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LA IMAGEN FOTOGRÁFICA. FRAGMENTO DE LA EXPERIENCIA 

HISTÓRICA DE LOS VENCIDOS. 

La moderna historiografía nos ha convencido de la importancia de, pese a las dificultades, 

apropiarse de los fragmentos de experiencias, materializados ya sea en fotografías, 

objetos, etc. Lo que se impone entonces (ahora) es, retomando las palabras de Benjamin 

que hemos escogido para la presentación de la jornada, “emplearlos”. 

Y es precisamente de esto de lo que tratará esta exposición, de mostrar cómo 

emplear esos fragmentos, de tal modo que la experiencia individual que materializa cada 

uno de ellos, actúe como cada faceta de un caleidoscopio, siendo capaz de reflejar la 

totalidad de una experiencia colectiva. Pero, también, salvando a este fragmento de ser 

un mero recuerdo que no puede hacer otra cosa que repetirse idéntico y petrificado, 

devolviéndolo a la vida y haciendo que sea capaz de afectarnos en nuestro presente.  

Para ello, partiré de un único fragmento material, una fotografía tomada de mi 

propia investigación que será analizada siguiendo el camino metodológico abierto por 

Benjamin y, particularmente, con la actualización de sus métodos de la mano de las 

autoras de los textos a discusión: Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto 

de los Pasajes, de la filósofa norteamericana Susan Buck-Morss y Leçons d’anatomie. 

Pour une histoire naturelle des images chez Walter Benjamin, de Muriel Pic, especialista 

en estudios literarios, pero también escritora y fotógrafa francesa.  

En un fragmento de su texto Pic resume muy claramente el método de Benjamin 

al que queremos aproximarnos hoy:  

 

La huella, [a la que hoy hemos llamado fragmento, porque será entendida como tal] 

ante la cual se debe adoptar una postura metodológica adecuada, se parece a una 

mariposa: no se trata de sujetar la mariposa con una aguja para observarla 

escrupulosamente, sino de observarla viva; es decir, observar sus posibilidades de 

desatar la rememoración. (2010: 12, traducción de la autora) 

 

En este texto, Pic resume a través de la figura del cazador de mariposas, una idea 

central en el pensamiento de Benjamin que quiero desarrollar hoy: la necesidad de 

observar nuestros materiales como algo vivo y, para el alemán, la condición indispensable 

para “devolver la vida” a la imagen es que esta sea capaz de desatar la rememoración.  

Benjamin se recogerá en varios textos a una sentencia ya célebre del psicoanalista 

Theodor Reik: “La memoria es en lo esencial conservadora, mientras el recuerdo 
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es destructivo”. En consonancia Buck-Morss recoge la siguiente idea de Parque Central: 

“la experiencia se marchita en una serie de souvenirs (Andenken) (…) el souvenir es el 

complemento de la erlebnis. En él se deposita la alineación de la persona que hace un 

inventario de su pasado como si fuera un conjunto de posesiones muertas” y concluye 

que “la alegoría se traslada en el XIX al mundo interno” (Benjamin, citado por Buck-

Morss, 1995: 213). Frente al recuerdo, destructor, se impone un acto de imaginación que 

convertirá al proceso de rememoración en una inventio, “una suerte de rememoracion 

práctica” en palabras del propio Benjamin tomadas de Sobre algunos motivos en 

Baudelaire. De un modo análogo al propio Baudelaire que, como nos muestra Buck- 

Morss, realiza un inventario de los momentos de su vida pasada tratando de recordar su 

significado, de encontrar sus correspondencias.  

El concepto de correspondencias (correspondences) será uno de los pilares de la 

exposición de esta mañana; entendiéndolas como un método privilegiado para, a partir 

del fragmento individual, acceder a una experiencia colectiva. En una cita de Parque 

central que Buck Morss recoge en Dialéctica de la mirada, Benjamin se refiere a éstas 

como las “interminables y múltiples resonancias de cada uno de los recuerdos respecto 

de los demás” estableciendo una dialéctica entre lo individual y lo colectivo recurrente en 

el pensador y que hoy nos interesa resaltar.  

Una dialéctica que moviliza el tiempo y se define por él: en los momentos que se 

produce la correspondence “el tiempo está desmembrado. Son escasos los días que se 

abren (dirá) y son importantes. Son días de la consumación, de la reminiscencia (…)” y 

“lo que hace que sean grandes e importantes es el encuentro con una vida anterior” 

(Benjamin: 1993). Como los días festivos, señalados en rojo en el calendario, ciertos 

fragmentos establecen correspondencias con una vida anterior, con una prehistoria que es 

para Benjamin siempre colectiva. 

Estamos, por tanto, ante una aprehensión monádica del fragmento, y de la historia. 

Pero ésta sólo es posible si conseguimos acceder a la imagen viva. Y la manera de 

retrotraer las imágenes a ese momento anterior a ser “clavadas” para ser observadas 

inmóviles, inmutables, petrificadas, será, ya lo he dicho, la rememoración. Esa 

rememoración práctica a la que ya me he referido, y que pone en movimiento una serie 

de mecanismos muy específicos. 

Una imagen de mi propia investigación y la ayuda del relato con que su 

protagonista la devuelve a la vida -y, me gustaría añadir, la habita- nos ayudará a 

comprender este modo de trabajar con la imagen estableciendo esas correspondencias, 
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desatando finalmente la alegoría. Ella nos servirá también para ver cómo cada persona 

que rememora lo hace acudiendo a unos mecanismos próximos a los descritos por 

Benjamin en sus estudios de la imagen cinematográfica y fotográfica. Estos mecanismos 

propios de la modernidad descrita en La obra de arte en la época de la reproductibilidad 

técnica como el recuadre, el montaje, etc.  serán posibles gracias al existencia de un 

inconsciente visual, idea que también el texto de Pic desarrolla ampliamente. 

 

 

Figura 1. - Andrés H., su hermano y su madre. París, 1940. Colección de la familia.  

 

La fotografía muestra a dos niños asomándose a la ventanilla de una réplica de un 

tren. Un tren de juguete. La imagen fue tomada en 1940 en un jardín de París, Andrés (el 

niño mayor a la derecha en la imagen) piensa que en el zoológico y, frente a ellos su 

madre, elegantemente vestida con un abrigo de piel y un corte de pelo a lo garçon, los 

observa y en su rostro, pese a estar casi de espaldas a la cámara, puede intuirse una sonrisa. 

La imagen, que, entendida como una huella de lo Real, si es que puede utilizarse 

este término, podría ser leída como una positiva fotografía de la vida en Francia de una 

familia de republicanos españoles, recién reunida en Paris tras el fin de la Guerra Civil. 

Sin embargo, cuando es mostrada por Andrés, el niño de la derecha, él lo hace aludiendo 

a esas otras imágenes del exilio que mostraban a los niños saliendo de España en 

abarrotados trenes desde los cuales sus padres los observaban (figura 2).  

Pero volvamos nuestra fotografía: ésta muestra, si la vemos con atención, un día 

de ocio y ciertos signos de una comodidad burguesa (el pelo a lo garçon, las pieles, que 

devinieron una obsesión para algunas españolas y cuya posesión en el exilio garantizaba 

el éxito de la instalación), Signos no muy habituales en una familia recién exiliada que 
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difícilmente contaban con momentos de ocio como estos y menos todavía con una cámara 

de fotos portátil con que inmortalizarlos.  

 

  

 

En cambio, al ser mostrada por Andrés, éste no se refiere a la elegancia de su 

madre, ni a si el zoológico le gustaba o no cuando era niño, sino que la recuadra con los 

dedos, como suelen hacer los fotógrafos, escogiendo esa parte en que él y su hermano se 

asoman a la ventana (figura 3). 

Recurre a un dispositivo técnico, el recuadre, al que Benjamin se refiere en La 

obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica y que Pic, como hiciera elpropio 

Benjamin en las notas a ese texto, conecta con la mirada del cirujano. Un doble gesto al 

tiempo técnico y anatómico, capaz de abrir, como el cirujano, una nueva legibilidad y de 

“abrir”, también, la mirada a lo que antes era invisible. Se aísla el fragmento de dos niños 

asomados a la ventana, aludiendo a un inconsciente visual colectivo.  Sin perder nada de 

su intimidad, ese recuerdo establece correspondencias respecto del de los demás, en un 

acto de imaginación histórica se imbrica con esa otra experiencia colectiva, la de la salida 

del país de casi medio millón de republicanos, que él también había vivido, pero de la que 

no le queda ninguna imagen.  

Podemos pensar que de algún modo trata de reencontrar en esa imagen las 

resonancias de esa otra experiencia de la que no queda ninguna huella material, como si 

renunciar a esa materialización fuera un modo de borrar su experiencia.  Pero es, sobre 

todo, un modo en que el recuerdo, sin perder nada de su intimidad, es imaginación 

histórica. 

Figura 2. - Niños españoles refugiados en Francia 

reciben pan en la estación de Juvisy. © Musée national 

de l'histoire et des cultures de l'immigration. 

Anónimo. Evacuación de niños de la ciudad de Madrid, 

1937. CDMH, Causa General 1813, 5, 15, 25.  
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En la imagen se superponen varias temporalidades y experiencias: la del auténtico 

cruce de la frontera, en su caso en camión con su madre y su hermano, de la que no queda 

ninguna imagen, la de esas otras imágenes que forman su (nuestro) imaginario de esa 

experiencia colectiva y también su propia experiencia en este momento en el exilio, es 

decir, un año después del cruce de la frontera, que describe como bastante positiva 

(Andrés recuerda que su padre daba clases de español, su madre trabajaba también. Era 

una época feliz: viajaban, tenía una bici, una cámara de fotos, hacían camping…). 

 

 

Figura 3. 

 

Una época que duraría poco, ya que la ocupación de Francia llevaría a su padre a 

la clandestinidad y a ellos a regresar a España con un salvoconducto, generando nuevas 

despedidas y nuevos trenes que les alejarían o acercarían. Todas ellas se yuxtaponen 

mostrando como en la trama del recuerdo se imbrican la memoria personal y la colectiva 

y los diferentes tiempos. De este modo la imagen vive, como la mariposa a la que aún no 

se le ha clavado la aguja, y lo colectivo se infiltra en lo individual y ambos son, de algún 

modo, redimidos (palabra cara a Benjamin) o revividos a través del recuerdo que permite 

esto que hemos denominado un “acto de imaginación histórica”.  

Es el acto de situar la mirada el que reactualiza el pasado: en este caso Andrés, al 

ser interrogado, se sitúa en el lugar de alguien que enfrenta de un modo colectivo el 

trabajo de rememoración. Zizek nos recuerda que “cada ruptura histórica (…) reestructura 

la narración del pasado, lo hace legible de otro modo” (1992: 88) y ello es lo que hace 

que la imagen sea no sólo releída sino rehabitada de otro modo. Una bella frase de 
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Benjamin, cuando mira hacia a su infancia en Berlín dirá que “(…) lo nuevo se infiltraba, 

incesante y espeso, en lo que me era conocido”. Lo nuevo en este caso serán todas esas 

imágenes que acompañan, esas resonancias, pero, lo que quiero señalar es que ese acto 

de Andrés no es sólo individual: todos podemos hacerlo al enfrentar nuestros objetos de 

estudio. Y cada vez será más ricos.  

Miremos de nuevo la imagen: en la fotografía resuenan los ecos de una comodidad 

burguesa en camino de desaparecer, como la que simbolizan ciertos trenes (en el que están 

los niños es una réplica de uno de los lujosos vagones de la Compagnie internationale des 

Wagons-lits et des Grands Express Européens) que desaparecerían tras la Segunda 

Guerra Mundial que añadiría a nuestro imaginario del tren nuevas imágenes 

completamente opuestas a los lujos del Orient-express. La fotografía no sólo se conecta 

con la de otros exiliados sino con la de todo un periodo, el de entreguerras, que estaba 

desapareciendo en una Europa que se derrumbaba y de la que quedaban (como los pasajes 

del XIX en la época de Benjamin) algunos vestigios que sobrevivían en sus maquetas de 

juguete, ocultos en un jardín parisino. 

 

 

Figura 4.- Imagen de Andrés e imágenes extraídas de las campañas publicitarias del Orient Expres.  

 

La imagen, trabajando a partir del simple acto de recuadre, “se abre y es 

importante”, como en Baudelaire, y permite un encuentro con la vida anterior o, se 

convierte en ese lugar en que lo nuevo se infiltra, “incesante y espeso”, en lo conocido. 

También de un modo colectivo. 

Para conseguirlo, y aquí volvemos a la imagen, Andrés toma un pedazo de la 

fotografía, lo recuadra y lo aísla, destruye su contexto, pero no lo hace sólo para acercase 
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a ella, sino para poder desplazar ese fragmento estableciendo analogías, apelando a la 

capacidad de imaginar, de relacionar a partir de su (nuestro) inconsciente visual, 

movilizando una serie de parecidos formales, simbólicos, convirtiendo esta imagen en lo 

que Pic, en otro texto, denomina un equivalente “morfo-poético” del déjà-vu (2009: 125)1 

y de un déjà-vu colectivo. La imagen es una cápsula del tiempo tal como la entiende 

Halbwachs en La topographie légendaire des Évangiles en Terre Sainte, texto subtitulado 

precisamente Etude de mémoire collective. En este texto se refiere a los espacios como 

palimpsestos, pero también como lugares cargados, por el tiempo, de poderes donde los 

peregrinos ansían enraizarse, apropiarse de esos “pseudo-souvenirs”, para obtener de 

ellos su fuerza. Y concluirá que, “igual que existen falsos recuerdos o recuerdos pantalla 

existen falsos espacios y espacios pantalla (…) pero, concluirá “la principal pantalla es la 

ilusión de que los espacios pretendidamente empíricos son más reales que los espacios 

simbólicos” (: 63, traducción de la autora).2 

Y es que son sobre todo los espacios simbólicos los que resuenan: en ellos 

reverberan una suerte de ecos de los que también da un excelente ejemplo la novela 

Austerlitz de Sebald3. Texto en que la imagen del tren, y también la de las estaciones, 

ocupan un papel central: a ciertas estaciones vuelve una y otra vez su protagonista (que 

porta el nombre de una estación de tren parisina de la que partían los convoyes en la 2 

Guerra Mundial), en la estación de Orsay se colgaban las listas de los deportados 

supervivientes al final de la guerra, y en la novela la estación londinense es una suerte de 

palimpsesto en la el protagonista asiste a una excavación (metáfora privilegiada del 

recuerdo) en que acaba por encontrarse un cráneo, lugar central de la alegoría (“rien ne 

ressemble à un crâne comme un autre crâne, rien n’inscrit mieux la singularité d’une 

biographie – ce crâne, le mien – dans un destin universel et anonyme”, Sebald, citado por 

Pic, 2010).  

En el caso de Andrés, insisto en estos mecanismos de desplazamiento, de relación, 

en las analogías desplegadas por esas correspondencias formales entre un imaginario 

colectivo y un inconsciente visual, para señalar que todos esos procesos no suponen una 

falsificación, sino que se muestran como una posibilidad, quizá la única, de acceder al 

pasado. Tener en cuenta el propio proceso de rememoración, la lectura conjunta la 

                                                           
1 En este sentido, y continuando con los análisis de Pic (2009), es relevante la distinción entre selección 

para agrandar (détail pour grossissement) frente al mecanismo de seleccionar para desplazar (détail pour 

déplacement) tal como lo plantea Didi-Huberman (1992). 
2 Ideas que pueden ponerse en paralelo al souvenis écrans freudiano o a el effet de visière en Derrida. 
3 Quizá sería más adecuado hablar de ficción materialista, en lugar de novela, como hace Pic (2009). 
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fotografía con todo aquello que sugiere, a lo que remite, lo que late en ella, incluso 

mirándola con una atención dispersa, como un caleidoscopio, permite construir una 

imagen, quizá la única posible, sino de su experiencia de ese día concreto, sí de lo que 

suponen para él, mirado desde el presente, el exilio.  

Que pata ello se recurra a eso que Warburg llamaba un “almacén de formas de 

formas prefabricadas”, no quiere decir que el recuerdo se falsifique sino, simplemente, 

que objetivar la imagen haciéndola aprehensible colectivamente -del modo en que actúa 

Benjamin en Infancia en Berlín- permite la puesta en marcha de otro de los mecanismos 

propuestos por Benjamin: el montaje, aunque este no se materialice físicamente, sino que 

recurre a las imágenes de la imaginación. Un montaje que, en este contexto “no es un 

instrumento de ficción sino un modo de escribir la historia en imágenes al margen de la 

historiografía” (Pic, 2010). 

Todo ello constituye un modo de enfrentarse a la Historia más complejo, en que 

la imagen vuelve a estar habitada siempre por la mediación de la rememoración. Mirando 

esta imagen y escuchando a Andrés, podemos sentir, como le sucede al protagonista de 

Austerlitz cuando recoloca sus fotos, el tiempo “replegarse” en torno a la imagen. Y no 

sólo el tiempo: los espacios, las experiencias, lo consciente y lo inconsciente y lo 

individual y colectivo. Un lugar, donde en palabras de Sebald “el tiempo desaparece y 

donde se encuentran, como a veces sucede en los sueños, los difuntos, los vivos y aquellos 

que todavía no han nacido se encuentran” (2004).  

Un lugar cuya apertura es, evidentemente, política. Porque, contrariamente a lo 

que dice Proust, no es sólo “cosa del azar que cada uno cobre una imagen de sí mismo, 

que pueda adueñarse de su experiencia”. Yo creo, en cambio, que adueñarse de la 

experiencia puede ser un acto voluntario, puede partir de un deseo de cobrar la imagen de 

sí mismo y de “abrir un determinado aposento de pasado cerrado hasta entonces”. Y la 

entrada en ese aposento [en este caso la imagen, nuestros fragmentos, son la entrada] 

coincide con estrictamente con la acción política”.   

 

Esto no es más que un breve apunte sobre el modo de trabajo que quiero discutir a partir 

de los textos. Y en este sentido, me gustaría trasladador un breve pregunta metodológica 

en lo que se refiere a la redacción de nuestros textos, a partir de la siguiente carta dirigida 

por Benjamin a Adorno en relación a su texto sobre su Wagner.  

 

 



 

9 
 

19/6/1938 

10, rue Dombasle 

Paris, XVe 

(…) 

Usted puso en evidencia los motivos en los que esa salvación podría anunciarse, de 

un modo a la vez claro y cauteloso. (…) sin embargo no logró usted ésta resonancia 

en todo su esplendor. ¿por qué? ¿Me equivoco si le respondo: porque la concepción 

de la resonancia no le estuvo determinada desde la cuna? A una obra como el Wagner 

no le faltan grutas y quebradas que podrían devolver el eco de los motivos 

mencionados. ¿Por qué no lo hacen? ¿por qué esos bellos lugares en que resuenan se 

destacan tanto por su aislamiento como por su belleza? (Adorno, 1998: 346-347) 

¿No sería posible trasladar a nuestro trabajo ese modo de narrar?, ¿es lícito poblar 

nuestros textos de resonancias, y cómo hacerlo? 
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