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La primavera toma las calles

Revolución de las sombrillas, Hong Kong,  2014. (Fotografía: Paula Bronstein / Getty Images)



34 | casa del tiempo

Relieve en la estación del metro Andel en Praga, 
República Checa. (Fotografía: Matej Divizna / 

Getty Images)

Revolución de las sombrillas, Hong Kong,  2014. (Fotografía: Lucas Schifres / Getty Images)
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Escena de la Revolución del Jazmín en Túnez, 2011. (Fotografía: Christopher Furlong / Getty Images)
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Revolución de las sombrillas, Hong Kong,  2014 (Fotografía: Paula Bronstein / Getty Images) Escena de la Revolución del Jazmín en Túnez, 2011. 
(Fotografía: Christopher Furlong / Getty Images)

Invasión sovietica a Checoslovaquia, The Central Intelligence Agency, dominio público
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Felipe Victoriano

Una de las metáforas que dejó el siglo xx y que perdura con vigor en el actual 
es el de primavera política, cuya potencia expresiva pareciera condensar la esperan-
za renovada ante lo que viene. No en lo nuevo que se vislumbra, aquí o allá, sino 
en lo “nuevamente”, que es el modo en que brotan las energías colectivas citándo-
se a sí mismas. De ahí su evocación revolucionaria que, al igual que lo hiciera Ígor 
Stravinski en La consagración de la primavera, implica devolver a la presencia aquello 
que ya estaba latiendo al interior del silencio blanco en el invierno de una época. 
La primavera en política sería el modo de nombrar la esperanza de un retorno que 
siempre estuvo allí, esperando a que llegara su hora para eclosionar sobre el plexo 
de las verosimilitudes opacas.

En el ensayo visual que estas notas acompañan, vemos esta tonalidad primaveral 
yuxtapuesta artificialmente. Pero esta artificialidad no es antojadiza: se encuentra 
empotrada en una temporalidad que subvierte la cronología de los eventos históri-
cos. Están los tanques del pacto de Varsovia enfilando por las calles de Praga hacia el 
hemiciclo del politburó, entre banderas y gestos de repudio; jóvenes reunidos bajo  
el imperativo del cambio frente al poder monolítico que los somete, iluminando 
con sus pantallas de celular la noche breve de la plaza Tahrir en El Cairo; las sombri- 
llas alzadas sobre la avenida Tim Mei, en Hong Kong, desfilando en silencio hacia las 
fuerzas administrativas que los contemplan desde las alturas. Se trata de momentos 
distantes, ajenos respecto a su propia particularidad histórica, pero reunidos, conec-
tados entre sí, no sólo por el gesto nominativo con el que perduran en la memoria, 
sino por la crispación política que desatan frente al orden de las cosas. La primavera 
de Praga, la primavera árabe, la primavera de Hong Kong, debieran encontrar su sí-
mil en las energías sociales que citan, unas a otras, a través de la cual los cuerpos se 
integran respecto a una igualdad que los precede y que éstos, así, dispuestos masiva-
mente, bajo la anonimia de la acción multitudinaria, vienen a reactivar. 

Es así como esta metáfora, “primavera política”, alcanzaría su mayor integridad 
descriptiva. Pero también en el hecho de la luz, que es la forma en que la fotografía 
nombra el misterio de su escritura. Si bien ésta refiere al hecho físico de la radiación 
solar quemando una película fotosensible en un instante determinado del tiempo, 
contiene a su vez un momento de revelamiento anterior a su propia posibilidad téc-
nica. Es cierto, la luz escribe, pero también actualiza lo que ya ha sido escrito en la 
visibilidad absoluta del tiempo. ¿Qué ha sido escrito, entonces? Que los movimien-
tos sociales, al igual que los movimientos astronómicos, resultan incontestables. 
Son imparables, irreversibles en su dinámica transformadora. No sólo porque son 
inmensos respecto a los mecanismos de control que administran el suceder huma-
no, sino, también, porque llevan consigo la marca equinoccial de la luz. Y es que la 
primavera es la estación en que cambia la luminosidad del día, cambiando con ello 
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el régimen de lo que aparece en el registro sensible. La 
foto no sólo registra mecánicamente este movimien-
to, sino que inscribe la tensión entre los poderosos y 
los oprimidos, pero sobre la igualdad primera de to-
dos ante la luz.

De este modo, en el cruce entre el espesor de los ci-
clos astronómicos y la mundana realidad sobre la tierra, 
habría una experiencia común que desafía la linealidad 
continua del régimen temporal en la que parecieran 

estas imágenes estar detenidas. Si se las mira bien, de 
pronto, comienzan a estallar las formas, a revelarse el 
entusiasmo en el instante mismo en que se deshielan 
las estructuras que las inmovilizan, inundándose de 
luminosidades cromáticas en el espacio mismo que 
comparten. Y entonces renacen las esperanzas. Después 
de todo, la primavera es también el momento en que, 
tras haberse disipado el oscuro crepúsculo invernal, se 
saca por fin el cuerpo a la calle.

Manifestación del movimiento Occupy Central de la hoy llamada Revolución de las sombrillas, Hong Kong, 2014. (Fotografía: Lucas Schifres / Getty Images)



ensayo visual | 39

Escena de la Revolución del Jazmín en Túnez, 2011. (Fotografía: Christopher Furlong/Getty Images)

Revolución de las sombrillas, Hong Kong,  2014 (Fotografía: Lucas Schifres / Getty Images)


