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                La vida frágil de
                 las imágenes: 
              Sublevaciones,
  de Georges Didi-Huberman

m

Art and Language, Shouting Men [Hombres gritando], 1975. Detalle. Museu d’Art Contemporani de Barcelona collection. MACBA Consortium.
Préstamo en comodato de Philippe Méaille, Château de Montsoreau. Fotografía: Àngela Gallego © Art and Language.
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“Sublevaciones” podría ser definida como el encuentro fortuito entre una ex-
posición de arte y una muestra de documentos históricos que se reúnen a través 
de la mirada de uno de los pensadores más relevantes para la actualidad que es el 
historiador y filósofo francés Georges Didi-Huberman, a quien se le debe buena 
parte de la reflexión sobre la imagen en este siglo y en cuya figura se manifiesta 
la responsabilidad que tienen en común el artista y el historiador “…que es la de 
volver visible la tragedia en la cultura (para no separarla de su historia), pero tam-
bién hacer visible la cultura en la tragedia (para no separarla de su memoria)”.1

Centrada, como su nombre lo indica, en aquella manifestación de la raza 
humana ante acontecimientos despóticos y abusivos perpetrados por su propia es-
pecie, la muestra es un ensayo visual que invita al espectador a una lectura activa 
bajo la disección que hace Didi-Huberman sobre el levantamiento por los rastros 
en los que se evidencian los cuerpos, desde la combustión interna (la ira), hacia 
el exterior en gestos, gritos y palabras que dejan su huella en la imagen y el docu-
mento, y que al tiempo identifican movimientos que organizan el material de las 
cinco partes de la exposición: Elementos (desencadenados), Por gestos (intensos), 
Por palabras (exclamadas), Por conflictos (encendidos), Deseos (indestructibles). 

Mediante esta articulación, el filósofo e historiador elude el lugar común de 
una muestra regular, que dependería necesariamente de una cronología para hacer 
énfasis sobre los vínculos entre imagen, imaginación y política, sugerido en la atá-
vica presencia de Goya como una de las obras que inauguran el recorrido. Es por 
ello que identifica como piedra de toque a la muestra no una imagen documen-
tal, sino la fotografía que Germaine Krull hace a la bailarina Jo Mihaly en 1925, 
en donde podemos notar dos gestos expresionistas que pronuncian para Didi-Hu-
berman el momento en el que una sublevación comienza, entre el abatimiento y 
el alzar los brazos para “elevar” el cuerpo y ser notado. Quizás por contagio a esta 
representación es que la imagen de Gilles Caron Manifestantes católicos, Batalla de 
Bogside, Derry, Irlanda del Norte, de 1969, usada mundialmente para fines de promo-
ción de la muestra, confunde en su procedencia por revelar la insospechada belleza 
coreográfica de aquel que lanza una piedra para declarar su enojo y desconcierto. 

1 Georges Didi-Huberman, Arde la imagen, Ediciones Ve, México, 2012, p. 26. 

Verónica Bujeiro
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El tránsito de la mirada recorre señas reconocibles 
que pasan por la lección histórica, como los habitan-
tes de Guernica siendo expuestos a la obra de Picasso, 
y convive con el artificio de lo artístico, tanteando el 
terreno de una posible conexión que resulta explícita si 
se mira de cerca. En una misma sala conviven, por ejem-
plo, minúsculos retratos clínicos de mujeres histéricas 
(Désiré-Magloire Bourneville, 1875) con la serie de En-
rique Metinides sobre el rescate de un suicida (1971) y 
la fotografía construida de Agnès Geoffray (2011-2015), 
para evidenciar la forma en la que los cuerpos dicen 
“no” antes de llegar al grito. 

La narrativa de la exposición conduce consecuen-
temente hacia la llegada del lenguaje como acción en 
documentos en donde el arte se compromete a lo po-
lítico, como es el caso de la revista Mother Earth (1914) 
en donde Man Ray colabora con Emma Goldman, el 
manifiesto aparece como un signo de una legitimidad 
en contra, un táctica común a las vanguardias artís-
ticas representadas en la sala, como el movimiento 

Estridentista mexicano, y se nos devela la apropiación 
que se hace de un muro “para que tome la palabra”. 
Didi-Huberman pone de relieve estos materiales que 
utilizan lo verbal como su medio a modo de ubicar al 
artista en su capacidad de transmitir y transformar la 
cólera en acción poética. 

La presencia de artistas y documentos mexicanos 
responden a la preocupación del filósofo e historiador 
por mostrar señales significativas al país en donde se 
alberga la muestra, no sólo para cumplir con una cuo-
ta, sino para abrir su imaginario personal y apelar a los 
afectos personales de los espectadores. No hay que ol-
vidar que las imágenes requieren de soportes externos, 
lingüísticos, de memoria, conocimiento y experiencia, 
para trascender el ser un mero objeto, algo que revela 
asimismo su propia fragilidad, ya que, como los sujetos 
y acontecimientos de esta exhibición, Didi-Huberman 
nos recuerda que no están exentas del mismo riesgo: 
“cada vez que ponemos los ojos en una imagen, debe-
ríamos de pensar en las condiciones que impidieron su 

Secuencia 7: Rescate de un suicida en la cúpula de El Toreo, 25 de mayo, 1971. Fotografía: Enrique Metinides
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a la cámara de Diputados (2001), acaso porque la pul-
sión vivida en el momento de la sublevación, ese latido 
de esperanza, brilla por su ausencia en estos días. 

La fragilidad de la imagen es también evidente median-
te la disposición de las cédulas en esta exposición, ya 
que si bien responde a las estrictas reglas de montaje 
internacional, en este caso impide un flujo más acer-
tado hacia el acercamiento con el material y añade el 
peligro no sólo de dejar de lado esa potencia de relación 
con el espectador, sino el de pasar de largo el contenido 
de la imagen misma. 

Ejemplo patente es una de las piezas capitales de 
la muestra, que en su mínima dimensión aparenta dis-
tar la enorme tragedia a la que corresponde, es la pieza 
de Anónimo (Miembro del Sonderkommando D-aus-
chwitz-Birkenau) Cremación de cuerpos gaseados en las 
fosas de incineración al aire libre delante de la cámara de 
gas del crematorio V de Birkenau (1944), que lejos de su 
pie de foto resulta elusiva e incomprensible en sí misma. 

destrucción, su desaparición. Es tan fácil destruir imá-
genes, en cada época ha sido algo tan normal.”2

La parte titulada “Por conflictos (encendidos)” 
posee una elocuencia propia, pues nos confronta con 
sucesos en donde el instante eterno de la violencia 
perpetrada en imágenes que van de la resistencia de la 
huelga a la matanzas, el exterminio y la ausencia, nos 
resultan tan familiares como cotidianos. Es aquí donde 
justamente los afectos personales con la historia del país 
cobran efecto, en la cercanía y contundencia de ese Ex 
voto anónimo, en el que una madre que vivió el 68 da 
gracias por haber sobrevivido a esa matanza nunca acep-
tada por los que imputaron el crimen, en los papalotes 
que Francisco Toledo alza en conmemoración de los 43 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (2015) y aún 
en la distancia que impone el registro de Pedro Mera a 
la visita del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

2 Idem, p.18. 

De la serie Juchitán de las Mujeres, Juchitán, Oaxaca, 1983. Fotografía: Graciela Iturbide
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El foco puede no estar puesto en ella por no restar im-
portancia al resto de las imágenes, pero también por 
su polémica naturaleza; al respecto Georges Didi-Hu-
berman explica que responde a su posición teórica y 
filosófica para la muestra, ya que para él representa a 
la imagen como sobreviviente, como un testigo que 
viene a certificar aquello que no quiere ser aceptado 
oficialmente, la sublevación en sí misma. 

Esta noción de lucha por sobrevivir se hace pa-
tente en los objetos personales colocados en bolsas en 
lo alto de árboles por los migrantes en un parque de 
París, Garde l’Est (2005) de Francisca Benítez, e inclu-
so alcanza una curiosa relación con la profundidad de 
la raíz de un árbol aparentemente endeble en la foto-
grafía de Pedro Motta, Natureza das coisas #024 (2013). 

Coherente con el sentido dramático que propone, 
la muestra cierra apuntalando un roce con la espe-
ranza con “Deseos (indestructibles)”, ya que para el 
teórico lo más interesante es ver cómo el deseo alcan-
za una forma, como la ola con la que se caricaturiza 
un levantamiento en la primera parte de la mues-
tra. Centrada en manifestaciones protagonizadas por 

mujeres activistas y artistas, aquí podemos ver brazos 
levantados en Juchitán de las Mujeres (1983), de Gabrie-
la Iturbide, en las Madres de Plaza de Mayo de Niños 
desaparecidos. Segunda Marcha de la Resistencia (1982), 
de Eduardo Gil, y evocar parte del juego de azar y 
provocación intelectual de Didi-Huberman al presen-
tarnos en vecindad con estas imágenes el registro del 
atrezzo que utilizó Bertold Brecht en un montaje de 
Antígona, tomado por Ruth Berlau (1948), para pro-
yectar en el fantasma del personaje clásico la figura 
de los jóvenes que alzan la voz y luchan día con día. 
Dignas de mención son las piezas de video de Estefa-
nía Peñafiel Loaiza y Maria Kourkouta, que ponen de 
manifiesto el poder de documentar un acontecimiento 
criminal y de injusticia, aún en su ausencia. 

Sublevaciones es un juego que dispone imágenes 
y documentos con el propósito de generar ideas, más 
que respuestas, ya que para Didi-Huberman subyace al 
conjunto una pregunta, que ante una mirada atenta y 
pausada bien puede escucharse en el interior:  “¿Qué 
hacer con la ira?”.

That is the question.

Huelga de mineros desnudos, 1985. Fotografía: © Pedro Valtierra / cuartoscuro.com 


