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IMAGEN EXPANDIDA*
gerardo suter

s  [...]  El arte está plagado de formas sub-

jetivas. El arte no crea certezas sino dudas; 

no resuelve nada, crea preguntas. Si sola-

mente existiera el conocimiento racional, se 

nos escaparían muchos aspectos importan-

tes del mundo que nos rodea. [...]  ¶  Este 

texto cumple así con una doble función. La 

de investigar de manera teórico-práctica 

un fenómeno en particular (el de la expan-

sión de la imagen), y ensayar una aproxi-

mación teórica al fenómeno que pueda ser, 

por la forma en que lo he articulado, una propuesta artística en sí 

misma. [...]  ¶

v  [...]  Acogiéndonos al término acuñado en 1970 por Gene 

Youngblood, que hablaba del cine expandido (expanded cinema), 

introduciremos el término imagen expandida para hablar de los tra-

bajos que, valiéndose primordialmente de la imagen técnica, utili-

zan el espacio arquitectónico como soporte final de la misma. Ante 

esta expansión de la imagen, la arquitectura se vuelve la receptora 

y contenedora última de la imagen. Al interior de esta investigación 

la relación que las imágenes técnicas establecen con el espacio y 

con los otros elementos constitutivos del discurso artístico como 

pueden ser el sonido y/o el texto, se volverán igualmente motivo de 

reflexión.  [...]  La manera en que los componentes de la imagen 

expandida se relacionan entre sí y con el espectador, y lo que en sus 

relaciones producen, dan lugar al fenómeno que estudiaremos y que 

* Citas tomadas de 

la tesis doctoral 

Imagen expandida que 

Gerardo Suter presentó 

en la Universidad 

Politécnica de Valencia, 

España, en el año 

2010. Las imágenes 
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extractos fueron 

proporcionadas por el 

propio artista.
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denominaremos parpadeo.  [...]  Los vacíos, los espacios entre 

componentes, los intersticios, son completados activamente por quien 

ve, quien transita, quien consume la obra; antes de que el espectador 

cree los flujos, lo que existe son solamente componentes dispersos 

en el espacio arquitectónico.  [...]  Quisiéramos refugiarnos en un 

modelo de pensamiento flexible, es decir, un sistema y no una estruc-

tura que nos ayude a entender lo inestable de una propuesta artística. 

Si bien es cierto que en un principio el texto Mil mesetas de Deleuze 

y Guattari, y en particular la idea de rizoma parecían ser una herra-

mienta adecuada de trabajo, a medida que avanzábamos en 

la reflexión, la posibilidad de trabajar con un sistema cons-

telar pareció ser lo más adecuado. De manera natural llega-

mos al trabajo de Aby Warburg y Walter Benjamin y por ello 

decidimos acercarnos a la comprensión del objeto y del fenó-

meno de estudio acogiéndonos a este sistema.   [...]  El 

objeto de estudio (imagen expandida) al ponerse en funcio-

namiento crea un fenómeno particular (parpadeo) que es 

aprehensible en términos de constelación.  [...]  ¶

s  CONSTEL ACIÓN  [...]  Estoy a orillas del mar, en una 

playa alejada de la civilización. Es de noche y descubro un 

cielo sorprendentemente estrellado, probablemente porque 

en todo el día no hubo bruma o porque la luna no ha salido 

aún. Decido recostarme boca arriba y observar con deteni-

miento cada uno de los puntos. Lo primero que me viene a la mente es 

¿cómo se les habrá ocurrido unir esos puntos luminosos para formar 

constelaciones? ¿Qué pasaría si en este juego hipotético yo me pusiera 

izquierda:  
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primer montaje de la 
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radiografía de un Valle. 
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a unir otros puntos y creara mi propio imaginario?   [...]  Como 

espectador no nos enfrentamos a una página en blanco, sino a un 

conjunto de elementos dispersos que el artista nos pide relacionar: 

que tracemos líneas entre los elementos y que entrelacemos los com-

ponentes para crear nuestra propia constelación.   [...]  Ese tiempo 

que ocupamos para movernos de un punto a otro deja una estela en 

el vacío, una huella que es resultado de 

un parpadeo que oscurece el afuera y da 

luz al interior.   [...]  Entre 1924 y 1929, 

Aby Warburg desarrolló un complejo sis-

tema basado en imágenes y textos que 

buscaban explicar la historia a partir de la 

interconexión de sus muy variados compo-

nentes. Su Atlas Mnemosyne fue el precur-

sor de los sistemas constelares. Buscaba 

que el espectador relacionara imágenes 

fotográficas, recortes de periódico, tex-

tos manuscritos e impresos, y que a par-

tir de las interrelaciones construyera su 

propio discurso.   [...]  En el Libro de los 

pasajes, Walter Benjamin plantea, desde 

su particular orden, una forma constelar de ubicar las ideas o com-

ponentes de un discurso.   [...]  De alguna manera, quien enfrenta 

un conjunto de obras artísticas distribuidas en el espacio arquitectó-

nico, lo primero que hace es concebir un mapa para poder navegar ese 

espacio.   [...]  El mapa es abierto, conectable en todas sus dimen-

siones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente 

modificaciones. Puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos mon-

tajes, iniciado por un individuo, un grupo, una formación social. Puede 

dibujarse en una pared, concebirse como una obra de arte, cons-

truirse como una acción política o como una meditación.   [...]  El 

mapa que trazamos como visitantes es siempre personal, y nuestra 

tendencia es relacionar los distintos componentes de la obra a par-

tir de ellos mismos y del conocimiento y experiencia de que somos 

portadores. Ya Marcel Duchamp y los integrantes del movimiento 

Fluxus hablaban de la participación e integración del espectador en 

la obra de arte, e inclusive de que éste era el que finalmente la com-

pletaba.   [...]  No es que lo pasado arroje luz sobre lo presente, o lo 

presente sobre lo pasado, sino que imagen es aquello en donde lo que 

ha sido se une como un relámpago al ahora en una constelación. En 

Vista parcial de la 

instalación De los 

títulos primordiales, Ex-

convento de Tepoztlán, 

marzo de 1996.
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otras palabras: imagen es la dialéctica en reposo.   [...]  Colocados 

en un espacio determinado, bidimensional si es un libro, o tridimensio-

nal si es el caso del espacio arquitectónico, como lectores o especta-

dores tomamos y conectamos las imágenes que vemos; establecemos 

los flujos, las ponemos en movimiento y trazamos líneas de conectivi-

dad.   [...]  Aproximadamente en 1920 Dziga Vertov afirma: “Montar 

significa organizar los pedazos filmados (las imágenes) en un film, 

‘escribir’ el film mediante las imágenes filmadas, y no elegir pedazos 

filmados para hacer ‘escenas’ (desviación teatral) o leyendas (desvia-

ción literaria).” […] recoger los pedazos, los componentes, y colocar-

los de una manera particular (he ahí el trabajo creativo), para que el 

espectador descubra los vínculos y concluya el montaje o desmon-

taje.   [...]  “Posee –o más bien produce– una temporalidad de doble 

faz: lo que Warburg había captado en términos de “polaridad” (Polarität) 

localizable en todas las escalas del análisis, Benjamin terminó de cap-

tarlo en términos de “dialéctica” y de “imagen dialéctica” (Dialektik, 

dialektisches Bild). [...] Esta temporalidad de doble faz fue dada por 

Warburg, luego por Benjamin –cada uno con su propio vocabulario–, 

como la condición mínima para no redu-

cir la imagen a un simple documento de la 

historia y, simétricamente, para no idea-

lizar la obra de arte en un puro momento 

de lo absoluto. (Georges Didi-Huberman, 

Ante el tiempo.)   [...]  La persistencia 

de motivos, formas e imágenes adoptados 

por el arte occidental para trazar una his-

toria cultural del siglo xx es precisamente 

la estrategia que sigue Godard en sus 

Historie(s), que muestra correspondencias 

por momentos asombrosas con los temas 

e iconografías de algunos de los paneles 

de Mnemosyne, descripta por Warburg 

en su diario como “una historia de fantas-

mas para gente mayor”.   [...]  Persiguiendo espectros similares, 

Godard conecta imágenes y figuras de distintos tiempos y orígenes 

con aquellas producidas por el cine en su siglo [...]. Articuladas por 

medio de derivas, asociaciones, deslizamientos, rupturas, contigüi-

dades e interferencias activadas por las sobreimpresiones y las yux-

taposiciones que permite el video, la operación realiza una función 

similar a la de los planos dislocados por las superposiciones en el 

Atlas de Warburg.   [...]  Heredero enfático de ese rasgo de escritura 

Vista parcial de 

la instalación 
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Internacional de São 

Paulo, octubre de 1996.
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moderna, Godard confecciona sus Histoire(s) convocando –como 

Benjamin y Warburg– efectos shockeantes en cada intersticio de los 

diversos campos discursivos utilizados.   [...]  El viajero deja siem-

pre una huella por los lugares que transita. Las huellas de las manos 

que desde tiempos ancestrales han dejado los seres humanos en dis-

tintas partes del mundo es una costumbre aún reproducida por las 

culturas contemporáneas. No sólo las manos que de vez en cuando 

vemos plasmadas en algunas paredes de nuestras ciudades. También 

los graffitis, las pintas o simplemente los mensajes que aparecen en 

lugares públicos, zonas arqueológicas, árboles, etc. denotan la nece-

sidad de estar presente, de demostrar o dejar rastro de un paso y 

contribuir a la permanencia en el tiempo como ser humano […] Una 

huella es de alguna manera una forma de delimitar el territorio, de 

decir, aquí estuve.   [...]  El vacío se puede llenar de diversas mane-

ras: con sonidos, con imágenes, con textos, con trazos, sean estos 
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visuales, sonoros o textuales, y así, el ruido, del tipo que sea, repre-

senta una intervención en estas arquitecturas [...] Romper el silencio 

y llenar el vacío, es marcar un trayecto, trazar una línea, escribir y 

borrar, construir, deconstruir, fragmentar [...] Aquí, los espacios vacíos 

se ven intervenidos por palabras. La hoja en blanco, el lugar que al 

mismo tiempo todo lo contiene y nada tiene. La posibilidad latente. 

El recorrido, visual, sonoro o textual que traza caminos y recompone 

el vacío [...].   [...]  Tomemos de Mil Mesetas las líneas de fuga; de 

Godard, la convicción de que una imagen aislada no funciona y que lo 

importante es más bien la imagen en relación con otra imagen (o un 

texto o un sonido); de Vertov el mecanismo del montaje; de Warburg la 

importancia de darle al hallazgo un lugar primordial en la investiga-

ción, y de Benjamin, la de proponer y forzar esos hallazgos.   [...]  ¶

s  PARPADEO  [...]  El parpadeo es un pretexto o una licencia 

Vista de la instalación 
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de Arte de Zapopan, 

noviembre de 2002. 
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poética, o una metáfora que nos permitirá cons-

truir otro pretexto para reflexionar acerca de 

lo propio y de lo ajeno. ¶  El parpadeo es 

también un parpadeo sonoro, textual o espa-

cial. ¶  Los parpadeos pueden ser multidimen-

sionales.  [...]  El punto de arranque de estos 

parpadeos es el texto de Paul Virilio, Estética de 

la desaparición, en donde el autor habla de las 

desconexiones temporales que todo individuo 

sufre y que científicamente llevan el nombre de 

picnolepsia. Resultan reveladoras las asociacio-

nes que Virilio establece entre la fotografía o el 

cine, y las desconexiones o huecos generados en 

la percepción cotidiana.  [...]  Como fotógrafo 

me sentí identificado con mucho de lo que él 

comentaba citando a otros fotógrafos, y me di cuenta entonces de la 

afinidad que mi obra tenía con la idea de desconexión. Entendí que mi 

trabajo estaba plagado de huecos, de la importancia de los fragmen-

tos en mis propuestas visuales, y más aun, de la importancia de lo no 

dicho y de los vacíos contenidos en mi discurso. Este ensayo surge de 

aquella idea de desconexión, del cuadro en blanco o cuadro negro que 

se crea en nuestra percepción, y me interesa aun más, saber qué ocu-

rriría si esas desconexiones que muchas veces derivan en momentos 

de alta creatividad, fueran provocadas conscientemente al interior de 

una obra con la finalidad de darle al espectador la oportunidad de per-

derse y sumergirse en un mundo más personal.   [...]  Entendemos 

el parpadeo como el intersticio; la interrupción que se genera en un 

continuo visual, sonoro, textual o 

espacial. Es el espacio-hueco-vacío; el 

silencio que crea una suerte de tabula 

rasa que llama a ser esgrafiada: rom-

per el silencio, llenar con luz la oscu-

ridad. Es el espacio que se abre a la 

creación individual o colectiva. Es 

la ruptura que crea una zona virgen 

capaz de ser intervenida por el espec-

tador.  [...]  Cuando era pequeño, 

cerraba a medias los ojos hasta no 

dejar más que un resquicio por el que 

miraba intensamente lo que quería 

ver. Después, giraba tres veces sobre 

Diagrama y vistas 

de la instalación 

Epílogo  /  Prólogo, 

Museo Universitario 

del Chopo, Ciudad de 
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mí y pensaba que así había atrapado, cogido en la trampa, lo que 

había visto, y que podía guardar indefinidamente no sólo eso sino 

también los olores, los ruidos. Por supuesto, a la larga caí en la cuenta 

de que mi truco no funcionaba, sólo a partir de entonces recurrí a las 

herramientas técnicas para conseguir el mismo efecto... (Lartigue en 

Paul Virilio, Estética de la desaparición.)  [...]  El parpadeo, a pesar 

de que se entiende como un momento de desconexión, lo es también 

de gran creatividad. Ese momento de ceguera produce también su 

contraparte, y lo que aquí buscamos es el entendimiento de lo que 

potencialmente puede suceder y se puede generar en esos intersti-

cios.  [...]  La importancia de esos espacios blancos en la literatura, 

como los cuadros desprovistos de imagen, son lugares de fuga o inmer-

sión para el lector-espectador.   [...]  La deconstrucción y fragmenta-

ción es otra forma de crear parpadeos 

en la obra. Al quedar desmembrada 

la totalidad y al haberse creado espa-

cios vacíos entre sus partes, existe no 

sólo la posibilidad de regresarla a su 

forma original, también tenemos la 

opción de armarla de manera distinta 

y de insertar elementos nuevos en los 

intersticios.   [...]  Si tuviera que 

pensar en cómo ejemplificar mi inquie-

tud, creo que el poema de Mallarmé, o 

la versión de Marcel Broodthaers de 

dicho poema, o los planteamientos de 

John Cage acerca del silencio, serían la 

clave. ¿Qué ocurre con los silencios?, o 

más bien, ¿qué ocurre durante los silen-

cios? Durante los silencios oímos, durante los silencios, imaginamos. 

Colocamos en los intervalos algo que nuestra imaginación dicta, y no 

es que en los espacios definidos no hagamos algo parecido, es más 

bien en los silencios cuando esta acción, la de imaginar, es más efec-

tiva.   [...]  Existe una fragmentación dentro de otra fragmentación, 

o más bien, la fragmentación que crea espacios vacíos se extiende de 

manera multiplicada a la arquitectura que a su vez recibe fragmen-

tadamente las imágenes ya fragmentadas.  [...]  Dondequiera que 

estemos, lo que oímos es en su mayor parte ruido. Cuando lo ignora-

mos, nos molesta. Cuando lo escuchamos, lo encontramos fascinante. 

El sonido de un camión a ochenta kilómetros por hora. Interferencias 

entre emisoras. Lluvia. Queremos capturar y controlar estos sonidos. 
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Utilizarlos no como efectos sonoros sino como instrumentos musicales. 

(John Cage. Silencio)  [...]  La idea de construir las series y la misma 

fotografía, acercándolas a una estructura literaria como la borgeana 

resultaba evidente para mí. Creaba una ficción a partir de tender una 

nebulosa sobre el trabajo e invitaba al espectador a descubrir lo que se 

alcanzaba a vislumbrar. En la serie El archivo fotográfico del profesor 

Retus de 1985, el espectador tenía que realizar un doble o triple tra-

bajo arqueológico. Eran fotografías muy oscuras, en pequeño formato, 

que obligaban a quien las veía a acercarse y descubrir en los espacios 

negros fragmentos de vestigios arqueológicos, posteriormente enfren-

taba la tarea de reconstruir esos fragmentos y colocar entre los huecos 

negros una sección que completara lo representado. Lo negro como 

sinónimo de misterio obligaba a la involuntaria participación del visi-

tante.   [...]  En la película La Jetée de Chris Marker, el personaje sólo 

es capaz de imaginar con los ojos cerrados y en un estado alterado. 

Todo lo que ocurre con los ojos abiertos, frente a la realidad, tiene un 

estado de ánimo depresivo. Lo placentero sucede mientras el personaje 
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imagina, mientras las imágenes que imagina se acomodan idealmente 

en su mente. La película está realizada a partir de fragmentos espacio-

temporales, de fotogramas o fotografías, de momentos de obturación 

o parpadeos, curiosamente sólo una secuencia tiene movimiento y es 

una escena donde la imagen-mujer-ideal abre y cierra los ojos: parpa-

dea.  [...]  Rulfo sólo pudo explicar el ruido a partir del silencio; Cage 

descubrió en los silencios los otros ruidos.  [...]  Sugimoto recargó a 

tal grado el contenido de una pantalla blanca que la llevó a su punto 

inicial: al vacío.  [...]  La oscuridad es un espacio donde la memoria 

comienza a trabajar y a reconstruir las imágenes de un tiempo distinto 

al inmediato [...]. La ausencia de luz puede ser una forma de ausencia 

de memoria [...]. Estos espacios negros, bidimensionales o tridimensio-

nales, son el lugar donde una o varias imágenes, fijas o en movimiento, 

se desplazan y acomodan. Donde estas formas de memoria toman 

su lugar y llenan con luz ese enorme hueco.  [...]  La idea del hom-

bre que Leonardo tenía, ha cambiado. El Ser Humano ya no es un todo 

en torno al cual se ordena el Universo; el Ser Humano es un aparente 
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todo formado de fragmentos que controla una aparente totalidad 

fragmentada.   [...] 

s  IMAGEN EXPANDIDA  ¶  [...]  La palabra choque, colisión es 

la clave para comenzar a hablar de la imagen expandida. Y como es 

lógico, no podría haber colisión entre imágenes ni colisión entre una 

imagen y el espectador, si no hubiese aunque sea un mínimo espa-

cio entre ellas o entre ellas y éste.  [...]  En 1970, el periodista y 

escritor Gene Youngblood pone en circulación el emblemático libro 

Expanded Cinema. En esta publicación, Youngblood no sólo aventura 

una de las primeras definiciones de lo que posteriormente conocere-

mos como video arte, sino que plan-

tea una serie de reflexiones acerca 

de la imagen cinemática que resul-

taron de enorme influencia para teó-

ricos y artistas de la época. Entre 

otras ideas, hablaba de la importan-

cia de reconocer en nuestra socie-

dad un fenómeno que definió como 

“cine expandido”.  [...]  Cuando se 

habla de cine expandido se habla a 

la vez de conciencia expandida. El 

cine expandido va más allá del mero 

despliegue técnico o tecnológico, es 

una forma de ser de la sociedad con-

temporánea.  [...]  Si Youngblood 

habla de una expansión de las sensaciones derivada de las nuevas 

formas que adquiere y se manifiesta la imagen cinemática a partir 

de los años sesenta, nosotros acercaremos la idea de expansión de 

la imagen a la idea de colisión.  [...]  Tenemos una imagen aislada. 

En primera instancia, esta imagen en tanto unidad, establece un 

conjunto de flujos hacia el interior y otro conjunto de flujos hacia el 

exterior. El primero en ser tocado por una de esas líneas de fuga es 

el espectador, y por ello, el primero en colisionar con la imagen como 

un todo es el espectador.  [...]  Cuando el propio Rodchenko o los 

fotógrafos vanguardistas creaban una imagen sobreponiendo dos o 

más fotografías, digamos dos o más espacio-tiempo específicos, cons-

truían un sutil intersticio, un parpadeo, entre las imágenes superpues-

tas.  [...]  Partimos de la definición más sencilla, del choque de una 

imagen con otra (una foto con otra, un fotograma con el siguiente, una 

imagen con una palabra o con un sonido, o la confrontación de una 
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imagen con el espectador para generar una 

nueva imagen).  [...]  Vertov comienza 

a montar secuencias en movimiento con 

un orden que no necesariamente es cro-

nológico. Construye narraciones a partir 

de la asociación de ideas, de la asociación 

de imágenes. Aunque de manera lineal y 

secuenciada, existe ya una expansión de la 

imagen donde representaciones aparente-

mente inconexas adquieren sentido al ser 

combinadas.  [...]  El montaje en el cine, 

y el montaje como lo planteaba Vertov, 

es una forma de imagen expandida en el 

tiempo lineal de la proyección cinematográfica. Al interior de muchas 

fotografías ocurre lo mismo, y en el fotomontaje se suman imágenes 

que le piden al espectador establecer vínculos y lecturas particulares 

entre las imágenes. Ya no es lo que una u otra imagen significan. Es la 

relación entre las imágenes lo que construye el discurso.  [...]  Como 

lo sugería Sergei Eisenstein en su teoría del montaje: “En mi opinión 

el montaje es una idea que surge del choque de las tomas indepen-

dientes –tomas incluso opuestas una a otra: el principio ‘dramá-

tico’–”.  [...]  Una tercera modalidad aparece cuando la colisión 

abandona el espacio bidimensional. Hasta ahora vimos que la primera 

y segunda modalidad se daban en el terreno de la fotografía y del cine, 

ambas, representacio-

nes bidimensionales de 

lo real.  [...]  [Napoleón 

de Abel Gance] va un paso 

más allá y mezcla en un 

mismo tiempo de proyec-

ción tres pantallas que 

al combinarse arman 

una narración que obliga 

al espectador a asociar 

lo que sucede en cada 

una de las tres secuen-

cias. Tiempos distintos se 

combinan y se presentan 

simultáneamente. La ima-

gen se expande temporal 

y espacialmente.  [...]  A 
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y montaje de la 
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La Capella, Barcelona, 

julio de 2005.



338

nosotros nos interesa fundamen-

talmente cuando esas imágenes 

se expanden en el espacio arqui-

tectónico, cuando desbordan los 

márgenes de la propia imagen y se 

vinculan a otras imágenes. Cuando 

los tiempos propios de cada obra, 

fotográfica o cinemática, colisio-

nan con el tiempo del especta-

dor.  [...]  Queda claro que no es 

cine, que no es performance, que 

no es literatura, que no es música: 

son imágenes, textos, sonidos que 

se encuentran y relacionan en 

un espacio real, dentro de una arquitectura determinada, y donde el 

espectador puede o no incorporar su desplazamiento como elemento 

participativo de la construcción del discurso.   [...]

s  ODISEA DEL ESPACIO  [...]  La odisea del espacio que estamos 

sugiriendo es aquella que el artista ofrece al espectador a partir de 

una obra rica en parpadeos e imágenes expandidas y que permiten 

su participación a través de un sistema específico. Digamos que el 

espectador, cuando inicia su viaje por el espacio y reconoce entre los 

intersticios unos “puntos luminosos”, descubre un asterismo y al poco 

tiempo, mientras navega, define una constelación.  “  The method of 

Aby Warburg [...] is particularly meaningful for this category of iconographer. 

The iconographer / astronomer, shares with the historian a “rhizomatic” way 

of thinking, which identifies the lines 

of force running through a corpus of 

heterogeneous and trans-historical 

representations. (Garance Chabert y 

Aurélien Mole, “Montagist, Archivist, 

Astronomer: Portrait of The Artist as 

an Iconographer”, en Gaëlle Morel, 

The Spaces of the Image).  ”  La 

odisea de un viaje por el espacio 

de las imágenes era algo que poco 

a poco iba a permear el mundo de 

las exposiciones; primero a nivel 

museográfico y luego en el trabajo de los artistas.  [...]  Eisenstein 

fundamenta de manera consistente la manera cómo el espectador 

Vistas y detalle de la 

exposición Plagios, 

Galería Peón Contreras, 

Mérida, octubre de 2006.
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debe ser sometido a estímulos de acción psicológica y sensorial, a tra-

vés de “mecanismos de montaje”, con el fin de producirle un choque 

emotivo. El producto artístico, dice Eisenstein: arranca fragmentos 

del medio ambiente, según un cálculo consciente y voluntario para 

conquistar al espectador.   [...]  Eisenstein nunca pudo iniciar el 

montaje de la película [Que viva México!] y los fragmentos de reali-

dad capturados en metros y metros de película sólo se mantuvieron 

ligados de manera sentimental al guión. Con el correr de los años, 

esos mismos fragmentos rompieron su vínculo y fueron reagrupa-

dos de formas diversas. Las escenas filmadas por Tissé bajo la direc-

ción de Eisenstein se convirtieron en una suerte de material libre, y 

lo atractivo resultó entonces, no sólo el contenido de los fragmentos 

sino la opción de reordenarlos. Una vez más, un sistema constelar se 

presentaba ante nosotros y las 

secuencias, en su “desorden” nos 

permitieron reagruparlas. El 

hecho de pensar en nuevos mon-

tajes del material nos llevó a 

desarrollar la instalación Epílogo 

/ Prólogo y ahora nos conduce a 

trabajar en Montaje de atraccio-

nes, una nueva propuesta que 

involucra al espacio de manera 

protagónica.  [...]  La idea [era] 

que el espectador se pudiera 

mover entre las secuencias, reci-

biera el rebote de las imágenes, y 

reconstruyera el argumento de la 

película Que Viva México! a partir 

de un montaje espacial y no lineal, como sucede en el cine. Es decir, 

proponíamos la expansión de la imagen más allá del plano bidimen-

sional y lineal.  [...]  Comienzo a trabajar con fragmentos bajados 

de Youtube y con escenas no utilizadas en las versiones cinematográ-

ficas que actualmente circulan. En este ejercicio conceptual, juego 

con la idea de material libre en tanto que la autoría no está del todo 

definida, y material libre por haberse hallado en un espacio público, 

de libre acceso. Digamos entonces que me apropio de un material 

doblemente libre y que trabajo, por un lado, para recuperar la teoría 

del montaje planteada por Eisenstein, y por otro, para cuestionar la 

idea de montaje histórico, de reordenamiento de símbolos y de resig-

nificación de los mismos […].   [...]  Las secuencias cinematográficas 
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escogidas para el proyecto 

Montaje de atracciones son el 

resultado de un trabajo de excava-

ción en las profundidades del cibe-

respacio (hecho que me convierte 

como a muchos otros y sin desa-

gradarme la idea, en arqueólogo 

de la imagen) [...]. Y como en todo 

trabajo arqueológico, después de 

haber extraído los fragmentos 

enterrados, me aboco a la tarea de 

reagrupar las partes para darles 

sentido, volverlas legibles y poder 

aventurar una más, de tantas 

interpretaciones.  [...]  Montaje 

de atracciones sigue planteando el choque espacial de secuencias 

pero intenta que la colisión de imágenes confronte al espectador de 

manera más agresiva […]. El choque de secuencias buscará potenciar 

en esta versión otros aspectos: ya no una historia, sino una sensa-

ción; no una narrativa, sino un estado de ánimo. Y a través de este 

estímulo, reforzar los conceptos de muerte y ciclo.  [...]  Las pro-

yecciones permitirán crear una sensación envolvente con mayor 

facilidad, rodearán y cobijarán al espectador, y en lugar de que éste 

observe y preste demasiada atención al contenido de las secuencias, 

se situará entre los parpadeos cinemáticos y se dejará tocar por las 

imágenes.  [...]  Esta instalación se activa como un sistema cons-

telar a partir de que el especta-

dor ingresa al espacio expositivo 

y se enfrenta a un conjunto de 

proyecciones y sonidos que debe 

Montaje y una de las 

piezas de la exposición 

DF penúltima región, 

Antiguo Colegio de 

San Ildefonso, ciudad 

de México, septiembre 

de 2011. Imágenes del 

montaje: Juan Salvador 

Aguilar Bustamante.
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entrelazar asumiendo una actitud física integral: viendo, escuchando 

y desplazándose en la habitación.  [...]  En este Montaje de atrac-

ciones la expansión de la imagen se estimula en todo momento, en la 

medida en que los intersticios espaciales y al interior de las secuen-

cias, estimulan la colisión de las imágenes, entre ellas, y con el espec-

tador cuando éste se cuela por las rendijas.  [...]  Es importante 

notar que, si bien comenzamos nuestra reflexión partiendo del espa-

cio arquitectónico, físico y real, la definición se ha ido haciendo cada 

vez más compleja y extendiendo hasta definir un espacio que podría-

mos llamar emocional e intangible.  [...]  Los espectadores no son 

elementos del todo pasivos; en tanto artenautas orbitando por el 

espacio expositivo dejan estelas que de alguna manera lo modifican: 

imagen expandida, intersticio-parpadeo, sistema constelar, una vez 

más, una odisea del espacio que es 

única. 

s  ¶  [...]  Probablemente la pala-

bra choque o colisión sea uno de los 

conceptos más importantes de toda 

la disertación, ya que al interior de 

cualquier sistema, un ligero toque, 

roce, estímulo, pone en funciona-

miento los componentes y desata el 

juego de posibles combinaciones.

s s  ¶  [...]  A lo largo de este 

proceso me fui convenciendo cada 

vez más de la necesidad de traba-

jar desde la trinchera del arte y a confiar más en lo que los artistas 

podemos decir sobre nuestro propio trabajo. Por eso quise proponer 

un sistema constelar de análisis, articularlo de forma constelar (ideas 

salpicadas sobre el papel, en distintos idiomas, voces de todo tipo), 

que hablara de la organización de un espacio (el de la obra artística) 

que se manifiesta como constelación.  ¶  ¡Apostemos pues, por un 

rigor subjetivo!  ¶

Páginas 342-343: 

Juan Salvador Aguilar 

Bustamante. Vista 

de la exposición DF 

penúltima región, 

inaugurada en el 

Antiguo Colegio de 

San Ildefonso como 

parte del festival 

Fotoseptiembre 2011. 




