father’s camera (2000) Karen Shopsowitz trabaja con las películas que su padre filmó 

desde la década de los veinte (cuando él tenía 16 años) para, como dice la autora en la 

propia película, “ver el mundo a través de sus ojos”. La fascinación de su padre por el 

cine amateur y el intento de convertirse en un profesional le sirven a Shopsowitz para 

hacer una disección de las películas domésticas y del cine amateur como géneros 

cinematográficos. 

 

* * * 

 

La película canaliza el deseo de posesión o de conexión del que filma o del que observa 

con relación al objeto filmado. El amor al otro es uno de los móviles del cine doméstico 

y se acelera ante las pérdidas vitales. En 1974 Johan Van Der Keukeu filmó sus 

vacaciones familiares y montó Les vacances du cinéaste. En 1997 empeoró su cáncer de 

próstata y decidió viajar por todo el mundo a la búsqueda de la cura. Así realizó 

Vacances Prolongées (2000), poniendo en diálogo las imágenes de 1974 con las de 

1997. Cuenta la leyenda que en el instante de morir ves pasar toda tu vida por delante; 
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Van Der Keuken convierte esta revelación en una película sobre la muerte, la identidad 

y la memoria. Algo muy cercano al trabajo de Jonas Mekas Reminiscences from a 

Journey to Lithuania (1972), pero con la muerte fuera de plano. Mekas mezcló 

fragmentos de su dietario cinematográfico de Nueva York, de Europa y de su Lituania 

natal con imágenes que van de 1950 hasta 1972. A Knowledge they can not lose (1989) 

es un cortometraje de Nina Fonoroff en el que intenta entender la muerte de su padre y 

cómo su existencia la influyó a través de películas domésticas filmadas por él mismo, 

cartas y textos escritos por él leídos por la autora y material grabado de la televisión. En 

la banda de audio se encuentran también grabaciones familiares, canciones populares 

Yiddish o testimonios de gente cercana a la familia. El intento de hallar un hilo de 

sentido en su biografía es paralelo a la investigación sobre el sentido de las imágenes. 

Lourdes Portillo en El diablo nunca duerme (1994) usa soap operas, home movies, 

material diverso y entrevistas, para abordar su familia mejicana ante el suicidio de su 

tío; al final, lo que queda formulado y puesto en evidencia son los rasgos culturales 

tradicionales de la cultura mejicana, entre los que se cuenta el machismo. En Destroying 

Angel (1998), Philip Hoffman se adentra en su historia personal para hacer un relato 

sobre la familia, la memoria y la pérdida (Sida, cáncer, memoria). Christiane Burkhard 

en Engelchen, flieg (2001) hace un viaje anamnésico hacia el momento en el que sus 

padres fallecieron en un accidente de avión, veinte años atrás, con la ayuda de las 

películas familiares como memoria visual y de su hermana como vínculo afectivo. 

Stephen Dwoskin realiza dos películas sobre la pérdida, Lost Dreams (2003), donde usa 

material propio y apropiado para hacer una mirada a la mujer y a su tránsito por 

distintas edades y Dear Frances (2003), un homenaje a su última compañera, la pintora 

Frances Turner que acababa de morir. All Fall Down (2009) es el primer largometraje 

de Philip Hoffman, se trata de un retrato biográfico en la órbita del dietario personal689, 

pero a la vez es un mosaico colectivo que recupera material de su tierra de origen, del 

sur de Ontario (Canadá). Aunque no está narrado en primera persona, el film gira 

alrededor del vacío existencial del protagonista ante la ausencia de los que más quiso y 

ante la evidencia de que “todo cae”. Dana Plays en The Saugage King’s Daughter 

(2013) hace un documental experimental sobre su tía-abuela, Ottilie Moore, que salvó 

más de 300 niños judíos en el centro L’Hermitage durante la Segunda Guerra Mundial, 

incluyendo la artista Charlotte Salomon que más tarde moriría en el campo de 

                                                
689 Ya había incluido películas privadas de su abuelo en ?O,Zoo! y de la muerte de su novia, Marian 
McMahon, en What These Ashes Wanted. 
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concentración de Auschwitz. Mike Hoolboom hace un homenaje a su amigo y montador 

fallecido Mark Karbusicky en Mark (2009), a partir de imágenes propias, pero sobre 

todo ajenas, las que Mark autofilmaba. Hoolboom indaga en la vida de su amigo 

vegano, punk, activista, amante del cine y de los animales. Paul Gailiunas hace The 

Florestine Colletion (2011) como homenaje a su mujer, Helen Hill, asesinada en 2007. 

Hill era animadora y había filmado las calles de New Orleans antes del huracán Katrina. 

Cuando, miraculosamente, recuperó las películas el agua las había dejado en un estado 

deplorable. A través del remontaje de aquellas imágenes y de escenas de animación, 

Hill quería hablar sobre la fuerza del huracán. El proceso de apropiación aquí tiene 

diferentes capas: Hill se apropia de sus imágenes como si fuera found footage, Gailiuna 

trabaja con las imágenes de su mujer después de que un hombre, peor que un huracán, le 

arrancara la vida.  

 

* * * 

 

A veces, lo familiar deja entrever las traumáticas relaciones que se establecen fuera, 

pero sobre todo dentro del marco familiar. Der Fater (1986) de Christine Noll 

Brinckman es un collage a partir de películas en 16mm filmadas por el padre de la 

autora para mostrar al espectador el punto de vista patriarcal y colonialista a partir de 

aparentes relaciones libidinosas de poder. Brinckman, según ella misma comenta, 

montó el material original de tal forma que adquiriera más autenticidad que la que 

tenían las tomas originales, los brutos690. El largometraje Obsessive Becoming (1995) 

de Daniel Reeves es el resultado de cinco años de trabajo para dar forma a una 

autobiografía atípica, puesto que mandan la narración poética, la evocación y la pseudo-

mística por encima de la cronología. Como material base usa found footage personal y 

entrevistas a los familiares. El resultado es un mosaico autobiográfico, una confesión 

terapéutica que aborda temas como la violencia y los secretos y mentiras que envuelven 

al niño y que, tarde o temprano, acabarán afectándolo en su tránsito hacia la madurez.   

La madre de Alina Marazzi se suicidó cuando la autora tenía siete años después 

de pasar largas temporadas en centros psiquiátricos; la autora, a partir de películas 

familiares, realiza Un’ora sola ti vorreu (2002) para adentrarse en esta cruda situación 

familiar. También Jonathan Caouette intentará retratar y comprender a su madre en 

                                                
690 HAUSHEER, C.; SETTELE, Ch.; op. cit., 1992, p.99 
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Tarnation (2003), una película que el autor y protagonista de la historia hizo con todas 

las películas domésticas que él mismo había grabado desde que era un niño; son veinte 

años de grabaciones para construir un universo familiar donde las relaciones entre la 

madre (esquizofrénica), el hijo y el abuelo dibujan la delicada gestión del infierno 

cotidiano. Si bien es cierto que podría considerarse lo que Renov llama una “etnografía 

doméstica691”, también es verdad que hay una mirada autoral detrás de estas imágenes y 

un deseo de exhibición pública que las atraviesa. Si a eso le sumamos el hecho que la 

película fue producida por Gus Van Sant, entenderemos que se trata más de un artefacto 

postcinematográfico de naturaleza biográfica que de unas memorias al desnudo o de un 

ejercicio de meditación y reflexión biográfica.  

 

* * * 

 

El género autobiográfico, confesional es un género literario muy practicado por las 

mujeres. En primer lugar por esta constante que explica John Berger en Modos de Ver, 

el hecho de que nacer mujer implica vivir dentro de un espacio limitado y asignado por 

los hombres, un espacio que la obliga a examinarse continuamente, sobre todo en tanto 

que “presencia”692. Este exceso de autoexaminación y la falta histórica de un lugar 

público en el que expresarse, han acabado convirtiendo este género en una práctica 

culturalmente femenina. El relato autobiográfico o confesional found footage sigue sus 

patrones literarios y son muchas las mujeres que han optado por este tipo de relatos que 

les permiten hallar su propia identidad sumergiéndose en la cronología de la historia 

familiar y del flujo de la Historia. 

 Marilee Bennett en A Song of Air (1987) realiza lo que Adrian Danks llama 

“found home experimental film693”. Bennett usó dieciséis horas de películas familiares 

filmadas por su padre entre 1956 y 1975 con una Bólex (16mm). Como dice la propia 

voz en off de la película, las home movies ilustran la construcción de la “vida familiar 

en la décadas de los cincuenta y sesenta desde la perspectiva del camarógrafo694”, que 

solía corresponder con la figura paterna y cuya figura solía coincidir con el lugar desde 

el cual se ejercía el poder dentro del espacio doméstico, el lugar de la autoridad. En un 

                                                
691 BARON, J., op. cit., 2014, p.98 
692 BERGER, J.; op. cit., 1974, p.54 
693 DANKS, A.; “Photographs in Haunted Rooms: The Found Home Experimental Film and Merilee 
Bennett’s A Song of Air”, Senses of Cinema, Issue 23, Diciembre de 2002 
694 BENNETT, M.; A Song of Air (1987) 
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momento dado, la voz en off de la autora dice: “To find my own vision, I had to reject 

yours (…) “He was our provider. His word was law. His power absolute695” (‘Para 

encontrar mi propia visión, tuve que rechazar la tuya (…) Él era nuestro proveedor. Su 

palabra era ley. Su poder absoluto’). Es lo que encontramos en Kafka cuando escribe la 

confesional Carta al padre en la que indica que, por culpa de su padre y su autoridad 

(“ni una palabra en contra”696), se olvidó de hablar; Kafka cree que sólo puede volver a 

ser libre rompiendo la relación de opresión y la única forma de conseguirlo es 

escribiendo la carta, para borrar al padre y borrarse a sí mismo. Según Danks, A Song of 

Air “analiza, reconstruye y deconstruye la imagen de la familia, (…) re-documenta la 

representacional historia de la familia697”. Marilee Bennett es, de alguna forma, 

heredera de películas como Dauther Rite (1978) de Michelle Citron, y Nana, Mom and 

Me (1974) de Amalie Rothschield, en las que las autoras investigan en sus propias 

biografías a partir de entrevistas y películas familiares. Más allá del found footage, 

también cabe añadir Joyce at 34 (1973) de Joyce Chopra y Claudia Weill, una obra de 

referencia del feminismo de los setenta que abandera el eslógan de “lo personal es 

político”. Estas autoras, como hará Marilee Bennett, encontrarán en las películas 

domésticas apropiadas un campo de investigación sobre la ideología que subyace en el 

acto de representar (fotográfica o cinematográficamente) los “otros” desde las películas 

domésticas, tanto desde la opresión de la figura paterna (Bennett) como materna 

(Citron). Como dice Elena Oroz en referencia a la película de Citron: “No estamos del 

lado del arquetipo, sino de algo sustancialmente diferente: el modelo698”. Y los 

modelos son complejos, implican juegos de identificación, de culpabilidad, de 

afecciones polarizadas y precisan de un ritual de depuración o alejamiento de la figura 

del otro como patrón de referencia (de ahí el título de la película de Citron, de ahí lo 

confesional en Kafka).  

Marian McMahon en Nursing History (1989) hace un cortometraje con 

películas familiares de bodas filmadas por su padre e imágenes domésticas de su 

graduación como enfermera. McMahon pone la voz en off para hablar de una “Ella”, un 

universal femenino, que a menudo se ha relegado a calmar el dolor y a colmar el placer 

de los otros, mientras parece que ella sea expulsada de su propia vida: un ser mediador, 

pero nunca un fin en sí misma. En el caso de Silent Movie / Film Muet (1994) de Freda 
                                                
695 BENNETT, M.; Íbidem 
696 KAFKA, F.; Carta al pare, Xúquer, primera edición, 1995, p.43 
697 DANKS, A.; op. cit., 2002 
698 OROZ, E.; “Daughter Rite”, publicado en Blogs & Docs, 21 de diciembre de 2009 
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Guttman, rehace las home movies de su padre filmadas en la década de los cuarenta y 

las explica tres veces para desvelar las construcciones culturales patriarcales, la 

exclusión femenina y el privilegio masculino. Otras autoras como Su Friedrich, Rea 

Tajiri,  Lisa Yasui, Gariné Torossian, Magaly Ponce, Gabriele Mathes o Vivian 

Ostrovsky, usarán imágenes propias, pero también ajenas, para hacer sus relatos 

anamnésicos de actualización transpersonal e histórica de sus biografías. 

 
b) Imágenes ajenas para una habitación propia 

 

Las imágenes ajenas son peldaños necesarios puestos en diálogo con las imágenes 

propias, rellenan el hueco, a veces amnésico, a veces performático, de las precarias 

imágenes autobiográficas. Además, insertan los sujetos representados en el curso de la 

historia; las imágenes familiares pasan de ser amuletos o breves ficciones a ser 

imágenes que dotan a los sujetos fotografiados o filmados de una existencia material y 

de un sentido histórico concreto. En esta subsección los autores combinan, a menudo, 

material propio con material ajeno pero con el objetivo de investigar sus propias 

cronobiografías desde la dialéctica de ambos contraplanos. 

A veces el contexto histórico de los autores es un contexto traumático de 

barbarie colectiva en el que se hace imposible restaurar las ruinas de la historia con los 

fragmentos autobiográficos en un puzzle identitario que nunca puede encajar. Su 

Friedrich en The Ties That Bind (1984) examina sus raíces alemanas, incluyendo 

material rodado durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los bombardeos de 

ciudades alemanas. A estas imágenes found footage suma imágenes en Super-8 de un 

viaje de Friedrich por Alemania y entrevistas con su madre (estructuradas a partir del 

audio) que creció en la Alemania nazi. Friedrich reescribe y repiensa los límites y 

convenciones que hay entre el espacio público y el privado, entre el pasado y el 

presente, entre la responsabilidad individual y la colectiva en un momento histórico 

traumático. Según Scott MacDonald, la película es un proceso de exploración psíquica 

para el cual la película le sirve a la autora como índice699. En Sink or Swim (1990) 

sigue con el tono autobiográfico relatado en tercera persona. La anécdota de que su 

padre le enseñó a nadar tirándola directamente al agua, tal como indica el título, 

funciona como una filosofía de vida. La película aborda la relación padre-hija a través 
                                                
699 MACDONALD, S.; Avant-Garde Film: Motion Studies, Cambridge University Press, 1993, Nueva 
York, p.103 
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de 26 breves historias donde la autora refleja su propia visión de la paternidad, su papel 

de hija, el trabajo o la familia a partir de los recuerdos y de parábolas de la historia de la 

cultura griega antigua. Cada capítulo está ordenado alfabéticamente y las imágenes 

familiares dialogan con material apropiado de películas científicas o algunas sit-coms de 

la época.  

La voz en off también le sirve a Rea Tajiri para hilvanar los fantasmas de su 

historia y de la Historia en History and memory (1991). Tajiri indaga en el archivo 

familiar para acabar, con imágenes de found footage que incluyen desde material de 

Hollywood hasta material del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de los 

campos de internamiento japoneses en los que estuvieron sus padres después del ataque 

japonés en Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. También Lisa Yasui en 

Family Gathering (1998) aborda, desde una perspectiva biográfica a través de la figura 

de su abuelo y con entrevistas a sus tíos (que participaron del trauma histórico), la 

encarcelación masiva de la comunidad americano-japonesa durante la Segunda Guerra 

Mundial. Der Rhein-ein deutscher Märchen (1983) de Michael Brynntrup empieza con 

el título:  “De donde vengo, todo el mundo permanece en casa, excepto para ir de 

vacaciones o a la guerra”. El autor combina home movies con material de archivo para 

contraponer el hogar feliz y el frente en la batalla, puesto que su tío murió a los 18 años 

en la Segunda Guerra Mundial. Abraham Ravett en In Memory (1993) hace un 

homenaje con imágenes de archivo del gueto de Lodz a todos aquellos de su familia que 

murieron bajo la ocupación nazi. En 1989 ya había hecho Everything’s for you, una 

meditación sobre su padre que estuvo en el mismo gueto y en el de Auschwitz. Elida 

Schogt, por su parte, en Zyklon Portrait (1999), usa imágenes propias e imágenes 

ajenas para hablar del Holocausto, habiendo muerto sus abuelos en Auschwitz. El relato 

lo articula una doble voz en off: la de la madre de la autora y la de una voz en off 

mecánica que da datos técnicos sobre el Zyklon B, un producto químico que se usó en 

los campos de concentración para los asesinatos en masa. Las imágenes familiares son 

fotografías que muestran los momentos felices, imágenes puestas en diálogo con unas 

pocas imágenes de Auschwitz (donde no se muestra la muerte, sino los lugares, vacíos) 

y algunas imágenes de recurso, animaciones abstractas, para hablar del Zyklon B. 

Gariné Torossian en Girl From Moush (1994), realiza su pieza más 

autobiográfica acercándose a una Armenia natal pastoral, enraizada en su subconsciente 

que trabaja con la técnica de refilmación fotograma a fotograma y la estructura del 

collage. Armenia o Chile son pueblos castigados por masacres históricas; Magaly Ponce 
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en Magnetic Balance (1998) usa imágenes de la televisión para hacer una 

reconstrucción de la memoria de su generación, tanto desde el punto de vista personal 

como social. Ella forma parte de los llamados “niños de Pinochet” que vivieron en un 

contexto de violencia permanente. Vivian Ostrovsky realizó home movies de los 

encuentros que habían hecho ella y sus hermanos, que no podían salir de Moscú. En 

Nikita Kino (2001) usó este material, en paralelo a películas de propaganda rusa de la 

época, para dar un testimonio personal e histórico contundente sobre la época de 

Kruschev y la Guerra Fría. Gabriele Mathes en A Million in debt is normal, says my 

grandfather (2006) aborda el fracaso económico del negocio de su abuelo y la crisis 

económica familiar para hablar de la economía del momento. Mathes también pone en 

cuestión la “felicidad forzada” que, no sólo se encuentra en las películas personales, 

sino que también es el síntoma de nuestra época.  

 

* * * 

 

También ha habido autores que se centrado más en cómo las películas domésticas nos 

permiten hacer una lectura del mundo histórico desde una perspectiva más general. Jack 

Walsh investiga el vínculo entre lo biográfico y lo histórico en Working Class 

Chronicle (1985), donde viaja en su propia vida desde 1954 hasta 1969 a través de 

películas propias y apropiadas; también lo hace en Present Tense (1987) donde 

cuestiona las obsesiones y deseos alrededor del consumo en el mundo contemporáneo 

que le sirve para examinar, desde su propia condición de homosexual, cuestiones de 

género, de clase y de ingeniería social (genocidios, torturas y videovigilancia). Michael 

Wallin hace Decodings (1988), su obra más madura y autobiográfica en la que usa, por 

primera vez, material de archivo para indagar en la memoria colectiva a partir de 

películas de los años cuarenta y cincuenta. Love Stories My Grandmother Tells (1994) 

de Dana Plays es un retrato de su abuela  y de sus relaciones amorosas que le sirven 

para hablar de los desarrollos políticos y tecnológicos del siglo XX. Laurence Green en 

Reconstruction (1995) habla de una doble desaparición: la de su familia y la de un lago 

que en los años ochenta quedó negado por la polución industrial y que es donde su 

familia veraneaba. Matthias Müller en Nebel (2000) se apropia de las home movies 

amateurs de su infancia para encontrar un equivalente al poemario homónimo dedicado 

a la infancia de Ernst Jandl. Pablo Pijnappel en la vídeo-instalación Felicitas (2005), 

usa found footage de fotos y diapositivas para hablar de la memoria. Explica la historia 
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de Felicitas Baer (1910-2003), la hija de un industrial alemán que se fue a Brasil con su 

familia después de la Primera Guerra Mundial. Baer se convirtió en una libre pensadora 

con un gran talento para la danza y que acabó publicando Danças do Brasil (1958), un 

inventario antropológico de las danzas indígenas brasileras. La mujer fue a vivir a 

Copacabana donde estableció amistad con la madre de Pijnappel que empieza por la 

memoria “del Otro” para llegar a la suya propia.  

En algunos casos esta visión general de la historia interpela la cuestión colonial. 

My mothers’s place (1990) de Richard Fung usa las home movies, el material 

documental found footage y entrevistas para hablar de tres generaciones de chinos-

caribeños, pero sobre todo para abordar cómo se crea la raza, la clase y el género bajo 

las condiciones coloniales. En Don’t Fence Me In (1998), Nandini Sikand se aproxima, 

a través de documentos familiares, a la historia de su madre, lo que implica viajar desde 

el Bombai anterior a la independencia, hasta sus experiencia poscoloniales.  El cineasta 

belga Olivier Smolders realiza Mort à Vignole (1999) donde mezcla home movies 

familiares de su infancia en el Congo Belga junto a imágenes diversas para crear un 

flujo impresionista que permita al espectador reflexionar sobre el paso del tiempo y la 

muerte y el papel que juegan en ello las películas domésticas . En Avo (Muidumbe) -

2009- de Raquel Schefer la cineasta explora la historia de su familia a partir de las home 

movies de los años sesenta, previas al inicio de la guerra, para hablar de la colonización 

portuguesa de Mozambique, puesto que el abuelo de la autora era un administrador 

colonial de la zona. La memoria se desdobla entre los recuerdos personales y la lacra 

histórica, la película sirve a la autora para establecer una “memoria indirecta” de 

Mozambique700. 

 

* * * 

 

En otros casos las imágenes apropiadas (propias y ajenas) son un camino de búsqueda 

de la identidad personal para hacer una película de terapia confesional y, por lo tanto, de 

superación personal. Es el caso de Konrad! Sprach die Frau Mama (1989) de Ramona 

Köppel-Welsch donde se adentra en su condición de “niña espástica”. Sadie Benning se 

auscultó a sí misma como si fuera un auténtico territorio en A place called Sadie 

Benning (1991), metabolizó la violencia congénita a la vida en A Place Called Lovely 

                                                
700 De la página web de la autora: http://www.raquelschefer.com   
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(1991), para acabar autodeterminando su identidad sexual a partir de la disidencia 

respecto todo lo institucional, incluida la familia. El relato de Zoe Beloff, Trip to the 

Land of Knowledge (1994), también tiene un componente de inmersión, terapia y 

superación como el de Köppel-Welsch y el de Benning, pero el suyo es un viaje al 

corazón de la adolescencia con imágenes del instituto, home movies encontradas y 

películas melodramáticas. Louise Bourque hace un experimento autobiográfico en Just 

Words (1991) en el que usa como hilo conductor del relato el texto de Not I de Samuel 

Beckett mientras en imágenes vemos una boca que declama (como en la versión 

televisiva original de Beckett) y home movies de la familia. Bourque niega su pasado, 

afirma su “not I”, muy cerca del “I am nobody” de Emily Dickinson. Bourque dibuja su 

automoribundia y su resurrección en Self Portrait Post Mortem (2002) apropiándose de 

un autorretrato que ella misma había filmado cinco años antes y que había quemado. La 

casa701, la infancia y el paso del tiempo son el tema principal de Fissures (1999), donde 

las imágenes de las películas domésticas casi han desaparecido bajo la solarización. 

Sarah Miles en 2001: A Family Oyssey-Ophelia’s Version (2002) hace un periplo en el 

tiempo a través de cuatro generaciones familiares a partir de su própio álbum familiar y 

de películas como Belle de Jour, Badlands, Breakfast at Tiffany’s o Apocalypse Now, 

para poner el acento en cómo el cine ha potenciado ciertas identificaciones familiares.  

Alan Berliner es el paradigma del documentalista performativo que trabaja con 

found footage, que se toma a sí mismo y a las imágenes como materia de investigación 

permanente. A lo largo de toda su filmografía incluye imágenes de archivo y establece 

un proceso de lectura consciente de estas imágenes con el espectador. Según Laia 

Quílez, estos documentalistas “performativos” consideran que, “convertido el autor en 

instancia lingüística y desvanecida toda posibilidad de salvación, no sólo es posible 

hacer cine, sino que el cine se presenta, necesariamente, como la única vía para poder 

expresar tal coyuntura702”.  Estos documentales basados en la performatividad, la ironía 

y el fracaso, funcionan como invenciones más verosímiles que la mayoría de 

documentales con aspiraciones realistas debido a que hacen de la absurdidad e 

insensatez de la vida materia fílmica703. En The Family Album (1986) se apropia de 

                                                
701 El tema de la casa lo retomará en Imprint (1997), en L’éclat du mal (2005) o en Going Back Home 
(1999) 
702 QUILEZ, L.; “Cuando el documentalista se ríe de sí mismo. La estética del fracaso y el documental 
performativo en Avi Mograbi, Ross McElwee y Alan Berliner” en OROZ, E.; DE PEDRO AMATRIA, 
G. La risa oblicua. Tangentes, paralelismos e intersecciones entre documental y humor, Ocho y Medio, 
Madrid, pp. 117-133 
703 Íbidem, pp. 117-133 
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películas familiares huérfanas de los años veinte, treinta, cuarenta y cincuenta para 

explicar la historia del ciclo vital humano, desde el nacimiento hasta la muerte, 

interfiriendo en el relato doblando el audio. En Intimate Stranger (1991) trabaja con 

material propio y ajeno para hablar de Joseph Cassuto, su abuelo, un judío palestino que 

compraba algodón para los japoneses en Egipto antes de la Segunda Guerra Mundial. 

Berliner cuestiona a toda su familia y, a través del archivo, intenta hallar sus propias 

raíces familiares que desarrollará en Nobody’s Business (1996). Se trata de un combate 

de boxeo a partir de material de archivo con su padre, que se niega a darle información 

sobre su vida arguyendo que no tiene importancia. Estos ejercicios autobiográficos a 

partir de la arqueología cinematográfica los continuará con The Sweetest Sound (2001), 

donde reune todos los “Alan Berliner” de los Estados Unidos y en Wide Awake (2006), 

donde aparece él mismo en escena y es el protagonista de un documental-experimento 

sobre su insomnio. Para Berliner las películas domésticas son lugares antropológicos, 

espejos, fragmentos de excavaciones arqueológicas, como si las imágenes fueran 

respuestas que esperan ser cuestionadas. La visión política del mundo basada en el 

imperialismo, junto a temas más biográficos, son la simiente de Imitation of Life (2003) 

de Mike Hoolboom, un palimpsesto dividido en diez partes (In the future, Jack, Last 

Thoughts, Portrait, Secret, In my car, The Game, Scaling, Imitation of Life, Rain) a 

partir de found footage y material grabado. 

 

 
Fig. 25 Fotograma del Archivio Nazionale del Film di Famiglia- Home Movies de Bologna 

Fig. 26 Louise Bourque, Self Portrait Post Mortem (2002) 
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c) La memoria colectiva: el tiempo común  

 

La memoria individual es un viaducto hacia el inconsciente colectivo, hacia la 

memoria colectiva. Son las imágenes de los otros las que nos enseñan a mirarnos en el 

espejo polimórfico de la micro-historia. A la vez es la memoria colectiva la que da 

sentido a la imagen privada y aislada de nuestro tiempo pasado, perdido y a veces 

olvidado. Buena parte de las películas domésticas huérfanas se encuentran, 

precisamente, en mercadillos de segunda mano, en rastros o basuras, situación que 

resulta bastante elocuente y metafórica. Henri-François Imbert encontró un Super-8 que 

comprende doce años de recuerdos personales de una familia. El autor fue a Irlanda del 

Norte a buscar a sus propietarios, el resultado es Sur la plage de Belfast (1996). Sergio 

Oksman también asistió al momento del “encuentro” (found) cuando dio con un paquete 

en la basura pública que contenía fotografías y películas de la familia Modlin. En su 

investigación Oksman descubrió que el padre, Elmer Modlin, aparecía en La Semilla del 

Diablo de Polanski y que la mujer, Margaret, era una pintora que empezó a usar a su 

marido y a su hijo como modelos para una serie pictórica. Con este material Oksman 

reconstruye la posible biografía de la familia, el resultado es A Story for the Modlins 

(2012).  

 

 
Fig. 27 Archivos Mayo 

Fig. 28 Sergio Oksman, A Story for the Modlins (2012) 
 

* * * 

 

La Historia se filtra en lo doméstico. Johannes Rosenberger en Günther 1939 (1994) 

trabajó a partir de unas bobinas de películas amateurs que encontró fechadas en 1939. 

El relato se divide en tres historias: “Mi bonita mujer ha traído al mundo un precioso 

bebé. Mirad como me miran”, “Abajo en la carretera hay una desfilada militar. Mirad 
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los uniformes y el mundo que hay. Y he aquí Hitler!” y “Es allí donde hemos pasado 

nuestras vacaciones: el barco de vela, en el bosque”.  Rosenberg manipula las imágenes, 

las refilma, congela el momento de la aparición de Hitler y subraya el componente 

ideológico de un material aparentemente inocuo como pueden ser las películas 

domésticas de una familia, su capacidad para cristalizar un momento determinante de la 

Historia. Christoph Weihrich encontró una película casera en un mercado de pulgas 

austríaco que mostraba escenas cotidianas de una familia en un día cualquiera, pero ese 

día era el 14 de marzo de 1938, cuando Austria fue asediada y ocupada por las fuerzas 

nazis. El resultado de esta fúnebre consecuencia, del diálogo entre lo doméstico y lo 

Histórico es March 14, 1938 (2008). Péter Forgács, del que ya hemos visto unas 

cuantas obras en la sección dedicada a “Releer la historia: los archivos domésticos 

testimonian”, realizó Hunky Blue (2009), un largometraje protagonizado por hombres y 

mujeres húngaras que tuvieron que emigrar a los Estados Unidos entre 1890 y 1921. 

Forgács pone en relación los procesos migratorios de fin de siglo y la aparición del cine. 

Si Raquel Schefer en Avo (Muidumbe) -2009-, Olivier Smolders en Mort à 

Vignole (1999) y Christine Noll Brinkmann en Der Fater (1989), articulan unos relatos 

sobre las colonias (las portuguesas, las belgas y las alemanas respectivamente) que 

franquean lo autobiográfico y lo histórico-político, Paul Kieffer, Marc Thiel y Claude 

Bossion usan las películas domésticas para hablar de las colonias europeas, dejando de 

lado todo lo personal. En Ma vie au Congo (2001), Paul Kieffer y Marc Thiel 

recogieron ocho películas de algunos de los centenares de luxemburgueses que fueron al 

Congo Belga entre 1880 y 1960 y superponen los testimonios orales junto a las 

imágenes de archivo. Claude Bossion, hijo de los pied-noirs, en Mémoire d’Outremer 

(1997) se adentra en la historia de las colonias francesas entre la década de los veinte y 

de los sesenta. Recopiló sesenta horas de material rastreando mercadillos y poniendo 

anuncios en los periódicos, dejando que el imaginario colonial hablara a través de sus 

imágenes.  

En ocasiones, las home movies han servido para dar a ver aquellas mujeres 

invisibilizadas por la historia. Elena Fraj en Mémoires d’unes serveuses (2005) 

entrevista a cuatro mujeres que en la década del desarrollismo español y con Franco 

como jefe de Estado, dejaron el campo y se marcharon a las ciudades a trabajar, la 

mayoría como criadas de familias fascistas, algunas de ellas incluso huyendo a Francia 

y Alemania. A partir de textos y de material de archivo de películas (The diary of a 

chambermaid de Jean Renoir, Journal d’une femme de chambre de Buñuel, Las que 
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tienen que servir de José María Forqué, ¡Cómo está el servicio! de Mariano Ozores), 

documentales del NO-DO y material de los archivos fotográficos del Ayuntamiento de 

Zaragoza y del Archivo Fotográfico de la Diputación Provincial de Zaragoza, Fraj hace 

una reflexión sobre la consideración social que estos trabajos recibían en el franquismo. 

María Zafra en el cortometraje Memorias, Norias y fábricas de lejía (2011) usa 

imágenes de home movies de ocho familias para ilustrar el testimonio de las 

entrevistadas, unas trabajadoras del campo andaluz que, como no tenían nada, vinieron 

hacia Cataluña a trabajar a las fábricas de lejía. Zafra combina las tiernas canciones y 

juegos de la infancia, la felicidad de las home movies choca, dialéctica y frontalmente, 

con las condiciones de la clase obrera en aquella época. De monstruos y faldas (2008) 

de Carolina Estudillo, junto a Gustavo Junqueira, Milagros Herrera, Iván Piredda, 

Marco Arauco, Catalina Calle, es una producción del Máster de Documental Creativo 

de la Universidad de Barcelona. Libertad, Enriqueta, Maricarmen y Albert evocan, a 

través de experiencias concretas, los años en los que sus madres y tía, respectivamente, 

fueron a la prisión de mujeres de Les Corts en Barcelona por dar soporte a la causa 

republicana. Los autores conservan el audio del testimonio, pero dejan en imagen el 

pulso documental del found footage de la época. Este trabajo sirvió como simiente para 

el siguiente trabajo de Carolina Estudillo, El Gran Vuelo (2014), donde utiliza material 

de archivo para explicar la guerra como una ficción delirante y masculina que relegó a 

las mujeres al espacio doméstico, tal como pasó con la Guerra Civil Española, en la cual 

muchas mujeres quedaron en una invisible retaguardia. Todo ello se explica a partir de 

la figura de Clara Pueyo Jornet, militante del Partido Comunista que escapó de la 

prisión de Les Corts, desapareciendo. Astudillo, precisamente, muestra el contraplano 

de la cita de Gabriela Mistral que la autora incluye en la película: “todas íbamos a ser 

reinas704”. La Guerra Civil Española, pero también la guerra en general, es vista desde 

la perspectiva de activistas como Emma Goldman o escritoras como Virginia Woolf 

(Tres Guineas) a partir de sus citas, autoras que, como Clara Pueyo Jornet, son muertes 

que resultan incómodas705. Hay un pasaje muy elocuente en el cual Astudillo nos 

enfrenta a una clase de retórica audiovisual cuando se centra en el cuerpo de las criadas, 

cuerpos capturados por las home movies de la época: capturados de forma fragmentada, 

                                                
704 ASTUDILLO, C.; El Gran Vuelo (2014) 
705 En De Monstruos y Faldas (2008) y Lo Indecible (2012), Astudillo ya nos situaba en esta relación 
entre las mujeres y la memoria política. 
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troceada, en primeros planos demasiado cerrados o ninguneada a través de planos 

generales absolutamente impersonales, etéreos. 

 

* * * 

 

A veces los trabajos se han hecho desde el seno de un archivo concreto. Boris Van der 

Avoort en Jèspère que vous allez bien (1998) utiliza las imágenes familiares de tres 

generaciones de una misma familia belga de 1931 hasta 1997 para hablar de la 

memoria, donde la infancia, el juego, el viaje, la pareja, la danza y los conflictos 

sociales, forman parte de su sustrato alimenticio. Todos estos elementos a partir de los 

cuales se organiza la memoria familiar, al final, son un denominador común de todas las 

memorias privadas de las familias, y más aún si se tratan de familias que comparten un 

mismo contexto histórico y cultural. Lo privado es llevado hacia lo colectivo, hacia un 

tiempo “común”. Es el caso de  Un instante en vida ajena (2003) de José Luis López 

Linares que recoge el archivo cinematográfico familiar de Madronita Andreu, 

aficionada al cine y a la fotografía y nacida en el seno de una familia burguesa en la 

Barcelona de finales del siglo XIX. Trabajó con más de 900 bobinas en 16mm y es un 

fresco del siglo XX, no sólo de Barcelona o de España, sino también de todos los países 

donde Andreu había viajado. Jaro Minne colaboró con la Videoteca de Lisboa para 

hacer Symphonic Memories (2013), una meditación poética sobre la naturaleza de la 

memoria humana a partir de recoger home movies de ciudadanos de Lisboa.  

Este es el sentido, también, de la existencia de proyectos como el Archivio 

Nazionale del Film di Famiglia, los Archivos Mayo, Your Lost Memories o El Presente 

Perpétuo. El Archivio Nazionale del Film di Famiglia de la Associazione Home 

Movies está situado en Bologna y combina colecciones de cine doméstico de familias 

que han dado su material y películas huérfanas. Su colección acoge más de 16.000 

películas, entre ellas las de la Familia Togni, una familia dedicada al circo, o películas 

filmadas en lugares públicos o que retratan momentos importantes de la historia, como 

la película de un soldado que recorre en tren el trayecto de Bologna a Stalino en 1942, 

en plena Segunda Guerra Mundial. La asociación, aparte de conservar y ampliar el 

archivo, también realiza acciones paralelas para darle vida como el Expanded Archive, 

el Formato Ridotto o Una città per gli Archivi706. 

                                                
706 Detallado en el capítulo 6 en la subsección dedicada a la “transformación del archivo”. 
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 Archivos Mayo (2003) es un proyecto de Joystick a partir del archivo 

cinematográfico familiar de Mario (“Mayo”) Posada Ochoa de 1945 a 1968 donde se 

recogen 28 horas de imágenes de su vida en Medellín, sus viajes por los Estados Unidos 

y Europa, su familia y sus negocios. Es un proyecto de recuperación de memoria doble: 

por un lado revisita el pasado inmediato de uno de los autores del proyecto, el 

colombiano Ricardo Duque y, por otro lado, muestra aspectos de la vida colombiana de 

la segunda mitad del siglo XX, imágenes que son muy difíciles de conseguir. Los 

autores del proyecto se reunieron una vez a la semana durante un tiempo para visionar 

el material y detectar las imágenes que más les interesaban para reelaborarlas. Así 

nacieron piezas como Conducta en los Velorios de Andrea Gómez (una ilustración del 

cuento de Cortázar, leído por el propio autor), Simple Dreams de TheSpecialIK (un 

homenaje a los padres-abuelos del autor), o Frente Pro Inkisición de Kamel Ilian 

(imágenes del Congreso Eucarístico Internacional de Agosto de 1968 mezcladas con 

imágenes de un concierto de Punk de Medellín), entre otras.  

The Geographical Center of North America (2004) es un cortometraje 

documental experimental de Adrian Goycoolea que trabaja a partir de las home movies 

de Chester Swavel (1909-1982). Un amigo del director compró un proyecto en eBay y 

llegó con los reels de los viajes de la familia Swavel. Así que decidieron proyectar el 

material en el Anthology Film Archives, donde Goycoolea trabaja, acompañado de 

música de la Antología de Música Folk Americana  de Harry Smith, puesto que Swavel 

capturó los paisajes rurales americanos de los sesenta con sus películas domésticas en 

Super-8, en la estela de Walker Evans. Después de la proyección el autor empaquetó el 

material en forma de cortometraje dividido en tres partes: Travel (donde explica la 

importancia del viaje en la película), Re-tracing (donde el autor refilma los paisajes que 

Swavel había filmado pero en la actualidad), Ghosts (donde se dedica a hacer una 

aproximación biográfica a Chester Swavel), todo acompañado por su voz en off que 

explica todo el proceso de la película, desde su hallazgo hasta una reflexión sobre los 

fantasmas del pasado. Toda obra found footage implica, per se, un “re-tracing” (‘re-

trazar’) del material original, un diálogo con los fantasmas a partir de la dialéctica de 

sus imágenes. 

Your Lost Memories (2009)707 es un proyecto transmedia de la productora 

Boogaloo Films que parte de la base de un archivo de películas domésticas huérfanas 

                                                
707 Detallado en el capítulo 6 en la subsección dedicada a la “transformación del archivo”. 
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encontradas en mercados de segunda mano. Miguel Ángel Blanca trabajó con el archivo 

de Your Lost Memories, proyecto del cual es cofundador, para realizar Després de la 

generació feliç (2013). La película explica la historia de un músico que hace un pacto 

con una bruja para ser el mejor músico del mundo, pero el precio que pagará es que sus 

hijos tendrán que morir. La historia, que también habla del fracaso del músico, de las 

familias desestructuradas, de la simbología de las canciones infantiles tradicionales y de 

la naturaleza ambigua y turbia de las home movies amateurs, se inspira en la biografía 

del cantautor Xesco Boix que se suicidó después de haber puesto banda sonora a toda 

una generación de niños y en el cancionero popular infantil tradicional. Finalmente, 

Maxi Viale realiza El presente perpetuo (2012), un estudio antropológico de cine 

doméstico a partir de 150 horas de material ambientado entre los años cincuenta y 

ochenta de diferentes familias de Badalona. El título remite a la capacidad del cine 

doméstico para inmortalizar algunos momentos de nuestras vidas. Viale usa el cine 

familiar como herramienta antropológica para intentar responder algunas preguntas: 

¿Qué pasa con la gente que no tiene recuerdos familiares?¿Son más felices las familias 

que guardan recuerdos en imágenes de épocas pasadas?¿Cómo opera la imagen en el 

recuerdo? Viale, que echaba de menos en su propia biografía imágenes que 

testimoniaran su pasado, se da cuenta que muchos de los recuerdos de las familias 

coincidían exactamente con las imágenes, como si se tratara de un perfecto teatro para 

la futura ilusión. 

* * * 

 

Como nos muestran todos estos ejemplos, hay un “universal familiar” en las películas 

domésticas, pero sobre todo hay singularidades, excepciones y siniestras fisuras. 

Robert Van Ackeren y Erwin Kneihsl pidieron en 1979 a la gente que les enviaran sus 

películas familiares en 8mm a través de diferentes anuncios en revistas de Berlín. En el 

anuncio se decía que montaría los mejores momentos para una película que se tenía que 

emitir en los cines alemanes. El resultado fue Deutschland Privat (1980), un retablo 

cultural donde la primera parte está basada en las vacaciones y los momentos 

celebratorios, incluyendo momentos de borrachera y animalidad, y la segunda son 

películas de pornografía amateur. A veces las películas familiares esconden algo 

siniestro como en la película anterior, o como en Che bella è la vita (1997) de Rainer 

Frimmel, en la que manipula home movies de gente haciendo el turista por el Tirol; o en 

Happy End (1996) de Peter Tscherkassky, donde usó unas home movies en color de los 
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años setenta donde se ve a una pareja disfrutando de una velada y de la vida en general. 

Como consecuencia del montaje y de la manipulación que hace Tscherkassky, el primer 

plano de la mujer concentra su desesperada alienación; parece decir “when I was young, 

in my dreams...oh if I could”, que es la frase que recorre la película Dreamers (1998) de 

Fèlix Viscarret. En ella se explica la historia de un hombre que intenta recordar las vidas 

y las luchas personales de los miembros de su familia, en especial del padre, un inventor 

que lo único que quería era volar. El autor nos sitúa en aquella frontera donde sueños y 

recuerdos quedan desdibujados e interpenetrados708, en un relato lírico y compungido 

sobre el paso del tiempo y de los sueños frustrados.  

Matthew Buckingham en Situation Leading to a Story (1999) recoge cuatro 

horas de películas amateurs de los años veinte y hace una vídeo-instalación para 

replantear la relación entre el pasado y el presente y la relectura, a veces fantástica, que 

hacemos de pasados que no nos son propios. En paralelo a las imágenes, los altavoces 

explican el proceso de trabajo del artista: cómo encontró las películas, toda la historia de 

investigación y la posible conexión de la familia con un imperio de minas de cobre en 

Perú.  

Jorge Torregrossa en Detesto el sentimentalismo barato (2003) usa películas 

domésticas con sus momentos celebratorios de forma irónica, puesto que la voz en off 

es la de Margo Channing en Eva al Desnudo (1950) que cuenta que, precisamente, 

detesta el sentimentalismo barato. Capturing the Friedmans (2003) se opone a todo 

sentimentalismo posible; se trata de un documental dirigido por el multipremiado 

Andrew Jarecki que se centra en la investigación de Arnold (padre) y Jesse Friedman 

(hijo), acusados de abuso de menores en los años ochenta. Jarecki cuenta con las home 

movies de la familia, consiguiendo un punto de vista excepcional: el del verdugo que se 

filma a sí mismo. El documental da una perspectiva del personaje más compleja que la 

que se dictó en el juicio que lo condenó a treinta años de prisión (que no terminó de 

cumplir porque se suicidó). 

Johannes Hammel entendió que las películas familiares, con toda su carga 

siniestra, nos llevan al tiempo común y complejo de la memoria colectiva, por eso hizo 

una tetralogía found footage con películas domésticas sobre la extinción de la memoria. 

The Bathers (Die Badenden, 2003) muestra una película familiar de unas vacaciones 

que el autor deconstruye para darle una textura pictórica cercana a la obra de Brakhage 

                                                
708 Sacado de la página web del autor: http://www.felixviscarret.com/web.html  
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y con reminiscencias de Les grans banyistes (1898-1905) de Cézanne. La idílica escena 

se interrumpe en el momento en que la mujer parece que se ahoga y el marido, que la 

filmaba, tiene que tirarse al agua. Hammel hace una reflexión paralela sobre la 

descomposición de la película y de la propia vida familiar. En The Lovers (2004), 

transformó una vieja película pornográfica en Super-8 en una historia de terror, amor 

trágico y memoria destrozada. En Last Supper (2005) yuxtapuso un bodegón con una 

home movie de los años sesenta que él manipula hasta que la imagen deviene 

irreconocible. En Jour Sombre (2011) se apropió de home movies de los años cincuenta 

y sesenta de viajes en la montaña. A través de la banda sonora (como en sus otras 

películas) anticipa el clima de destrucción al que llegará la película.  

También Jay Rosenblatt habla de la condición humana en sus películas found 

footage en las que se apropia de home movies, de películas instruccionales, de viejos 

films industriales y de obras de la historia del cine, pero lo hará desde una perspectiva 

más psicológica y filosófica, siempre vinculándolo, aunque sea indirectamente, con su 

propia experiencia. En Blood Test (1985) habla sobre la formación de la identidad de 

las personas; en Short of breath (1990) dibuja un psicodrama familiar para hablar del 

nacimiento, la muerte, el sexo y el suicidio; en The smell of burning ants (1994) aborda 

el tema de los niños y de su natural crueldad y su adquirida masculinidad desarrollada 

de forma grupal a través de la educación y los problemas y frustraciones que eso 

conlleva; en Period Piece (1996) hace un documental sobre el primer ciclo menstrual de 

las mujeres; en King of the Jews (2000) cuenta cómo le afectó la educación religiosa; 

en The Darnkess of the day (2009), hace una meditación sobre el suicidio; y, 

finalmente, Phantom Limb (2005) es una meditación sobre la pérdida a partir de la 

muerte de su hermano que tuvo lugar cuando él era pequeño.  

 

5.2.2 La comunidad cultural 
 

En algunos casos los autores del cine found footage han decidido acercarse  a personajes 

ejemplares de la historia de la cultura, filósofos, escritores o artistas que han contribuido 

a la historia del humanismo y de la creación. Todo esto no hace más que reforzar la idea 

que la cultura es un palimpsesto ilimitado, el arte de la copia y de la cita. El hecho de 

usar material apropiado permite a los autores dialogar con la obra de forma 

experimental en un intento de emular el tono poético, filosófico o creativo de los 
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homenajeados, conjugando fondo y forma. De todas formas, quizás el homenaje 

explícito sea incompatible con la función dialéctica del found footage y acerque más la 

imagen al documental clásico que entiende las imágenes de archivo como mera 

ilustración de un fragmento del pasado, aunque los ejemplos que son incluidos vayan 

más allá del homenaje. 

 

* * * 

 

Alexander Curtis en In the Wake (1992) mezcla la primera frase del Finnegans Wake 

de Joyce709 con imágenes de películas amateurs anónimas. Regarding Penelope’s Wake 

(2002) de Michele Smith está más cerca del Ulisses de Joyce que de la versión 

Homérica del mito. Se trata de una películas de dos horas, muda, impresionista, a partir 

de found footage de películas instruccionales de los años setenta, una biografía de Van 

Gogh, películas en 8mm, vídeos de cómo deben protegerse las mujeres, películas 

científicas... todo para hablar de los diferentes temas que se abordan en La Odisea de 

Homero. A lo largo de un año y medio estuvo pintando a mano los fotogramas y 

fragmentó el montaje de tal manera que su resultado es casi una alucinación. John 

Akomfrah, del colectivo Black Audio Film Collective, y siguiendo con su vocación 

revisionista de la historia, hace The Nine Muses (2011) inspirándose en las Nueve 

Musas de La Odisea de Homero para realizar, con material de archivo y con imágenes 

de paisajes de Alaska grabados por el autor, una meditación sobre la suerte, el destino y 

la redención a partir de la diáspora africana después de la Segunda Guerra Mundial. La 

voz en off comprende textos de Dante Alighieri, Samuel Beckett, Emily Dickinson, 

James Joyce, John Milton, Friedrich Nietzsche, William Shakespeare, Sófocles, Dylan 

Thomas, Basho, T.S. Eliot, Li Po o Tagore. El sonido está trabajado con un estéreo 5.1, 

inspirado en el modo que tenía Vertov de articular y producir el sonido, algo que da 

volumen y presencia a las imágenes de archivo.  

Stephen Sutcliffe trabaja sus vídeos casi siempre a partir de material de archivo 

gracias a su colección de más de 1.000 cintas VHS. El suyo es un homenaje permanente 

a los protagonistas de nuestra cultura. Es Christopher Logue en Come to the Edge 

(2003), Lindsay Anderson en En We’ll let you know (2008), Colin Wilson, Wells, 

Kafka, Eliot, Hemingway, Dostoievski o Yeats en Vacillation (2008), Ezra Pound en 

                                                
709 “Riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus 
of recirculation bact to Howth Castle and Environs”, James Joyce, Finnegan’s Wake 
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Six Essential Books (2008), Algernon Charles Swinburne en The garden of Proserpine 

(2008), Tom Stoppard en No Good on Sundays (2008), Deleuze en Deleuze un album 

(2009), Anne Sexton en Said the poet to the analist (2009), Nabokov en Despair 

(2009), Erving Goffman o Derrida en Outwork (2009), Baldessari y Öphuls en Untitled 

(2010), Edith Sitwell en Goose Weather (2011) o Alain Robbe-Grillet y Christopher 

Logue en New Numbers (2012) 

En muchos casos el homenaje se hace a autores que han trabajado con 

procedimientos similares (material apropiado, cut-ups, vídeo-arte desmontado...) y que 

han servido como referencias. Vicky Bennett (People Like Us) fue invitada por la 

distribuidora LUX para que usara su archivo, el resultado fue Resemblage (2003), una 

película de archivo hecha de fragmentos de otras películas de Alan Berliner, Larry 

Jordan o Stan VanDerBeek que también habían recorrido al found footage, de ahí el 

“re” del título: “Reensamblaje”. En To Re-edit the world (2002), David Sherman hace 

un homenaje a Dion Vigne, cineasta beat de San Francisco y otro al icono beat Allen 

Ginsberg en OM For Allen Ginsberg (2009). Alain Bourges, en cambio, en Pamela 

Pour Toujours (2005) se centrará en uno de los personajes femeninos que 

protagonizaron Global Groove (1976) de Nam June Paik, una de las piezas pioneras en 

el terreno del videoarte y del collage electrónico y que influyó mucho a Bourges. Gariné 

Torossian en Drowning in Flames (1994) hará un homenaje a los artistas Starn Twins 

que saltaron a la fama a través de sus collages con imágenes apropiadas de otros artistas. 

Astria Suparak en Some kind of loving (2000) explora la sexualidad en las diferentes 

etapas vitales (infancia, adolescencia y edad adulta) desde el punto de vista 

psicoanalítico y de la cultura pop apropiándose de vídeos de Peggy Ahwesh, Stephanie 

Barber, Jane Gang, Jennifer Reeder y Karen Yasinsky. François Rabet en Cécile 

Fontaine vs. Dany Brillant (2004) interpela y confronta al cantante tunecino Dany 

Brillant y a Cécile Fontaine, cineasta experimental centrada en el scratch y el cine 

matérico, así como en el found footage. Mark Aerial en Phantom Avantgarde (2010) 

crea un collage a modo de homenaje a las vanguardias a partir de películas de cine 

existencialista con una voz en off que lee extractos de Viaje al fondo de la noche de 

Louis-Ferdinand Céline.  

A veces los homenajeados han sido escritores o intelectuales coronados de un 

cierto malditismo. Gustavo Galuppo en Yo, Duras (2010), se adentra en la obra 

cinematográfica y literaria de Marguerite Duras, relacionándola, no sólo con sus 

producciones, sino con fragmentos heterogéneos de otras películas. All This Can 
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Happen (2012) de Siobhan Davies y David Hinton es un largometraje hecho a partir de 

found footage para adaptar la breve historia The Walk (1917) de Robert Walser. Los 

autores no dudan en usar las pantallas partidas, el congelado o el ralentizado en función 

de lo que la voz en off va contando. Bill Morrison en Koller and Freud (2012) explica 

las relaciones entre su abuelo, Carl Koller, y Freud mientras estaban en el Hospital 

General de Viena en 1884. A la vez, Morrison presenta las relaciones de Freud y el 

fisiologista Ernst Von Fleischl-Marxow mientras estudiaban el modo de hacer un 

anestesiante ocular con cocaína. Guillaume Vallée homenajea a los Cantos de Maldoror 

de Lautréamont en las Maldoror Series (2012) donde usa metraje en 16mm de su propia 

obra para modificarlo pictóricamente, dejando en imagen una danza muda de colores 

abstractos batallando entre ellos.  

La música o la danza también han sido referencias claves. 40 Portraits (2002) es 

una instalación audiovisual de Boris Van der Avoort, un retrato de la bailarina de la 

región flamenca Anne Teresa de Keersmaeker. Van der Avoort reúne 150 horas de 

vídeo en un largometraje de casi una hora dividido en una pantalla tripartita. La 

estructura de tríptico permite que las pantallas formen una coreografía en sí mismas, una 

coreografía de imágenes que comprenden veinte años de carrera como bailarina. El 

montaje sutura imágenes desde la anacronía o desde la falta de cronología secuencial 

para romper la noción de tiempo biológico. Maria Magnusson se inspiró en las obras 

radiofónicas para la BB Inventions for radio: Dreams de la pionera de la música 

electrónica Delia Derbyshire. Esto puede verse en My clothes were dragging me back 

(2012), donde la autora hace dialogar el audio de Derbyshire con imágenes de archivo 

de una película sobre pedagogía infantil de una escuela de Toronto en 1968. También lo 

encontramos en I remember my dreams by the colour they are (2014), donde el audio 

apropiado se mezcla con el archivo fotográfico familiar. 

 

5.2.3 El espacio del tiempo pasado 
 

Michel de Certeau decía que el espacio es un “lugar practicado710” y que hay tantos 

espacios como diferentes experiencias. De Certeau comenta que, del mismo modo que 

los transportes colectivos en Atenas se llaman metaphoraí, los relatos también 

atraviesan y organizan lugares, tienen valor de sintaxis espaciales; “con cuánta sutil 

                                                
710 DE CERTEAU, M.; op. cit., 1996 



	   313 

complejidad los relatos, cotidianos o literarios, son nuestros transportes colectivos, 

nuestras metaphorai711”. Los relatos, según de Certau, intentan convertir los lugares en 

espacios y los espacios en lugares, tal como pasa con muchas películas found footage 

que convierten el espacio cerrado del pasado en lugar practicado desde el presente, en 

nuevos relatos. Desde el found footage lo que interesa es ver cómo el cine puede abrir 

cuestiones de nostalgia, resistencia o crítica con respecto a un espacio que ha devenido 

un auténtico lugar de desapariciones, ya sea de su geografía física o humana.  

 

* * * 

 

El relato cinematográfico evolucionó en paralelo a la ciudad moderna, de ahí que entre 

las primeras imágenes que se filmaron hubiera paseos por dentro de la ciudad o 

panorámicas siguiendo líneas de tren y de ferrocarril. Algunos de estos cineastas found 

footage revisitaron estas primeras tomas. En  1974 Ernie Gehr realizó Eureka, donde 

refotografió en slow motion material de 1903 que reproducía las calles de San Francisco 

desde la parte frontal de un tranvía. El título “Eureka” remite al “encuentro”, a la 

excepcionalidad del material encontrado. Ken Jacobs ha hecho varios experimentos en 

esa dirección; en 1990 hizo Opening the XIX Century: 1896, una película filmada por 

los camarógrafos de los hermanos Lumière que captura unas panorámicas de ciudades 

como París, El Cairo o Venecia a finales del siglo XIX y que Jacobs proyecta en 3D 

usando un efecto clásico de filtros oculares distribuidos a los espectadores que sólo 

funciona si están situados en la dirección del movimiento de la pantalla (efecto del 

Péndulo de Pufrich). Jacobs divide la película en dos partes a partir de ocho fragmentos; 

en la segunda parte aparecen los fragmentos en orden invertido y volteados 

horizontalmente. El espectador puede decidir qué percepción quiere tener del pasado. El 

mismo Jacobs en Disorient Express (1996) tomó unos planos-secuencia de un viaje en 

tren de 1906 y los reprodujo ópticamente, haciendo manipulaciones formales como el 

uso de la pantalla partida, del efecto espejo o dejando la imagen hacia abajo con tal de 

desorientar al espectador, como indica el título. En The Georgetown Loop (1997) cogió 

imágenes de la colección de la Library of Congress de 1905 de un tren que atraviesa la 

rocas de Colorado. Empieza centrándose en el paisaje, con los viajeros sacando sus 

                                                
711 Íbidem 
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pañuelos por la ventana como detalle histórico y acabando con una pantalla partida en 

efecto espejo que desnaturaliza la imagen y la convierte en un mandala en movimiento. 

Peter Hutton, gran retratista de ciudades, hizo una trilogía dedicada a Nueva 

York. En New York Portrait, Chapter III (1990) trabajó con los archivos, con la 

memoria, con el entorno y la lucha por lo natural en medio de la civilización. En Time 

and Tide (2000) usó una imagen filmada por el camarógrafo de Griffith Billy Bitzer 

para la Biograph, Down the Hudson (1903), y la contrapuso a las filmaciones del propio 

Hutton del río. Algo que también hizo Melinda Stone en Interactive Film Comparison: 

Market Street 1905-2005 (2005), poniendo en pantalla partida unas imágenes 

documentales de un tranvía en San Francisco que muestra  una panorámica en blanco y 

negro del Market Street; en una mitad se podían ver las imágenes que la propia autora 

filmó en 2005 y en la otra mitad las imágenes de la misma calle en 1906, después del 

famoso incendio y del terremoto que sufrió la ciudad712. Por su parte, Bill Morrison en 

Dystopia (2009) pone en dialéctica imágenes del pasado y del presente de Los Ángeles 

en forma de tríptico. Matthias Müller en Vacancy (1998) también hizo un plano-

contraplano histórico, en este caso de la Brasilia de Niemeyer, contraponiendo las 

imágenes actuales con las de películas de los años sesenta ambientadas allí.  

Tradition is the handing on of fire and not the worship of ashes (1999) de 

Gustave Deutsch, cuyo título es una frase de Gustav Mahler, es una pieza de un minuto 

de duración que refilma una película de nitrato de los orígenes del cine, anónima, que 

muestra unos exteriores de edificios ardiendo; el incendio es un engaño visual, deriva 

del mal estado del metraje original afectado por el agua.  Siguiendo la pulsión de estos 

autores de ir a las imágenes de los orígenes del cine y de la fotografía, Pablo Pijnappel 

cogió ochenta fotografías en blanco y negro para hacer la instalación Fontenay-aux-

Roses (2010). El artista brasilero hizo un carrusel en loop con las imágenes y añadió 

una voz en off, aunque dejando la reconstrucción del puzzle al espectador. El artista nos 

alerta sobre la naturaleza condicionada e inaccesible de la historia y de la memoria, 

invitándonos a reconsiderar nuestra propia relación con las imágenes de la historia del 

cine y de la fotografía. Olga Mink en Reis Door Brabant-Stad (Journey Through 

Brabant-City, 2008), recopiló 5.000 fotografías de Noord-Brabant, una de las doces 

provincias de los Países Bajos, a través de cinco de sus ciudades. Mink hace un collage 

digital de imágenes fotográficas antiguas, recortando los edificios y las personas, 

                                                
712 Kerry Laitala trabajará sobre esta misma panorámica en la instalación Cycloramic Cinema of 
Attrations (1997) y en el corto Terra Firma (2005). 



	   315 

montándolas y desmontándolas de forma aceleradas. Micael Espinha en Cinza (2014) 

recogió las imágenes del Gulbenkian Foundation Art Library Archive para hacer un 

viaje fantasmático por la ciudad de Lisboa. Usó fotografías y una voz en off que 

recuperaba la cara más oscura de las utopías que iban asociadas con la ciudad moderna, 

la de los trabajadores, pero también la del dictador Salazar.  

 

* * * 

 

A veces, recuperar el espacio perdido es recuperar las historias que el lugar esconde. 

Gregorio Rocha en Los rollos perdidos de Pancho Villa (2003) describe en primera 

persona el intento de encontrar una película desaparecida, “The life of General Villa”, 

producida entre el jefe rebelde mejicano Pancho Villa y la compañía Mutual Film 

Corporation en 1914. El autor investiga en los archivos cinematográficos de Holanda, 

Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá y Méjico y acaba componiendo un retrato 

de Pancho Villa y de la revolución mejicana. La mayoría de los contenidos son found 

footage y las entrevistas sirven para reforzar la importancia del archivo. Rocha ya había 

trabajado con material de archivo en Ferrocarril a Utopia (1995) donde usó 800 

fotografías animadas de una colección que había en Fresno, California, para trabajar el 

tema del socialismo a Méjico a través de convertir el archivo en el propio testimonio 

oral, de hecho, el propio Rocha las llama “fotografías parlantes713”.  

El 11 de julio de 1897 Andrée, Fraenkel y Strindberg partieron a la isla danesa 

de Spitsbergen con la intención de dar la vuelta al Polo Norte con un globo. Llevaban 

encima una cámara estereoscópica cuando sufrieron un accidente y desaparecieron. En 

1930 encontraron los restos de tres hombres en White Island con las cajas de negativos 

y los libros de notas de la expedición. Algunas imágenes mostraban el intento de 

supervivencia una vez el globo aterrizó y otras imágenes se habían convertido en 

completamente abstractas. Joachim Koerster en Message from Andrée (2005) recrea 

con una película en 16mm lo que podían haber sido estos restos de imágenes abstractas 

que acaban por no documentar, por desfigurar la historia. Koerster deja la procedencia 

de la película en la más absoluta ambigüedad. Esta película formó parte de una vídeo-

instalación que iba acompañada por una fotografía real del globo con el que viajaron. 

Pat O’Neill, Rosemary Comella y Kristy H.A. Kang, junto al The Labyrinth Project, 

                                                
713 GUADALUPE, C.; “Gregorio Rocha, cineasta, busca los rollos perdidos de Pancho Villa”, publicado 
en Nuestra Historia, La Gaceta CEHIPO, Nº 41, octubre de 2000, pp. 9-16.  
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convirtieron el documental The Decay of Fiction (2002) en un DVD-ROM interactivo y 

arqueológico de exploración en las ruinas del Hotel Ambassador construido en 1920 en 

Los Ángeles. Lo titularon: Tracing the Decay of Fiction: Encounters with a Film by 

Pat O’Neill (2002). El usuario puede navegar por el hotel, hallando imágenes y sonidos 

mientras deambula por las habitaciones.  

La mirada del territorio no siempre es emocionante o idílica, sino que a menudo 

se tiñe de nostalgia, decepciones o conflictos. Gunvor Nelson en Frame Line (1983), 

hace un collage animado con found footage sobre Suecia cuando volvió a su país natal 

después de estar unos años en los Estados Unidos; Nelson se encuentra con un país 

familiar, pero distante. Caspar Stracke en No Damage (2002) se apropia de ochenta 

escenas de películas y documentales que muestran la arquitectura de Nueva York como 

un escenario, un paisaje. Si en las películas originales funcionan como un tránsito 

narrativo y como exaltación de la gran potencia arquitectónica de Nueva York, aquí 

ofrecen una imagen diferente de la gran ciudad, centrada en sus implicaciones 

emocionales: desde su grandeza, al débil modernismo, hasta el sentimentalismo 

posterior al 11-S basado en la fragilidad y la caducidad de todos los grandes centros 

culturales y económicos. Decline and Fall (2007) de Erika Sudenburg, en cambio, se 

presenta como el anverso de una sinfonía urbana, se trata de un documental 

experimental found footage sobre los bombardeos aéreos, las protestas masivas, las 

reconstrucciones urbanas y el monumentalismo. Con imágenes de Roma, Yucatán, 

Berlín o Los Ángeles procedentes del U.S. Army National Archives, de Washington 

D.C., de la BBC o de la CNN, explora los efectos demoledores de las prácticas 

imperialistas apoyándose en el efecto de archivo. Jorge Gálvez en La mémoire des 

ondes (2011) intenta capturar el tiempo perdido a través de los artefactos tecnológicos 

en esta historia retrofuturista. Gálvez usa imágenes de archivo de Valencia para hablar 

de las transformaciones que sufren las ciudades en las que la especulación urbanística 

acaba comiéndose el territorio y sus costumbres.  

 

* * * 

 

Las prácticas found footage han dado lugar también a la recuperación de un género 

propio de las vanguardias de los años veinte como es la sinfonía urbana, un género que 

se debió al crecimiento y expansión de las ciudades modernas con sus formas de vida 

basadas en la maquinización y automatización del trabajo y de la propia ciudad, en la 
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fragmentación del espacio, en el intercambio cultural en el espacio público o en la 

aceleración del tiempo productivo y del tiempo de ocio. Las sinfonías urbanas 

intentaban que, a través de la película, se percibieran todos estos elementos. Algunas de 

las sinfonías más famosas son Rien que les heures (1926) de Cavalcanti, Berlin sinfonía 

de una gran ciudad (1927) de Walter Ruttmann,  Twenty Four Dollar Island (1927) de 

Flaherty, Prague by Night (1928) de Svatopluk Innemann, El hombre de la cámara 

(1929) de Vertov, Regen (1929) de Joris Ivens, Images d’Ostende (1929) de Henri 

Storck o Impressionen vom alten marseiller Hafen (viex port, 1929) de Moholy-Nagy. 

Después de Decasia, Bill Morrison realizó Gotham (2004), un proyecto de 

sinfonía urbana realizado con el compositor Michael Gordon con el que ya había 

trabajado. Morrison presenta una civilización hecha de humo, hormigón y grandes 

torres de marfil que han acabado por comerse a la naturaleza. A diferencia de las 

sinfonías originales, Morrison incluye el elemento nostálgico y rupturista: si las 

anteriores hicieron una apología lírica, rítmica e impresionista de las grandes urbes 

modernas, Morrison, además de rescatar imágenes que ya tienen un valor histórico en sí 

mismas, subraya el carácter demoledor del paso del tiempo y de la civilización que 

intenta luchar contra él. En What we build (2005) recupera imágenes de inundaciones 

en cuatro países entre 1923 y 1929, con planos aéreos, donde las marcas de agua que 

denotan el deterioro de la película es una continuación natural de lo representado en 

imágenes.  

Ian Helliwell en Soundtracks For the City (2001) hace un guiño a las sinfonías 

urbanas a partir de recuperar, en forma de serie, las imágenes en Super-8 de turistas en 

ciudades como Londres, Río, Las Vegas, Ginebra, París o Copenhagen que el autor 

encontró en mercados de segunda mano y que comprenden el período entre 1940 y 

1970. Helliwell organizó una música que estuviera en harmonía con la visión nostálgica 

que ofrecían las películas. Aquí, el punto de vista de la panorámica ya no es el tren, sino 

el coche particular de la clase media en la época del ocio de masas y del Estado del 

Bienestar. En 2008 Liverpool fue proclamada “Ciudad de la Cultura” y el cineasta 

Terence Davies hizo un homenaje a su ciudad. Of Time and City (2008) es un 

largometraje que el director presentó en Cannes hecho exclusivamente de found footage 

de la ciudad de Liverpool de las décadas de los cincuenta y sesenta, que son las décadas 

en las que el propio cineasta siempre ha ambientado sus ficciones.  La voz en off y la 

música extradiegética de Mahler, Shostakovich, Sibelius, Bruckner, Taverner o de 

músicos más contemporáneos como los Beatles (grupo emblemático de Liverpool) o 
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Elvis Presley recubren de poesía sonora a la poesía que la propia imagen desprende. 

También incluye fragmentos literarios de Chéjov, Joyce, Housman, Percy Bysshe 

Shelley, Eliot o Emily Dickinson, entre otros. El último proyecto de live cinema de 

Vicki Bennett (People Like Us) es Citation City (2014-2015), inspirado en La Obra de 

los Pasajes de Walter Benjamin que recolectaba más de 1.000 fragmentos de textos y 

material visual del París de finales del siglo XIX estructurado a partir de motivos claves, 

de figuras históricas, de tipos sociales y de objetos culturales de la época encarnando 

una “masiva y laberíntica arquitectura del sueño colectivo de la ciudad714”. Bennett 

aplica el método benjaminiano para hacer una arqueología del imaginario y de la 

geografía de Londres a partir de 300 películas contextualizadas en la ciudad y a partir de 

temas como la hipnosis, el Gran Hermano, los desastres naturales, New Scotland Yard, 

los asesinatos, el metro, la pobreza, la moda, el Thames, la monitorización de los 

pensamientos o el aeropuerto. Finalmente, The City Luminous: Spectral Canopy 

Variations (2015) de Kerry Laitala es una vídeo-instalación con multi-proyección hecha 

a partir de un collage de material documental de la Panama Pacific International 

Exposition de 1915, junto a imágenes del ingeniero de luces Walter d’Arcy Ryan y de la 

bailarina Loie Fuller. Las imágenes de archivo fueron cedidas por el California 

Historical Society, Donna Ewald Huggins, the Exploratorium, Craig Baldwin, Internet 

Archive y el Oakland Museum of California.  

 

 
Fig. 29 Kerry Laitala, The City Luminous: Spectral Canopy Variations (2015) 

Fig. 30 Vicki Bennett,  Citation City (2014-2015) 
 

* * * 

 

El cine found footage pone el acento en el paso del tiempo sobre los lugares a partir de 

la dialéctica entre lo que fue y lo que es, focalizando la atención en las diferencias 

                                                
714 De la página web de la autora: http://peoplelikeus.org/  
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físicas y emocionales que la disparidad temporal genera. Estas desapariciones 

testimonian las especulaciones y transformaciones económicas de la sociedad; en ellas 

también se abordan cuestiones existenciales, las imágenes son el testimonio directo de 

la fisionomía del mundo en un momento determinado; y, finalmente, se abre una 

dimensión poética del espacio, como diría Gaston Bachelard715, el intento de jugar con 

la percepción que tenemos del espacio que en la vida real siempre es puntual, secuencial 

y limitada, como en las panorámicas o las postales, pero que a través de la cámara puede 

convertirse en simultánea y metafórica, esto es, dialéctica, situándonos en la bisagra 

entre dos mundos, dejándonos recorrer el continuum espacio-temporal a través de un 

nuevo sistema de relaciones.  

 

 

5.3 La historia del cine desde la sala de desmontaje 
 

“Apuesto a que toda la producción de Hollywood 

 de los últimos ochenta años puede convertirse 

 en mero material para futuros cineastas” 

Jonas Mekas 

 

Con la aparición del vídeo, el cine fue usado para muchos autores como símbolo de otra 

época donde las imágenes eran un principio y un fin en sí mismas, “reflejos no 

mediados de la realidad716”, como indica Wees, donde el cine representaba una 

experiencia extática y regresiva para aventurarse en otros mundos y la imagen analógica 

remitía siempre a una cosa física y sus imágenes a una representación del mundo, 

aunque fuera un mundo imaginado. Con la globalización de la imagen y la migración 

digital, el estatuto del que ésta gozaba desaparece, de ahí que muchos autores apelen al 

cine como símbolo de esta edad dorada y aurática de la imagen. Aún así, Benjamin no 

dudó en criticar al cine la pérdida de valor de culto de la imagen, en pro del valor de 

exhibición. Benjamin lo argumentaba indicando que en el cine el actor tiene carácter de 

mercancía dentro y fuera de la pantalla, que este actor no representa a los espectadores 

sino al mercado y que se representa a sí mismo como exiliado de la escena y de su 

persona ante la máquina; pero, añade Benjamin, precisamente el cine es un excelente 

                                                
715 BACHELARD, G.; La poétique de l’espace, Les Presses universitaires de France, 3e édition, 1961, París 
716 WEES, W.C.; op. cit., 1993, p.40 
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instrumento de discurso materialista porque está en situación de mostrar cómo la 

materia colabora con el hombre717: los autores de found footage desgranarán, 

precisamente, esta relación y el modo cómo el cine construye relatos “imaginados” 

(materializados en imágenes) sobre el mundo.  

La mayoría de referencias cinematográficas funcionan, en el found footage, a 

modo de citas que, como nos recuerda Beauvais, “a veces no es más que un guiño de 

ojo (pasajero), mientras que en otras se convierte en el motivo central del film, a partir 

del cual se trabajarán los modos de organización de la ficción718”. La función 

primordial de este tipo de obras es liberar las imágenes de su función narrativa719 y 

cuestionar Hollywood desde su mirada arquetípica como máquina de construcción de 

los relatos dominantes del siglo XX, aunque en algunos casos se conserve una cierta 

nostalgia por el pasado analógico de la imagen cinematográfica.  

Según Wees, “deshacer una imagen” significa “aflojar sus asociaciones con 

las bases culturales e ideológicas que subyacen detrás de su producción y recepción 

pretendida, de tal modo que se preste a la reproducción y recepción alternativa720”. 

Según el autor, la relación que se establece entre la imaginería de Hollywood y estas 

obras es de ambivalencia y desigualdad721, aunque en esos relatos uno no se libera 

nunca de su sentido primigenio que será imprescindible para posibilitar la lectura 

dialéctica de las imágenes. Hollywood, como indica Jean Paul Fargier722, como banco 

mitológico nos proporciona un registro, un archivo de los cuerpos único y, cabría 

añadir, no sólo de los cuerpos, sino de cómo se comunican estos cuerpos, cómo se 

representan y el fondo ideológico que estos cuerpos encarnan, esto es, cómo se ponen al 

servicio de la imagen-mercancía. Lo que la mayoría de estos autores nos enseñan es 

cómo pensar dialécticamente el cine en la era de la “imagen global”, aunque algunas 

de las obras se hayan producido en décadas anteriores al momento actual. Del mismo 

modo que en la primera generación de videoartistas estos tenían el arte como referente, 

en las generaciones de a partir de los ochenta su referencia será el cine, pero también la 

televisión, cuyas imágenes constituirán la materia prima a partir de la cual trabajar. 

Para hacer una selección más precisa se han descartado las obras que incorporan 
                                                
717 BENJAMIN, W.; “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (1936), en op. cit., 
1989, pp.36, 37, 39 
718 BEAUVAIS, Y.; op. cit., 1993  
719 WEINRICHTER, A.; op. cit.,, 2009, p.118 
720 WEES, W.C., op. cit., 1998,  p.137 
721 Íbidem, p.139 
722 Jean-Paul Fargier en El arte del vídeo (TVE, INA, 1989, guión de Eugeni Bonet y José Ramón Pérez 
Ornia)  
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found footage de forma complementaria al eje central de la película y se han escogido 

aquellas que usan el material de archivo de forma enfática como núcleo central para 

elaborar un ensayo meta-reflexivo sobre la función y sentido de las imágenes de la 

propia historia del cine. Por otro lado, tampoco forman parte de esta sección las 

películas found footage que han usado imágenes de la historia del cine como 

subsidiarias del discurso que cada autor pretendía dentro de un marco de referencias 

más heterogéneo y global; estas obras se encuentran en otras secciones dentro del 

trabajo.  La sección se divide en cinco partes: la primera está dedicada a aquellas obras 

que operan desde la distorsión y el extrañamiento de las imágenes del cine apropiadas, 

la segunda comprende las obras que abordan el cine desde una aproximación histórico-

analítica, la tercera está dedicada a aquellas obras que trabajan desde la cita (a veces es 

enciclopédica, a veces es un gesto de détournement) o desde el pulso fetichista del cine, 

la cuarta comprende aquellas obras que pretenden desmontar los clásicos géneros 

cinematográficos y la quinta comprende los trabajos alrededor de los tráilers y remakes. 

 

5.3.1 Desmontaje, distorsión y extrañamiento de las imágenes 
 

Uno de los objetivos de la apropiación de películas de la historia de cine ha sido 

provocar un extrañamiento sobre las mismas imágenes en el sentido brechtiano, 

distanciar al espectador para que pueda tener una experiencia fuera del marco narrativo 

clásico. Cada cineasta cuestionará y distorsionará las imágenes  con finalidades propias, 

interpelando la retina y el psiquismo de los espectadores a partes iguales, más que los 

códigos sociales. En este tipo de desmontajes la mayoría de asociaciones entre imágenes 

rehúyen la lógica narrativa y la causalidad; en algunos casos se acercan a un 

planteamiento más poético, en otros casos se acercan más a las estructuras y 

comportamiento de algunas patologías psicológicas como la esquizofrenia, la pérdida de 

orientación o el trastorno obsesivo-compulsivo. Si Hollywood se autodenominaba la 

“fábrica de los sueños”, en este subcapítulo los autores exploran las formas visuales 

como si se tratara de un turbulento entablado onírico. 

 

a)  El teatro del inconsciente 
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Del cine a veces se ha hablado como el escenario del inconsciente óptico723, por eso no 

es accidental que muchos autores usen las imágenes del propio cine para generar nuevas 

obras que interpelen al inconsciente del espectador. Joseph Cornell fue uno de ellos y, a 

la vez, uno de los pioneros en apropiarse de material ajeno. En 1936 realizó Rose 

Hobart, un corto creado a partir de la película East of Borneo (George Melford, 1931) 

en el que usó sólo los momentos en los que aparece la actriz Rose Hobart junto a breves 

escenas sacadas de algún documental científico. Cornell, durante la década de los años 

treinta, había realizado previamente collages en homenaje a otras actrices del cine mudo 

y en los años treinta y cuarenta elaboró cajas de madera que rellenaba con varios objetos 

y que cubría con una vitrina en una especie de versión en miniatura actualizada de los 

“gabinetes de curiosidades”. Las cajas funcionaban como una memorabilia onírica, a 

medio camino entre el deseo y la nostalgia para mostrar las cosas que no podemos ver a 

simple vista: las ideas, los sueños, las memorias, la fantasía. Cornell transformó el found 

footage de sus boxes en una escenografía mágica. Los elementos de dentro de las cajas, 

como en sus collages, dialogan por colisión. En algunos casos diseccionó las imágenes 

del pasado, como en Medici Boy (1942-52), una caja donde desmontó el cuadro Retrato 

de un joven del pintor de Bernardino Pinturicchio, de ahí que en el terreno del cine opte 

por un gesto similar, por coleccionar películas mudas724. Rose Hobart empieza con unos 

espectadores mirando con unos binóculos el cielo, imagen metacinematográfica que 

sitúa el espectador en la posición del soñador que se adentra en su propio sueño. El 

montaje asociativo remite a las estructuras propias de los surrealistas, pero con el 

lirismo de los precedentes simbolistas románticos como Gérard de Nerval. Cuando 

estrenó la película en la Galería Julien Levy en diciembre de 1936 durante la primera 

exhibición surrealista en el MOMA, Dalí se enfadó gritando que le había robado la idea. 

Onírica, infantil y siniestra es la obra inacabada de Cornell The Children’s Trilogy 

(Cotillion, The Children’s Party, The Midnight Party). Treinta años después, Cornell la 

regaló a Larry Jordan para que la completara, aunque lo único que hizo Jordan fue dejar 

las obras intactas y publicarlas para que llegaran a la gente. En el terreno del 

psicoanálisis y de las fábulas para niños, Cornell hizo Jack’s Dream (1938), un cuento 

de dragones y princesas hecho con títeres y donde inserta imágenes apropiadas. Alejada 

de las fábulas infantiles, pero conservando el onirismo, se presenta By Night with a 

                                                
723 El término lo acuña Walter Benjamin en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica 
(1936) 
724 WEINRICHTER, A.; op. cit., 2009, p.117 
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Torch and Spear (1940), una de las películas que el propio Cornell dejó antes de morir 

en el Anthology Film Archives. Cornell compila material de documentales sobre la 

industria del acero, imágenes de documentales de naturaleza y documentales 

etnográfico, creando una atmósfera de extrañeza permanente. 

 En 1969 Ken Jacobs realizó uno de los ejemplos pioneros de found footage 

cogiendo el Tom, Tom, the Piper's Son (1905, Biograph) de Billy Bitzer. La película 

original se inspira en una canción tradicional inglesa donde Tom roba un cerdo y todo el 

pueblo se le echa encima. Bitzer lo filma de forma teatralizada de acuerdo al método de 

representación primitivo. Según Paul Arthur, el origen del proyecto de Jacobs se 

remonta en 1955 con la compra de un proyector analítico que posibilita la proyección a 

velocidad y sentido variable, con lo que Jacobs pudo explorar el funcionamiento interior 

y exterior de la imagen cinematográfica a través de su refilmación725. Jacobs conserva el 

título y expande el film, no sólo en su duración, sino que amplía algunas imágenes a 

través de la refilmación centrándose en los detalles que en la película original pasaban 

inadvertidos.  Según Jacobs, la película original estaba tan saturada visualmente que 

prácticamente no se podía seguir la historia, con lo que decidió coger sólo una parte, 

resaltarla y darle una narrativa poco evidente, “una narrativa subconsciente, una 

narrativa secreta726” para acabar hablando de cómo un miembro de una tribu llega a la 

madurez sexual y el modo cómo es saludado por la tribu727. El mismo Jacobs en The 

Doctor's Dream (1978) convirtió una tv-movie de los años cincuenta en un psicodrama 

siniestro a partir de una sintaxis del montaje que rompe con la narrativa y la naturaleza 

del propio film. Oriol Sánchez aplica el procedimiento de edición usado por Jacobs en 

The Doctor’s Dream para hacer El espejo en la imagen (2010), donde coge unas 

secuencias de la serie de televisión La dimensión desconocida (1959-64, CBS) para 

liberarse de la causalidad de la narrativa clásica. El resultado es esta misma extrañeza 

aumentada por la sensación de amnesia que parece sufrir el protagonista; esta 

desorientación es transferida al espectador que intenta encontrar el sentido de las 

secuencias.  

 Matthias Müller en Sleepy Heaven (1994) crea un compilado found footage que, 

como dice Albert Alcoz, “rememora un cine de temática homosexual mediante 

                                                
725 Paul Arthur (1997) citado en WEINRICHTER, A.; op. cit., 2009, p.125 
726 SHAPIRO, D.; “An interview with Ken Jacobs”, Millennium Film Journal, vol1, nº 1, Winter, 1977-
78, pp.123-124 
727 SHAPIRO, D.; op. cit., 1977-78, pp.123-124 
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ensueños crípticos728”. A través de la solarización y de otros efectos de posproducción 

genera una aura alrededor de los cuerpos representados. El propio Müller, con su 

compañero de trabajo Christophe Girardet, en Manual (2002) continúan con su trabajo 

apropiacionista sampleando películas norteamericanas de ciencia ficción de los sesenta 

junto a melodramas de Hollywood de los cuarenta para crear, lacónicamente, un mundo 

lleno de imágenes que funcionan como fantasmas. David Sherman hace una especie de 

versión siniestra e inquietante de Sleepy Heaven (1994) en Turning the sleeping 

machine (1996), donde se apropia de imágenes de películas y de televisión que remiten 

al sueño, a la pesadilla y al sexo; algo muy cercano al experimento de Janie Geiser The 

Fourth Watch (2000), título que remite a la última fase de la noche según los griegos 

antiguos, justo antes del amanecer, el momento de los fantasmas donde la conciencia y 

el inconsciente están más cerca. Maximilian Le Cain en The Hamilton Cell (2009), 

hace un cortometraje surrealista que se adentra en el fondo de las imágenes como quien 

se adentra en el fondo del inconsciente humano, como si la conciencia fuera una página 

en blanco tatuada por las experiencias; aunque, en este caso, la pantalla será la página 

en blanco y las experiencias simuladas y soñadas por el aparente protagonista serán las 

imágenes apropiadas que mostrarán hombres sin rostro, bombas atómicas, huidas y 

persecuciones. Miralls (2005) de Gerard Gil también puede leerse en clave simbólica y 

psicoanalítica; en ella Gil monta imágenes de chicas sacadas de thrillers y de películas 

de terror, priorizando el elemento acuático (líquido) y la propia gestualidad de la mujer 

(mirarse al espejo, tocarse el cuello, dormir, andar, las bocas...). Influenciado por el 

simbolismo de Cirlot y por el cine de Maya Deren, a los que ha dedicado dos 

documentales, transforma el Narciso ante el espejo en un arquetipo femenino y 

convierte el hecho de mirarse en el espejo en un viaje órfico al fondo del deseo 

femenino donde hombre y mujer pasan a ser víctimas y verdugos a la vez.  

La música es un lenguaje artístico que nos invita a las ensoñaciones. Oriol 

Sánchez en Profanaciones (2008) pone imágenes a la composición musical de Joan 

Riera Robusté Campanes de llum. El resultado es un retablo audiovisual de tres 

columnas con imágenes en blanco y negro muy contrastadas y regrabadas de la 

televisión a partir de películas de Marey, Kulechov, Pudovkin, Eisenstein, Buñuel, 

Pasolini o Romero. El trabajo de Oriol Sánchez es sinestésico: parte de la idea de que 

todo lo que se puede ver tiene que poder escucharse con los ojos. Por eso mismo el 

                                                
728 ALCOZ, A.; “Matthias Müller: estudios de genero(s) cinematográficos”, publicado en Blogs&Docs el 
12 de noviembre de 2009 
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montaje responde a criterios musicales como la cadencia o la pulsación. Bill Morrison, 

junto a su productora Hypnotic Pictures, usó The Bells (1926) de James Young 

interpretada por Lionel Barrymore y Boris Karloff en diversas ocasiones con diferente 

interpretación musical en directo. En The Mesmerist (2003) aprovecha una doble 

circunstancia, el hecho que Karloff hace de hipnotizador que es capaz de hacer revelar a 

las personas las partes ocultas de su pasado y el hecho que, de las siete latas que tenía, 

tres estaban en mal estado. Las marcas de agua y las ralladas dieron a la imagen el 

carácter líquido de los sueños, cosa que Morrison aprovechó para enfatizar el carácter 

hipnótico y fantasmal del drama, cuya trama es, además, generosa en apariciones 

fantasmales. En The Lighting is calling (2004), en cambio, se centra en la textura 

generada a partir del deterioro de la emulsión, en la que apenas se vislumbra la imagen, 

amnésica, condenada a su inminente desaparición. 

 

* * * 

 

Nicolas Provost cree en el cine como una “dream machine” y en Hollywood como una 

máquina de memoria colectiva ideal. Parte de su obra se articula a partir de 

modificaciones digitales de escenas de la historia del cine de tal modo que lo que 

produce, aparte de un extrañamiento literal del espectador ante la imagen, es una 

transformación de los géneros originales en historias terroríficas. En Pomme d’Amour 

(2001) hace, por primera vez, su experimento con la pantalla partida y el efecto espejo a 

partir de Hiroshima mon amour (1959) de Resnais; el resultado es la transformación de 

las imágenes en auténticos tests de Roschard. Los dos protagonistas se dan un beso, 

pero debido al efecto espejo parece que cada uno se coma a sí mismo, entrando y 

saliendo de la imagen, como en una pantalla mágica o en una pesadilla de la que es 

imposible escapar. Aplica el mismo efecto en Bataille (2003), donde los protagonistas 

de Rashomon de Kurosawa se convierten en monstruos bicéfalos, y en Papillon 

d’amour (2003), donde el personaje femenino de Rashomon parece una crisálida a 

punto de convertirse en mariposa. En Gravity (2007) Provost yuxtapone besos de 

diferentes películas pero fragmentando los cuerpos y produciendo un efecto 

estroboscópico con lo que lo que queda es una orgía o una batalla monstruosa de besos. 

Finalmente, en Long Live the New Flesh (2009), coge unos fragmentos de Videodrome 

(1983) de David Cronenberg y aplica el datamoshing, una técnica digital que le da al 
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píxel una calidad pictórica y que confirma el fin de la carne y la transformación final de 

los hombres en seres completamente pixelares. 

 
b) La pantalla mágica 

 

En algunos de estos trabajos apropiacionistas los autores optan por centrarse y 

deconstruir una o dos películas para mostrar el cine como un artificio mágico. De hecho, 

el cine está tan vinculado a la realidad como a la magia o, como dice Regis Debray, 

“magia e imagen tienen casi las mismas letras, lo que no deja de ser significativo. ‘En 

magia sólo hay un dogma’, escribe Éliphas Lévi, y es: los visible es la manifestación de 

lo invisible”729. Ken Jacobs en Keaton’s Cops (1991) hace un experimento alrededor de 

la visión de la imagen y desmonta Cops (1922) donde Keaton, queriendo hacer el bien, 

siempre acaba teniendo problemas y confrontado con la policía. Jacobs rompe con la 

narrativa y la causalidad de la historia reduciendo todo lo explícito, esto es, la vista de 

los espacios, la presentación de los personajes, los momentos de acción e incluso la 

visibilidad de la imagen que queda velada y camuflada al dejar sólo una parte de ella 

visible. Matthias Müller y Cristoph Girardet en Play (2003) usaron el material 

apropiado de películas para convertir los actores en los propios espectadores con toda su 

gestualidad y con todo su ritual espectatorial. Manuel Saiz en A New Change for 

Symbolic Dimension (2005) a partir de El Rostro (1958) de Ingmar Bergman recupera 

una escena donde un hombre de base científica interroga a un mago sobre su capacidad 

de generar visiones. Lo que hace Saiz es, a través de la interrupción a negro de la 

imagen, provocar un décalage que hace que el espectador tenga la sensación de ver 

visiones. Las películas de Ingmar Bergman, entre otras, también son las protagonistas 

de Sleeping Car (1999) de Monique Moumblow. La directora compila imágenes desde 

la perspectiva del interior de coches y de trenes, todo acompañado por una voz en off 

femenina que explica el encuentro imposible entre dos amantes; lo explica tres veces, 

cada vez con un final diferente, de tal manera que acaba siendo un viaje sobre las 

propias leyes narrativas y sobre el arte de construir historias. De ahí partirá Oriol 

Sánchez con ¿Dónde está el espíritu? (2005), poniendo en diálogo El espíritu de la 

colmena (1973, Víctor Erice) y ¿Dónde está la casa de mi amigo? (Abbas Kiarostami, 

                                                
729 DEBRAY, R.; Vida y muerte de la imagen: Historia de la mirada de Occidente, Paidós 
Comunicación, 1994, Barcelona (publicación original: Vie et mort de l’image. Une histoire du regard en 
occident, Gallimard, 1992), p.31 
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1987) para forzar el encuentro entre los dos niños protagonistas, Anna y Ahmad, que se 

muestran como dos espíritus. La banda de sonido es una conversación sobre el espíritu 

que mantienen las dos protagonistas de la película de Erice.  

 
c) Fragmentación y repetición: el autómata 

 

Según Bergson, nos hace reír todo lo accidental, las distracciones, como las del 

slapstick, las de Quijote, pero también la repetición y los automatismos, la rigidez de 

carácter, del espíritu y del cuerpo que “será sospechosa a la sociedad porque es el signo 

posible de una actividad que se duerme y también de una actividad que aísla, que 

tiende a separarse del centro común alrededor del cual la sociedad gravita, de una 

excentricidad730”. Los autómatas y los distraídos inquietan a la sociedad como síntoma. 

La risa es el arma con la cual la sociedad se venga de los excéntricos, de los 

inadaptados, de los improductivos. Los autores de esta sección convierten la épica y los 

héroes del cine clásico en auténticos autómatas, transforman la pasión, la reconciliación 

y el happy ending en lo unheimlich, lo familiar extraño descrito por Freud y 

desarrollado por Lacan. De hecho, una de las obras más estudiadas para referenciar el 

unheimlich fue The Sandman d’E.T.A. Hoffman, donde el personaje principal se 

enamora de Olimpia, una autómata.  

 Una parte de la obra de Klaus Vom Bruch de las décadas de los ochenta y 

noventa, bajo el título genérico de Unfinished Tapes, está dedicada a reformular el cine. 

En Hood (1981-1998) se apropia de tres gestos de Olivia de Havilland en Las aventuras 

de Robin Hood (1938) de Michael Curtiz y los fragmenta y repite, creando una 

sensación de angustia y anticipándose a los gifs animados que hoy en día saturan la red. 

En The Seduction of Tondelayo (1983-1998) toma seis minutos de dos imágenes en 

bucle que se alternan de forma, a veces sobreimpresionada: Hedy Lamarr en el 

personaje de Tondelayo en la película White Cargo (1942) diciendo “I am Tondelayo” 

(en un tartamudeo inquietante) y un avión bombardero aterrizando. En Time without 

End (1996) coge seis minutos en bucle de Gene Tierney en Leave Her to heaven (‘Que 

el cielo la juzgue’, 1945); en el desmontaje Tierney lee en un tren y se duerme, despierta 

y se duerme, hasta que despierta y lee de nuevo. En 1993 hace Eyewitness, un montaje a 

                                                
730 BERGSON, H.; Le Rire. Essai sur la signification du comique (1900), libro electrónico de la colección 
Les Classiques des Sciences Sociales dirigida por Jean-Marie Tremblay, a partir de la versión de 1924 de 
Éditions Alcan, p.16 
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partir de las puertas del museo alemán Haus der Kunst construido por los nazis que 

abrieron con la exposición Entartete Kunst (“Arte Degenerado”) en 1937. Las puertas se 

van abriendo y cerrando y dejan entrever estrellas de Hollywood cantando, soldados en 

misiones bélicas, aviones bombarderos o una ciudad destartalada. Las obras de Von 

Bruch apelan al tiempo cíclico, primitivo, punitivo, acausal y, a veces, incluso, absurdo.  

Otro autor que usó el mismo procedimiento de fragmentación y repetición 

(scratch) es Martin Arnold, formado, no en vano, en psicología e historia del arte y 

cofundador de la distribuidora de cine experimental Sixpackfilm. Arnold deconstruye 

escenas familiares del imaginario de Hollywood para introducir el concepto de 

unheimlich a través de refotografiar fotograma a fotograma las películas originales. 

Según el propio Arnold, el hecho de trabajar con imágenes populares era para mostrar 

los sueños, esperanzas y tabús de la época y de la sociedad que las han creadas731. En 

Pièce Touchée (1989), que Arnold hizo a lo largo de dieciocho meses, deconstruyó un 

único plano de dieciocho segundo del film noir de serie B The Human Jungle (1954), 

dejándolo en quince minutos en los que se presenta el encuentro de un hombre, que 

entra por la puerta, y una mujer, que está leyendo en el sofá mientras recibe el beso del 

hombre. Mediante una impresora óptica diseñada por el mismo Arnold reprodujo cada 

fotograma en todas sus posiciones tensionando la acción, cambiando el eje de la imagen 

transformó el espacio natural de la escena, fragmentó y repitió las dos mínimas acciones 

que hay hasta el punto en que la acción se vuelve angustiante y patológica, 

desmontando la mujer perfecta de la Norteamérica de los cincuenta. Esta metodología la 

desarrolló y perfeccionó en otras películas como Passage à l’acte (1993) o Alone. Life 

Waster Andy Hardy (1998). Según Arnold el cine de Hollywood es un cine de la 

exclusión, de la reducción y del rechazo, un cine represivo, “siempre hay algo detrás de 

lo que está representado que no se muestra. Es exactamente esto lo que es interesante 

de tomar en consideración732”. En Passage à l’acte (1993) toma una escena de 

almuerzo de la película Matar a un ruiseñor (1962), una adaptación de la novela 

homónima de la escritora Harper Lee que trata el tema de la desigualdad racial y la 

pérdida de inocencia. El hijo de la familia intenta entrar por la puerta ante una madre 

extremadamente silenciosa, el padre lo riñe indicándole que se siente, el niño y la niña 

se mueven como dos robots, la repetición lo hace todo insoportable. De hecho, el título 

                                                
731 Entrevista de Arte.tv a Martin Arnold, publicada el 22 de abril de 2003 en http://www.arte.tv 
732 TAANILA, M.; “Interview with Martin Arnold” para el Helsinki Media Art Festival, noviembre de 
2001, citado en D’ARTEMARE, J.; op. cit., 2009, p.13 
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podría remitirnos al “pasaje al acto” que describía Lacan, el salto al vacío cuando se 

cumple el deseo y, también, un hacerse lugar a través del lenguaje, aunque, como en la 

escena, lo que se formule sea la imposibilidad de decir cualquier cosa. En Alone. Life 

Wastes Andy Hardy (1998) toma algunas escenas de la serie Andy Hardy protagonizada 

por Mickey Rooney y Judy Garland (niños prodigio de la MGM) y los encierra en un 

círculo edípico donde el padre será un ser castigador y la madre manifestará un 

incestuoso deseo hacia el hijo.  

Raphael Montáñez Ortiz fue uno de los miembros integrantes del The 

Destruction in Art Symposium (DIAS) de 1966. Las performances de aquella época se 

centraron, sobre todo, en la destrucción de pianos a la manera de los pianos preparados 

de Cage o las destrucciones de Nam June Paik y del movimiento Fluxus. Cuando en la 

década de los ochenta empezó a dedicarse al vídeo se aplicó a fondo al desmontaje, 

también del imaginario de Hollywood, como una continuidad natural de su práctica 

artística anterior. Uno de los ejemplos lo encontramos en su pieza Dances, referenciada 

en el programa El arte del vídeo (1989)733. Según el propio Montáñez, “las películas 

son unos de los lugares donde nuestra cultura ha creído más en establecer lo que 

significa esta cultura, de qué trata y hacia dónde tiene que ir734”, y lo hace, según 

Montáñez, comunicando esta información de la pantalla al sistema nervioso; de ahí que 

use la apropiación como material y el scratch (repetición) como método para darle a las 

imágenes un pulso nervioso y antinatural con tal de ofrecer nuevas posibilidades a la 

percepción del espectador. Su objetivo es subvertir el significado original de las 

imágenes, “separándolas de su utilidad en la cadena de producción y consumo y 

transformándolas en una invocación, un conjuro735”. Eugeni Bonet  fue quien incluyó 

su obra en el programa El arte del vídeo y él mismo ha aplicado el scratch 

(fragmentación y repetición) en algunas de sus obras; lo vemos, por ejemplo en 

Mecànica (retard digital) -2001- donde coge la escena de Bodas reales (1951) de 

Stanley Donen en la que Fred Astaire baila por el techo de la habitación después de 

mirar una foto de su amada, transformando la escena de felicidad en una especie de 

éxtasis epiléptico en el que el personaje pierde el control de su propio cuerpo, como 

poseído. Fred Astaire también es el protagonista de Recounting a Dancing Man (1998) 

                                                
733 El arte del vídeo (TVE, INA, 1989, guión de Eugeni Bonet y de José Ramón Pérez Ornia)  
734 SANTIAGO, B.; “Raphael Montáñez Ortiz: obras en 16mm y vídeo”, Programa de Artes Plásticas, 
Instituto de Cultura Puertoriqueña, publicado el 20 de septiembre de 2007  
735 Íbidem  
 



	   330 

de Kevin Hanley, donde toma una escena de The Belle of New York (1952) en la que 

también aparece Vera Ellen. Hanley digitalizó las imágenes de Astaire de una VHS y 

establece una correlación entre el movimiento de la mano del autor sobre el ratón del 

ordenador y la imagen en movimiento. Astaire ha dejado de ser la estrella y ha pasado a 

ser un autómata a manos del editor.  

Lo mismo hace  la videoartista Vicki Bennett (People like us) en Well if you’d 

like to see -1999-, una de sus primeras obras, donde la repetición de dos gestos por parte 

de los protagonistas de una clásica película de Hollywood de época hace imposible 

cualquier intento de comunicación. De alguna manera es a la conclusión a la que llega 

Daniel Resines en When I Grow Up (2008), sobre una majorette que acaba convertida 

en un autómata.  Ives-Marie Mahé en Pauline à la plage: les autres dans le couloir 

(2011) realiza una variación sobre una escena de Pauline à la plage de Eric Rohmer 

convirtiendo los personajes en unos robots que van arriba y abajo del pasillo, entrando y 

saliendo por las puertas. Estrategia que repite en Labyrinthe (2012), donde coge una 

breve escena de The Last of Sheila (1973) de Herbert Ross, donde uno de los 

protagonistas entra por una puerta y sale por la otra. A través del stop motion y del 

juego de capas Mahé consigue convertir la escena en un laberinto. 

Gregg Biermann tiene un largo repertorio de desmontajes de películas clásicas a 

partir de la repetición; en The Waters of Casablanca (2002) usa un fotograma de la 

película Casablanca de Michael Curtiz y la transforma en una animación digital 

explosiva de seis minutos; en Cinema Study (2003) reprocesará imágenes y sonidos de 

Ciudadano Kane de Orson Welles y lo transformará en una sinfonía visual 

multipantalla; en Gone (2004) pone en escena el clásico fotograma del beso entre 

Vivien Leigh y Clark Gable en Lo que el viento se llevó y lo convierte en una animación 

rítmica e hipnótica; en The hills are alive scratchea la escena de Sonrisas y Lágrimas 

de Julie Andrews en la montaña; en Happy Again (2006) divide la escena de Gene 

Kelly bajo la lluvia en siete capas que se mueven a velocidades diferentes  generando un 

efecto de morphing; en Another Picture (2007) trabaja a partir de la cronofotografía 

d’Étienne Jules Marey; en Utopia Variations toma el tema musical clásico de El mago 

de Oz cantado per Judy Garland, Over the Rainbow,  y lo fragmenta en unas veinte 

pantallas; finalmente, en Magic Mirror Maze (2012), convierte la escena de la sala de 

los espejos de La dama de Shanghai d’Orson Welles en cuatro progresiones 

algorítmicas que dibujan patrones en pantalla.  
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d) Estructura, método y materia 

 

A veces las obras found footage que desmontan la historia del cine se centran en el 

método de apropiación, ya sea desde la perspectiva estructural o material. Unos cuantos 

de estos autores se revisaron el cine de los orígenes, las imágenes de Marey, Muybridge, 

los hermanos Lumière o Griffith. En Motion Picture (La sortie des ouvriers de l’usine 

Lumière à Lyon) -1984- de Peter Tscherkassky la película de los hermanos Lumière La 

sortie des ouvriers de l’usine Lumière à Lyon (1985) es proyectada en una sala oscura 

ante cincuenta películas no expuestas que cuelgan verticalmente del techo, dando como 

resultado una nueva versión de la película a la manera de un “ready-made asistido”, 

siguiendo con la terminología propuesta por Duchamp. La sortie des ouvriers de l’usine 

(1895) de los hermanos Lumière, fue la primera película en mostrar la salida de unos 

obreros de una fábrica. Siegfried A. Fruhauf en La sortie (1998) hace la cuarta versión 

de las tres originales que existieron, convirtiendo la escena en un cuadro casi abstracto 

donde los catorce trabajadores acaban inmóviles, simbolizando el destino del mundo 

obrero en la actualidad. También Les LeVeque hará su apropiación de la película de los 

hermanos Lumière en Workers Leaving the Factory- Ten Days that Shook the World 

(2011), una reedición del original de dos minutos de duración. El autor se descargó una 

versión online y la corrompió hasta tal punto que el contraste hacía casi indiscernibles 

los rostros de los trabajadores. Como en la práctica productiva del fordismo, los 

trabajadores son piezas invisibles dentro de un gran engranaje. De las 878 desviaciones 

que quería hacer respecto al original sólo aplicó 29. La banda de audio está elaborada 

con sampleos tratados de la banda sonora de Shostakovich de la película Octubre de 

Eisenstein. A través del montaje de la banda de sonido y de vídeo, lo que propone 

LeVeque es una revolución obrera dentro del sistema de producción capitalista a través 

de sus imágenes más emblemáticas. Los trabajadores van marcha atrás, de tal modo que, 

en lugar de salir de la fábrica e ir a sus espacios privados, entran en la fábrica como si la 

ocuparan.  

En Backwards Birth of a Nation (2000) el mismo LeVeque reedita la película de 

D. W. Griffith El nacimiento de una nación (1915) convirtiendo las tres horas en una 

pieza de trece minutos cuyo resultado, después de las modificaciones sobre la imagen, es 

un baile abstracto de fantasmas, rompiendo con la épica de la historia de la nación. 

También Aitor Gametxo recurrirá a Griffith en Variations on the Sunbeam (2011), 

deconstruyendo The Sunbeam (1912) a partir de dividir la pantalla en seis espacios que 
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representan, en la fila superior, dos habitaciones, en la parte inferior dos habitaciones más 

y en la parte central la escalera que separa las habitaciones. Gametxo rompe con el 

montaje paralelo y reordena la película en función de los espacios, la espacializa. 

También Farocki desmonta a D. W. Griffith en On Construction for Griffith’s Films 

(2006), en la que coge una secuencia de Intolerancia (1916) en la que se ve un diálogo 

entre un hombre y una mujer filmado y editado en plano/contra-plano para dar 

continuidad al diálogo, método narrativo que cuajaría en la industria de Hollywood y que 

encuentra en esta película una de sus primeras demostraciones. Farocki reprodujo la toma 

en dos monitores revelando lo artificial de esta técnica narrativa. El artista IP Yuk-Yiu 

hizo The Lonedale Hysteria (2006), un trabajo de live cinema a partir de The Lonedale 

Operator (1911) de Griffith. Para hacerlo se inspiró en el ensayo de Tom Gunning Heard 

over the phone: The Lonely Villa and the Lorde tradition of the terrors of technology736 y 

en en Ken Jacobs.  La imagen encarna el proceso psíquico de la histeria a través de la 

repetición de los fotogramas a intervalos muy breves y el uso alternado de la imagen 

positiva y negativa, de tal modo que el espectador asiste a la puesta en escena de la propia 

histeria. 

Stan Douglas en la instalación Ouverture (1986) usa cuatro cortos de cine de los 

orígenes filmados desde trenes en movimiento y lo convierte en un loop de cinco horas 

combinado con una voz que lee En busca del tiempo perdido de Proust. Carlos Adriano en 

Remanescências (1997) toma once fotogramas de una imagen única de lo que se supone 

que fue la primera película de la historia del cine en Brasil registrada en 1897 por Cunha 

Salles. Ken Jacobs en What Happened On 23rd Street in 1901 (2009) también usa las 

nuevas tecnologías aplicando la animación digital 3D en una vieja y breve película de 

Edwin S. Porter, What Happened on 23rd Street (1901), en la que a una joven se le sube 

la falda en medio de la calle. Jacobs usa el ralentizado para dilatar la acción tres veces más 

respecto el material original y poder aplicar el efecto estroboscópico del 3D. Oriol 

Sánchez en Fantômas Kinemacolor (2010) manipula fragmentos de la serie Fantômas 

(1913-1914) de Louis Fuillade aplicando un efecto de separación tricromática y un falso 

Kinemacolor, una de las primeras técnicas para filmar imágenes en color que se produjo 

comercialmente de 1908 a 1914 y que fue inventado por el pionero del cine británico 

George Albert Smith. En la banda musical, Oriol Sánchez pone el tema “First Time” del 

                                                
736 Canal de vimeo del autor: http://vimeo.com/26366763  
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disco Regard Extreme (1984) de la banda Brigades International que nos remite a la idea 

de poder ver las cosas de una manera nueva, diferente, como por primera vez. 

 

* * * 

 

En Film Quartet / Polyframe (2008), Antoni Pinent737 hace un ejercicio de exégesis 

cinematográfica doble, en primer lugar la obra es un homenaje al 50ª aniversario de A 

movie (1958) de Bruce Conner, película fundacional del cine found footage, y, en 

segundo lugar, interpela películas de diferente tradición cinematográfica como 

Cantando bajo la lluvia, (Stanley Donen, 1952), Un perro andaluz (Luis Buñuel y 

Salvador Dalí, 1929) o Wavelength (Michael Snow, 1967). Pinent incluye muchas 

escenas de tiros, fogueo o de trozos de metralla para reforzar la idea de destrucción del 

metraje original738 y su congénito fetichismo. La yuxtaposición de fragmentos la hizo 

manualmente empalmando fragmentos de celo pero sin poner atención al proceso de 

montaje, es más, poniendo la atención en evidenciar el intervalo entre dos imágenes.  

Fred Worden en Possessed (2010) desmonta una escena de Possessed (1947) 

interpretada por Joan Crawford en la que ella está mirando un tren que pasa con ansias 

de poder estar encima de este tren. Gracias al desmontaje, esta nueva versión consigue 

cumplir el deseo de Crawford. Worden, a la manera de Tscherkassky, manipula la 

escena creando efectos de flickr, desdoblando la protagonista y poniendo una banda 

sonora enigmática que dota de carácter siniestro la escena a la vez que invierte el orden 

de los elementos en la ecuación dentro-fuera. 

 

e) Desmontaje pop 

 

Todo lo que se hace puede ser seriado, todo lo que se monta es susceptible de ser 

desmontado y remontado, este es el castigo y la máxima virtud del pop. Es lo que hace 

el extravagante cineasta polaco y collagista audiovisual Zbig Rybczynski con Steps 

(1987), donde incrusta personajes reales en la mítica escena de la escalinata de Odesa de 

El acorazado Potemkin (1925) de S. M. Eisenstein. Rybczynski pone en escena los 

representantes de un estudio de televisión y un delegado del gobierno soviético que 
                                                
737 Pinent ha mirado hacia la historia del cine en otros proyectos como en 2∞1: A Space Cut (2005-2007) 
o en Kinosturm Kubelka/16 variaciones (2009). 
738 VILCHES, G.; Usos, estilos y formatos contemporáneos del audiovisual de apropiación en España, 
Investigación Montehermoso 2008/2009 
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quieren volver a filmar la secuencia cogiendo como protagonistas turistas americanos 

que son reducidos a estereotipos y ridiculizados mientras se dedican a fotografiar los 

cadáveres. El objetivo de Rybczynski era entrar, literalmente, en las imágenes de 

Eisenstein para hacer un corto sobre la tecnología y sobre la sociedad moderna. El corto 

se pudo ver en el programa televisivo experimental Ghosts in the Machine (1988) de 

Channel 4. Virgil Widrich está obsesionado con el cine hasta el punto que creó un par 

de bancos de datos sobre cine y una distribuidora de películas de artistas, Classic Films. 

En Fast Film (2003), Widrich hace un homenaje al cine usando 65.000 fotogramas de 

300 películas que él mismo convirtió en tridimensionales animándolas. Se trata de un 

ejercicio de pastiche, papiroflexia y tecnología basado en las películas de género que 

consigue establecer un rácord con relación a una persecución en un tren. El corto 

empieza con un beso entre Humphrey Bogart y Lauren Bacall para terminar, al final de 

la batalla, con una batería de besos que ilustran el clásico boy meets girl y el happy end.  

Con un estilo más provocador y con fuentes audiovisuales que van más allá del 

cine y se extienden a los medios de comunicación de masas, David Matarasso realiza 

The Action (2006), un collage audiovisual antinarrativo que explota la técnica del 

fotograma animado y del pastiche kitsch de imágenes apropiadas que ya había usado en 

Dellamorte Dellamore (2000), un corto sobre el propio cine centrado en la violencia, el 

sexo y la muerte. Finalmente, David Domingo hace Disney Attraction Highlights n. 1 

(2009) donde, a partir de un desmontaje pop, incluirá imágenes de home movies 

filmadas por él así como referencias a Walt Disney, a Ronald Neame, a Charlton Heston 

y a las películas de dinosaurios de serie B. 

 

5.3.2 Una aproximación histórico-analítica739 
 

La historia del cine, a pesar del esfuerzo de muchos expertos y expertas, sigue siendo 

una historia parcial y simplificada, donde el valor de las obras a menudo viene regido 

por el lugar que ocupan en la industria cinematográfica. Una de las finalidades de los 

cineastas que usan el cine desde el cine es, precisamente, su vocación pedagógica para 

aprender a revisitar y reformular esta historia invisible. Se trata de reorganizarla desde 

dentro, convirtiendo el cine en objeto del enunciado y en sujeto de la enunciación. Estos 

cineastas, además de todos aquellos incluidos en la sección “La televisión como matriz 
                                                
739 En esta sección no se incluyen las obras found footage que analizan el cine desde el encargo televisivo; 
se encuentran en la secció “La televisión como matriz found footage”.   
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found footage”, dan una dimensión más compleja y plural de la historia del cine, de las 

Histoire(s) du Cinéma. Esta subsección se divide entre aquellos autores que se centran 

en el cine de los orígenes y los que proceden al docu-ensayo metacinematográfico para 

abordar otro tipo de obras.  

 
a) El estudio del cine de los orígenes  

 

Algunas obras se centran más en los contenidos, en la catalogación de los motivos 

visuales y en el tratamiento arqueológico de la imagen. Saul Turrell en 1962 realizó una 

trilogía dedicada a la historia del cine hecha exclusivamente con material de archivo y 

con una voz en off que contextualizaba los fragmentos. El primer episodio, The Great 

Chase estaba dedicado a las mejores secuencias de persecución del cine mudo, desde el 

The Great Train Robbery de Edwin S. Porter, pasando por A Girl and Her Trust de D. 

W. Griffith o las persecuciones de Mack Sennett. En The Love Goddesses hace una 

mirada al tratamiento de las mujeres en el cine de los orígenes hasta la Gran Depresión, 

centrándose en cómo cambia este arquetipo después de la Primera Guerra Mundial, que 

pasó de la mujer frágil y sumisa a la vamp, a la “singing and dancing star” representada 

con el can-can y otro tipo de símbolos sexuales a partir de actrices como Theda Bara, 

Clara Bow, Gloria Swanson, Jean Harlow, Carole Lombard, Pola Negri, Louise Brooks, 

Marlene Dietrich, Greta Garbo o Mae West. En la tercera parte, Paul Robeson: Tribute 

to an Artist, hace un homenaje al actor, cantante y atleta Paul Robeson entre otros. 

También Peter Delpeut ha realizado completos estudios de la historia del cine de 

los orígenes desde el found footage. En Lyrisch Nitraat (1990) hace un collage con 37 

películas mudas de nitrato de celulosa (material muy inflamable) de entre 1906 y 1917 

de la Desmets Collection del Nederlands Filmmuseum donde trabajaba. Delpeut 

organiza el frágil material (una parte estaba deteriorado) a través de seis capítulos 

temáticos: “Mirar”, “Mise en scène”, “Cuerpos”, “De la pasión”, “De la muerte” y “Del 

olvido”. En “Mirar”, por ejemplo, colecciona diferentes actores mirando directamente a 

cámara, incluyendo una crucifixión de una Pasión perdida, un género muy concurrido 

en la época, para acabar con  fragmentos sobre la propia muerte del cine representada en 

unas imágenes casi destruidas que encarnan a Adán y Eva en el momento del pecado 

original. La escena funciona como alegoría del final de una época, la del cine material, 

mudo, donde las imágenes se significaban por sí mismas. Delpeut usa técnicas de 
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edición como ralentís o el refotografiado para capturar algunos detalles y convertir la 

imagen en algo pictórico, lírico y, a la vez, analizable. La música está hecha de 

fragmentos de óperas compuestas y editadas entre 1903 y 1936. Como dijo el propio 

Delpeut, “se trata menos de una reconstrucción histórica que de una explotación 

romántica740”. Según Itzia Gabriela Fernández741, Delpeut se debió inspirar en Pink 

Ulysses (1990) de Eric de Kuyper, una versión homoerótica de la Odissea donde 

incluye fragmentos de Op Hoop Van Zegen (1918) de Maurits Binger, The Fall of Troy 

(1911) de Giovanni Pastrone, La Huelga (1925) y de El Acorazado Potemkin (1925) de 

Eisenstein o Love Eternal (1943) de Jean Delannoy. En 1993 Delpeut realizó The 

Forbidden Quest un falso documental que sigue con la metodología de compilar found 

footage a partir de dieciocho películas del NFM (National Filmmuseum) de los Países 

Bajos. J. C. Sullivan es la voz en off que informa de sus expediciones en el Antártico 

hacia 1905. En 1999 Delpeut realiza Diva Dolorosa, un collage de melodramas italianos 

de la época muda (1914-1920) centrados en la figura de la diva con protagonistas como 

Lyda Borelli, Francesca Bertini o Pina Menichelli, el precedente de las vamps 

norteamericanas. El montaje parte de compilados de patrones iconográficos, gestuales, 

que son recurrentes en este tipo de películas, por ejemplo, los besos y abrazos entre las 

divas y sus amantes, el momento de la histeria o el desasosiego. Delpeut establece un 

vínculo entre la pintura de la época (los simbolistas y el arte de salón académico), a la 

vez que buscará en la psiquiatría (en concreto en el trabajo de Charcot) para explicar la 

carga melodramática, el pathos de las divas742. 

Bill Morrison realiza, sobre una base mayoritariamente found footage, The Film 

of Her (1996), la historia de un trabajador de la Library on Congress que salva unas 

cuantas bobinas del cine de los orígenes de la incineradora porque recuerda la impresión 

que le hizo la imagen de una mujer en una película pornográfica de los orígenes. 

Durante la Segunda Guerra Mundial las prioridades de la Library of Congress cambian 

y se dedican a archivar el material conseguido del enemigo. La película combina una 

pequeña ficción con refilmaciones de materiales de los orígenes. Se trata de un tributo al 

séptimo arte, a los bebés de los Lumière, a los monos de Muybridge, a la magia de 

Méliès, a la fotogenia y la capacidad del cine de convertirse en una memoria 

                                                
740 A.A.V.V., op. cit., 2012, p.222 
741 FERNÁNDEZ, I. G.; La compilation un outil paradoxal de valorisation: des films muets recycles par 
Peter Delpeut et coproduits par le Nederlands Filmmuseum (1989-1999), Tesis doctoral dirigida por 
Michel Marie, Universidad Sorbonne Nouvelle, 2009, París, p.155 
742 FERNÁNDEZ, I. G.; op. cit., 2009, p.476 



	   337 

externalizada a la que hay que cuidar (restaurar) para que siga siendo memoria. 

Morrison continuará con su obsesión por las películas en Decasia: The State of Decay 

(2002), un trabajo de colaboración con el Moving Image Research Collections de la 

Universidad de Carolina del Sud y que se presentó como una actuación en directo en 

Basel (Suiza) en 2001 con la música compuesta por Michael Gordon e interpretada por 

la Sinfoniette de Basel. Decasia es una meditación sobre las viejas películas desde la 

pulsión historicista del gesto de identificación y conservación de películas; de hecho, 

gracias al trabajo de Morrison se identificaron algunas de ellas743. La película empieza 

con un plano detalle de las manos del mismo Morrison en el laboratorio químico de 

revelado de películas para dar paso a las imágenes fantasmagóricas, casi en 

descomposición, que forman parte del archivo. 

 

 
Fig. 31, Bill Morrison, Decasia: The State of Decay (2002) 

 

La arqueología poética de Morrison y la poesía lacónica de quien cree que todo es una 

ilusión, incluso las imágenes, encuentra aquí su magna forma donde imagen y materia 

son indestriables y donde la edición, con todos sus giros, ritmos y efectos de velocidad 

(ralentizados), beben de fuentes como Berlín sinfonía de una gran ciudad (1927) de 

                                                
743 The Last Egyptian (1914) de J. Farrell MacDonald, Truthful Tulliver (1916) de William S. Hart, 
algunas de Oliver y Hardy, etc.  
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Walter Ruttmann o Tom, Tom, The Piper’s Son (1969) de Ken Jacobs744. Jaimie Baron 

destaca de Decasia su componente nostálgico reflejado en la evanescencia y el deterioro 

de las imágenes745. El propio Bill Morrison ha indicado que todo su material es found 

footage, incluso el que ha filmado él, observándolo como si no le perteneciera. Lo que 

le interesa a Morrison es adoptarlo como si lo hubiera creado un camarógrafo anónimo 

en un tiempo desconocido en un ejercicio de pura arqueología materialista746. 

Dana Plays en Exquisite Corpses (2011) también aborda el cine de los orígenes, 

sobre todo a raíz de los estudios sobre la imagen en movimiento de Muybridge y las 

primeras películas de Edison. Plays, cuyo título remite a los experimentos de los 

surrealistas con sus “cadáveres exquisitos” (exquisite corpses) usa la imagen como un 

cuerpo troceado en tres pantallas para hablar de la decadencia del cine y de la migración 

hacia el digital. Un ejercicio más discreto es el realizado por Wong Kar-Wai con Hua 

Yang De Nian Hua (2000), un documental hecho a partir de escenas de películas 

antiguas chinas. Como en sus películas, las actrices son las auténticas protagonistas de 

este montaje lírico basado en la continuidad de acciones que, en su origen, formaban 

parte de películas diferentes. El cineasta hace de historiador y consigue dar a ver 

películas muchas de las cuales se consideraron perdidas hasta que se descubrieron en la 

década de los noventa.  

 

* * * 

 

En segundo lugar encontramos aquellas obras que, sin salirse del marco historiográfico, 

parten de una tradición más estructuralista que investiga la historia del cine desde las 

posibilidades cinéticas y ópticas del cine, además de las narrativas. Un ejemplo es la 

dilatada serie Visual Essays: Origins of Film (1973-82) del cineasta, físico y 

matemático canadiense Al Razutis, seis ensayos sobre el cine de los orígenes, desde los 

Lumière a Méliès, pasando por el surrealismo, hasta los trabajos de Eisenstein. Razutis 

parte de la teoría de la recepción fílmica que estudia el efecto que las imágenes crean en 

el cerebro de los espectadores y de la alquimia visual, esto es, de la transformación de la 

conciencia de los espectadores a partir de los estímulos ópticos. El primer estudio, 

Lumière’s Train (Arriving at the Station), de 1979 está dedicado a La llegada del tren 
                                                
744 LE CAIN, M.; RONAN, B.; “Trajectories of Decay: An Interview with Bill Morrison”, Senses of 
Cinema, Issue 41, noviembre de 2006 
745 BARON, J., op. cit., 2014, p.129 
746 HAUSHEER, C.; SETTELE, Ch.; op. cit., 1992, p.131 
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en la estación de Ciotat (1895). Según el propio autor, el ensayo es “una crónica de 

algo que está naciendo (del aparato), junto a la acción/movimiento resultante y la 

documentación de los acontecimientos, las expectaciones humanas (la llegada a la 

estación) y el espectáculo humano (la destrucción de los trenes, la estación en caos”747. 

Razutis parte de la tradición del cine estructuralista y manipula la imagen usando 

alternadamente el positivo y el negativo, la fragmentación y repetición de imágenes, 

insertando fotogramas negros como si fueran obturadores para trasladar a la propia 

narración del film la naturaleza y la calidad mecánica del cinematógrafo. El segundo 

estudio, aunque anterior en el tiempo, es Méliès Cathalogue (1973), inspirado por el 

ilusionista del cine de los orígenes. Los fragmentos de películas de Méliès se encadenan 

entre fundidos sobre un fondo de imágenes quemando que dificultan la visión de la 

imagen. 

 

 
Fig. 32 Al Razuti, Visual Essays: Origins of Film (1973-82) 

 

En el tercer estudio, Sequels in Transfigurated Time (1974), Razutis sigue con Méliès, 

sobre todo a partir de Viaje a la luna (1902). Según el propio autor, este ensayo 

pretendía ser una “elegía para George Méliès, su paraíso perdido y reencontrado, su 

mundo cinematográfico deviniendo obsoleto y fantasmático748. Son, precisamente, los 

fantasmas, los protagonistas de su siguiente ensayo, Ghost: Image (1976-79); en él se 

recogen fragmentos de clásicos del cine dadaista, cubista, surrealista y del 

expresionismo. Razutis usa el efecto espejo para dar un carácter más alucinatorio, si 

cabe, a las imágenes. En el siguiente estudio, For Artaud (1982), intenta reimaginar el 

Teatro de la Crueldad de Antonin Artaud en el contexto de La Pasión de Juana de Arco 

(1928) de Dreyer en la cual Artaud es uno de los protagonistas. El último ensayo es 
                                                
747 Citado en la página web del autor: http://xalrazutis.org  
748 Íbidem 
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Storming the Winter Palace (1984), centrado en el montaje dialéctico de las películas 

de S. M. Eisenstein y la influencia que han dtenido en obras posteriores a partir de 

secuencias de El acorazado Potemkin (1929) y Octubre (1929).  

Gustav Deutsch ha dedicado varias películas a analizar 

metacinematográficamente la fenomenología del cine para hacer un inventario visual. 

Deutsch empieza leyendo algo, investigando un tema, va a los museos, busca y 

colecciona películas sobre el tema; habla con los archiveros, aunque no le sirvan del 

todo porque, según él, trabajan por obra, título, autor, año, mientras que él busca 

“escenas especiales y acciones particulares749”. Como dice Louis Belloi, el suyo es un 

“verdadero arte del encuentro”750, le preceden horas y horas de visionado, le sigue una 

“verdadera ciencia del montaje gracias a la cual se yuxtaponen y entran en colisión 

imágenes que a priori nada las predisponía al diálogo751”, como en los trabajos de 

Brecht, Benjamin, Farocki y, sobre todo, Aby Warburg, una de las referencias 

fundamentales que el propio Deutsch ha destacado752. Film Ist (1-6) -1998- concibe el 

cine como un laboratorio científico, como si el propio cine hubiera inventado el espacio 

de los laboratorios. Deutsch divide el relato en seis partes: “Movimiento y tiempo” 

(sobre la ilusión del movimiento en el intento del cine de representar la vida real), “Luz 

y oscuridad” (sobre los mecanismos de iluminación y obturación de la imagen), “Un 

instrumento” (de investigación científica), “Material” (sobre lo matérico del cine, el 

celuloide, la emulsión), “Un parpadeo” (estudio del movimiento, de la ilusión visual, de 

la percepción humana) y “Un espejo” (sobre la creación de una realidad otra, doble). La 

mayoría de estas imágenes proceden de películas científicas o películas educativas, pero 

hemos situado esta obra en la subsección de una aproximación histórico-analítica del 

cine desde el cine porque, al final, es lo que hace Deutsch aunque sea con imágenes 

producidas no tanto para el entretenimiento, sino para la educación, documentación y la 

investigación. Film Ist (7-12) -2002- va más allá de lo meramente fisiológico del cine y 

se centra en los motivos recurrentes del cine mudo a través de otros seis episodios: 

“Cómico” (mundo de las atracciones, slapstick, persecuciones, colisiones y accidentes), 

“Mágico” (Méliès, el cine como trampa, el transformismo), “Conquista” (el paisaje, los 
                                                
749 MACDONALD, S.; “A conversation with Gustav Deutsch” en A.A.V.V., Found Footage: Cinema 
Exposed, Jaap Guldemond, Marente Bloemheuvel, Giovanna Fossati (editor), Amsterdam University 
Press: EYE Film Institute Netherlands, 2012, Amsterdam, p.81 
750 BELLOI, L.; “Pièces rapportées. Art de la trouvaille et science du montage selon Gustav Deutsch”, en 
Cinémas : revue d'études cinématographiques / Cinémas: Journal of Film Studies, Volume 21, numéro 1, 
2010, otoño, p.175 
751 Íbidem, p.175 
752 Íbidem, p.178 
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panoramas, el cine como instrumento de conquista), “Escritura y lenguaje” (el narrador 

del cine mudo al sonoro), “Emociones y pasiones” (el lenguaje corporal de las divas de 

melodramas en el cine mudo) y “Recuerdo y documento” (relativizando el cine como un 

medio para preservar la memoria o documentar la realidad desde los orígenes). En Welt 

Spiegel Kino (2005) desarrolla este último capítulo y estudia la relación entre cine y 

realidad como si de un espejo se tratara, focalizándose en la propia recepción del cine a 

partir de lugares como el Kinematograf Teater Erdberg de Viena (Austria, 1912), el 

Apollo Theater de Surabaya (Java, 1929) o el Cinema São Mamede Infesta de Porto 

(Portugal, 1930). 

 

 
Fig. 33 Gustav Deutsch, fotogramas de la serie Film Ist (1-12) -1998/2002- 

 

Finalmente en Film Is a Girl and a Gun (2009), Deutsch establece un drama en cinco 

actos sobre uno de los grandes tópicos del cine: la confrontación entre sexos. Deutsch 

empieza con la cita de Griffith que luego Godard adoptó de que “todo lo que se necesita 

para hacer una película es una chica y una pistola” para terminar haciendo un exquisito 

collage con material de la historia del cine, películas etnográficas, bélicas, documentales 

científicos o las primeras películas pornográficas.  

Norbert Pfaffenbichler, por su lado, hace una serie llamada Notes on film en la 

que analiza diferentes aspectos de la historia del cine. En Notes on film 01 (2002) hace 
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un trabajo sobre el efecto narcotizante del cine; para ello recurre a las vanguardias, la 

Neue Sachlichkeit (‘Nueva Objetividad’) y el cine anémico de Duchamp. Notes on film 

02 (2005) trata de la diferencia y la repetición, reuniendo métodos de cine estructural y 

elementos del cine narrativo. Notes on film 03: Mosaik Mécanique (2007) toma el 

título del Ballet Mécanique de Fernand Leger y de Mosaik in Vertrauen de Peter 

Kubelka. Pfaffenbichler coge todos los planos de A Film Johnnie (1914) interpretada 

por Charles Chaplin y los pone simultáneamente en una parrilla y hace de cada escena 

un loop. La espacialización de la película toma el lugar de la temporalidad, la sincronía 

se antepone a la cronología. Un calidoscopio polirítmico tensa la audiencia entre los 

patrones rítmicos y la necesidad de construir el argumento. A la vez, la película se 

presenta como un anagrama donde las imágenes pueden ser leídas en diferentes 

direcciones. Pfaffenbichler toma la película entera trabajando a partir del corte o 

aislamiento de la escena y su repetición. De hecho, él lo llama “rereading”, esto es, el 

proceso de releer el material original sin alterar su materia, pero si su estructura (forma) 

usando, para aproximarse al film, una mirada panorámica espacializante haciendo que el 

tiempo devenga espacio y entendiendo el montaje como un proceso de construcción 

arquitectónica. Hay que añadir el hecho que A Film Johnnie es una de las primeras 

películas que tratan el tema del cine dentro del cine, en el cual Chaplin llora viendo la 

estrella de la Keystone Company, Mabel Normand, con lo cual Pfaffenbichler acaba 

deconstruyendo y reconstruyendo una película que, en sí misma, funciona como una 

película metacinematográfica. En Notes on film 05 (2011) Pfaffenbichler coge 65 

actores en los roles de Adolf Hitler en películas de los años cuarenta hasta la actualidad 

con una banda sonora compuesta por Bernhard Lang. Hitler, aparte de Jesucristo, es el 

personaje más representado de la historia del cine. En esta obra, la omnipresencia 

catalogada del dictador acaba resultando siniestra, grotesca y absurda.  

Peter Tscherkassky en Coming Attractions (2010) analiza el sistema de montaje 

del cine de los orígenes a partir del “montaje de atracciones” que, como Tscherkassky 

muestra en la película, tiene su herencia en la publicidad. El concepto de “montaje de 

atracciones” Tom Gunning lo desglosó en 1986753, dando una nueva perspectiva a la 

aproximación actual del cine de los orígenes. Este tipo de cine, según Gunning, está 

basado, en primer lugar, en querer mostrar algo más allá de la narrativa y en mostrarla 

de tal modo que, como Eisesntein teorizaba, crearan un efecto psicológico inmediato 

                                                
753 GUNNING, T.; “The cinema of attractions, early films, the spectator and the avant-garde”, Wide 
Angle, Vol. 8, nº 3 & 4, otoño, 1986 
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(shock) a los espectadores que, según Gunning, estaban más obsesionados con los 

efectos de las máquinas cinematográficas que en las propias historias. Los capítulos que 

forman Comming attractions son: “Cine de atracciones” (reinterpretación literal del cine 

de atracciones), “cine cubista” (sobre el estudio de Gunning), “Le sang d’un poème” 

(sobre el sonido en Le sang d’un poète -1930- de Jean Cocteau), “El ballet monotónico” 

(sobre Le ballet mécanique -1924- de Fernand Léger que es puesto en diálogo con 

anuncios de detergentes de los años ochenta), “Cine de distracciones” (también en 

referencia a Gunning, continúa con el análisis de Léger), “Cine cubista 2” (sobre Rough 

Sea at Dover -1986-  de Birt Acres i Robert W. Paul), “Cine cubista 3” (”: sobre el libro 

The Cubist Cinema -1975- de Standish D. Lawder a partir de un collage que incluye 

extractos de la pintura cubista de Braque y Picasso, el disco My Life in the Bush of 

Ghosts de Brian Eno y David Byrne, fragmentos de Brakhage, etc.), “La mujer y la 

cabeza de goma” (en referencia a la obra de Méliès El hombre con la cabeza de goma -

1901-), “La mujer orquestra” (con relación a un film de George Méliès, El hombre 

orquestra -1900-, donde el autor usa siete sobreimpresiones para dar más efecto de 

ilusionismo), “Dos minutos de cine” (un homenaje a Cinq minutes de cinéma Pur  -

1926- de Henri Chomette y al “cine puro”) y “Salida de Jerusalén” (homenaje a los 

hermanos Lumière y, en concreto, a su película Départ de Jerusalem en chemin de fer -

1897-). 

Cerca de la serie Film ist de Gustav Deutsch y del Coming Attractions de Peter 

Tscherkassky, encontramos los trabajos de Kerry Laitala sobre el cine de los orígenes, 

un trabajo que, más que al análisis, opta por la reactualización del efecto que las 

películas de precine y del cine de los orígenes debían hacer en el espectador, cuando el 

cine y la magia no estaban tan alejados. Su proyecto Muse of Cinema (1997-2013) es 

un tributo al cine de los orígenes, conformado por Comming Attractions (2009), Muse of 

Cinema (2006), Terra Firma (2005), Retrospectroscope (1997), Phantogram (2008), 

Spectrology (2009), Legerdemain (2009) y Conjuror’s Box (2011-2013). Muse of 

Cinema (2006) es un espectáculo de linterna mágica, donde el celuloide original fue 

expuesto a lo largo de cinco años a través de luz de flash. El revelado se hizo a mano y 

el máster se hizo en una copia óptica en 35mm. Las formas que da a ver son tanto 

formas geométricas en movimiento, como formas cercanas a los rayogramas, como 

imágenes de revistas vintage y fotogramas antiguos sobre la propia proyección de cine. 

En Retrospectroscope (1997) usa su procedimiento paracinemático del 

“retrospectroscope” que simula la ilusión de análisis del movimiento, como en los 
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aparatos de pre-cine o en la cronofotografía de Muybridge. Las imágenes van 

parpadeando desde una especie de círculo y, entre las luces y las sombras, se distinguen 

imágenes de mujeres neoclásicas. Terra Firma (2005) es un corto mudo en 35mm que 

usa el material de 1905 que muestra una panorámica del Market Street, panorámica que 

Melinda Stone también usará en Interactive Film Comparison: Market Street 1905-

2005 (2005), y de material previo al desastre de 1906 que muestra las calles, la 

sensibilidad victoriana, la tecnología y transporte que se usaba. Fue un trabajo 

comisionado por el Exploratorium for the Trip Down Market Street 1905/2005 Outdoor 

Centennial celebration. El mismo corto lo incluyó previamente en su vídeo-instalación 

Cycloramic Cinema of Attrations (1997). Phantogram (2008), Spectrology (2009) y 

Legerdemain (2009), son proyectos de investigación que intentan recuperar la relación 

que había entre la magia y el cine de los orígenes y homenajes indirectos a Athanasius 

Kircher, Paul de Philipsthal o Robertson, magos de las fantasmagorías del siglo XVII y 

XVIII. Finalmente, Conjuror’s Box (2012) es un mundo mágico de formas y colores, 

resultado de aplicar técnicas como el collage DIY (cinegramming, pintura a mano, 

reanimación de diapositivas de linternas mágicas…). Fue un trabajo inspirado en la 

arqueología de medios y artefactos encontrados en mercadillos de segunda mano para 

un cine de segunda mano. 

 
b) Docu-ensayo metacinematográfico 

 

Algunos autores se han centrado en estudiar elementos concretos de alguna película o 

de la historia del cine. Normalmente funcionan como docu-ensayos 

metacinematográficos donde lo que predomina en su casi totalidad es el found footage. 

En estos casos se aborda la historia del cine como si fuera el testimonio documental de 

la forma en la que los hombres se representan la sociedad y el mundo en el que vivimos; 

realidad y ficción chocan en un fructífero diálogo.  

A veces los protagonistas son los espacios. Es el caso de Los Angeles Plays 

Itself (2004) de Thom Andersen, un exhaustivo estudio de las películas ambientadas en 

Los Ángeles. La clave está en el principio de la película cuando indica que “las 

películas viven en el espacio y nosotros morimos en el tiempo”. El estudio de Andersen 

es urbanístico y cinematográfico a partes iguales, puesto que tanto se debe Los Ángeles 

al cine (también en su aspecto peyorativo porque a menudo se la ha asociado con el star 
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system, la corrupción, la frivolidad, etc.), como el cine a la ciudad de Los Ángeles. El 

cine, desde la ficción, sirve como una memoria física e histórica de los lugares, aunque 

a veces, como seguramente es el caso de Los Ángeles, acabe incluso deformándola. 

Jennifer y Kevin McCoy en Learning from Las Vegas (2003) se preguntan en su 

instalación audiovisual, precisamente, qué nos enseñan las imágenes de las películas de 

Hollywood y qué podemos aprender ellas con relación a su visión de Las Vegas.  

Stan Douglas hará toda una serie de vídeo-instalaciones inspiradas en películas 

para hablar de temas universales. Journey into Fear (2001) toma el nombre de dos 

películas, Mercury Players de Orson Welles y su remake de 1975 interpretada por 

Vincent Price. Douglas pone en escena un intercambio antagonista entre una mujer y un 

hombre en un loop escenificado en un barco contenedor en Vancouver donde incluye 

fotografías de las localizaciones de Vancouver hechas por el propio autor. En Suspiria 

(2002/2003)  hace una vídeo-instalación para la Documenta 11 de Kassel a partir de la 

película homónima de Dario Argento, basada, a su vez, en una historia de los hermanos 

Grimm. La reinterpretación de Douglas trata sobre la promesa del modernismo, su 

nostalgia y fracaso.  A las imágenes de la película les acompañan imágenes de 

videovigilancia del laberinto vacío que hay entre el monumento de Herkules y que se 

proyectó en el Fridericianum, junto a escenas de los hermanos Grimm interpretadas por 

actores en una televisión con mala recepción. Details from Inconsolable Memories 

(2005) es una docuficción basada en el film cubano Memorias del subdesarrollo (1968) 

de Tomás Gutiérrez Alea donde un burgués intelectual lucha en el clima social de la 

Cuba de los sesenta después de la invasión en la bahía de los Cerdos y la crisis de los 

misiles. Douglas usa el mismo personaje, Sergio, que decide quedarle en la ciudad. El 

autor manipula la película original de Alea e introduce un set histórico divergente, 

acompañado de fotografías recientes de Douglas  en la Havana para mostrar la Cuba de 

hoy. Ramiro Ledo también usará como hilo conductor el personaje protagonista en O 

Proceso de Artaud (2010), en la cual relee el juicio de La Pasión de Juana de Arco 

(1928) de Dreyer, interpretada por Antonin Artaud, para usarlo como documento para 

explicar cómo Artaud fue expulsado del grupo de los surrealistas a partir de los textos 

incluidos en el libro Adhérer au Parti Communiste? (1926) donde los surrealistas, 

capitaneados por André Breton, juzgan y expulsan a Artaud por no implicarse con el 

Partido Comunista. 

A veces, los docu-ensayos found footage se aproximan al cine como si se tratara 

de un ejercicio de investigación científica. Es el caso Room 237 (2012) de Rodney 
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Ascher, una disección completa y compleja sobre El Resplandor, el clásico de terror 

psicológico de Stanley Kubrick; o el de Jesús Pérez Miranda que en Alice in 

Hollywoodland (2006) hace un ensayo audiovisual de comparativa cinematográfica a 

partir de los elementos simbólicos e iconográficos comunes de Meshes of the afternoon 

(1943) de Maya Deren y Mulholland Drive (2001) de David Lynch. También es el caso 

de The Otholit Group que realizaron Communist Like Us (2006) para analizar un 

fragmento de dieciséis minutos de La Chinoise (1967) de Jean-Luc Godard. En la 

escena se ve al filósofo y activista Francis Jeanson hablando con el personaje de 

Veronique (interpretado por Anne Wiasemsky), una joven maoísta. El diálogo de la 

escena se convierte en un pie de foto de imágenes de archivo de todo el mundo, creando 

una nueva dialéctica a partir del ensamblaje texto-imagen.  

En otros casos la investigación será de raíz más cultural. Diane Keaton indaga en 

las creencias de la gente en el más allá en Heaven (1987), con entrevistas realizadas por 

ella misma y material de archivo sacado de clásicas películas de Hollywood o de las 

vanguardias (como Metrópolis de Fritz Lang), junto con anuncios de televisión. El 

material de archivo sirve de contrapunto, a menudo irónico, de muchas de las 

declaraciones de los entrevistados. Aaron Zeghers en The Story of Thomas Edison 

(2011) habla sobre los héroes de la infancia a partir de fragmentos sonoros e imágenes 

que forman parte de la biografía de T. A. Edison. El autor procesó a mano e hizo una 

impresión óptica de los fragmentos de tal modo que la distorsión pictórica no nos 

permite vislumbrar ni los héroes ni la infancia. 

 

* * * 

 

El cine ruso ha sido la materia prima para muchos docu-ensayos. Artavazd Pelechian en 

Au Début (1967) hace una pieza producida por el VGIK que celebra el 50º aniversario 

de la Revolución de Octubre con materiales de los clásicos soviéticos, desde Eisenstein 

pasando por Vertov hasta las películas de la actualidad. La técnica de Pelechian es usar 

el movimiento y el congelado de los fotogramas como si el director hablara de un 

comunismo que no llegó a ganar, que movió a sus ciudadanos pero que no se resolvió 

históricamente. También opta por fragmentar las imágenes, repetirlas en bucle y 

refotografiarlas para aumentar su contraste y, por lo tanto, la ambigüedad de lo 

representado. Se trata de un montaje que, como dice Beauvais, no se interesa tanto por 

el fotograma como Vertov ni por el montaje de atracciones de Eisenstein, sino por un 
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montaje que hace resonar los planos, a cada bloque y de un bloque al otro754. La masa 

huye, se mueve bajo los discursos de los líderes, diagonal arriba, diagonal abajo, hacia 

un incierta dirección. Beauvais conoce bien la obra de los directores rusos, de hecho, él 

y Vivian Ostrovsky en Work in progress (1999) citan a los clásicos de la vanguardia 

rusa como Vertov o Eisenstein en diálogo con el material de propaganda de la Guerra 

Fría.  

Chris Marker realizó, para la serie Cinéma de notre temps, Une Journée 

d’Andrei Arsenevitch (2000), un viaje poético al corazón del cine de Andrei Tarkovski. 

Marker fue el cineasta que filmó el reencuentro del cineasta con su mujer (Larissa) y su 

hijo (Andrei) cuando pudo salir de la Unión Soviética para irlo a ver a Italia, donde 

estaba exiliado. Une Journée d’Andrei Arsenevitch contiene estas imágenes, pero 

también un análisis detallado de las siete películas que pudo realizar Tarkovski. No 

existirían los proyectos de Marker The Zapping Zone o Immemory sin Tarkovski. Un 

año antes, Marker había hecho Le Tombeau d’Alexandre (1993), un homenaje al 

cineasta, también ruso, Alexander Medvedkin a través de una serie de cartas íntimas 

habladas que arranca con una cita explícita de George Steiner: “No es el pasado lo que 

nos domina, son las imágenes del pasado”. La biofilmografía de Medvedkin le sirve a 

Marker para hablar de la historia rusa del siglo XX; la infancia es ilustrada con la 

película La Felicidad (1935) de Medvedkin y con imágenes de La caída de la Dinastía 

Romanov (1927) de Esfir Shub. Barbara Laborde analiza esta película, junto a Le Fond 

de l’air est rouge (1977), como un intento warburgiano de encontrar aquella buena 

forma que le permita al cineasta releer, para interrogar, las imágenes del pasado, como 

un punto de partida para un discurso que se articulará a partir de estructuras 

asborescentes755 o hipervinculares en un trabajo por capas en el que las imágenes 

forman parte de un juego de espejos y que Marker mantendrá hasta Immemory. Según 

Laborde, Marker, como Warbug, se ejercitarán en el arte del fragmento heterogéneo y 

de estatuto variable, haciendo que la fragmentación, gracias al montaje, ponga en escena 

el intervalo756. 

Las obras The Zapping Zone (1990) e Immemory (1997) de Chris Marker están 

a medio camino entre el docu-ensayo y el arte de la cita. Marker construyó una vídeo-

instalación múltiple en el primer caso y, en el segundo, un CD-ROM que pudieran 
                                                
754 BEAUVAIS, Y.; op. cit., 1993 
755 LABORDE, B.; “Avatars de l’histoire, Warburg et Marker”, en Image [&] Narrative, vol. 10, no 3, 
2009, pp.47-58 
756 Íbidem, pp.47-58 
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funcionar como la misma memoria, de forma hipervincular, arborescente y asociativa. 

The Zapping Zone es una instalación multipantalla que hizo para el Centro Pompidou 

que lleva el subtítulo: “Propuestas para una televisión imaginaria”. Se trata de catorce 

monitores puestos en una sala oscura que incluyen fotografías, programas de ordenador, 

vídeos y películas producidas por el propio cineasta (los encuentros filmados con Matta, 

Christo o Tarkovski) que se agencia como si de un ready-made se tratara. La instalación 

se pudo ver por primera vez en el marco de la exposición Passages de l’image (1990-

1991). El título remite a la “zona” descrita por Tarkovski en Stalker (1979), que 

simboliza el lugar donde los sueños de los protagonistas van a cumplirse, una especie de 

tierra prometida. La estructura de la vídeo-instalación se anticipa a los hipermedia, el 

zapping deviene un acto consciente y creativo, a la inversa del papel que juega el 

zapping televisivo. Esta nueva matriz para la memoria será ampliada y perfeccionada 

con Immemory (1997-98), una psicogeografía de la propia memoria de Marker que 

viaja a través de siete zonas o islas: “el cine”, “el viaje”, “la fotografía”, “la guerra”, “la 

poesía”, “la memoria” y “el museo”, y una adicional para los “X-Plugs”. El autor 

pretende que el espectador-lector sustituya las imágenes, los recuerdos de Marker por 

los suyos propios, para que “mi Immemoria haya servido de trampolín a la suya para su 

propio peregrinar en el Tiempo recuperado757”. El proyecto es interactivo y las zonas 

están interconnectadas semánticamente, con lo que encontramos a Proust y su En busca 

del tiempo perdido (1913) en el espacio de la “memoria”, pero también en “cine” a 

través de Vértigo (1958) de Hitchcock. Marker da el mismo estatus a las imágenes de 

las ficciones cinematográficas que a sus propias imágenes. Catherine Lupton ve en estos 

trabajos de Marker una clara inspiración en el materialismo histórico de las Tesis sobre 

la Filosofía de la Historia de Walter Benjamin y de su proyecto inacabado El Libro de 

los Pasajes758. A Marker ya no le servía el cine, necesitó encontrar el medio adecuado 

para sus investigaciones sobre la memoria y la representación que le permitieran llevar a 

la práctica sus experimentos sobre la memoria arborescente, de ahí que recorriera a la 

vídeo-instalación y, posteriormente, al CD-ROM y también a la realidad virtual de 

Second Life en Ouvroir (2008). Contra la amnesia digital que describe Virilio, cerca de 

las “tecnologías de la memoria” de Foucault pero llevadas a su estadio material, 

Marker hará de estos new media una herramienta propedéutica y creativa para aprender 
                                                
757 DE LUCAS, G.; “Chris Marker, Composición política de la imagen de Sans Soleil”, Revista Formats, 
marzo de 2008   
758 LUPTON, C.; “Chris Marker: In Memory of New Technology”, de la página web de Chris Marker 
http://chrismarker.org  



	   349 

a releer la historia de las imágenes donde lo biográfico se confunde, productivamente, 

(im)materialmente,con la Historia. Como dice Marker en el CD-ROM de Immemory: 

 

“En nuestros momentos de ensueño megalomaníaco, tendimos a ver nuestra 

memoria como una especie de libro de Historia: hemos ganado y perdido 

batallas, encontrado y perdido imperios. Como mínimo somos los 

personajes de una novela clásica. Una aproximación más modesta e incluso 

más fructífera sería considerar los fragmentos de una memoria en términos 

de geografía. En toda una vida encontraríamos islas, desiertos, pantanos, 

territorios sobrepoblados y tierras desconocidas. De esta memoria 

podríamos diseñar el mapa, extraer imágenes con más facilidad (y verdad) 

que en los cuentos y leyendas. Que el sujeto de esta memoria se encuentre 

siendo un fotógrafo y un cineasta no quiere decir que su memoria sea más 

interesante que aquella del señor que pasa (y aún menos la señora), sino, 

simplemente, que ella ha dejado trazos sobre los cuales se puede trabajar y 

contornos para preparar los mapas759” 

 

 
Fig. 34 Chris Marker, The Zapping Zone (1990) 

Fig. 35 Chris Marker, Immemory (1997-98) 
 

5.3.3 Citas y fetiches 
 

Otra forma de hacer pedagogía cinematográfica, de rehacer la historia del cine, es el 

recurso a las citas. Como dice Frédérique Pajak: “es con los ojos de los otros que vemos 

mejor. ¿Cuántos Cristos y Vírgenes no han sido recopiadas y plagiadas para mejor 

                                                
759 MARKER, Ch.; Immemory (1997-98) 
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nombrar el dolor y la piedad?760”. En este caso, las referencias se abordan de una forma 

no analítica, aunque la exposición y compilación del material, junto al détournement 

aplicado, puedan generar en el espectador perspectivas inéditas sobre las películas. 

 

a) Citas 

 

Las citas, a diferencia de las aproximaciones más analíticas, tanto a nivel formal como 

de contenido, no tienen tanto en cuenta el contexto histórico de la fuente 

cinematográfica, sino que el cine es convocado, recitado como obra a la que aplicar una 

acción, o de détournement (desviación) o de compilación. En algunos casos las citas 

funcionan como un indexador referencial, como compilación de gestos, en otros casos 

las citas son desviadas, sacadas de su contexto para hallar un nuevo significado del 

fragmento. Para Walter Benjamin “citar” significaba “vivificar” las obras761 y “citar” la 

historia es “escribir” la historia siempre que el correspondiente objeto histórico sea 

sacado de su contexto762. De hecho, lo que esperaba el propio Benjamin de El Libro de 

los Pasajes, era una aplicación del “arte de citar sin comillas hasta el máximo nivel” 

gracias a la ayuda del montaje763. ¿Y qué son, sino, estas citas, sino objetos históricos 

arrancados de su contexto y citados sin comillas para revivificar la historia, ya sea desde 

la epistemología o desde la ironía? 

 

a.1)  Cita-détournement  

 

Para celebrar el centenario del nacimiento del cine el Directors Guild of America 

encargó a Chuck Workman una pieza-homenaje. Workman realizó Precious Images 

(1986), un exhaustivo trabajo de edición donde, sobre una base musical, inscrustaba 

fragmentos de películas intentando buscar un rácord de continuidad entre ellas. Empieza 

con Ciudadano Kane (la escena de Rosebud) y sobre la canción de Casablanca pasa de 

los besos, a las persecuciones, al musical, a las películas de terror, a la ciencia ficción, 

hasta llegar a las estrellas. El cortometraje ganó el Óscar, pero hipotecó el détournement 

a favor de la cita literal, donde el homenaje colapsa cualquier dialéctica que podamos 

establecer sobre las imágenes. En el polo opuesto están todos los trabajos que usan la 
                                                
760 PAJAK, F.; Manifeste incertain, Les éditions noir sur blanc, Lausanne, 2012, p.9 
761 BENJAMIN, W., op. cit., 2005, J76a, 4, p.370 
762 Íbidem, N11, 3, p.478 
763 Íbidem, N1, 10, p.460 
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cita-détournement para adentrarse quirúrgicamente en la historia del cine, ya sea para 

desmontar sus tópicos, para hacer aflorar los estilemas de los autores o para jugar con 

ellos.  

Matthijs Vlot en Hello (2012) hace un montaje sonoro a partir de películas 

uniendo fragmentos de frases para crear un discurso que gira alrededor de una declaración 

de amor. El mismo procedimiento lo usará Volker Schreiner en Hollywood Movie, 

remodeling of Nam June Paik’s text ‘Film Scenario’” (2012) donde hace un compilado 

de momentos de la historia del cine con actores y actrices diciendo sólo una frase para que 

el texto resultante sea el de “Film Scenario” de Nam June Paik donde, básicamente, Paik 

da instrucciones sobre cómo hacer una película de Hollywood interesante con completa 

ironía: cortándola muchas veces, proyectándola sin película para gozar del polvo del aire, 

poniendo un documental o película comercial o experimental y moviendo el proyector en 

diferentes direcciones para dar la impresión de que se trata de una performance en directo. 

En otros casos los détournements pasan por la música, por la interacción con el espectador 

o por el sarcasmo. Jan Kopp en Westlich (2000) toma unas escenas de Old Shatterhand, 

un western alemán de los años sesenta muy popular, recompone la escena e invita a los 

norteamericanos a que imiten los diálogos alemanes sin apoyarse en ningún texto escrito, 

sólo usando la fuente sonora de la película original764. Simone Rovellini en Exploding 

Actresses-Love Movies (2013) coge escenas clásicas de comedias románticas de 

Hollywood (Sonrisas y Lágrimas, El Mago de Oz, My Fair Lady, Casablanca, Pretty 

Woman, Dirty Dancing...)  y en el momento del clímax hace explotar la cabeza de la 

actriz. 

 ¿Cómo serían algunos de los personajes de la historia del cine en la vida 

real?¿Cómo hacer saltar las imágenes de los estereotipados códigos de Hollywood y 

humanizar las imágenes y sus personajes? Linda Christanell en Moving Picture (1995) 

se apropia de Perdición (1944) de Billy Wilder, pero sólo con relación a algunos 

fragmentos en los que aparece Barbara Stanwyck. Christanell modifica estas imágenes, 

jugando con las texturas y sobreimpresionándolas con imágenes del entorno cotidiano 

de su estudio en Schönlaterngasse. Candice Breiz en Soliloquy Trilogy (2000) usa tres 

personajes: Clint Eastwood en Harry el sucio (1970), Sharon Stone en Instinto Básico 

(1992) y Jack Nicholson a Las brujas de Eastwick (1987) y sólo deja los breves 

soliloquios que los personajes tienen en la película. Vivian Ostrovsky en Ne pas soner 

                                                
764 En Internet, de hecho, hay un nuevo género basado en esta idea, son las phonetic translations o 
misheard lyrics. 
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(2008) quiere comprobar cómo serían hoy en día las imágenes que la iniciaron al oficio 

del cine (películas de Truffaut, Antonioni...), adaptándose a los nuevos modelos de 

producción audiovisual (cámaras móviles, vídeos en línea...). Para conseguirlo lo que 

hace es refilmarlas con su cámara GP3 elaborando un montaje donde el hilo conductor 

son las llamadas telefónicas, las derivas erráticas de los personajes (elemento distintivo 

del cine de la modernidad) y las panorámicas del paisaje urbano, provocando un efecto 

de nostalgia.  Riley Harmon, en cambio, se pregunta cómo sería estar dentro de algunas 

películas posmodernas en la serie Passengers (2010), donde el propio autor se inserta 

en las escenas donde los protagonistas van en coche y se pone a dialogar con ellos. La 

productora AMDSFILMS en Hell’s Club (2015) imagina cómo sería un pub en el cual 

se cruzaran algunos de los personajes más emblemáticos de la historia del cine 

representados por Tom Cruise, John Travolta, Al Pacino, Arnold Schwarzenegger , 

Wesley Snipes, entre muchos otros. El realizador coge fragmentos de películas y aplica 

efectos de posproducción para dar una uniformidad a la atmósfera (romper el salto de 

rácord). El montaje es el encargado de dar continuidad narrativa a una lección de 

apropiacionismo y de cinefilia a partes iguales.  

 A veces los protagonistas son los espacios. Víctor Iriarte con Castillos y 

trompetas (2008) hace un remontaje de Othelo (1951) de Orson Welles con imágenes 

del sitio donde se filmó en la actualidad, un lugar anodino con algunos turistas, olas 

calmadas y un escenario vacío con un castillo sin rey, sin Shakespeare, sin Orson 

Welles. Sergio Belinchón en El bueno, el feo y el malo (2009) se apropia del audio de 

la película homónima de Sergio Leone y pone en imagen los planos de los escenarios 

originales refilmados tal como lo estaban en la película original pero 43 años después y 

sin actores, sin acción. Ya viene, aguanta, riégueme, máteme (2009) del colectivo Los 

Hijos, coge cuatro escenas de la historia del cine filmando nuevas versiones de los 

espacios donde tienen lugar las escenas y subtitulando el diálogo original. Incluyen el 

momento en que las dos niñas esperan el tren en El espíritu de la Colmena (1973) de 

Víctor Erice (“Ya viene”), cuando los protagonistas de Historias del Kronen (1995) de 

Montxo Armendáriz se cuelgan del puente para que les suba la adrenalina (“Aguanta”), 

cuando Carmen Maura pide a un funcionario público que la riegue con una manguera en 

La ley del deseo (1987) de Pedro Almodóvar (“Riégueme”) y cuando Maribel Verdú le 

dice a Jorge Sanz que quiere morir en Amantes (1991) de Vicente Aranda (“Máteme”). 

L. J. Frezza en Nothing (2014) convierte la famosa comedia de situación Seinfeld en 

una serie sobre nada, que es lo que el propio Seinfeld declaró en numerosas ocasiones; 
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lo hace compilando seis minutos de espacios vacíos, de exteriores de Nueva York que 

aparecen en la serie dejando las risas enlatadas.  

Andrés Duque en Vu par television (2010) se dedica a citar y transformar los 

referentes de la historia del cine y del vídeo en varias direcciones; la premisa es: ¿en qué 

hubieran cambiado las obras citadas si hubieran sido encargadas para una televisión 

basada en el sensacionalismo y el amor de sobremesa? Por eso Duque cambia los títulos 

originales; pasamos de los Videogrammes of a Revolution de Farocki a “Videogramas 

de un amor”, de Fuego en Castilla de Val del Omar a “Fuegos en Arcilla”, del Kino-

Pravda y el Kino-Eye de Vertov al “Kino-Vela”, Deseret de James Benning pasa a ser 

“Desire(t)”, Film Ist de Deutsch, “Love Ist”, cualquiera de Kurt Kren se convierte en 

“Automutilation”, El Hipocampo y El Vampiro de Painlevé son “Las medusas” y las 

Early Colour TV Manipulations de Nam June Paik devienen “Tu iluminas mi vida”. 

Con imágenes de seriales mejicanos intenta imitar el estilema de cada autor camuflado 

en la cita-détournement. En David Lynch’s Witch Project (2012) Duque selecciona 

cuatro brujas del cine de David Lynch (como él las llama) y las asocia a otras cuatro 

brujas: Violeta Vilas (Polish Singer, 1970) es Laurel Near en Eraserhead (1977), 

Yvonne Marquis (Puce Moments, 1949) es Isabella Rossellini en Blue Velvet (1986), 

Uriel (Unarius Mystic Leader, 1969) es Sheryl Lee en Corazón Salvaje (1990) y, 

finalment, Ruth Gordon (La semilla del diablo, 1986) es Grace Zabriskie en Inland 

Empire (2006). Lynch también es uno de los homenajeados en Lynch Empire (2011), 

una pieza que Olivier Smolders hizo para la cadena ARTE. En ella yuxtapone escenas 

de películas de Bergman, Lynch, Fellini, Buñuel o Land, pero montado de tal manera 

que todos los fragmentos parecen formar parte del universo lynchiano. 

 

* * * 

 

Otras citas son fruto de experimentos formales a partir de modificaciones de los patrones 

temporales, rítmicos o pictóricos para desmontar la fuerza narrativa e iconográfica de las 

imágenes originales. La dilatación o compresión temporal rompe con el suspense y las 

expectativas de los espectadores. Jack Goldstein en Metro-Godwyn-Mayer (1976) pone el 

logo del Metro Goldwyn Mayer sobre un fondo rojo, lo refilma en 16mm y hace un loop 

durante tres minutos. Su valor de logo desaparece, la dilatación del gesto le quita la fuerza 

corporativa. En Horror Chase (2002), Jennifer y Kevin McCoy trabajan sobre Evil Dead 

2 de Sam Raimi. Los autores idearon un programario (software) que les permitió refilmar 
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y proyectar la famosa escena de la cacería a tiempo real. Stéfani de Loppinot en Prisme 

(1999) hace un ready-made asistido donde trabaja sobre Le Mépris (1963) de Jean-Luc 

Godard a partir de situar en la pantallas las imágenes de la película original vistas como a 

través de un prisma que funciona como anagrama de “Mépris”. Lo que quiere la autora, 

como dice Nicole Brenez, es “revificar plásticamente las imágenes emboscadas por la 

petrificación académica765”. Sheena Macrae766 en Sacrifice (2012) hace un ready made 

asistido, dejando intacta la escena inicial de Sacrificio (1985) de Tarkovksky, con su 

duración natural de nueve minutos, pero la procesa a través de la visión esférica, 

deformando la imagen, sin tocar el contenido.  

También son comunes las modificaciones pictóricas o materiales, ya sea a través 

de la manipulación analógica o digital de la imagen. En Even When Life is Sad, People 

Still Have a Good Time (2005) Adebukola Bonunrin distorsiona las imágenes de la 

bailarina de Tales of Hoffman (1951) de Michael Powell dejando entrever su estructura 

vertical, la del fotograma y sus perforaciones, a la vez que reprocesa la imagen para 

darle una textura pictórica que casi hace desaparecer la imagen a los ojos de los 

espectadores. Jonás Benarroch en Godard Made in Usa (2006) pone en escena un 

momento de Made In Usa (1966) donde Anna Karina y Jean-Pierre Léaud hablan desde 

un coche sobre la revolución y la muerte del fascismo, pero en lugar de mantenerlos en 

la conversación aplica un efecto espejo de tal modo que sólo vemos cada uno de ellos 

hablando solos, alternadamente, poniendo una nota de desencanto y frustración al 

discurso de los dos personajes y a sus intenciones. Ramon Mateos en Un Chant 

d’Amoure (2009) se apropia de una escena de Un Chant d’Amour (1950) de Jean 

Genet; para ilustrar la soledad desesperada de un prisionero que necesita contacto 

humano y que acaba desdoblándose, Mateos desdoblará literalmente al personaje 

protagonista. Enrique Piñuel en Jugando con Un Perro Andaluz (2012) toma la mítica 

escena del corte en el ojo de Un Chien Andalou (1928) de Buñuel y hace diferentes 

variaciones a partir de aplicar técnicas del programa de edición digital que van 

sumándose como si fueran capas: un filtro rojo, un efecto espejo, volteado, repetición 

del plano, hasta que la imagen es una especie de mandala audiovisual. En “The Colors 

                                                
765 BRENEZ, N.; op. cit., 2002, pp.49-67 
766 Macrae también cita películas en su proyecto expositivo The Projectionist (2008) en el que parte de la 
leyenda urbana de Hollywood de que los proyeccionistas siempre roban algún fotograma de las películas 
que proyectan; los fotogramas de Nosferatu, La jetée, Los Pájaros, Quadrophenia o Hiroshima mon 
amour, entre otros, son expuestos directamente sobre los muros como parte de los supuestos fotogramas 
robados. 
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of Motion767”, Charlie Clark, a través de un script extrae la media de color de cada 

fotograma y convierte las películas (desde Blade Runner a El Gran Lebowski) en 

cuadros hechos a partir de franjas de colores que, ampliadas, llevan al fotograma 

original. Estas modificaciones digitales acaban convirtiendo la película en pura 

superficie pictórica. Benjamin Grosser en Computers Watching Movies (2013) muestra 

lo que ve un ordenador cuando visiona películas a través de un programa de software 

que él mismo codificó. Los esbozos gráficos dan a ver el algoritmo y están 

sincronizados con el audio real de las películas que incluyen escenas de  2001: A Space 

Odissey, American Beauty, Inception, Taxi Driver, Matrix o Annie Hall. Rebecca Baron 

y Doug Goodwin en la serie Lossless (2008, 2009) exploran las posibilidades de 

transformación de imágenes preexistentes de la historia del cine (Meshes of the 

Afternoon -1943-, Centauros del Desierto -1956-, Serene Velocity -1970- y Footlight 

Parade -1933-) para recrearlas en el contexto digital a través de errores de compresión. 

Paradójicamente “lossless” es una compresión de datos en la que en su proceso de 

digitalización no ha perdido ni tamaño ni calidad. Los autores aplican diferentes errores 

digitales como la interrupción de la descarga de la película, la manipulación del código, 

la superposición… para hacer de los errores digitales una renovada materialidad. 

 

a.2) Cita-compilación enciclopédica 

 

Los autores de esta sección usan las imágenes como las enciclopedias usan los 

vocablos, compilándolos a través de sus diferentes acepciones y sus patrones, indexando 

el lexema general y compilando en su seno todas sus casuísticas. El resultado son obras 

que aglutinan algunos de los conceptos visuales o léxicos iconográficos de la historia 

del cine. Es lo que hace Betty Ferguson en Kisses (1976), donde compila una hora de 

clips antológicos de besos presentados sin títulos ni voz en off. El material de base son 

películas de la época muda y algunas películas poco conocidas del cine europeo de los 

sesenta. Su trabajo es un patchwork de diferentes maneras de besar y, a la vez, de sus 

actrices protagonistas. La obra es un precedente de piezas como Relativ Romantisch 

(1983-84) de Klaus Vom Bruch en la que repite el compilado de besos, concentrando 

centenares de besos de la historia del cine de los años treinta y cuarenta. La provocación 

de Vom Bruch está en un usar la tecnología para camuflar los besos, fragmentados en 

                                                
767 The Colors of Motion, página web del proyecto: http://thecolorsofmotion.com  
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diferentes pantallas horizontales y con una máscara que funciona como una reja que 

impide verlos claramente, a la vez que los besos van apareciendo al ritmo de un código 

Morse de guerra. The Dancer’s cut (2007) de Enrique Piñuel también funciona por 

yuxtaposición, en este caso de escenas clásicas de baile de la historia del cine, entre 

ellas la de Anna Karina en Bande Aparte, las películas de Fred Astaire o Jack Lemon, 

hasta las danzas populares del folklore español. Lo mismo vemos en OOHH AAH 

(2011) de Matthijs Vlot donde, a partir de la escena del orgasmo de Cuando Harry 

Encontró a Sally (1989), ensambla sonidos similares de otras películas para dilatar la 

escena dando como resultado un catálogo onomatopéyico que elimina el componente 

erótico de la película original. 

Eugènia Balcells acumulará los créditos iniciales de algunas películas en 

Presenta (1977) y los créditos finales en The End (1977), algo que repetirá Jason 

Livingston en The End (1998), con los créditos finales de películas clásicas de 

Hollywood. Balcells y Livingston ponen en primer plano la información paratextual en 

lugar de la narración principal. El mismo título lleva la vídeo-instalación que Fernando 

Franco hizo para el ARTIUM de Vitoria: The End (2007). El corto empieza con una 

cita de André Bazin que indica que el cine es el único medio para pasar de la vida a la 

muerte; en la primera parte vemos las muertes cinematográficas de Claudette Colbert en 

Cleopatra (1934), de Véra Clouzot en Las diabólicas (1955), de Lillian Gish en Lirios 

rotos (1919) o de Maria Falconetti en La pasión de Juana de Arco (1928). En la 

segunda parte vemos una sala de autopsias vacía con todos sus aparatos y, 

sobreimpresionado a la escena, las causas reales de las muerte de las actrices junto a la 

edad que tenían cuando murieron, haciendo un contraplano a las muertes fingidas del 

cine. La muerte ha sido catalogada en diferentes piezas; en Jason Massacre Total 

(2006) Kikol Grau compila las 200 muertes que se encuentran en la saga de las once 

películas de Viernes 13; en The Murder Cycles (2013) David Hayes lo hace con 

películas de asesinatos; o en A prueba de balas (2009), Esther Achaerandio con escenas 

de tiroteos pero invirtiendo las imágenes, dando como resultado la resurrección de todos 

los muertos, la desrealización de la muerte768.  

 

* * * 

                                                
768 Con la entrada a Internet este tipo de compilados se genera de forma colectiva a través de diferentes 
espectadores que se han dedicado a recoger, por ejemplo, todas las muertes de Juego de Tronos en una 
sola cápsula audiovisual. 
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Algunos autores usan el compilado de una forma que va más allá de la yuxtaposición, 

intentando proyectar un hilo narrativo o un rácord de acción que haga evolucionar una 

narración, aunque minimalista, a partir de la suma de fragmentos. Es el caso de 

Christian Marclay en Telephones (1995), que compila fragmentos de películas de 

Hollywood en momentos en los que se realiza una llamada telefónica con actores como 

Cary Grant, Tippi Hedren, Ray Milland, Humphrey Bogart o Meg Ryan. El autor monta 

las imágenes de tal manera que se da una progresión de la acción como si fuera parte de 

una conversación única. También lo hace Volker Schreiner en Counter (2004), donde 

reúne 266 escenas de películas de Hollywood géneros diversos con el hilo argumental 

de una cuenta atrás; en pantalla lo que se ve es siempre un número que va del 266 hasta 

el cero, dando como resultado final una enigmática película de found footage de cine 

negro. Esta progresión también se da en 60 seconds (Analog) -2002- de Christoph 

Girardet con sesenta imágenes de relojes cada uno de los cuales ocupa un segundo en 

una pieza a tiempo real. El mismo ejercicio lo desarrolla Christian Marclay en The 

Clock (2010), pero las imágenes de relojes duran 24 horas y se programó en loop, de tal 

forma que el tiempo siempre discurre. En Sometime’s a cigar is just a cigar (2014) de 

Jonathan Palomar se compilan escenas de actores que se fuman un cigarrillo, pero el 

autor los ordena de tal forma que parece un solo cigarrillo fumado a lo largo de 

diferentes estrellas de Hollywood. Volker Schreiner en Scope (2008) usa como hilo 

conductor los sonidos a partir del elemento del altavoz; la imagen es una excusa para el 

montaje sonoro hecho a partir de la concatenación de radios, llamadas a puerta, 

interferencias sonoras, altavoces, gritos hasta que nos acercamos a un rostro y éste se 

desvanece.  

En el cine de Christophe Girardet y Matthias Müller la cita-compilación 

enciclopédica es una constante. Girardet en Enlighten (2000) suma escenas de 

relámpagos que, de forma descontextualizada, aparecen como formas abstractas. En 

Scratch (2001) hace una vídeo-instalación donde yuxtapone imágenes de gramófonos 

de diferentes películas reemplazando el sonido original por el sonido propio del scratch. 

En Portrait (2004) une fragmentos de películas donde aparecen hombres mirando 

retratos de mujeres pintadas al óleo. La parálisis del hombre frente el retrato, así como 

la sensación de pérdida ante la imagen de la mujer, son magnificadas por el efecto de 

acumulación. Girardet, junto a Müller, hacen Kristall (2006), donde recrean con found 

footage los melodramas de Hollywood en un entorno claustrofóbico de mujeres 



	   358 

atrapadas por sus reflejos donde los espejos funcionan como jaulas. Los autores hacen 

una crítica feminista769 al culto a la celebridad, especialmente la femenina, víctima de su 

hipercosmetización. Müller y Girardet ponen el acento en las escenas de roturas de 

espejos, diferenciando el significado de la escena en función de si el protagonista es un 

hombre o una mujer; si es un hombre siempre lo hace movido por su soledad o por su 

monstruosidad, en cambio, si la mujer rompe un espejo siempre lo hace con relación a 

un hombre como forma de purgar una relación frustrada: destrozar el espejo es escapar 

de su representación visual, pero también un sacrificio. Cut (2013) de Girardet y Müller 

hila fragmentos de películas antiguas de serie B para crear una película de horror donde 

la imagen de la herida cambia su significado por la repetición y deviene algo orgánico e 

incluso bello. El corte se toma en un sentido literal (un corte en la carne) y metafórico 

(el corte del montaje como elemento esencial de la película found footage). Según 

Müller el found footage no es un género, sino un método para trabajar el material que ha 

adquirido un potencial subversivo en el cine experimental. Müller tiene claro que 

vivimos en una época en la que las imágenes no vehiculan el significado, que han 

perdido la semántica original por culpa de una industria que nos expone constantemente 

a imágenes de forma acelerada y agresiva. Si bien Müller considera que el found 

footage aún tiene un poder de subversión, también considera que la industria lo ha 

absorvido deviniendo un estándar estético y que hace falta mirar más de cerca los 

materiales usados y confrontar los espectadores a la sorpresa, a la irritación, al 

choque770. 

 Vicki Bennett (People Like Us) ha realizado diferentes proyectos de live-cinema 

donde combina sus collages y compilaciones audiovisuales de found footage de la 

historia del cine con música en directo. The Keystone Cut Ups (2010) es una live 

performance con música de Ergo Phizmiz que investiga las relaciones entre la comedia 

de cine mudo basada en el slapstick y el cine de vanguardia, sobre todo el de los 

surrealistas. Algunos key frames o gestos claves que sirven para estructurar la narrativa 

son los sombreros, las máquinas, las estatuas, el ajedrez, la luna, la magia o los 

elementos rotativos. Magical Mysery Tour (2011) son 45 minutos de collage de 

                                                
769 OROZ, E.; “Entrevista a Matthias Müller y Christoph Girardet”, Blogs & Docs, publicado el 1 de 
febrero de 2010 
770 Íbidem 
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películas de terror. En Consequences (one thing leads to the other) -2012- hace un 

cadáver exquisito para mostrar que las acciones tienen sus consecuencias. Se pone en 

juego una doble narrativa, por un lado el trabajo de montaje de la autora, que también 

tiene una consecuencia directa sobre el plano de la imagen, creando un relato donde 

previamente no había ninguno y, en segundo lugar, a través del significado de las 

imágenes, muchas de las cuales apuntan a momentos de destrucción que han quedado 

acumulados en el imaginario popular a través de cien años de cine. Notations (2013) 

también es una live-performance o una performance de live-cinema a partir de escoger 

centenares de fragmentos de la historia del cine para hacer un catálogo de gestos y 

formas. Finalmente, en The Big Sleep (2014), cuyo título remite a la película homónima 

de Howard Hawks, compila escenas de actores y actrices durmiendo o intentando 

dormirse.  

 

* * * 

 

A veces, los autores found footage nos ceden auténticas clases magistrales que 

desgranan los estilemas o motivos recurrentes de algunos cineastas, incluso los 

referentes en los que se han basado, haciendo una genealogía de la puesta en escena, las 

acciones, los encuadres o los gestos. Eclectic Method (Johnny Wilson), de formación 

VJ, toma como su campo de acción la cultura pop, en la cual el cine aún tiene un lugar 

privilegiado, sobre todo el de Hollywood. Uno de sus trabajos es The Tarantino 

Mixtape (2009) donde hace una remezcla visual y sonora de las películas de Tarantino a 

partir de temas como llamadas telefónicas, las peleas, los pies de las protagonistas 

femeninas, los bailes de ellas, las drogas, la apertura de capós de coches, las escenas de 

tiros, de accidentes de coches o de luchas con catanas. Dos años después, Robert 

Grigsby Wilson continúa este trabajo alrededor de Tarantino en su serie de vídeos 

Everything is a Remix (2011), poniendo las bases del origen de muchas de las escenas 

míticas de películas como Star Wars (1977), Matrix (1999) o, como decíamos, de toda 

la filmografía de Tarantino. La pantalla partida le sirve para ver la escena original y la 

versión que han hecho los cineastas de la posmodernidad.  

Kogonada, conocido por las compilaciones found footage que hace para la 

Criterion Collection o Sight & Sound, combina tres principios: la acumulación de 

gestos, la poética visual y la didáctica de la historia del cine a partir de capturar los 

estilemas de los cineastas. El vídeo que lo dio a conocer fue Kubrick // One-Point 



	   360 

Perspective (2013) donde exponía planos que demostraran la composición con punto de 

fuga a la que recurre Kubrick a lo largo de toda su filmografía. En una línea muy 

parecida Ian Kammer en The Shinning Zooms (2012) catalogará todos los zooms de El 

Resplandor (1980) de Kubrick. Después de Eclectic Method y de Robert Gribsky, 

Kogonada hace en Tarantino // From Below (2012) un compendio de todos los planos 

contrapicados en el cine de Tarantino; en Wes Anderson // Centered (2014) da a ver los 

planos simétricos en la obra de Wes Anderson; en Sounds of Aronofsky (2012) se 

centra en el sonido en las películas de Aronofsky; en Ozu // Passageways (2013) recoge 

en pantalla partida todos los planos de la filmografía de Ozu donde hay personajes que 

pasean; en Malick // Fire & Water (2013) se centra en las imágenes fuego y de agua en 

las películas de Malick; en Hands of Bresson (2014) las protagonistas son las manos en 

el cine de Bresson; en Linklater// On Cinema & Time, 2013, a partir de una 

conversación con Linklater busca los planos de la historia del cine que hacen evidente la 

relación entre el cine y el tiempo; en The World acording to Koreeda Hirokazu (2013) 

sintetiza el estilo de Koreeda intentando responder a la pregunta “¿cómo es el mundo?”, 

incluyendo, esta vez, una voz en off. También recurre a la voz en off en What is 

neorealism? (2013), donde usa la pantalla partida para explicar qué es el neorrealismo. 

En un cuadrante de la imagen vemos la versión del director, de Vitorio de Sica (Stazione 

Termini, 1952), en otra la del productor David O. Selznick (Indiscretion of an American 

Wife); las diferencias a tiempo real entre un montaje y el otro explicitan la esencia del 

neorrealismo.  

 
b) Fetiches y el aura ambigüa de Hollywood 

 
“¿No es también un sueño el cine?”  

Paul Valéry 

 

 

Según Edgar Morin, el cine tiene la impresión de realidad de la fotografía y la capacidad 

de restituir a los seres y a las cosas su movimiento natural771, es decir, la capacidad de 

crear un doble de la realidad, de hacer presentes las cosas ausentes, como en los 

antiguos rituales sagrados. De hecho, Morin, como Debray, nos recuerda el vínculo que 

                                                
771 MORIN, E.; El cine o el hombre imaginario, Paidós Ibérica, 2001, Barcelona (Publicación original: Le 
cinéma ou l’homme imaginaire, Édition de Minuit, 1956) 
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tiene la palabra “imagen” y la palabra “magia”, o lo que es lo mismo: “lo imaginario 

embruja la imagen porque ésta es bruja en potencia772”. La imagen tiene la capacidad 

de hechizar aquel que la mira o de petrificarlo, como la medusa. El cine apela al sueño, 

al mito, a todo lo que tiene que ver con las creencias y con el alma. De ahí que los 

rostros que aparecen en pantalla se conviertan en médiums y, desde la práctica de la 

recepción cinematográfica, acaben convirtiéndose en fetiches. Según Jacques Aumont, 

el rostro es un lugar donde se ve y se es visto a la vez, “razón por la cual es el lugar 

privilegiado de las funciones sociales –comunicativas, intersubjetivas, expresivas, 

lingüísticas773”. ¿Cómo se comunica el primer plano en Hollywood? De forma sublime, 

absoluta, mágica, es Narciso ante el espejo, un mirar que ciega la propia mirada del 

espectador. Pero el primer plano del cine también refuerza el hecho que el espectador 

puede ver, lo más cerca posible, sin ser visto, ejerciendo su poder sobre el otro 

representado. Como dice Aumont: “el rostro es el punto de partida y el punto de 

fijación de toda esa historia. Las representaciones  sólo sirven para representar el 

rostro del hombre774”. Hollywood ha sido y es una gran máquina de construir fetiches 

basados en historias de amor y en el primer plano, ese aurático rostro de la estrella, casi 

siempre femenina. 

Paolo Gioli hace un homenaje a Marilyn Monroe en Filmarilyn (1992) a base de 

animar negativos fotográficos de la estrella. En algunos aparece escondida detrás de 

velos o tapándose con las manos, intentando resistirse a su propia imagen. El autor 

acaba negándole el rostro con un plano detalle de sus manos cogidas, en gesto de 

plegaria, en un gesto de piadosa bondad. En Her fragant Emulsion (1987) Lewis Klahr 

hará su particular homenaje a la actriz Mimsly Farmer que a menudo interpretaba 

papeles de party girl en películas de serie B, convirtiendo fragmentos de Road to Salina 

(1970) en un collage audiovisual muy cercano a la estética de collage fotográfico del 

propio autor. Luis Cerveró en Escuela de Sirenas (1996) refilmará en Super-8 de la 

televisión fragmentos de la película homónima de George Sidney centrándose en las 

coreografías, pero, sobre todo, en Esther Williams. Por su parte, Jerry Tartaglia toma la 

estrella no como objeto de adoración sino de identificación; en Remembrance (1990), a 

partir de imágenes de Todo sobre Eva (1950), Tartaglia se pone en la piel de Margo 

Channing interpretada por Bette Davis: “Me imagino que soy Margo Channing, que mis 
                                                
772 Íbidem 
773 AUMONT, J. ; El Rostro en el cine, Paidós Ibérica, 1997, Barcelona (publicación original : Du visage 
au cinéma, Éditions de l’Étoile, 1992), p.18 
774 Íbidem, p.19 
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conflictos interiores son sus conflictos interiores. (...) Soy como Margo y todos los 

demás personajes femeninos de ensueño creados por las películas de Hollywood y la 

ópera italiana”775.  

Chicas de Cine (2000) es el resultado del encargo que la galería y promotora 

cultural Consonni le hizo a David Domingo para ser estrenada en EiTB. Domingo 

estuvo encerrado quince días en un hotel de Bilbao con cintas VHS alquiladas y su 

propia colección para hacer un homenaje a las mujeres del cine. Domingo recorre a todo 

tipo de estereotipos, desde la inocente Brooke Shields en El lago azul (1980), pasando 

por Elsa Lanchester, la novia de Frankenstein, hasta Janet Leigh en Psicosis (1960). A 

continuación expone la imagen menos amable o glamorosa de la mujer, desde Virgen 

María, pasando por la imagen de la vejez de algunas actrices como Bette Davies o 

Ingrid Bergman, las infieles, lesbianas, locas, marcianas, hasta la niña de El exorcista 

(1973). Colette Saint Yves recopila escenas vintage de found footage cinematográfico 

que recrean atmósferas oníricas y extáticas alrededor de los rostros de las actrices. En  

Nos Stars (2002)  hace una crónica de las fantasías y sueños de las mujeres en el cine de 

vanguardia. En  Nitrate Mon Amour (2011), incluye la clásica escena de Extase de 

Hedy Lamarr en la que el rostro de la actriz se muestra en éxtasis mientras hace el amor 

con el protagonista, escena  que la apartó de las pantallas por los celos de su marido; en 

Love is very close to Hate (2011) juega con Fay Wray, Miriam Hopkins, Hedy Lamarr, 

Claudette Colbert o Judy Garland; en Nitrate Dreams (2011) sobreimpresionará un 

paisaje romántico sobre el rostro de Louis Brooks. 

En otros casos son los cineastas o algunos pasajes de películas los que son 

homenajeados. Maurice Lemaître, gran devoto de los cineastas de los orígenes, hizo un 

homenaje a Von Stroheim en Erich Von Stroheim (1979); Lemaître se apropia de una 

copia de Esposas Frívolas (1922) y añade una banda de sonido donde demuestra su 

admiración por el director, dejando intacta la banda de vídeo. Paolo Gioli en Quando 

L’Occhio Trema (1988) hace un homenaje a Buñuel a partir del análisis de la imagen 

del ojo seccionado de Un perro andaluz (1928). Gioli filma un ojo en primer plano 

mientras es cortado en el cual se sobreimpresionan imágenes de la película original y 

otro material que incluye eclipses o insectos. Lutz Dammbeck en Hommage à La 

Sarraz (1981) hace una oda al congreso de cineastas independientes (la mayoría 

pertenecientes a los movimientos de vanguardias) que tuvo lugar en 1929 en el castillo 

                                                
775 WEES, W.C., op. cit., 1998,  p.137 
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de La Sarraz, en Suiza. Al encuentro asistieron, entre otros, Eisenstein, Tissé, 

Alexandrov, Richter, Balázs, Ruttmann o Moussinac. Fruto de este encuentro salió la 

película The Storming of La Sarraz. Dammbeck usó material de archivo histórico y 

televisivo, filmó en 16mm sus compañeros y, posteriormente, manipuló la imagen 

pintándola por encima intentando emular el gesto del grupo de La Sarraz. 

 
* * * 

 
El aura de las estrellas a menudo ha venido acompañada por tortuosas y efímeras 

biografías. Kelly Sears hizo su breve homenaje a la vida y súbita muerte de la actriz 

Jean Seberg en Jean (2008), dos imágenes de diario y cuatro o cinco recortes de 

información notifican la muerte de la actriz. Mark Rappaport hizo una falsa biografía de 

Jean Seberg en From the Journals of Jean Seberg (1995). Según Rappaport, leyó que 

Jodie Foster quería producir y protagonizar la vida de Jean Seberg y Rappaport se 

anticipó776 usando una doble de la actriz, pero, sobre todo, a partir de found footage de 

las películas que interpretó. Frederic Moffet en Postface (2011) hace un postfacio de la 

vida de Montgomery Clift que en 1956 tuvo un accidente de coche que le dejó sellada 

una cicatriz en su rostro. Moffet monta escenas protagonizadas por Clift donde sólo lo 

vemos a él y manipula la imagen para trocear el rostro del actor con una narrativa que 

va in crescendo hasta la desesperación, la misma que compartían muchos de los 

personajes que interpretó. Esta desmitificación de la estrella, esta implícita crítica al 

fetiche lo vemos en Supericono (2007), del colectivo Kardinal, donde hacen un cadáver 

exquisito con una vídeo-instalación en la que dividen la imagen en tres partes de tal 

manera que cabezas, torsos y piernas de diferentes actrices y actores van mezclándose. 

Adam Lucas también desmontará al actor de Hollywood, en este caso a Nicolas Cage 

que es conocido por sus pocos dotes interpretativos en Cage Does Cage (2012) donde la 

simple compilación de fragmentos convierten a Cage en un ser alienado y embobado. 

Tal como planteábamos en la subsección “El cuerpo-mercancía”, pero sin 

centrarnos en Hollywood sino aplicándolo a la esfera social, los papeles interpretativos 

de los actores y actrices de Hollywood se basan en un modelo predominantemente 

heterosexual y de raíces patriarcales. Tanto los papeles masculinos como los femeninos, 

muchas veces han sido dibujados desde los estereotipos. Para dibujar a la mujer siempre 
                                                
776 ROSENBAUM, J.; “The Seberg We Missed: Interview with Mark Rappaport”, Cineaste, invierno de 
1996 
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ha funcionado el antagonismo entre el arquetipo de mujer sexual y el de la mujer 

doméstica; en el primero caben desde la vamp (Theda Bara, Nita Naldi, Pola Negri...), 

pasando por las flappers, las mujeres misteriosas como Garbo y Dietrich, las 

independientes como Bette Davis o Katherine Hepburn, hasta las mujeres 

hipersexualizadas (Pin-Ups, Pop Corn Venus) de los años cincuenta y sesenta. En el 

segundo arquetipo estarían las mujeres ingenuas, bondadosas, sufridas, domésticas y 

domesticadas. E. Ann Kaplan explica cómo la liberación del deseo sexual femenino 

siempre se ha visto como una amenaza desde el patriarcado777 y que todo lo que tenía 

que ver con el estudio del deseo desde un punto de vista psicoanalítico ha relegado a la 

mujer a la figura del Otro pasivo e inmutable, histérico y a la vez idealizado, objeto de 

contemplación, pero carente de mirada, de voz. La tarea de muchos autores de found 

footage ha sido romper con estos estereotipos.  

Convertir los relatos marcadamente heterosexuales en piezas experimentales de 

amor homoerótico es una estrategia. Cecilia Barriga en Meeting of Two Queens (1991), 

trabaja con Greta Garbo y Marlene Dietrich, que representan el mito de las mujeres 

misteriosas y, a la vez, independientes y cuyas biografías están llenas de rumores sobre 

su bisexualidad. Barriga deconstruye el cliché femenino cinematográfico y lo acerca 

más a las biografías de dichas actrices haciendo un montaje en el que las dos divas se 

enamoran, aunque al final las dos se van, tristes, con dos hombres. Barbara Hammer 

con History Lessons (2000) hace un repaso de la representación de la sexualidad en el 

cine, pero también en los newsreels de la Segunda Guerra Mundial. Como lesbiana 

militante reescribe su lección de historia insertando planos fogosos por entre las 

inocentes escenas entre chicas que, como dice Weinrichter “restituye lo que había sido 

reprimido778". Previamente, en Nitrate Kisses (1993), exploró la marginación del 

colectivo gay y lésbico desde la Primera Guerra Mundial incluyendo archivo de la 

película homoerótica Lot in Sodom (1933), aparte de fotogramas de personajes 

femeninos andróginos como Hepburn o Garbo y escritoras bisexuales como Virginia 

Woolf. En Tender Fictions (1995) hace un relato de su propia vida y sexualidad 

poniendo énfasis en la influencia que ejerció Hollywood con sus estereotipos. No menos 

                                                
777 KAPLAN, E. A.; Las mujeres yel cine, a ambos lados de la cámara, Ediciones Cátedra, colección 
“Feminismos”, 1998, Madrid (Publicación original: Women and Film: Both Sides of the Camera, 
Routledge, 1983) 
778 WEINRICHTER A.; “Archivo expiatorio. Dos momentos de la tradición del remontaje político”, en 
OROZ, E.; DE PEDRO, G. (eds.); La risa oblicua: Tantenges, Paralelismos e intersecciones entre 
documental y humor, (ed. Por Elena Oroz y Gonzalo de Pedro), Ocho y Medio y Ayuntamiento de 
Madrid, 2009, Madrid, p.220 
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complicada es la biografía de Rock Hudson, el galán de comedia ligera de Hollywood, 

el primer actor que comunicó públicamente su homosexualidad y que murió de SIDA. 

Mark Rappaport realiza Rock Hudson's Home Movie (1992), un desmontaje irónico del 

prototipo de masculinidad que se le atribuyó desde el cine. Rappaport, en este falso 

biopic, mezcla las escenas de las películas interpretadas por el actor con imágenes de un 

personaje que simula el alter ego de Hudson, haciendo una lectura homoerótica de un 

“hombre gay que pasa por heterosexual para interpretar el papel de un hombre 

heterosexual que parece gay779”. Siguiendo con la misma temática, Rappaport realizó 

The Silver Screen: Color me lavender (1998), sobre la homosexualidad oculta en el 

modelo de hombre proyectado por las grandes estrellas de Hollywood como Cary Grant, 

Danny Kaye, Jerry Lewis, Bob Hope, Bing Crosby o James Dean.  

Rob Epstein y Jeffrey Friedman realizaron The Celluloid Closet (1995) que 

pretende reflexionar sobre los clichés sexuales a partir de imágenes de entrevistas y de 

material de archivo diverso que incluye escenas de películas de serie B con subtexto 

lésbico junto a clásicos de Hollywood. Confession (1992) de Tony Cokes es un ensayo 

metacinematográfico en el que se cuestiona la mirada masculina en el cine a partir de 

found footage y de poner mucho cuidado en el proceso de edición dialéctico y a través 

de una voz en off con  textos de Kaja Silverman, Catherine Clement y Jacques Attali. 

Cokes se sirve de un gran abanico de rostros conocidos como el de Joan Crawford, 

Marilyn Monroe y la Juana de Arco de Dreyer para evidenciar la frágil construcción de 

la mujer en el medio cinematográfico. También Stephanie Beroes en The Dream 

Screen  (1986) habla del papel de la mujer en la imaginación cinematográfica, sobre 

todo centrándose en la “mujer fatal” a partir de Pandora’s Box (1929) de G. W. Pabst, 

interpretada por Louise Brooks. Yves-Marie Mahé apunta en J’aime Bond (2008-2011) 

hacia los estereotipos femeninos basados en la belleza física, la superficialidad y la 

cosificación que aparecen en la saga de James Bond, sobre todo centrándose en la saga 

de 1981.  

Coming Attractions es una serie de instalaciones basadas en un trabajo reflexivo 

sobre el cine como sistema de producción semántica que Constanze Ruhm empezó en 

2001. La serie también incluye una reflexión sobre la feminidad o, como lo llama la 

directora, “woman as symptome780”, cogiendo los personajes de Nana (Vivre sa vie), 

Sally (Blow Out), Elisabeth (Persona) y Rachael (Blade Runner), personajes que 

                                                
779 RAPPAPORT, M.; Rock Hudson's Home Movie (1992) 
780 De la página web de la autora: http://www.constanzeruhm.net  
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basculan entre el grito de agonía y el silencio, emancipados de sus autores. En Coming 

Attraction/ X Characters in search of an Author (2002) retoma los personajes 

interpretados por Sean Young y Anna Karina, y añade los de  Jane Fonda, Faye 

Dunaway, Monica Vitti y Bibi Anderson para transformar su identidad desde una 

lectura feminista. X Characters/RE(hers)AL (2003-2004) es la continuación natural de 

este trabajo en el que coge siete personajes femeninos (Giuliana –Il Deserto Rosso-, 

Hari –Solaris-, Bree –Klute- y de nuevo Alma –Persona-, Laura –Eyes of Laura Mars-, 

Nana –Vivre sa vie- y Rachael –Blade Runner) como si fueran parte de la misma 

historia, de la misma aventura; el objetivo es buscar nuevos personajes para futuras 

producciones. El método fue trabajar a lo largo de un año invitando a personas a 

encontrarse en una chat room para interpretar los diferentes personajes y hacerlos 

evolucionar. Esto dio lugar a un spin-off: X NaNa: Subroutine (2004-2005) centrado en 

el personaje de Nana. X Love Scenes (2007) es una continuación de X Characters que 

pretende reescribir las identidades de las mujeres icónicas y lacónicas de las películas de 

la modernidad. Este proyecto desarrolla el personaje de Giuliana aparecido gracias al 

trabajo de Characters/RE(hers)AL (2003-2004). La “nueva” Monica Vitti se ha hecho 

actriz y reinterpreta y actualiza los personajes de Characters/RE(hers)AL.  

Eli Cortiñas en Confessions with an open window (2011) reflexiona de nuevo 

sobre la identidad femenina a partir de fragmentos de películas de Hollywood 

centrándose, más que en el rostro (la mujer está de espaldas mirando por la ventana), en 

la confesión de la mujer, a partir del audio de películas como El Gran Gatsby donde la 

actriz se siente idiota, abatida y traicionada a sí misma. En Dial M for mother (2008) 

hace un cortometraje con material de Woman Under the Influence (1974), Opening 

Night (1977) y Gloria (1980), tres películas de John Cassavettes interpretadas por su 

mujer, la actriz Gena Rowlands, pero donde el hilo conductor es una conversación 

telefónica de Cortiñas con su madre, usando la ficción como coartada para llegar a 

metabolizar la realidad.  

 

5.3.4 Desmontando los géneros cinematográficos 

 
Uno de los gestos más comunes en la obra found footage metacinematográfica es el 

détournement de los géneros, entendidos como “convenciones narrativas”, con los que 

se articula el cine, sobre todo desde el sistema de producción de los grandes estudios de 
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Hollywood. Los géneros cinematográficos, más allá de la pluralidad de historias, 

ofrecen unos patrones narrativos estándars que son un blanco claro para los autores que 

practican el détournement apropiacionista. Estas obras funcionan como un palimpsesto 

en el que el significado final de la escena deriva de la suma del significado connotado 

dentro del marco genérico de la obra original y el significado denotado con el 

détournement. Una aproximación general la encontramos en Genre Collage (2009-

2010) de Vicki Bennet (People Like Us) en colaboración con Tim Maloney, se trata de 

una live-performance de 45 minutos que examina y cuestiona el concepto de “género” 

manipulando patrones, sintaxis y elementos narrativos.  

 
a) El cine de terror  

 

Las películas de terror giran alrededor del psicópata, del fantasma o del monstruo, esto 

es, del outsider, lo diferente, el Otro, lo desconocido, todo lo que subyace en el 

inconsciente y que nos aterra, también de nosotros mismos. Los experimentos found 

footage sobre el género del terror juegan a interpelar estas pulsiones. Rose (1968) de 

Rick Hancox es un collage experimental animado  con material protagonizado por la 

actriz de Disney Hayley Mills, junto a películas amateurs de monstruos que le había 

dado su amigo, profesor y cineasta George Semsel. Frank Stein (1972) es el título de 

un cortometraje de Iván Zulueta en el que acelera la película de Frankenstein 

congelando algunos fotogramas, centrándose en los primeros planos de los 

protagonistas y convirtiendo la bestia en una mater dolorosa, víctima de sus propios 

impulsos. Otra bestia sobre la que Zulueta trabaja es King Kong en Kinkón (1971), una 

refilmación de King Kong (1933) dejándola muda, acelerándola y conservando aquellos 

momentos que Zulueta creía que eran relevantes. Es, precisamente, King Kong, junto al 

hombre invisible, entre otros, el protagonista de Imaginary Laugher (1995) de Keith 

Sanborn, una contribución a la exposición Imaginary Beings en ExitArt (Nueva York). 

Inspirándose en El libro de los seres imaginarios de J.L. Borges Sanborn hace un 

ensayo sobre la histeria y la monstruosidad del otro. Jay Rosenblatt hace Friend Good 

(2003) a partir de ensamblar diferentes fragmentos de las adaptaciones de Hollywood de 

la novela Frankenstein de Mary Shelley. El cortometraje está estructurado en tres partes 

(“Upon Reflection”, “Beyond Words”, “Towards the light”)  que lo que hacen es 

humanizar a la bestia convirtiendo la cinta de terror en un melodrama. 
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En otros casos, en lugar del monstruo se parte de persecuciones, casas 

encantadas y una banda sonora que recrea la amenaza permanente. Christoph Girardet 

hace un homenaje al cine de terror clásico en Fieberrot (1993). David Domingo en 

Ryan Polaroid (1999) usa un clip del slasher Sé lo que hicisteis el último verano (1997) 

donde el actor Ryan Phillipe recibe diferentes mensajes de amor por parte de Domingo 

insertados en una polaroid que el actor tiene en las manos, convirtiendo el thriller en 

una comedia romántica. Por su parte, Martin Arnold realizó Deanimated: The Invisible 

Ghost (2002) eliminando los actores de diferentes escenas de la película The Invisible 

Ghost (1941), un exponente del subgénero de la “casa encantada”. Arnold abre 

preguntas sobre los mecanismos de construcción del horror. Ben Rivers en TERROR! 

(2007) hace un breve compilado de escenas de películas de terror que empiezan con la 

casa, las chicas espantadas, la presencia a través de la sombras del psicópata y la muerte 

final de la chica. Peter Tscherkassky en Outer Space (1999) samplea el film de terror 

The Entity (1981) de Sidney J. Furie y lo manipula de tal manera que los efectos espejo, 

la solarización de las imágenes, las máscaras y las diferentes distorsiones que aplica, 

recrean una atmósfera mucho más angustiante que la película original. Finalmente, Raúl 

Bajo Ibáñez en El fin de las imágenes (2008) hace un falso tráiler cinematográfico de 

una película de terror para contraponer la Austria idílica de The sound of music (1965) 

de Robert Wise al caso Fritz, un austríaco que escondió en el sótano a su hija durante 24 

años mientras abusaba sexualmente de ella. Según Bajo Ibáñez, parafraseando a 

Baudrillard, el terror es producido por la violencia, la cual surge de las pantallas y es de 

la misma índole que las imágenes781.  

 
b) La ciencia ficción como escondrijo subversivo  

 

Richard Kerr en Collages de Hollywood (2009) hace un cortometraje reciclando tráilers 

de películas de ciencia ficción y de terror incluyendo imágenes, frases en la pantalla y una 

voz en off que se pregunta “quiénes somos” mientras las imágenes nos muestran 

cataclismos y el lado más oscuro del ser humano en un bombardeo de capas de imágenes. 

Esta violencia canibaliza y refleja la violencia implícita en los tráilers de las películas de 

Hollywood y la pone en evidencia, transformándola en una pesadilla manierista, 

invirtiendo el lugar que ocupa Hollywood en el imaginario popular como “fábrica de 

                                                
781 Jean Baudrillard citado en BAJO IBÁÑEZ, R.; El fin de las imágenes (2008) 
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sueños”. Kerr usa las sobreimpresiones y el ralentizado de forma expresiva, convirtiendo 

la imagen en una superficie pictórica, pero sin menguar el carácter amenazante del “entre-

mundo”; y ese “entre-mundo” (demi-monde), según Cammaer, nos fuerza a considerar la 

influencia de Hollywood en nuestra percepción del tiempo, de la realidad, de la sociedad, 

así como nuestra dual condición de voyeurs y participantes782. Brett Kashmere llama al 

trabajo de Richard Kerr y de aquellos que operan trabajando sobre las imágenes 

apropiadas del cine, “meta-cine783” o, como dirá Gerda Johanna Cammaer, la “afterlife of 

film784”.  

Craig Baldwin es un cineasta underground, un apropiacionista nato, heredero 

del dadaismo, del situacionismo y del punk, realizador de collages polimorfos, de 

“fiction compilation films” el material de los cuales a menudo proviene de su propio 

archivo785. Baldwin no parte de la teoría, él mismo se denomina un “director de 

garaje”786, un representante del DIY, del hacking, del bricolaje, entendiendo que la cosa 

no hace el significado, sino que el significado hace la cosa787. Baldwin rastrea entre las 

ruinas de la cultura postindustrial, intentando resucitar y revestir estas ruinas con nuevos 

significados788. Baldwin se muestra en contra de la “estandardización de la percepción y 

la comodificación de la cultura” 789, evitando todo intento esteticista con sus remontajes. 

Según él mismo, los elementos más característicos de su obra son el punk, la subversión 

política contra el conformismo ideológico y el sarcasmo790, lo que le llevan, a menudo, 

a usar las estrategias del mockumentary y a trabajar sobre la base de películas de ciencia 

ficción de serie B. De hecho, trabajó en un cine porno y de ahí aprendió el arte del fake. 

Sus referentes van de Bruce Conner a Robert Nelson, pasando por Ray Johnson, Guy 

Debord o Noam Chomsky. Baldwin intenta ver cómo el pensamiento humano opera a 

través de las imágenes y su puesta en circulación creando jeroglíficos, tal como hacía 

Eisenstein con relación a los ideogramas japoneses para trabajar el pensamiento 

                                                
782CAMMAER, G. J.; “Richard Kerr’s Stilled Cinema: Instilled Visions, Distilled Revisions” en 
KASHMERE, B. (ed.); op. cit., 2004, p.39 
783 KASHMERE, B. (ed.); Industry: Recent works by Richard Kerr, catálogo de la exposición, Telecine 
Editions, 2004, Montréal, p.4 
784 CAMMAER, G. J.; op. cit., en KASHMERE, B. (ed.); op. cit., 2004, p.37 
785 ALCOZ, A.; “El cine de Craig Baldwin. Ensayos-Collage en la era del culture jamming” en GARCIA, 
S., GOMEZ, L.; Piedra, Papel y Tijera: El collage en el cine documental, Ocho y Medio, 2009, Madrid, 
p.276 
786 WEES, W.C.; op. cit., 1993, p.67 
787 CARLEY, Ch; “Talk about a combustible mix: interview with Craig Badlin” en Cineaste, vol.34, nº 1, 
invierno, 2008, pp.21-22 
788 WEES, W.C.; op. cit., 1993, p.68 
789 Íbidem, p.69 
790 Íbidem, p.70 
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asociativo791. Stolen Movie (1976), su primera película, es toda una declaración de 

principios, se trata de un ready-made político donde se dedicó a entrar en los cines, 

filmar las imágenes en Super-8 y sacarlas para usarlas. En Wild Gunman (1978) critica 

el “Marlboro Man”, el hombre masculino consumista que representa al hombre medio 

norteamericano. En RoketKitKongoKit (1986) trabaja sobre la historia real del 

programa espacial alemán en el Congo bajo el reinado del corrupto Mobutu. ¡Oh 

Coronado! (1992) parte de la celebración del 500º aniversario de la conquista española 

en el suroeste norteamericano por parte de Francisco Vázquez para denunciar el 

genocidio humano y las falsas representaciones de la historia. En Tribulation 99: Alien 

Anomalies under America (1992) hace una crítica a la intervención norteamericana en 

Centro-América explicando en 99 capítulos el origen extraterrestre de los líderes 

revolucionarios y mesiánicos de Centro-América, América del Sur y del Caribe. La CIA 

se presenta como una agencia de control de la actividad extraterrestre para frenar la 

conspiración de los habitantes del planeta Quetzalcoatl. La invasión extraterrestre le 

sirve para hablar de la Guerra Fría usando el montaje asociativo y el found footage 

como una “nueva forma de interrogar la representación”792. Al principio del falso 

documental el mismo autor se acredita como “informante”, indicando que la película no 

es una ficción, sino “la verdad chocante sobre la venida del Apocalipsis y los 

acontecimientos que han llevado a él” 793. Tribulation 99 es una película de tradición 

experimental found footage, una narración de ciencia ficción y un documental meta-

histórico794 que utiliza la naturaleza absurda de muchas imágenes oficiales para usarlas 

contra ellas mismas. Baldwin sigue la tradición de la ciencia ficción de los años 

cincuenta que escondía una lectura política de la Guerra Fría, pero llevándolo al 

extremo. En Spectres of the Spectrum (1999) retoma el tema de la ciencia ficción a 

partir de historias reales: Boo Boo es un epiléptico con capacidades telequinésicas que 

pertenece a un grupo de rebeldes que luchan contra el control electromagnético y que 

tiene que salvar el mundo de las manos del New Electormagnetic Order que quiere 

borrar las memorias de todos los seres humanos, anticipándose al New World Order que 

empezaba a dibujarse en aquella época. Finalmente, Mock Up on Mu (2008) es una 

                                                
791 FOX, M., “Craig Baldwin Shoots the Moon and the desert”, publicado en SF360, abril de 2008 
792 SÁNCHEZ NAVARRO, J.; “(Re)construcción y (re)presentación. Mentira hiperconsciente y falso 
documental”, en Cerdan, J.; Torreiro, C.; Documental y Vanguardia, Cátedra, 2005, Madrid, p.95 
793 BALDWIN, C.; Tribulation 99: Alien Anomalies Under America (1992) 
794 ZRYD, M.; “Found Footage Film as Discursive Metahistory: Craig Badlwin’s ‘Tribulation 99’, The 
Moving Image: The Journal of the Association of Moving Image Archivists, Vol. 3, No. 2, otoño, 2003, 
p.42 
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película de ciencia ficción sobre la programación de cultos con personajes históricos 

como protagonistas.  

 
c) Cine negro y de suspense 

 

Scott Barlett en Heavy Metal (1978) deconstruye películas de gángsters a partir de sus 

clichés: escapadas de prisión, tiros, novias ansiosas o hombres estoicamente 

inexpresivos. Barlett satura y vira las imágenes convirtiendo la muerte y el dolor en 

puras abstracciones pictóricas, acompañando la imagen de un set de jazz de Chicago de 

1929, año que hubo la famosa masacre de San Valentín a manos de Al Capone. Uno de 

los pioneros del scratch video, George Barber, realiza Absence of Satan (1986) a partir 

de breves fragmentos de películas de Hollywood, sobre todo thrillers y dramas, para 

relativizar el trascendentalismo de ciertas situaciones, para mostrar su artificio. Más 

adelante realizará What’s That Sound ? (1989-2004) para celebrar el 20º aniversario del 

scratch video, un montaje sobre preguntas, respuestas, gritos y llantos de gente en 

películas de desastres. Matt Marello, como hizo Cindy Sherman en el terreno de la 

fotografía artística, se pone en Wish or Who Wants to Die for Art? (2002) dentro de 

películas de acción basadas en el riesgo y el duelo como un sustituto a la falta de riesgos 

de la vida del propio artista. El colectivo El Perro (Ramon Mateos, Iván López y Pablo 

España) realizaron Ammunition deli (2003) a partir de apropiarse fragmentos de El 

Samurai (1967) de Jean-Pierre Melville. La intervención de El Perro fue borrar 

digitalmente las pistolas y dejando el resto de la acción intacta, como si de un ready-

made asistido se tratara, tal como ya había hecho Martin Arnold con Deanimated: The 

Invisible Ghost (2002) en relación a las películas de terror. La desaparición de las 

pistolas convierte la violencia en un juego de niños, en un gag visual. El colectivo 

también quería abrir una reflexión sobre el hecho que muchas de las películas violentas 

de la década de los setenta aumentó la necesidad de los ciudadanos de sentirse 

protegidos.  Con la técnica del collage animado intervenido gráficamente, Osbert Parker 

realiza Film Noir (2006) para crear un falso film noir a partir de fragmentos de películas 

de cine negro. En Yours Truly (2007) aplica el mismo procedimiento pero incorporando 

los diálogos de las películas originales y dando a la acción un nuevo suspense. 
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d) Desmontando a Hitchcock  

  

Alfred Hitchcock ha contribuido al cine de suspense de una forma excepcional, de 

hecho, se ha convertido en un género en sí mismo, de ahí que haya muchos autores 

found footage se hayan fijado en él, siendo Psicosis (1960) una de las películas más 

referenciadas. Chris Meigh-Andrews en Distracted Driver (1980) usa la clásica imagen 

de Janet Leigh conduciendo al volante y sobreimpresiona imágenes grabadas desde un 

coche; el resultado es una pieza anti-hitchcockiana que muestra la aburrida experiencia 

subjetiva de un conductor de carretera. Marcel Odenbach, con Der Widerspruch der 

Erinnerungen (The Contradiction of Memories) -1982-, hace un collage  que sirve 

como una antología de imágenes y símbolos orquestados para hacer un mapa de la 

identidad humana donde mezcla escenas cinematográficas (Psicosis, de nuevo) con 

acciones banales sobre un fondo musical a base de piezas de Vivaldi, Reich o Cale. 

Antoni Pinent en N. 0 Psicosis (1992) usa la famosa escena de la ducha en la que 

Marion Crane (Janet Leigh) es apuñalada por Norman Bates (Anthony Perkins), pero 

sustituye los planos de cada actor por su nombre tal y como aparece en los títulos de 

crédito de la película. Douglas Gordon en 24 Hour Psycho (1993) ralentiza el film de 

Hitchcock para que dure veinticuatro horas. Según Don DeLillo795, se trata más de un 

trabajo de afiliación que de apropiación donde cada acción se toma su tiempo, dando 

como resultado una reflexión sobre el acto de mirar y lo que pasa cuando se mira la vida 

con cierta intencionalidad. Se trata, como dicen Beauvais y Bonhours, de “definir una 

infra-percepción que anula la diégesis del film para extirpar del material su memoria o, 

más bien, los mecanismos que han construido nuestro recuerdo de la obra de 

origen796”. Uno no sabe, al final, si el suspense se aniquila o se monumentaliza797.  En 

An American Psycho Love Affair to Remember in London (2011), David Domingo 

hace un tríptico con tres escenas, Deborah Kerr en Un affair to Remember de Leo 

McCarey, la escena de la bañera de Psicosis y David Naughton en An American 

Werewolf in London de John Landis. El tríptico simula una relación de amor o desamor 

a tres bandas. Diego Lama, en Schizo Uncopyright (2001) puso en pantalla partida la 

obra original Hitchcock a un lado y la versión de Gus Van Sant en el otro. Christoph 

                                                
795 DELILLO, D.; Point Omega, Scribner, 2010 
796 BEAUVAIS, Y.; BOUHOURS, J. M.; op. cit., 2000, p.26 
797 THONON, J.; “Les impermanences du ‘corps filmique’. Pathologies et blessures de l’image dans la 
pratique contemporaine du found footage”, Hors Champ, Publications de l’Université de Provence, 2008, 
p.105 
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Draeger, en cambio, en Schizo (2004) las superpone, creando un efecto 3D a partir de la 

suma de capas. Lo mismo hizo Steven Soderbergh con la escena de la ducha, haciendo 

un mash-up con las dos versiones, Double Psycho (2014), después se retiró del cine. 

Yuk-Yiu y Choi Sai-Ho en Psycho(s) -2006- crearon un programario que juntaba las 

dos versiones a través de las escenas más emblemáticas donde cada fragmento de 

imagen duraba décimas de segundo, de manera que el espectador ve un montaje casi 

continuo con las dos películas integradas.  

Maurice Huvelin en Love-Birds (1985) se centra en el artificio y la materialidad 

de la película refilmando en formato anamórfico una escena de Los Pájaros (1963) de 

Hitchcock desde la cabina de proyección y las butacas de la sala. Martijn Hendriks en 

Give Us today Our Daily Terror (2008), como hicieron el colectivo El Perro y Martin 

Arnold, quitaron el elemento perturbador de Los Pájaros (1963) haciéndolos 

desaparecer digitalmente y sacando la música, con lo que lo que desaparece, al final, es 

el terror. En el sentido opuesto pero con la misma intención, Pascal Liévre en Los 

pájaros (2010) sólo conserva los planos de los pájaros, algo que ya había hecho con 

Where is Michael donde había cogido el Thriller de Michael Jackson y había sacado 

todos los planos donde aparece el artista.  

Les LeVeque hizo 2 Spellbound (1999), una reedición fotograma a fotograma de 

Spellbound (1945) convirtiéndolo en una pieza de ocho minutos donde explota el efecto 

espejo. En 4 Vértigo (2000) también comprime el original de Hitchcock pero usando 

procedimientos algorítmicos a partir de capturar un fotograma de cada dos del metraje 

original. La pantalla se convierte en una espiral que engulle, no sólo los protagonistas, 

sino la propia imagen. Gregg Biermann hace sus homenajes a Hitchcock desde la 

manipulación estructural y la distorsión digital dentro del cuadro a través de programas 

de software, trabajando con las películas como si de una superficie se tratara. En 

Spherical Coordinates (2005) la cámara examina una esfera animada en 3D donde hay 

capturas en el interior de escenas de Psicosis que quedan deformadas como si el 

espectador mirara a través de un ojo de pez. En Labyrinthe (2010) usa 41 tomas de 

Vértigo organizadas a partir de repetir cinco veces cada fragmento que va del principio 

al final, y repitiendo dos veces cada fragmento tomando el fragmento final hasta el del 

principio, generando una progresión, “un diseño general o una inteligencia organizadora 

que no acabamos de entender798”. Los fragmentos son sobreimpresionados creando un 

                                                
798 RUMSBY, M.; “Photographic Memory : Diary of a Viewer”, en  Millennium Film Journal No. 56, 
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efecto de caja de muñecas rusas, interpelando al inconsciente óptico en el sentido más 

benjaminiano, como dirá Martin Rumsby799. En Crop Duster Octet (2011) Biermann 

coge la escena de Con la muerte en los talones en la que Cary Grant es perseguido por 

un avión y la deconstruye con franjas horizontales poniendo cada franja una parte de la 

escena. 

Alan Longuet en La mort en VHS (1983) hace un cortometraje en el que pone 

en paralelo Con la muerte en los talones (1959) y la propia muerte del  artista a manos 

de la cinta de vídeo. Stan Douglas en la vídeo-instalación Subject to a film: Marnie 

(1989) reconstruye la secuencia del atraco de Marnie (1964) en blanco y negro y en 

silencio, transformando la atmósfera por completo. David Domingo en Rebeca (2008) 

filma en Super-8 a una amiga suya pero con la banda sonora de la película homónima de 

Hitchcock, convirtiendo la película de suspense en un film intimista pop. Jeff Desom en 

Rear Window (2001), hace una versión en time-lapse de tres minutos de la película 

homónima de Hitchcok, conservando prácticamente el argumento pero modificando la 

escena en función de la estructura visual del corto; el resultado es un plano general 

hecho de la suma de las partes del escenario donde se desarrollan los hechos puestos 

como en un gran teatro.  

En otros casos la reedición será a partir de poner el foco en los elementos 

recurrentes de Hitchcock: las mujeres rubias, los planos detalles de objetos, los 

McGuffins… Es lo que hicieron Matthias Müller y Cristoph Girardet en The Phoenix 

Tapes (1999) con cuarenta de sus películas, un encargo del Museum of Modern Art de 

Oxford para una exposición titulada Notorious: Alfred Hitchcock and Contemporary Art 

para celebrar el centenario del nacimiento del cineasta. Finalmente, Johan Grimonprez 

en Double Take (2009) usa a Hitchcock para hablar de cómo se construye la historia. 

Grimonprez hace un montaje con entrevistas a Hitchcock, fragmentos de sus películas, 

material de noticiarios durante la Guerra Fría y un impersonator del propio cineasta 

para explicar la historia del auge del miedo, de la seguridad y del confort como un 

mecanismo de control de las sociedades poscapitalistas. Slavoj Zizek había comentado 

que el 11-S era la última escena hitchcockiana de la historia, una versión real de Los 

pájaros, pero Grimonprez añade que, desde el 11-S, la historia ha pasado a manos de la 

ficción de una forma irreversible, siendo la ficción, este “doble cuerpo”, el modo que 

tienen los individuos de hoy en día de acceder a la realidad. 

                                                
799 Íbidem 
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e) Love stories y melodramas 

 

Desde la teoría feminista se ha hablado mucho de cómo el melodrama familiar ha sido 

un género dirigido específicamente a mujeres, como dice E. Ann Kaplan, para “exponer 

las restricciones y limitaciones que la familia nuclear capitalista impone a las mujeres 

y, al mismo tiempo, para educar a éstas con el fin de que acepten dichas restricciones 

como naturales e inevitables800”. Mary Anne Doane añade que esta “escuela” 

sentimental y social construye una espectadora femenina a la que se ofrece  una fantasía 

masoquista801. El trabajo de détournement del género “afloja” estos clichés. A todo ello 

podríamos añadir las declaraciones de Pasolini en los sesenta en las que decía que el 

amor romántico de pareja era un invento del consumismo para que los fines de semana 

se fueran a las grandes áreas comerciales a comprar. El cuidado cosmético es una 

estrategia de integración social y personal, pero este modelo se basa en la gestión de la 

apariencia dentro de la lógica del consumismo. 

Jay Rosenblatt en Paris x 2 (1988) hace una película sobre el amor y las 

historias de amor, sobre el dolor y el intento de conquista, pero, a la vez, es una 

deconstrucción narrativa del mito del amor romántico en Hollywood. Para lograrlo coge 

un hombre americano obsesionado con una mujer francesa que, a su vez, está 

obsesionada con las películas. Los dos protagonistas miran las imágenes televisivas 

mientras las comentan. Matthias Müller realiza Home Stories (1990), un collage de 

doce melodramas de Hollywood de los años cincuenta y sesenta filmados directamente 

de la televisión. Müller da continuidad a escenas que no la tienen a partir de seleccionar 

los clichés narrativos. En el montaje se ensamblan gestos de diferentes actrices (Lana 

Turner, Tippi Hedren, Grace Kelly...) buscando un rácord de movimiento. Cada historia 

remite a una sola y única historia hecha de convenciones narrativas y de arquetipos. El 

título remite a un doble juego: al escenario propio de los melodramas (la casa, tanto de 

la protagonista como de las espectadoras) y el escenario de construcción de la película, 

la sala de edición doméstica del propio Müller. En Phantom (2001) convierte estas 

imágenes de Hollywood, a través de modificaciones (textura, viraje, negativo, loop) en 

una pura fantasmagoría. Gerhard Ertl y Sabine Hiebler en Definitely Sanctus (1992) 

analizan los clichés en las sinfonías pastorales de los “Heimat films”, un género muy 

popular en Alemania, Suiza y Austria a finales de los años cuarenta que estaba 
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ambientado en el campo con un tono sentimental y de sencilla moral que ponía el acento 

en la amistad, el amor, la familia y la vida rural. 

Delirium (2001) de Michael Maziere habla del deseo y del exceso a través de 

material de archivo, una parte del cual proviene del cine negro y de paisajes surrealistas. 

El objetivo es crear nuevas formas melodramáticas desde la vídeo-instalación psico-

poética, jugando con las emociones humanas. En la dirección opuesta trabaja Dave 

Griffiths en Love is a burning thing (2006) donde se apropia de películas industriales y 

melodramas de Hollywood conservando sólo el audio y reencuadrando la imagen de tal 

manera que sólo vemos esquinas de lugares y de rostros o una pantalla vacía, 

desposeyendo los melodramas de su elemento esencial, el primer plano de las 

protagonistas y sus expresiones de deseo y de dolor. En NIF FIN (2007), Albert Alcoz 

refilma viejas películas, poniendo en la banda sonora una versión distorsionada de la 

melodía de Un hombre y una mujer (Un homme et une femme, Claude Lelouch, 1966). 

Alcoz distorsiona las imágenes de las comedias románticas, usando el humor y la 

abstracción. Cuando un hombre y una mujer por fin se besan, el fin deviene literal y se 

incrusta el rótulo invertido, pudiendo leer en pantalla NIF, abreviación que designa la 

razón social de una persona, su identidad. El mismo giro lo aplica al final invirtiendo el 

clásico happy end, cerrando la película con una bofetada de Carmen Sevilla a un 

hombre, rompiendo con el voyeurismo masoquista de las espectadoras femeninas. 

 

f) Épica y western 

 

Las películas épicas y los westerns tienen como protagonistas al héroe vencedor que se 

sirve de sus armas como el melodrama se servía de las lágrimas de la mujer abatida. Los 

autores found footage también desmontan las cuestiones de poder, agresión, sexualidad 

y dominio de estos “héroes” minuciosamente construidos desde el imaginario de 

Hollywood. Hans Scheugl en Safety Film (1968) se pregunta quiénes son los héroes 

que vemos en la mayoría de las películas, sobre todo en los westerns. La respuesta la da 

manipulando sus imágenes. Charles Levine, por su parte, en Horse Opera (1970) 

compila doce westerns para dar lugar a una única historia, trasluciendo la evidencia que 

los arquetipos podrían sustituirse unos a otros sin que la historia se viera afectada. Nina 

Fonoroff refotografía Quo Vadis de Mervyn LeRoy en Some phases of an empire 

(1984) para reflexionar sobre el poder, la sexualidad y la agresión en una 

descomposición de los elementos originales donde los roles serán dislocados, 
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convirtiendo, por ejemplo, la reina, interpretada por Deborah Kerr, en una malvada 

vengadora. Mateo Maté en Thanksgiving Turkey (2007) hace un détournement sonoro, 

apropiándose de la imagen inicial de la película en la que se muestra el General Patton 

que tuvo un papel relevante en la Segunda Guerra Mundial gracias a los discursos que 

hacía con sus soldados, entre ellos, el “Discurso de la Tercera Armada” previo al 

desembarco de Normandía. Maté pone en boca del protagonista la receta del plato del 

día de Acción de Gracias. El vídeo forma parte de una instalación más compleja, 

“Paisajes Uniformados”, y se exhibió en un comedor cubierto con televisores vestidos 

con ropas de camuflaje de guerra. Gerard Freixes en Alone (2008) se apropia de 

fragmentos de la serie norteamericana de los cincuenta El llanero solitario. Freixes ha 

borrado la cara de los malos como si no existieran, dando la impresión de que el gran 

héroe no es más que un solitario, como indica el título, que sufre de manía persecutoria 

y otros delirios fruto de su soledad. Finalmente, en el cortometraje Unheard Silence 

(2008), Karel de Cock coge una escena de Centauros del Desierto (1956) de John Ford, 

aquella en la que la protagonista está en el porche mirando de espaldas el vacío del 

desierto y la dilata a lo largo de cuatro minutos, poniendo en primer plano la espera de 

la mujer en lugar de las hazañas del héroe.  

 En algunos casos las reflexiones van más allá de los códigos del propio género.  

Gustavo Galuppo en La progresión de las catástrofes (2004), disecciona la escena del 

beso de Maureen O’Hara y John Wayne en El hombre tranquilo (1952) para hablar 

sobre la imposibilidad de representar el amor en las películas e inspirado por textos de 

Margueritte Duras y de Jean-Luc Godard.  Instructions for a Light and Sound 

Machine (2005) de Peter Tscherkassky arranca con un hombre en negativo mirando por 

una cámara: empieza un western donde el héroe morirá fusilado de la misma manera 

que la realidad muere y revive a manos del obturador. El protagonista es lanzado en el 

infierno, como la película es lanzada en el laboratorio de imagen y sonido. El auténtico 

western es el que asume el autor cuando lucha para construir su propia película. 

Y en otros, el détournement será meramente formal. Jean-Claude Bustros en 

Rivière 0 (2002) se apropia de El rostro impenetrable, la única película que, además de 

estar protagonizada por Marlon Brando, fue dirigida por él, y congela las imágenes 

aplicando distorsiones que convierten los rostros en auténticos “rostros impenetrables”, 

en una paleta digital sobre la superficie intransitable de la imagen. IP Yuk-Yiu en We 

Want Angel (2007) coge la última escena de The Wild Bunch (1969) de Sam Peckinpah 

y, a través de un software fragmenta de nuevo la escena y suma las capas de forma 
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simultánea con lo que el espectador asiste a una matanza psicodélica en loop para que 

éste vea el desorden obsesivo-compulsivo del heroismo y su componente erotizante de 

los hombres en el cine narrativo y, en concreto, en el western.  

 

g) Después de Walt Disney 

 

Las películas de dibujos animados de Walt Disney también han sido fuente de 

apropiación. Walt Disney ha sido la enciclopedia emocional de muchos niños y niñas, 

creando un mundo de fantasía sin referentes reales, con una felicidad cristalizada y 

edulcorada que choca frontalmente con la realidad. 

A veces las modificaciones han sido una simple cuestión de remontaje; en 

Runaway (1969), Standish Lawder usa una persecución de perros en loop a partir de un 

original que refilmó de una pantalla. Chris Meigh-Andrews en Interlude (Homage to 

Bugs Bunny) -1983-, hace un homenaje a las películas de Bugs Bunny (aunque sea la 

estrella de la Warner y no de Walt Disney, pero comparten imaginario), pero a la vez las 

desmonta construyendo un laberinto de acciones repetitivas, rítmicas, evidenciando lo 

absurdo del flujo ininterrumpido de la programación televisiva. Bryan Boyce en Walt 

Disney’s Taxi Drive (2011) dibuja un Travis obsesionado con Mickey Mouse. 

En otros casos el détournement ha sido fruto de la dislocación entre la banda de 

sonido y la banda de imagen. Todd Graham hace détournements a partir de películas de 

dibujos animados; en Apocalypse Pooh (1987) empieza con imágenes aéreas de las 

película Apocalipsis Now (1979) sobre la guerra del Vietnam, a las que yuxtapone 

imágenes del afable osito Winnie the Pooh de A. A. Milne, conservando el audio de la 

película que explica la experiencia de la guerra. Jesse Drew también juega con la 

dislocación entre audio e imagen en Manifestoon (1995); mientras la voz en off va 

leyendo pasajes del manifiesto comunista de Marx y Engels en imágenes vemos 

fragmentos de cartoons que ilustran la producción en cadena o la conflictiva relación 

entre la burguesía y el proletariado. Eileen Maxson también usa el audio como 

détournement en Cinderella (2002), convirtiendo la escena en la que la Cenicienta pasa 

de ser princesa a Cenicienta en una discusión de pareja. Jonathan McIntosh en Donald 

Duck Meets Glenn Beck in Right Wing Radio Duck (2010) remezcla cincuenta cortos 

de Walt Disney de 1930 a 1960 donde la vida de Donald va al ritmo de la crisis 

económica, encontrándose en el paro, con deudas de hipoteca, hasta que encuentra en la 

voz radiofónica de Glenn Beck un consuelo que terminará convirtiéndose en tortura. 
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Walt Disney es conocido, también, por su estricta aplicación de las leyes de 

propiedad intelectual, incluso blindando a su favor el propio marco legal que regula el 

copyright. Algunos autores found footage han usado la remezcla para denunciar estas 

prácticas abusivas. El colectivo Negativland y Tim Maloney hicieron un collage kitsch 

titulado Gimme the mermaid (2002) que, como indica el título, tiene a la Sirenita de 

Walt Disney como protagonista. Su voz proviene de un abogado de la industria musical 

que, agresivamente, proclama un discurso fervoroso contra las violaciones del 

copyright. El cortometraje pone en escena la discusión, pero a la vez subvierte la 

legalidad en la medida que se apropia del personaje de Walt Disney de forma ilegal. 

Kenneth Anger en Mouse in heaven (2005) convierte la estrella principal de la Disney, 

Mickey Mouse, en un trabajo hecho con imágenes de dominio público de la colección 

de juguetes Birnkrant con Mickey Mouse como protagonista. Finalmente, cabe 

mencionar el proyecto Videoclub WHATDISNEY del colectivo Left Hand Rotation 

donde reinterpretan algunos de los clásicos de Disney adelantando el clímax dramático; 

esta reducción del material, según los autores, “modifica irreparablemente su estructura 

argumental en lo que hemos venido a llamar Common’s Cut (o la versión de los 

comunes)802”. La crítica que hace el colectivo es que Walt Disney se apropia de 

historias nacidas de la tradición oral y las dejan en historias que buscan el confort 

permanente de los espectadores. El remontaje de las películas pretende devolverles su 

crueldad original y reivindicar la apropiación que hace Walt Disney de estas historias 

populares, muchas de las cuales están inspiradas en los cuentos de los Hermanos Grimm 

que recogieron y transcribieron miles de historias de dominio público.  

 

5.3.5 Tráilers y remakes 
 

La apropiación y modificación de tráilers y los remakes han sido una práctica muy 

socorrida, sobre todo a partir de 2004-2005 con con la popularización del vídeo online y 

la aparición de Youtube, dando lugar a prácticas lúdicas basadas en el humor, el 

jamming y el gamberrismo. En la era de Internet el superávit de falsos tráilers hace 

inviable su catalogación, con lo que en esta sección se anotan sólo las prácticas 

apropiacionistas previas y aquellos primeros falsos tráilers que popularizaron el 

subgénero en la red. 

                                                
802 Página web del colectivo: http://www.lefthandrotation.com  
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a) Tráilers  

 

Uno de los pioneros fue Guido Seeber que en 1925 realizó Kipho, un tráiler con 

fragmentos de El Gabinete del Dr. Caligari (1919), Wege Zu Kraft und Schönheit 

(1924) y Los Nibelungos (1922-24), que se combinaba con una caricatura de Der Letze 

Mann (1924, F. W. Murnau) y una parodia de la película de Wiene. La primera parte del 

tráiler, a través de un montaje soviético, enseñaba los aspectos de la producción. El film 

se hizo en motivo de la exposición KIPHO (Kino und Photoausstellung) que se celebró 

en Berlín del 25 de septiembre al 5 de octubre de 1925803. Unas décadas después, el 

programa de La2 de TVE El Último grito (1968), dirigido por Pedro Olea e Iván 

Zulueta, incorporaba falsos tráilers en la sección “Cinelandia” como La Marrullera de 

Santos Maura (se referían a La Madriguera de Carlos Saura) o Un Lugar Peligroso 

(sobre el cine de gángsters). Daniel Bernett también parodiaba, deconstruyendo el 

material original, la emoción forzada de los tráilers de películas de acción en Pull Out/ 

Fall Out (1979) usando cincuenta películas de acción para simular la próxima película 

de James Bond. Doug Wendt realizó Midnight Trailer (1974), un encargo de Mike Getz 

para el circuito Midnight Movie que se estructura como un collage con fragmentos de 

películas como Reefer Madness, Eveready Hardon o Popcorn, entre muchas otras. Álex 

Rivera en El día de la independencia (1997) convierte el tráiler de la película 

homónima en una parábola sobre una invasión de inmigrantes mejicanos cambiando los 

OVNIS por sombreros mejicanos. Mark Street realizó Trailer Trash (2009), a partir de 

copias en 35mm de tráilers que encontró en la basura de su local en Brooklyn; Street los 

montó de forma repetitiva y con una música siniestra que simulaba una película de 

terror. Alberto Cabrera Bernal en 12 Tráilers Borrados (2010) se apropió de doce 

tráilers en 16mm de películas de ficción para levantar la emulsión y borrar las imágenes 

intentando no perjudicar la banda de sonido óptico. La obra, que toma el título de 

Erased de Kooning Drawing (1953) de Robert Rauschenberg donde éste borra un 

dibujo de de Willem de Kooning, funciona como un análogo de la acción de 

Rauschenberg. Luther Price en Utopia (2012) se apropió de 80 tráilers en 35mm para 

hacer un trabajo de reciclaje donde el resultado es un carrusel de fotogramas tratados 

como si fueran pinturas. 

                                                
803 HANEGER, M. ; Moving Forward, Looking Back: The European Avant-garde and the Invention of 
film culture, Amsterdam University Press, 2007, Amsterdam, p.139 
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David Domingo convirtió El exorcista (1975) en un musical en El exorcista: el 

musical (2004) donde la chica poseída por el demonio es una cantante de soul. En 

Internet, esta práctica del re-cut ha sido copiada hasta convertirse en un meme o en un 

subgénero propio de la red. Un estudiante de la NYU en diciembre de 2003 hizo Kill 

Christ donde combinaba material de La Pasión de Cristo (2004) de Mel Gibson con Kill 

Bill (2003) de Tarantino. Pero fue con The Shinning (2005) de Robert Ryant que el 

género del re-cut (remontaje de un tráiler o fragmento de película) y del mash-up 

(combinación de dos fuentes diferentes) empezó a popularizarse. Ryant hizo un re-cut 

del tráiler de El Resplandor (1980) y convirtió la película de terror en un melodrama 

familiar y su propio vídeo en un viral. Otras piezas del género populares son Scary 

Mary, una versión de terror de Mary Poppins (1964) o Brokeback to the Future une el 

audio de Brokeback Mountain  con el vídeo de Back to the Future III (1990), donde la 

película de ciencia ficción devenía un melodrama romántico homoerótico; Tom Colella 

en West Side Story (Zombie Trailer) -2006- pasó del musical de Robert Wise a una 

película de zombies. A veces, el mash-up se juega entre estilemas de diferentes 

directores, es el caso de Premakes Forrest Gump (2009) de Iván Guerrero, una versión 

del tráiler de Forrest Gump (1994) como si hubiera sido dirigida por Frank Capra con 

fragmentos de películas de Capra y de McLeod. Y algunas veces la narrativa sirve para 

contar algo más allá del détournement sobre los géneros o los estilemas de los autores; 

es el caso de  Jackie Salloum en Planet of the Arabs (2005) en la que hizo un falso 

tráiler expandido con material sacado de películas de Hollywood sobre una supuesta 

película extremadamente racista; según el portal web Political Remix, de 1.000 

películas que se hicieron sobre el tema entre 1896 y el 2000, 900 de ellas daban una 

visión negativa de la diversidad racial y cultural. 
 

b) Remakes 
“Del cine, sólo se guardará lo que se pueda volver a hacer” 

Serge Daney 

 

Un remake es un “regresar a” algo anterior para rehacerlo. Tom Gunning indica que 

volver al pasado no es esconderse del presente, sino que significa poder entender el 

presente, “pedir que el presente mantenga la fe con el pasado, con sus tragedias y sus 
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victorias804”. En el terreno del remake Thierry Davila distingue entre tres tipos de 

remake: 1) los trabajos que cogen el cine como material, como un ready-made y que 

con el material vuelven a hacer algo, esto es, muchas de las películas found footage que 

hemos incluido en Capítulo 5; 2) los que reproducen la estructura narrativa de la imagen 

o de la película, 3) los que usan el cine como ready-made y la película como sintaxis 

que se intenta imitar805. El campo de los remakes y las adaptaciones es tan extenso 

como toda la historia de la cultura, pero aquí sólo abordamos el ámbito del remake y de 

las variaciones found footage.  

Una variación musical es una composición caracterizada por contener un tema 

musical que se imita en otros subtemas o variaciones y que guardan el mismo patrón 

harmónico del tema original; cada parte se asocia una con la otra diferenciándose por 

patrones melódicos y por el tempo de cada variación. En términos cinematográficos, 

podríamos decir que una variación comparte una atmósfera, un tono, unos estilemas e 

incluso unos enunciados comunes, pero difiere en el ritmo (derivado del montaje) y en 

la voz (punto de vista del enunciador). Fernando Franco realizó Les variations Dielman 

(2010), un ensayo sobre el espacio y el tiempo en la película Jeanne Dielman, 23 quai 

du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) de Chantal Akerman, clasificando las secuencias 

en función de la planificación y de las acciones que enfatizan aún más la monótona vida 

de la protagonista. También Isaki Lacuesta opta por la variación en Las variaciones 

Marker (2007). Marker respondió a la editorial con un mensaje claro: “Si Isaki 

Lacuesta quiere coger trozos de mis películas, que así sea, yo practico suficiente 

piratería como para gozar siendo pirateado”. La película se presenta, desde el 

principio, como un palimpsesto en el que Lacuesta jugará a ser Marker y hará jugar a 

Marker a ser muchos (“un plano de Marker por Van Der Keuken” o “por Berliner” o 

“Un Chris Marker de Hitchcock”), usando la pantalla partida para poner una 

comparativa de imágenes de los directores y de sus respectivas obras. De tanto variarse 

el autor se ha fugado, se ha convertido en una máscara que vuelve a poner sobre la mesa 

aquel “qué importa quién hable” que Foucault robó de Beckett en su conferencia “¿Qué 

es un autor?” 

Algunos autores han hecho variaciones sobre su propia obra. Birgit y Wilhelm 

Hein en 1968 hicieron Rohfilm, una copia de las copias gastadas de su propio material. 

                                                
804 GUNNING, T. ; sobre What Farocki Taught  4/8/99 University of Notre Dame 
http://www3.nd.edu/~jgodmilo/gunning.html  
805 DAVILA, Th.; BARBANCHO, J.R.; op. cit., 2009 
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El objetivo era encontrar aquella “différance” que hiciera la obra aún más viva a los 

ojos de los espectadores y de ellos mismos. Dietmar Brehm también usa su obra para 

hacer sus remakes, desde Racines (2000) hasta Six Found Footage Film Miniatures 

(2004), en los que varía algún componente del material found footage, pero sobre todo 

su estructura. Dominique Angerame también se apropia y rehace su propio material en 

A Hit the Turnpike! (1984) donde compila en tres minutos fragmentos de sus obras, 

pero sólo de aquellas que han sido rechazadas en diferentes festivales para hacer del 

fracaso un motivo de celebración.  

 

* * * 

 

En otros casos el remake se hace cogiendo toda la obra original con alguna variación o 

détournement específicos. El détournement puede ser una modificación del desarrollo 

temporal de la película. Sheena Macrae en Fiction (2001) acelera Pulp Fiction de Quentin 

Tarantino para que dure un minuto; lo mismo hace en Gone (2002) condensando Lo que 

el viento se llevó (1939) haciéndola pasar de los 233 minutos originales a cinco minutos 

de duración y en donde sólo hay sitio para una frase que se va repitiendo, la que dice el 

personaje interpretado por Vivien Leigh: “No puedo pensar ahora sobre esto, ya lo haré 

mañana”, quitándole hierro y drama al asunto. Lo mismo hace David Domingo en El 

Lago Azul (2001) donde refilma el metraje original homónimo de Randall Kleiser pero 

condensándolo en una pieza de tres minutos; o Enrique Piñuel con Speed (1994) en Speed, 

Speed (2011), comprimiendo la obra original en un corto de cinco minutos. Como en la 

obra anterior, se presenta como un ready-made asistido, puesto que toma la obra original 

con una simple modificación temporal. Piñuel juega con el hecho que la película original 

se basa en la velocidad y la violencia, dándole una velocidad real a través del proceso de 

aceleración, conjugando fondo y forma. 

En otros casos la modificación pasa por transformar el formato de exhibición. 

Douglas Gordon en Déja Vu (2000) hace una vídeo-instalación a partir de la película 

Dead on Arrival (1950) de Rudolph Maté en una pantalla tripartita en la que en la primera 

se muestra a veintitrés fotogramas por segundo, en la segunda a veinticuatro y en la 

tercera a veinticinco, ofreciendo un décalage, al principio sutil y al final evidente, entre 

las tres versiones exactas en su forma y diferentes en su tiempo de proyección. Pierre 

Huyghe también opta por el tríptico con variaciones en Atlantic-Atlantik-Atlantis, 1929 

(1997), en donde proyecta la misma película (Atlantic -1929- de André Dupont) en tres 
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versiones en diferentes idiomas, francés, inglés y alemán. Jennifer y Kevin McCoy en la 

vídeo-instalación  Every Shot, Every Episode (2001) cogieron 10.000 tomas de Starsky & 

Dutch, serie emitida en los años setenta. Cada toma tiene una palabra clave dando como 

resultado 278 categorías que están archivadas en un CD. Dennis Neuschaefer-Rube en la 

vídeo-instalación The Wizard of Oz experiment (2011) fragmentó El Mago de Oz (1939) 

5.829 veces constituyendo un mosaico de fragmentos de un segundo de la película 

acompañados por una voz en off de ordenador que va leyendo los subtítulos de la película. 

Pierre Huyghe en Third Memory (2000) usa la pantalla partida, donde recupera el atraco 

que hizo John Wojtowicz para conseguir dinero para que su pareja se pudiera cambiar de 

sexo, historia que adaptó Sidney Lumet en Dog Day Afternoon (1975). En una pantalla 

vemos la versión de Lumet, en la otra la versión del propio Wojtowicz, cuya historia está 

más contagiada por la versión cinematográfica que por lo que realmente fue. Según Jorge 

Luis Marzo, “es la historia de un hombre al que se le ha robado su propia imagen y que, 

por lo tanto, reclamará que la imagen de estos acontecimientos no sean más que una 

ilusión806”. Yves-Marie Mahé en Ready Made (2013) también usa la pantalla partida, 

tomando dos escenas de los episodios dos y tres de la mini-serie La Traque, emitida en 

Antenna 2 en 1980, y sitúa los dos inicios en pantalla partida para que el espectador vea 

que cada episodio mantiene una similitud estremecedora. Mahé hace un ready-made sin 

modificar el metraje original, pero usando la pantalla partida de forma dialéctica. 

 

 
Fig. 36 Steven Soderbergh, Double Psycho (2014). Sección “Desmontando a Hitchcock” 

Fig. 37 Dennis Neuschaefer-Rube, The Wizard of Oz experiment (2011) 
 

También nos encontramos con ejemplos donde la variación está en la estructura interna 

del film. George Maciunas hizo End After 9 (1966), una película fluxus de un minuto de 

duración que muestra el título y una cuenta atrás de nueve a cero y que termina con la 

                                                
806 MARZO, J.L.; En el lado de la televisión, Espai d’Ar Contemporani de Castelló, 2002, Castellón 
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palabra “End” (‘Fin’). Alberto Cabrera Bernal en Start after 9 : regarding George 

Maciunas (2009) clona la película de Maciunas, pero, en lugar de la palabra “End”, el 

espectador ve “Start” (‘Principio’). Matt Roberts hace un homenaje a Ten Second Film 

(1965) de Bruce Conner en Conner Times Ten (2004), una aplicación que crea nuevas 

imágenes sin repetir nunca la misma secuencia usando la película de Conner como 

material fuente. The Time Machine in Alphabetical Order (2010) de Thomson & 

Craighead es un remake de The Time Machine (1960) de George Pal que reeditan 

alfabéticamente (de “All” a “Yes”), de tal manera que les escenas se suceden en función 

de los que dicen los protagonistas. 

Finalmente el remake ofrece, también, el contraplano de la historia, del 

momento social de producción de las imágenes o del discurso que concentra la película 

original. Jill Godmillow en What Farocki Taugh (1998) cogió literalmente Nich 

löschbares Feuer (1969) de Harun Farocki, un mediometraje sobre el desarrollo del 

Napalm B por parte de Dow Chemical durante la Guerra del Vietnam, pero añadiendo 

su voz en off que ofrece un análisis detallado de la pieza. El material documental 

deviene documentado, revivificado por la voz de Godmillow. Man with a movie 

camera: The Global Remake (2007) de Perry Bard es un documental participativo 

crowdsourcing donde se invitó a la gente a reinterpretar El hombre de la cámara (1929) 

de Dziga Vertov, como dice el propio subtítulo, “the participatory global remake”.  

 

 
Fig. 38 Perry Bard, Man with a movie camera: The Global Remake (2007) 

 

El remake actualizó la sinfonía urbana y da prueba de los cambios en la representación 

de las ciudades, el trabajo y la sociedad. Estructurada en pantalla partida a la izquierda 

se ve el original y a la derecha las versiones de las escenas que ha hecho la gente. Para 

llevarlo a cabo se dividió el original en 57 escenas consultables en la web. La versión 
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cambiaba según el día, puesto que se iba actualizando en la web. El archivo se generaba 

a tiempo real, sin una forma predefinida previa, a pesar de que la estructura viniera 

fijada por la película original de Vertov. Las imágenes del remake, dice Baron, parecen 

celebrar la nueva tecnología digital de una forma similar con la que Vertov celebraba el 

ojo mecánico del cinematógrafo807. En un ejercicio parecido de remake, Natalie 

Bookchin actualizó Zorn’s Lemma (1970) de Hollis Frampton en Zorns Lemma 2 

(2007), siguiendo la estructura de Frampton, esto es, la filmación por orden alfabético 

de carteles montados con un segundo de intervalo entre uno y otro, pero en este caso las 

imágenes provienen de carteles capturados y ampliados desde cámaras de 

videovigilancia. También Jennifer Proctor optó por la misma estrategia en A Movie 

(2010), una actualización de A Movie (1958) de Bruce Conner, conservando toda la 

estructura y tipo de planos, pero con imágenes actuales sacadas de Internet (Youtube y 

Live Leak) donde, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas sustituye la icónica 

imagen de la bomba atómica de la película de Conner o Bush a Roosvelt. La película, 

como las anteriores, reflejan el inconsciente cinematográfico contemporáneo808.  

 

 

5.4 La televisión como matriz found footage 
 

La historia del cine es, sin duda, un archivo de imágenes del siglo XX inagotable que 

hace falta seguir revisando, releyendo. El fin de la imagen analógica (la imagen como 

cosa) coincide con el fin de un modelo capitalista fordista donde los productos eran 

físicos, donde trabajando se hacía dinero y donde el dinero servía para manufacturar 

individualidades hechas con el patrón del espectáculo publicitario y cinematográfico. En 

la década de los ochenta, con la entrada en la posmodernidad y al capitalismo tardío, el 

expendedor de imágenes será la televisión, en cuyas manos las imágenes serán 

despolitizadas, deshistorizadas (presentismo) y archivadas como si fueran lanzadas en 

un vertedero que acumula restos sin saber qué hacer con ellos. 

¿Cúal es la función de las imágenes cuando todo el mundo puede crearlas desde 

casa y cuando el propio medio televisivo, como indica la artista Catherine Elwes, las 

                                                
807 BARON, J.; “The Experimental Film Remake and the Digital Archive Effect: A Movie by Jen Proctor 
and Man with a Movie Camera: The Global Remake”, Framework 53, nº 2, otoño, 2012, pp.488 
808 Íbidem, p.486 
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acaba reasimilando, mimetizando, para convertirlas en moda y tendencia809?¿Y cuál es 

esa función si la programación televisiva es un flujo ininterrumpido que da una 

uniformidad de lectura a todas las imágenes que emite810? Estas problemáticas abiertas 

en la década de los ochenta aún no están resueltas. En este subcapítulo se aborda el 

contexto que hizo posible la aparición y desarrollo de las prácticas televisivas found 

footage desde la década de los ochenta. Se trata de un contexto marcado por la 

desregulación del mercado televisivo y el tránsito hacia un capitalismo tardío (global y 

cognitivo) en un mundo convertido en pantalla mundial donde las imágenes, en su 

versión mercantilizada, ocuparon el lugar de lo real. También se analizan los casos de 

algunos teleastas que, desde aquel momento y en adelante, empezaron a  trabajar el cine 

como meta-archivo desde la matriz televisiva y aquellos que entendieron la televisión 

como una enciclopedia audiovisual que sólo era posible desde la apertura de los 

archivos y desde la imagen-dialéctica.  

 

5.4.1 TV Generation  
 

Hubo un momento, en la década de los setenta, en la cual los artistas repudiaron 

frontalmente la televisión en un contexto en el que se había puesto en marcha el satélite, 

se popularizó el cable y la televisión emitía lo largo de las 24 horas del día. Algunos de 

ellos, en lugar de dispararla físicamente, quemarla o romperla, como hacían Beuys, Ant 

Farm o Vostell, dispararon contra ella desde su propio interior. De esta forma hacían ver 

al espectador el papel que ésta juega en la conformación de la opinión pública y la 

pasividad física y mental que prodiga el medio. Hablamos de David Hall (TV 

Interruptions), Peter Weibel (Endless Sandwich, TV News), Keith Arnatt (Self-burial), 

Jan Dibbets (TV as a fireplace), Daniel Buren (Identifications), Fred Forest (Space-

Media), Chris Burden ( TV Ads),  Valei Export (Facing a Family) o Bill Viola (Reverse 

Television-Portrait of Viewers), entre otros. Estas interrupciones hacían conscientes a 

los espectadores de la necesidad de tener una recepción atenta respecto a las imágenes y 

para romper el velo de la ilusión referencial que dicta que todo lo que aparece en la 

pantalla de televisión es verdad y que todo lo que es verdad aparece en la pantalla de 

televisión. Otros artistas, como Nam June Paik, encambio, se adaptaron al medio y 
                                                
809 Catherine Elwes indica que el collage se filtra en el scratch y éste acaba funcionando como una 
escuela de tendencias para la televisión. Citado en ELWES, C.; “Entrevista a Jeremy Welsch”, 
Independent Media, mayo de 1989, p.5 
810 WILLIAMS, R.; op. cit., 2011 
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combinaron la ironía contra el medio y la optimización de sus posibilidades técnicas. 

Paik fue uno de los pioneros en el uso de los videosintetizadores, del found footage, del 

multipantalla y de la incorporación del zapping en el propio montaje de los programas 

que luego estandardizaría la MTV. Paik aplicó todos estos elementos a sus obras 

televisivas, por ejemplo en el vídeo-paisaje imaginario Global Groove (1976) o en 

Good Morning Mr. Orwell (1984), una coproducción entre el Pompidou y la WNET 

emitida vía satélite en directo con sede en Nueva York, San Francisco y París. Según 

Laura Baigorri, fue el primer zapping televisivo entre imágenes de Oriente y 

Occidente811; Paik hizo un collage con imágenes, algunas de ellas apropiadas del propio 

medio televisivo, como ya había hecho en Global Groove. En la pantalla se superponían 

fragmentos de cine de vanguardia con anuncios japoneses al lado de actuaciones de 

Ginsberg, Cage o el Living Theatre y de rostros como el de Richard Nixon 

distorsionado. Paik creía que la televisión sería la clave de la comunicación 

intercontinental, una herramienta para la “global village” mcluhaniana. Según Laura 

James, Paik liberó la televisió convirtiéndola en un mecanismo de comunicación 

intelectual, literaria y estética812. 

La herencia de estos zappings la recogerían todos los artistas del scratch video, 

así como televisiones comerciales como la MTV. Antes de convertirse en un estilema 

de la cadena, el zapping fue la herramienta que Mark Pellington usó en Buzz (1990) 

para conseguir captar la atención de la gente joven y hacerla reflexionar sobre temas 

como el futuro, sobre el apropiacionismo y la copia en la cultura..., todo ejemplificado 

con abundante found footage. Pasados estos primeros experimentos de la cadena, todas 

las posibilidades quedaron mermadas y la MTV se especializó en el zapping cosmético 

de imágenes-mercancías en el supermercado radioeléctrico. El zapping repliega la 

imagen sobre sí misma, haciendo que la televisión ya no tenga la necesidad de salir al 

mundo para capturar sus imágenes y que, por ello, haya perdido su componente 

referencial. El mundo ya no era un modelo para la televisión, era la televisión la que 

moldeaba el mundo. 

Los años ochenta estuvieron marcados por la desregulación del mercado 

televisivo y la sobreproducción de imágenes se convirtió en el ecosistema cultural 

imperante. Las fronteras entre la alta y la baja cultura, entre las prácticas artísticas 
                                                
811 BAIGORRI, Laura, “Paik: homenaje a un mongol visionario” en La televisión no lo filma, editado por 
Zemos98, 2006, Sevilla 
812 JAMES, L., “Nam June Paik”, en A.A.V.V., Primera Generación, Arte e imagen en movimiento, 
Museo de Arte Reina Sofía, 2006, Madrid, p.288 
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minoritarias y el mainstream se volvieron difusas. Los artistas de los años ochenta 

usaron la televisión como fuente de materia prima o como inspiración básica para una 

generación que había crecido con ella. Abigail Child por ejemplo, se autodenomina una 

TV Kid, mientras que Keith Sanborn usa el término hijo de la generación TV. Muchos 

de ellos eran “oportunistas, apolíticos, amorales, y entendían la supervivencia como su 

máxima prioridad813”, pero muchos otros, sin embargo, comprendían la peligrosa 

relación existente entre medios y capitalismo.   

 Autores como Jeremy Welsh vieron en el collage la posibilidad metódica de 

criticar las políticas de derechas814 y, a la vez, como un retorno a la modernidad del 

cubismo, técnica central del siglo XX. Pero el montaje videográfico, a diferencia del 

collage cubista, enraíza en el artefacto tecnológico donde, según Welsh, todo el mundo 

puede devenir un artista con un “home video recorder” para contribuir a dar forma a la 

“cultura electrónica815”, con lo que, al final, lo difícil es diferenciar un artista de vídeo 

que usa el pop o un vídeo pop que usa el arte, excepto en lo económico y en las 

intenciones del creador816. En este contexto, Felicia Feaster analizó cómo el capitalismo 

se había apropiado del uso que hacían los cineastas de la vanguardia soviética con sus 

montajes de atracciones para sus creaciones audiovisuales, encontrando en la MTV su 

ventana de exhibición perfecta817. Feaster cogió como ejemplo el videoclip We didn’t 

Start the Fire (1989) de Billy Joel; se trata de un resumen de la historia de los años 

sesenta representado por una joven que quema su sujetador en la cocina-comedor de su 

casa. Detrás del cantante aparecen imágenes de lo que el cantante tararea, son 

instantáneas clásicas de las últimas décadas de la historia norteamericana (el Viet Cong, 

Truman, DiMaggio, Nixon, Marilyn Monroe, la Bomba H, Stalin, Rockefeller, 

Khrushchev, Campanella, Einstein, Disneyland, Elvis, Castro, Dylan, Malcolm X...) 

ofrecidos en forma de collage cosmético como si las imágenes no significaran nada, 

como si todo fuera lo mismo, como si la historia fuera lo de menos. El estribillo, 

eximiendo al hombre de responsabilidad moral y política, canta: “Nosotros no 

empezamos el fuego, siempre estaba quemando, desde que el mundo es mundo, no 

empezamos el fuego, no lo prendimos, pero intentamos vencerlo”. Los videoartistas del 

                                                
813 WELSCH, J.; op. cit., 1986, p.4 
814 ELWES, C.; op. cit., 1989, p.5 
815 WELSCH, J.; Some Notes on Video Art and Populism, catálogo, LVA (London Video Arts), 1984, 
Londres 
816 Íbidem 
817 FEASTER, F.: op. cit., 1993, pp.20-25 
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scratch video que nacieron entonces tenían muy claro que había unos responsables que 

habían empezado el fuego y que se tenía que apuntar a ellos desde el vídeo 

apropiacionista y usando su principal herramienta de propagación: la televisión. 

 

5.4.2 Scratch video 
 

a) Nacimiento y decadencia de un movimiento 

 

Los años ochenta son unos años convulsos, en Inglaterra los Laboristas, capitaneados 

por Margaret Thatcher, emprendieron unas transformaciones socio-económicas letales: 

recortes en vivienda, en educación, liberalización del sector de las telecomunicaciones y 

de los medios de comunicación, desregulación de la bolsa de Londres, ascensión de las 

finanzas por encima de la vieja industria como el sector de la minería, aumento del paro, 

aparición de una nueva clase (los especuladores), para una nueva cultura, la del dinero 

fácil y la emprendeduría818. Jan Verwoert dice que en los años de la Guerra Fría, no sólo 

se dio la “muerte del modernismo”, sino que fue el momento de la “suspensión de la 

continuidad histórica”, como si la propia historia se hubiera helado provocando la 

“muerte del tiempo histórico”819. 

 Es en este contexto que nació el movimiento del scratch video para deshelar las 

imágenes con las que el poder intentaba simular una época de paz y de progreso en 

nombre del liberalismo que, a efectos prácticos, estaba desmoronando del “Estado del 

Bienestar”. Estas nuevas prácticas apropiacionistas en el terreno del vídeo pretendían 

ofrecer una “lectura materialista marxista”820 del momento histórico deshistorizante 

que se estaba viviendo. Los vídeo-activistas se dedicaban a hacer sátira política desde 

una subcultura  “pretendidamente anti-artística”821 a través de la remezcla y del montaje 

de material apropiado de los propios medios de comunicación. Según Michael O’Pray el 

scratch  nació en el sector musical a partir de algunos clubs nocturnos del Bronx de 

música disco, donde los DJ fragmentaban y mezclaban las canciones con el objetivo de 

frenar la cómoda pasividad del público en la era del consumo de masas822.  

                                                
818 CUBITT, S.; PARTRIDGE, S. (eds); REWIND:Artists’ video in the 1970s & 80s, John Libbey, 2012, 
pp.160-177 
819 VERWOERT, J. ; “Why stealing images today feels different”, Art & Research. A Journal of Ideas, 
Contexts and Methods, 2007 
820 Íbidem 
821 WOOLEY, Ben; “Scratching a Living”, The Listener, 14-20 de septiembre, 1985, Londres 
822 O’PRAY, M.; “Whose Image is it Anyway?”, Edinburgh International Television Festival, 1985 
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El scratch video tiene un componente estético muy marcado, puesto que las 

imágenes descontextualizadas se subordinan a un ritmo o base musical, pero también 

conllevan un componente político innegable como ofensiva audiovisual contra la 

manipulación y el servilismo mediático. Según Lipman, una de las posibilidades reales 

del scratch es el hecho que, debido al aumento de accesibilidad a los medios, permitía 

ofrecer otra visión de la información. La televisión empezó a concebirse a principio de 

los años ochenta, como una auténtica “fábrica de sueños” (Dream Machine)823, sueños 

que hacía falta inventar y separar de los ensueños del aparato mercadotécnico y político, 

con el riesgo de que el mercado acabara separando el estilo de la sustancia de estos 

vídeos para convertirlos en mainstream824, desdibujando la necesidad  de acompañar el 

proyecto científico-técnico de un proyecto ético. El scratch nos pone frente a la cuestión 

del copyright, puesto que muchas de las imágenes de archivo eran privadas825, de tal 

forma que la ley sobre el copyright, como dijo Lipman, puede actuar como una forma 

de censura826. Los artistas del scratch video cogieron estas imágenes en un intento de 

devolver al pueblo lo que era del pueblo, puesto que la mayoría de estas imágenes 

provenían de medios de titularidad pública o apoyados por el gobierno. ¿El riesgo? 

Como apunta Jeremy Welsch, el peligro de caer en una remezcla meramente estética 

que acabara por encarnar la hiperrealidad anunciada por Baudrillard827. 

Channel 4 y algunos clubs nocturnos vinculados con la música industrial dieron 

visibilidad a estas obras abriendo sus espacios a un nutrido número de artistas que 

refilmaban con cámaras domésticas el tubo de la televisión registrándolas en equipos 

VHS. El scratch encontró su legitimidad artística cuando Andy Lipman le dedicó cuatro 

temporadas en el ICA (Institute of Contemporary Art) de Londres, cosa que hizo que 

Michael O’Pray, desde el Arts Council, produjera unas cintas con material compilado 

para emitirlas en los cines, una de ellas The Greatest Hits of Scratch video (1985), 

dirigido por George Barber. El scratch pasó del underground y del anti-arte a ser una 

práctica popular dentro del circuito del mainstream en cuestión de media década.  

Ejemplo de ello lo encontramos en los vídeos que Michael O’Pray cita como prácticas 

de scratch video vinculadas con el vídeo pop musical y la canción pop: Two Tribes 

(1983), el segundo single de Frankie Goes to Hollywood que pasó mucho tiempo en el 
                                                
823 LIPMAN, A.; “Scratch and run”, City Limits, Octubre 5-11, 1984, Londres 
824 Esta duda asaltará a Lipman en muchos de sus textos sobre scratch 
825Andy Lipman ya en 1985 indica que para material de la BBC tienes que pagar 1.800 dólars por minuto 
y 2.000 dólares por un segundo de Joan Collins y 100 libras sólo para buscar el material del archivo.  
826 LIPMAN, Andy; “Scratch: Dead on Arrival?”, IPPA Bulletin, diciembre, 1985, Londres 
827 WELSCH, J.; op. cit., 1986, p.4 
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top ten de las listas musicales y 19 (1985), el primer single de Paul Hardcastle 

producido por Mike Oldfield. En el primer vídeo, lo que queda es una lucha manierista 

entre Nixon y Krushchev que no lleva a ninguna parte, y en el segundo una especie de 

homenaje a los soldados de la Guerra del Vietnam sin poner en cuestión el sentido de la 

propia guerra. Estas perspectivas comerciales y homogeneizadoras del found footage 

histórico son las que encontramos en Man in a Mirror (1987) de Michael Jackson, 

donde Jackson usa imágenes de niños que mueren de hambre en África, las colas del 

paro, los discursos de Martin Luther King, las imágenes del Ku Kux Klan, Kennedy, 

Hitler, Gadafi, Ganghi, Maria Teresa de Calcuta o la Bomba Atómica haciendo una 

indistinguible amalgama, como en el ya comentado We didn’t Start the Fire (1989) de 

Billy Joel. Lo único que se puede apreciar es el “uso popular del montaje superficial828” 

y la constatación de que la historia es un gran zapping. 

Pioneros del videoclip found footage como el colectivo Cut Up Newsreel (track 

Do the Mussolini (Headkick) -1978- del grupo musical Cabaret Voltaire) o Bruce 

Conner (Mongoloid -1979- para Devo, Mea Culpa -1981- y America is Waiting -1982-, 

ambos para David Byrne y Brian Eno, His Eye is on the Sparrow -2006- a partir de The 

Soul Sisters), en cambio, ofrecerán lecturas políticas de las imágenes de la historia a 

partir del pretexto musical. Las imágenes de America is Waiting, como la letra, resumen 

muy bien sus intenciones: “No se puede culpar a la gente: ¡culpad al gobierno!”. Pero 

estos fueron unas pocas excepciones, a partir de los años noventa las deconstrucciones 

resultaron más televisivas que la propia televisión, ya que “el scratch, la forma más de 

moda en deconstrucción televisiva, propone el exceso como nueva estética del 

vídeo”829. Este exceso reintrodujo viejos clichés, así como la subordinación de la 

sustancia al estilo. El scratch devino un cazador cazado a manos de la televisión.  

  

b) Artistas del scratch video 

 

El scratch vivió su época dorada en la primera mitad de la década de los ochenta; uno de 

los precursores fue Max Almy con Perfect Leader (1983), no porque proponga un 

montaje innovador, sino por la manipulación de las imágenes, la base musical y la 

                                                
828 DIAS, S.; “Music Videos and Reused Footage”, en ROBERT SMITH, I.; Cultural Borrowings: 
Appropriation, Reworking, Transformation, Scope e-Book, 2009 
829 ELWES, C.; “La reconstrucción por la deconstrucción”, en A.A.V.V.; Desmontaje: Film, 
Video/Apropiación, Reciclaje, catálogo de la exposición comisariada por Eugeni Bonet, IVAM, 1993, 
Valencia, p.51 
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crítica que hace a la política del momento. Algunos otros de los primeros trabajos 

fueron Circus Logic (1983) de John Maybury, Curtain (1983) de John Scarlett-Davis, 

Aapri Facial Scrub (1984) y Bucks Fizz de Jeffrey Hinton o el ya mencionado Two 

Tribes (1983) de Frankie Goes to Hollywood. 

George  Barber, en 1984, realizó un par de piezas reeditando y procesando los 

programas de David Attenborough, Life on Eart: Scratch Free State y Tilt donde buena 

parte de los efectos se deben a las distorsiones visuales hechas por ordenador más que al 

montaje que se concentra en el patrón rítmico. El año siguiente realizó Yes Frank No 

Smoke (1985), donde deconstruye dos películas, Blue Lagoon y The Deep. En una 

dirección más politizada, el proyecto de arte sonoro Nocturnal Emissions hizo Event 

The Good Times are Bad (1984) para hablar de la relación entre vida y tecnología y en 

su capacidad para restaurar los cuerpos o condenarlos. El dudoso progreso de la 

civilización será el tema de Fuck You G.I. (1984) de Richard Heslop; el propio autor en 

Language (1984) crea un zapping con imágenes de televisión apropiadas del cable, del 

satélite y de la televisión hertziana; el título remite al hecho que para la mayor parte de 

la población los medios de comunicación serán el ABC que vehiculará los mensajes 

para que las nuevas y las viejas comunidades puedan comprender el mundo. Peter 

Savage en Tory Stories (1984) hace tres piezas breves: The Revival, Back After the 

Break y An Ugly Streak of Violence. En la primera, Savage remezcla las declaraciones 

de Thatcher, repitiendo palabras como “culpable” o “error”; en la seguna se mezclan 

anuncios para productos femeninos con el clásico modelo de mujer perfecta al lado de la 

imagen de Thatcher diciendo “no”; en la tercera Thatcer es reducida a su mínima 

expresión, sólo quedan risas, suspiros, las poses, como una autómata, seguido de un 

discurso sobre la huelga de los mineros y donde el discurso es situado como parte de la 

violencia televisiva diaria. 

Algunos de estos artistas trabajaron desde las prácticas colectivas; uno de los 

primeros grupos en aparecer fueron los Gorilla Tapes (Gavin Hodge, Tim Morrison, 

John Dovey, Jean McClements) inspirados por las técnicas de los cut-up de Gisin y 

Burroughs y en los fotomontajes de Heartfield830. Lo que pretendía el grupo era revelar 

la verdad interviniendo sobre el flujo audiovisual, como queda claro con estas 

declaraciones iniciales del grupo de raíz marxista: “El comandante jefe revela el 

                                                
830 Gorilla Tapes le hicieron un homenaje en Zygosis (1991), un encargo para el BFI y Channel 4. El 
documental usa como método explicativo del personaje el propio foto-montaje. 
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verdadero mensaje que hay tras la meditación manufacturada de noticias y política831”. 

En Death Valley Days (1984) simulaban una relación de amor entre Reagan y Thatcher 

a través de una estructura de cuatro partes: “Santa Fe Trial”, “Secret Love”, “The 

Commander in Chief”, “Crimewatch U.K”. Una quinta pieza fue añadida en 1985, “Till 

Death to Apartheid”, donde Thatcher es puesta en diálogo, por su complicidad, con 

Pieter Willem Botha, Primer Ministro de Sudáfrica (1978-1984) y presidente (1984-

1989) que basó su política en la segregación racial, y con imágenes de policías 

apalizando negros, junto al discurso de Martin Luther King. Invisible Television (1987) 

coge el título de la ITV, primera televisión comercial pública inglesa, pero 

transformando su nombre real (Independent Television) por el de Invisible Television. 

La pieza es, en primer lugar, una crítica al papel de los medios de comunicación con sus 

noticias basadas en el drama y sus current affairs y a los políticos, donde sus debates 

están más cerca de los concursos televisivos que de las políticas reales; en segundo 

lugar muestra ”, las dos caras del colonialismo, su aspecto más protocolario y el más 

demoledor. El colectivo se encontró en el satélite un material identificado como "US 

Newspool" y que cubre los acontecimientos presidenciales en todo el mundo de forma 

gratuita. Cuando los artistas pidieron el permiso de emisión, fueron incapaces de 

encontrar los propietarios de las imágenes, nadie se hacía responsable. La pregunta está 

servida: ¿a quién pertenecen las imágenes electrónicas832?¿Y las imágenes apropiadas?  

En diciembre de 1982, 30.000 mujeres (Women for Life on Earth) se plantaron 

en la base nuclear de RAF Greenham Common a Berkshire (Inglaterra) para hacer una 

cadena humana (Embrace the Base) y hacer visibles sus protestas. En el campamento de 

Greenham Common en abril de 1983 ya eran 70.000 manifestantes. A raíz de estos 

hechos, Tina Keane realizó In Our Hands Greenham (1983)833 para transmitir la lucha 

de estas mujeres contra las armas nucleares. La banda sonora es un collage de 

entrevistas, canciones, imágenes y acciones en Greenham Common filtradas a través de 

las manos de una mujer. Keane hace un trabajo por capas donde el máximo 

protagonismo lo tienen las manos que se unieron para luchar contra la construcción de 

armas nucleares, siendo la propia cinta, como dijo la artista, una continuación natural de 

                                                
831 Gorilla Tapes, Group Statement, 1996, citado en CUBITT, S.; PARTRIDGE, S.; op. cit., 2012, 
pp.160-177 
832 DOVEY, J.; “Copyright as censorship: notes on Death Valley Days”, Screen, Vol.27, nº 2, SEFT, 
marzo-abril, 1986, Londres, p.55 
833 CUBITT, S.; PARTRIDGE, S.; op. cit., 2012, pp.160-177 
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aquellas manos834. Con relación a la temática bélica, Clive Gillman realizó, con home 

movies y material televisivo fuera de emisión, W.A.R. (Warning, Attack & Recovery) -

1984-, una parábola en tres actos sobre los peligros de la guerra atómica: desde las 

consecuencias, pasando por su naturaleza simuladora, hasta llegar al paisaje desierto. 

Gillman, el mismo año, hizo Enemy Within, Strike, un scratch video sobre la base de 

las huelgas mineras con imágenes de archivo en blanco y negro y con la música que 

editó en paralelo titulada Enemy Within, Strike: Support the miners. 

Catherine Elwes, en la misma época, hace referencia a los The Duvet Brothers, 

que apuntaban al paisaje urbano desolado y a los políticos conservadores, pero siempre 

desde una banda sonora disco, con lo que, según Elwes, la gente no sabía si debatir 

sobre el malestar del paro o levantarse y bailar835. Menos musical y más directa es su 

pieza sobre la guerra War Machine (1984), con abundantes imágenes de la guerra del 

Vietnam puestas en diálogo con frases como “máquina de guerra” o “aún no habéis 

visto nada”. En Blue Monday (1984), sobre el tema musical homónimo de New Order, 

hablan, con imágenes de la televisión, del genocidio social de las políticas de derechas 

en la Inglaterra del momento. El vídeo muestra, desde imágenes esperanzadoras 

filmadas por la GPO en 1935 (The Voice of Britain), hasta la violencia, el paro y la 

represión, resultado de las privatizaciones de Thatcher. Otras piezas de los Duvet 

Brothers no tienen un componente político tan explícito y se quedaron en meros 

experimentos estéticos y visuales pop, como Take it (1984), Fuh Fuh (1984), Laughin 

Girls (1984), Capstan (1984), Horses (1984) o Strickley Trigalic (1986). 

Otro de los colectivos más influyentes en la técnica del scratch video de los 

ochenta y de principios de los noventa fueron los Emergency Broadcast Network, con 

Joshua Pearson, Gardner Post y Brian Kane, como fundadores. Eran personajes muy 

eclécticos, músicos, diseñadores, programadores, VJ... Su praxis audiovisual 

acompañaba las actuaciones musicales en directo, basadas también en el sampleo y la 

remezcla, siendo uno de los precedentes de live-cinema y de las remezclas y virales que 

circulan hoy en día en Internet. Su primera remezcla musical, Gulf War (1991), como 

indica el título, la dedicaron a la Guerra del Golfo poniendo en evidencia la falsedad de 

las declaraciones del gobierno norteamericano respecto a la “posible” presencia de 

armas de destrucción masiva en Irak; uno de los temas que sampleaba el "We will rock 

you" de Queen con declaraciones homónimas de George H.W. Bush se convirtió, 

                                                
834 Íbidem, pp. 160-177 
835 Independent Video nº 48, 1985, citado en Íbidem, pp. 160-177 
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inmediatamente, en un hit y la VHS corrió como un viral. En la pieza Get Down y 

Electronic Behaviour Control System, del álbum Telecommunications Breakdown 

(1995), se burlan del modo cómo la televisión controla nuestras vidas. Algunas de estas 

piezas videográficas estaban pensadas para ser difundidas en clubs nocturnos, como 

Night of 1000Eyes (1984) de Sandra Goldbacher y Kim Flitcroft, o en directos 

musicales, como las piezas de Emergency Broadcasting System o los vídeos de 

Hexstatic (Timber, More Bits and Pieces, Natural Rhythm -1997-98-) para la banda 

Cold Cut, un encargo de Greenpeace para concienciar a la gente sobre la crisis medio-

ambiental.  

En los años noventa se popularizó la figura de los videojockeys, cuando se 

desarrollaron una serie de programas de edición de vídeo como el VuJak (inventado por 

Brian Kane de Emergency Broadcast Network), el VDMX o el MODUL8, enchufados a 

un controlador MIDI que hacía que el VJ pudiera tener el control de vídeo a tiempo real 

a partir de un archivo previo y permitía aplicar el efecto de scratch tanto a las pistas de 

vídeo como de sonido. El MIDI, cuando apareció en 1981 de la mano de Dave Smith, se 

trataba de una interfaz digital de instrumentos musicales, un protocolo de comunicación 

serial estándar que permitía a los dispositivos musicales electrónicos comunicarse y 

compartir información para la generación de sonidos y también de imágenes. Según 

Jaron Lanier, la nota musical con el MIDI pasa a ser “una estructura rígida y 

obligatoria que no se puede evitar en aquellas áreas de la vida que se han 

digitalizado836”. A esto tendríamos que añadir el hecho que la imagen acaba formando 

parte de un circuito de automatismos donde el montaje rítmico ha sustituido al montaje 

dialéctico. Con la remezcla en directo se gana en ritmo e improvisación, pero se pierde 

la base del audiovisual found footage, la idea de montaje como la puesta en dialéctica de 

ideas heterogéneas para generar nuevos discursos, una forma que piensa, y la velocidad 

nunca ha sido una aliada para el pensamiento.  

A partir del 2000, asistimos a la proliferación del videoclip found footage en 

Internet gracias a plataformas como Archive.org o a Youtube, aunque la mayoría de 

estos vídeos responden al “uso popular del montaje superficial” mencionado. De todas 

formas, el hecho que la mayoría de estos vídeos estén elaborados desde el amateurismo 

y la falta de pretensión económica y a menudo política, los aleja de la lógica de la 

“integración de la protesta” que sufrió el scratch video. En Internet vemos la herencia 

                                                
836 LANIER, J., Contra el rebaño digital, Random House Mondadori, 2011, Barcelona p.23 
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del scratch video en artistas como RX o Eclectic Method. RX trabaja, desde 2006, 

remezclando discursos de políticos como si cantaran canciones de músicos populares 

como U2, John Lennon, Frank Sinatra o los Sex Pistols. Eclectic Method (a.k.a. Johnny 

Wilson) empezó trabajando con Brian Eno y otros grupos de Londres y Bosnia 

mezclando música, televisión y cine; usa las herramientas del VJ para hacer, no sólo una 

apología de la remezcla, sino una crítica a los personajes que configuran las esferas del 

poder, como se puede ver en Obama vs. Romney (2012). Como dice él mismo, se 

dedica a ser un “digital curator of trending pop culture837” (‘comisario digital de la 

cultura pop de moda’). Hace una década los abogados de las grandes corporaciones lo 

querían denunciar por piratería, pero, actualmente, debido a su éxito, lo buscan para 

trabajar con él, ¿otro cazador cazado?838.  

 

5.4.3 El cine desde la televisión: del (no)-tiempo televisivo al meta-

archivo 
 

La televisión ha pasado de ser el espacio heredero de los Gabinetes de Curiosidades al 

Museo de los Accidentes viriliano, pero en este contexto encontramos autores que 

trabajan desde la matriz televisiva promoviendo, desde la apropiación, la cita, el 

remontaje y el pulso alegórico de la imagen dialéctica found footage, una nueva relación 

con la historia a través de sus imágenes. Los autores de esta subsección establecen un 

puente analítico y dialéctico con la historia del cine, usando la televisión como meta-

archivo y como una prolongación del proyecto de televisión pedagógica de Rossellini. 

Estas obras found footage se estructuran como obras-archivos, entendidos como campos 

de imágenes y de datos dinámicos, como un diccionario abierto. Ellas definen el léxico 

que nos permite entender una sociedad y una cultura hiperdefinida a través de sus 

imágenes, convirtiéndose en una herramienta tanto para historiadores como para 

artistas.  

 

 
                                                
837 Ver su canal de vimeo: http://vimeo.com/eclecticmethod  
838 Algo parecido le pasó a Danger Mouse cuando hizo un álbum y un vídeo que eran un mash-up del 
White Album de los Beatles y del Black Album de Jay Z en 2004, el Grey Album. EMI, que tenía los 
derechos de los originales, quería secuestrar el disco. Para evitarlo se creó el Grey Tuesday el 24 de abril 
de 2004 coordinado por el colectivo “Electronic Civil Disobedience” en el que se permitía la descarga en 
línea del álbum por un período de 24 horas. En este período hubo 100.000 descargas. El éxito fue tan 
masivo que EMI tuvo que desistir.  
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a) Introducción: Del (no)-tiempo televisivo al meta-archivo 

 

A modo de introducción para entender estas prácticas, cabe analizar la “temporalidad”o 

las “formas temporales” que prioriza la televisión:  

 

- El tiempo espectacular teorizado por Debord. Es el tiempo irreversible, 

consumible y, a la vez, pseudo-cíclico de la mercancía capitalista. 

- La imagen televisiva es efímera por naturaleza, es la máxima expresión del anti-

archivo. 

- Un tiempo presente deshistorizante839: la televisión trabaja sobre la eterna 

repetición de lo mismo, lo que siempre ha sido así. El tiempo histórico deviene, 

entonces, el tiempo de la producción económica, un tiempo del que los 

individuos no pueden disponer; incluso el ocio se vuelve tiempo de producción. 

El apropiacionismo en cambio se apropia materialmente del tiempo, lo hace 

reversible a través de la apropiación de sus imágenes-mercancías insertándolas 

en el curso de la historia, transformando su valor de cambio (cuantitativo) en 

valor de uso. 

- Un tiempo directo: elimina la distancia enunciativa y narrativa convirtiendo la 

idea de directo en un nuevo mito. 

- Un tiempo actual: la noción de actualidad hace que los medios compitan entre 

ellos para conseguir la primicia, lo que, según Bourdieu, genera un fast-thinking. 

La esfera de la imagen pública es ocupada por la política, la guerra y el 

espectáculo, esferas en las que el simulacro encuentra su acomodo perfecto. La 

imagen es una tecno-mercancía regida por los parámetros de la actualidad que, 

con sus primicias, supedita la imagen a la urgencia y a la velocidad. 

- El tiempo como mediación de la experiencia: la experiencia inmediata es 

delegada a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), que se 

convierten en proveedores de experiencias sustitutivas basadas en experiencias 

espectacularizadas, no lineales, no causales, no referenciales. 

- Un tiempo económico: Las televisiones monetizan sus propios archivos 

poniendo un filtro económico al acceso a las imágenes, lo que inevitablemente 

contribuye a la desmemoria histórica. 

                                                
839 JAMESON, F.; op.cit., 1984, p.52 
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Según Neil Postman, la única manera de que no se marchite el espíritu de una cultura es 

teniendo “un conocimiento profundo y correcto de la estructura y los efectos de la 

información a través de una desmitificación de los medios840”. Por ello, hace falta poner 

atención en cómo la dialéctica materialista de la obra  found footage hace que la 

disposición estética de la obra coincida con su pulsión alegórica y con su valor 

histórico-documental, rompiendo con las “formas temporales” propias de la televisión 

(tiempo espectacular, efímero, directo, actual, económico, mediado, presente, 

deshistorizante). Si Postman sugería que se tienen que crear programas de televisión que 

enseñen cómo se tendría que mirar la televisión841, a la vez se tienen que crear 

programas que enseñen cómo se tienen que mirar las imágenes del cine, lo cual, en uan 

cultura imagocéntrica, lleva a preguntas más generales: ¿Cómo se producen las 

imágenes?¿Para quién?¿Cómo se reciben?¿Qué nos cuentan del mundo y de ellas 

mismas? 

 Como dice Ángel Quintana, con la llegada del vídeo en los años ochenta, los 

cineastas se convirtieron en bricoleurs que buscaban entre los fragmentos de una 

modernidad en crisis842. Según el propio Quintana, la mayoría de estos autores se 

amarraron a la idea benjaminiana de la alegoría, puesto que consideraban que “ante un 

mundo fragmentado y descompuesto, la función del cine tiene que ser la de crear 

nuevas alegorías poéticas del presente a partir de la relación que éste puede establecer 

con el peso del pasado depositado en los archivos843”. Esta definición es válida para los 

teleastas que han sabido desbrozar la propia historia del cine desde el meta-archivo de 

la televisión para poner luz a sus imágenes. En ese sentido tendríamos que hablar del 

paso de una “televisión de autor” a una “televisión de autores-reproductores”, de 

“archiveros posproductores” de remontadores de una “Historia”, la del cine, que ha 

quedado sepultada debajo de sus propias imágenes. Estos autores, frente al presentismo 

deshistorizante del medio televisivo, abogan por la historización de las imágenes; frente 

al imperativo del directo, optan por el montaje dialéctico; frente al tiempo económico, 

                                                
840 POSTMAN; N., op. cit., 1990, p.204 
841 Íbidem, p.204 
842 QUINTANA, A.; “Fragmentos y alegorías de la tragedia alemana. Montaje y collage en las imágenes 
de Alexander Kluge” en GARCÍA LÓPEZ, S.; Gómez Vaquero, L. (ed.); Piedra, papel y tijera. El 
collage en el cine documental, Ocho y Medio y Ayuntamiento de Madrid, Documenta Madrid, 2009, 
Madrid, p.228 
843 Íbidem, p.229 
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apuestan por el tiempo afectivo y epistemofílico; frente a la actualidad, escogen la 

reflexión transhistórica.  

 

b) Romper la parrilla 

 

La parrilla, junto a las limitaciones genéricas, es la esclavitud formal del discurso 

televisivo, responde a una necesidad de ordenación de los contenidos en función de su 

rentabilidad económica. La parrilla es producto de un análisis de los contenidos en 

función del éxito de sus programas y del tipo de tiempo social de los espectadores. 

Manuel Huerga rompió la parrilla con Arsenal (1983-85), un programa emitido en TV3 

que, como Fuori Orario, pretendía ser un contenedor anárquico o, mejor decir, un 

“arsenal” de imágenes organizadas a través de distintos criterios según la ocasión. 

Fueron 44 programas de duración variable que se emitía el lunes por la noche. Querían 

hacer un programa cultural o, más que cultural, “creativo”, que se alejara de la agenda 

de la actualidad y que, a pesar de ello, funcionara como un compendio de las tendencias 

artísticas, sociales y culturales de la época y de las últimas décadas. Era un programa 

que consideraba las imágenes como un vehículo y como un fin en sí mismo, como 

armas y como armadura. Según Llàtzer Moix en un artículo publicado en La 

Vanguardia el 13 de noviembre de 1985, más que un programa, se trataba de un “objeto 

de arte televisivo”, un collage vanguardista donde la esencia estaba en el montaje de 

material de archivo. La experimentación formal era un requisito y la fase de 

documentación predominaba por encima de todas: dedicaban cinco días semanales a la 

documentación mientras se iba construyendo el guión en paralelo y dedicaban un día 

entero a la edición de todo el material. Los archivos personales o de amigos, el de la 

propia televisión y los videoclubs eran los sitios de donde provenía el material en una 

época pre-Internet. La mayoría de programas se articulaban a partir de found footage, en 

el episodio piloto, “Souvenirs”, mezclaba material amateur de cintas familiares junto a 

escenas de películas que incluían home movies o aquellas que se presentaban como un 

dietario documental como en À Propos de Nice (Vigo), La Costilla de Adán (Cukor), 

Toro Salvaje (Scorsese), Arrebato (Zulueta), En la Ciudad Blanca (Tanner) o París-

Texas (Wim Wenders). En los programas de contenidos musicales se mezclaban 

entrevistas con abundante material de archivo, son capítulos dedicados a los Smiths, al 

pop-rock británico, a Mink de Ville, Bruce Springsteen, The Chameleons, Nico, Tom 

Waits, Joy Division, Robert Wyatt, Fela Kuti, la música italiana o Jonathan Richman. 
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Los programas que más destacan por su montaje con material de archivo son los 

dedicados a los gritos en el cine (“Crits”), con un patchwork de más de cien películas, el 

dedicado a la danza (“La terra de les 100 danses”) o al espíritu del western (“A la 

reconquesta de l’oest”). Arsenal también se acercó a la ciencia (“No explorat”), al 

lenguaje audiovisual de la publicidad (“A tot espot”), al transformismo (“Transformar-

se”), a la cotidianidad (“L’aventura quotidiana), al pasado (“Cap a l’origen: les portes 

del passat”), al futuro (“Preparats pel segle XXI”), a la ciudad de Barcelona (“Barcelona 

miniatures”), a las mujeres (“Elles, elles, elles”) o a Marcel Duchamp (“Marchel 

Duchamp entre nosaltres, retard en vídeo”). En algunos casos el found footage se usaba 

para crear situaciones hilarantes, como en el capítulo “La diversió desconeguda: De 

Tuail.lait Zòn, donde se mostraban películas de serie B norteamericanas de los años 

cuarenta y cincuenta con diálogos adaptados por Quim Monzó y doblados tal como hizo 

Woody Allen con What’s Up, Tiger Lily? (1966), Zulueta en el programa de El último 

grito (donde doblaban trailers de películas) o René Vienet con sus obras situacionistas. 

La televisión de finales de los noventa incorporarán estas prácticas de doblaje como una 

cosa natural en programas como Esta noche cruzamos el Mississippi (1995-1997, 

Telecinco), El informal (1998-2002, Telecinco), Muchachada Nui (2007-2010, la2), El 

Intermedio (La Sexta) o Croatán (2007, XTVL). ¿Cuál fue el error del programa más 

vanguardista de la parrilla televisiva? Que debido a la actual legislación sobre el 

copyright el programa no puede distribuirse ni proyectarse debido al incumplimiento de 

la ley, puesto que muchas de las imágenes eran apropiadas en lo que la ley considera 

“ilegalidad”, aunque entraran en lo que los anglosajones llaman fair use de las 

imágenes, pero que aquí no es contemplado por la ley. 

Cuando Manuel Huerga fue director de BTV (1997-2003) revolucionó el propio 

concepto de parrilla televisiva con su magazín estructurado en micro-cápsulas que iban 

goteando a lo largo del día. Huerga sofisticó su predilección por la “cultura 

audiovisual”, por el uso de found footage, de la ironía y de la experimentación formal 

basada en el montaje en el programa Boing Boing Buddha (2002-2004), codirigido con 

Andrés Hispano y guionizado por el propio Hispano y por Félix Pérez-Hita. Fueron 138 

programas a los que se añadió la crítica político-cultural, el sarcasmo, el Do It Yourself 

y el gamberrismo, componente que venía de la mano de los guionistas. Las referencias 

del programa eran muy variadas; de las sinfonías urbanas heretaron la precisión rítmica 

en el montaje, de Vertov su compromiso con la realidad, de Richter y sus compañeros el 

vanguardismo, de Gondry la actualización posmoderna y pop de esa vanguardia, de 
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Farocki la consideración de la tecnología como una arma poco inocua, de Svankmajer el 

imaginario ancestral, de Pettibon su anarquía brut, del rock&roll la juventud perdida, de 

la televisión y su servilismo al “New Order” lo heretaron todo. 

 

c) En busca del tiempo perdido del cine recuperado 

 

Algunos autores se dedicaron a recuperar el tiempo perdido de la historia del cine desde 

la televisión. Peter Delpeut realizó Cinéma Perdu-De Eerste Dertig Jaar Van de Film 

(1895-1925), una coproducción del National Filmmuseum y la televisión VPRO 

concretada en 41 capítulos de diez minutos de duración que daban a ver la colección del 

NFM (Nederlands Filmmuseum). The Time Machine Reflections on 100 Years of 

Image Culture (1996) fue otra serie en homenaje al centenario del nacimiento del cine 

y en ella se ofrecía una panorámica de reflexiones filosóficas de las experiencias de 

Delpeut como realizador, teórico y programador durante los siete años que estuvo en el 

Nederlands Filmmuseum. Delpeut usa la voz en off de Tim Gunther para convertir el 

homenaje en un ensayo metacinematográfico a través de material de archivo del NFM y 

otras filmotecas y de seis entrevistas a profesionales. La historia avanza desde la 

aparición de la fotografía con Niépce, el cine de los Lumière, la práctica documental, la 

televisión y las imágenes virtuales, incidiendo, a la vez, en la relación de los 

espectadores con las imágenes. Como indica el texto de la voz en off: desde la 

invención de los hermanos Lumière, desde que lo podemos ver todo en las películas 

como si se tratara de una “Máquina del Tiempo”, ya no podemos mirar el mundo de la 

misma forma844. Más que una posible historia del cine, Delpeut ofrece su particular 

viaje a través de sus imágenes. El primer episodio se tituló “Un nuevo tiempo un nuevo 

espacio” y en él muestra algunas de las primeras panorámicas de ciudades como las 

filmadas por la Biograph en 1899, hasta llegar a las imágenes de los trenes de 1996. En 

este episodio entrevista a Tom Gunning, especialista en el cine de los orígenes, para 

desmitificar la visión según la cual los espectadores de las primeras películas eran 

incapaces de separar la representación de la realidad. El segundo episodio lleva por 

título “Un archivo del planeta”, que es el nombre de toda una colección de películas del 

NFM dedicadas a la no-ficción. Delpeut se centra en el Museo Albert Kahn y en las 

imágenes encargadas por el arquitecto a operadores que tenían que filmar las diferentes 

                                                
844 FERNÁNDEZ, I. G.; op. cit., 2009, p.442 
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culturas de diferentes países de Europa. Delpeut entrevista a Jeanne Beausoleil, 

conservadora del Museo Albert Kahn. El tercero episodio lleva por título “Trazos” y 

está dedicado a Péter Forgács, donde entrevista al propio autor y a Roger Odin y donde 

incluye imágenes de la serie found footage de Forgács Privat Magyarorszag (“Hungría 

Privada”). El cuarto episodio, titulado “Cámara e Historia”, recoge una entrevista al 

cineasta Harun Farocki e incluye material de sus películas, en especial de Videogramme 

Einer Revolution (1992), realizada junto Ujica. Según Farocki, mientras existan 

películas, existirá la historia. En el quinto y sexto episodios, llamados “Imágenes 

prestadas”, Delpeut cuestiona la imagen de la televisión y de las imágenes sintéticas y el 

efecto que han tenido sobre la percepción del cuerpo humano y del universo. Delpeut se 

centra en el film found footage Displaced Person (1981) de Daniel Eisenberg y lo 

entrevista para comprender mejor su trabajo, basado en el refotografiado fotograma a 

fotograma. En el sexto se centra en los usos científicos de las imágenes, sobre todo 

aquellas que escapan del ojo humano. La serie se programó en una noche temática en la 

VPRO como un conjunto de seis episodios. Trabajar en colaboración con archivos 

existentes ha sido la  clave de Delpeut para poder desarrollar este tipo de trabajos. 

 

* * * 

 

Jean-Luc Godard, desde la década de los sesenta, siempre se ha posicionado contra la 

televisión porque, según el autor, propugna el olvido, no permite originalidad, emite el 

momento de un acontecimiento prefabricado y porque es la prepotencia de un discurso 

hegemónico que no muestra lo que ve y que habla de todo esto que muestra. Godard 

entiende que la televisión tiene que servir, no como un medio de expresión, sino como 

un medio de transmisión845, tal como veía Rossellini; no como un medio de producción, 

sino de comunicación. Godard ha dicho en varias ocasiones que si tuviera que dedicarse 

a la televisión haría ensayos, entrevistas, relatos de viajes, hablaría de los pintores o 

escritores que le gustan por esta capacidad de la televisión de transmitir las cosas en 

directo; programas que duraran dos o tres días, como los grandes novelistas 

decimonónicos. Precisamente, desde su productora Sonimage y junto a su mujer, la 

cineasta, productora y montadora Anne-Marie Miéville, hizo algunos programas para la 
                                                
845 Entrevista a Jean-Luc Godard, Cahiers du Cinéma, n.° 138, diciembre de 1962, número especial 
dedicado a la Nouvelle Vague, realizado por Jean Collet, Michel Delahay, Jean-André Fieschi, André S. 
Labarthe y Bertrand Tavernier. El resumen de la visión de Godard de lo que tendría que ser la televisión 
está sacado de esta entrevista.  
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televisión pública francesa: Numéro Deux (1975), Sis Fois Deux (1976) y France 

Tour/Detour Deux enfants (1978). Godard entra en la historia de los “pasos lentos846”, 

en esta serie pone en práctica aquello de “ralentizar es descomponer847”, como una 

verdadera resistencia, como la necesidad de ralentizar el movimiento, de ver si hay algo 

que ver detrás de la imagen. Según Bergala era la primera vez que se podía ver un 

cineasta contemplando, redescubriendo y perdiendo sus propias imágenes a la vez que 

los espectadores, como si procedieran de otra parte, recomponiendo al final otra 

película848. Este procedimiento es en el found footage una premisa, tal como se concreta 

de forma literal en el megalómano proyecto de Godard Histoire(s) du Cinéma (1988-

1998). Diez años antes de empezar a trabajar en las Histoire(s) du Cinéma, hacia 1977-

78, Godard ya escribía:  

 

 “Quiero rodar una historia del cine donde se muestre que, en un momento 

dado, lo visual estuvo a punto de hacerse con las cosas, un momento en que 

la pintura, la imagen, tenían más peso. En épocas en que la gente no sabía 

escribir, como la Edad Media o bajo el reinado de Luis XIV, había una 

imagen de Luis XIV que todo el mundo conocía, no había más que esa, pero 

se conocía. Como la gente no sabía escribir, había otra relación con el 

texto y la escritura. Ahora bien, poco a poco, los medios de comunicación 

privilegiaron el texto y, si el cine fue tan popular en un momento dado, 

sobre todo el cine mudo, fue porque la gente veía y porque había un 

montaje, las asociaciones de ideas, y no era necesario decir ‘ya he visto’, se 

comprendía al verlo (...) Querría volver a contar la historia del cine no sólo 

de una manera cronológica, sino, más bien, un poco... arqueológica o 

biológica849”.  

 

Godard, pues, piensa en hacer una historia del cine biológica o arqueológica, en la 

acepción heredada de Foucault. Godard pensaba en una obra en VHS, como en 

facsímiles, que se pasara por la televisión, puesto que es un medio que permite emitir 

                                                
846 AIDELMAN, N.; DE LUCAS; G. (ed.); Jean-Luc Godard. Pensar entre imágenes, Ed. Intermedio, 
2010, Barcelona 
847 Anne-Marie Miéville dice a Comment ça va: “Allons plus lentement. Faut décomposer”. 
848 BERGALA, A.; Nadie Como Godard, Paidós Ibérica, 2003, Barcelona (publicación original: Nul 
mieux que Godard, Cahiers du Cinéma, 1999) 
849Jean-Luc Godard citado en AIDELMAN, N.; DE LUCAS; G.; op. cit., 2010, p.115-116 
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obras que sean fragmentos, como un reducto de la televisión pedagógica de Rossellini y 

que sirviera a los profesores para que pudieran enseñar cine a las escuelas. 

 

 
Fig. 39 Jean-Luc Godard, Histoire(s) du Cinéma (1988-1998). Texto de los fotogramas: “El pasado nunca 

muere” / “El montaje, mi bella preocupación” / “Él no ha ni pasado” 
 

El resultado fue Histoire(s) du Cinéma (1988-1998), una obra magna realizada a lo 

largo de diez años, emitida en Canal + y estructurada a partir de ocho capítulos: Toutes 

les Histoires, Une Seule Histoire, Fatale Beauté, Seul le Cinéma, La Monnaie de 

l’Absolu, Une Vague Nouvelle, Le Control de l’Univers, Les Signes Parmi Nous850. En 

Toutes les histoires (1A) y Une Seule Histoire (1B) presenta los cincuenta primeros años 

de la industria del cine, empezando con las divergencias originales (Griffith vs. 

Eisenstein), los grandes productores de Hollywood con su fábrica de sueños y el fracaso 

del cine en su encuentro con la Historia; en Seul Le Cinéma (2A) y en Fatale Beauté 

(2B) enmarca el cine como un heredero de los movimientos artísticos y de las técnicas 

del siglo XIX incidiendo, a la vez, en las relaciones entre hombres y mujeres como 

sustrato narrativo; en La Monnaie de l’Absolu (3A) y Une Vague Nouvelle (3B), habla 

del cine como el museo de lo real centrándose en el neorrealismo y hace un homenaje a 

su generación mientras reflexiona sobre la guerra, la muerte y la política de Estado; 

finalmente, en Le Control de l’Univers (4A) y en Les Signes Parmi Nous (4B) hace una 

crítica a Europa a partir de la propaganda, la policía y el Estado, y un homenaje a los 

amigos muertos mientras reflexiona sobre la responsabilidad del oficio de cineasta 

como transformador de la historia, hasta terminar revisando sus películas de la década 

de los noventa, como si se tratara de una firma testimonial de su martirologio851. 

                                                
850 Para ver todas las referencias de la serie se puede acceder al estudio que hizo Céline Scemama 
http://cri-image.univ-paris1.fr/celine/  
851 “Testimonio significa mártir”, GODARD, J.L.; Histoire(s) du Cinéma, capítulo “Le Control de 
l’Univers”, 1998, Canal+ 
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 Según Godard la serie es el resultado de treinta años de vídeo852 que le permiten 

manipular, analizar, pero, sobre todo, montar las imágenes: el montaje, “mon beau 

souci853” (‘Mi bella preocupación’). Para Godard, gracias al montaje las cosas pueden 

ser vistas854. De hecho hay una imagen que se va repitiendo a lo largo de la serie, la 

única que no es found footage, y es él sentado montando, como un deus ex machina, 

reorganizando la historia del cine, recreándola de nuevo desde la dialéctica y desde una 

memoria que, como decía Bergson, también es del orden de la imaginación. Godard, 

cuando dice, “la imagen vendrá en el tiempo de la resurrección” lo hace en la tesitura de 

la “historia mesiánica” de Benjamin que dicta, como Godard, que “nuestro único deber 

respecto a la historia es la de reescribirla855”. Godard construye un laberinto de 

imágenes donde el único hilo de Ariadna es el tiempo, como dice el mismo Godard: el 

cine “es el único lugar donde la memoria es esclava856”. El cine registra duraciones, 

pero también disoluciones, de ahí que las Histoires du Cinéma sean un poema lírico, a 

veces épico, pero también fúnebre, de un siglo de “Historia en imágenes”. Godard 

utiliza el montaje dentro de cuadro, como si las relaciones horizontales del montaje 

cinematográfico se encontraran acumulados verticalmente sobre el paradigma de la 

imagen misma857”. Las sobreimpresiones y encadenados son la evidencia del poder 

filosófico del lenguaje cinematográfico que, según Dubois, crean un efecto doble: por 

un lado el de mostrar la transparencia de la imagen y, en segundo lugar, el de mostrar su 

opacidad estratificada, la de ser un espacio de sedimentación de capas de imágenes, lo 

que llama “profundidad de superficie858”. Más que una enciclopedia cerrada y 

clasificada, Godard constituye un palimpsesto, un hipertexto anárquico y lírico con 

algunas recurrencias, obsesiones y fidelidades. Como todo palimpsesto, cada plano es el 

resultado de una acumulación de capas y su desciframiento depende tanto de la 

arqueología, como de la imaginación poética.  

Antes de la serie ya había hecho algunas piezas documentales recurriendo al 

found footage y de las que hemos hablado en el capítulo 3 “Releer la historia”. Poco 

                                                
852 AIDELMAN, N.; DE LUCAS; G.; op. cit., 2010, p.376 
853 GODARD, J.L.; Histoire(s) du Cinéma, capítulo “Le Control de l’Univers”, 1988-1998, Canal+ 
854 AIDELMAN, N.; DE LUCAS; G.; op. cit., 2010, pp.117, 121 
855 “Notre seul devoir envers l’histoire est de la réécrire”, GODARD, J.L.; Histoire(s) du Cinéma (1988-
1998) Canal+ 
856 GODARD, J.L.; Histoire(s) du Cinéma (1988-1998), Canal+ 
857 BLANCHARD, A.M.; BLANCHARD, G.; “Histoire(s) du Cinéma-Émission de Jean-Luc Godard”, 
Communication et Langages, nº 80, segundo trimestre, 1989, pp.118-121 
857 DUBOIS, Ph.; op. cit., 1995, p.44 
858 Íbidem, p.37 
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después de las Histoire(s) realizó el cortometraje para Canal + De l’origine du Xxème 

siècle (2000). Godard juega “à la recherche” del siglo perdido, navegando entre 

fragmentos de su filmografía, de la filmografía de directores admirados como Kubrick o 

de actualidades que dibujan un mundo bárbaro. Es un mosaico audiovisual donde la 

utopía juega al escondite con la desesperación, que lleva las riendas y hace imposible 

deshacer la Historia.  

Jean-Luc Godard y Anne-Marie Miéville realizan The Old Place (2000), un 

encargo del MOMA en 1999. Se trata de un lacónico ensayo found footage o, como 

ellos mismos dicen, de “pequeñas notas mirando las artes al final del siglo XX859”, 

puestas en relación con el cine y con la capacidad de las imágenes de vincularse con las 

leyendas y con la realidad. Godard y Miéville investigan, desde la dialéctica del plano-

contraplano, la historia de las imágenes del arte y del cine. Para ellos el arte es el “viejo 

espacio”, el “ce temps là” de lo originario y original de la obra de arte, de las imágenes 

auráticas que describía Benjamin y que los autores no dudan en citar. Las imágenes son, 

siempre, para Godard y Miéville, el “lenguaje del otro”, excepto cuando “el espacio 

publicitario ocupa el espacio de la esperanza y de la magdalena de Proust860” y el 

último Citröen lleva el nombre de Picasso.  

Godard continúa su personal descenso a los infiernos con Dans le noir du temps 

(2002) que es, como dice Nicole Brenez, un cúmulo “de epifanías de planos861”. En 

este cortometraje Godard anuncia los últimos minutos de la juventud, del coraje, del 

pensamiento, de la memoria, del amor, del silencio, de la historia, del miedo, de la 

eternidad y del cine. El material de archivo que lo ilustra es su propia filmografía, 

películas de la historia del cine e informativos de la televisión. A través de un montaje, 

como dice Brenez, “colectivista, simpoético”, las imágenes empobrecidas (raw 

footage) de los informativos dialogan con las del cine y están puestas a un mismo nivel 

en una especie de último aliento, “llevando al límite el principio romántico del 

fragmento arrancado862”. Finalmente, en la visionaria Film Socialisme (2010) Godard 

se pregunta por la deriva de Europa. Dividida en tres partes, la tercera, titulada 

“Nuestras Humanidades”, está hecha con found footage y remite a seis grandes 

ciudades: Egipto, Palestina, Barcelona, Odessa, Hellas y Nápoles. Godard hace un film-

manifiesto sobre la necesidad de redistribuir la riqueza, también la propiedad y, entre 
                                                
859 GODARD, J-L.; MIÉVILLE, A-M; The Old Place (2000) 
860 Íbidem 
861 BRENEZ, N.; “Dans le noir du temps”, Miradas de Cine, nº 64, julio de 2007 
862 Íbidem 
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ellas, la intelectual, posicionándose contra la ley Hadopi863 recordando que los autores, 

más que derechos, tienen deberes.  

 

* * * 

 

Sophie Fiennes dirige The Pervert’s Guide to Cinema (2004), una mini-serie de cuatro 

horas emitida por Channel 4 conducida por Slavoj Zizek donde el filósofo aplica el 

psicoanálisis y las teorías de Lacan para desencriptar clásicos del cine como Possessed 

(1931), El Testamento del Dr. Mabuse (1933) o Los diez mandamientos (1956), rarezas 

como Cosacos de Kazan (1949), películas humorísticas de Chaplin o de los hermanos 

Marx, películas fantásticas desde El mago de Oz (1939) hasta The Matrix (1999), 

muchas películas de Hitchcock y de Lynch y algunas de Kubrick, Bergman, Tarkovski, 

Coppola, Campion, Haneke, Kieslowski, Fincher o Von Trier. La teoría psicoanalítica 

lacaniana se mueve en tres niveles: el imaginario, el simbólico y el real. Como comenta 

Zizek en la introducción a la serie, el problema recae en cómo saber lo que deseamos si 

muchos deseos son artificiales y nos vienen filtrados por la propia historia del cine que 

“no nos enseña qué desear, sino cómo desear864”. Para Zizek las imágenes, las 

ficciones, son la última realidad, una gran matriz que estructura nuestra realidad: si 

desaparece la imagen, desaparece la propia realidad. De lo que se trata, según Zizek, no 

es de ver la realidad que subyace detrás de la ilusión, sino la realidad que contiene la 

propia ilusión (ficción).  

Mark Cousins concibe su “otra” historia del cine con The Story of Film: an 

Odissey (2004), una serie de quince capítulos producida por Channel 4 a partir de su 

libro homónimo. La serie tiene una clara vocación pedagógica, estructurándose 

cronológicamente, pero, a la vez, ofrece nuevos episodios de la historia del cine que 

habían sido desatendidos por la historiografía oficial, por ejemplo la mirada de las 

mujeres o de los realizadores y realizadoras de los países no occidentales. Las imágenes 

grabadas in expresso sirven de tránsito entre un fragmento de found footage y otro. 

Cousins usa técnicas como el reencuadre y la voz en off para poner la atención sobre 

cosas que están pasando en pantalla y que omitimos, cuesiotnes de composición, ritmo, 

gestos, diálogos y que son fruto de un complejo sistema de relaciones culturales. 

                                                
863 LALANNE, J. M.; KAGANSKI, S.; Jean-Luc Godard, entrevista publicada a El Cultural, suplemento 
cultural de El Mundo, el 3 de diciembre de 2010  
864 FIENNES, S.; The Pervert’s Guide to Cinema (2004), Channel 4 
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Establece, además, planos y contraplanos en la propia historia del cine a través de 

diferentes películas y rescata detalles reveladores de su historia.  

Tanto la historia propuesta por Zizek como la historia propuesta por Cousins, 

tienen la osadía de usar la imagen no como un medio de comunicación, tal como ocurre 

con la imagen televisiva, sino un fin en sí misma. La diferencia con respecto a la 

mayoría de las obras found footage comprendidas en el presente trabajo, es que las 

imágenes en Zizek son subsidiarias de su discurso, encarnado en su propia presencia, y 

en el caso de Cousins, de su voz en off; la dialéctica no se da entre imágenes, sino entre 

categorías y conceptos que los autores puntualizan. 

 

5.4.4 La televisión como archivo de conceptos visuales 
 

En esta sección no se incluyen programas que rastrean el archivo televisivo para hacer 

un programa satírico de actualidades, sino aquellos programas que bucean en los 

archivos para hacer un ensayo meta-televisivo sobre la naturaleza y función de las 

imágenes en nuestra sociedad y lo que ellas han significado y aún significan. Estos 

autores contribuyen, de algún modo, a dibujar las bases del proyecto fallido de 

Wolfgang Ernst y Harun Farocki dedicado a la construcción de un “Archivo de 

conceptos visuales”. El objetivo es reprocesar dialécticamente la historia partiendo de 

las imágenes de los propios archivos televisivos, cinematográficos y audiovisuales y 

hacer evidente la necesidad de trabajar políticamente los archivos con unas políticas de 

apertura reales y totales hacia el pasado.  

 

a) Travelogues865 

 

A finales de la década de los setenta Raúl Ruiz empezó a trabajar con el INA (Institut 

National de l’Audiovisuel), que por entonces hacía la función de ser una productora de 

televisión experimental de titularidad pública. Según Susan Boyd-Bowman, la apuesta 

del INA entre 1975 y 1984 era hacer una aproximación a la arqueología de la imagen 

con sus preocupaciones sobre la historia, el estilo y el didactismo, pero “transformando 

la historia y el logocentrismo en la reificación de la imagen y su discurso interior, 

                                                
865 Pieza documental o literaria que registra y describe un viaje. 
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como un juego de imágenes verbales dirigiéndose al inconsciente colectivo”866. Con el 

INA trabajaron cineastas como Rivette, Godard, Marker, Duras, Ivens, Pialat o Straub y 

Huillet, entre otros. En 1979, el cineasta Raúl Ruiz hizo Petit manuel d’histoire de 

France como parte del proyecto Rue d’Archives (1978-81), comisionado por el Institut 

National de l’Audiovisual, producido por Thierry Garrel y Louisette Neil, y emitido por 

France3. Rue d’Archives era una serie que quería llevar al espectador sin pautas fijas a 

través de la “extensa memoria colectiva” antes que llevarlo a la historia desde los 

géneros, los temas o los períodos históricos867. A pesar de que el INA había empezado a 

usar el archivo en Hiéroglyphes  (1975-76) y posteriormente lo haría en Juste une image 

(1982), combinándolo con material rodado, se puede decir que en Rue d’Archives 

trataron por primera vez el archivo, como dijo Garrel, no como una ilustración, sino 

para establecer un principio de relación entre los directores y el archivo868. Garrel había 

sugerido a Ruiz que explicara la historia de Francia desde el archivo y respondiera a la 

pregunta de cómo se ve la historia desde la televisión869. Ruiz se inspiró en Victor 

Hugo, Alexandre Dumas y Jules Michelet, e hizo un fotomontaje divertido y didáctico a 

partir de material televisivo apropiado. Ruiz saltaba por diferentes épocas históricas o 

mostraba el mismo personaje, como Juana de Arco en cinco diferentes actuaciones870. 

Además, la voz en off leía pasajes de un libro escolar de historia para demostrar los 

estereotipos que siempre han dibujado los historiadores, como si el pasado fuera una 

reconstrucción docudramática permanente. Boyd-Bowman se pregunta si la naturaleza 

palimpséstica e irónica de la obra de Ruiz es un acto de subversión o si, por el contrario, 

ejemplifica la tendencia posmoderna de debilitar la posibilidad del autor y del origen871. 

Boyd-Bowman parece presuponer que todo lo que es palimpsesto e ironía cae del lado 

del discurso posmoderno que criticaba Jameson, o que el autor y la originalidad son 

necesarios per se, cuando lo que el presente trabajo muestra es, precisamente, la 

múltiple naturaleza del cine y del audiovisual found footage  y que el cuestionamiento 

del autor y de la originalidad pueden ser la única manera de poder acceder, 

dialécticamente, a las obras y a los archivos y, por lo tanto, a la Historia.  

                                                
866 BOYD-BOWMAN, S.; “Television autorship in France: Le Réalisateur”, THOMPSON, R.J.; BURNS, 
G.; (eds.), Making Television. Autorship and the Production Process, Library of Congress, 1999, Nueva 
York, p.53 
867 Íbidem, p.54 
868 Íbidem, p.55 
869 Íbidem, p.55 
870 GODDARD, M.; The cinema of Raúl Ruiz: Impossible cartographies, Columbia University Press, 
2013, p.53 
871 BOYD-BOWMAN, S.; op. cit., 1999, p.56 
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* * * 

 

Stefaan Decostere hurga en los archivos, en el inconsciente colectivo y usa el medio 

televisivo como un modo de llegar a él. El vídeo deviene una herramienta capaz de 

explorar todos los campos posibles de la imagen en movimiento, siendo, a la vez, el 

discurso que permite la interrogación y lo que pone las condiciones de la interrogación. 

Charbon-Velours (1987), que coge título del proceso fotográfico del siglo XIX, fue una 

serie de cinco capítulos producidos para la BRT. En la serie trata las películas mudas y 

la restauración del material a partir de Metrópolis (Fritz Lang) y L'Inhumaine (Marcel 

L'Herbier); reflexiona sobre el horror de las imágenes y las imágenes de horror a través 

de clásicos como Dreyer o Murnau; investiga el hecho que las nuevas tecnologías han 

permitido nuevas formas artísticas dialogando con El Libro de los pasajes de Benjamin 

y las películas de Welles, Resnais, Hathaway, Greenaway, Ruiz, Vertov, Feuillade, 

Clair, Richter o Paradjanov, entre otros; y, finalmente, en el capítulo “El cuerpo en 

ruina”, se cuestiona la representación del cuerpo a través de las nuevas tecnologías. 

Decostere, que contó con colaboradores excepcionales como Julia Kristeva, Jeff Wall, 

Chantal Akerman o Bernard Tschumi, no distingue las imágenes en función de su 

origen material, sino en función de cómo nos hablan de la complejidad de la vida, de 

cómo se significan, utilizando la televisión como una herramienta de investigación y de 

producción de discurso. “El espectador es un soñador entregado a las imágenes872”, 

nos recuerda Decostere a través de Benjamin y Rollet. En Travelogue (1992) Decostere 

explora los paralelismos entre diferentes formas de exposición culturales divididos en 

cinco capítulos de diez minutos: el museo, la feria internacional, la ciudad, el cine, la 

televisión, el centro comercial y los espacios turísticos.  

 

b) Ocupar e ilustrar las ondas: el caso de Alexander Kluge 

 

Teacher in Transition/ Lehrer Im Wander (1963) de Alexander Kluge es un breve 

cortometraje donde expone las dificultades de la libre enseñanza, haciendo un repaso 

histórico que empieza con Sócrates, que ancla en el siglo XVIII y en el actual modelo 

educativo que concreta a partir de tres casos de profesores, Adolph Reinwein, Friedrich 

                                                
872 DECOSTERE, S.; Charbon-Velours: Passage(s) (1987), BRT 
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Rühl, Margit M., que no pudieron ejercer sus profesiones debido a su contexto socio-

político, el del nazismo y el de la RDA. Este primerizo cortometraje found footage es 

una declaración de intenciones: por su uso del material apropiado, por su defensa de 

modelos pedagógicos innovadores, por la dialéctica histórica de las imágenes y su 

compromiso político, y por apelar a la memoria de la comunidad cultural. 

En los años 1974-74 Alexander Kluge, miembro del Nuevo Cine Alemán, fue 

determinante a la hora de romper con la Ley de Promoción Cinematográfica de 

Alemania y ayudó a construir un nuevo modelo de ley que obligara al cine y a la 

televisión a trabajar conjuntamente para hacer coproducciones. Esta nueva ley también 

obligaba a los canales de televisión privados a ceder parte de su espectro para emitir 

programas culturales. En un debate con Hans-Geert Falkenberg en la WDR en 1970, 

Kluge deja muy clara su postura con respecto a la televisión, indicando que es un 

instrumento de censura donde no se puede discutir nada porque todo está decidido de 

antemano, que es continuista respecto el orden simbólico hegemónico y que canaliza la 

sociedad de consumo de masas a la perfección. Por eso Kluge entiende que hace falta 

apropiarse de estos canales de exhibición y distribución.  

Beneficiándose de este nuevo marco legal, a partir de medianos de la década de 

los ochenta su implicación con la televisión fue muy estrecha, produciendo programas 

culturales para la RTL y Sat1 (y ocasionalmente para VOX) desde su productora DCTP. 

Muchos de ellos se basaban en entrevistas en profundidad, pero otros eran programas de 

found footage de naturaleza ensayística sobre temas de naturaleza político-histórica y 

con un montaje vanguardista. El proyecto de Kluge, como indica Ángel Quintana, era 

una continuación natural de los “sueños enciclopédicos creados por Roberto Rossellini 

en los años sesenta873”, de su televisión didáctica. Su foco de atención era el montaje, 

según el propio Kluge indica, la “morfología de las relaciones” ("die Formenwelt des 

Zusammenhangs874"). El montaje, según Kluge, favorece las asociaciones que ya están 

contenidas en el corte875; el corte tiene que operar como una auténtica interrupción en el 

sentido benjaminiano, alejándose diametralmente del montaje invisible de Hollywood y 

acercándose a la “teoría del intervalo876” de Vertov. El montaje es pues, disruptivo, 

dando a ver las divergencias y las incongruencias del mundo. La interrupción también lo 

                                                
873 QUINTANA, A.; op. cit., 2009, p.237 
874 KLUGE, A.; “On film and the public sphere”, New German Critique, nº 24/25, otoño 1981 - invierno 
1982, pp. 206-220 
875 Íbidem, pp. 206-220 
876 LANGFORD, M.; “Alexander Kluge”, Sense of Cinema, nº 27, julio de 2003 
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es con respecto al devenir histórico. Kluge hablaba de Phantasie para nombrar el 

proceso a través del cual un producto audiovisual es capaz de estimular la imaginación 

de los espectadores a través de la combinación y yuxtaposición de material heterogéneo 

como fotografías, material de archivo, ilustraciones de libros, intertítulos, pinturas... Esa 

noción está muy cerca de lo que Benjamin entendía por “alegoría”.  

Algunos ejemplos de estos programas fueron 10 vor 11, Primetime/Spätausgabe, 

News & Stories, Mitternachtsmagazin o Primetime Spätausgabe, emitidos en RTL, 

VOX y Sat-1. Estos programas los construyó con el soporte de fragmentos recolectados 

(found footage) en los que incluía fotografías, dibujos, diagramas, material 

cinematográfico y documental877, aunque muchos de ellos eran programas organizados 

alrededor de entrevistas abiertas y extensas a representantes de la cultura. También son 

innombrables los cortometrajes en los que usó el recurso de la recolección de fragmentos 

de imágenes apropiadas y manipuladas para hablar de la historia del trabajo y del poder, 

y de la filosofía y del cine como un ámbito de producción simbólica en constante 

interrelación con las otras disciplinas artísticas que promueven formas del pensamiento. 

Ya en su primer cortometraje, Brutalidad de piedra (1960),  pondría sobre la mesa uno 

de sus temas recurrentes: la barbarie de la historia, sobre todo la historia alemana. Como 

dice Ángel Quintana, Kluge considera la historia alemana “como un laboratorio 

permanente de ingeniosidad humana, de deseo de trabajo, de cooperación, pero también 

como una sociedad que tiene que alimentar el deseo de hacer la guerra y todo ello la ha 

llevado al desastre878”. Kluge también hizo un collage audiovisual sobre la propia 

historia del cine y, en términos más generales, de la cultura, el Lido Project (2007), pero 

en este caso no se pudo ver en la televisión sino en la Muestra de Venecia.  

Una de las prioridades de Kluge es trabajar la esfera pública, que 

inevitablemente tiene que enriquecer las experiencias individuales de los ciudadanos, 

desde “zonas temporalmente autónomas”879, aunque sea dentro de la máquina televisiva 

como si enviara “mensajes en botellas”, creando un marco temporal para “adaptarse 

políticamente a los agujeros disponibles en la programación, haciendo lo contrario a 

programar880”. Si Cronos, el dios que devora a sus hijos, es el símbolo del propio 

                                                
877 FORREST, T. (ed.); Alexander Kluge: Raw Materials for the Imagination, Amsterdam University 
Press, 2012, Amsterdam, p.305 
878 QUINTANA, A.; op. cit., 2009, p.243 
879 Entrevista en Aleph Arts: http://www.aleph-arts.org/pens/kluge.html Kluge toma la expresión del 
ensayo escrito por Hakim Bey en 1991 titulado TAZ: Zona Temporalmente Autónoma, Anarquía 
Ontológica, Terrorismo Poético. 
880 ÖBRIST, H.U.; “Una conversación con Alexander Kluge”, Arkipelag TV, 1 de febrero de 1998 
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funcionamiento de la televisión, él propone el término “kairós881”, el momento 

afortunado, la ocasión única para el espectador. El problema actual, según Kluge, es que 

la espera pública de la televisión se ha convertido en una organización burocrática a 

manos de una oligarquía882. 

Como indica Christian Schulte, la televisión de Kluge tiene un carácter de “lugar 

en permanente construcción”. Trabaja a partir de fragmentos manipulados 

electrónicamente que obligan al espectador a estar activo y a considerar estos materiales 

en bruto como parte de su propia experiencia883. En la estela de Postman, Kluge cree que 

sólo se puede criticar o atacar la televisión desde la propia historia del medio884 y pone 

mucho énfasis en la figura del telespectador, que tendría que aprovechar lo que ve en la 

televisión para reorganizar su experiencia. Para Kluge la producción de contenidos 

depende más del nivel de socialización de la conciencia y de la imaginación de los 

espectadores, que de las ideas y de los equipos técnicos de producción885. Él aplica a sus 

programas las mismas estrategias emocionales que en sus películas, haciendo “cine de 

autor bajo la forma de televisión de autor886”, televisión de desmontador. 

 

c) Máquinas de visión, de guerra y un archivo de conceptos visuales: Harun 

Farocki 
 

Uno de los temas principales de la obra de Harun Farocki es lo que Antonio Weinrichter 

llama, con relación al autor, “la nueva economía de las imagen, las funciones que 

cumple y a quién sirve887”. Esto le llevó a Farocki a un completo análisis de las 

sociedades disciplinarias y de control alienante promovidos desde las máquinas de 

visión y de simulación. Como recuerda Didi-Huberman en el prólogo al libro de Farocki 

Desconfiar de las imágenes, “todas las imágenes del mundo son el resultado de una 

manipulación888”. Por eso hace falta “desconfiar” de las imágenes y poner luz sobre 

                                                
881 También es el nombre de su productora. 
882 DEUBER-MANKOWSKY, A.; SCHIESSER, G.; “In the real time of feelings: interview with 
Alexander Kluge”, en FORREST, T. (ed.); Alexander Kluge: Raw Materials for the Imagination, 
Amsterdam University Press, 2012, Amsterdam, p.352 
883 SCHULTE, Ch.; “Television and Obstinacy”, a FORREST, T. (ed.); Alexander Kluge: Raw Materials 
for the Imagination, Amsterdam University Press, 2012, Amsterdam, p.319 
884 KLUGE, A.; NEGT, O; Public Sphere and Experience: Toward an Analysis of the Bourgois and 
Proletarian Public Sphere, University of Minnessota Press, 1993 
885 Íbidem, p.114 
886 DEUBER-MANKOWSKY, A.; SCHIESSER, G.; op. cit., 2012, p.354 
887 WEINRICHTER, A.; op. cit., 2009, p.95 
888 FAROCKI, H.; op. cit., 2013, p.13 
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las imágenes del pasado, elevando “el propio pensamiento hasta el nivel del enojo (...) 

Elevar el propio enojo hasta el nivel de una tarea (la tarea de denunciar esa violencia 

con toda la calma y la inteligencia que sean posibles)889”. Su método operativo fue 

abordar escenarios (imágenes) preexistentes como si fueran “objets trouvés890”. 

Farocki usa en abundancia material de archivo que, a menudo, pide su propio 

territorio891, haciendo que el autor pase a ser un archivista, un artífice de la alegoría 

audiovisual desde el manejo de sus ruinas, de sus fragmentos. 

Para él la sala de montaje son islas dónde se aprende lo difícil que es producir 

imágenes, donde un balbuceo puede devenir retórica, dónde se encuentran el trabajo y el 

sistema imperante892. Su montaje, como en Kluge, hereda la teoría del intervalo de 

Vertov; gracias al intervalo es posible adentrarse en la fábrica de ensueños, pararse en la 

imagen y ver qué hay detrás de ella. Farocki también recorre a la pantalla partida, la 

forma primaria para establecer un proceso dialéctico de imágenes que permite ver dos 

imágenes de forma simultánea, rompiendo con las limitaciones fisiológicas humanas que 

hacen que sólo podamos ver una imagen en un lugar y momento de terminados. Para 

hablar del montaje dentro del cuadro a través de un sistema multipantalla integrado o de 

la pantalla partida, Farocki hace referencia al “montaje blando”893, algo que puso en 

práctica en su cortometraje Schnittstelle (“Interfaz”, 1995), un encargo del Lille 

Museum of Modern Art en el que se ve a Farocki en su sala de edición reflexionando 

sobre las imágenes (desde las suyas pasando por imágenes de Ceaucescu) y sobre la 

relación que se establece entre ellas cuando son puestas en una misma interfaz. Farocki 

también habla de la diferencia entre el montaje en celuloide, donde un corte se hace con 

las propias manos, con respecto al montaje en cinta, donde el corte está remotado a 

través de comandos.  

 

* * * 

 

Como dice Didi-Huberman, Farocki, como Adorno o Warburg, se obsesiona con una 

dialéctica que incluya toda la tragedia de la cultura, preocupado por la “dialéctica de la 

                                                
889 Íbidem, p.14 
890 HALLE, R.; “History is not a matter of generations: interview with Harun Farocki”, Camera Obscura, 
46, vol. 16, nº 1, 2001, pp.55-56 
891 ELSAESSER, Th. (ed); Harun Farocki. Working on the Sight-lines, Amsterdam University Press, 
2004, Amsterdam, p.27 
892 FAROCKI, H.; op. cit., 2013, pp.81-82 
893 Íbidem, p.111 
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razón destructiva”894 para ver de qué modo la producción de imágenes participa de la 

destrucción general de los seres humanos. Para Farocki el singular gesto de mostrar una 

imagen en movimiento de alguien ya es una cuestión democrática que puede cambiar las 

cosas, como en el vídeo de Rodney King o en los vídeos de Wikileaks. A pesar de que 

las imágenes testimonian hechos, también los crean, por eso hace piezas como Before 

Your Eyes- Vietnam (1982), deudora de Letter to Jane (1972) y Tout Va Bien (1972) de 

Jean-Luc Godard, donde analiza las imágenes del conflicto a través de material de 

archivo oponiéndose a las versiones de Hollywood como las de Apocalypse Now (1979) 

de F. F. Coppola. Estas estrategias también las vemos en piezas televisivas como Wie 

man sieht (“¿Cómo se ve?”, 1986), donde se pregunta sobre el progreso técnico de las 

máquinas para acabar cuestionando qué es una imagen en Bilderkrieg (“Guerra de 

imágenes”, 1987), donde analiza la sobreproducción de imágenes centrándose en las 

máquinas de simulación (imágenes sintéticas, satélite...) que permiten convertir todo el 

planeta en un mosaico de imágenes y de datos rastreables, o en Bilder der Welt und 

Inschrift des Kriege (“Las imágenes del mundo y la inscripción de la guerra”, 1988), un 

ensayo sobre el poder de las imágenes a través del análisis del libro de mujeres argelinas 

fotografiadas por Marc Garanger según órdenes militares francesas en 1960 en plena 

guerra del Frente de Liberación Nacional para la independencia de los colones franceses. 

Farocki analiza lo que resta visible e invisible en las imágenes, el horror de ser víctima 

de la colonización y de la fotografía, la diferencia entre ver y conocer o la relación entre 

las máquinas de visión y las de control. En la nota de prensa de Bilder der Welt und 

Inschrift des Kriege, Farocki es claro: "No hay literatura ni crítica lingüística sin un 

autor que critique el lenguaje existente. Con el cine pasa lo mismo. No hay que buscar 

imágenes nuevas y nunca vistas, sino que se deben tomar las imágenes que están a mano 

y trabajar con ellas de modo que se conviertan en nuevas. Hay varias formas de hacer 

esto. La mía es buscar el significado sumergido, limpiando el detritus de las 

imágenes895".  

En Contre-Chant (2005) hace una prolongación de Bilder der Welt und Inschrift 

des Krieges utilizando la pantalla partida para meditar, de nuevo, sobre el estatuto de las 

imágenes. Farocki pone en relación El hombre de la cámara (1929) de Vertov, archivos 

industriales y cámaras de videovigilancia con sus “no lugares”. A través de la 

arqueología de los archivos articula un ensayo sobre las relaciones entre la visión 

                                                
894 Íbidem, p.28 
895 WEINRICHTER, A.; op. cit.,, 2009, p.95 
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humana, la visión técnica, el cuerpo humano y las máquinas de producción; si en Vertov 

la máquina era una prolongación del cuerpo humano, el cuerpo en la era de las cámaras 

de videovigilancia deviene una prolongación de las propias máquinas, de su control. 

Algo que desarrollará en Gefängnisbilder (“Imágenes de prisiones”, 2000) y en Ich 

Glaubte Gefangene Zu Sehen (“Pensé que veía presidiarios”, 2000) con imágenes de 

cámaras de videovigilancia de algunas prisiones, entre ellas, las que capturaron la muerte 

de William Martínez en la prisión de Corcoran (California), como si las imágenes fueran 

“teatro de cámara, películas mudas de la época anterior a Griffith896”. 

En Videogramme einer Revolution (“Videogramas de una revolución”, 1992), 

junto a Andrei Ujica, usó las imágenes televisivas previas a la caída de la dictadura de 

Ceaucescu, aquellas que se emitieron del 21 al 26 de diciembre de 1989 casi de forma 

ininterrumpida. Según Benjamin Young, el plural incluido en el título “Videogramas” 

tiene que ver con la inscripción de la imagen en el campo histórico y, a la vez, evoca la 

transmisión de imágenes como si fueran telegramas enviados para interpelar al 

ciudadano, al espectador897. Todo este material, las 120 horas que grabaron de la propia 

televisión, le sirvieron a Farocki y Ujica para hacer la trilogía televisiva Kamera und 

Wirklichkeit (“Cámara y realidad”, 1992), una serie de documentales que se presentan 

como una práctica contra-televisiva desde la misma televisión, analizando, 

descomponiendo la historia y las imágenes que quedaron de este pasaje revolucionario 

de la historia. Dos años después, en 1994, Farocki hará un ejercicio parecido con las 

imágenes de la caída del muro de Berlín en 1989 en el cortometraje televisivo Die 

führende Rolle (“El papel del lideraje”). Otra obra de referencia es la otra trilogía 

televisiva, Auge/Maschine (“Eye/Machine”, 2001-2003), sobre la relación entre la 

tecnología, la guerra y la percepción de la realidad. A lo largo de los tres vídeos Farocki 

se centrará en la perspectiva con la que el observador y el ejecutante tienen acceso a la 

realidad (al conflicto y a las víctimas), una perspectiva mediada por las nuevas máquinas 

de visión, de simulación y de liquidación. La nueva maquinaria de guerra, las llamadas 

“bombas inteligentes”, equipadas con micro-cámaras, le sirven a Farocki para establecer 

una comparación entre la experiencia que tiene un jugador de vídeo-juegos y el soldado 

que está en el frente de guerra, siendo estos entrenados por estas mismas máquinas de 

simulación en la fase previa al conflicto. En esta obra habla de las “imágenes 

                                                
896 FAROCKI, H.; op. cit., 2013, p.209 
897 YOUNG, B.; “On Media and Democratic Politics: Videograms of a Revolution”, en ELSAESSER, Th. 
(ed); Harun Farocki. Working on the Sight-lines, Amsterdam University Press, 2004, Amsterdam, p.251 
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operativas898”, aquellas grabadas desde las máquinas de guerra (missil-cams) que no 

sirven ni para entretener ni informar y que establecen una nueva política de las 

imágenes, una “guerra electrónica”, como la de la Guerra del Golfo de 1991: “esas 

imágenes sin personas, fueron más que una mera propaganda para silenciar a los 

200.000 muertos de esa guerra, a pesar de las rígidas medidas de censura. Surgieron 

del espíritu de una utopía bélica que no tiene en cuenta a los humanos899”. En 1991 se 

habla por primera vez de drones, de las cámaras montadas encima de los proyectiles que 

dan a ver phantom shots900, tomas “subjetivas fantasma”. Todas estas cuestiones Farocki 

seguirá desarrollándolas a través del análisis quirúrgico con material de archivo en 

Erkennen und Verfolgen (“La guerra a distancia”, 2003) y en Ernste Spiele (“Juegos 

Serios”, 2009), donde parte del hecho que el ejército norteamericano usa las mismas 

animaciones computacionales interactivas e immersivas tanto para preparar los soldados 

para ir a la guerra, como para hacer terapia post-traumática cuando regresan a casa 

después de la guerra a través del programa Full Spectrum Warrior del Instituto de 

Tecnologías Creativas de la Universidad del Sud de California. 

 

* * * 

 

El trabajo como la otra cara del consumo y el consumo como el contraplano de la 

explotación es otro de los grandes temas de Farocki. Lo vemos en Arbeiter Verlassen 

die Fabrik (1995), en Die Teilung aller Tage (1970) o en Eine Sache die sich versteht 

(1971). Die Teilung aller Tage (“La división de todos los días”) -1970- es el primer 

largometraje televisivo de Farocki que hizo junto a Harmut Bitomsky. Se trata de una 

película educacional con textos procedentes de la obra de Marx sobre el movimiento 

obrero y todo lo que se perdió con los fascismos. En Eine Sache die sich versteht (“Una 

cosa es entendida”, 1971) retoma conceptos marxistas como el valor de uso, la 

alienación o el fetiche para hacer una pieza pedagógica sobre economía y trabajo. 

Arbeiter Verlassen die Fabrik (“Trabajadores saliendo de la fábrica”, 1995) es un 

trabajo para la WDR que parte de la escena de los hermanos Lumière, La sortie de 

l’usine Lumière à Lyon (1985), en la que muestran más de cien trabajadores y 

trabajadoras de la fábrica de artículos fotográficos de Lyon-Montplaisir, para acercarnos 

                                                
898 FAROCKI, H.; op. cit., 2013, p.153 
899 Íbidem, p.157 
900 Íbidem, p.147 
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a las imágenes de las salidas de los obreros de la fábrica que han dejado algunas de las 

películas de la historia del cine (Metrópolis, Accatone, Il deserto rosso, Clash by night, 

El hombre de Hierro, Intolerancia, entre otras) y muchas cámaras de videovigilancia 

situadas en el umbral que separa la fábrica y el mundo real/social. Farocki habla de la 

organización de la vida de la sociedad industrial y de la capacidad del cine de construir 

las representaciones oficiales de esta sociedad, de hecho, en la mayoría de las películas, 

como indica Farocki, la acción transcurre en los márgenes donde el trabajo se ha puesto 

a un lado901. Farocki muestra imágenes de los trabajadores de la Volkswagen de 1976 de 

la República Federal de Alemania, de los trabajadores de 1926 de la fábrica Ford de 

Detroit, de trabajadores de la fábrica Siemens de Berlín en 1934 saliendo para ir a un 

mitin nazi... Al salir todos corren como si ya no quedara tiempo para vivir o como si ya 

hubieran perdido demasiado tiempo902. La obra se pudo ver de forma lineal en televisión 

(3Sat, West3), como expuesto en formato multicanal y multipantalla en el marco de 

museos y galerías. Según Hito Steyerl, “la obra de Farocki no es solo, a nivel del 

contenido, una maravillosa arqueología de la (no) representación del trabajo; a nivel de 

la forma, señala el desbordamiento de la fábrica al espacio artístico. Los obreros y las 

obreras que salen de la fábrica han acabado en otra: el museo. Incluso puede que sea la 

misma fábrica. Porque la antigua fábrica Lumière, cuyas puertas se retratan en la 

película original, es hoy exactamente eso: un museo903”. Para Steyerl, en el capitalismo 

cognitivo todos los espacios de producción de conocimiento pueden devenir fábricas y, 

como en las mismas fábricas, no se puede filmar por ley lo que hay en su interior: “el 

explotador no muestra la explotación de los explotados904”, dice Godard.  

 

* * * 

 

La televisión y las industrias culturales como máquinas de producción de imágenes sin 

referencialidad para el consumo, pero cargadas de ideología y de fetichismo es un tema 

que aborda en trabajos televisivos como Industrie und Fotografie (“Industria y 

fotografía”, 1979), donde intenta identificar y separar la referencialidad (iconicidad) de 

la imagen con la del propio sujeto, el punto de vista de la enunciación con el del 

enunciado; en Ein Bild (“Una imagen”, 1983), un documental sobre la revista Playboy; 
                                                
901 FAROCKI, H.; Arbeiter verlassen di Fabrik (Workers leaving the factory), 1995 
902 Íbidem, 
903 STEYERL, H.; op. cit., 2014, p.69 
904 Íbidem, p.73 
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en Der Ärger mit den Bildern (“El problema con las imágenes”, 1973) que formaba 

parte del espacio Telekritik que en 1973 la WDR le ofreció y que daba una mirada 

metatelevisiva y contratelevisiva mientras a través del análisis del uso y abuso que la 

televisión hace de las imágenes; en Wast ist lost? (“¿Qué pasa?”, 1991) donde 

profundiza en el mundo del consumo centrándose en experimentos sobre percepción, 

atención, estímulo y compra y cómo las imágenes afectan y mejoran estos procesos; en 

Nature Morte/ Stilleben (“Naturaleza muerta”, 1997) donde hace una comparativa entre 

las pinturas de bodegones del siglo XVI y XVII y los anuncios publicitarios de 

productos alimenticios; o en Die Schöpfer der Einkaufswelten (“Los creadores del 

mundo de la compra”, 2001), un viaje dantesco al mundo del consumo a través de sus 

imágenes.  

Pero también hizo sus breviarios para entender mejor el trabajo de aquellas 

personas que para él eran un referente en lo político (Die Sprache der Revolution, 1972) 

o en el ámbito de la cultura y el pensamiento como Sarah Schuman (Ein Bild Von Sarah 

Schuman, 1978), Peter Weiss (Zur Ansicht: Peter Weiss, 1979), Jean-Marie Straub y 

Danièle Huillet (Jean-Marie Straub und Danièle Huillet bei der Arbeit an einem Film 

nach Franz Kafkas Romanfragment “Amerika, 1983) o Peter Lorre (Peter Lorre-Das 

doppelte Gesicht, 1984). Este trabajo sobre el trabajo de los otros forma parte de la idea 

que tenía Farocki de hacer un archivo de conceptos visuales, en parte inspirándose en el 

Kriegsfibel (‘Abecedario de la guerra’) de Bertolt Brecht, en su concepto de obra 

didáctica a partir de un abecedario de imágenes preexistentes. En un texto, el autor, junto 

a Wolfgang Ernst, describe las bases para este archivo en el que las imágenes pueden ser 

leídas verticalmente y horizontalmente, paradigmáticamente y sintagmáticamente905. 

El proyecto bebe de otro que tenía con Hartmut Bitomsky en la década de los setenta, se 

trataba de un proyecto educativo de introducción al lenguaje audiovisual y llevaba el 

título provisional de “El lenguaje de las imágenes. Un proyecto de los realizadores 

Farocki y Bitomsky sobre la escuela de la mirada906”. Para él las imágenes tendrían que 

ser concebidas como un “data format907”, de tal modo que las imágenes puestas en un 

conjunto/contexto importaran más que las imágenes solas, en la línea de la Pathos 

Formulas908 de Warburg, tal como ya había hecho en Arbeiter Verlassen die 

                                                
905 FAROCKI, H.; ERNST, W.; “Towards an Archive for Visual Concepts”, en ELSAESSER, Th. (ed); 
Harun Farocki. Working on the Sight-lines, Amsterdam University Press, 2004, Amsterdam, p.268 
906 FAROCKI, H.; op. cit., 2013, p.58 
907 FAROCKI, H.; ERNST, W.; op. cit., 2004, p.262 
908 Íbidem, p.267 
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Fabrik/Workers Leaving the Factory (1995) o en Der Ausdruck der Hände/ The 

Expressions of Hands (1997). De hecho, las imágenes se singularizan cuando son 

puestas en dialéctica las unas con las otras en su nuevo contexto. Para Farocki los 

archivos tienen que ir más allá de su función de almacenaje y de conservación o censura 

de las imágenes, los archivos son el lugar gracias al cual podemos acceder a la realidad y 

a la Historia. 

 

d) Ejercicios de archivo televisivo abierto 

 

Los archivos en línea podrían concretar de una forma bastante sencilla el sueño de 

Farocki. La diferencia principal entre un archivo analógico y un archivo digital909, es 

que mientras en un archivo analógico la obra sólo puede ocupar una posición, en el 

archivo digital la obra puede ser accesible desde diferentes puntos de entrada, puede 

ocupar tantos lugares en el hipertexto como sean necesarios, permitiendo una lectura 

horizontal (cronológica) y  vertical (sincrónica, semántica) de las obras. Siguiendo lo 

que venimos diciendo, los archivos en línea tendrían que ser buscables, encontrables, 

etiquetables, compartibles y remezclables. De hecho, algunos archivos físicos se están 

dejando contagiar por la naturaleza diseminatoria de los archivos en línea. La BBC, el 

BFI, Channel 3 y la Open University crearon una iniciativa, “Creative Archive” 

(2005), donde cedieron sus archivos para que la gente los utilizara. Esta era una de las 

premisas del documento de la BBC “Building Public Value, Renewing the BBC for a 

Digital World910” (2004). La BBC New Media también ofrecía el archivo a artistas en 

2006-2007 en colaboración con el Arts Council de Inglaterra y el Creative Archive 

Licence Group; una de ellas fue Vicki Bennett (People Like Us) que terminó realizando 

Trying Things Out después de estar cuatro meses investigando en los archivos, cuyo 

título, precisamente, remite a esto: a dejar que lo archivado salga de su 

ensimismamiento. Bennett usó material de documentales de 1951 hasta 1980 para crear 

un collage animado sobre la Inglaterra de la posguerra.  

 

* * * 

 
                                                
909 Se desarrolla en el capítulo 6 
910 “Launch a Creative Archive, a treasure-house of BBC content, available free to all –for learning, for 
creativity, for pleasure”, BBC, “Building Public Value, Renewing the BBC for a Digital World”, 2004, 
Londres 
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Otro de los autores que ha trabajado desde el found footage contando con la 

complicidad del magno archivo de la BBC es Adam Curtis.  Curtis lleva décadas 

trabajando tanto con los brutos como con el material emitido de la BBC, aunque sus 

obras no pueden editarse fuera de Inglaterra o colgarse en Internet por culpa de los 

derechos de autor de las músicas que usa. No cree ni en la ideología, ni en la política ni 

en el periodismo y su obsesión es cómo se gestiona el poder en el siglo XX y el auge de 

las teorías racionalistas de gestión de la sociedad, esto es: cómo las finanzas, los 

ordenadores y la teoría de la gerencia (managerial theory), lo que Max Weber llamaba 

“la jaula de acero”, moldean nuestras vidas. La BBC es una máquina tan gigante que 

nadie la puede controlar, por eso la intención de Curtis es nadar en el caos y usarlo a su 

favor. Su objetivo es descubrir las falsas verdades históricas a partir del trabajo con el 

archivo. De hecho, en sus documentales sólo hay material de archivo (aunque al 

principio incluía algunas entrevistas) y su voz en off que guía el relato. Se centra en 

cómo las élites intentan ejercer su poder imponiendo una ideología, unas ideas que 

tienen consecuencias individuales y sociales sobre el mundo, creando mitos que 

devienen verdades y estas verdades, a la vez, se convierten en armas de guerra.  

Con sus documentales indaga en el peligro de la racionalidad tecno-política 

como una amenaza para la democracia y en los falsos milagros de la ciencia, así como 

en los intentos suicidas de concebir la sociedad como una gran máquina que es 

gestionable, ya sea desde la teoría de juegos durante la Guerra Fría, ya sea desde las 

utopías cibernéticas (Pandora’s Box -1992-, The Trap -2007-, All Watched Over by 

Machines of Loving Grace -2011-). También investiga cómo la memoria y la historia 

han sido usadas por los políticos y las élites para infundir sus ideologías y mobilizar y 

controlar la población (The Living Dead -1995-, Bitter Lake -2015-). Ha puesto en 

evidencia la relación entre algunas políticas monetarias y el colapso de los mercados 

(Pandora’s Box –cap.3-, The Myfair Set -1999-, 25 Million Pounds -1996-); y, 

finalmente, ha hablado de cómo las élites socio-económicas han querido regular las 

necesidades y los miedos individuales para conseguir crecimiento económico y un 

control político (The Century of the Self -2002-, The Power of Nightmares -2004-, It 

felt like a kiss -2009-).  

Su aplicación permanente del principio de la sospecha a los relatos en imágenes 

que nos da la televisión generan tesis radicales, a veces provocadoras, pero siempre 

sugerentes para pensar las cosas de una forma diversa a la versión oficial. Curtis en The 

Power of nightmares ha comparado el auge del movimiento islamista radical y el auge 
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de las políticas de extrema derecha en los Estados Unidos, haciendo analogías de sus 

orígenes y clamando similitudes entre las dos, argumentando que el islamismo radical, 

como una masiva, siniestra y organizada fuerza de destrucción bajo la forma de Al-

Qaeda, es un mito perpetrado por los políticos neoconservadores. Curtis también es un 

detractor de la racionalidad tecnológica, indicando que está acabando con la 

democracia911. Esta reflexión la empezó en la serie Pandora’s Box analizando el 

proceso de electrificación ruso de 1917, las teorías de juego por parte de los Estados 

Unidos Durante la Guerra Fría, la estanflación económica provocada por los 

neoconservadores en la Inglaterra de los sesenta, la implantación del DDT, de la energía 

atómica y el intento de desarrollo occidental de algunas zonas de África generando más 

corrupción y caos. Esta perspectiva cristalizó en All Watched Over by Machines of 

Loving Grace, donde analiza los efectos que tuvieron las teorías de Ayn Rand en los 

mercados financieros americanos, las teorías de sistemas de los años sesenta en las que 

se aplicaron erróneamente teorías vinculadas con el ecosistema a la cibernética o la 

teoría del gen egoísta de William Hamilton vinculada con los conflictos étnicos en 

África. Finalmente, las funestas consecuencias de la gestión racional y tecnológica de la 

vida humana puede verse en Bitter Lake con los implantes que hacen a los presos de 

guerra en Afganistán. Curtis está en sintonía con la visionaria definición de ciberespacio 

que hizo Carmen Hermosillo (“Humdog”) en Pandora’s Vox Redux, un manifiesto en 

línea que publicó en 1994: “el ciberespacio es la pura manifestación de la masa, un 

agujero negro, absorve la energía y la personalidad y la representa como 

espectáculo912”. Como diría Baudrillard, “la información, en lugar de transformar la 

masa en energía, produce aún más masa913”, y Sartori añadirá, “lo virtual es un 

vacío914”, casi tan vacío como la memoria histórica.  

Si “lo virtual es un vacío”, si lo virtual es el espacio relegado a la memoria, no 

es difícil aducir que la memoria histórica ha acabado ocupando ese “lugar vacío”. Curtis 

en The Living Dead pone el dedo en una llaga abierta, en el borrado de memoria, esto 

es, en las biografías suprimidas por parte de la ciencia de los soldados después de la 

Segunda Guerra Mundial con fines terapéuticos, pero también gubernamentales, 

incluyendo experimentos de lavado de cerebro y control mental. Curtis también se 

                                                
911 ÖBRIST, H. U.; entrevista a Adam Curtis publicada en ocasión de la exposión Adam Curtis at e-flux: 
The Desperate Edge of Now, 11 de febrero-14 de abril, 2012 
912 HERMOSILLO, C.; Pandora’s Vox Redux (1994), publicado en http://folksonomy.co   
913 SARTORI, G.; Homo Videns, Taurus, 1997, Barcelona, prefacio 
914 Íbidem, capítulo “Lo virtual es un vacío” 
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anticipó a la vulnerabilidad de las personas a manos de los diseñadores y gestores de la 

economía financiera (emprendedores, inversores, bancos, mercados) en 25 Milion 

Pounds y en The Mayfair Set. Finalmente, dio a ver el vínculo entre el deseo, el 

consumo y la gestión del inconsciente colectivo en la era de la democracia de masas en 

The Century of the Self, recuperando la historia de Edward Bernays padre de las 

relaciones públicas, el marketing y nieto de Freud, de Ana Freud y la sociología infantil, 

de Wilhelm Reich y la autoayuda en la América de los sesenta, hasta llegar al coaching 

y a la emprendeduría de los noventa. Este tema lo recuperó en The Trap, donde 

continuó las investigaciones sobre las teorías de juegos planteadas en Pandora’s Box y 

sobre las teorías de sistemas planteados desde la robótica y la genética que ya esbozó en 

All Watched Over by Machines of Loving Grace  para haber de la gestión de la libertad 

individual por parte de los gobiernos y las corporaciones. 

Curtis también ha colaborado con Charlie Brooker en los programas Newswipe y 

Screenwipe haciendo microcápsulas de base humorística que siguen sus estilemas y 

estilo de montaje arqueológico. Algunas de estas piezas son Oh, Dearism!, donde 

explica cómo nacieron los actos benéficos para ayudar a los países subdesarrollados y 

los intereses políticos que subyacen en ellos; Richard Nixon: Paranoia and moral, 

donde explica cómo gracias a los políticos y a los medios de comunicación nos hemos 

convertido todos en unos paranoicos estúpidos como Ricard Nixon; o The Rise and 

Fall of TV Journalism, donde analiza la muerte del periodismo de investigación en 

beneficio de los intereses corporativos y políticos, pieza que se complementa con The 

Story of Rupert Murdoch, sobre cómo el magnate de News Corporation acumuló tanto 

poder. 

Con relación al collage y al montaje, Curtis bebe de la trilogía U.S.A. de John 

Dos Passos, de los Combines de Rauschenberg y de las teorías de montaje de Eisenstein 

y de Kuleshov, optando, a veces, por un montaje más rítmico, a veces más intelectual. 

También admira el periodismo de James Mossman, la comedia humana de Balzac y la 

hautología derridiana que podemos resumir en el hecho de que en cada momento 

presente somos atrapados, cazados por el pasado. El documentalista Errol Morris, a la 

sazón de un encuentro con Curtis, dijo de él que trabajaba con “reprocessed and 

repurposed media915” (“medios reprocesados y con nuevos propósitos”). Curtis 

reprograma fragmentos de obras ya existentes, lo que él llama “trash pop916” (residuos, 

                                                
915 CURTIS, A.; MORRIS, E.; “Errol Morris talks with Adam Curtis”, The Belieber, abril de 2006 
916 BUDZINSKI, N.; “An interview with Adam Curtis”, The Wire, julio de 2011 
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basura del imaginario popular) y los pone en dialéctica en una nueva obra que dan como 

resultado trabajos con tesis socialmente delicadas, políticamente controvertidas e 

históricamente informuladas. Siguiendo a Guy Debord, Curtis establece nuevas 

relaciones de producción de las imágenes con finalidades pedagógicas y sarcásticas, 

pero a diferencia de Debord, en lugar se usarlas con finalidades revolucionarias, las usa 

para abrir dilemas en una auténtica cultura de la sospecha, ya que para Curtis no 

importa si uno es de izquierdas o de derechas puesto que, según él, las ideologías han 

muerto. Curtis siempre trabaja con material reciclado exógeno (ajeno), repitiéndolo 

incluso en diferentes trabajos, puesto que  la actividad iconográfica y de pensamiento 

que estas imágenes generan en el nuevo contexto cambian en función de su 

reprogramación. El montaje secuencial de Curtis trabaja la repetición y la parada con 

efectos discursivos, la conmoción cognitiva del espectador y la violencia perceptiva que 

las imágenes generan en el espectador heredada de los montadores rusos operan por 

acumulación. Las imágenes van cobrando fuerza a medida que avanza su relato, puesto 

que la dialéctica las hace reconocibles en su pósito; lo que al principio era una 

fantasmagoría, una parodia, un sketch o un efecto visual, al final se nos ilumina a partir 

del propio montaje y  también gracias a la voz en off de Curtis que nos va guiando a 

través de sus “fábulas”, como las llama917, o su “alegorías”, como podríamos llamarlas, 

que explican las razones que nos han llevado a la falta de razones del contexto histórico 

actual. Como dijo el propio Curtis en una entrevista con Alex Miller , “intento crear un 

estado de ánimo que me permita decir alguna cosa y que la gente lo escuche918”. 

  Curtis es deudor del movimiento del scratch video que se popularizó en 

Inglaterra en la década de los ochenta, cuando él empezó a trabajar para la televisión, no 

sólo desde la perspectiva estética (collage, remezcla, trash pop), sino también discursiva 

(crítica a las políticas de Margaret Thatcher...). La música es un elemento esencial en las 

remezclas de Curtis, pero sin caer en un montaje estetizante. En 2009 recibió un encargo 

del Festival Internacional de Manchester  para realizar una obra de live cinema. Tenía 

quince días para trabajar el tema de cómo el poder funciona en el mundo, el resultado es 

It felt like a Kiss, coproducido con la BBC, en colaboración con la compañía de teatro 

Punchdrunk y con música original compuesta por Damon Albarn y ejecutada por el 

Kronos Quartet. Al ser una actuación en directo, Curtis no podía recurrir a su clásica 

                                                
917 A veces incluso les pone este subtítulo, como en Pandora’s Box: “una fábula en la era de la ciencia” 
918 MILLER, A.; “Looking Beneath the Waves”, entrevista a Adam Curtis en VICE, 7 de diciembre de 
2012 
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voz en off para hilar el discurso, con lo que se apoyó de una forma más contundente en 

la música y en la precisión y efectismo del montaje. En su versión televisiva Curtis 

decidió seguir sin la voz en off  y recurrir a cartelas y a un ámplio abanico de canciones 

de la época (la sintonía de Le mépris de Godard, Frank Sinatra, la Velvet Underground, 

los Beach Boys, Roy Orbison, la banda sonora de West Side Story...) que ampliaran el 

significado de las imágenes a partir de las letras y de los contextos de producción de 

mismas, y también intradiegéticamente, puesto que algunos de los protagonistas son 

compositores e intérpretes de canciones como Lou Reed o Tina Turner. Curtis intentó 

explicar cómo la política y la economía actual es el resultado de algunas decisiones que 

el gobierno de los Estados Unidos tomó en los años cincuenta y sesenta. Entre sus 

protagonistas están Eldridge Cleaver de los Panteras Negras, la actriz Doris Day y el 

actor Rock Hudson (el primero en morir de SIDA y hacerlo público), el dictador 

Saddam Hussein y el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon, Phil Spector 

(músico y productor), el militar y dictador de la república de Zaire Mobutu Sese Seko o 

toda la planta 7 de la CIA, entre otros. Según Curtis, quería hacer una película sobre 

“cómo era vivir a través de este tiempo donde se pueden ver las raíces de la 

incertidumbre que sentimos hoy, las cosas que se hicieron en los oscuros márgenes del 

mundo y que no se percibieron entonces y que han vuelto para cazarnos919”.  

El Festival de Manchester volvió a hacerle un encargo en 2013 para realizar un 

espectáculo similar pero en colaboración con la banda Massive Attack que en sus obras 

de trip-hop también utilizan la técnica del sampleo y son conocidos por su actitud 

antibélica y su defensa de los derechos humanos. La actuación de “provocative 

entertaiment” como la llama Curtis, tuvo lugar en una fábrica abandonada donde el 

público era rodeado por las pantallas mientras la banda tocaba sus temas o covers de 

grupos como Suicide o Grob. Los protagonistas eran Donald e Ivanna Trump, Nicolai y 

Elena Ceausescu, Jane Fonda y Ted Turner, Hamid Karzai, todos los de Goldman 

Sachs, la bomba de neutrones, Bambi o el Punk Siberiano. Curtis vuelve a recurrir a un 

montaje frenético y espectacular en diálogo con la banda musical, con uso de las 

cartelas como mensajes amenazantes y, esta vez, recurriendo por momentos a su 

admonitoria voz en off. Como dice, sarcásticamente en el propio film Curtis: “El 

sistema te escucha, te observa, te entiende y te de lo que tu quieres en este sarcófago de 

datos (...) y nada necesitará cambiar920”, tu sueño, tu juventud capturada en los selfies, 

                                                
919 CURTIS, A.; Bloc de la BBC, http://www.bbc.co.uk/blogs/adamcurtis/  
920 CURTIS, A.; Massive Attack v Adam Curtis (2013) 
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tu felicidad de quirófano y tu buen gusto de consumo, son ofrecidos al corazón del 

sistema, son el motor del sistema. 

 

* * * 

 

Otros autores han trabajado con encargos televisivos concretos utilizando sus archivos. 

Angela Ricci-Lucchi y Yervant Gianikian con su obra para la televisión francesa 

Giacomelli: Contacts (1993) en la que se sumergieron en el archivo fotográfico de 

Mario Giacomelli, uno de los mejores fotógrafos de posguerra, a partir de una idea de 

William Klein. Los autores muestran el material sin editar y siguen la voz en off del 

propio fotógrafo mientras va comentando las fotos. También Chris Marker, junto a 

Yannick Bellon, en Le souvenir d’un avenir (2008) hicieron un trabajo para la 

televisión (Arte) con el archivo fotográfico de Denis Bellon, madre de la coautora y 

prolífica fotógrafa conocida por sus retratos de los artífices de las vanguardias de los 

años veinte (Picasso, Duchamp, Dalí, Masson...) y por sus fotografías de viajes. Marker 

y Yannick Bellon, a diferencia de Ricci-Lucchi y Gianikian, usan la voz en off para 

abrir preguntas sobre las imágenes que van mostrando. 

La artista y profesora María Ruido tuvo acceso al archivo de la televisión basca 

(EiTB), una de las primeras cadenas autonómicas españolas. El resultado fue 

ElectroClass (2011), un estudio de la relación entre los medios de comunicación y el 

poder, entre la cultura y la política ilustrándolo con la inauguración del Museo 

Guggenheim, entre la televisión y la memoria histórica, con el caso del cierre del 

astillero Euskalduna en 1985 debido a los convenios que se hicieron con la Unión 

Europea. Para Ruido, para que la cámara cree esfera pública, los espectadores tienen 

que constatar la urgencia de grabar aquellas imágenes como si la propia cámara formara 

parte de los acontecimientos. De hecho, muchos autores found footage trabajan 

partiendo de este hecho. Ruido hace dialogar el archivo con sus propias películas y con 

imágenes o bandas de sonido de otras películas de autores como Cocteau, Godard, Olea, 

Franju, Forgács, Ruiz,Tarkovski o Alekander Kluge. 

TVE después de que Antoni Muntadas hubiera hecho la exposición Híbridos? 

(1988) en el Museo Reina Sofía le encargó, con total libertad, un programa sobre su 

trabajo en el que el propio Muntadas sería el realizador y que tenía que emitirse en el 

espacio Metrópolis. Muntadas estuvo casi dos años trabajando con los archivos de la 

televisión franquista. Aunque fue pagado, el programa no se retransmitió nunca. Esta 
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fue la semilla de File Room, un obra que se presenta como un archivo found footage de 

material censurado configurado por 138 ficheros de metal negro, 552 armarios-archivo 

y siete ordenadores equipados con un software que conectaba vídeo, audio e 

información, y que se montó en 1994 en el centro municipal de exposiciones de 

Chicago (Chicago Cultural Center). Veinte años después, TVE, para celebrar su 50º 

aniversario, hizo una serie titulada 50 años de... (2009) en la que encargó a diferentes 

directores (Cesc Gay, Aixalà, Manuel Huerga, Bigas Luna...) y directoras (Isabel 

Coixet, Laura Mañá, Sílvia Quer...) un trabajo personalizado de buceo en el archivo de 

la cadena, siempre y cuando las obras no fuera políticamente comprometidas. El 

resultado es pedagógico (a nivel histórico) y diverso e irregular (a nivel estilístico). 

Algunos autores se centraron en la evolución de la música pop, de Eurovisión y de las 

canciones de amor, otros en la familia, en las vacaciones, en los famosos, en los iconos 

ibéricos y la identidad española, en el humor, en la religión, o en las tradiciones. Si al 

trabajo de archivo le quitas el componente político (en cualquier trabajo de memoria 

histórica todo es político), tal como pidió la televisión, lo que queda es un carrusel de 

instantáneas, una versión estética de la historia, un diaporama mudo. Por eso es 

destacable la pieza que hizo Isabel Coixet, La mujer, cosa de hombres, contrariando las 

directrices de la cadena. A través de un montaje A-B con imágenes de anuncios 

protagonizados por mujeres que apelan a la transformación corporal y al cuidado 

cosmético e imágenes de los telediarios donde se anuncian casos de maltrato a mujeres, 

acabó elaborando un panfleto de denuncia contra la violencia de género. 

 

* * * 

 

No es de extrañar que este subcapítulo dedicado a los trabajos apropiacionistas desde la 

matriz televisiva sea el único organizado a partir de los autores. A pesar de estos casos 

puntuales, trabajar con los archivos de las televisiones es una quimera debido a 

cuestiones logísticas (organización vaporosa y demasiado general de los archivos 

televisivos) y económicas (las imágenes del archivo se comercializan por fragmentos, 

incluso en las televisiones públicas). El resultado es que buena parte de las imágenes de 

sus archivos siguen sepultadas, aisladas del flujo de la Historia y de una memoria 

colectiva permanentemente en obras.  
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6. ESTATUS DEL FOUND FOOTAGE EN LA ERA DEL 

SUPERÁVIT AUDIOVISUAL 
 

Hoja de ruta del capítulo: 
6.1 La imagen global 
6.1.1 La sincronización generalizada: 
del mutipantalla al omni-control 
6.1.2 El universo multipantalla: las 
interfaces como contexto 
a) La cultura de la interfaz 
b) De la imagen-vídeo al sujeto-
imagen 
c) La post-referencialidad 

6.2 El ciberespacio y la red: una 
nueva cultura de la remezcla 
6.2.1 Un nuevo ecosistema 
6.2.2 Prácticas apropiacionistas  
audiovisuales en la red 
a) Hipervínculos económicos y  
culturales: la industria del  
entretenimiento, la memética y  
la emoticónica moda retro 
b) Construir los nodos de la red,  
los claros del boques informativo 
c) El impulso alegórico de la  
revisión histórica y de la subversión 

6.3 Repensar el autor, la obra  
y el archivo en la era del  
superávit audiovisual 
6.3.1 El autor como  
posproductor de la obra  
dialoguista 
a) De la masa a la multitud  
conectada 
b) La obra colectiva para las  
nuevas colectividades 
c) El artista como archivero e 
historiador 
6.3.2 La transformación del 
archivo 
a) La memoria digital contra  
la ruina analógica 
b) El docuverso de Internet y  
el archivo abierto 
c) El archivo como memoria  
prostética y como forma  
política 
 

6.3.3 El principio dialéctico v. 
 el principio económico de las 
imágenes 
a) El capitalismo cognitivo como 
 contexto, las imágenes como  
bienes inmateriales 
b) Una nueva cultura y economía  
del compartir 
c) Del copyright al right to copy 
d) Archivos, found footage y 
 el dominio público de la  
memoria común 
d.1) El procomún y la cultura 
libre 
d.2) El archivo, la propiedad 
universal y la cultura del don 
d.3) Una aporía iluminadora: 
Cuando todo es lo mismo, nada 
es lo mismo 

 

Con la popularización de Internet a partir del año 2000, de las redes sociales (2005-

2010) y de los smartphones con conexión a Internet a partir del 2007, el escenario de 

producción, distribución y exhibición de imágenes ha cambiado por completo. La 

imagen se ha hecho más global aún, las grandes, pero sobre todo las pequeñas pantallas, 

lo han inundado todo, la red se ha impuesto como el ecosistema principal para la 

circulación de imágenes y para la propagación de nuevas prácticas apropiacionistas. 

Las viejas cuestiones sobre la obra, el autor y el archivo planteadas en el siglo XX se 

encuentran con nuevas problemáticas y oportunidades en este contexto de superávit 

audiovisual. Este último capítulo asume todas estas cuestiones desde un marco 

descriptivo y prescriptivo. Se parte de un diagnóstico del contexto en el que se 

desarrolla el found footage para abrir nuevas preguntas y necesidades. 
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6.1 La imagen global 
 

6.1.1 La sincronización generalizada: del multipantalla al omni-control 
 

En el canónico libro de Gene Youngblood Expanded Cinema (1970) el autor indicaba 

que los “intermedia” permiten la organización de una inteligencia colectiva a partir de 

entender las máquinas como una extensión de nuestros cuerpos, tal como lo había 

definido McLuhan921. Youngblood acuñó el término “videosfera” como una 

actualización del concepto de Noosfera de Teilhard de Chardin922, esto es, como un 

espacio virtual donde se concentra la energía psíquica de los hombres. Youngblood 

concibe el ciberespacio como esta nueva “noosfera” y la tierra como un programario 

donde las relaciones se basarán en el intercambio de imágenes923. De hecho, esto ya lo 

anticipó Paul Valéry en su texto La conquête de l’ubiquité en 1928. Valéry indicó que 

las obras adquirirán una especie de ubicuidad, que serán allí donde estemos nosotros y 

en cualquier aparato, como el agua, el gas o la electricidad. Y añadía: “así seremos 

alimentados de imágenes visuales o auditivas, naciendo y desapareciendo al menor 

gesto, al mínimo signo924”. Del texto sorprende la capacidad de preveer que las obras 

terminarán siendo fuentes visuales o auditivas a las que podremos recurrir siempre que 

querramos, como realidades sensibles a domicilio. Esta idea la recuperó posteriormente 

en su libro-guía El mundo digital Nicolas Negroponte en 1995. El que fue director y 

fundador del MIT Media Lab planteó que, con el mundo digital, la era de la información 

se desarrollaría en un “lugar sin espacio”, que la idea de la emisión en directo de 

contenidos desaparecería y que todo se consumiría a la carta, pero no de forma aleatoria, 

sino determinado por el tipo de contenidos: “Nada, nunca, en ninguna parte a menos 

que sea oportuno, importante, divertido, pertinente o capaz de enriquecer mi 

imaginación925”. Todo esto está en la base del universo multipantalla, de la imagen 

omnímoda, hiperubicua en la era de Internet, lo que algunos han llamado “Pantalla 

                                                
921 MCLUHAN, M.; op. cit., 1996  
922YOUNGBLOOD, G.; Expanded Cinema, 1970, edición online a cargo de Steina y Woody Vasulka, 
http://www.vasulka.org/Kitchen/PDF_ExpandedCinema/book.pdf, Capítulo “Image-Exchange and the 
Post-Mass Audience Age”, p.57  
923 Íbidem, p.57 
924 VALÉRY, P.; La conquête de l’Ubiquité, 1928, en el marco de la colección  “Les classiques des 
sciences sociales” dirigida por Jean-Marie Tremblay  
925 NEGROPONTE, N.; El mundo digital, Ediciones B, 1995, Barcelona (publicación original: Being 
Digital, Alfred A. Knopf Inc., 1995) 
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Global”, “Estado Pantalla” o “Pantallocracia926” para una tele-democracia927, cuyo 

objetivo es, según Fito Rodríguez, “la reconstrucción de la fenomenología del ver, de 

aquellos aspectos fenomenológicos ligados a espacios arquitectónicos concretos, 

llevando la característica tecnológica a un concepto ampliado del panóptico de 

Bentham928”.  

 
Diferentes formas de representar el entorno “multipantalla”. En la Fig. 40 y la fig. 43 se opera por 
inmersión. En las fig. 41 y 42 por visión, ya sea de la gente mirando las pantallas (41) o de las pantallas/la 
autoridad/la visión mirando la gente (42). 
Fig. 40 (sup.izq.) Peter Paul Rubens y Jan Brueghel el viejo, Alegoría de la vista (1617-1618).  
Fig. 41 (sup.der.) Centro Correccional de Stateville (Illinois) creada en 1925 emulando el panóptico de 
Bentham. 
Fig. 42 (inf.izq.) Glimpses of the USA (1959), Eames 
Fig. 43 (inf.der.) Movie-Drone (1963-65), San VanDerBeek 
 

Michel Foucault en 1975 analiza el panóptico de Bentham e imagina la “ciudad 

punitiva” centrándose en la prisión como observatorio de control y castigo. Los grandes 

desarrollos de la ciencia chocan con el uso que se hace de sus hallazgos. Según Foucault 

el “aparato disciplinario perfecto permitiría a una sola mirada verlo todo 

                                                
926 LIPOVETSKY, G.; SEROY, J.; Pantalla Global (Cultura mediática y cine en la era hipermoderna), 
Anagrama, 2009, Barcelona (Publicación original: L’Écran global : culture-médias et cinéma à l'âge 
hypermoderne, Éditions du Seuil, 2007), p.22 
927 Íbidem p.270 
928 RODRÍGUEZ, F.; “Vigilancia Expandida. Actualizando el Panel de Control”, en ALIAGA, J.V.; 
GARCÍA, J. M.; NAVARRETE, C.L. (eds.); Post-Vigilancia y control de subjetividades, Universidad 
Politécnica de Valencia, 2013, Valencia, pp.6-10 
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permanentemente929”, un centro administrativo que permitiría racionalizar, jerarquizar 

y, sobre todo, vigilar. El panóptico deviene así una torre de control central que no deja 

divisar su interior y donde las celdas, traslúcidas, están puestas a su alrededor. En este 

espacio “la visibilidad es una trampa930”. Los cuerpos son dominados según las leyes 

de la óptica y de la mecánica, las máquinas de visión controlan los sujetos y éstos nunca 

olvidan que siempre pueden ser vistos931; esto, inevitablemente, convierte el panóptico 

en una máquina de construir experiencias y de modificar el comportamiento de los 

sujetos observados, puesto que todo el panóptico es un ejercicio de poder con la vida 

cotidiana de los hombres932 y, a la vez, es un espectáculo teatral para las personas 

invitadas a observar933. Una función que copian las cámaras de videovigilancia. 

El primer circuito de videovigilancia (CCTV) lo diseñó Siemens para que el 

ejército alemán monitorizara el lanzamiento de misiles; el sistema se comercializó en 

1949, justo el año en que Orwell escribió 1984 para denunciar la amenaza de un Partido 

Único (“Gran Hermano”) que pudiera controlar, también telemáticamente desde las 

pantallas, a todos sus ciudadanos. Pero las cámaras de videovigilancia y las pantallas se 

distribuyeron en el mobiliario público para cumplir con dos objetivos: para la vigilancia, 

el control y la seguridad y para la publicidad. Algunos autores found footage han 

trabajado a partir de apropiarse, precisamente, de estas imágenes. En 1984, inspirado 

por Orwell, Michael Klier hizo Der Riese (1984), una sinfonía urbana compuesta por 

imágenes de cámaras de videovigilancia de ciudades alemanas situadas en espacios 

públicos sobre un fondo musical de Wagner, Mahler o Rachmaninoff, como si la 

distopía del gran panóptico se hubiera realizado por fin. Heiner Mühlenbrock, unos años 

después, en Das Eiskalte Auge (1989) tomó imágenes de las cuarenta cámaras del ICC 

(Internacional Congress Centre en Berlín). Como dato histórico cabe recordar que en 

1999 asistimos a la reconstrucción de la masacre de Columbine a través de las cámaras 

de videovigilancia, relato que fue íntegramente subido a Internet. Manu Luksch en 

Faceless (2007) creó una película bajo las reglas del Manifesto for CCTV Filmmakers, 

que aprovechaba la Data Protection Act de las directivas europeas que permiten a los 

individuos acceder a sus datos en los sistemas por ordenador, cosa que incluye las 
                                                
929 FOUCAULT, M., Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión, Siglo veintiuno editores Argentina, 
2002, Buenos Aires (publicación original: Punir et surveiller, Gallimard, 1975), p.160 
930 FOUCAULT, M., op. cit., 2002, p.185 
931 Íbidem, p.186 
932 Íbidem, p.189 
933 WHITAKER, R.; El fin de la privacidad, cómo la vigilancia se está convirtiendo en realidad, Paidós 
Ibérica, 1999, Barcelona (publicación original: The End of Privacy: How Total Surveillance is Becoming 
a Reality, New Press, 1999), p.47 
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imágenes de videovigilancia que uno puede comprar por diez libras. Faceless es, de 

alguna forma, una revisitación de Momo de Michael Ende en la era de la postecnología, 

usando sólo imágenes de videovigilancia, con actores y no-actores que interfieren en 

ellas. Puesto que no podían mostrar los rostros de la gente que sale en las imágenes, 

sólo las suyas, crearon una historia donde todos los hombres carecen de rostro, como los 

hombres grises de Momo, excepto la protagonista que intentaba salvar a los Niños 

Espectrales para darles un futuro mejor. Raúl Bajo Ibáñez expresará esta visión 

orwelliana del mundo en El Fin de las Palabras (2008), donde las relaciones se han 

convertido en tele-relaciones y donde las cámaras de videovigilancia incrustadas en las 

arquitecturas verticales que aíslan los individuos testimonian la decadencia y la 

desaparición de las ciudades. Hay artistas, en cambio que resaltan la pasividad de los 

usuarios frente a las cámaras de los ordenadores, tal como hizo Kyle McDonald con el 

proyecto People Staring at Computers (2011), en el que el autor instalaba un 

programario de reconocimiento facial en los ordenadores situados en lugares públicos y 

cada vez que alguien se acercaba la webcam se activaba sin que los usuarios lo supieran; 

este found footage, o mejor decir steal footage, era subido a la web del proyecto. 

También hay iniciativas que se articulan en la dirección contraria, rompiendo con la 

pasividad de los internautas. Amy Alexander realizó en 1996, dos años antes de la 

aparición de Google, el proyecto Multi-Cultural Recycler donde conectaba webcams y 

permitía a los usuarios escoger imágenes para hacer mezclas con ellas, “compartiendo 

un destino en el ciberespacio” para hacer su propio “compost cultural934”. 

 

* * * 

 

Hoy en día estamos más cerca de la distopía dibujada por Aldous Huxley, Un mundo 

feliz (1932), en la que es la propia gente que vigila el “Gran Hermano935” por propia 

voluntad y donde la tecnología está al servicio del control y de la felicidad 

tecnodirigida. El reality show y sus derivados han venido al punto para hacer el relevo 

de las viejas distopías, lo que, según Bienvenido León, legitima la vigilancia de la 

sociedad actual puesto que “se defiende implícitamente la idea de que la vigilancia en 

la vida real es necesaria y, en última instancia, beneficiosa para el espectador936”. A 

                                                
934 Página web del proyecto: http://recycler.plagiarist.org/  
935 POSTMAN; N., op. cit., 1990, p.198 
936 LEÓN, B.; Telerrealidad: El mundo tras el cristal, Ed. Comunicación Social, 2009, p.21 
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todo ello tenemos que añadir el auge del narcisismo espectacular de las redes sociales 

tuteladas por gigantes corporaciones tecnológicas que controlan todos nuestros datos, 

todas nuestra producción y reproducción de imágenes.  Es ahí donde las distopías de 

Orwell y de Huxley se dan la mano.  

La producción y la difusión digital de imágenes, la popularización de los 

dispositivos móviles inteligentes y la normalización de las redes sociales ha hecho que 

cada persona sea un equipo de producción y exhibición audiovisual, con lo que hemos 

acabado viviendo rodeados y conectados a pantallas. Si, como dice McLuhan, las 

sociedades siempre han sido moldeadas más por la índole de medios con que se 

comunican los hombres que por el contenido de estos medios937, ¿qué tipo de sociedad 

se deriva de esta red de pantallas y su superávit de imágenes? Los nuevos medios 

permiten nuevos discursos, nuevas posibilidades para el pensamiento, pero también 

nuevas formas de control. De esta forma se cumple aquello de “todos nos miramos a 

todos938”, que da como resultado el “todos nos vigilamos a todos”. Baudrillard, en la 

década de los ochenta, de forma premonitoria, veía como la escena, el espejo y su 

trascendencia eran sustituidos por la pantalla y la red, “superficies inmanentes donde se 

despliega la lisa superficie de la comunicación939” y donde “el universo deviene una 

pantalla de control940”. Lo que no preveían McLuhan o Youngblood es que la imagen 

de pantallas hiperubicuas activarían mecanismos de control socio-económico más 

perfeccionados, aunque también se use esa infraestructura con finalidades filantrópicas, 

como veremos en este capítulo. Cuando Youngblood hablaba de que el ordenador es 

una “prolongación natural del sistema nervioso central”, estaba anticipando la 

Singularidad que la mayoría de empresas dedicadas a las nuevas tecnologías y a la 

inteligencia artificial están buscando, una superinteligencia artificial que nos ayude a 

vivir de forma más óptima y completa, tal como pretende Raymond Kurzweil, uno de 

los promotores de la Singularidad y uno de los jefes de Google. ¿Cuáles son las 

consecuencias de que una gran corporación pueda acceder a nuestro sistema nervioso 

central a través de la nanorobótica y la tecnología inalámbrica como pretende Google? 

Los datos extraídos de Internet y el procesamiento que las máquinas hacen de 

ellos respondría a lo que, antes de la aparición del término Big Data dentro de una 
                                                
937 McLUHAN, M.; El medio es el masaje, Quentin Fiore, Paidós Studio, 1987, Barcelona (Publicación 
original: The Medium is the Massage, Quentin Fiore, 1967) 
938 RODRÍGUEZ, F.; op. cit., 2013, pp.6-10  
939 BAUDRILLARD, J.; “The Ecstasy of Communication” en FOSTER, H.; The Anti-aesthetic: Essays 
on Postmodern Culture, Bay Press, 1983, Seattle, p.126 
940 Baudrillard utiliza el término “control screen” en Íbidem, p.127 
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“cultura de los datos”, Virilio llamaba “visiónica941”, una visión sin mirada, sin 

espectador, un concepto cercano a lo que un par de años después Farocki llamaría 

“imágenes operativas” o “phantom shots” de la cámaras situadas en los misiles de la 

Guerra del Golfo y que, de alguna forma, también tiene que ver con la visión que 

ofrecen las cámaras de videovigilancia. Hoy en día incluso existe un festival de cine 

filmado por drones, el Flying Robot International Film Festival (FRiFF), celebrado el 

19 de noviembre de 2015 en San Francisco, que también incluye los usos humanitarios 

de los drones. 

Si en las cámaras de videovigilancia son los gobiernos y las empresas de 

seguridad las que controlan las imágenes y en el caso de las imágenes operativas son los 

militares, en la visiónica son las empresas de crédito y las de datos que, en sus cláusulas 

de privacidad del consumidor, incluyen el uso de sus datos para socios estratégicos. El 

problema es cuando las empresas de servicios acaban convirtiéndose en empresas de 

datos, cuando los contenidos o servicios ofrecidos son un pretexto para la 

comercialización de estos mismos datos recolectados, tal como se observa en las 

empresas de “contactos personales”. Cabe recordar, también que en julio de 2014 una 

noticia alertó de un experimento de Facebook con 700.000 de sus 1.400 millones de 

usuarios para observar su comportamiento ante noticias positivas o negativas. Existen 

muchas páginas de servicios en Internet y en telefonía móvil (apps) que utilizan el 

concepto de Lifestream acuñado por Gelernter y Freeman en la década de los noventa 

que se puede resumir con “todos los documentos que cada persona utiliza en su vida 

electrónica y que quedan almacenados”. Las empresas rastrean los datos de los usuarios, 

los almacenan en complejas bases de datos cruzadas con muy variados parámetros y los 

venden para tener milimetrados los patrones de consumo o el comportamiento social en 

lo que Ganaelle Langois llama “capitalismo psíquico942” donde “data is Gold” y el 

compartir (to share) “es el motor del data”943.  

En definitiva, los ciudadanos son vigilados por las empresas a través de Internet, 

la tecnología móvil y los geolocalizadores equipados con sensores (tecnología GIS), 

                                                
941 VIRILIO, P.; La máquina de visión, Cátedra, 1998, Barcelona (publicación original: La machine de 
vision, Galilée, 1988), p.77 
942 LANGOIS, G.; “Social Media or Towards a Political Economy of Pyschic Life”, en LOVING, G.; 
RASCH, M. (ed.); Unlike Us Reader, Social Media Monopolies and Their Alternatives, Institutes of 
Network Cultures, 2013, Amsterdam, p.58 
943 KENNEDY, J.; “Rhetorics of Sharing: Data, imagination and desire”, en LOVING, G.; RASCH, M. 
(ed.); Unlike Us Reader, Social Media Monopolies and Their Alternatives, Institutes of Network Cultures, 
2013, Amsterdam, p.132 
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pasando  de la “vigilancia a la infovigilancia944”. La misma función del panóptico de 

Bentham, la de servir como campo de experimentación conductual, de teatro, de modelo 

de ejemplaridad, se da en los nuevos escenarios digitales. Como dice Whitaker, ya no es 

necesaria la habitación 101, gracias a las nuevas tecnologías los datos de los 

consumidores están completamente individualizados y controlados a través de 

“surveillance tools for data networks” (‘herramientas de vigilancia para redes de 

datos’), lo que Abbe Mowshowitz llama “feudalismo virtual945”. Nada puede 

esconderse en este nuevo “palacio de cristal” que es Internet, la realidad virtual ya no es 

una simulación 3D de la realidad, sino el uso que los gobiernos y las grandes 

corporaciones hacen de los millones de datos que dejamos en la red. Ya no es que la 

copia haya sobrepasado en todo al original, sino que el original es un pretexto para su 

traducción a datos. 

 

6.1.2 El universo multipantalla: las interfaces como contexto 
 

a) La cultura de la interfaz 

 

En 1917 el fotógrafo Edward Steichen se encargó de la dirección de las operaciones de 

reconocimiento fotográfico aéreo del cuerpo expedicionario norteamericano en Francia, 

anticipándose al Google Street View, haciendo su propia versión del “Government 

Aerial View”, una práctica que ya había sido llevada a cabo por fotógrafos anónimos en 

la segunda mitad del siglo XIX: “Los fotógrafos del siglo XIX, tuvieron éxito en la 

exposición de una placa fotográfica a 262 pies sobre Bièvre, Francia, en 1858. Pronto 

fue abordado por el ejército francés para hacer un reconocimiento fotográfico, pero 

rechazó la oferta. En 1882, los globos de fotos no tripulados ya estaban en el aire”, 

dice Manovich946. Según el autor, una de las aportaciones de la Primera Guerra Mundial 

fue el hecho de vincular las cámaras aéreas a los aviones, mientras que en la Segunda 

Guerra Mundial la máxima aportación fue el radar que permitía ver la información a 

tiempo real sin necesidad de revelar la película fotográfica. El radar da menos cantidad 

de información, pero es más rápido y efectivo a la hora de transmitir informaciones de 

posición, velocidad, distancia o dirección de los elementos en el espacio. Según 

                                                
944 WHITAKER, R.; op. cit., 1999, p.162 
945 WHITAKER, R.; op. cit., 1999, p.197 
946 MANOVICH, L.; The Language of New Media, MIT Press, 2001, Massachusetts, p.102 



	   437 

Manovich, el radar aporta la idea de “pantalla” y, podríamos añadir, que la pantalla, con 

su visualización de datos, es más importante que la imagen. 

 

 
Fig. 44 David Hall, 1001 TV Sets (End Piece), 2012 

Fig. 45 Lev Manovich, visualización de datos, portadas de Times Magazine (1923-2008)  
organizadas por fecha de publicación en formato horizontal 

Fig. 46 Coro virtual de Internet 
 

Según Manovich, después la imprenta y la fotografía, la revolución mediática actual 

más importante son los multimedia, los videojuegos, la realidad virtual o Internet, 

“nuevos” medios que comparten una serie de características: la representación numérica 

(los objetos que se componen son códigos digitales bajo una función matemática), la 

modularidad (construcción por capas, estructura fractal), la automatización (permite a 

los usuarios crear o modificar los objetos mediante plantillas o algoritmos gracias a 

funciones automatizadas), la variabilidad (cada objeto tiene muchas versiones 

potenciales) y la transcodificación cultural (el diálogo entre la realidad material –

cultural- y la virtual –informática-)947. Estas características hacen que estos “nuevos 

medios”, a diferencia de los medios analógicos (continuos, secuenciales, con un orden 

prefijado, contienen una cantidad variable de información que se pierde con el copiado), 

permitan leer todo tipo de soportes desde un solo dispositivo, hacer copias de los 

productos sin perder información y acceder a la información de forma aleatoria y 

discontinua a través de la interacción con el usuario, que deviene coautor de la obra.  

Manovich tiene claro que estos mundos virtuales interactivos, basados en 

pantallas que funcionan como “interfaces culturales948” (Human Computer 

Interaction) son el relevo del cine. Antes de Manovich, en 1995, Negroponte ya indicó 

que todo pasaba por la interfaz, y que llegaríamos a unas interfaces inteligentes, fáciles 

de usar, sensibles al tacto, organizadas en función de los hábitos de los usuarios en su 

vida digital y físicamente casi invisibles949. Esta “cultura de la interfaz” presupondría 

                                                
947 MANOVICH, L.; El lenguaje de los nuevos medios de comunicación, Paidós, 2005, Barcelona, p.4  
948MANOVICH, L.; Cinema as cultural interface; de su página web: 
http://manovich.net/index.php/projects/cinema-as-a-cultural-interface  
949 NEGROPONTE, N.; op. cit., 1995,  
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una actividad permanente de los usuarios con relación al entorno multipantalla. Esta 

actividad puede estar más pautada, tal como se da en las experiencias con medios 

inmersivos como los videojuegos o puede ser más libre y depender de forma abierta de 

las decisiones del usuario, tal como pasa con la navegación por Internet. El usuario salta 

de una imagen a otra como un montador en una sala de edición sin una hoja de ruta 

concreta, algo que la naturaleza hipervincular de la red y la posibilidad de navegación 

multipantalla que permite el HTML5 tiende a multiplicar. La narrativa se deja a manos 

del usuario que ha devenido una especie de data flâneur, un navegante cibernético en 

un entorno de “arquitectura líquida950”. De hecho, en un vídeo de Youtube hoy en día 

ya es posible ponerle hipervínculos que te lleven al vídeo fuente siempre que el vídeo 

referenciado esté alojado en Youtube, convirtiendo los vídeos en hipervídeos 

desmontables que multiplican el tiempo que estamos frente a la pantalla, pero también 

su genealogía semántica. Por eso, finalmente, el quid de la cuestión será cómo 

encontrar las imágenes que existen. Es ahí donde el found footage deviene una 

herramienta esencial, un mapa visual y semántico imprescindible. 

 

b) De la imagen-vídeo al sujeto-imagen 

 

Espiamos, nos informamos, imaginamos, creamos, nos comunicamos y respiramos a 

través de de las pantallas con su superávit de imágenes. Según Virilio, para pasar de la 

ciudad como teatro de las actividades humanas a la telecittà poblada de telespectadores 

ausentes, “sólo había que franquear un paso desde la lejana intervención de la ventana 

urbana, el escaparate, ese poner a los objetos y las personas detrás de un cristal951”. La 

pantalla/interfaz en el siglo XXI es a las ciudades contemporáneas lo que los 

escaparates de las primeras galerías comerciales eran a finales del siglo XIX, principios 

del siglo XX con el advenimiento de la ciudad moderna. Walter Bruno diagnostica, 

como Rancière lo hará posteriormente, la entrada a una “era del exceso de la 

mirada952” a la que podríamos añadir este exceso de producción de datos, aunque se 

trate de una mirada distraída donde lo único que busca es ser vista:  Soy visto, ergo sum.  

Pero, ¿cuál es la naturaleza de estas imágenes? Regis Debray distingue tres 

etapas de la mirada y, por lo tanto, tres edades de las imágenes: la logosfera, hasta el 

                                                
950 MANOVICH, L.; op. cit., 2001, p.247 
951 VIRILIO, P.; op. cit., 1989, p.84 
952 WALTER BRUNO, M.; op. cit., 1990, p.161 
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siglo XV, lo que él llama el régimen de los ídolos cuando la imagen fascina y es una 

presencia, el vínculo con la divinidad; la grafosfera , del siglo XV al XIX en lo que él 

llama el régimen del arte, cuando la imagen es un icono, la obra una representación, la 

mirada es estética y el referente es lo real, pasando de la mirada religiosa a la mirada 

histórica y estética; y la videosfera, entraría a finales del XIX con la fotografía y el cine 

y culminaría en el siglo XX con la producción electrónica de imágenes, cuando pasamos 

a lo que él llama el “régimen visual”, donde la imagen es una percepción que es 

visionada, una simulación numérica, pasando de lo histórico a lo técnico, en donde la 

mirada es puramente económica y la imagen inmaterial y la realidad se vuelven 

indistinguibles953. La videosfera en José Luis Brea entraría en la categoría de la e-

imagen que remite a las imágenes digitales, virtuales, puras combinaciones numéricas, 

que poseen la calidad de las imágenes mentales, “espectros ajenos a todo principio de 

realidad954”. Para Alain Renaud la imagen numérica ya no va del fondo a la superficie, 

ya no son una esencia objetiva atribuida al mundo y revelada por la mirada del autor y, 

posteriormente, del espectador; sino que desarrollan una situación iconográfica 

completamente nueva en el que las imágenes devienen un acontecimiento aleatorio, 

como si ellas mismas fueran el final de un proceso, una “imagen terminal955”.  Otros 

autores, como Pascal Bonitzer, llamarán a las imágenes reproducidas electrónica y 

digitalmente, “superficie-vídeo” para distinguirlas de las imágenes materiales del cine 

analógico. Según él, el espacio del vídeo es pura superficie, una “puesta en página956” 

en la que se elimina la profundidad, la gravedad, la distinción entre proximidad y 

lejanía, la irreversibilidad del tiempo, la causalidad e incluso el protagonismo de los 

sujetos representados: “el actor es la misma imagen que hace de histérica o 

esquizofrénica”. El problema que detecta Debray es que en la imagen digital no hay 

cuerpo, y donde no hay cuerpo no puede haber “alma, es decir, mirada957”; en las 

imágenes en la era del superávit audiovisual ya no hay corte inmóvil, fotograma, 

embalsamiento del tiempo, referencialidad, sólo existe el movimiento, la circulación y 

el remontaje permanente de las imágenes. Entonces las imágenes devienen pura fuerza 

                                                
953 DEBRAY, R.; op. cit., 1994, p.237 
954 BREA, J. L.; Las tres edades de la imagen: Imagen-materia, Film, e-imagen, Akal Estudios Visuales, 
2010, Madrid 
955 RENAUD, A.; “Comprender la imagen hoy. Nuevas imágenes, nuevo régimen de lo visible, nuevo 
imaginario”, en A.A.V.V., Videoculturas de fin de siglo, Cátedra, 1990, Madrid, p.23 
956 BONITZER, P., El campo ciego: ensayos sobre el realismo en el cine, Santiago Arcos Editor, 
Biblioteca Kilómetro 111, Colección Señales, 2007 (Publicación original: Le champ aveugle: Essays sur 
le cinéma, Gallimard, 1982) 
957 DEBRAY, R.; op. cit., 1994, p.242 
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de proceso que ya no tienen que ver con la memoria958 sino con los códigos de tiempo 

(Time Code), con la gestión de las líneas temporales (Time Line) de softwares de redes 

sociales, son, según Alex Galloway, síntomas para que los algoritmos funcionen959. 

El filósofo Jacques Rancière afirma que no tiene sentido hablar de imágenes si 

sólo hay imágenes y que hace falta tener en cuenta que toda imagen está vinculada a 

una operación, a un contenido y a una técnica960. Por eso mismo, ya no se trata de 

analizar las imágenes desde la dicotomía conceptual “simulacros/realidad última” 

(perspectiva ontológica), sino desde el uso que hacemos de ellas, de dónde vienen esas 

imágenes apropiadas y hacia dónde las dirigen los autores, tanto a nivel de contenido 

como del lugar donde se da este intercambio, forzando una dialéctica entre lo que 

vemos y lo que significan estas imágenes. Veinte años antes de Rancière, Walter Bruno 

ya indicaba que con la introducción del píxel “ya no tiene sentido hablar de niveles 

molares/moleculares ni de imágenes icónicas/anicónicas, ya no tiene sentido hablar de 

imágenes961”. De hecho se anticipa a Bourriaud y habla de la entrada en una cultura de 

la posproducción donde no existe ni copia ni original y donde el debate sobre el aura 

de las imágenes es inútil962. El valor económico y social de las imágenes comunes  ya 

no depende de su materialidad o de su exhibición, sino de cuánto se compartan y cuánto 

se modifiquen; dependen del grado de su visibilidad, esto es, de la cantidad de gente que 

las ve, aunque a menudo sea una mirada sin atención, de reojo, automatizada. La 

imagen ya no es magnética por el aura que desprende ni por su fuerza semántica 

(alegórica) y discursiva, sino por la cantidad de gente que atrae a su alrededor en un 

momento muy concreto.  

 

* * * 

 

Las superficies transparentes de las pantallas que dan acceso a la vida de los otros son el 

paradigma de “la televisión y de las redes sociales voyeurs”. Cuanto más fácil es el 

acceso a la imagen del otro, cuanto más transparente parece la pantalla, más opaco 

                                                
958 BREA, J. L.; op. cit., 2010 
959 “Es el algoritmo, y no la imagen, lo que posee una importancia crucial hoy en día. Sin embargo, 
sostengo que el único modo de entender el software es afirmar primero que se trata de algo visual, y 
luego reivindicar lo algorítmico como aquello real para lo cual la visualidad resultó un síntoma útil”, 
Alex Galloway (Radical Software Group), en RODRÍGUEZ, F.; op. cit., 2013, , pp.6-10 
960 RANCIÈRE, J.; op. cit., 2011, p.17 
961 WALTER BRUNO, M.; “Necrológica por la civilización de las imágenes”, en A.A.V.V., 
Videoculturas de fin de siglo, Cátedra, 1990, Madrid, p.169 
962 Íbidem, p.170 
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resulta ese otro, más escenificada y convencional deviene la imagen. La transparencia 

deja de ser sinónimo de “verdad”. El otro de la pantalla, como dice Augé, “es un otro 

que se convierte en un Yo963”, un sustituto, la “eliminación de lo social964” a manos de 

la imagen socializada. La propia subjetividad se ha vuelto pantalla, el sujeto se ha 

convertido en un sujeto-imagen haciendo coincidir lo íntimo, lo propio, y lo exhibido. 

“Being Digital” (‘Ser Digital’), lo llama Negroponte en el título de su bestseller de 

1995 que al español se tradujo, con poca precisión, como El mundo digital. La 

pretendida singularidad cultural del sujeto digital contemporáneo que se mueve entre las 

redes sociales acaba homogeneizando al propio sujeto; de tan hecho a su medida es 

incapaz de diferenciarse de los otros puesto que en Internet los gustos y las opiniones 

son altamente mimatizables. En 1990 Baudrillard hablaba ya de un sujeto fractal que se 

difracta en “una multitud de egos miniaturizados todos parecidos los unos a los otros, 

se desmultiplica según un modelo embrionario como en un cultivo biológico”965. 

Carmen Hermosillo en el manifiesto en línea Pandora’s Vox: On Community in 

Cyberspace (1994), argumentaba de forma visionaria que el resultado de las redes 

informáticas llevarían a la mercantilización de la personalidad y a una compleja 

transferencia de poder e información a las compañías. Aún no existían Facebook (2004), 

Google (1998) o Twitter (2006), pero Hermosillo dejó trazado el camino, concretando 

un posible sistema de relaciones neofeudal entre los usuarios y las empresas de 

tecnología de la información.  

Esta necesidad del sistema de traducir todo lo físico a datos afecta también al ser 

humano. Aparece un nuevo concepto, el del “ser cuantificado” que constantemente se 

está mediendo a sí mismo (self-tracking, auto-analytics) a través de sensores corporales 

que miden señales biológicas vinculadas a bases de datos conectadas en red. El ser 

cuantificado practica una auto-vigilancia constante como resultado del auto-tracking, 

recolectando datos a través de los diferentes artefactos tecnológicos, derivando el 

conocimiento y la experiencia a puras estadísticas que se convierten en su memoria 

personal, una memoria que está muy cerca de lo que Bergson llamaba “memoria que 

reproduce”, una anti-memoria. El ser cuantificado no acumula experiencias, acumula 

datos, siendo el futuro una función temporal dentro de una secuencia de organización de 

                                                
963 AUGÉ, M.; “De lo imaginario a lo ‘ficcional’ total”, en VERGARA, A.; Imaginarios: horizontes 
plurales, INAH-ENAH-CONACULTA, 2001, Méjico  
964 SUBIRATS, E.; op. cit., 1997, p.193 
965 BAUDRILLARD, J.; “Videosfera y sujeto fractal”, dentro de A.A.V.V., Videoculturas de fin de siglo, 
Cátedra, 1990, Madrid, p.27 
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datos. Actualmente hay muchas apps, dispositivos o programarios pensados para estas 

funciones, por ejemplo Affdex, un programario que lee las expresiones faciales para 

medir la conexión emocional que tiene la gente con un producto o marca, algo que 

recuerda a los estudios antropométricos de finales del siglo XIX de Alphonse Bertillon. 

Con relación a estos dispositivos, podemos afirmar que el cuerpo es sólo una función 

del ciberespacio, “relational data”966. 

 

 
Fig. 47 Hugo Gernsback, TV Glasses, 1963 
Fig. 48 Charlotte Moorman con las TV Glasses de Nam June Paik, 1971 
Fig. 49 Charlie Brooker, Black Mirror (capítulo “The Entire History of You”), 2011. Perspectiva del ojo 
del protagonista; un implante, que funciona como una memoria-prótesis, hace un back-up digital de todo 
lo que ven los individuos y pueden acceder a la información en cualquier momento. 
 

* * * 

 

Rancière encuentra la solución a este “exceso” de imágenes, de pantallas y miradas en 

lo que llama la “gran parataxis” o la frase-imagen. En una época de exceso, de 

explosión esquizofrénica o consensual de imágenes, la frase-imagen es, según Rancière, 

la necesaria medida del arte. La frase-imagen es lo que hace que la imagen se convierta 

“en la potencia activa, disruptiva, del salto, la del cambio de régimen entre dos órdenes 

sensoriales (…) Es la unidad que desdobla la fuerza caótica de la gran parataxis en 

potencia frástica de continuidad y en potencia de imagen de ruptura967”; el componente 

frástico (la frase, con su sintaxis basada en el montaje) rechaza la explosión 

esquizofrénica, la imagen rechaza la indiferencia, el consenso o la embriaguez 

generalizada.  

El audiovisual found footage, con su naturaleza basada en la apropiación y el 

remontaje, entraría en esta práctica resignificativa  de las imágenes propuesta por 

                                                
966 “Archivalism is power: The power to download the body into data, to screen the body electronic, to 
file, delete and recombine the body in its virtual form as a relational data base into new configurations”. 
KROKER, A.; WEINSTEIN, M. A.; Data Trash: The Theory of Virtual Class, New World Perspectives, 
1994, Montreal, p.134 
967 RANCIÈRE, J.; op. cit., 2011, p.62 
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Rancière. El found footage es un diálogo a voces y, a veces, un grito concreto en medio 

del caos esquizofrénico de la semioesfera. Gracias a las prácticas found footage se 

transforma lo cuantitativo en cualitativo, lo acumulativo en significativo, lo sintáctico 

en semántico, lo reproductivo en posproductivo, el exceso en una forma dialéctica que 

nos permite ir al encuentro de las imágenes, a desvelar lo que muchas de ellas aún 

esconden, su remota y frágil verdad. El audiovisual found footage reivindica el volver a 

mirar hacia las imágenes sin hacer una discriminación previa en función de su 

naturaleza material o discursiva, poniendo en sintonía la naturaleza compartible y usable 

de las imágenes y su fuerza semántica; precisamente en esa sintonía reside su 

magnetismo, su poder. 

 

c) Post-referencialidad 

 

Internet es un repositorio casi ilimitado de imágenes. Desde 2001 disponemos del 

servicio Google Images donde los usuarios tienen acceso, hoy en día, a los portales de 

Flickr, Pinterest, Photobucket, Facebook, Instagram, Twitter-imágenes, bancos de 

imágenes gratuitas como SXC, EveryStockPhoto, Morgue File, Free Pixels, Stock 

Vault, Free Stock Photos, Dreamstime, Free Photos Bank, Free Range Stock, 

DevianArt, Historical Stock Photos, Public Domain Photos, Free Digital Photos o 

PhotoGen, entre entre muchas otras. Para hacernos una idea de lo que esto significa 

basta recordar que cada segundo se suben 9.000 fotografías en Snapchat con una 

comunidad de 200 millones de usuarios, 8.000 en Wapp (con sus 700 millones de 

usuarios), 4.500 en Facebook (con sus 1.400.000 de usuarios), 810 en instagram (con 

sus 300 millones de usuarios). Este exceso ha convertido la fotografía en una 

realfiction968, en una práctica postfotográfica969 que parte de la premisa que la verdad 

puede ser producida.   Como destaca Fontcuberta, la fotografía nunca más será la prueba 

de un instante decisivo, sino la prueba de un “instante indecisivo”, casi aleatorio, contra 

la monumentalidad, la inmortalidad y la excepcionalidad que privilegiaban la fotografía 

analógica y los álbumes familiares. La aplicación fotográfica Instagram, por ejemplo, 

ofrece una “gramática de instantes” (como dice su nombre) que, aunque se pretenden 

decisivos, forman parte de un catálogo de gestos repetidos y comunes para el hombre 

                                                
968 FONTCUBERTA, J.; Blow Up, Blow Up, ed. Periférica, 2010, prefacio de Iván de la Nuez, p.16 
969 Su concepción de la postfotografía queda recogida en la exposición From Here On en el Arts Santa 
Mònica (2013) y en Obra-Colección (el artista como coleccionista” en Foto Colectania (2013) 
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medio en un tiempo-ahora. El instante que prima no es tanto el de la captura de la foto 

como el de su publicación, como dice Fontcuberta, lo que antes era memoria, ahora es 

comunicación, lo que antes era representación, ahora es conectividad.  

 Se llaman post-imágenes (afterimages) aquellas imágenes que la persona sigue 

viendo después de que la exposición al original haya cesado; se trata de un fenómeno 

psico-fisiológico que usa el efecto de fatiga para crear esta ilusión. También es la 

terminología para hablar de las traumáticas experiencias históricas, donde el Holocausto 

está en el centro de la reflexión; Griselda Pollock llamará también a estas afterimages, 

after-affects. Con relación a esto Marianne Hirsch habló de postmemoria para referirse 

a los fragmentos testimoniales del pasado que, siguiendo allí, son incapaces de 

testimoniar las experiencias de las anteriores generaciones debido a una distancia 

infranqueable. 

Las imágenes de Internet tienen algo de post-imágenes (no hay forma de salir de 

ellas, no hay forma de poder hablar de ellas, de extirparlas), de postmemoria (no 

comunican, no transmiten el vínculo afectivo con los referentes fotográficos) y de la 

postfotografía (valor de uso). Son detritos o residuos cibernéticos970, estáticos 

(fotográficos) o dinámicos (audiovisuales), que participan de todo ello,  imágenes 

postreferenciales y post-históricas que se cultivan y comparten en la red o desde la red 

y que, debido a su multiplicación, pierden su referencia original y devienen “imágenes 

pobres” (raw material), “una lumpen proletaria en la sociedad de clases de las 

apariencias971” que transforma la calidad en acceso, su valor exhibitivo en valor de 

culto972 derivado de su “valor de uso”. De hecho, el propio Joan Fontcuberta indica que 

no hay buenas o malas fotografías, “sino buenos o malos usos de las fotografías973”; lo 

mismo podríamos aplicar a los registros audiovisuales. Mackenzie alerta que algunos 

analistas llaman peyorativamente a estas imágenes “detritos”, como elementos que 

potencian prácticas de simulación y pérdida de referencialidad974, además de una 

implosión del significado (Baudrillard) acompañada del  fetichismo del significante 

(Foster). Pero cabe insistir en el hecho los “detritos” no son nada en sí mismos, sino que 

                                                
970 Para más información ver Capítulo 1, “Las imágenes irrealizadas y los detritos contemporáneos” 
971 STEYERL, H.; “In Defense of Poor Image”, e-FLUX, Journal #10, noviembre de 2009 
972 Hito Steyerl hace referencia a la distinción que hace Walter Benjamin en La obra de arte en la época 
de su reproductibilidad técnica 
973 FONTCUBERTA, J.; “From here on: Apunts introductoris”, dossier de prensa de la exposición  D’ara 
endavant. La postfotografia a l’era d’internet i la telefonia mòbil, 21 febrero-13 abril, 2013, Arts Santa 
Mònica 
974 MACKENZIE, S.; op. cit., 1998, pp. 24-29 



	   445 

se significan a través del campo semántico que abonan, fruto del uso que los autores 

found footage hacen de ellos. 

 El artista, entonces, ya no produce nuevas imágenes, transforma su “autoridad” 

la “prescripción de sentidos”, se confunde con el comisario y con el coleccionista, se 

apropia de las imágenes que ya existen desarrollando una ecología visual basada en el 

reciclaje. Como decía Godard, la imagen no pertenece a quién la hace sino a quien la 

utiliza o a quien la adopta, como diría Fontcuberta975. Sergey Larenkov, por ejemplo, 

hace fotografías actuales de míticas fotografías históricas y yuxtapone el nuevo 

escenario con los viejos protagonistas; así podemos ver a Hitler ante la Torre Eiffel en 

la ocupación francesa, pero hoy en día, o una turista ante el Zeppelin quemado en 

Hindenburg. También hay otros proyectos como Detroiturbex que se dedica a 

documentar el pasado y presente de Detroit, ciudad castigada por la crisis económica, a 

través de fotomontajes que dan a ver de forma simultánea la transformación de los 

espacios, documentando el tránsito hacia la ruina.  

Toda práctica postfotográfica siempre acaba reflexionando sobre el contexto 

post-mediático basado en el exceso icónico y la falta del sentido histórico en el que se 

producen las imágenes. En este contexto el artista, como dice Fontcuberta, “aplica 

estrategias de recolección y seriación de imágenes para llevar a término lo que, 

justamente, podría denominarse una ‘obra-colección’976”. La forma-catálogo o forma-

lista convierten un conjunto de cosas en una mirabilia (conjunto de cosas admirables) 

para que puedan funcionar como memorabilia (conjunto de cosas memorables). 

Algunos autores, como Mishka Henner usarán las imágenes capturadas por los satélites 

como ya hacían algunos videoartistas en la década de los ochenta, y mostrarán los 

espacios censurados (borrados) por los gobiernos, monarquías y empresas privadas. 

Este ejercicio también lo hicieron Isaki Lacuesta e Isa Campo en Lugares que no 

existen. Google Earth 1.0 (2009), retratando estos terrenos militares, campos de 

entrenamiento, centros militares, palacios reales, espacios de prácticas urbanísticas 

ilegales... velados de los ojos públicos. El dinero es el peaje para ser borrado del mapa, 

reafirmando la estética de la desaparición de la que hablaba Virilio977. Google Street 

View se ha convertido en la nueva street photography978, las netcams de acceso público 

                                                
975 FONTCUBERTA, J.; op. cit., 2013 
976 Íbidem 
977 VIRILIO, P.; The Aesthetics of Disappearance, Semiotext, Nueva York, 1991 
978 Ver los trabajos de Doug Rickard, Jon Rafman o Annie Berman. 
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el nuevo direct cinema979 e Internet en el nuevo archivo abierto a las prácticas 

apropiacionistas y collagistas980. Si todas estas obras se presentan como listas o 

colecciones, Internet será para Umberto Eco “la Madre de todas las listas, la lista 

infinita981”.  

 

 

 
Fig. 50 (sup.izq.) Sergey Larenkov, Segunda Guerra Mundial, 2013 

Fig. 51 (sup.der.) Alphonse Bertillon, antropometría, fotografía de identificación (1882-1890). La 
fotografía deviene una obra-colección con fines policiales y médicos. 

Fig. 52 (inf.) Googlegrama de Joan Fontcuberta reproduciendo una imagen de Abu Ghraib, 2008 
 

 

 
 
 
 

                                                
979 Ver el trabajo de Kurt Caviezel, Willem Popelier, Jens Sundheim 
980 Ver el trabajo de Hermann Zschiegner, Pavel Maria Smejkal, Josh Polein, Jenny Odell, Roy Arden o 
los Googlegramas de Joan Fontcuberta. 
981 ECO, U.; “El vértigo de las listas”, IC-Revista Científica de Información y Comunicación, 2011, 8, 
p.27 
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6.2 El ciberespacio y la red: una nueva cultura de la remezcla 
(remix)  
 

A finales de los noventa, en Internet había los portales que emitían vídeos de 

entretenimiento como Break.com (1998) o Metacafe (2003), pero no tardaron en 

aparecer espacios que permitían alojar y compartir vídeos propios como Myspace 

(2003) o Vimeo (2004), equipados con todas las herramientas 2.0 para crear 

comunidades en línea. A medianos de la décadas de los 2000 surgió el auténtico  boom 

del vídeo en línea con la aparición de Youtube (2005), Dailymotion (2005), Blip.tv 

(2005), Ru Tube (2006), Yahoo Video (2006) o Niconico (2008). “Detrás de cada 

imagen hay otra imagen”, decía Douglas Crimp en 1979. Hoy en día, casi 35 años 

después, hay más de seis billones de móviles, la mayoría de los cuales son smartphones 

equipados con cámaras y conexión a Internet, dando como resultado un crecimiento 

exponencial del contenido generado por los usuarios (user generated content), sobre 

todo gracias a plataformas como Youtube con más de un billón de usuarios y 300 horas 

de vídeo nuevas cada minuto. Como dice Keith Sanborn, en el mundo de Youtube 

perdemos lo cualitativo, personal y subjetivo a favor de lo cuantitativo982, pero este 

exceso es aprovechado por los usuarios para realizar sus propias remezclas. Si el 

cineasta found footage, como dice Lucy Reynolds, sigue el mismo camino que sus 

antecedentes dadaistas, dando a ver los incoherentes patrones de la reproducción 

industrial983, los remezcladores de Internet trabajarán desde un nuevo ecosistema, con 

sus nuevas reglas.  

 

6.2.1 Un nuevo ecosistema 
 

El origen de Internet como conjunto descentralizado de redes de comunicación tuvo 

lugar en 1969 con Arpanet, la primera conexión de ordenadores entre la UCLA y la 

Universidad de Stanford. A pesar de que Internet y el World Wide Web984 no son 

idénticos, cuando hablamos de Internet a menudo nos referimos al WWW, un conjunto 

                                                
982SANBORN, K.; “Youtube.world or: Jeder Mann Sein Eigenes Avatar”, en LOVING, G.; NIEDERER, 
S.; Video Vortex Reader, Responses to Youtube, Institute of Network Cultures, 2008, Amsterdam, p.196 
983 REYNOLDS, L.; “Outside the Archive: The World in Fragments”, en LANYON, J., CONNARTY, J. 
(eds.); Ghosting: The Role of the Archive within Contemporary Artists’ Film and Video, Picture This 
Moving Imagen, 1996, Bristol, pp. 16-32  
984 Creado por un equipo capitaneado por Tim Berners-Lee a partir del lenguaje HTML basado en el 
SGML en 1990. 
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de protocolos que permiten la consulta remota de archivos hipertextuales, el correo 

electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP, P2P), las conversaciones en línea, 

la transmisión de contenidos multimedia (IPTV, VoIP), los juegos en línea, etc. Internet 

ha pasado de ser el entorno en el que tiene lugar la comunicación entre redes 

informáticas a un espacio fundacional de nuevas comunidades y un ecosistema de 

superávit audiovisual donde la práctica de la remezcla forma parte de su naturaleza.  

Antes de “Internet” se había usado el término “ciberespacio” (término más 

genérico que va más allá de la red), que empezó a aparecer en la cultura popular de la 

mano de la ciencia ficción ciberpunk en obras como True Names (1980) de Vernor 

Vinge, Web of Angels (1980) de John M. Ford y, sobre todo, con Neuromancer (1984) y 

Burning Chrome (1982) de William Gibson. En la primera década de los noventa el 

ciberespacio se vinculó a los círculos académicos y a las comunidades de activistas para 

la defensa de los “derechos digitales” (digital rights). Aunque es curioso ver que en 

1991, en un libro publicado por el MIT titulado Technology 2001: The Future of 

Computing and Communications no figuraran ni las expresiones “World Wide Web” ni 

“Ciberespacio985”.  

Para algunos ciberactivistas de la época como John Perry Barlow, Internet, que 

él llamaba, “The Net986”, era una datasphere (‘esfera de datos’), un mundo silencioso 

donde todas las conversaciones son tecleadas, un mundo incorpóreo en el que uno se 

olvida del lugar y donde todos los vecinos pueden contactar entre ellos. Para Michael 

Beneditkt el ciberespacio era un universo paralelo creado y sostenido por los 

ordenadores y las líneas de comunicación que permite crear mundos virtuales con sus 

propias reglas, sus intercambios, sus sueños y sus mitos y sus comunidades nómadas, 

facilitando “descontaminar los paisajes naturales y urbanos, redimirlos, salvándolos de 

las cadenas de la industria”987. Es decir, que en las versiones primigenias del término 

“ciberespacio” que desembocarían en “Internet” (aunque el término ya se había usado a 

medianos de los setenta y durante la década de los ochenta), ya se incluyen elementos 

como la conectividad, la realidad virtual, la capacidad de generar comunidades y la 

posibilidad de producir espacios alternativos al de los mercados. David Gelernter en su 

Mirror Worlds (1992) describió de forma pionera la relación entre los hombres y las 

                                                
985 BRIGGS, A.; BURKE, P., De Gutenberg a Internet, Ed. Taurus, 2002, Madrid (publicación original: 
A Social History Of The Media: From Gutenberg To The Internet, Polity Press, 2000), p.343 
986 “The Net (…) which sci-fi writer William Gibson named Cyberspace”, BARLOW, J. P.; "Crime and 
Puzzlement”, publicado el 8 de junio de 1990 en la Whole Earth Review, pp. 44-57  
987 BENEDIKT, M.; Cyberspace: First Steps, MIT, 1991, p.1-3 
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máquinas a partir de la realidad virtual y las redes. Ya en el primer párrafo del libro 

sentencia: “Mirarás en una pantalla de ordenador y verás la realidad988”. Según él, la 

realidad virtual (“Mirror World”), no és un simple servicio de información, sino un 

lugar, con su sistema educativo, sanitario y laboral, gestionado a través del software. En 

este mundo, según Gelernter, uno puede adentrarse en las imágenes, encontrarse con la 

gente, charlar con desconocidos e incluso con los políticos y, también, hacer negocios 

en un mundo que combina la perspectiva global con la local, pero que siempre te da una 

imagen de la totalidad (“the Whole989”). 

 También es signicativo resaltar el Atlas (1994) de Michel Serres, en el que dibuja 

la conquista del mundo virtual de la comunicación como parte de un “nuevo atlas”. En 

el libro este mundo es cartografiado burlándose de las aduanas, las fronteras y los 

obstáculos naturales o históricos. Serres destaca la red del vínculo social y del soporte 

mutuo, y a veces en guerra, de la inteligencia artificial y de la “inteligencia colectiva”. 

Dice Serres: “Máquinas y herramientas no contribuirían tan poderosamente a tejer 

colectividades ni empujarían a la historia a bifurcarse con tanta fuerza, si se redujeran 

a objetos pasivos. Estas puntas, escritorios, mesas, libros, disquetes, consolas, 

microchips, redes… producen, al mismo tiempo que conocimientos o información, al 

mismo tiempo que facultades, imaginación, inteligencia o memoria, producen, pues, los 

grupos que piensan, que recuerdan, se expresan y, a veces, inventan… más aún, en el 

horizonte, la humanidad, por primera vez, hoy, sujeto global del pensamiento en el 

trabajo; y, como la producen, es también su objeto990”. Este nuevo “Atlas”, por lo 

tanto, cambia las formas de producción a partir de la aparición de estas nuevas 

colectividades o comunidades que tanto se centran en lo que producen, como en la 

manera como lo hacen, solidariamente, en lugar de solitariamente, horizontalmente, en 

lugar de jerárquicamente. En su libro también dibuja las bases del “capitalismo 

cognitivo o relacional” cuando indica que los sujetos “intercambiamos y propagamos 

información” (aquí también se anticipa a la denominación de “medios de 

propagación” –spreadable media- de Jenkins) con objetos que, según Serres, “más 

bien parecen relaciones: fichas, códigos y circuitos991”. A la vez, Serres pone en jaque-

mate el capitalismo de consumo fordista, su sobre-producción de mercancías y su 

                                                
988 GELERNTER, D.; Mirror Worlds, Oxford University Press, 1992, Nueva York, p.1 
989 Íbidem, p.30 
990 SERRES, M.; Atlas, Cátedra, Colección Teorema, 1994, Madrid (publicación original: Éditions 
Julliard, 1994), p.127 
991 Íbidem, p.129 
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marco institucional fruto de la Revolución Industrial basado en los Estados, las iglesias, 

los Bancos, las Bolsas y las Universidades. Para Serres, la innovación no afecta tanto al 

trabajo o a la producción, sino en cómo gestionar la relación entre lo local y lo global, 

para concluir con la evidencia que “ya hemos transformado o explotado bastante el 

mundo, ha llegado el momento de comprenderlo (…) ¿Cómo colaborar con un mundo 

inteligente? He aquí el trabajo y las obras venideras992”. 

 

* * * 

 

Una de las funciones principales de la red era el “intercambio de paquetes”, sobre 

todo con el diseño que Tim Berners-Lee hizo del World Wide Web entre 1989 y 1994  

con un lenguaje de código abierto (HTML) para la transferencia abierta y gratuita de 

contenidos hipervinculares. A partir de 1993 se convirtió en un lugar “público”993, cosa 

que supuso la puesta en marcha por parte de los gobiernos, de las organizaciones 

nacionales e internacionales de la propiedad intelectual y de los clusters de la industria 

del entretenimiento (MPAA, RIAA), de durísimas leyes contra el intercambio de 

archivos. Como reacción nacieron organizaciones sin ánimo de lucro como la Electronic 

Frontier Foundation (1990) que vela para conservar los derechos de libertad de 

expresión en la era digital fomentando las libertades civiles individuales y las políticas 

del fair use. Sus fundadores, Mitch Kapor, John Gilmore y John Perry Barlow, se 

conocieron en una de las comunidades virtuales más antiguas, The Well (1985). Barlow, 

ante la aprobación en 1996 de la Telecommunications Act que liberalizaba el sector de 

las comunicaciones fomentando la propiedad cruzada y limitando la pluralidad de 

informaciones, escribió la Declaración de Independencia del Ciberespacio en la que 

indica: “No hemos elegido ningún gobierno, ni pretendemos tenerlo, así que me dirijo a 

vosotros sin más autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla. Declaro el 

espacio social global que estamos construyendo independiente por naturaleza de las 

tiranías que estáis buscando imponernos. No tenéis ningún derecho moral a 

gobernarnos ni poseéis métodos para hacernos cumplir vuestra ley que debamos temer 

                                                
992 Íbidem, p.130, 131 
993 “La irrupción se produjo entre septiembre de 1993 y marzo de 1994 cuando una red que hasta 
entonces se había dedicado a la investigación académica se convirtió en red de redes abierta a todo el 
mundo. En ese mismo periodo, el acceso público al software de búsqueda (Mosaic), que la sección de 
negocios del New York Times de diciembre de 1993 describía como «la primera ventana al 
ciberespacio», hizo posible atraer a usuarios, a los que entonces se llamaba adaptadores, y a 
proveedores, pioneros del software”; BRIGGS, A.; BURKE, P., op. cit., 2002, P.343  
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verdaderamente”.  Pero el “ciberespacio” devendría un lugar idóneo para la economía 

financiera994, para la creación de nuevos mercados y la puesta en marcha de nuevas 

medidas de control social. La “Declaración de la Independencia del Ciberespacio” se ha 

convertido en la “Neutralidad de la Red”, principio que no todos los marcos legislativos 

estatales cumplen. 

 

6.2.2 Prácticas apropiacionistas audiovisuales en la red 
 

Lawrence Lessig, profesor de Harvard y promotor de la “cultura libre” y de los Creative 

Commons, distingue entre la cultura RW (Read/Write) y la cultura RO (Only 

Write)995. La cultura RO no permite hacer obras derivadas del original, es una cultura 

que apela al profesionalismo, al respeto, a la autoridad y al pago por producto, por copia 

física o digital y donde la última palabra siempre la tiene el representante o distribuidor 

del productor de la obra. La cultura RW está en la base de Internet y apela a otra 

concepción, no sólo de las artes (más basadas en el esbozo, el fragmento, el proceso y la 

obra generativa), sino de la vida social, invitando a la participación, a la implicación, a 

la creación de comunidades y a procesos de reinterpretación. La apropiación y la 

remezcla son la médula espinal, el código genético de la cultura RW, en concreto y de 

Internet en general. 

La remezcla está potencialmente en las herramientas digitales que usamos a 

diario, no sólo a través de enlaces o programas de subida (upload) y bajada (download), 

sino desde la misma interfaz de comandos del ordenador. Todos los programas incluyen 

las opciones de copiar y pegar un elemento que, en Internet, puede ser un texto, una 

imagen, una URL (dominio) o el código fuente del objeto virtual en cuestión. Por no 

hablar de las opciones de compartir (share) información a través de iconos directamente 

vinculados a páginas de servicios como las redes sociales en una “cultura del 

compartir” literal cuyo proceso de copiado y diseminación no implica ni desgaste 

económico ni desgaste físico del original. A esto hace falta añadir el hecho que la long 

tail (cola larga) hace que la información permanezca a Internet aunque los contenidos 

                                                
994 Queda reflejado en el período de la burbuja .com cuando de 1997 hasta 2001 crecieron los valores 
económicos de empresas vinculadas a Internet a través de la economía esculativa que hizo que las bolsas 
aumentaran sus valores. La caída del Nasdaq y las transformaciones de los mercados financieros (que 
gracias a las TIC se globalizaron e interconectaron) rompieron con la burbuja y muchas de las empresas 
(4.854 entre 2000 y 20003) tuvieron que cerrar. 
995 LESSIG, L.; Remix, Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, The Penguin Press, 
2008, Bloomsbury, p.28 
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de las páginas vayan actualizándose. Nada es anterior a nada, nada es posterior a nada, 

todo coexiste en esta amorfa totalidad (the whole). Esta abundancia (superávit 

audiovisual), dinamismo (naturaleza conectiva y compartible de la red) y escaso 

desgaste material y económico hacen que Internet sea un lugar de apropiación, reciclaje 

y remezcla. 

Ya en 1984, Eric de Moffarts decía: “Parodias, remakes, recitaciones, la 

percepción de la realidad es de todas formas falseada, toda forma de originalidad es 

inútil, no queda más remedio a los artistas que devenir eficaces ensambladores, 

bricoladores o maestros del pastiche996”. Treinta años después, la remezcla, en el 

contexto de Internet, es “un código de actuación, una metodología de trabajo y un 

sistema epistemológico”997 que nos permite adentrarnos en la saturación informativa de 

los nuevos medios de comunicación de masas y su “Imperio de Signos”998. Cuando 

Adorno y Horkheimer analizaban el peligro de los medios de comunicación de masas en 

los años cuarenta, lo hacían con relación a la prensa y al cine, el circuito de los cuales se 

basaba en unos pocos emisores dirigiéndose a muchos receptores, mientras que, hoy en 

día, con Internet, el circuito es de muchos emisores a muchos receptores circulando 

desde unas pocas empresas. Dentro de este “imperio de signos”, describimos tres líneas 

de prácticas apropiacionistas cuyo análisis será desarrollado en la sección que aborda la 

disyuntiva entre el principio económico de las imágenes y su principio dialéctico: las 

prácticas lúdicas, las prácticas sociales y las prácticas alegóricas.  

 

a) Hipervínculos económicos y culturales: la industria del entretenimiento, la 

memética y la emoticónica moda retro 

 

En la década de los ochenta Frederic Jameson ya hablaba de que en la posmodernidad el 

kitsch y el pastiche estaban estrechamente vinculados con la moda retro o con los 

nostalgia films, películas como las de Coppola o Scorsese que emulaban una estética 

anterior y que la actualizaban a modo de pura referencia estética999. Este sentimiento de 

nostalgia de un pasado al que no podemos acceder y que presuponemos mejor se ha 

                                                
996 Eric de Moffarts citando a Chris Dercon en el compendio que Videodoc hizo del coloquio de 
Montbéliard sobre “Nuevas Acciones y Viejas Ficciones” (1984). 
997 ZEMOS98, Código Fuente: La remezcla, catálogo de la 10ª edición del festival Zemos98, 2009, 
Sevilla 
998 DERY, M., Culture Jamming: Hacking, slashing and snipping in the Empire of Signs, 1993, 
autopublicado en su página web: http://markdery.com/?page_id=154 
999 JAMESON, F.; op. cit., 1984 
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acelerado con Internet. Es una nostalgia, además, sincrética: aborda diferentes décadas y 

períodos de la historia que tiene sus puntos álgidos dependiendo de las tendencias y las 

modas en las que interfieren los productos de entretenimiento masivo. En la “época de 

la obra remezclada” las obras cohabitan de forma palimpséstica, pero en este nostálgico 

ejercicio de palimpsesto no se pone el acento tanto en la identificación y reconocimiento 

del original como fundamento histórico, sino en el mero ejercicio de apropiación o de 

emulación, de simulación. Como dice Jaron Lanier, “la cultura popular ha ingresado en 

el mal de la nostalgia1000” y lo hace remezclando la cultura existente desde la mímesis 

esteticista o, en el mejor de los casos, desde el fenómeno fan (fandom). Es, en 

definitiva, “una cultura de la reacción sin acción1001”, pura repetición, multiplicación, 

imagen vírica, icono cibernético, meme.  

Un meme, según Richard Dawkins, como hemos visto, es una unidad teórica de 

información cultural transmisible y replicable de un individuo a otro y de una 

generación hacia la siguiente1002. En Internet un meme son imágenes (estáticas o en 

movimiento) que se replican en la red, a veces con modificaciones, de forma viral, de 

hecho son uno de los principales artefactos de la cultura digital participativa en los 

actuales “medios de propagación” (spreadable media), tal como ya describió Henry 

Jenkins y tal como han redefinido Wiggins y Bowers. Estos dos académicos añadieron 

el término “digital” y el concepto de memescape, estudiando la memética desde una 

cierta posición estructuralista como un nuevo género discursivo1003. Uno de los 

objetivos del marketing buzz es, precisamente, conseguir que las imágenes con las que 

se comunican los productos o servicios, sean virales, funcionen de forma memética. 

Uno de los casos más populares fue el de la apropiación que el librero Stuart Manley 

hizo de un cartel diseñado por el Ministerio de Información Británico hace más de 

setenta años al principio de la Primera Guerra Mundial y cambiando el eslógan “Your 

Courage, Your Cheerfulness, Your Resolution Will Bring Us Victory” por el de “Keep 

Calm and Carry On”. De la imagen de Stuart Manley, que en sí misma ya era una 

apropiación, han llegado a hacerse 9.300.000 versiones que están recogidas en una 

página web, y la remezcla continúa. La mayoría de estos virales y memes no pasan del 

guiño lúdico, de su intento por provocar una LOL (Laughin out Loud) generalizada, 

                                                
1000 LANIER, J.; op. cit., p.36 
1001 Íbidem, p.36 
1002 Que es quién popularizó el término con su libro El gen egoísta (1976) 
1003 WIGGINS, B. E.; BOWERS, G. B.; “Meme as genre: A structurational analysis of the memescape”, 
New Media & Society, , 2014, pp.1-21 
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aunque desde la perspectiva estructuralista se pueden reconocer como prácticas del 

discurso; algunas pocas veces incluso van más allá y son capaces de sacudir el 

panorama político. La reacción depende tanto de la naturaleza del contenido, como del 

contexto de emisión del mensaje, como del momento exacto de la propagación.  Es lo 

que pasó con el collage que Dino Ignacio hizo de Bin Laden con Blas, el personaje de 

Barrio Sésamo, que acabó desatando un estallido de protestas en Oriente Medio. 

Un mashup (aplicación web híbrida, remezcla) es un lugar web o aplicación 

web que usa contenidos de otras aplicaciones web para crear un nuevo contenido. Los 

mashups permiten que cualquiera combine datos que existen en diferentes páginas 

webs. El contenido usado es obtenido a través de otra fuente a través de una interfaz o 

API (web services). El mashup aplicado al vídeo en línea es la apropiación y remezcla 

donde se combinan un mínimo de dos fuentes audiovisuales para que dialoguen entre 

ellas. Los recuts, por otros lado, lo que pretenden es usar una sola fuente audiovisual, 

desmontarla y remontarla para transformar el género original. El objetivo de este tipo de 

vídeos es eminentemente lúdico y humorístico. Dentro de la cultura del mashup han 

aparecido muchos subgéneros, sobre todo hacia finales de la primera década de los 

2000, entre los que destacamos: la remezcla de tráilers (los tráilers originales son 

transformados en el ámbito del género o de las película), las bandas sonoras 

inapropiadas (poner una música en una escena de una película que no tiene nada que 

ver con el género o la escena original), las phonetic translations o misheard lyrics 

(canciones transcritas tal como suenan e ilustradas con imágenes que representan estas 

transcripciones), el Youtube Poop (mezcla de personajes de la cultura popular con 

personajes históricos), las animutations (vídeos hechos con Adobe Flash que usan 

elementos de la cultura popular y que tienen la apariencia de un collage cutre animado), 

el literal music video (videoclip en el que el autor consigue doblar la voz a través de un 

software y canta cambiando la letra original por una descripción de lo que se ve en la 

imagen del videoclip), las orquestas virtuales (coros virtuales donde cada intérprete 

ocupa una pantalla), las lyric spams (en la que se repite el estribillo de una canción de 

un videoclip hasta la saciedad), los supercuts (vídeos hechos acumulando un mismo 

tipo de acción, cuyos precedentes son las obras found footage de la sección subsección 

“cita-compilación enciclopédica” dentro de la sección “La historia del cine desde la sala 

de desmontaje”), los videoclips found footage (videoclips que usan material colgado en 

la web o en plataformas como Archive.org y que usan el material de archivo para 
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ilustrar una pieza musical) o los gifs animados, simples o combinados, animaciones 

breves que responden a las siguientes características:  

- Son animaciones muy antiguas que, sin darnos cuenta, han poblado la red desde 

1987. Hablamos de iconos de banderas, las iconos de “web under construction”, 

y que se popularizaron en 2011-2012 gracias a los microblogs como Tumblr.  

- No necesita ningún pluggin extra para poder visionarlos, todos los navegadores 

pueden soportarlos.  

- No pide conocimientos de programación para poder realizar la animación.  

- Se ha popularizado como un formato efímero de remezcla de imágenes ya 

existentes; no se necesita usar la cámara.  

- Es una imagen tautológica por naturaleza, siempre remite a sí misma, no tiene 

devenir.  

- Su tiempo es el del eterno presente, el de un gesto en bucle. No hay dialéctica 

posible, es una imagen inmóvil y móvil a la vez, está fuera del tiempo histórico 

y a la vez remite a su imagen original, aunque desde la ilógica del absurdo.  

- El efecto loop remite al cine de atracciones, al efecto humorístico que nos 

provocan los automatismos y la repetición. 

- Son usados para sintetizar un estado de ánimo o una respuesta afectiva a algún 

acontecimiento o información. 

 

Estas prácticas apropiacionistas multiplicadas por los usuarios de Internet han sido 

fagocitadas por las majors de la industria del entretenimiento; y decimos “fagocitada” 

porque toda forma de manipulación industrial acaba mermando lo experimental, lo 

espontáneo y lo colectivo que se propaga de forma orgánica, horizontal y 

descentralizada. El autor de found footage Matthias Müller pone de ejemplo empresas 

como Paramount Pictures, New Line Cinema o Pathé que están comisionando clips 

found footage encargados a autores conocidos como Addictive TV para que remezclen 

las películas de sus catálogos para hacer virales, como una herramienta de marketing 

más1004. 

 

 

 

                                                
1004 MÜLLER, M.; op. cit., 2009 
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b) Construir los nodos de la red, los claros de la selva informativa 

 

También están las remezclas que lo que buscan es el empoderamiento ciudadano a partir 

de fomentar la inteligencia colectiva (término acuñado por Pierre Levy1005), los 

proyectos sociales y trabajar desde la visualización de datos o los mashups reflexivos 

para crear claros de bosque en la selva informativa de Internet que incidan en el 

beneficio social. Según Navas, los mashups reflexivos buscan dar acceso a la 

información específica de forma más eficiente y no piden, necesariamente, una 

reflexión crítica sino una conciencia práctica1006. Este “empoderamiento” puede verse 

en proyectos como Mapping: Change for sustainable communities, una respuesta a la 

“Agenda 21” donde diferentes grupos se dedicaban a la sostenibilidad urbana con la 

colaboración del University College London y London 21); en Dengue Torpedo, un 

intento de disminuir los afectador por la fiebre dengue, muy comuna en todo el mundo 

tropical a través del Social Apps Lab de CITRIS que usaba la tecnología móvil, el 

general intellekt y las herramientas de geolocalización para alertar de la presencia del 

mosquito portador del virus; o proyectos como la propia comunidad GNU-Linux de 

software libre, que ha servido de modelo a muchos de estos proyectos.  

 

c) El impulso alegórico de la revisión histórica y de la subversión  

 

En la revelación del sentido oculto y enterrado de las imágenes subyace la fuerza del 

impulso alegórico. Esto puede practicarse desde la dialéctica materialista que pretende 

historizar las imágenes o desde el humor y la subversión para desmontar la imagen-

mercancía y los falsos enunciados sobre el mundo; en todos los casos se recurre a un 

montaje político o repolitizador. El poder de estas remezclas, como dice Elli Horwatt, 

recae en el proceso de reconstrucción de significados en signos para romper el 

monopolio del código1007, entendiendo esta “reconstrucción” como una forma de 

resistencia al control social y a la amnesia histórica a partes iguales. Como decía 

                                                
1005 LEVY, P.; Inteligencia Colectiva, por una antropología del ciberespacio, Organización 
Panamericana de la Salud, 2004, Washington (publicación original: L’Intelligence collective. Pour une 
anthropologie du cyberespace, La Découverte, 1994) 
1006NAVAS, E.; “Regressive and Reflexive Mashups in Sampling Culture” en 
SONVILLA-WEISS, S. (Ed.) Mashup Cultures, 2010, Springer Wien/New York,  2010, p.22 
1007 HORWATT, E.; “A taxonomy of digital video remixing: contemporary found footage practice on the 
Internet”, en ROBERT SMITH, I.; Cultural Borrowings: Appropriation, Reworking, Transformation, 
Scope e-Book, 2009 
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Sharon Sandusky, “el éxito de la obra de arte archivista es curarnos de los peligros del 

pasado1008”, pero también, añadimos, de los peligros del presente.  

Mark Dery expone una nueva figura, la del “cultural jammer”, aquel que se 

infiltra e interrumpe la tecno-cultura basada en la instrumentalización del consenso a 

partir de la manipulación de símbolos1009. La función del cultural jammer es “introducir 

ruido a una señal mientras pasa del transmisor al receptor1010”. Muchos son los 

precedentes de estas figuras de la guerrilla semiológica contemporánea, desde los 

fotomontajes de Heartfield, pasando por los situacionistas de los años sesenta o, en 

general, buena parte de los autores citados en el presente trabajo. El jamming más 

efectivo en la red es el que se realiza colectiva y anónimamente. En algunos casos es 

fruto de una acción no predeterminada, como cuando el programa de televisión The 

Apprentice en 2007 hizo una campaña de marketing viral que animaba a diseñar la 

nueva campaña de Chevrolet. En lugar de recibir anuncios promocionales fueron 

bombardeados con anuncios satíricos que criticaban la irresponsabilidad 

medioambiental de la empresa. En otros casos la acción es más premeditada, como fue 

el caso de la acción que realizaron “2600: The Hacker Quarterly” cuando se aprobó la 

Digital Millenium Copyright Act (1999), desencriptando el código DeCSS que impedía 

que se pudieran copiar los DVD y distribuyendo la información a través de su página 

web. Con relación a la remezcla política (Critical Remix Video), cabe mencionar la 

pieza Share Life: Iraq Tour (2003) de McIntosh, un vídeo que usó un anuncio de 

Kodak que llevaba como eslógan “Share Moments. Share Life” (‘Comparte momentos. 

Comparte la vida’) y donde dos chicas se dedicaban a tomar fotos en un tour en coche. 

Las fotos que aparecen no son las del anuncio original, sino imágenes de masacres 

humanas en el camino de Kuwait a Irak. Otro ejemplo es la versión que Owen Gallagher 

hizo en 2011 de Do They Know It’s Christmas (1984, 1989, 2004) con imágenes de 

Occupy Wall Street y de la Primavera Árabe. Aunque hayamos hablado de nombres, 

muchos de estos vídeos de remezcla política (Political Remix Video) son anónimos y un 

subgénero popularizado gracias a la red. 

Internet también se ha convertido en un terreno fértil para el anarchivo que 

empezó a imaginar Jacques Derrida y que aquí traducimos como un archivo abierto, un 

archivo de archivos donde las obras se estructuran como si fueran un archivo en sí 

                                                
1008 Íbidem 
1009 DERY, M., op. cit., 1993 
1010 Íbidem 
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mismas para reflexionar sobre su propia condición y sobre el exceso icónico e 

informativo. Vanesa Castro e Iñaki López realizan Fun at Work. Un pedazo de artista 

(2007), una recopilación de vídeos grabados por los usuarios anónimos de Internet 

desde el sitio de trabajo en situaciones humorísticas como si fuera una versión colectiva 

de Tiempos Modernos (1936) de Chaplin. Thomson y Craighead en Belief (2012) usan 

material de Youtube para reflexionar sobre las creencias. Oliver Laric anima flipbooks 

con ilustraciones de stock de la red en 787 Cliparts (2006); en The Message (2007) se 

apropia del vídeo de Grandmaster Flash “The Message” y lo divide en palabras 

alfabéticamente; también coge cincuenta Youtubes que cantan “In Da Club” y lo 

reconstruye ordenándolo lineal y fragmentadamente en 50 50 (2007) o usa centenares de 

gifs animados para crear una ilusión de movimiento cinemático en 

(>'.')>=O____l_*__O=<('.'<) (2008). También Celeste Fichter hace su propio 

diccionario de imágenes en Lexicon (2014) con imágenes de Internet.  

Flor Aliberti se apropia de imágenes de Youtube para hablar sobre la 

construcción de la feminidad en la era del superávit audiovisual y del vídeo en línea 

masificado en la serie [Auto]exposiciones (2012) que se pudo ver en la exposición 

colectiva Geneaologías feministas en el arte español al MUSAC el 2013. El resultado 

visual de estas obras es una estructura multipantalla, cada una de las cuales apunta a una 

webcam, pero todo dentro del cuadro de una sola pantalla, como una parrilla que le 

permite poner las imágenes en una dialéctica literal y en donde la pantalla partida sería 

insuficiente. En Am I? recoge vídeos de niñas que se preguntan ante la cámara si son 

bonitas; Daily Routine muestra vídeos de chicas que enseñan a maquillar ante la 

webcam para hablar sobre experiencias de exhibición de la intimidad en Internet; en 

Watch me shrink aborda el tema de los prototipos físicos a partir de las dietas. Todos 

estos planos de estas chicas presentan mínimas variaciones entre ellos, de hecho, son 

imágenes sin contra-plano, forman parte de un único plano fragmentado en el espejo 

clonador de Youtube. Nathalie Bookchin también convierte Internet en su propio 

archivo; con Round the world (2007) crea una vídeo-instalación multipantalla en la que 

se pueden ver paisajes de todo el mundo que empiezan con Edison y acaban con las 

imágenes de videovigilancia con su streaming permanente, llevando estas tecnologías 

de control y seguridad ciudadana al terreno del “paisajismo global”, como 

herramientas estéticas de contemplación del mundo; en Parking Lot (2008) 

transformará las imágenes de los parkings de Internet en escenarios sociales creando 
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temporary public space1011 (espacios públicos temporales); en Testament (2009) toma 

imágenes de vblogs y las une en una retícula multipantalla para crear un mosaico coral 

de la soledad contemporánea, tema que también trata en Mass Ornament (2009) con un 

compendio sacado del laberinto de Youtube de gente bailando sola delante de sus 

webcams al ritmo del audio apropiado de la película Gold Diggers (1935) de Busby 

Berkeley y de El triumfo de la Voluntad (1935) de Leni Riefenstahl. Según Jaimie 

Baron Mass Ornament funciona como una historiografía digital que nos invita a 

pensar sobre la presencia de la similitud y de la diferencia en el archivo en general y en 

el archivo digital en concreto1012. Todo ello la lleva a hacer Now he’s out in public and 

everyone can see (2012) compilando el componente racista de la mayoría de los 

monólogos que la gente articula desde sus habitaciones propias. 

Benjamin Gaulon, artista e investigador, estudia los límites de las tecnologías de 

la información y comunicación, la obsolescencia programada, el consumismo, la 

propiedad intelectual y la privacidad, el hacking o el reciclaje. Sus proyectos son 

programarios (software), instalaciones, máquinas (hardware), obras interactivas, street 

art o proyectos basados en la web. En 2001 creó Digitalrecycling, un centro en línea de 

reciclaje de datos (online digital data recycling centre), una herramienta para facilitar 

la remezcla y el sampleo de fuentes videográficas, gráficas o escritas. A lo largo de los 

años ha creado ReFunct Media, una serie de instalaciones multimedia donde dota de 

nuevos usos aparatos electrónicos o analógicos obsoletos. El proyecto BdB está basado 

en el reciclaje de datos de Internet y Autocomple se basa en las booleanas, en las 

búsquedas de Google y las sugerencias que el navegador hace cuando vas a poner una 

palabra. Benjamin Gaulon también juega con los errores informáticos, con los glitchs 

(ficheros mal codificados o deteriorados), que aplica a proyectos  como Hotel Glitch 

Rules donde invita a la gente a que se impriman las imágenes de los hoteles donde están 

y que hagan un glitch a través de http://corrupt.recyclism.com, sustituyendo su imagen 

por la corrompida; en FaceGlitch permite, usando Processing, hacer el rastreo de una 

cara a tiempo real y corromperla (glitching) o en Corrupt Yourself hace un canal de 

vídeo de todas las webcams corrompidas que han sido subidas en www.uglitch.com 

desde el 2011. Hay algo de extremadamente subversivo en el hecho de optimizar e 

incluso promover los errores digitales y la corrupción de las imágenes. De hecho, el 

propio término “corromper” (glitch) es bastante ilustrativo al respecto: ya no se trata de 

                                                
1011 De la página web de la autora: http://bookchin.net/projects/parking.html  
1012 BARON, J., op. cit., 2014, p.150 
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desviar o de romper con el significado natural de una imagen, sino de transformarla, 

afectarla desde dentro. 

 

 

6.3 Repensar el autor, la obra y el archivo en la era del 

superávit audiovisual 
 

Si las secciones 6.1 y 6.2 pretendían abordar de forma descriptiva el marco en el que se 

desarrolla la obra audiovisual apropiacionista actual, esta última sección se enfrenta a 

preguntas y a retos como los del lugar del autor, de la obra y del archivo en este marco o 

la disputa entre la perspectiva económica y la perspectiva dialéctica de las imágenes a 

partir de anteriores debates que presentaban la misma disyuntiva, pero actualizando el 

debate en el nuevo contexto digital y en red de producción de imágenes. 

 

6.3.1 El autor como posproductor en la obra dialoguista 
 

“Cualquier idea de autoría ha quedado desbordada por la lógica  

de la circulación de las ideas en las sociedades contemporáneas” 

La Société Anonyme 

 

Si a finales de los años sesenta Foucault y Barthes proclamaron, como hemos visto, la 

“muerte del autor”, si el found footage problematiza la noción de autor desde su propia 

práctica intertextual y apropiacionista, Internet aporta nuevos matices a la problemática 

definición y delimitación de la figura del autor. Según Piscitelli, dos serían las figuras 

que mejor definirían al autor en este panorama de reapropiación y posproducción 

cultural: el “dee jay y el programador1013”, obreros que se centran más en procesos de 

producción colaborativa que en sellar una firma1014, en generar zonas de intercambio 

para el “conocimiento compartido del procomún”1015 que en buscar un reconocimiento 

público. En las primeras reflexiones sobre el lugar y papel del autor y de la obra en el 

found footage recuperábamos las figuras de Bajtín y Kristeva que proponían el 

                                                
1013 PISCITELLI, G.; La fusion produccion/consumo. Dj, programadores y artistas en la era de la 
reapropiacion cultural, publicado en la página web del autor: http://www.filosofitis.com.ar/ 
1014 Íbidem 
1015 FREIRE, J.; “Narrativas digitales colaborativas y procomún”, publicado el 7 de octubre de 2010 en el 
blog del autor: http://nomada.blogs.com/  
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dialoguismo, la ventriloquia y la polifonía como inscripciones del discurso en la 

práctica comunicativa. De alguna forma estas nuevas obras, individuales o colectivas, 

que participan del superávit  y de la conectividad de la red, son la actualización de estas 

consideraciones, son el “soporte difuso de una conversación”1016 que a veces pone al 

propio “autor” en el papel del historiador benjaminiano1017 que, moviéndose entre 

documentos y los archivos de la semioesfera, desentierra, rescata y traduce, fragmentos 

elocuentes del cuerpo esquizofrénico del presente y de las ruinas silenciosas de la 

historia. 

 

a) De la masa a la multitud conectada 

 

En el primer capítulo de Propaganda, Edward Bernays dice que los que manipulen los 

hábitos y opiniones organizados de las masas en sociedades democráticas “construirán 

el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de los 

países1018”. Bernays era el nieto de Freud y aplicaba todas sus teorías sobre el 

inconsciente humano al consumo de masas y a las relaciones públicas. Para Bernays ahí 

estaba el anzuelo, en manipular estos hábitos, deseos y opiniones del hombre medio 

emancipado económicamente que configuraba la masa. Nuestra época se distingue por 

parámetros distintos de los que contextualizaban el hombre-masa de Bernays, la masa se 

ha convenido en multitud; ante la estabilidad política esta multitud navega en la 

inestabilidad y el descrédito, frente a la seguridad económica, se enfrenta a la austeridad 

y la deuda, frente al confort y el orden público, se encuentra en la precariedad y el caos.  

La multitud contemporánea tiene algo de la multitud de las ciudades modernas 

de finales del siglo XIX descrita por Benjamin cuando indica que el flâneur (el 

paseante, el ciudadano moderno al final) busca asilo en la multitud y encuentra en los 

bazares y en el deambular por entre las ruinas de la burguesía su último refugio1019. La 

multitud contemporánea hará de Internet su propio bazar y transformará las ruinas de la 

burguesía en detritos cibernéticos, en datos compartibles. Esta multitud se apropia de las 

herramientas de comunicación y de producción de mensajes con la consecuencia que 
                                                
1016 Íbidem 
1017 Para más información ver: HERNÁNDEZ NAVARRO, M.A.; Materializar el pasado. El artista 
como historiador (benjaminiano), Micromegas, 2012, Murcia  
1018 BERNAYS, E.; Propaganda, Melusina, 2008, Santa Cruz de Tenerife (Publicación original: 
Propaganda, Routledge, 1928), p.15 
1019 BENJAMIN, W.; “París, capital del siglo XIX”; en Iluminaciones 2, Ed. Taurus, 1972, Madrid, 
p.184. Publicación original de Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts (1935) en BENJAMIN, W.; 
Illuminationen. Ausgewählte Schriften, Suhrkamp Verlag, 1977 
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esta manipulación de los hábitos y opiniones de la que hablábamos se vuelve más 

compleja y quizás menos predictible. 

 Según Paolo Virno, la multitud parte de tres presupuestos: la idea de pluralidad 

de singularidades (algo que Negri comparte indicando que el pensamiento moderno 

abstrae la multiplicidad de las singularidades para hacer una masa de individuos1020), la 

emancipación política con respecto al Estado y el contexto de capitalismo cognitivo o 

posfordismo donde la producción de conocimiento y otro tipo de bienes inmateriales 

están en la misma consideración sistémica que la producción de bienes materiales 

propios del fordismo. Lo compartido es el lenguaje y el conocimiento, favorecidos por 

las nuevas tecnologías de la comunicación y la propagación de información; pero si no 

devienen esfera pública y comunidad política según Virno lo único que acarrean es la 

multiplicación de las formas de sumisión1021. El ciudadano se puede convertir en un 

cooperante del bien común, en un actor-red1022 donde la naturaleza de la red funciona 

según el principio de la intertextualidad o hibridación, la apropiación, la transformación 

y la diseminación o propagación del conocimiento y de la información.  

Un ejemplo de este principio de cooperación lo encontramos en el texto 

fundacional Multitudes Inteligentes (2006) de Howard Rheingold donde indica que el 

veinte de enero de 2001 el corrupto presidente de Filipinas, Joseph Strada, se convirtió 

en el primer jefe de Estado de la historia que perdió el poder a manos de una 

colectividad inteligente: más de un millón de residentes de Manila, a través de mensajes 

de texto masivos con el eslogan “Id a Edsa vestidos de negro”, la gente inundó las calles 

y derrotó el dictador en lo que Rheingold llama la “Generación Txt” donde las nuevas 

tecnologías promueven los bienes públicos y la acción coral. El gurú del MIT Yochai 

Benkler habla de la emergencia de la economía informativa en red y de cómo esta 

conforma nuestra esfera pública en comunidades virtuales que se articulan alrededor del 

social software. Todo esto explica la aparición de Wikileaks, las primeras plataformas 

de crowdfunding (wikinomics), el crowdsourcing o las revoluciones en las plazas 

(Primavera Árabe, 15M, Occupy Wall Street...). Estas nuevas multitudes conectadas 

convierten un hashtag en una plaza pública y una plaza pública en un pseudo-
                                                
1020 NEGRI, T.; “Para una definición ontológica de la multitud”, publicado en Multitudes, nº 9, pp.36-48, 
2002, París 
1021 VIRNO, P.; Gramática de la Multitud, Traficantes de Sueños, 2003, Madrid (Publicación original: 
Grammatica della moltitudine. Per una analisi delle forme di vita contemporanee, DeriveApprodi, 2003), 
p.41 
1022 LATOUR, B.; Reensamblar lo social, una introducció a la teoría del actor-red, Ed. Manantial, 2008, 
Buenos Aires (Publicación original: Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory, 
Oxford University Press, 2005) 
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referéndum transformando la multitud en un “individualismo conectado”1023 o en un 

cooperativismo multitudinario que quizás sea capaz de dar un cuerpo político a la 

multitud. 

Esta multitud a la que Peter Drucker llamará “knowledge workers” (1992),  

Pierre Levy llamó “inteligencia colectiva” (2004), Moulier Boutang “knowledge-based 

economy” (2004), Surowiecki “the wisdom of Crowds” (2004), Howard Rheingold 

“multitudes inteligentes” (2006), María Ptqk llamará “creative under-class” (2012) en 

claras alusiones a la “creative class” de Richard Florida (2004) o John W. Moravec 

“knowmad society” (2013), surge como una nueva clase que se dedicará al trabajo 

inmaterial y a la economía simbólica que encuentra en la multitud su forma social 

natural. Según Levy, la inteligencia colectiva es posible gracias a la evolución de la 

tecnología y está repartida en todas partes, es coordinada a tiempo real, conduce a una 

movilización efectiva de las competencias y “vela por el enriquecimiento mutuo de las 

personas, y no el culto de comunidades fetichizadas o hipostasiadas1024”. Además es un 

enriquecimiento que no depende de una proximidad física, sino que a menudo se da 

entre comunidades virtuales y en línea, “una comunidad u-tópica, des-

espacializada1025”. Según Surowiecki, para que podamos hablar de “multitud 

inteligente” hace falta que se establezca una diversidad de opinión, una independencia 

con respecto a las opiniones de los otros, una descentralización en la producción de 

mensajes y el paso de las opiniones personales a las decisiones colectivas.  

 

b) La obra colectiva para las nuevas colectividades 

 

El cadáver exquisito, una técnica inventada por el grupo de los surrealistas en 1925, se 

basa en escribir o dibujar una composición secuenciada y por distintos autores, siempre 

y cuando la persona que lo haga no tenga acceso al material escrito o dibujado por los 

otros. Todos ellos creían que la creación poética tenía que ser anónima, grupal y 

espontánea. Walter Benjamin, unos pocos años después, escribió “El autor como 

productor” que fue leído en el Instituto de Estudios del Fascismo de París tras una 

invitación del Partido Comunista local en 1934. En el escrito Benjamin destacaba de la 

                                                
1023 RAINIE, L.; WELLMAN, B.; Networked: the new social operating system, MIT, 2012, 
Massachusetts 
1024 LEVY, P.; op. cit., 2004, p.19 
1025 BREA, J.L.; El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural, 
2004, CENDEAC, Murcia, p.59 
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prensa soviética, a diferencia de la prensa burguesa, la paulatina desaparición de la 

división entre el autor y el público: “El que lee está dispuesto en todo momento a 

convertirse en uno que escribe, o mejor aún, qué describe o que prescribe1026”, dice 

Benjamin. Este intercambio de roles entre autor y lector es el primer paso para la 

aparición de la figura del prosumidor (el consumidor productor), palabra que con 

Internet se ha popularizado y que fue acuñada por Alvin Toffler en The Third Wave 

(1980), siendo su sentido ya anotado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt en su 

libro Take Today (1972) cuando decían que la tecnología electrónica permitiría que los 

consumidores pudieran ser productores al mismo tiempo. Nicolas Negroponte en 1995 

usa la imagen del “pintor aficionado” para ilustrar el usuario en el “mundo digital”: un 

usuario que se podrá expresar durante toda su vida y que usará Internet como su galería, 

que tendrá una variedad más amplia de sistemas de conocimiento, donde la línea 

divisoria entre las aficiones y las obligaciones será menos perceptible, donde las obras 

acabadas e inalterables serán una cosa del pasado y darán paso a una cultura expresiva y 

participativa, y en el que “el número de bigotes que se le pueden poner a la Mona Lisa 

será sólo un juego de niños1027”. Esta apropiación de los lugares de producción de las 

mercancías y de los discursos será esencial para el desarrollo de las obras colectivas, de 

las obras colectivizadas. 

 

* * * 

 

Las obras audiovisuales colectivas no son novedad, en la historia del cine encontramos 

muchos ejemplos. En algunos casos han partido de imágenes originales, en otros casos 

de materiales apropiados, pero en todos ellos se da una transformación de la ecuación 

obra-autor en la que el autor deviene un coproductor de la obra coral y dialógica, un 

deudor del mensaje común, poniendo su singularidad al servicio de la cooperación 

colectiva. Lo vemos en los kinoks, grupo de cineastas fundado por Dziga Vertov, 

Elisaveta Svilova y Mikhail Kauffman en 1919 para defender la revolución 

bolchevique; en los Cine-Tracks de cineastas franceses a raíz del Mayo del 68 o en los 

Groupes Medvedkine (1967-74) que, como el grupo Dziga Vertov de Jean-Luc Godard 

y Jean-Pierre Gorin de la misma época,  se inspiraron en los kinoks y en los ciné-trains 
                                                
1026 BENJAMIN, W.; “El autor como productor”, en op. cit., 1970, p.82. “El autor como productor” es un 
discurso escrito y leído por Benjamin en el Instituto de Estudios del Fascismo de París en 1934. Fue 
publicado en Illuminationen. Ausgewählte Schriften, Suhrkamp Verlag, 1977 
1027 NEGROPONTE, N.; op. cit., 1995 
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de Alexander Medvedkine y donde los autores se ponían al servicio de la clase obrera y 

tenían que desaparecer de los créditos para eliminar la noción burguesa de Autor1028. En 

Estados Unidos las obras colectivas se realizaron de la mano del videoactivismo en la 

década de los sesenta y setenta con un posicionamiento muy claro contra las políticas 

militares imperialistas del Gobierno (Guerra del Vietnam), contra la censura, el 

consumismo patológico de la sociedad norteamericana, la falta de trabajo o la televisión 

como instrumento al servicio del Estado y también para defender los derechos sociales 

de la minorías. Grupos como Raindance Foundation, Videofreex, TVTV, Broadside TV, 

la University Community Video o Paper Tiger practicaron una auténtica “guerrilla1029” 

mediática colectiva. También vinculados con la lucha de la clase obrera, en Inglaterra 

Cinema Action (1968) empezó a mostrar en las fábricas las revueltas estudiantiles; en la 

década de los setenta el London Women’s Film Group, el Sheffield Film Co-op y el 

Berwich Street Collective se centraron en cuestiones de género; en los ochenta The 

Miners Campaign Tape Project (1984-1985) dieron a conocer la miserable situación de 

los mineros y el Black Audio Film Collective (1983-1998) produjo vídeos donde 

denunciaban situaciones de abusos de poder respecto a la comunidad negra. En España 

el proyecto homólogo a estas iniciativas es el Colectivo de Cine de Clase fundado por 

Helena Lumbreras y Mariano Lisa, un colectivo anticapitalista y antipatriarcal cuyo 

objetivo era filmar sueños de personas que estaban luchando para conseguir mejorar sus 

condiciones de vida. En muchos otros casos las obras colectivas se han hecho como un 

intento de reunión de talentos más que desde la vocación pública, son obras realizadas 

como la suma de capítulos independientes, como un podium donde se refuerza aún más 

la noción de autor.  

 

* * * 

 

Actualmente llamamos “crowdsourcing1030” a las obras o productos que son elaborados 

colectivamente partiendo de la inteligencia colectiva, ya sea para el beneficio común o 

de una empresa, pero el nacimiento del crowdsourcing a menudo se sitúa en la década 

de los noventa con modelos empresariales como los de Amazon o eBay que 
                                                
1028 FONT, R.; Jean-Luc Godard y el grupo Dziga-Vertov, Anagrama, colección Cinemateca, 1976, 
Barcelona, prólogo 
1029 Guerrilla TV es el término que acuñó Michael Shamberg (fundador de Raindance Foundation) en 
1971 para definir este tipo de prácticas. 
1030 Término que introdujo Jeff Howe en HOWE, J.; “The Rise of Crowdsourcing”, Wired Magazine, vol. 
14, Issue 6, 2006, pp.1-4  
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incorporaban recomendaciones, agregaciones cuantitativas (a través de votaciones y 

valoraciones) y cualitativas (a través de comentarios)1031. La segunda fase del 

crowdsourcing se sitúa a partir de los 2000 en la segunda ola de Internet, una época 

basada en la remezcla y en la web 2.0 que facilitó las prácticas de creación colectiva y 

que promovió la cultura abierta, las licencias flexibles y las estrategias basadas en la 

cultura del compartir1032 (share culture). La tercera fase sería la del crowdfunding, la de 

la multitud financiera que se dedica a apoyar proyectos o productos desde micro-

mecenazgo.  

¿En qué estadio de la producción colectiva nos hallamos hoy en día?¿Y qué pasa 

con la gestión y retorno público de los bienes –materiales e inmateriales- producidos 

desde la multitud? En vistas a esto, haría falta separar aquellas obras en las que la 

colectivización de la obra no implica una colectivización de los resultados (perspectiva 

corporativa o empresarial (b) y aquellas obras donde la dimensión colectiva es una parte 

fundamental del origen y fin del proceso cuyo resultado implica un retorno de la obra al 

campo social (a). A esta diferenciación de objetivos e intereses, haría falta distinguir 

aquellas obras que tienen una vocación socio-política (a.1), las que tienen vocación de 

prestigio autoral dentro de un marco de cultura elitista (b.2) y aquellas que se generan 

desde una perspectiva lúdico-cultural dentro de la lógica palimpséstica e hipertextual de 

la red. En cuanto a estas últimas hace falta diferenciar entre los proyectos liderados por 

las empresas que buscan movilizar usuarios públicos para fines privados (b.1) y aquellas 

obras que buscan movilizar a cooperantes para fines públicos (a.2). 

 

1. Encargo/ 
Dinamización 

2. Desarrollo 3. Resultados 4. Ámbito 

a) Público / 
Personal 

Colectivo Colectivizados  a.1) Socio-político 
 a.2) Lúdico-afectivo 

b) Empresas / 
Privado 

Colectivo Privados  b.1) Lúdico-afectivo 
vinculado a la promoción 
(difusión) o al marketing 
(ideas, conocimiento del 
público) 

 b.2) Prestigio social y autoral 

 

                                                
1031 FREIRE, J.; GUTIÉRREZ-RUBÍ, A.; Manifiesto Crowd. La empresa y la inteligencia de las 
multitudes, Laboratorio de Tendencias, 2013 
1032 Íbidem 
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En los proyectos lúdico-afectivos liderados por empresas (b.1) nos encontramos con 

casos como los de Starbucks o FIAT donde se hacían open calls (llamadas abiertas) 

para que, de una forma lúdica, los usuarios dijeran cómo querían que fueran los diseños 

de sus futuros productos (envases o coches respectivamente). El resultado es un proceso 

abierto y colectivo basado en la inteligencia y la acción colectiva que genera unos 

resultados que son rendibilizados por las empresas que obtienen una información muy 

valiosa de lo que quieren los clientes, un proceso de externalización de servicios a coste 

cero y un engagement de los consumidores convertidos en fans.  En un contexto de 

crisis, además, mucha gente aprovecha estas llamadas abiertas para darse a conocer a las 

empresas, convirtiendo lo lúdico en un campo de competencia laboral donde la mano de 

obra acaba siendo gratuita. También lo vemos en grandes corporaciones del 

entretenimiento que usan el transmedia para multiplicar el engagement de su público 

con sus productos y el rédito económico, lo que Henry Jenkins llama la extensión, las 

sinergias y las franquicias como una estrategia de los gigantes de la industria del 

entretenimiento para explotar el intelecto y la producción general dentro de un marco de 

convergencia de medios y de cultura de la participación y de la economía 

afectiva1033. El peligro de todo esto estriba en que las grandes corporaciones de 

telecomunicaciones, de software y de la industria del entretenimiento controlen los 

flujos de producción y distribución de contenidos y que, finalmente, terminemos todos 

como la virtual class de la que hablaban Kroker y Weinstein en los noventa. Según 

ellos, la “clase virtual” ha dejado de focalizarse en la justicia económica y la solidaridad 

y apuesta por la racionalización tecnocrática en el seno del pancapitalism para los 

máximos beneficios económicos y el control, ya sea sobre la propiedad intelectual o 

sobre las comunicaciones1034.  

 Un ejemplo de “prestigio social y autoral” (b.2) lo encontramos en obras como 

Life in a Day (2010) promovidas por el cineasta Ridley Scott, un documental 

patrocinado por Youtube donde los usuarios tenían que enviar un vídeo grabado el 24 

de julio para que las generaciones futuras pudieran saber cómo fue este 24 de julio en la 

tierra con la condición que no hubiera música reproducida debido a la protección del 

copyright de la industria musical, ni menores de trece años, ni ciudadanos de países o 

ciudadanos que estuvieran en conflicto con los Estados Unidos. El resultado es una 
                                                
1033 JENKINS, H.; Convergence culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación, 
Paidós, Barcelona (publicación original: Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New 
York University Press, 2006), p.29 
1034 KROKER, A.; WEINSTEIN, M. A.; op. cit., 1994, p.5 
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reafirmación del imaginario social dominante y una promoción del autor y de la 

plataforma Youtube. Aquí la intención coral no tiene nada que ver con la conciencia 

social o la lucha de clases, ni tan solo con la lucha para hacer del mundo un lugar más 

habitable. Otro ejemplo es el videoclip #Stomur del popular artista Sigur Ros realizado 

por One Pixel Wilde en el que hicieron una llamada abierta con el hashtag #Stomur para 

que los usuarios de Instagram colgaran sus vídeos, una estrategia similar a la de la 

banda Nerves con su tema Preflight Nerves en la que hicieron un videoclip con un 

collage con imágenes found footage y en el que superponían a tiempo real los twits que 

la gente ponía con la letra de la canción. La participación colectiva quedó subsumida al 

prestigio de los artistas, la obras son una reafirmación del potencial tecnológico, pero no 

del cuerpo social.  

Muchas de las luchas colectivas de las décadas precedentes y que se ocuparon, 

desde el ámbito público o semi-público, a obras colectivas que velaban por radiografiar 

el mapa socio-político y sus deficiencias (a.1), han sido continuadas por individuos, 

colectivos y por las comisiones audiovisuales alrededor de las revueltas de las plazas 

(Primavera Árabe, 15M, Occupy Wall Street...). En cuanto a las propuestas públicas o 

semi-públicas con vocación lúdico-cultural y cuyos resultados se devuelven a la esfera 

pública (a.2) hablamos de proyectos que se basan en la motivación personal, como el ya 

mencionado Man with a movie camera: The Global Remake (2009) o el trabajo 

Things Spoken (2001) de Agnes Hegedüsen en el que la artista hace un CD-ROM que 

presenta cincuenta objetos especiales para ella con su explicación e invita a la gente que 

envíe fotos de sus objetos personales y que han coleccionado dando una explicación 

oral de su importancia; o que se basan en el fenómeno fan como la, ya clásica, Star 

Wars Uncut (2010) hecho por los fans de la saga Star Wars donde desglosaban Star 

Wars Episode IV: A New Hope en 473 fragmentos de 15 segundos y dejaban a manos de 

los fans sus propias versiones. 

 Las obras de autoría colectiva funcionan como un collage multi-autoral. ¿Dónde 

situamos la figura del autor cuando en Internet el mosaico coral participativo o el 

détournement sobre la obra original priman por encima de la obra única, cerrada y 

original? De hecho, hay teóricos que consideran el apropiacionismo, junto a la 

democratización del acceso a las herramientas de producción de imágenes, como el 

último eslabón de lo político en el arte, tal como indica Peter Halley: “en una situación 

de pospolítica el componente más político en una obra de arte es la idea de que la obra 
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sea concebida de tal manera que cualquiera pueda realizarla1035”. Es lo que también 

vienen a decirnos artistas como Douglas Gordon que han hecho creer que sus imágenes 

eran found footage para que la gente no proyectara el prejuicio que el artista tiene una 

autoridad moral superior1036, dejando entrever que el trabajo arqueológico implícito a 

toda obra found footage tiene más que ver con la horizontalidad dialéctica del terreno de 

la historia que con la verticalidad solitaria del mundo de las ideas. 

 

c) El artista como archivero e historiador 

 

Rudolf Frieling1037 recuerda que en los años sesenta, cuando Nam June Paik imaginó el 

“Center for Experimental Arts” lo concibió como un centro de archivo de vídeo y que 

Stan VanDerBeek quería que su Movie-Drome fuera un lugar donde hubiera películas a 

disposición de la gente, todo ello casi dos décadas antes de la aparición de los 

videoclubs a finales de los setenta y principios de los ochenta. Muchos son los artistas 

que han proyectado la idea de un gran archivo de imágenes: Henry Storck  fundó el 

Royal Belgian Film Archive, Germaine Dulac creó la Fédération des Archives Filmées 

para agrupar los fondos de muchas empresas y asociaciones, Peter Kubelka lo hizo con 

el Austrian Film Museum, Eric de Kuyper fue director del Nederlands Filmmuseum, 

Péter Forgács construyó el Private Photo & Film Archives Foundation y Humberto Ríos 

fue cofundador del proyecto Archivo de la Imagen Documental (Adid) del Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de Argentina. No es extraño que 

muchos de ellos, precisamente, optaran por trabajar desde la obra found footage, y al 

revés.  

Todos los artistas found footage trabajan desde el archivo, forman parte de lo 

que Hal Foster llama archival art1038 que está más preocupado con el rastreo de los 

oscuros trazos, esto es, del “impulso anarchivístico” (“anarchival impulse1039”), que en 

el origen absoluto. Foster distingue entre el archival art (‘arte archivístico’) del 

database art (‘arte de bases de datos’). El primer tipo responde a los artistas que 

                                                
1035 ROBBINS, D., (coor. debate); “From Criticism to Complicity”, en Flash Art, nº129, Milán, Verano, 
1986, pp. 46-49 
1036 BLOEMHEUVEL, M.; “In conversation: Jan Debbaut and Douglas Gordon”, pp.52-53, citado en 
A.A.V.V., Found Footage: Cinema Exposed, Jaap Guldemond, Marente Bloemheuvel, Giovanna Fossati 
(editor), Amsterdam University Press: EYE Film Institute Netherlands, 2012, Amsterdam, p.158 
1037 FRIELING, R.; The Archive, The Media, the Map and the Text, publicado en Medien Kunst Netz, 
http://www.medienkunstnetz.de/themes/mapping_and_text/archive_map/ 
1038 FOSTER, H.; “An archival impulse”, October nº 110, otoño, 2004, p.5 
1039 Íbidem, p.5 
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trabajan desde el “cubo de la basura capitalista1040”, propia del siglo XX, una basura 

física, analógica; son Schwitters, Hirschhorn o Tacita Dean, es también Braque y 

Picasso con sus collages, Duchamp y sus ready-mades o su Boîte-en-valise (1935-40), 

Conner y sus boxes, Broodthaers y su Museo de las Águilas (1968), Rauschenberg y sus 

Combines y la mayoría de los autores found footage mencionados en el presente 

estudio. El segundo tipo es el que correspondería a los artistas que trabajan con las 

bases de datos, con el big data como si se trataran de formas culturales. Una parte de 

estos artistas trabaja desde el contexto postfotográfico1041, otros trabajan más 

específicamente sobre el propio medio como si Internet fuera un grande vertedero de 

residuos informáticos y un campo minado de datos a partir de los cuales poder extraer 

contenidos de naturaleza sociológica, tal como ya hacía Grimonprez con las imágenes 

del vídeo y de la televisión a través de sus “contenedores de información1042 con sus 

zappings.  

La obra audiovisual digital es reproductiva y caníbal por naturaleza, en Internet 

las copias superan el número de contenidos originales. Hillel Schwartz en La cultura de 

la copia1043 ya nos avisa de la fascinación cultural que sentimos por la copia, por la 

falsificación, por las semejanzas y por los clones y, a la vez, por todo lo que es único y 

genuino. En un contexto mediático global donde se generan billones de mensajes al año, 

somos incapaces de distinguir las copias de los originales, la verdad de la mentira, los 

documentos de los hoax, la promoción dentro de la lógica del branded content, de la 

información. Ésta es una de las principales tareas pendientes del artista posproductor, la 

de adentrarse en el exceso de producción material y semántica y traducir su experiencia 

en un relato comprensible como si de un archivero-historiador se tratara. De hecho, 

Benjamin describe al historiador como el “Lumpensammler”, el trapero, el 

coleccionista de trapos1044 cuya naturaleza se transforma en la medida en que son 

usados, esto es, arrancados de su contexto y recontextualizados. 

Para esta nueva ecología de las imágenes basada en la apertura de los 

archivos, a menudo, la clásica figura del “archivero” no es el perfil más adecuado para 

llevar a cabo esta actividad de activación (física y semántica) del archivo, como 
                                                
1040 “Hirschhorn calls this sensorium of Junkspace the capitalist garbage bucket”, citado en Íbidem, p.10 
1041 Ver subsección de “Post-referencialidad” en este capítulo 6. 
1042 SAETHER, S. O.; “Archival Art: Negotiation the rol of new media”, a ROSSAAK, E. (ed.); The 
Archive in Motion: New Conceptions of the Archive in Contemporary Thought and New Media 
Practices, Novus Press, 2010, Oslo, p.97 
1043 SCHWARTZ, H.; La cultura de la copia, Cátedra, 1996, Barcelona (publicación original: The 
Culture of the Copy, Zone Books, 1996) 
1044 BENJAMIN, W.; “El libro de los pasajes”, citado en DIDI-HUBERMAN, G., op. cit., 2011, p. 156 
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recuerda el documentalista found footage Peter Delpeut. Delpeut trabaja con encargos 

de archivos que le brindan la posibilidad de disponer de todo el material para hacer una 

película sobre temas concretos de la historia, sobre todo de la historia del cine. Según el 

autor, los clásicos archiveros no tienen ningún interés en los fragmentos 

cinematográficos y su mirada se basa siempre en categorías racionales como la 

identificación o la catalogación. Será, pues, sólo través de una relación afectiva y 

cognitiva que el patrimonio cinematográfico puede ser archivado en un auténtico 

sentido cinematográfico, de acuerdo a procesos dinámicos de montaje que activen una 

dialéctica y una puesta en forma de las imágenes, sin que ello degrade su valor 

histórico-documental1045. Según Brett Kashmere, comisario de That reminds me of 

something: Obscured referents, approximate indices, and counter-archival practices 

(2008), hace falta reclamar y reinventar la memoria pública y para ello todos los 

individuos son competentes y necesarios, puesto que son archiveros potenciales y 

micro-analistas de la experiencia social compartida. De ahí que se necesiten de 

creadores que funcionen como mediólogos (Debray), ventrílocuos (Bajtín), bricoleurs 

(Lévi-Strauss) o semionautas (Bourriaud) que sepan moverse en este nuevo contexto 

ecológico basado en la hiperubicuidad y exceso de las imágenes. Los artistas devienen 

en parte coleccionistas, en parte comisarios en un mundo “post-natural” (‘after nature) 

donde los habitantes son fantasmas de repetición, incluyendo el autor1046. 

Esta transformación del autor en un archivero-historiador, en un comisario o 

semionauta, se da en paralelo a otro fenómeno: a la popularización del “comisario 

estrella” donde éste acaba siendo más importante que los artistas que incluye en la 

exposición y acaba convirtiéndose en el auténtico prescriptor del mundo del arte.  

 

6.3.2 La transformación del archivo 
“Nulle archive sans dehors” 

Jacques Derrida, 1994 

a) La memoria digital contra la ruina analógica 

 

Como veíamos en el capítulo 2, siguiendo a Sekula, Derrida y Foucault, el archivo es un 

lugar de prescripción sobre lo real, es la ley de lo que puede ser dicho, lo que produce el 

acontecimiento, el lugar de una topología privilegiada y un instrumento control social. 

                                                
1045 DELPEUT, P.; “Bits & Pieces. De grenzen van het filmarchief”, Versus, 2 (1990), pp.80-84  
1046 FOSTER, H.; “An Archival Impulse”, October Magazine, Otoño, 2004, nº 110, p. 6 
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Pero como hemos visto con Warbug, Benjamin, Didi-Huberman o Foucault y con todos 

los autores found footage mencionados, el archivo puede ser una dinamografía, una 

dialéctica, una heterocronía entre residuos vitales, una arqueología filosófica basada en 

el anacronismo y en la hipervinculación de imágenes del pasado.  

En Zettelkästen, Warburg hizo una colección de un centenar de cajas que 

contenían notas científicas, ordenadas alfanuméricamente, pero el problema del archivo 

físico es que las obras sólo pueden ocupar un lugar, mientras que en el archivo digital 

las obras pueden ocupar varias posiciones semánticas a la vez y permitir una lectura 

sincrónica, diacrónica, anacrónica y heterocrónica. De ahí que Harun Farocki conciba su 

“Archivo visual de Topoi Cinematográficos” como un CD-ROM que puede ser leído 

vertical y horizontalmente, paradigmática y sintagmáticamente1047. En la historia hay 

más antecedentes que el de Warburg o de Farocki de intentar establecer modelos de 

clasificación de patrones de imágenes o de contenidos desde la perspectiva semántica. 

 

 
Fig. 53 (sup.izq.) Gabinete de Curiosidades o Cuarto de Maravillas, s.XVI-XVII 

Fig. 54 (sup.der.) Biblioteca Nacional de Francia, Toute la memoire du monde (1956), Alain Resnais 
Fig. 54 (inf.izq.) “Aprender a ver, no a leer”, en Ici et ailleurs (1976), Grupo Dziga Vertov 

Fig. 56 (inf.der.) Servidores de Google 
 

                                                
1047 FAROCKI, H.; ERNST, W.; op. cit., 2004, p.268 
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En algunos casos son proyectos que se anticiparon a la WWW como el de Vannevar 

Bush, el de Steward Brand o el de Ted Nelson. El científico Vannevar Bush en As we 

may think (1945) imaginó el Memex1048, un dispositivo en el cual se almacenarían todo 

tipo de documentos y que tenía que resolver el creciente problema de la informatización 

de la sociedad. Se trataría de un archivo equipado con palancas, teclado y una pantalla 

donde se podrían ver todos los microfilms archivados y los usuarios que consultaran el 

archivo podrían añadir notas al propio archivo convirtiéndose en productores, en 

prosumers (aunque Bush no utilizó esta terminología). Bush quería romper con la idea 

de que el archivo tiene que indexarse alfabéticamente puesto que creía que el archivo 

tenía que funcionar más como la mente, por asociación, que según una ordenación 

prefijada.  

Almacenar datos, proveer de herramientas y crear nuevas comunidades, 

seguramente sería un buen resumen de las pretensiones de Steward Brand cuando de 

1968 a 1972 publicó The Whole Earth Catalog. Se trataba de un catálogo 

contracultural que velaba para dar herramientas (DIY, conocimientos) para el 

empoderamiento individual, la educación o la innovación en campos como la tecnología 

(Communications), el diseño (Industry and Crafts), la arquitectura sostenible (Shelter 

and Land Use), la educación (Learning),  las nuevas comunidades (Community), el 

nomadismo (Nomadics) o los sistemas (Understanding Whole Systems). En su 

declaración de intenciones indicaba que el catálogo era útil como una herramienta, 

relevante para la educación independiente, que ofrecía alta calidad a precios bajos y que 

era fácilmente accesible por correo. Esta selección de listas definidas semánticamente 

por categorías era continuamente revisada y permitía incluir material de los lectores, 

algo que, inevitablemente lo sitúa como un antecedente de Google1049. Otro antecedente 

de Google es el proyecto Xanadú (1960) de Ted Nelson, se trataba de un gran 

docuverso1050 que pudiera abarcar todo lo que se ha escrito en el mundo organizando la 

información de forma hipertextual. El medio contaría con una infraestructura 

informática y se organizaría partir de ordenadores interconectados. En lugar de hablar 

de copyright él se refería al transcopyright, un sistema de autorizaciones que permitiría 

a cualquiera usar el material de los autores para la elaboración de nuevos documentos, 
                                                
1048 El proyecto inspiró otro proyecto, MyLifeBits, de Microsoft, que trata de almacenar todos los datos 
generados por el sujeto del experimento, el científico Gordon Bell, a través de un software creado por 
Jimm Gemmell. El resultado es un libro llamado Total Recall (en homenaje a la película de Verhoeven) 
de 2010.  
1049 Página web del proyecto: http://www.wholeearth.com/  
1050 Una biblioteca electrónica de metadocumentos (documentos interconectados). 
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proceso que él llamaba “transclusión” y que podemos traducir como apropiación y 

remezcla. En el proyecto de Nelson, además, había un sistema de marcas que permitía 

rastrear (to track) el contexto original de los fragmentos apropiados1051.  

Wolfgang Ernst cita los trabajos de Henri Van de Waal, William Vaughan, el 

proyecto Bildindex o el QBIC. Henri Van de Waal en los años cincuenta diseñó 

Iconclass, un sistema de clasificación bibliográfica aplicado al arte y a la iconografía 

que actualmente también recopila textos y fotografías con una base de datos de 28.000 

ítmes y 14.000 palabras claves. El profesor William Vaughan en los años ochenta 

diseñó Morelli, un programario (software) que permite clasificar matemáticamente las 

imágenes y analizar sus aspectos formales y visuales. Lev Manovich, con sus proyectos 

de Database Cinema continúa con estos estudios.  

 

* * * 

 

Norbert Wiener, uno de los padres de la cibernética1052, tenía claro que las nuevas 

máquinas inteligentes tenían que ser capaces de almacenar datos y, de hecho, Internet se 

ha convertido en un gran y dinámico archivo digital. Con la cultura digital muchos de 

los archivos están siendo digitalizados, los objetos y los documentos son transformados 

en datos que plantean nuevas preguntas y nuevos retos. Una de las claras ventajas de la 

migración al digital es la evidencia, ya comentada, del hecho que esta separación del 

objeto o documento de su materialidad, hace que el texto indexado pueda ocupar 

distintas posiciones con lo que puede formar parte de conjuntos diferentes, base de una 

ordenación de tipo semántico. Pero aparte de esto hay muchos factores adversos aún por 

superar.  

Internet es un lugar isótropo1053, matemático, cartesiano, heterotópico donde 

todo lo que se ve es el resultado de operaciones matemáticas complejas y donde los 

archivos a menudo son bases de datos filtradas y dinamizadas donde la interfaz deviene 

una especie de multiverso de datos (data multiverse) que el usuario tiene que saber 

decodificar. Para José Luis Brea los e-archives (Internet) son una “gran estructura 

reticulada de acceso a una actualidad del conocimiento en permanente revisión, 

                                                
1051 Para más información: NELSON, T.; Computer Lib/Dream Machines (1974), Literary Machines 
(1993) 
1052 WIENER, N.; Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine (1948) 
1053 Lev Manovich citado en ERNST, W.; Beyond the Archive: Bit Mapping, publicado en Medien Kunst 
Netz, http://www.medienkunstnetz.de/themes/mapping_and_text/beyond-the-archive/1/  
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permanentemente puesta al día1054”. Si Internet es un archivo abierto y en continua 

actualización, ¿cómo organizar la información y hacerla accesible a los usuarios? 

Precisamente, uno de los problemas que Wolfgang Ernst ve en los nuevos 

archivos es que están más vinculados a la cibernética que a la tradición semántica1055. 

Una diferencia fundamental entre el archivo digital y el archivo analógico es que, 

mientras éste ordena los elementos consecutivamente y en un espacio-tiempo continuo, 

el archivo digital permite un crecimiento exponencial y sólo trabaja con valores 

discretos como 0, 1, 2, 3 o A, B, C, dando como resultado que lo que se archiva, 

finalmente, son textos, aunque sean “dinámicos, flexibles y abiertos1056”. Según Ernst, 

las investigaciones arqueológicas de imágenes mediáticas ya no conllevan experiencias 

y significados, sino que están sujetos a algoritmos y procedimientos de reconocimiento 

de patrones1057, algoritmos y categorías de clasificación que responden a una taxonomía 

tradicional como si se trataran de archivos físicos. ¿Cómo llega entonces el usuario a 

encontrar lo que busca? Por el archivo digital uno no puede pasearse entre los objetos, 

asirlos o inspeccionarlos, sino que se encuentra ante el lienzo en blanco de la página 

digital con su caja de búsquedas en las que el usuario tiene que poner la palabra clave. 

Esta búsqueda a través de palabras clave, si toda la información introducida en el 

archivo es rastreable, aumenta la posibilidad de encontrar aquello que buscabas, pero 

también mucha información secundaria que comparte sintaxis, lexemas, pero no 

contextos o significados. Además, este tipo de búsquedas presupone un conocimiento 

previo de lo que se quiere buscar, haciendo casi imposible la experiencia del encuentro 

físico (trouvaille, found footage) que se daba en los archivos analógicos. Quizás la 

experiencia más parecida a esta sea la de la serendipia, el hallar en el archivo digital este 

material secundario que la booleana o la palabra clave te ha filtrado, aunque también 

pueda servir para desviar del propósito original. 

Además, la propia red tiene sus limitaciones, por un lado funciona según criterios 

cuantitativos, desde la priorización en la indexación de resultados de las búsquedas a 

                                                
1054 BREA, J.L.; CULTURA_RAM (mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica), 
Editorial Gedisa, 2007, Barcelona, p.87 
1055 ERNST, W.; “Culture Archive versus Technomathematical Storage”, en ROSSAAK, E. (ed.); The 
Archive in motion: New Conceptions of the Archive in Contemporary Thought and New Media Practices, 
Novus Press, 2010, Oslo, p.54 
1056 JAKOBSEN, K.; “Anarchival Society”, a ROSSAAK, E. (ed.); The Archive in motion: New 
Conceptions of the Archive in Contemporary Thought and New Media Practices, Novus Press, 2010, 
Oslo, p.138 
1057 ERNST, W.; “A Visual Archive of Cinematographic Topics: Sorting and Storing Images”, en 
ELSAESSER, TH. (ed.); Harun Farocki, Working on the Sightline, Amsterdam University Press, 2004, 
Amsterdam, p.262 
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partir de criterios económicos –empresas que pagan por posicionarse-, hasta el hecho 

que los resultados más a la vista también son los más visitados; en segundo lugar las 

innumerables modificaciones diarias de la red desestiman la posibilidad de una total 

catalogación; en tercer lugar cabría añadir que hay una  “Internet profunda” (dark o deep 

Internet) que existe, que no aparece en los buscadores y que contiene tanta información 

como la Internet visible.  

Wolfgang Ernst dirá que un modo de abordar el ordenamiento de esta red 

anarchivística (“anarchive network”) es pensándola entrópicamente, “permitiendo el 

más alto grado de desorden que contiene, en teoría de la comunicación, el máximo 

grado de (posible) información1058”. Ernst se inspira en los escritos de John Ruskin de 

1884 donde concibe el archivo como una nube, como un espacio dinámico, de la misma 

forma que lo vemos en algunas visualizaciones de datos1059. Estos programas de 

visualización de datos o de “espacialización de los flujos de datos en Internet1060” 

dentro del campo de la info-estética, según Ernst, pueden entenderse como prácticas 

anarchivísticas (‘anarchival practices’) y como uno de los modos más eficaces de 

archivación dinámica del multiverso o mega-archivo que es Internet. El problema de 

este tipo de soluciones formales basadas en la visualización de datos (data clouds) es 

que los datos incluidos en ellas siempre serán meta-datos, datos-recurso que se referirán 

a otros datos. Perdemos la imagen, perdemos la fuente, el “then” de la imagen, su 

historia, su fuerza semántica y su pulso histórico, dejan de funcionar como memorias 

prostéticas1061 para pasar a ser datos funcionales que nos ayudan a estructurar el 

organigrama de los hechos.  Si bien los programas de visualización de datos son una 

estrategia útil para dar a ver de forma sintética información compleja, estas soluciones 

formales tienen que venir acompañadas de una apertura de los archivos mediada, no por 

el algoritmo, sino por la mirada y la conciencia ética de los individuos.  

 

b) El docuverso de Internet y el archivo abierto 

 

Internet se ha convertido en un docuverso en el sentido que ya lo dibujaba Ted Nelson en 

1974, pero convirtiendo la “biblioteca electrónica” de su terminología original en un 
                                                
1058 ERNST, W.; op. cit., 2010, p.70 
1059 Ernst pone de ejemplo el SOM (Self Organizing Map), un algoritmo basado en la computación 
neuronal, es una red neuronal artificial que produce una representación discreta (mapa) en base a un 
entrenamiento previo.  
1060ERNST, W.; Beyond the Archive: Bit Mapping  
1061 Ver subcapítulo siguiente: “c) El archivo como prótesis y como forma política” 
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“archivo digital”. Las herramientas de digitalización y almacenamiento digital han 

permitido la creación de archivos digitales accesibles al público. Ya en 1995 se puso en 

marcha el “The Visible Human Project”, un atlas-archivo de imágenes del cuerpo humano 

disponible en la Red y promovido por la National Library of Medicine. Hoy en día Google 

con su Google Art Project permite acceder a una base de datos en línea con más de 32.000 

imágenes de la historia del arte digitalizadas a alta resolución. Museos como el 

Metropolitan Museum of Art han subido más de 400.000 imágenes en alta definición a la 

red de sus fondos, Associated Press actualmente está subiendo más de cien años de 

historia en vídeo, British Pathé subió en 2014 85.000 documentos. Desde 2012 RTVE, en 

colaboración con la Filmoteca Española, están subiendo los fondos de la colección del 

NO-DO y de películas que se suman a los 40.000 programas de televisión que tienen 

accesibles desde su página web y los 60.000 programas de radio. Bildindex es una base de 

datos en línea con más de 2.000.000 de imágenes que el usuario puede buscar por 

etiquecas como lugar, artista, retrato y temas (una selección muy limitada). Los Archivos 

Prelinger es un archivo en línea que cuenta con 60.000 películas completas, 30.000 por 

editar y 2.000 de dominio público.  

Podríamos afirmar que todo archivo digital acaba convirtiéndose en un 

anarchivo, “destinado a producir campos de relación dinámicos e inéditos, donde las 

fuentes iconográficas a las que alude el archivo, más allá de su cualidad documental, 

buscan desestabilizar el significado original para recontextualizarlo de nuevo1062”. Una 

de las formas de optimizar el anarchivo de Internet, esto es, de devolver al archivo su 

capacidad iconográfica y su potencia semántica es abriendo los archivos a terceros para 

que transformen estas listas infinitas de datos en relatos para que el pasado se encuentre 

con su interpretación futura hecha presente. 

En la actualidad nos encontramos con diferentes experiencias alrededor del 

“archivo abierto” que pasan por hacer exposiciones en línea, dar acceso a los usuarios a 

sus materiales para que los reelaboren u organizar comisariados específicos de los fondos 

de los archivos. Algunas acciones concretas son Celluloid Remix, Expanded Archive, The 

Scene Machine, las exposiciones en línea de Europeana, los montajes especiales del 

proyecto Your Lost Memories o iniciativas como Lost & Found. Your Lost Memories 

(2009) es un proyecto transmedia que parte de un archivo de películas domésticas 

huérfanas encontradas en mercados de segunda mano que ponen en la página web con el 

                                                
1062 GUASCH, A. M.; op. cit., 2011, p.227 
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objetivo de encontrar a sus antiguos propietarios. Su política es la revivificación de estos 

archivos familiares huérfanos, usando la página web como una agencia de recuerdos 

perdidos. Actualmente dispone de unas cien bobinas y la gente puede dejar pistas a la web 

para facilitar el encuentro con los propietarios de esos recuerdos. El proyecto, además, 

pone a disposición el archivo para que la gente pueda utilizarla para hacer “montajes 

especiales” con el fin de dar más visibilidad al proyecto y así poder llegar a encontrar más 

pistas de sus protagonistas, de los espacios. Entre algunos de los autores de estos montajes 

especiales están Isabel Coixet, Isaki Lacuesta, Fernando Franco, Virginia García del Pino, 

Andrés Duque, Albert Alcoz, entre otros. La pregunta que se hicieron los autores del 

proyecto es, ¿cómo es posible que alguien haya querido desprenderse de sus propios 

recuerdos? El objeto encontrado es forzado a reconectar con su autor anónimo en un 

proceso de nominalización inverso. Con un espíritu similar, pero en otro contexto, 

apareció Lost & Found (2011), nacido de los restos del terremoto que sufrió Japón en 

2011 y cuyo objetivo fue el de recuperar las fotografías de los álbumes familiares perdidos 

después del tsunami y de la catástrofe de Fukushima para devolverlos a sus propietarios. 

Europeana vela por el patrimonio cultural europeo y contiene, en su archivo 

digital en línea, 30.000.000 objetos digitalizados y catalogados de más de 2.500 

instituciones culturales europeas (bibliotecas, archivos, museos, galerías). El directorio 

Hispana es el recolector de recursos digitales que canaliza la aportación española y es el 

segundo máximo agregador de Europeana. Con cinco millones de visitas anuales, se 

ofrece, no sólo como un repositorio, sino también como un espacio abierto a 

exposiciones temáticas virtuales (Europeana 1914-1918 sobre la primera Guerra 

Mundial o Europeana 1989, sobre los cambios políticos y culturales a partir de la caída 

del muro de Berlín). Europeana también está vinculada con el Open Archives Initiative 

(OAI) que promueve la Unión Europea, un proyecto que “desarrolla y promueve los 

estándars de interoperatibilidad que facilitan la eficiente diseminación de los 

contenidos1063”. El proyecto “Images for the Future” (EYE, Sound and Vision, 

National Archives, Knowledgeland) es un proyecto holandés para la preservación, 

digitalización y publicación de 137.200 horas de vídeo, 22.510 horas de películas, 

123.900 horas de audio y 2,9 millones de imágenes. En este contexto se llevó a cabo el 

proyecto Celluloid Remix donde el EYE Film Institute Netherlands ponía a disposición 

su archivo de los años viente y treinta para que la gente lo remezclara. En el mismo 

                                                
1063 Página web del proyecto: http://www.openarchives.org/  
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contexto, el cineasta David Lammers y la diseñadora de interactivos Dima Stefanova 

desarrollaron el The Scene Machine, un proyecto interactivo que combinaba mil 

fragmentos de películas de la colección EYE y que permitía al usuario encontrarse con 

asociaciones múltiples y variadas a partir de 200 palabras que servían de indexación y 

tres pantallas.  

El Home Movies-Archivio Nazionale del Film di Famiglia celebra unas 

jornadas anuales llamadas “Archivio Aperto” (‘archivo abierto’) para mostrar, de forma 

comisariada, parte del contenido del archivo. Una de sus actividades paralelas al archivo 

fue el proyecto Una città per gli Archivi donde recogían 54 colecciones de gente 

nacida en Bologna. La ciudad devino una preciosista y bella cartografía visual de los 

años 1950-80. Los propios protagonistas de las películas comentaban el material y las 

transformaciones visibles, tanto del material geográfico como humano. También 

desarrollaron Formato Ridotto, en la que dejaban el archivo a cinco escritores italianos 

para que, con su ayuda, realizaran su propia supra-historia, entre los que estaban Enrico 

Brizzi, Ermano Cavazzoni o Ugo Cornia. La iniciativa Expanded Archive es una 

iniciativa del archivo junto al Lab de Producción Audiovisual de la Universidad de 

Módena. La idea era dar a ver 16.000 bobinas y 5.000 horas de material audiovisual 

found footage de los años veinte a los ochenta. El proyecto se formalizó a través de una 

pantalla dividida en seis marcos a partir de una catalogación basada en el estudio de la 

sintaxis propia del cine amateur y del home cinema, esto es: los temas, movimientos de 

cámara, puntos de vista, imágenes interactivas, imágenes accidentales y títulos más 

comunes. En el bloque de “temas recurrentes” encontramos una micro-taxonomía 

formada por el tipo de “vistas”, los “detalles”, los “happenings” (acontecimientos 

memorables) y los “carteles”; en cuanto a los movimientos de cámara se divide por 

“búsqueda” (la cámara busca algo), “seguimiento” (de personas o animales), 

“panorámicas” en diferentes direcciones y “zoom”; en la sección de “transportes” se ven 

coches y trenes; en cuanto a las “imágenes interactivas” es una sección que aglutina 

aquellas secuencias que intentan capturar el movimiento de lo que hay delante de la 

cámara, o de personas que andan o se alejan de la cámara, hasta las miradas de 

personajes a cámara; en la sección de “imágenes accidentales” se incluyen los errores e 

imperfecciones de las imágenes domésticas (sombras, espejos, flashes, 

sobreimposiciones, perforaciones…); finalmente, en la sección dedicada a “los títulos” 

se ven las cartelas iniciales y finales de las películas. Uno de los referentes de este 

proyecto es Film Ist, la enciclopedia visual found footage que hizo Gustav Deutsch a lo 
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largo de diversos años, pero también su obra Adria (1990) en la que recoge home 

movies de vacaciones comprendidas entre 1954 y 1968 en el mar adriático. Las películas 

eran muy parecidas porque estaban filmadas por gente en los mismos sitios y por 

familias en situaciones muy similares, tanto física como económicamente hablando. 

Deutsch, como el proyecto Expanded Archive, quería destacar su valor etnológico, 

colectivo, histórico-cultural y artístico; “cómo la gente veía el mundo, cómo la gente 

reaccionaba a la cámara y la clase de poder que está ligado a este instrumento1064”. 

 

c) El archivo como memoria prostética y como forma política  

 

La aceleración de los acontecimientos del siglo XX está vinculada con la cultura de las 

máquinas indisociable de la vida urbana1065,  pero en el siglo XXI la acelerada 

temporalidad de los acontecimientos está vinculada con el capitalismo cognitivo, 

inseparable de la cultura digital y de Internet como lugar de producción de los 

intercambios y de los afectos. Si en 1903 Georg Simmel relacionó la precisión de la 

economía monetaria con la difusión mundial de los relojes de bolsillo1066, hoy en día 

tendríamos que hacer una equivalencia con la relación entre la globalización de la 

imagen-mercancía convertida en datos y la tecnología móvil conectada en la red. Si el 

ferrocarril, el telégrafo, la radio y la televisión anulaban el contexto en el que se 

producían los mensajes y los acontecimientos, la imagen global en el contexto de esta 

tecnología móvil conectada añade una nueva temporalidad, que no tiene que ver tanto 

con la aceleración, como con la aplicación de la estadística a momentos concretos 

(momentuums). El éxito de estos momentuums viene formulado por el máximo valor 

que tiene un dato en un momento determinado; lo vemos en la bolsa, en las redes 

sociales, en los índices de audiencia y en los foros de opinión en línea.  

En este contexto de capitalismo cognitivo los archivos incluso han devenido 

transportables para el público en sus dispositivos móviles, nómadas. Su naturaleza son 

los patrones dinámicos, los trazos fragmentarios para ser reconstruidos y releídos, más 

que un conjunto de cosas coherentes para ser reproducidas1067, indexadas o catalogadas. 

                                                
1064 MACDONALD, S.; op. cit., 2012, p.81 
1065 DOANE, M.A.; op. cit., 2012, p.19 
1066 Íbidem, p.19 
1067 COCKER, E.; “Ethical Possession: Borrowing from the Archives”, en ROBERT SMITH, I.; Cultural 
Borrowings: Appropriation, Reworking, Transformation, Scope e-Book, 2009, p.102 
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Es lo que Eivind Rossaak llama “archivo en movimiento1068” o lo que Foucault en la 

era predigital llamó “heterotopia1069”. El movimiento del archivo, como en cualquier 

obra found footage, se da por un proceso dialéctico de montaje, de puesta en relación de 

ideas e imágenes, ya sea desde la similitud (analogía, contigüidad) o desde el contraste 

(divergencia, oposición). Si la obra found footage ha hecho política en una dirección es, 

precisamente, en esta, en la necesidad de entender los archivos como un espacio abierto, 

de acceso público y en continuo devenir, semántica e históricamente hablando. La obra-

archivo rompe con la relación individuo-globalidad, para volver a asentar las obras en 

una perspectiva histórica y política, deviniendo un lugar de “contestación y 

reinvención1070”.  

Para algunos teóricos el archivo tendría que servir como pharmakon y como 

memoria pròtesis o segunda memoria1071 para resistirse a la despolitización y 

deshistorización a la que invita el capitalismo tardío. Según Alison Landsberg algunas 

formas de la obra-archivo o de la obra found footage tienen el potencial de producir 

“una ruptura afectiva (o memoria prostética) a través de la cual las alienadas 

condiciones del capitalismo global contemporáneo pueden cambiar o ser rotas1072”  y 

termina con la afirmación de que, en este contexto, la necesidad de una nueva forma de 

memoria política emerge. Landsberg llama, a finales de la década de los noventa, 

“memoria prostética” al modo como las tecnologías culturales de masas permiten a los 

individuos experimentar, como si fueran recuerdos propios, acontecimientos que no 

vivieron de forma personal o experiencial. Además, subraya la capacidad de las formas 

culturales de masas para convertir en significativos acontecimientos históricos y 

políticos que no forman parte de experiencias personales. Para Landsberg las memorias 

prostéticas no son ni individuales ni colectivas, sino que emergen en la interfaz de la 

experiencia individual y colectiva1073, en la intersección entre las representaciones de 

la cultura de masas y el archivo privado de la experiencia personal. Desde esta 

perspectiva las obras found footage potenciarían la creación de memorias prostéticas 

                                                
1068 ROSSAAK, E. (ed.); The Archive in motion: New Conceptions of the Archive in Contemporary 
Thought and New Media Practices, Novus Press, 2010, Oslo 
1069 “The archive as Foucaults arena of research and experimentation, as a heterotopia”, OVE, K., “The 
Archives of Michel Foucault” en Íbidem, P.42 
1070 COCKER, E.; op. cit., 2009, p.99 
1071 HORWATT, E.; op. cit., 2009 
1072 Íbidem 
1073 LANDSBERG, A.; Prosthetic Memories: The Transformation of American Remembrance in the age 
of mass culture, Columbia University Press, 2004, p.24 
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gracias al montaje dialéctico y al efecto de archivo1074 que se basa en el reconocimiento, 

por parte del espectador, de que lo que ve es material encontrado que implica una 

“disparidad temporal” entre el “then/entonces” (momento de la producción) y el 

“now/ahora” (momento de la apropiación y proyección), pero que, a la vez, es vivido 

como pasado actualizado. 

Arjun Appadurai también ve en los archivos electrónicos la posibilidad de una 

construcción colectiva de los archivos1075 gracias a que su naturaleza digital permite 

una mayor intervención de los usuarios debido a su facilidad de edición e interacción. A 

la vez, el archivo electrónico permite la formación de nuevas “socialidades prostéticas” 

que hacen del archivo la base de la memoria colectiva. Así, la memoria y el archivo, 

según Appadurai, comparten mutuas posibilidades formativas, generando un nuevo 

tráfico entre las internalidades y las externalidades de la memoria colectiva1076.  Para 

que esto sea posible, la propiedad sobre las imágenes tiene que ser reformulada. 

 

6.3.3 El principio dialéctico v. el principio económico de las imágenes 

 

El apropiacionismo ha cambiado nuestra forma de producir obras culturales y también, 

como dice Daniel García Andújar, la forma como vemos el mundo1077. Esta perspectiva 

choca frontalmente con los grupos de presión de la industria, creando una importante 

tensión entre el principio económico y el principio cultural o dialéctico de las imágenes. 

 

a) El capitalismo cognitivo como contexto, las imágenes como bienes inmateriales 

 

Emmanuel Rodríguez y Raúl Sánchez indican que el capitalismo cognitivo es sinónimo 

de capitalismo relacional y de capitalismo de los afectos “que pone sobre la nueva 

cadena productiva el indeterminado conjunto de mediaciones sociales, que lleva 

inaugurando y ampliando ciclos de negocio directo desde hace al menos treinta años: 

desde el cuidado de ancianos a la atención telefónica, desde la vieja industria cultural 

                                                
1074 El “efecto de archivo” es decrito en BARON, J., op. cit., 2014, p.22 
1075 APPADURAI, A.; op. cit., 2003, p.17 
1076 Íbidem, p.18 
1077 GARCÍA ANDÚJAR, D.; “Apología de la apropiación legítima”, Exit Express, octubre de 2008 
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a la nueva industria del diseño1078”. El capitalismo cognitivo se inicia con la crisis del 

fordismo y con la terciarización del trabajo debido a la popularización, desde la década 

de los noventa, de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas TIC, 

según Fumagalli, dotan a los productos de flexibilidad, aceleración (de los procesos), 

reducción de los costes de cálculo, miniaturización física de las herramientas o 

capacidad de interconexión1079. La economía del conocimiento saca rédito de los 

procesos de aprendizaje, del conocimiento sistémico y de la información. Esta nueva 

fase actual, según Vercellone, vendría acompañada por la crisis de la ley del valor del 

trabajo, que indica que el valor económico de un bien o de un servicio viene 

determinado por la cantidad total de trabajo requerido para producir este bien o servicio.  

En este nuevo modelo económico la jerarquía y la especialización desaparecen, 

pero se establece una nueva clase social caracterizada por la precariedad económica y la 

flexibilidad horaria: el cognitariado, en cuyos fundamentos está la autoexplotación del 

trabajador por cuenta propia o lo que Fumagalli llama “parasubordinación1080”, esto 

es, una especie de remuneración a través de un anticipo sobre el pago, lo que 

comúnmente se llama subcontratación1081. La prestación laboral deviene una  

“subsunción total de la vida1082” donde el tiempo personal y el tiempo laboral quedan 

desdibujados. Pasquinelli habla de “immaterial parasite1083” para referirse a la 

explotación de la producción biológica a través del dominio tecnológico y semiótico. 

Esta “flexibilidad” del producto y del trabajador también se aplica a las empresas; en su 

texto El nuevo espíritu del capitalismo (2002), Boltanski y Chiapello hablan de un 

nuevo modelo de empresas “flexibles” que toman como modelo las empresas japonesas 

como Toyota, empresas “esbeltas”, precisas, innovadoras, competentes, capitaneadas 

por managers con visiones, creatividad y carisma, de producción just-in-time, de 

equipos pequeños, flexibles, pluridisciplinares y externalizados donde el control que 

ejercía la empresa sobre sus trabajadores ha pasado a manos del autocontrol por parte de 

                                                
1078 RODRÍGUEZ, E.; SÁNCHEZ, R.; “Entre el capitalismo cognitivo y el commonfare” en A.A.V.V., 
Capitalismo cognitivo: Propiedad intelectual y creación colectiva, Traficantes de Sueños, 2004, Madrid, 
p.14 
1079 FUMAGALLI, A.; Bioeconomía y capitalismo cognitivo, hacia un nuevo paradigma de acumulación, 
Traficantes de Sueños, 2010 , Madrid, p.191 
1080 Íbidem, p.208 
1081 La contratación de personas autónomas por parte de un único pagador con el que mantiene relaciones 
laborales a medio terminio e incluso un emplazamiento y horario fijo de trabajo. 
1082 Íbidem, p.181 
1083 PASQUINELLI, M.; “The Ideology of Free Culture and the Grammar of Sabotage”, Policy Futures in 
Education, 8(6), 2010, pp. 671-682 
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los mismos trabajadores1084. El compartir el “sueño” y las motivaciones de la empresa 

también forma parte de este “autocontrol”. 

En el contexto del capitalismo cognitivo todos los intercambios simbólicos son 

susceptibles de ser mercantilizados, el conocimiento, que encuentra en las redes 

virtuales su cénit, deviene motor de acumulación. Según Fumagalli, en el capitalismo 

cognitivo aparecen dos tipos de economía de escala: los procesos de aprendizaje y los 

procesos en red donde desaparece el capital fijo y se revaloriza el cuerpo vivo de la 

fuerza-trabajo aplicada a las estructuras de flujos y donde las materias primas son 

símbolos, códigos, signos lingüísticos y matemáticos, competencias y disposiciones1085. 

Si en la economía del “Antiguo Régimen” se establecía un intercambio de mercancías 

por medio del dinero, y en el capitalismo industrial fordista se producía dinero por 

medio de las mercancías, en el capitalismo cognitivo se produce dinero por medio del 

conocimiento (I+D, brand, logística, informática, patentes...)1086. La base del 

capitalismo cognitivo es esta inmaterialidad semiótica y la transformación de la 

economía productiva en economía virtual donde “la fisicidad es un pretexto para los 

intercambios transnacionales que crean valor creciente1087”. Según Vercellone, este 

capitalismo cognitivo implica un retorno a los mecanismos de acumulación financiera 

o mercantil. En el capitalismo actual, no sólo tenemos que hablar de una economía 

basada en el conocimiento, sino en la “formación de una economía basada en el 

conocimiento y subsumida a las leyes de la acumulación del capital1088” que empieza 

con la primera Revolución Industrial, pero en este caso aplicado a un capital simbólico. 

Esta forma de acumulación financiera basada en la deuda, el crédito y la transacción de 

activos financieros, que sustituiría la economía basada en el intercambio entre materias 

o entre materias y dinero, es una nueva forma de biopoder1089, con sus propios aludes 

financieros, mal llamadas “crisis”. Después de la caída de los Lehman Brothers (2008) 

que hundió la economía norteamericana y, por extensión, afectó a la economía mundial, 

Michael Betancourt en Immaterial Value and Scarcity in Digital Capitalism indica que 

las burbujas financieras son “un resultado inevitable de un sistémico escenario basado 

en la generación de valores a través del intercambio semiótico y la transferencia de 
                                                
1084 BOLTANSKI, L.; CHIAPELO, E.; El nuevo espíritu del capitalismo, Akal, 2002, Madrid, pp.119-124 
1085 BLONDEAU, O.; “Génesis y subversión del capitalismo informacional”, en A.A.V.V., Capitalismo 
cognitivo: Propiedad intelectual y creación colectiva, Traficantes de Sueños, 2004, Madrid, p.34 
1086 FUMAGALLI, A.; op. cit., 2010 , p.88 
1087 BETANCOURT, M.; op. cit.  
1088 VERCELLONE, C.; “From Formal Subsumption to General Intellect: Elements for a Marxist 
Reading of the Thesis of Cognitive Capitalism”, en Historical Materialism 15 (2007), 13-36, p.14 
1089 FUMAGALLI, A.; op. cit., 2010 , p.33 
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atractivos inmateriales1090”. La economía del conocimiento parte de una paradoja 

estructural: Enzo Rullani indica que la economía del conocimiento es una economía de 

la velocidad que para poder extraer valor de los conocimientos necesita acelerar su uso 

para conseguir la máxima difusión posible, pero al mismo tiempo, el conocimiento, a 

medida que es socializado, va rompiendo las fronteras que limitan su acceso y deviene 

patrimonio común para todos los usuarios1091. 

Pasquinelli indica que el fetichismo por el conocimiento ha sido substituido por 

el culto de la red digital (digital network)1092. De hecho, Boltanski y Chiapello ya 

describían la década de los noventa como la década en la que se desarrolló el “trabajo en 

red”1093 , fórmula que encontrará en Internet su ecosistema privilegiado. El problema es 

que estas redes, estas  “economías de distribución, economías red”1094 que dan acceso a 

los flujos de información y de contenido, están a manos de de un oligopolio 

empresarial. ¿Cómo diferenciar el valor simbólico o especulativo del valor social en los 

intercambios de información, de imágenes, de conocimiento?¿Cuáles son los peligros o 

riesgos de esta nueva economía? Un posible peligro es la devaluación del 

conocimiento (Pasquinelli), pero también la expropiación de la inteligencia colectiva 

para la acumulación privada de capital simbólico (outsourcing)1095. Esta expropiación 

de la creación de valor por parte de la inteligencia colectiva encuentra en el copyright su 

mecanismo de control perfecto. Según Pasquinelli la única forma de promover la 

maximización del valor producido colectivamente y la defensa de los bienes públicos es 

el del “sabotaje”1096, la negativa a aplicar la legislación vigente. Por eso Brea reclama, 

como Pasquinelli o Swartz, una “cultura libre” que nos permita repensar lo común 

desde el “acceso a la totalidad virtual de la producción simbólica por parte de la 

totalidad virtual de los sujetos de conocimiento1097”. La inteligencia y la producción de 

conocimientos colectivos con resultados colectivizados rompen con las limitaciones del 

capitalismo cognitivo desde la perspectiva empresarial que parte de la premisa que los 

bienes (materiales  inmateriales) son escasos. El compartir es a la red lo que el visionar 

                                                
1090 BETANCOURT, M.; Immaterial Value and Scarcity in Digital Capitalism, publicado en Ctheory.net 
1091 RULLANI, E.; “El capitalismo cognitivo, ¿un déjà-vu?”, en A.A.V.V., Capitalismo cognitivo: 
Propiedad intelectual y creación colectiva, Traficantes de Sueños, 2004, Madrid, p.103 
1092 Íbidem, pp. 671-682 
1093 BOLTANSKI, L.; CHIAPELO, E.; op. cit., 2002 
1094 BREA, J.L.; op. cit., 2007, p.11 
1095 Ver subsección dedicada a la “transformación del autor y de la obra en la era del superávit 
audiovisual” del capítulo 6. 
1096 PASQUINELLI, M.; op. cit., 2010, pp. 671-682 
1097 Íbidem, p.16 
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es a la televisión, escuchar a la radio y ver al cine; de ahí que el siguiente paso sea 

transformar la “cultura del compartir” (sharing culture), la cultura del don o del 

intercambio, en una “economía del compartir” (sharing economies, gift economy). 

 

b) Una nueva cultura y una nueva economía del compartir 

 
“La propiedad es la libertad de ejercer  

una elección sobre un bien o un servicio.” 

Harold Demsetz 

 

Proudhon en ¿Qué es la propiedad?1098 critica la propiedad en el sentido que hace que 

la producción coste más de lo que tendría que valer, que se considere el capital en 

función de la propiedad y no del trabajo ejercido y provoca que los hombres se devoren 

entre ellos. El propietario confunde uso y abuso o explotación, de ahí que, a menudo, 

algunos propietarios de ciertas obras prefieran guardarlas recelosamente esperando la 

ocasión económica oportuna antes de ponerlas en circulación. Estas imágenes, bajo el 

imperativo de la “propiedad intelectual”, ya no responden a la urgencia del momento, ya 

no tienen valor cultural, sino especulativo (en un sentido financiero, no filosófico). En 

el Guerrilla Open Access Manifesto (2006)1099 Aaron Swartz indica que la información 

es poder, pero también alerta del peligro que la mayoría de esta información esté a 

manos de corporaciones privadas a las cuales el usuario tiene que pagar para acceder a 

los artículos y textos científicos y humanísticos que nos brindan una oportunidad para el 

conocimiento. Swartz anima, desde el manifiesto, a la desobediencia civil, a que la 

gente comparta este conocimiento frente al “robo privado de la cultura pública”: 

“Tenemos que llevar estos materiales fuera copyright y añadirlos en el archivo, 

tenemos que comprar bases de datos secretas y ponerlas en la web, tenemos que 

descargar revistas científicas y compartirlas en Internet, tenemos que luchar por la 

Guerrilla del Acceso Abierto”, dice Swartz.  

Esto es extrapolable a los productos culturales, entre ellos a la producción de 

imágenes en un contexto en el que, como hemos visto, las imágenes ya no son un 

producto único, original, pensado para perdurar, sino la moneda cotidiana de cambio en 

                                                
1098 PROUDHON, P.J.; Qu’est-ce que la propriété? (1840), publicado por Jean-Marie Tremblay en la 
colección “Les classiques des sciences sociales”, 2002, en línea 
1099 SWARTZ, A.; Guerrilla Open Access Manifesto (2006), consultable en 
https://archive.org/stream/GuerillaOpenAccessManifesto/Goamjuly2008_djvu.txt  
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las prácticas comunicativas en red. Los motivos para facilitar el acceso a las imágenes 

son diversos: 

 Las imágenes se han convertido en un segundo abecedario. Como dice Sean 

Cubitt en Timeshift: on video culture, estos sonidos e imágenes de la era 

electrónica son “nuestro vocabulario”, tan necesario como el lenguaje oral, con 

lo que las leyes del copyright destinadas a combatir la piratería impresa son 

inadecuadas y absolutamente contra natura.  

 Cabría añadir el “principio de recuperación1100” de A. R. Galloway que hace 

que el archivo de la red (network archive) pueda transformarse en un 

acontecimiento. La recuperación de la información es facilitada por los procesos 

de larga cola o long tail, esto es, el hecho de que la información a Internet tiene 

costes materiales y económicos muy bajos cosa que hace que la mayoría de 

información quede almacenada en la red durante mucho tiempo, incluso a lo 

largo de décadas.  

 Se tiene que tener en cuenta la naturaleza digital de las obras, cuya 

reproductibilidad es indefinida a un coste casi nulo, a diferencia de los bienes 

analógicos que presentan carácter de exclusividad, rivalidad, divisibilidad, 

cesabilidad y dificultad de reproducción1101. Las copias digitales no tienen 

pérdida, cada copia es idéntica a la anterior, los objetos tampoco se degradan, la 

única limitación es la disponibilidad tecnológica del soporte digital para acceder 

a ellas1102.  

 No menos importante es el contexto en el cual se desarrollan las imágenes y que 

acabamos de describir: un capitalismo cognitivo basado en los bienes 

inmateriales en una economía de la abundancia, el capital y los intercambios 

simbólicos, el fetichismo de las redes, el superávit audiovisual y la acumulación 

financiera.  

 

Entonces, ¿para qué aplicar las mismas leyes en este nuevo contexto cultural? En este 

contexto cultural, el apropiacionismo, la cita y la remezcla son elementos indispensables 

                                                
1100 GALLOWAY, A. R.; “What you see is what you get?”, en ROSSAAK, E. (ed.); The Archive in 
motion: New Conceptions of the Archive in Contemporary Thought and New Media Practices, Novus 
Press, 2010, Oslo 
1101 MOULIER BOUTANG, Y.; “Riqueza, propiedad, libertad y renta en el capitalismo cognitivo” en 
A.A.V.V., Capitalismo cognitivo: Propiedad intelectual y creación colectiva, Traficantes de Sueños, , 
2004, Madrid, p.117 
1102 BETANCOURT, M.; The Aura of the Digital, publicado en Ctheory.net 
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para crear nuevos valores y nuevas comunidades. El arte de la copia, la combinación y 

la transformación de las obras y del conocimiento previo a nosotros es la llave de la 

evolución cultural e incluso del progreso científico. De hecho, en 2004 Lawrence Lessig 

publicó el libro Free Culture (“Cultura Libre”) en el que argumentaba que tanto las 

películas, como la música, como la radio, como el cable, aparecieron del lado de la 

“piratería1103”, es decir, usando obras y argumentos anteriores (en el caso de películas o 

la música) y apropiándose de obras de las que no poseían el copyright (en el caso de la 

radio y del cable). Delegar los bienes inmateriales digitales a las leyes del copyright 

fomenta el monopolio cultural y el crecimiento de los lobbies de la industria del 

entretenimiento, del software, de las telecomunicaciones y de las empresas de datos en 

detrimento de la educación, de la memoria historia y de la creatividad cultural. ¿Qué 

sentido tiene que Walt Disney sea la empresa más recelosa en materia de copyright si 

todas sus obras están inspiradas en cuentos de dominio público dentro de la tradición 

oral y el legado de la recopilación que hicieron Perraut o los hermanos Grimm?¿Qué 

sentido tiene que Adobe controle la propiedad intelectual y el uso que se puede hacer de 

los ebooks que edita si muchos de ellos son obras de dominio público? ¿O que las 

compañías que más datos coleccionan de sus usuarios son las que tienen políticas de 

privacidad más severas como Facebook o Google? Ya no se trata de respetar el derecho 

moral del autor y de compensarlo económicamente, sino de que las grandes 

corporaciones del entretenimiento están haciendo más dinero con la propiedad 

intelectual, con los pleitos que ponen las empresas (“patent trolls”) ante casos de 

infracción del copyright o vendiendo y comprando datos (de flujos, de usuarios...) que 

ofreciendo nuevos productos en el mercado o apostando por nuevos y más autores.  

La pregunta sigue abierta: ¿Cómo pasar de una cultura del compartir a una 

economía distributiva del compartir?¿Cómo colectivizar los resultados de la acción de 

compartir en la red? Quizás sea el momento de dejar de pensar la cultura en términos 

económicos y de pensar más la economía en términos culturales. 

  

c) Del copyright al right to copy 

 

El derecho de la propiedad intelectual no es un derecho natural, sino adquirido, está 

fechado en el siglo XVIII aunque hay algunos ejemplos puntuales en los siglos XV y 

                                                
1103 Término que designa la propiedad ilegal de obras ajenas. 
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XVI1104. Según Sádaba y Domínguez, en 1557 y hasta la Revolución de 1688 en el 

Reino Unido se formó la Stationers Company, una asociación de papelerías que contaba 

con una doble función: la de velar para que no se hicieran falsificaciones de los libros 

que editaban, y la de requisar los libros sospechosos de ser hostiles a la Iglesia o al 

gobierno1105. En 1710 las leyes del copyright del siglo XVIII en Inglaterra a manos de 

los editores y vendedores de libros, reunidas bajo el nombre de “Estatuto de la Reina 

Ana”, restringían la potestad de reimpresión de la obra; pero no restringían su acceso o 

distribución, ni tampoco el uso que se hiciera de ella y los derechos tenían una vida de 

14 o 28 años después de su publicación. En 1710 en el Parlamento británico hicieron 

una Copyright Act que indicaba que los propietarios de las obras podían tener en 

propiedad el derecho de su obra durante los 14 años posteriores a su publicación. De eso 

es fácil deducir, como arguyen Sádaba y Domínguez, que el primer modelo de 

copyright inglés surge “como forma de censura y monopolio de los monarcas 

protestantes sobre los textos y los libros, y no como modo de protección de la invención 

o como fomento de la creación1106”. 

En los Estados Unidos es en 1790 cuando se promulga al Parlamento la primera 

Ley sobre derechos de autor (Copyright Act) que establecía los mismos plazos que el 

caso inglés y que cubría sólo mapas, tablas y libros de 174 editores. En Francia, según 

Sádaba y Domínguez, la Revolución francesa no inventó la noción legal de autor, pero 

fue su legislación, precisamente, “la que redefinió los privilegios de autor como 

propiedad1107”. La Loi du droit d’auteur francesa se estipuló en 1791 en una Asamblea 

Nacional después de la Revolución Francesa. En Inglaterra y en Francia (Droit 

d’auteur) el derecho de autor se concebía más desde un punto de vista moral que 

vinculado a la propiedad. En 1886 tuvo lugar la Convención de Berna, promovida por 

Victor Hugo y la Asociación Literaria y Artística Internacional que tuvo como resultado 

un acuerdo internacional sobre los “derechos de autor” en el cual se fijaron que estos 

derechos tendrían una vigencia de 25 a 50 años después de la muerte del autor y se 

acuñó el término “fair use” como una excepción al copyright. 

                                                
1104 Marco Antonio Sabellico cobró derechos de autor por Decades rerum Venetarum (1486), así como 
Pietro Francesco da Ravenna por Phoenix (1491) y Ariosto por el Orlando Furioso (1515); ROSE, M.; 
Authors and Owners: the invention of copyright, Harvard University Press, 1993, Londres, P.10 
1105 SÁDABA, I.; DOMÍNGUEZ, M.; “Dominio público, bien común y propiedad intelectual” en  
Sádaba, I.; Domínguez, M.; Rowan, J.; Martínez, R.; Zemos98; La tragedia del copyright: Bien común, 
propiedad intelectual y crisis de la industria cultural, Virus Editorial, 2013, Barcelona, p.16 
1106 Íbidem, p.18 
1107 Íbidem, p.19 
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Según Franz Ruz1108 existen dos tradiciones jurídicas fundamentales en el 

ámbito internacional: el droit d’auteur europeo y el sistema anglosajón. Los derechos 

continentales o de la tradición jurídica basada en el droit d’auteur (Francia, Italia, 

España...) establecen un sistema de excepciones en forma de lista tasada a la Ley, cosa 

que hace que el sistema sea cerrado, puesto que si el uso de la obra no encaja en la lista 

de la Ley, no se puede admitir como lícita aunque se haga con fines de interés público o 

con relación a colectivos con necesidades especiales. En los países anglosajones, en 

cambio, el sistema es más abierto y existen figuras como el fair use o fair dealing 

(Estados Unidos, Inglaterra, Alemania) que permiten analizar caso por caso. En 2006 se 

introdujo una versión más extensa del fair use en la Copyright Act de 1976 indicando 

que el material protegido puede ser usado con una capacidad limitada siempre y cuando 

los objetivos sean la crítica, el comentario, la actualidad, la educación, la investigación 

o la parodia. Actualmente se incluyen otros usos como los procesos judiciales, los usos 

gubernamentales, las para actividades sin ánimos de lucro, préstamos en librerías o 

museos, el archivo y la preservación cultural. En países como España, Francia o Suiza 

que no tienen fair use hay excepciones que están muy cerca del fair use de la Copyright 

Act de 1976. En los países del norte de Europa como Suecia o Holanda, las excepciones 

son más acotadas, mientras que en países como la República Chequa se incluye, dentro 

de las excepciones, el “interés público” del uso de la obra.   

Hacia finales de la década de los veinte del siglo XX, todas las obras anteriores 

al siglo XX eran de dominio público. Del 1790 hasta 1978 la ley del copyright no 

abarcaba más de 32 años de vida de una obra. Según Lawrence Lessig, las “patentes 

intelectuales” las ideó Thomas Alva Edison a través de la compañía Motion Pictures 

Patents Company (MPPC o “Edison Trust”), que controlaban desde 1909 los derechos 

de la propiedad creativa1109. A partir de entonces, la legislación, a través de la Copyright 

Act del Congreso, empezó a regular las copias, aparte de la impresión, la reimpresión o 

las ventas que ya contemplaba la anterior ley.  

La legislación sobre los derechos de autor en España fecha de 1987 con distintas 

modificaciones a lo largo de estos años y comprende todos los derechos 

(reconocimiento, explotación, reproducción, distribución, comunicación), a la vez que 

prohíbe el uso derivado de las obras, incluyendo resúmenes, compendios y extractos, 

                                                
1108 RUZ, F.; (ed. y coordinación), El futuro del derecho de autor y los contenidos generados por los 
usuarios en la web 2.0, estudio encargado por Google, octubre de 2011, p.54 
1109 LESSIG, L.; op. cit., 2008, p.100 
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con la excepción del ámbito educativo, hasta que no hayan pasado 70 años de la muerte 

del autor (en 2011 el PP cambió la ley pasando de 50 a 70 años). En España la 

propiedad intelectual la gestionan entidades como SGAE (ámbito de los autores, 

refundada en 1995), VEGAP (ámbito de las artes visuales, fundada en 1990), EGEDA 

(ámbito de los productores audiovisuales, fundada en 1990, empezó a trabajar en 1993) 

y CEDRO (ámbito del libro, las revistas y las publicaciones, fundado en 1988). En 

España es conocida la Ley de Economía Sostenible promulgada por Zapatero (PSOE) y 

que incluía la “Ley Sinde” que establecía la posibilidad de interrumpir la prestación de 

los servicios de Internet o de retirar los contenidos que vulneraran la propiedad 

intelectual y que fue aprobada en el mandato de Rajoy (PP) en 2012. La ley  estaba 

inspirada por la restrictiva ley francesa HADOPI que fue aprobada en 2009 y anulada en 

2013 por el parlamento francés. Las actuales leyes sobre el copyright derivan de los 

Tratados de la OMPI sobre el Derecho de Autor que desembocó en la Directiva 

2001/29/CE de la Sociedad de la Información y a la Ley de Propiedad Intelectual 

(23/2006, 7 de julio).  

Contrariamente a las leyes, la tecnología ha evolucionado al servicio de la copia, 

de la reproducción de las obras. Por eso, con la popularización de las herramientas de 

producción, difusión y exhibición digital y el uso generalizado de Internet como un 

espacio de intercambio de información, aparecieron las primeras leyes globales contra la 

infracción del copyright como el Digital Millenium Copyright Act (1998)1110 que 

implementa dos tratados de 1996 de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) o el ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, refutada en el 

Parlamento Europeo en diciembre de 2012 y firmada por Canadá, Australia, Japón, 

Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur y Estados Unidos). Las dos leyes 

benefician, principalmente, a la MPPA y a la RIAA, los dos lobbies del entretenimiento 

musical y cinematográfico norteamericano y vulneran los principios de la neutralidad de 

la red y se posicionan en lo que Daphne Keller llama “imperialismo cultural1111”. La 

DMCA se aprobó para gestionar el copyright en el ciberespacio e hizo que la propiedad 

pasara de los contenidos a los códigos1112. Estas leyes globales habían sido prediseñadas 

en el Libro verde sobre los derechos de autor y el desafío tecnológico (1988) de la 
                                                
1110 No sólo penaliza la reproducción de las obras, sino también la distibución de la tecnología que 
permite violar el copyright y se centra en Internet como principal foco de vulneración del copyright.  
1111 Según Lessig 2007 es un año donde se sufre un retroceso en la cultura RW a partir de publicaciones 
como The Cult of the Amateur de Andrew Keen donde exponía que la “cultura amateur” estaba matando 
la cultura; LESSIG, L.; op. cit., 2008, p.90 
1112 Íbidem, p.160 
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“Commission of the European Communities”. En el primer capítulo se habla del 

copyright como un motor para la industria y el comercio, y en el segundo capítulo ya se 

aborda el tema de la piratería (piracy) en el sector cultural de los libros, la música, el 

cine y los programas de ordenador y la necesidad de reprimirla. 

 

 
Izquierda: Portal web de la Tate Gallery donde indica que debido de restricciones de copyright no se 
puede mostrar la obra. Derecha: Correo electrónico de Chris Marker a Intermedio, 16 de diciembre de 
2006: “Con relación a la idea del vídeo compuesto, puedes suponer que no estoy nunca en contra de los 
experimentos. Si Isaki Lacuesta desea coger fragmentos de mis películas, que así sea. Yo practico 
suficiente piratería como para disfrutar siendo pirateado”.   
 

El copyright se ha extendido a la totalidad de las actividades artísticas (musicales, 

literarias, fotográficas, audiovisuales, arquitectónicas, pictóricas...), a la industria del 

software, a la producción científica, a la innovación, a la traducción y, en general, a 

cualquier ejercicio de obra derivada. El propietario del copyright tiene los derechos 

exclusivos de la reproducción de la obra, de las obras derivadas, de la distribución, 

comercialización, presentación pública, interpretación o explotación (derechos 

patrimoniales) y de reconocimiento (derechos morales). La propiedad intelectual 

presenta una particularidad que no tienen las mercancías tradicionales y es que consta 

de una doble propiedad: la que determina el derecho legal sobre la reproducción o uso 

del original, y el derecho moral que, a menudo, acaba en derecho patrimonial1113. Hoy 

en día, más que un derecho que vela para la remuneración de los autores, ha devenido 

una guerra entre las corporaciones y los usuarios. El copyright es una herramienta de 

explotación económica de los bienes inmateriales de los grandes grupos multimedia que 

se fusionaron en la década de los noventa para construir holdings y clústers 

competitivos en el contexto de la globalización económica como un motor de 

                                                
1113 MOULIER BOUTANG, Y.; op. cit., 2004 
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crecimiento económico1114 y también de las “patent trolls”, así como de las entidades de 

gestión de los derechos de autor la mayoría de las cuales están en situación de 

monopolio desleal.  
 
 

* * * 

 

En este contexto legal ha aparecido un copyright art que trabaja desde el found footage 

para hacer de sus propias obras un espacio de reflexión sobre los abusos de la industria 

del copyright. Keith Sanborn, a modo de parodia, realizó una obra titulada The artwork 

in its age of mechanical reproductibility (1996) en la que se dedicaba a poner, una 

detrás de otra, las cartelas de protección del copyright que aparecen al principio de las 

películas bajo la amenaza del FBI. Sanborn indica que el autor de su pieza es “Walter 

Benjamin as told to Keith Sanborn” y, al final, pone a Jayne Austen (una versión de 

“Jane Austen”) como propietaria del copyright del film con fecha 1936, año que se 

publicó La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica de Benjamin. El 

vídeo de Sanborn, según William C. Wees, sugiere que “en una edad posmoderna de 

reproducción mecánica-fotoquímica-electrónica-digital, intentar imponer ideas 

obsoletas sobre la titularidad y el control de la propiedad intelectual está condenado al 

fracaso1115”. Contre, tout contre (2010) de Yoann Stehr también empieza recopilando 

los carteles de censura y de protección del copyright, a la que sigue un catálogo de 

carteles que mencionan diferentes premios a películas, seguido de una batería de títulos 

de películas, una imagen de un actor hecho por capas que representa a todos los actores 

y actrices, hasta que lo cierta con otra batería, pero esta vez, de carteles de “The End”. 

Ninotchka Art Project en su Copyright is for Losers (2008) hablan del hecho que las 

industrias culturales formadas por la fusión de las grandes compañías del 

entretenimiento y de la comunicación constituyen una amenaza para el surgimiento de 

nuevos artistas y estilos, dado que sólo apuestan por artistas mediáticos y de consumo 

rápido para rentabilizar sus inversiones. Chus Domínguez en Un minuto de silencio por 

la cultura libre (2011) convierte la película La suerte dormida (2003) de Ángeles 

González-Sinde en una especie de ready-made asistido, dejando sólo los momentos de 

silencio en los que no hay ni personas ni se dice nada, como una manera de criticar la 

Ley Sinde. Oriol Sánchez y Miguel Amorío en De la hospitalidad, derecho de autor 
                                                
1114 CALVI, J. C.; “El copyright en la era digital”, Análisis 32, 2005, pp. 25-31 
1115 WEES, W.C.; op. cit., 2002 
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(2006) reflexionan, a partir de found footage de Rossellini, Welles, Erice o Kiarostami, 

sobre la manipulación y el papel del autor y del espectador. En la pieza incluyen otra 

obra found footage de Sánchez, ¿Dónde está el espíritu? (2005), además de material 

descartado de Europa 51 (1952) de Rossellini y de la película inacabada de Orson 

Welles sobre el Quijote. ¿Quién es más autor, aquel que usa la cita como forma 

hospitalaria de puesta en relación o el que se impone por derecho y secuestra su obra de 

la esfera visible y pública? Nate Harrison se dejó de preocupar por la pérdida de aura 

del arte a manos de la copia para pasar a amarla en Aura Dies Hard (or: How I learned 

to Stop Worrying and Love the Copy) -2010-, donde habla sobre la retórica de la 

desmaterialización vinculada con el vídeo, del arte conceptual y de la performance, y 

propone una lectura materialista en la que la duplicación de los vídeos ayudaría a 

perpetuar sus inicios míticos. Pedro Jiménez en ¿A quién pertenece este glitch? (2011) 

dilata hasta trece minutos el ruido (glitch) de una vieja VHS y se pregunta, de forma 

retórica y sarcástica, a quién pertenece, mientras hace lo que él llama “un vídeo 

anticopyright” cedido al dominio público. Compartir datos y obras en Internet de forma 

no especulativa o comercial se ha convertido en una forma de conciencia y de acción 

política. 

 

* * * 

 

Frente al copyright han aparecido licencias más flexibles como el copyleft, una 

alternativa que no anula los derechos de autor sino que deja que el autor se reserve los 

derechos que crea convenientes (some rights reserved). La forma legal del copyleft son 

los Creative Commons, se trata de una organización no gubernamental sin ánimos de 

lucro fundada por Lawrence Lessig y unas licencias flexibles de derechos de autor 

inspiradas por las GPL (General Public License) de la Free Software Foundation que 

dan más poder al autor a la hora de gestionar su obra de forma menos inflexible y 

promoviendo la cultura del compartir. El autor puede determinar el reconocimiento o no 

reconocimiento de la autoría de la obra, que se haga o no se haga un uso comercial de su 

obra, que se comparta o no se comparta con las mismas licencias y que se haga o no se 

haga obra derivada.  
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De todas formas, el copyleft tiene en cuenta el autor, pero no el usuario o 

consumidor, por eso Dimytri Kleiner en The Telekomunist Manifesto (2004-2008)1116 

propuso una nueva licencia, el CopyFarLeft, que pone ciertas restricciones en el 

mercado, dejando a los trabajadores ser propietarios de lo medios de producción. Esta 

licencia implica poder compartir libremente el trabajo y que se conserve el valor del 

producto, que los trabajadores puedan hacer dinero con respecto a su trabajo, pero que 

los propietarios de la propiedad privada no puedan hacer dinero al usar el trabajo 

asalariado. Kleiner ha elaborado su manifiesto para los nuevos obreros  (working class) 

del siglo XXI, el cognitariado. El mutualismo heredado de Proudhon (respecto a la 

propiedad y a los instrumentos de producción), la eliminación del derecho de herencia 

(entre ellos el copyright), la ruptura de la centralización del crédito y de los monopolios 

a partir de establecer relaciones mutuas en el mercado, la descentralización de los 

medios de comunicación y de transporte, la igualdad de oportunidades para producir y 

la abolición de la distinción entre productores y consumidores, son algunas de las 

medidas que propone. Kleiner tiene claro que el copyright es un sistema de censura y de 

explotación, pero también hace una crítica a los Creative Commons a los que llama 

“Creative Anti-Commons”, puesto que los commons (“comunes”) niegan el control del 

productor y dejan al usuario la total libertad sobre el consumo cultural y, en cambio, los 

CC refuerzan el control del productor y lo separan del consumidor, el cual no puede 

crear valor de uso o valor de cambio del common stock, por eso Kleiner indica que las 

licencias tendrían que sacar la palabra commons de su nomenclatura1117. 

 En el marco de replantear las políticas de copyright a nivel mundial promovidas 

por la industria apareció una nueva iniciativa europea, Copyright for Creativity (2010) 

que pretende ampliar las excepciones legales al copyright. Este acuerdo defiende la 

remuneración del autor por encima de los beneficios empresariales, el acceso a la 

cultura con finalidades pedagógicas y creativas, el uso de obras para la educación, la 

innovación y la investigación, así como para la preservación y el archivo. Con relación 

al tema del archivo, para dar una idea inmediata de qué significa, económicamente, 

trabajar con material de archivo de las televisiones públicas, Televisión Española vende 

sus imágenes de archivo para un uso puntual a 700-900€ el minuto para las productoras, 

235-350€ para empresas o instituciones, 450-600€ para las televisiones con cobertura 

nacional y 225-300€ para las televisiones autonómicas. Para la consulta, cualquier 

                                                
1116 KLEINER, D.; The Telekommunist Manifesto, Network Notebokos, 2010, Amsterdam 
1117 Íbidem, p.34 
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persona tiene que pagar 90€ por cada tema de búsqueda y esto no incluye el poder 

disponer de las imágenes. De esta forma, la memoria histórica queda regulada por el 

filtro económico. Copyright for Creativity yambién limita los monopolios del copyright 

en el ecosistema de Internet. La iniciativa está apoyada por organizaciones como el 

International Music Managers Forum (IMMF), la Association of European Research 

Libraries (LIBER), la Free Software Foundation, la The Computer and Communications 

Industry Association (CCIA), el FcForum, entre otras. 

 

d) Archivos, found footage y el dominio público de la memoria común 

 

d.1) El procomún y la cultura libre 

 

El procomún son aquellos bienes o recursos (materiales o inmateriales) que nos 

pertenecen a todos y que forman parte de la dimensión pública y colectiva para el bien 

común. Estos bienes son naturales (biodiversidad, fondo marino, bosques, ríos, 

minerales, energía solar, energía eólica, antibióticos, el agua, el aire), culturales (ciencia 

y medicina, tradiciones, lengua, filosofía, Internet, música, software...), sociales 

(ciudades, democracia, universidades, librerías, museos, seguridad social, derecho, 

dinero, instituciones públicas...) y corporales (genes, órganos, datos clínicos). Según 

indicó Garrett Hardin en The Tragedy of the Commons (1968), los individuos, actuando 

individualmente, aunque no lo hagan racionalmente, acaban por destrozar los recursos 

que les son comunes. Los comunes son un desafío a la hipótesis planteada por Hardin y, 

necesariamente, al duopolio formado por los Estados y los Mercados y piden de la 

participación de los ciudadanos a la hora de plantear cómo se gestionan los recursos 

comunes1118. La forma legal del procomún es la del “dominio público” (public 

domain), esto es, el conjunto de bienes de titularidad pública destinados al uso y al 

servicio público. En el terreno de los derechos de autor son aquellas obras cuyos 

derechos han expirado; al principio de la gestión de los derechos de autor una obra 

pasaba a dominio público cuando habían pasado 14 o 28 años desde su publicación1119, 

mientras que ahora, una media compartida por muchos países es que la obra pasa a 
                                                
1118 Algunos proyectos basados en los comunes: Arduino.cc, Foundation for Ecological Security, Natural 
Justice, Plataforma de Confianza Digital (Law Lab, Harvard), Culturadigital.br, Transition Town 
Movement, Créditos Comunes (beyondmoney.net), Urbanismo de Pares (P2P). Fuente: Conferencia 
Internacional sobre Bienes Comunes, Berlín, 31 de octubre-2 de noviembre de 2010.  
1119 LESSIG, L.; Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and 
Control Creativity, The Penguin Press, 2004, Nueva York, p.24 
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dominio público después que hayan pasado 70 años de la muerte del autor, siempre y 

cuando no se haya pactado una cesión de dichos derechos a terceros con fines privados. 

El procomún permite que individuos y grupos puedan adquirir un beneficio 

colectivo fuera de las limitaciones e imposiciones de los mercados. Peter Barnes1120 

habla del paso de un capitalismo 1.0 basado en la escala local, donde la demanda excede 

la oferta, donde el nivel de externalidades son bajas, donde la publicidad es mínima, el 

crédito escaso y el valor marginal alto, a un capitalismo 2.0 global, donde la oferta 

supera a la demanda, donde las externalidades son altas, la publicidad ubicua, el crédito 

y la destrucción del ecosistema abundante, el valor marginal alto y la diferencia entre 

ricos y pobres es cada vez más grande. El capitalismo 3.0, según Barnes, tiene que estar 

construido sobre la base de los “comunes”, donde el Estado medie entre los comunes y 

el funcionamiento de las corporaciones, donde la comunidad sustituya el monopolio 

corporativo, el alquiler la propiedad y el compartir sea la explotación laboral. Paul 

Mason1121 llama “postcapitalismo” a la muerte del capitalismo 2.0. Según Mason, las 

nuevas tecnologías ajustarán el tiempo que dedicamos al trabajo y aumentarán nuestro 

tiempo libre, la información ajustará los precios en el mercado según la lógica de la 

economía de la abundancia y aumentará la producción colaborativa o cooperativa. Esto 

derivará, según Mason a nuevas formas de propiedad, nuevos contratos legales a partir 

de la economía del compartir (commons, peer-production...) cuyo máximo peligro 

estriba en los monopolios de las empresas de datos. 

La cultura libre es “libre” porque es liberadora, potencia nuevos modelos de 

implicación ciudadana en la provisión y gestión de bienes públicos y de servicios 

basados en el procomún1122 y hace virar la cultura y la economía especulativa hacia una 

cultura y una economía social. Las demandas de la cultura libre en términos de 

copyright son claras1123: defender el derecho de cita, la copia privada, el fair use y abrir 

la posibilidad de que los autores puedan optar a dejar en dominio público sus obras; 

liberar del copyright las leyes, los informes gubernamentales, los documentos y 

discursos públicos, las bases de datos y las obras huérfanas; dar una misma 

accesibilidad a las obras con licencias libres que a las obras con licencias privativas; 
                                                
1120 BARNES, P.; Capitalism 3.0, a guide to reclaiming the commons, Berrett-Koehler Publishers, Inc., 
2006, San Francisco, p.24 
1121 MASON, P.; “The End of Capitalism has Begun”, The Guardian, publicado el 17 de julio de 2015 a 
partir de su libro Postcapitalism, Allen Lane, 2015 
1122 “Carta por la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento. Los derechos de ciudadanos y 
artistas en la era digital”, FCFórum, 2009, Barcelona, p.2 
1123 Principios incluidos en la “Carta por la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento. Los 
derechos de ciudadanos y artistas en la era digital”, FCFórum, 2009, Barcelona, 
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preservar la neutralidad de la red; promover el uso de programario libre; recorrer al 

dominio público o a licencias más flexibles cuando se trate de material educativo para 

fomentar el acceso a la educación y estimular el progreso, la innovación, la 

participación y la diversidad. ¿Por qué es importante defender una cultura libre que vele 

por los intereses públicos y comunes? 

 

- Para que la cultura no sea producida exclusivamente desde los monopolios 

corporativos con sus intereses privados, económicos o desde falsos modelos 

mixtos (público-privados) que sólo benefician a las grandes empresas. 

- Para que los vivos dejen de vivir de los muertos desde una cultura necrofílica 

que transforma el diálogo con la cultura del pasado en una transacción 

económica. 

- Para que la producción de los mensajes, información y productos culturales no 

sean meros subterfugios para promocionar las grandes marcas. 

- Para que esta cultura privativa no acabe privatizando todos los bienes y espacios 

públicos (efecto logorama), incluso el intercambio público de opiniones y 

mensajes o el mismo conocimiento que, en su confinamiento lucrativo, pasaría a 

ser una mercancía más. 

- Para tener acceso a la diversidad de opiniones, informaciones, discursos y 

producciones culturales que ocupan la compleja esfera del conocimiento. Esta 

diversidad y pluralidad favorece la creación de nuevas comunidades basadas en 

afectos, prácticas e intereses comunitarios heterogéneos.  

- Esta diversidad, en una economía de la abundancia dentro del marco de 

capitalismo cognitivo, es motor de riqueza, innovación y progreso. 

- Sin una cultura libre y diversa, también en sus formas de representación, no 

puede existir una memoria libre y diversa, esto es, no puede existir una 

“memoria colectiva” real. 

- Para acceder a las fuentes del pasado desde los archivos con el objetivo de 

conocer la morfología de la historia desde los detalles, para alertarnos de sus 

peligros y de sus oportunidades. 

 

¿Qué cultura heredarán las futuras generaciones si la memoria colectiva deviene 

algoritmo o paquetes de información de pago? Estas preguntas y aseveraciones son el 

resultado de haber podido mantener una relación abierta y libre con la cultura. Donde 
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empieza el control corporativo de las producciones de imágenes y de mensajes en la 

infosfera o semiosfera, termina la biodiversidad cultural y, también, todas las preguntas. 

 

d.2) El archivo, la propiedad universal y la cultura del don 

 

Todo esto que venimos comentando sobre el copyright y el procomún, y las 

concepciones sobre el archivo de Appadurai o Landsberg que hemos analizado, lo que 

acaban poniendo de relieve es el tema de la propiedad: ¿De quién son las imágenes? 

Landsberg recupera la “propiedad universal” de Etienne Balibar e indica que las 

mercancías culturales masivas o memorias prostéticas transforman el concepto de 

propiedad privada, puesto que se trata de memorias que sólo se pueden compartir y que 

no pueden pertenecer a nadie1124. Emma Cocker, como Landsberg, cuando habla de 

“nuevas formas de memoria política” que surgen con las memorias prostéticas, 

también pone el acento en el hecho que toda la producción de “memoria cultural” es 

intrínsecamente política, y que buena parte de las obras que trabajan con material de 

archivo resisten y responden a las presiones del capitalismo tardío o cognitivo1125 que 

penaliza las obras derivadas del material original o su apropiación bajo el dictamen del 

copyright. Sekula, desde una posicionamiento crítico, argumenta que en los archivos, 

los autores y propietarios de las imágenes son diferentes, y que la unidad del archivo la 

da su propietario que, a menudo, es temporal, dado que la mayoría no son propietarios 

vocacionales, sino que intentan sacar beneficios económicos del hecho de poseer las 

obras y que acabarán vendiendo los derechos cuando encuentren el mejor momento en 

el mercado. Sekula indica que, con la compra del copyright de algunas obras, va 

implícita la “licencia semántica” (semantic licence1126), con lo que, finalmente, lo que 

el copyright coarta, es la producción de significados públicos de las obras. Al equiparar 

las obras a cualquier mercancía, también su uso queda restringido, secuestrado, toda la 

fuerza semántica de la obra acaba determinada por el uso o, mejor decir, no uso, que 

haga de la obra su propietario, con lo que podríamos decir que el archivo, no sólo 

documenta los procesos de producción de imágenes, sino la relación entre la cultura y 

el poder1127.  

                                                
1124 LANDSBERG, A.; op. cit., 2004, p.132 
1125 COCKER, E.; op. cit., p.92 
1126 SEKULA, A.; “Reading an Archive. Photography between labour and capital”, en WELLS, L. (ed.), 
The Photography Reader, Routledge, 1999, Londres-Nueva York, p.444 
1127 Íbidem, p.446  
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En esta relación entre “cultura y poder” quizás debamos ir más allá y pensar el 

archivo clásico como la continuidad de las colecciones privadas confiscadas 

bárbaramente a lo largo de los siglos por las potencias económicas de cada época y, a la 

vez, como la antítesis de la cultura del don y del intercambio de las culturas más 

arcaicas1128. El intercambio de objetos propio de las culturas arcaicas se opone a la 

acumulación material de los archivos en una concepción de la cultura basada en las 

obras únicas, originales y escasas. El nuevo ecosistema digital podría facilitar el paso de 

una cultura de la acumulación y la confiscación del capital simbólico a una cultura del 

don, del intercambio y del uso, tanto de los bienes materiales como los inmateriales. 

Sólo desde esta perspectiva es posible crear una memoria colectiva y usar las memorias 

prostéticas como lugares de contestación y de reinvención en una época de diáspora 

social1129 y de concentración del capital simbólico y económico. 

 

d.3) Una aporía iluminadora: Cuando todo es lo mismo, nada es lo mismo 

 

Susan Buck-Morss indica que, hoy en día, son las corporaciones las proveedoras 

empresariales de las imágenes del arte, donde todo está permitido “pero con el siguiente 

mensaje: esta libertad está patrocinada por las corporaciones”1130. De esta forma 

Buck-Morss se ampara en la afirmación de Julia Kristeva cuando dijo que “las imágenes 

son el nuevo opio del pueblo” que producen un alivio temporal ante la extinción del 

espacio psíquico, pero al ser sustitutos de las representaciones psíquicas ellas mismas 

son el síntoma del problema, esto es, de la decadencia de la imaginación psíquica1131 o, 

siguiendo a Bergson, la extinción de la “memoria que imagina”. Con relación a esto 

Buck-Morss apunta dos cuestiones fundamentales:  

 

“¿Cómo pueden las representaciones individuales y psíquicas tener un 

efecto social y político si no es por medio del acto de compartir las 

imágenes? ¿Y cómo pueden ser éstas compartidas si no es precisamente a 

través de esa misma “cultura de la imagen” que amenaza con arrollar 

                                                
1128 Marcel Mauss publica en 1925 su libro funcional Essai sur le don. Forme et raison de l’échange das 
les societés archaiques 
1129 Appadurai propone la idea de un “archivo vivo” que permita reflejar las memorias generadas en los 
flujos migratorios, la construcción de una “diasporic public sphere”; APPADURAI, A.; op. cit., 2003, 
p.21, 22 
1130 BUCK MORSS, S.; op. cit., 2009, p.24 
1131 Íbidem, p.27 
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nuestras imaginaciones individuales y que, según Kristeva, necesitamos 

proteger?1132”  

 

Buck-Morss se ampara en los trabajos de Warburg y Benjamin para establecer una 

analogía entre sus “atlas” y sus colecciones dialécticas de fragmentos culturales, y las 

imágenes que se mueven por el ciberespacio saliendo de la propiedad privada, como un 

acto de producción de sentido en la medida que son percibidas e intercambiadas 

colectivamente; “ellas son los ladrillos que construyen la cultura1133”, dice Buck-

Morss. En la medida que estas imágenes, estos datos, estos archivos abiertos 

constituyen los nuevos “diccionarios” o los nuevos “atlas” del conocimiento 

compartido, Buck-Morss se pregunta sobre la legitimidad de aplicar derechos de autor a 

las imágenes  en la medida que no existen derechos de autor para las palabras de un 

diccionario1134. Al final, los derechos de autor impiden, a menudo, compartir y 

transformar estas imágenes y, según Buck-Morss, al igual que las palabras, “la 

capacidad de compartirlas [las imágenes] es una precondición de su valor. Las 

imágenes son el archivo de la memoria colectiva1135”. El sentido de la imagen no viene 

garantizado por su origen, sino por su uso.  

Si Walter Bruno y Jacques Rancière indicaban que no tiene sentido hablar de 

imágenes si sólo hay imágenes, esto no nos exime de pensar qué son estas imágenes, a 

quién pertenecen, hacia dónde van. Cuando todo parece que sea lo mismo, nada acaba 

siendo realmente lo mismo. Que las imágenes sean el elemento dominante en nuestro 

ecosistema cultural (semiosfera), nos obliga a poner atención a su micro-geografía, a 

captar sus detalles y sus diferencias. De la misma forma, en un contexto de “cultura del 

compartir” se tiene que poner atención a las variaciones en los usos que se hacen de las 

imágenes, yendo un paso más allá de las elocuentes conclusiones de Buck-Morss.  

 

* * * 

 

¿Cuáles son estos usos? Raoul Hausmann ya dijo en 1931 que la mayoría de la gente 

pensaba en dos posibilidades para el fotomontaje: el político y el comercial. Hausmann 

veía en los collages dadaistas, incluso en su poemas fonéticos, un poder propagandístico 
                                                
1132 Íbidem, pp.27-28 
1133 Íbidem, p.38 
1134 Íbidem, p.38 
1135 Íbidem, p.40 
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al crear de los materiales estructurales de material heterogéneo una nueva unidad, 

convirtiendo la imagen en un espejo del caótico período de la guerra y la revolución1136. 

También Guy Debord veía los peligros o amenazas del cine-détournement en los años 

sesenta, en el hecho que la apropiación fuera una nueva herramienta de producción 

cultural. Debord indicó que se podía caer en la presencia masiva de poderes 

propagandísticos y el poder usarlos para hacer contrapropaganda, en el revival de 

muchos libros malos y autores desconocidos, en una gran transformación de sentencias 

o de trabajos plásticos que se encuentran en el sector de la moda y en un aumento de la 

producción, tanto en su calidad, la cual cosa no es mala, pero también en la cantidad1137. 

Cuando Hal Foster hablaba de la apropiación y de la posmodernidad a principios 

de los años ochenta diferenciaba aquellos productos que intentan crear fisuras (políticas, 

estéticas o conceptuales) dentro del propio sistema, de “aquellos productos culturales 

que se insertan en el sistema total del capitalismo tardano1138. Algo que también 

empezaban a interrogar en aquella época los artistas y teóricos del scratch video cuya 

base era la apropiación: Jeremy Welsh acabó por no saber diferenciar entre un artista de 

vídeo que usaba el pop o un vídeo pop que usaba el arte (excepto por lo económico y las 

intenciones del creador1139), Felicia Feaster analizaba cómo el capitalismo tardío se 

apropió del uso que hacían los cineastas de la vanguardia soviética con su montaje de 

atracciones para alimentar la MTV1140 y Catherine Elwes veía cómo la televisión de los 

ochenta acabó integrando las prácticas subversivas del scratch video como puro 

formalismo estético y como parte del entertainment. Como hemos visto, también W. C. 

Wees distinguió entre el cine de compilación (género documental, estética realista, 

búsqueda de significado a través de la realidad), del collage (montaje de vanguardia, 

estética modernista, búsqueda de significado en la imagen) y de lo que él llama “cine de 

apropiación” (videoclip, estética posmoderna, significado a través de una lectura 

homogénea del material) y que responde a lo que Jameson llamaba “moda retro”.  

Pero también en las prácticas apropiacionistas de los noventa y a partir de los 

2000, entrando ya en la era del superávit audiovisual de Internet, tenemos que distinguir 

los productos que pretenden crear las “fisuras” sistémicas de las que hablaba Foster, de 

aquellos productos que lo que quieren es alimentar el sistema sin modificarlo o 
                                                
1136 BUCHLOH, B.; op. cit., 1982, p.43 
1137 Internacional situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999. Publicado 
originalmente en el # 1 de Internationale Situationniste (1-VI-58). 
1138 FOSTER, H.; The Anti-aesthetic: Essays on Postmodern culture, Bay Press, 1982, Seattle, p.11 
1139 WELSCH, J.; op. cit., 1986, p.4 
1140 FEASTER, F.: op. cit.,1993, pp.20-25 
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modificarlo sólo desde su apariencia. Por eso Eli Horwatt distingue dos remezclas en 

Internet, la política, lo que Jonathan McIntosh resume con las siglas PRVs (Political 

Remix Video), esto es, una herencia de los trabajos de Esfir Shub, Dziga Vertov, los 

dadaistas o Guy Debord y que intenta posicionarse contra la violencia, la miseria, el 

consumismo y el control social; y, por otro lado, la heredera de las vanguardias, una 

remezcla más formal donde lo que se pretende es buscar un extrañamiento de la imagen 

y la relación que el espectador tiene con ella1141. Esta segunda perspectiva, como hemos 

visto en el capítulo 4, también sirve para desmontar, de alguna forma, la imagen-

mercancía. En el presente trabajo hemos incluido obras de ambas perspectivas y hemos 

dejado de lado, precisamente: 

- Las remezclas que son operaciones de mercado: montajes basados en la estética 

como la publicidad que usa material de archivo, los videoclips (excepto en los 

casos pioneros que son referenciados como material histórico), los remontajes 

cosméticos de cadenas como la MTV o los remontajes con vocación puramente 

lúdica en programas de zapping televisivo. 

- Las remezclas que son operaciones de actualidad o que acompañan el discurso 

de documentales expositivos y donde el material de archivo sirve para ilustrar la 

tesis del documental que es explicada a través de la voz en off y de entrevistas a 

testimonios. 

- Queda por valorar si las imágenes meméticas de la red con finalidades 

meramente lúdicas responden a la perspectiva dialéctica, y si, dentro de lo 

lúdico, se tiene que hablar de distintos usos de las imágenes, teniendo en cuenta 

no sólo el discurso de las imágenes (lo político, lo ético) o su aspecto formal (lo 

estético), sino también otras cuestiones no menos importantes como el canal de 

propagación usado o su recepción colectiva. 

  

Las prácticas found footage mencionadas en este trabajo hacen, no “sólo un uso” de las 

imágenes del pasado, sino un “uso justo”, un fair use literal y metodológico, de ellas, 

puesto que hacen del pasado un lugar común, no sujeto al rendimiento económico o 

ideológico, y de la memoria algo colectivo y permanentemente actualizable. La obra 

found footage concibe el archivo no como una fuente de explotación económica, sino 

como una fuerza de explosión dialéctica, semántica. Por su naturaleza palimpséstica y 

                                                
1141 HORWATT, E.; op. cit., 2009 
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apropiacionista diametralmente opuesta a la “obra original”, la obra found footage no 

está subyugada a las leyes de la oferta y demanda del mercado, rompe con la 

expropiación del valor de los bienes materiales e inmateriales a manos de la 

acumulación capitalista. También pone en cuestión el copyright como derecho 

patrimonial en la medida que elabora un producto a partir de la apropiación y donde la 

autoría queda diluida en el proceso de transformación simbólica y discursiva de la obra 

original. La obra found footage, asimismo, rompe con la concepción parasitaria y 

criminal del apropiacionismo transmitido desde la industria del copyright. Frente a la 

necrofilia económica del copyright, el found footage pone en práctica una imagofilia 

basada en la epistemología (arqueología filosófica y cognitiva), la dialéctica (puesta en 

relación) y el détournement (transformación) de las imágenes “de segunda mano” que 

hemos heredado para poder vivir un presente, un pasado y un futuro colectivo de 

primera mano. 

 

 

 
Fig. 57 Morgan Fisher, Standard Gauge (1984) 

Fig. 58 Kurt Kren, 43_84: 1984 (1984) 
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CONCLUSIONES 
 

Este trabajo responde a una doble necesidad presentada, sinecdóticamente, por una cita 

del cineasta found footage Matthias Müller de 2009 en la que indicaba una doble falta: 

por una parte la de una reseña histórica completa de la práctica found footage, por otro 

lado una apreciación crítica del uso contemporáneo del found footage. En el actual 

trabajo, para abordar la primera falta, se ha partido de un marco catalogador descriptivo 

basado en la construcción de un hiperarchivo de la historia del found footage a partir de 

categorías semánticas que, a la vez, incluyen una perspectiva cronológica; para abordar 

la segunda falta y, sobrevolando a lo largo del trabajo, se ha procedido a un marco 

analítico-descriptivo con elementos prescriptivos de la transformación de la obra found 

footage con relación a su contexto de producción de imágenes a lo largo de tres etapas 

(aunque queden integradas en la estructura semántica): la de la imagen cinematográfica 

con su acento en el valor referencial e histórico de las imágenes (1895-1980), la de la 

imagen televisiva con la entrada en la posmodernidad a partir de los años ochenta con 

su acento en el valor sígnico de las imágenes (1980-1995), la de la imagen digital en la 

era de Internet con su acento en el valor numérico y dático de las imágenes (1995-).  

 

a) Un hiperarchivo de conceptos visuales a partir de la obra cinematográfica y 

audiovisual found footage 

 

Antes de que se empezara a hablar de found footage a finales de la década de los 

ochenta y principios de los noventa, en el ámbito académico o científico se podían 

encontrar algunos pocos estudios de cabecera sobre los compilation films (Leyda, 1964) 

o sobre el collage (Poggi -1992-, Arthur -1997/1999-, Lawder -1992, art.-, Wees -1993). 

Fue a partir de libros como los de Wees (1993) o los editados por Bonet (1993) o 

Cecilia Hausheer y Christoph Settele (1992) que se empezó a analizar seriamente el 

found footage. La mayoría de ellos, y de los estudios que los siguieron en la misma 

década, se centraron en desgranar algunas obras de autores o en hacer una descripción a 

partir de las técnicas usadas, pero el cine found footage o el cine “de montaje”, como lo 

llamó Gunning (1989-90), seguía considerándose un “cine menor”, como indicaba el 

mismo Gunning con una cierta ironía, puesto que lo que destacaba en su artículo era 

como en lo “menor” yacía lo auténticamente revolucionario. Con la popularización de 



	   506 

Internet a lo largo de la primera década de los 2000, empezaron a aparecer artículos 

sobre las prácticas apropiacionistas en la red describiendo los nuevos géneros, 

incluyendo nuevos conceptos, pero a menudo obviando esa historia del cine y del vídeo 

found footage que las precedía, como si fueran dos prácticas diferentes, cuando se tratan 

de prácticas similares en contextos diferentes. ¿Cómo proceder a una historia del cine y 

y del audiovisual found footage? 

 La diversidad y la sintonía anacrónica de objetivos, formas y técnicas de las 

obras, también hacía difícil una estructuración cronológica. La división por autores 

también se hacía compleja e insuficiente por el hecho de querer poner en valor la propia 

naturaleza de las imágenes, su condición de “objetos encontrados” o “apropiados” y, 

también, por el hecho de querer poner énfasis a la imagen-dialéctica y al tipo de 

discursos que ésta producía. Precisamente, muchos de los autores que han trabajado 

desde las prácticas found footage, lo que ponen en primer plano es la naturaleza 

dialéctica de unas obras basadas en la descontextualización del material original y en el 

remontaje, tal como hiciera Benjamin con su Obra de los pasajes, Warburg en su Atlas 

Mnemosyne o Farocki con sus obras y con su proyecto frustrado de construcción de un 

Archivo de Conceptos Visuales. Esto dio pie a estructurar una historia del 

cine/audiovisual found footage que funcionara como un hiperarchivo, esto es, un 

archivo con estructura semántica y cronológica a la vez, que permitiera una lectura 

vertical (semántica) y horizontal (histórica) a la vez, sintagmática y paradigmática. Cada 

obra podría ocupar más de un lugar si tenemos en cuenta el tema que aborda, la técnica 

que usa y el contexto de producción y de recepción de las imágenes, pero, al ser un 

hiperarchivo físico lineal donde cada obra sólo puede ocupar un lugar, se ha tenido que 

hacer una simplificación priorizando lo más destacado de ellas. En su formato 

electrónico cada obra podría ocupar esa multiplicidad semántica deseada. Finalmente, la 

estructura se divide de la siguiente manera: 

 

1. Introducción al marco teórico y conceptual. Para la taxonomía found footage se han 

abordado aquellos autores que más han investigado sobre el tema, pero agrupando la 

reflexión no en relación a los autores, sino a las diferentes taxonomías: Cine de segunda 

mano, cine reciclado, artefactos de archivo, imágenes posproducidas, imágenes 

desmontadas, imágenes desrealizadas e imágenes irrealizadas y detritos contemporáneos 

(siendo estas últimas categorías las más recientes y las menos acotadas). Una nueva 

aportación es la investigación filosófica y con relación a la práctica del discurso sobre 
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los principios estructurales y metodológicos del cine found footage: los elementos que 

funcionan desde la parada y la repetición (la imagen congelada, el fotograma blanco/ 

negro, el re-play y el scratch) y desde el principio de relación (sobreimpresiones, 

pantalla partida, multipantalla simultánea, el zapeo y la imagen dialéctica). 

 

2. Diseño de los antecedentes y las nuevas problemáticas: En cuanto a los antecedentes, 

se ha hecho una revisión de aquellas obras en el terreno del arte que han procedido de 

forma pionera, sistemática e intensiva a las prácticas apropiacionistas; también se ha 

incluido una reflexión sobre la importancia del montaje dialéctico en la historia del cine. 

El capítulo pone en consonancia los problemas que el cine found footage abre sobre la 

cuestión de la obra, el autor, la referencialidad y el archivo, problemáticas que desde el 

ámbito filosófico a lo largo del siglo XX han sido planteadas en momentos puntuales y 

desde el ámbito del found footage en algunas ocasiones apuntadas, pero no investigadas 

a fondo de forma simultánea. 

 

3. Releer la historia: La clasificación semántica de las obras cinematográficas y 

audiovisuales found footage de los capítulos 3, 4 y 5 no ha sido un a priori, sino el 

resultado de la investigación de las obras; los temas derivan de los focos de interés de 

los autores y corresponden a los hechos más significativos de la historia del siglo XX. 

El resultado de esta investigación ha perfilado un interés generalizado en: las 

vanguardias históricas y su vínculo con la revolución bolchevique, la Segunda Guerra 

Mundial y el debate entre iconofóbicos e iconofílicos después del Holocausto, la Guerra 

Civil Española, la Guerra del Vietnam, la época de la Guerra Fría, la Descolonización, 

la Guerra del Golfo, el 11-S, algunos otros conflictos puntuales y aquellas figuras y 

marcos comunicativos vinculados con el poder: los medios de comunicación, los 

políticos y los dictadores. A nivel cronológico se ha procedido a la siguiente 

estructuración: 

 Compilation Films (-1950, aproximadamente) 

 Releer la historia desde una cierta distancia, pero en el contexto de la imagen 

referencial (desde la década de los cincuenta hasta la actualidad). A nivel teórico 

nos enfrentamos con el problema de las post-imágenes, de cómo hablar de la 

barbarie a través de las imágenes. 

 Releer la historia a partir de la crisis de los medios de comunicación y de la 

política (a partir de la década de los sesenta hasta la actualidad). El ámbito 
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teórico de esta subsección y de la siguiente lo acuña Baudrillard con sus análisis 

sobre la hiperrealidad, la precesión de los simulacros y el fin de la Historia; pero 

también una reflexión sobre el poder del found footage de releer la historia 

desde el anacronismo y del heterocronismo. 

 Releer la historia a partir de la era del simulacro con su cénit en la Guerra del 

Golfo (1991) y el 11-S (2001) 

 

4. Desmontar la imagen-mercancía:  

A nivel cronológico las obras de esta sección se corresponden con el desarrollo del 

consumismo de masas a partir de los años cincuenta hasta la actualidad. A nivel 

semántico se ha dividido en tres claras secciones:  

 Aquella que hace referencia al cine-détournement como marco teórico-práctico 

del found footage que pretende desmontar la imagen-mercancía 

 Aquellas obras que rompen con los discursos dominantes instaurados desde un 

sistema tecnocrático basado en la ciencia, la razón, el trabajo y el espectáculo de 

masas. 

 Aquellas obras que proceden a un desmontaje narrativo a través del cine 

matérico (de la imagen cromática al cine vertical), del cine estructuralista y del 

desmontaje narrativo (cine discrépant, collage, compilación de vanguardia, 

desmontajes sonoros, perfect films). 

 

5. Abrir el archivo: A nivel semántico se ha dividido en tres grandes bloques:  

 El primero dedicado a las imágenes domésticas y su búsqueda del tiempo 

perdido a través de la identidad familiar o de la memoria de los espacios. El 

marco teórico investiga las raíces y formas de lo que llamamos “memoria 

colectiva”.  

 El segundo dedicado al desmontaje de la historia del cine a partir de procesos 

como el extrañamiento de las imágenes, las aproximaciones histórico-analíticas, 

aquellos que recurren a citas, al remake o al desmontaje de los géneros.  

 y el tercero dedicado a los autores que trabajan desde los encargos televisivos 

para rehacer la historia del cine o para construir un complejo archivo de 

conceptos visuales y políticos desde la matriz televisiva. Este capítulo es el 

único que está separado por autores, puesto que las experiencias found footage 

con perspectiva dialéctica dentro de la televisión constituyen una excepción 
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dentro del funcionamiento y de la lógica televisiva. Este carácter excepcional 

también ha sido investigado. 

A nivel cronológico se ha estructurado de la siguiente forma: 

 Abrir el archivo doméstico y la memoria colectiva: aunque hay ejemplos de 

obras de los sesenta, su producción se prolífica a partir de los ochenta, puesto 

que muchas de estas películas necesitaron una disparidad temporal entre su 

tiempo de producción y su tiempo de recuperación o encuentro. 

 Abrir el archivo de la historia del cine: aunque hay algunos ejemplos pioneros de 

décadas anteriores, las obras se prodigan entre la década de los ochenta (sobre 

todo en el ámbito del arte) y los 2000 (gracias a la migración digital y a 

Internet). 

 Abrir el archivo desde la televisión: desde la década de los ochenta (vinculado 

con el movimiento del scratch video), hasta la actualidad.  

 

6. Estatus de la obra found footage en la era del superávit audiovisual. Es un capítulo de 

naturaleza analítico-descriptiva donde las obras, por su proximidad histórica (tránsito al 

siglo XXI) y por su volumen (superávit audiovisual), no han sido integradas como parte 

de este hiperarchivo semántico de la obra cinematográfica y audiovisual found footage, 

sino que acompañan las reflexiones y preguntas planteadas.  

 

b) Sobre las prácticas apropiacionistas audiovisuales antes y en la era del superávit 

audiovisual 

 

Las prácticas apropiacionistas audiovisuales, tanto las del siglo XX y aún más las que 

se enmarcan en la era del superávit audiovisual del siglo XXI, nos ponen frente a 

algunos problemas y retos:  

 

b.1 Materialidad, referencialidad y valor histórico de las imágenes:  

 

Ante la pérdida de referencialidad y de realidad de las imágenes convertidas en detritos 

cibernéticos inmateriales, en datos, en fantasmas de “lo actual” o en espejismo de un 

mundo que ha hecho de lo real un espectáculo y del espectáculo lo único real, ¿cómo 

dotarlas de valor histórico?¿Cómo salir del círculo tautológico del presente 
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deshistorizante articulado sobre falsos acontecimientos (simulacros, hiperrealidad, 

realfiction) de los “new” y “old” media?  

En esta situación ahistórica y post-referencial, los autores found footage son 

bricoleurs, flâneurs entre las ruinas contemporáneas, historiadores, hacen de los 

fragmentos y de los detalles de la historia, de esos “objetos encontrados”, auténticas 

singularidades que articulan de forma anacrónica y heterotópica bajo el pulso alegórico 

o analítico de la imagen dialéctica, que hace coexistir lo viejo con lo nuevo, también a 

nivel del significado. Frente a la acumulación de las formas, el found footage propone la 

“dialéctica de las formas” (Hausmann), una “dinamografía” (Warburg), frente a la 

autoridad de las obras, su “testificación histórica” (Benjamin), la “referencialidad de lo 

recuperado” (Krauss). Nos enseñan a volver a mirar las imágenes desde la arqueología, 

material o digital, arrancándolas (interrumpiéndolas) de su contexto, pero no desde el 

homenaje o la memorabilia, sino desde la distancia (Brecht) y desde la disparidad 

temporal (archival effect), poniéndolas en suspenso y estableciendo nuevos vínculos. En 

este proceso opera la “memoria que imagina” descrita por Bergson que actualiza el 

pasado luchando contra el muro amnésico del presente y contra la “memoria que 

reproduce” automáticamente; esa memoria viene a “curarnos de los peligros del pasado” 

(Sandusky) y, asimismo, del presente. Desde la dialéctica materialista la Historia rompe 

con la causalidad (razón histórica) adquirida desde el ámbito de lo oficial y encuentra 

nuevos significados en la historia y la memoria colectiva. Estos relatos funcionan como 

una psicoterapia colectiva o una “cura fílmica” (Sandusky), señalando lo invisibilizado 

u oprimido de la historia, poniéndolo en imágenes en la esfera pública, para poder 

formalizar y rastrear la barbarie que esconden la mayoría de las imágenes, ya sea dentro 

de cuadro (frame) o en fuera de campo. El pasado es relatable gracias a sus imágenes y 

éstas sólo existen cuando alguien pone en ellas su mirada, esperando encontrar su 

verdad aniquilada; pues el sentido y el destino de una imagen no viene garantizado por 

su origen, sino por su uso. 

 

b.2 Discurso que subyace en las imágenes:  

 

Las imágenes nos hablan del mundo, aunque sea un mundo hecho de la suma de sus 

imágenes. El modo como son producidas, distribuidas, exhibidas y su contenido es el 

resultado de complejas operaciones históricas acumuladas que se resuelven en los 

intereses (económicos, políticos) del presente. ¿Cómo dar a ver el trasfondo ideológico 
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de las imágenes, tanto las actuales como las históricas?¿Cómo desmontar las imágenes 

que funcionan como mercancías, sea cual sea su naturaleza material, sea dentro del 

capitalismo de masas, del capitalismo tardío o del capitalismo cognitivo?¿Cómo 

repolitizarlas?  

En toda la historia del found footage, desde los fotomontajes de los dadaistas en 

los años veinte, pasando por los situacionistas en la década de los sesenta, los 

videoartistas del scratch video en los ochenta y hasta la actualidad, ha habido la clara 

distinción, como mecanismo de alerta, de dos tipos de producciones found footage: 

aquella que tiene una vocación comercial, esteticista y que se inserta dentro del sistema 

capitalista y que ha sido omitido en el presente trabajo, y aquella que tiene una vocación 

política, rupturista, que pretende crear fisuras, interrupciones (políticas, estéticas o 

conceptuales)  dentro del sistema (también de producción de imágenes). El found 

footage que aquí hemos catalogado desrealiza (niega, deshace), reutiliza y transforma lo 

que el modelo capitalista de consumo ha construido, trabaja desde sus despojos para 

evidenciar el carácter destructivo de la razón tecnocrática y económica de ese 

sofisticado modelo de organización de un mundo reducido a su superestructura 

económica. El found footage parte de la distancia, del extrañamiento y de la 

manipulación de las imágenes, apropiándose de las herramientas de producción y de 

diseminación ideológica e interrumpiendo desde la parataxis el flujo y el rendimiento 

económico y simbólico (ideológico) de la imagen-mercancía. El found footage practica 

una imprescindible ecología de las imágenes transformando su valor-signo y su valor de 

cambio, en valor de uso en un contexto de superávit audiovisual.  

En este marco de una “cultura de la interfaz” (Manovich) y del “capitalismo 

psíquico” (Langois) donde las imágenes se han vuelto hiperubicuas y globales, también 

las formas de control ciudadano (por parte de las empresas y de los gobiernos) se han 

vuelto hiperubicuas y globales, actualizando el panóptico de Bentham y la visiónica de 

Virilio, en una versión más sofisticada dentro de lo que llamamos dataesfera, esto es, un 

mundo de datos compartidos en red. El sujeto-imagen, el “ser fractal” (Baudrillard) o 

“ser digital” (Negroponte) es un sujeto expuesto (“Soy visto, ergo sum”), donde el 

precio que pagan para ser vistos es su falta de mirada y su usabilidad en un marco de 

“relaciones neofeudales entre los usuarios y las empresas de tecnología de la 

información” (Hermosillo). Por eso el autor found footage trabaja con detritos 

cibernéticos, con datos, como una práctica found footage política, convirtiendo los 
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“instantes indecisivos” (Fontcuberta), gratuitos y aleatorio de este material bruto de la 

red, en instantes decisivos de conciencia política y social.  

 

b.3 El anarchivo audiovisual del siglo XXI y la autoría y propiedad de las 

imágenes:  

 

¿De quién son propiedad las imágenes cuando la cultura es el resultado de un diálogo 

permanente entre obras, fruto de la intertextualidad y de la simbiosis creativa?¿Cuál es 

el marco legal que nos da acceso a las imágenes en un merco de capitalismo cognitivo 

basado en la producción digital y en red?¿Cómo pasar de la perspectiva económica, 

privada, sobre las imágenes, a su perspectiva dialéctica y comunitaria?¿Cómo construir 

un archivo que dé forma a la memoria colectiva de nuestra época?  

Para que los archivos no sean los lugares de las imágenes-recuerdo adquiridas, 

automáticas, de la memoria motriz (Bergson), para que dejen de ser un lugar de 

desapariciones y pasen a ser un lugar de revelaciones, es imprescindible abrirlos, 

convertirlos en una “herramienta colectiva” (Appadurai). Los autores found footage 

encuentran en los archivos (físicos o digitales) su imprescindible zona de trabajo. El 

autor found footage entiende que los archivos tienen que dejar de ser el lugar de un 

privilegio (Foucault) o de una razón histórica vinculada con el poder económico y que 

tienen que ser lugares donde desarrollar sus “dialécticas del ver” (Buck-Morrs), un 

“Atlas que ejercita” (Benjamin), el lugar en el que trabajar a partir de las “huellas 

mnémicas desde la dinamografía” (Warburg), de las “heterocronías” (Foucalt), de las 

“anacronías” (Didi-Huberman), de los archivos nómadas dónde no sólo se desplacen las 

imágenes, sino también sus significados: una verdadera “escuela de la mirada” 

(Farocki). Si los símbolos forman parte de la memoria oficial (Halbwachs) de los 

archivos tradicionales, la alegoría del autor found footage formaría parte de una 

memoria marginal o no oficial que busca interrumpir y transformar el imaginario 

dominante a partir de las diferencias y de las excepciones, convirtiendo los archivos en 

lugares de “contestación y reinvención” (Cocker), espacios de producción de rupturas 

afectivas o “memorias prostéticas” (Landsberg) para evitar la despolitización y la 

deshistorización alienante del capitalismo actual. 

Internet es un  “medio de propagación” (Jenkins) de información y un 

ecosistema digital y virtual que  se creó para favorecer una “cultura del compartir” y 

donde la remezcla es su sistema epistemológico de base. Por todo ello, la naturaleza de 
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Internet es anarchivística: Internet es un gran anarchivo en la era del capitalismo 

cognitivo donde los usuarios pasan a ser (re)productores de bienes inmateriales, a 

menudo de forma colectiva (multitudes conectadas), a partir de la apropiación o la 

transmisión de mensajes. Esta concepción de Internet como un gran anarchivo tiene dos 

consecuencias claras. En primer lugar, la organización de su estructura, cuantitativa y 

económica (tal como hemos investigado en el presente trabajo), hace muy difícil la tarea 

de hallar (found) fragmentos y mensajes significativos en procesos de investigación 

culturales, con lo que es necesario, o bien cambiar su estructura (lo cual es imposible), o 

bien crear nódulos, atajos de organización y prescripción de fuentes y de significados. 

Esa es, también, la tarea de los autores found footage. La segunda consecuencia tiene 

que ver con el actual sistema de leyes de protección del copyright creado por los lobbies 

del entretenimiento, junto a las autoridades gubernamentales y las empresas de gestión 

de los derechos de autor, que han establecido un “monopolio del código” (Horwatt) y 

del imaginario social, una suerte de “imperialismo cultural” (Lessig) en ese “Imperio de 

Signos” (Dery) descentralizados que es Internet. Este marco legal parte de la premisa 

que vivimos en un capitalismo de la escasez donde los bienes son productos físicos de 

consumo y patrimonio cultural acumulable. Pero en cambio, las imágenes, en este 

contexto, formarían parte de lo común, del dominio de la esfera pública, integradas en 

nuestra forma cotidiana de comunicarnos los unos con los otros, como parte de nuestro 

vocabulario y, a la vez, de nuestra memoria colectiva. Defender una cultura del uso, del 

don y del intercambio, liberar las imágenes de las empresas privadas, transformarlas en 

propiedad universal desde la apropiación y la transformación dialéctica, es condición 

necesaria para crear “nuevas formas de memoria política” (Landsberg), para que las 

imágenes no sean “el opio del pueblo” (Kristeva) y nuestra memoria colectiva futura no 

acabe en una interfaz vacía. 
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GLOSARIO/ PALABRAS CLAVE 
 
 

 Alegoría: Figura del discurso que interrumpe el continuum cronológico y a nivel 
espacial (Didi-Huberman, 2008), que subraya el carácter fragmentario de las 
obras transformándolas en otra cosa desde la lógica dialéctica y palipmséstica 
(Benjamin, 1928) y habla con significado oculto en respuesta a la prohibición de 
hablar en público (Buchlog, 1982) o para potenciar significados ocultos y 
verdades olvidadas. 

 
 Anarchivo: un archivo en devenir que tiende a la destrucción de los trazos 

históricos que contiene (Derrida, 1994), pero también a su recreación, a su 
apertura. Es un archivo de posibles archivos destinado a producir campos de 
relación dinámicos e inéditos (Guasch, 2011). 

 
 Apropiacionismo: movimiento artístico o cultural basado en la apropiación de 

obras ajenas para usarlas con fines desviados. La apropiación puede ser legal o 
ilegal, e implica un conocimiento previo del contexto en el que se produjo la 
obra apropiada que es convocado en la dialéctica de las imágenes. 

 
 Archivo: Lugar físico o digital donde se catalogan y conservan aquellos 

documentos considerados de valor cultural. Es también el lugar de un privilegio 
histórico (Foucault, 1969, 1975) donde se ejerce una dominación sobre las 
formas de representación y de control social (Sekula, 1986). Hoy en día el 
archivo es un lugar en constante transformación, un lugar de producción 
semántica a partir de la dialéctica histórica, entendida ésta como una nueva 
ecología de las imágenes a manos de creadores, historiadores e investigadores. 
Es el espacio para la memoria prostética. 

 
 Aura: valor de unicidad y de originalidad de una obra que se pierde en todo 

proceso de reproducción; descrito por Benjamin en La obra de arte en la época 
de su reproductibilidad técnica (1936) 

 
 Autor: Incluye tanto los responsables masculinos como femeninos de la 

ideación, desarrollo y formalización de una obra. Sinónimos: productor, 
posproductor, reproductor, coproductor, ensamblador, semionauta, bricolador, 
mediólogo. 

 
 Bien simbólico: mercancías inmateriales, producción de signos y de capital 

simbólico dentro del marco de una economía del conocimiento, base del 
capitalismo cognitivo. 

 
 Big Data: Concepto que hace referencia a la acumulación masiva de datos y a 

los procedimientos usados para identificar patrones recurrentes dentro de esos 
datos. El libro fundacional es Big Data: La revolución de los datos masivos 
(2013) de Viktor Schönberger. 

 
 Bricolaje / Bricoleur: concepto que acuñó Claude Levi-Strauss en El 

pensamiento salvaje (1962) para definir la estrategia epistemológica que 
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pretende estructurar de manera ordenada lo caótico de la naturaleza, partiendo de 
estructuras preexistentes, haciendo lo nuevo reutilizando lo viejo. 

 
 Capitalismo cognitivo: Sistema económico que se basa en la producción de 

conocimiento y de bienes inmateriales acumulables centrados en la información. 
Parte de la crisis del fordismo, de la terciarización del trabajo motivado por el 
auge de las TIC y del capitalismo global de la década de los noventa (Boltanski 
y Chiapello, 2002, Moulier-Boutang, 2007). 

 
 Capitalismo psíquico: Dentro del capitalismo cognitivo sería el capitalismo que 

usa los medios sociales para hacer de la libertad de expresión y de la identidad 
individual y social (concretado en el tráfico de datos) un mecanismo de control o 
de capitalización de los bienes. El tráfico de los datos de los usuarios se entiende 
como una gestión de la subjetivización (Langois, 2013). 

 
 Ciberespacio: Término que empezó a aparecer en la cultura popular de la mano 

de la ciencia ficción ciberpunk en obras como Neuromancer (1984) y Burning 
Chrome (1982) de William Gibson para definir una realidad simulada a través 
de ordenadores y redes informáticas. 

 
 Cine discrépant: Nace en el contexto del movimiento Letrista de los años 

cincuenta y sesenta de raíces post-dadaistas y tiene como una de las bases 
formales la separación de la banda de sonido, de la imagen y de las condiciones 
de exhibición de la obra. Algunos de sus autores formaron parte de la 
Internacional Situacionista. 

 
 Cine reciclado / Cine de segunda mano: Para referirse al found footage se 

habla de “imágenes recicladas” por primera vez en Recycled images: The Art 
and Politics of Found footage Films (1993) de William C. Wees. Christa 
Blümlinger en 2004 habla de “cultura del reúso” en un artículo en la revista 
Traffic y en 2013 acuñará la palabra “cine de segunda mano” para definir la 
estética del reúso en el cine y del arte de los nuevos medios (Cinema de seconde 
main. Esthétique du remploi au cinéma et dans l'art des nouveaux). 

 
 Cine-détournement: Término acuñado y usado por Guy Debord y los 

situacionistas (Wolman, Vaneigem, Viénet) a finales de los años cincuenta, 
hasta principios de los setenta, para definir un nouevo método creativo basado 
en la apropiación de imágenes ajenas, muchas de ellas provenientes de la 
publicidad y de la televisión, con el objetivo de luchar contra el capitalismo y su 
sistema de signos (imagen-mercancía). El cine-détournement implica deconstruir 
desde la dialéctica la ideología dominante de estas imágenes, usando los medios 
de forma desviada como una forma de lucha de clases para transformar la 
realidad. 

 
 Cine vertical: El “cine vertical” se caracteriza por la yuxtaposición puntual y 

por la aparición física dentro del cuadro de bandas de sonido e imagen (Wees, 
1998). El discurrir vertical de la imagen da a ver tanto el material sobre el que 
está construida la película, como el mecanismo de proyección y de recepción de 
la misma. Cabe añadir que el hecho que se usen diferentes materiales de 
diferentes épocas en el found footage, le da un sentido de verticalidad 
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arqueológica que afecta también al proceso de lectura del espectador, cuya 
lectura no se abandona sólo a la horizontalidad del relato, sino también a la 
verticalidad cuando atraviesa el sustrato de capas heterogéneas que lo 
constituyen. 

 
 Cognitariado / knowledge workers / Virtual Class: Nueva clase social del 

capitalismo cognitivo basada en la precariedad económica, la flexibilidad horaria 
donde la diferencia entre el tiempo personal y el tiempo de producción se 
confunden (ver Halbwachs, 1935 como antecedente, Boltanski y Chiapello, 
2002), la autoexplotación y la parasubordinación (Fumagalli, 2010). Son los 
“proletarios cognitivos” (cognitariat), trabajadores de la producción virtual 
(Wolfgang Süzl, Franco Berardi, 2012). Franco Berardi (2011) indica que las 
micro-acciones productivas de los trabajadores cognitivos generan el espacio 
abstracto de la virtual class (ver Kroker y Weinstein, 1994), una clase que no 
existe según Berardi pero que es útil como concepto. 

 
 Comunidades utópicas: Son comunidades que no comparten un mismo 

espacio, desespacializadas (Brea, 2004), producidas por las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación en red. Su naturaleza es virtual (aunque 
encuentren su correlato en la esfera pública), de ahí que a veces se las llame 
“comunidades virtuales” (a partir de Rheingold en The Virtual Community: 
Homesteading on the Electronic Frontier, 1993) y nómada (Benedikt, 1991). 

 
 Compilation Film: Película documental con material apropiado hecha de 

fragmentos de obras ajenas conservando una estética y una intención realista 
para abordar el mundo histórico. Fue una práctica popular de los años veinte 
hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. A menudo, pero no siempre, tenían 
una naturaleza propagandística o comercial. El libro de cabecera que investiga 
este género es Films Beget Films (1964) de Jay Leyda. 

 
 Comunes / Procomún: son aquellos bienes o recursos (materiales o 

inmateriales) que forman parte de la dimensión pública para el bien colectivo. 
Son bienes naturales, culturales, sociales o corporales. Un libro fundacional fue 
The Tragedy of the Commons (1968) de Garrett Hardin. Su titularidad legal es el 
“dominio público”. 

 
 Collage: técnica artística que consiste en ensamblar elementos diversos en un 

mismo espacio (imagen estática) o en un mismo universo diegético (imagen en 
movimiento). Sus pioneros fueron Picasso y Braque hacia 1912. Originalmente, 
el collage incluía fragmentos o residuos del mundo real. Hoy en día estos 
residuos pueden ser, también, otras imágenes. Wolf Vostell acuñó el término 
décollage en 1954 para nombrar sus obras intermediales en las que desmontaba 
las imágenes de la televisión o incluso los propios televisores. Tiene que ver con 
“descrear”, “descomponer”. 

 
 Copyleft / Creative Commons: ejercicio del derecho de autor con el objetivo de 

permitir la libre distribución de copias y versiones de una obra, exigiendo que 
los mismos derechos sean preservados en las versiones modificadas. Se aplica a 
programas informáticos, a las obras de arte, a la cultura, a la ciencia o a 
cualquier tipo de obra o trabajo creativo que sea regido por el derecho de autor. 
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El término surgió en las comunidades de software libre (fuente: Wikipedia). Las 
licencias Creative Commons (Lessig, 2001) son una forma de copyleft donde se 
pasa del “todos los derechos reservados” del Copyright a “algunos derechos 
reservados” en función de la decisión de los autores de las obras.  

 
 Copyfarleft: Nueva licencia sobre la propiedad intelectual creada por Dimytri 

Kleiner en The Telekomunist Manifesto (2004-2008) para las nuevas clases 
obreras. Esta licencia implica poder compartir libremente cualquier trabajo y que 
se conserve el valor del producto, que los trabajadores puedan hacer dinero con 
respecto a su trabajo, pero que los propietarios de la propiedad privada no 
puedan hacer dinero al usar el trabajo asalariado. 

 
 Copyright: Derecho sobre la propiedad intelectual; no es un derecho natural, 

sino adquirido, fechado en el siglo XVIII. Existen dos tradiciones jurídicas 
fundamentales: el droit d’auteur europeo y el sistema anglosajón. Los derechos 
continentales o de la tradición jurídica basada en el droit d’auteur establecen un 
sistema de excepciones en forma de lista tasada a la Ley, cosa que hace que el 
sistema sea cerrado. En los países anglosajones el sistema es más abierto y 
existen figuras como el fair use o fair dealing. El copyright sobre los bienes 
culturales digitales ha sido creado a finales de la década de los noventa por la 
grandes corporaciones de la industria del entretenimiento y las entidades de 
gestión del copyright como un método de explotación económica de los bienes 
inmateriales. 

 
 Crowdsourcing / Crowdfunding: obras o productos que son elaborados 

partiendo de la inteligencia colectiva, ya sea para el beneficio común o de una 
empresa. El término fue acuñado por Jeff Howe en “The Rise of 
Crowdsourcing”, Wired Magazine, 2006. Tiene que ver con las externalidades y 
éstas pueden ser positivas o negativas (Moulier Boutang, 2011). En su origen el 
crowdfunding o micromecenazgo es la financiación colectiva de productos y 
proyectos culturales en la que los consumidores pasan a formar parte de la 
coproducción. Su popularización llegó gracias a Internet a partir de 2008 cuando 
empezaron a aparecer plataformas como Kickstarter dedicadas a la gestión del 
crowdfunding. 

 
 Cultura del don / sharing cultures / Gift economy: Marcel Mauss en 1925 

escribió Ensayo sobre el don para hablar de los métodos de intercambio basados 
en el don y la reciprocidad en las sociedades arcaicas. La web 2.0 y las nuevas 
herramientas tecnológicas han promovido nuevas formas de cultura participativa 
o cultura del compartir (sharing cultures) que se ha traducido en términos 
económicos como “economía del don” o gift economy (David Cheal, 1998) 
fundada en la repartición de bienes, la reciprocidad y el apoyo mútuo.  

 
 Cultura RO / Cultura RW: Lessig (2008) distingue la cultura RW 

(Read/Write), que invita a la participación, a la reinterpretación, a la 
implicación, a la creación de comunidades y a la consideración de la obra como 
esbozo, como parte de un proceso más amplio; de la RO (Only Write) que no 
permite hacer obras derivadas del original, que apela al profesionalismo, al 
respecto, a la autoridad y al pago por producto. 
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 Cultural jammer: Según Mark Dery (1993) es aquel que se infiltra e interrumpe 
la tecno-cultura basada en la instrumentalización del consenso a partir de la 
manipulación de símbolos. 

 
 Database art / Arte archivístico: Son los artistas que trabajan con las bases de 

datos (Foster, 2004) y con las imágenes como formas culturales. Farocki habla 
de las imágenes como “data format” (2004), Fontcuberta como “prácticas 
postfotográficas” (2013). Foster (2004) distingue el database art del “arte 
archivístico”, aquellos artistas que trabajan desde el cubo de la basura 
capitalista (Foster, 2004) propia del siglo XX como Schwitters, Hirschhorn o 
Tacita Dean, y a los que podríamos añadir Braque, Picasso, Conner, 
Broodthaers, Vostell o Rauschenberg. 

 
 Derechos digitales: describe los permisos de las personas para realizar acciones 

legítimas y tiene estrecha relación con la protección y cumplimiento de derechos 
existentes, tales como el derecho a la privacidad o a la libertad de expresión en 
el contexto de las nuevas tecnologías digitales, especialmente en Internet 
(fuente: Wikipedia). En la década de los noventa, frente a las primeras leyes 
globales de protección del copyright y de violación de la neutralidad de la red 
(cibersurveillance o network surveillance), algunos ciberactivistas crearon 
organizaciones no gubernamentales para la defensa de los derechos digitales, 
como La Electronic Frontier Foundation (1990). 

 

 Détourage: se trata de la posibilidad trasplantar y descontextualizar elementos 
de una imagen desde un programa de edición de imágenes y que Bourriaud 
(2002) aplicará al contexto artístico contemporáneo en aquellas obras basadas en 
la posproducción. 

 
 Detritos cibernéticos / lumpendatos: Para Steyerl (2014) los detritos o 

lumpendatos son la basura arrojada en las economías digitales, son las imágenes 
pobres, sin calidad, anónimas, remezcladas, que viajan a través de Internet. 
Walter Benjamin ya hablaba de los “lumpen” (andrajos, desechos) de la cultura 
moderna que eran el material básico que tenían que usar artistas, historiadores y 
flâneurs. Christiane Poggi (1992), refiriéndose al collage cubista, indicó que 
trabaja con los “detritos de la cultura popular”, esto es, con los residuos de un 
sistema de producción y de consumo de masas basado en las mercancías, las 
cuales cambian con los tiempos, en este caso, desmaterializándose. También 
Eugeni Bonet y Scott Mackenzie (1998) hablan de “detritos” al referirse al 
material base con el que se apropian los autores found footage en la era de 
Internet. La pérdida de referencialidad y de dimensión histórica de los detritos 
cibernéticos es compensada por su capacidad de ser reusados dialécticamente. 
Tanto los detritos cibernéticos, como las post-imágenes, como la post-fotografía 
se enfrentan a una situación de post-referencialidad. Será tarea del autor 
reinsertar las imágenes en el curso referencial de la Historia. 

 
 Dialoguismo: Bajtín habla de “dialoguismo” en Problemas de la poética de 

Dostoievski (1929) para referirse a la inscripción del discurso en la práctica 
comunicativa basado en la polifonía y la ventriloquía en donde la voz habla a 
través de otra voz (“el habla escondida del otro”). Para Bajtín la significación y 
la comprensión existen cuando dos o más voces se ponen en contacto y cuando 
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dos enunciados entran en contacto. Toda obra es, pues, dialógica, fruto de un 
palimpsesto de voces o de grafías. 

 
 Distanciar / Extrañar: Proceso por el cual la obra incorpora elementos meta-

discursivos para que el espectador no se identifique con la narración y perciba 
que lo que tiene delante es una ilusión, un artificio; es una puesta en crisis de la 
representación desde la distancia y el principio dialéctico de contradicción (Didi-
Huberman). Bertolt Brecht en Kleines Organon für das Theater indica que el 
efecto de distanciamiento en el teatro es una marca revolucionaria contra la 
identificación burguesa con el espectáculo. El formalista ruso Victor Shklovski a 
este efecto de distanciamiento le dará un valor de extrañamiento y lo llamará 
“ostranénie”, un proceso por el cual un material adquiere significación a través 
de la forma, de su visión, más que no a partir del reconocimiento que el 
espectador pueda hacer de lo que ve, en una lucha contra el conocimiento 
automatizado y la inercia. La distancia fomenta, en este sentido, un 
reconocimiento, pero como si se conociera por primera vez. El extrañamiento en 
el found footage es producido, en primer lugar, por  el “efecto archivo” (Baron, 
2014), esto es, por la disparidad temporal creada; y, en segundo lugar, por cómo 
trabajan y transforman dialécticamente las imágenes los autores. 

 
 Docuverso: Biblioteca electrónica de metadocumentos (documentos 

interconectados). 
 

 Engrama: Richard Semon Wolfgang indicó que en cualquier organismo vivo 
todo estímulo o experiencia externa o interna deja una “huella mnémica” o 
engrama (Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen 
Geschehens, 1904). Aby Warburg en la década de los veinte lo usó para acuñar 
el “engrama” cultural, refiriéndose a la huella mnémica que producen las 
imágenes y que nos permitirían entenderlas sin necesidad de acceder a su 
contexto original. Warburg en su Atlas Mnenosyne de 1928-29 trabaja 
entendiendo las imágenes como engramas, esto es, trazos de una memoria, de 
una energía antigua que viene con la imagen (Gombrich, 1986). 

 
 Espectáculo, sociedad del: Libro escrito por Guy Debord en 1967 y convertido 

en la película cumbre del cine-détournement en 1973. En él explica cómo la 
vida, a manos del capitalismo de consumo y sus condiciones de producción, se 
ha convertido en una inmensa acumulación de espectáculos donde lo que era 
vivido directamente se aleja en una representación encarnada en las imágenes-
mercancías de la publicidad y del cine. El espectáculo, regido por sus 
apariencias (en las que la vedette tiene un sitio privilegiado) y por la 
mercantilización de las imágenes, se convierte en el instrumento de unificación 
del mundo. 

 
 Fandom: Fenómeno basado en la cultura de los fans que empezó con la ciencia 

ficción, los videojuegos y la literatura fantástica y que ha derivado en las 
comunidades utópicas de Internet. Una de las principales referencias académicas 
en el estudio de la cultura participativa y el fenómeno fan es Henry Jenkins 
(Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture, 2006) 
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 Feudalismo virtual: Término acuñado por Abbe Mowshowitz en 1997 
(“Virtual Feudalism”, dentro del libro colectivo Beyond Calculation: the Next 
Fifty Years of Computing) para hablar de cómo las empresas acumulan capital a 
base de externalizaciones y deslocalizaciones y cómo las nuevas tecnologías 
digitales y virtuales han acelerado estos procesos, rompiendo con el contrato 
social. A la vez, en este marco de economía virtual y digital, las empresas 
disponen de los datos digitales de los individuos, convirtiéndose en un recurso a 
mano para los gobiernos y la vigilancia ciudadana. 

 
 Flâneur: Paseante, el que deambula por las calles de la ciudad moderna de 

principio de siglo XX. Walter Benjamin fue un gran defensor de la figura del 
flâneur a partir de sus investigaciones sobre la poesía de Baudelaire y sobre los 
pasajes parisinos. Según Benjamin (1935), el flâneur, como lo hará el autor 
found footage, busca asilo en la multitud y encuentra en los bazares y en el 
deambular por entre las ruinas de la burguesía su último refugio. 

 
 Fotoepigrams: Procedimiento técnico y artístico usado por Bertolt Brecht en su 

Kriegsfibel (“Abecedario de la Guerra”, 1955) que se basaba en coger 
fotografías de revistas y periódicos (del período de 1933-1945) y acompañarlas 
de epigramas (una modalidad de la poesía en la Grecia clásica) que le dieran 
nuevos sentidos a las imágenes. 

 
 Fotomontaje: Proceso técnico y artístico basado en el montaje de fotografías 

apropiadas. Sus épocas más fértiles son en la Rusia de los constructivistas El 
Lissitzky, Alekandr Rodchenko o Solomon Talingater, que entendían que el 
artista tenía que ser un agente de transformación social del mundo y en la 
Europa posterior a la Primera Guerra Mundial con los dadaistas John Heartfield, 
George Grosz, Hannah Höch, Raoul Hausmann, Johannes Baader, Gustav 
Klutsis, Hans Arp y Kurt Schwitters. El fotomontaje rompió con el carácter 
unitario y aurático de la obra de arte y se estableció como una herramienta 
política a partir del reciclaje dialéctico de las iconografía mediática. 

 
 Found Footage: literalmente “material encontrado”. Son las prácticas 

apropiacionistas en el terreno del arte o de la producción audiovisual. Hace falta 
diferenciar entre las prácticas esteticistas que sólo buscan alimentar el sistema de 
producción industrial y aquellas que pretenden crear fisuras al discurso 
dominante desde la dialéctica materialista. 

 
 Gif animado: Animaciones que parten de una o dos imágenes que repiten un 

movimiento o acción en loop y que sirven para sintetizar un estado de ánimo o 
una respuesta afectiva, a menudo de carácter lúdico, a algún acontecimiento o 
información en el contexto de Internet.  

 
 Glitch: ficheros digitales mal codificados o deteriorados. 

 
 Heterocronía / Heterotopía: Foucault habló del “heterotopismo” como una 

“nueva ciencia” que da a ver los “espacios absolutamente otros” (Foucault, 
1966) que en las sociedades arcaicas estaban destinados a sujetos en crisis 
biológica y que hoy en día son espacios reservados para las desviaciones de 
conductas, como los cementerios de tuberculosos, las clínicas psiquiátricas, las 
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prisiones o los campos de refugiados. Según él las heterotopías están ligadas a 
cortes singulades del tiempo, con lo que se emparentan con las “heterocronías”. 
Foucault indica que las heterotopías propias de nuestra cultura moderna son el 
museo o la biblioteca, espacios que intentan concentrar todos los tiempos, pero 
también el cine, la feria o el teatro; heterotopías ligadas a la fiesta, “no 
eternizantes, sino crónicas”, temporales. Las heterotopías impugnan todos los 
demás espacios, denuncian al resto de la realidad como si fuera ilusión. 

 
 Hiperrealidad / Simulacro: Concepto de semiótica y filosofía posmoderna para 

denominar la incapacidad de la conciencia de distinguir la realidad de la 
fantasía, sobre todo en el contexto de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. Según Baudrillard (1981), la “hiperrealidad” nace de las 
simulaciones donde las imágenes, el espectáculo y los juegos de signos 
substituyen los conceptos de producción y los conflictos de clase y donde esta 
hiperrealidad deviene más real que la propia realidad y la vuelve innecesario. 
Los simulacros son lo que hace emerger un mapa, los modelos virtuales que 
sustituyen al territorio, la realidad y los acontecimientos (Baudrillard, 1981). 

 
 Hiperarchivo: Archivo organizado de forma semántica y discontinua 

(anacrónica), aunque la falta de cronología no impide que conserve una 
perspectiva histórica y, sobre todo, historizante. Contiene una lectura vertical y 
horizontal, sintagmática y paradigmática, de la Historia. 

 
 Historización: Dotar de naturaleza histórica una imagen a través de procesos 

dialécticos, más que cronológicos, movido por una epistemofilia de base y, a la 
vez,  por la necesidad de rescatar verdades olvidadas. 

 
 Imagen Dialéctica / Dialéctica de las imágenes: La dialéctica es una técnica de 

conversación en la tradición antigua que parte de una tesis, una antítesis y una 
síntesis de los argumentos que se ofrece como una nueva compresión del 
problema. También es una rama de la filosofía moderna a partir de Kant, Hegel, 
Marx, Engels o Adorno. En el terreno del found footage hablamos de “dialéctica 
materialista” o mejor aún, de “dialéctica de las imágenes” para referirnos a los 
procesos dialécticos que favorece el montaje entre fragmentos de la Historia 
concretados en imágenes (materiales o inmateriales en el capitalismo cognitivo) 
heterogéneas. La “imagen dialéctica” es el resultado de la apropiación de una 
imagen en movimiento ajena, de arrancarla de su contexto previo, para encontrar 
un nuevo significado desde la distancia crítica y el pulso alegórico y para revelar 
lo que Didi-Huberman llama “el síntoma de una época”, que siempre se esconde 
entre los despojos, entre lo no observado o minúsculo (Didi-Huberman, 
2000/2011 trad.). La imagen dialéctica es un proceso de arqueología material, 
una dinamografía (Warburg), que participa del materialismo histórico, 
actualizando el pasado a través de la dialéctica de sus formas. 

 
 Imagen global / hiperubicua: Las nuevas tecnologías de producción, 

distribución, propagación y exhibición digital de imágenes, junto a la 
normalización y popularización de las redes sociales y de Internet, ha hecho que, 
con la entrada en el siglo XXI, las imágenes se hayan globalizado alcanzando su 
hiperbucuidad. La hiperubicuidad de las imágenes en la “pantalla global” 
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(Lipovetsky, Serroy, 2007/2009 trad.), ya fue apuntada de forma visionaria por 
Valéry (1928), Youngblood (1970) o Negroponte (1995). 

 
 Imágenes operativas / imágenes subjetivas fantasma: Son aquellas imágenes 

monitorizadas, según Farocki (2013), que no están hechas ni para entretener ni 
para informar, imágenes que no buscan reproducir alguna cosa, sino que son 
parte de una operación, a menudo bélica o de control social. El ejemplo más 
claro son las missile-cams con sus “phantom shots” (“tomas fantasmas”), las 
bombas filmadoras de la Primera Guerra del Golfo en 1991; también podríamos 
añadir las imágenes de circuitos de vídeo-vigilancia o incluso las webcams en 
streaming permanente. 

 
 Imagen-mercancía: Guy Debord en los años sesenta habló de las “mercancías” 

de la sociedad del espectáculo, en las que se incluía la figura de la vedette, pero 
también las imágenes de la publicidad, del cine y de la televisión como nuevas 
mercancías que funcionan de forma autónoma, emancipadas de la realidad. 
Acuñamos la palabra “imagen-mercancía” para referirnos a todas las imágenes 
que producen capital simbólico y capital económico acumulable dentro de la 
industria del entretenimiento de masas en la sociedad de consumo. 

 
 Inconsciente óptico: Término acuñado por Walter Benjamin en La obra de arte 

en la época de su reproductibilidad técnica (1936) para referirse a la capacidad 
de la cámara fotográfica de arrancar, fragmentar, ampliar o modificar una 
porción de realidad convirtiéndola en una herramienta análoga al psicoanálisis 
que se dirige al inconsciente de los espectadores.  

 
 Interfaz / Interfaz cultural / cultura de la interfaz: Lev Manovich (2005) 

indica que los nuevos medios tecnológicos digitales han instaurado una nueva 
cultura de la pantalla, construyendo mundos virtuales interactivos a partir de 
pantallas que son “interfaces”. Negroponte habló de “interfaces inteligentes” 
(1995) para referirse a las pantallas sensibles al tacto y casi inmateriales que nos 
permitirían organizar nuestra información en función de los intereses personales 
y su correlativa “vida digital”.  

 
 Internet: Conjunto descentralizado de redes de comunicación que empezó en 

1969 con Arpanet, la primera conexión de ordenadores entre la UCLA y la 
Universidad de Stanford. Actualmente, a partir del desarrollo del WWW en la 
década de los noventa, de los buscadores de información como Google (1998) y 
de las redes sociales (2005-), es un ecosistema digital en red que permite la 
producción e intercambio de información, conocimiento y de productos 
culturales. 

 
 Intertextualidad: Relación que un texto (oral o escrito) mantiene con otros 

textos (orales y escritos), aunque no sean contemporáneos. El origen del 
concepto se encuentra en los estudios literarios del filólogo Mijáil Bajtín que 
actualizaron en la década de los sesenta pensadores como Julia Kristeva, Roland 
Barthes, Tzetan Todorov y, en general, todo el grupo Tel Quel. Se entiende la 
escritura como una forma dialógica o polifónica (Bajtín), como un mosaico de 
citas (Kristeva, 1969) y se prioriza el principio de escritura, del texto y su voz, 
por encima de la autoría (Barthes). 
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 Intervalo / montaje materialista / démontage:  Vertov acuña la “teoría de los 

intervalos” para explicar cómo dos imágenes alejadas, si se ponen en contacto 
(también materialmente) pueden acabar provocando una reacción en el 
espectador gracias a la interrupción (shock), a la parada temporal y material que 
supone el corte del montaje. Vertov parte del montaje disociativo, pero para 
acabar en un “montaje materialista” que asocia, material y temporalmente, las 
imágenes yuxtapuestas, por muy lejanas que sean y, a la vez, hace posible 
adentrarse en el cine como una fábrica de ilusiones. 

 
 Iteración: Según Derrida (1981), la capacidad que posee un signo para ser 

repetido en diferentes contextos. cada signo puede engendrar ilimitados nuevos 
contextos a partir de este “principio de contaminación”.  

 
 Lifestream: concepto acuñado por Gelernter y Freeman en la década de los 

noventa que se puede resumir con “todos los documentos que cada persona 
utiliza en su vida electrónica y que quedan almacenados”. El concepto se ha 
adaptado para referirse a toda la información personal que se intercambia en las 
redes sociales. 

 
 Mashup / mash ups reflexivo: es un lugar web o aplicación web que usa 

contenidos de otras aplicaciones web para crear un nuevo contenido. Los 
mashups permiten que cualquiera combine datos que existen en diferentes 
páginas webs. El mashup aplicado al vídeo en línea es la apropiación y remezcla 
donde se combinan un mínimo de dos fuentes audiovisuales para que dialoguen 
entre ellas. Dentro del ámbito del mashup, Navas (2010) acuña el término 
“mashup reflexivo” para referirse a aquellos mashups que buscan dar acceso a la 
información específica de forma más eficiente desde una conciencia práctica. 

 
 Meme: unidad teórica de información cultural transmisible y replicable de un 

individuo a otro y de una generación hacia la siguiente (Richard Dawkins, El 
gen egoísta, 1976). En Internet son las imágenes que se replican y propagan, a 
veces con modificaciones, en la multitud de la red dentro de un marco de cultura 
participativa. Su predecesor es el engrama o huella mnémica de Richard Semon 
Wolfgang (Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen 
Geschehens, 1904) que en 1928-1929 Aby Warburg aplicó a su Atlas 
Mnemosyne.  

 
 Memoria colectiva: Término acuñado por Maurice Halbwachs en Los marcos 

sociales de la memoria (1925) para referirse a una construcción que depende 
tanto de las estructuras sociales (religión, clase, profesión, tradición) como 
familiares (entendiendo la familia como una institución) o mundanas, que a su 
vez son generadoras de nuevas tradiciones, nuevas costumbres, nuevas formas 
de pensar. 

 
 Memoria prostética: Alison Landsberg acuñó este término para referirse a una 

nueva memoria política que surge de la intersección entre la memoria personal y 
la colectiva y que se caracteriza la “ruptura afectiva a través de la cual las 
alienadas condiciones del capitalismo global contemporáneo pueden cambiar o 
ser rotas” (Landsberg, 2004). Esta memoria viene motivada por las tecnologías 
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culturales de masas que permiten convertir en significativos acontecimientos 
históricos y políticos que no forman parte de experiencias personales. Landsberg 
vincula las memorias prostéticas a la “propiedad universal” de Etienne Balibar 
indicando que las mercancías culturales masivas o memorias prostéticas 
transforman el concepto de propiedad privada, puesto que se trata de memorias 
que sólo se pueden compartir y que no pueden pertenecer a nadie. 

 
 Memoria que imagina / memoria que reproduce: Henry Bergson en Materia 

y memoria: Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu (1896) define 
dos tipos de memoria, una que reproduce y la otra que imagina. La primera 
registra cada gesto, bajo la forma de imágenes-recuerdos adquiridos, 
impersonales, dejando su ubicación y su fecha, permitiéndonos operar desde 
nuestro aparato sensorio-motriz, reconociendo casi automáticamente desde la 
inteligencia práctica los estímulos y respuestas del propio cuerpo, un puro 
mecanismo de adaptación al ecosistema, una especie de hábito, de antimemoria. 
La segunda memoria, la que imagina, es una memoria contemplativa que parte 
de momentos únicos, de acontecimientos que no se volverán a repetir en 
nuestras biografías, son una representación, un recuerdo espontáneo, imágenes 
de ensueño;  es coextensiva a nuestra conciencia, tiende a lo particular, a lo 
singular, se expresa a través del recuerdo de las diferencias. 

 
 Meta-archivo: Un archivo construido sobre o pensado desde las fuentes de otro 

archivo. Aquí se usa para indicar aquellas obras que repiensan la historia del 
cine desde la matriz televisiva. 

 
 Mime: Según Derrida (1981), el Mime no es una copia de un fenómeno, idea o 

figura, sino un fantasma del original que es capaz de revelar “el momento de 
verdad”. 

 
 Objet trouvé / ready-made: Arte creado a partir de objetos no artísticos del 

mundo cotidiano y modificados. Fue una práctica desarrollada en las primeras 
vanguardias del siglo XX con Picasso y Duchamp en la cabecera, seguido por 
los dadaistas Schwitters, Man Ray o Francis Picabia y que recupera el 
movimiento Fluxus en los sesenta. A partir de este concepto Duchamp acuñó el 
término “ready-made” que se refiere a un objeto manufacturado encontrado que 
recupera un artista para cambiar su significado, determinado por el lugar en el 
que este objeto se exhiba. 
 

 Palimpsesto: una página de un manuscrito de un libro o un rollo, el texto del 
cual se ha borrado permitiendo que se vuelva a usar de nuevo; el palimpsesto, a 
menudo, dejaba rastros del texto antiguo. El palimpsesto, pues, implica que la 
obra está estructurada por capas materiales separadas en el tiempo, no siempre 
visibles a primera vista, pero copresentes, tal como vemos en las prácticas 
intertextuales, haciendo cohabitar obras y autores, poniéndolos en diálogo. 

 
 Parataxis: Técnica literaria, en el registro oral o escrito, que favorece las 

sentencias simples, breves y coordinadas y, a la vez, es una técnica poética que 
juxtapone dos imágenes o fragmentos que aparentemente no tienen ninguna 
conexión. En el terreno del found footage la parataxis es la ruptura de la sintaxis 
y de la unidad de la obra y la posterior yuxtaposición de dos imágenes cuya 
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relación no es, inicialmente, evidente. Jacques Rancière habla de “gran 
parataxis” o “frase-imagen” que, en una época esquizofrénica de 
sobreproducción de imágenes, sirve como medida del arte que permite que la 
imagen se convierta en “potencia activa, disruptiva” (2003/ 2011, trad.); el 
componente frástico (la frase, con su sintaxis basada en el montaje) rechaza la 
explosión esquizofrénica, la imagen rechaza la indiferencia, el consenso 
generalizado.  

 
 Perfect Film: Obras found footage que incorporan material ajeno dejándolo 

intacto. El nombre fue acuñado por Ken Jacobs en 1986 con su película Perfect 
Film. Se tratan de apropiaciones donde el valor de uso de la imagen pone el 
acento en el encuentro de la película, en su apropiación y en su exhibición; como 
si el “valor cultual” y el “valor expositivo” de los que hablaba Walter Benjamin 
por fin coincidieran.   

 
 Post-imágenes / Afterimages: Aquellas imágenes que la persona sigue viendo 

después de que la exposición al original haya cesado; se trata de un fenómeno 
psico-fisiológico que usa el efecto de fatiga para crear esta ilusión. También es 
la terminología para hablar de las traumáticas experiencias históricas, donde el 
Holocausto está en el centro de la reflexión; Griselda Pollock llamará también a 
estas afterimages, after-affects. Están vinculadas con la postmemoria. 

 
 Postmemoria: Según Marianne Hirsch (1997) se trata de un ejercicio de 

recuerdo no directo, sino basado en la “memoria” de una generación anterior que 
fue protagonista de sucesos históricos traumáticos. A pesar de las fotografías y 
las películas, de los fragmentos testimoniales del pasado, lo que se evidencia es 
el hecho que esta distancia infranqueable entre generaciones problematiza la 
memoria histórica colectiva. 

 
 Presentismo: un tiempo irreal basado en lo actual, en el presente y en el directo 

perpétuo con su naturaleza deshistorizante. Es también el tiempo espectacular, 
económico, consumible, pseudo-cíclico y a la vez irreversible de la mercancía 
capitalista (Debord). El presentismo ha sido la base de la “tv generation” de los 
ochenta, pero se ha acelerado con las nuevas tecnologías de la información, 
propagación y comunicación de masas que parten de una temporalidad basada 
en la suma de momentuums y donde el pasado, histórico y personal, es un 
micromomento en el funcionamiento de los algoritmos. 

 
 Reciclaje / reúso / remezcla: La cultura del reúso y del reciclaje es la base del 

found footage, también llamada de “reapropiación” (Beauvais, 2000). Este tipo 
de prácticas culturales transforman el valor de cambio de las mercancías 
(incluyendo las imágenes) en valor de úso o de reúso. Nicole Brenez habla de 
reúso endógeno o exógeno y diferencia otros tipos de reúso en relación al tipo de 
uso que hacen de la obra precedente (elegíaco, crítico, estructural, materiológico, 
analítico). Internet ha derivado esta terminología a la de “cultura del remix” 
(remezcla), un anglicismo usado en música para referirse a una mezcla 
alternativa de una canción en un estudio de grabación para darle una nueva 
forma sonora. El género de la remezcla se ha popularizado gracias a las figuras 
de los VJ, de los DJ y de los mashups de Internet.  
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 Recut / supercut: Los recut son prácticas audiovisuales de la red que usan una 
sola fuente audiovisual para desmontarla, remontarla y transformar el género 
original. Los supercuts son vídeos de remezclas en la red hechos acumulando un 
mismo tipo de acción. El objetivo de este tipo de vídeos es, casi siempre, lúdico 
o humorístico. 

 
 Referencialidad: la propiedad de una imagen de referirse a la cosa que 

representa. En el ámbito fotográfico Barthes (1980) habla del “referente 
fotográfico” como la cosa necesariamente real que ha sido colocada ante el 
objetivo y Rosalind Krauss de la “referencialidad de lo recuperado” (1990). El 
capitalismo de consumo de masas y, posteriormente y de manera más notable, el 
capitalismo cognitivo, destruyen el valor referencial de las imágenes a favor del 
“juego estructural del valor” (Baudrillard, 1976) en la medida en que sustituyen 
las circulación de imágenes que remiten a un hecho o a una cosa, por la 
fluctuación de imágenes-signo (capital simbólico) que se remiten a sí mismas 
como simples síntomas de su función económica; hablamos de una era de la 
post-referencialidad.  

 
 Remake: Nueva versión de una obra anterior conservando una evidente 

similitud en cuanto a sus elementos narrativos. 
 

 Scratch video: Movimiento de artistas del vídeo y de la música electrónica de 
raíz anglosajona que nació en el contexto del auge de políticas de derechas 
encabezadas por Ronald Reagan y Margaret Thatcher en la década de los 
ochenta. Estos artistas usaron la remezcla videográfica y musical como arma de 
denuncia política. Sus métodos y técnicas de edición y manipulación de 
imágenes, incluso algunos de sus protagonistas, acabaron siendo absorbidos por 
la industria del entretenimiento a finales de la misma década. 

 
 Spreadable media: “Medios de propagación” es la definición que han dado 

Henry Jenkins, Sam Ford y Joshua Green (2013) para hablar de la naturaleza y 
función de los medios en la época de la web 2.0. basada en la participación, el 
fenómeno fan y la continua recirculación y transformación de los mensajes por 
parte de individuos y colectividades. Esa transformación la llaman 
“repurposing”, que sería como la práctica de volver a dar una nueva forma, 
sentido y significado a un mensaje precedente.  

 
 Sujeto-imagen: Naturaleza de la subjetividad en un contexto de capitalismo 

psíquico donde impera la imagen-global y las redes sociales voyeurs, donde las 
pantallas sirven de escaparate personal y se ha perdido la frontera entre lo 
distante y lo lejano, entre lo público y lo privado, entre el yo y el otro, y ya no se 
trata de mirar sino de ser visto. La subjetividad es traducida en una identidad 
basada en la información que se comparte desde unas “políticas del gusto” en el 
seno de los social media. Equivalencias previas:  “ser digital” (Negroponte, 
1995), “sujeto fractal” (Baudrillard, 1990). Otras equivalencias: “quantified self” 
(‘ser cuantificado’). 

 
 Superávit audiovisual: Contexto  motivado por las nuevas herramientas de 

producción y propagación digital de imágenes en el qual la producción de 
imágenes supera a la de cosas y la posproducción de imágenes preexistentes 
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supera la producción de obras originales. Este contexto o semioesfera digital y 
en red parte de una cultura del exceso, tanto de los mensajes, como “de la 
mirada” (Bruno, 1990). 

 
 Videosfera: Según Youngblood (1970), la videosfera era un espacio virtual 

donde se concentraba la energía psíquica de los hombres basada en el 
intercambio de imágenes, un equivalente de la Noosfera de Teilhard de Chardin. 
Debray (1992/ 1994, trad.) concibe la videosfera como la tercera etapa de la 
mirada y, por lo tanto, de las imágenes, después de la logosfera y de la 
grafosfera. La videosfera empieza, según Debray, a finales del siglo XIX con la 
fotografía y el cine y culmina con la televisión y el vídeo. Según él, esto hace 
que pasemos a un régimen visual donde la imagen es una percepción que es 
visionada, una simulación numérica, pasando de lo histórico a lo técnico, en 
donde la mirada es puramente económica y la imagen inmaterial y la realidad se 
vuelven indistinguibles. 

 
 Visiónica: Según Virilio (La machine de vision, 1988) se trata de una disciplina 

técnica que da la posibilidad de obtener una visión sin mirada, donde la vídeo-
cámara se serviría del ordenador que asume para la máquina, y no ya para un 
telespectador, la capacidad de análisis del medio ambiente, la interpretación 
automática del sentido de los acontecimientos, en los dominios de la producción 
industrial, de la gestión de stocks o en la robótica militar. 
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