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Resumen: El presente artículo pone en relación la obra fotográfica de Alfredo Jaar con la idea de pen-
samiento abismal del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, aquel pensamiento característico de la tra-
dición occidental y basado en la oposición dicotómica entre ausencias y presencias. A partir de una
aproximación crítica a la obra de Jaar, se reflexiona sobre las presencias y las ausencias en los discursos
visuales hegemónicos así como sobre el carácter ideológico inherente a toda representación y muy es-
pecialmente, sobre los valores subyacentes a los imaginarios dominantes.
Palabras clave: invisibilidad, estudios visuales, poder, imaginario, política de las imágenes, modos de
representación.

Abstract: This article connects Alfredo Jaar´s photographic work with the idea of "abyssal thinking"
by sociologist Boaventura de Sousa Santos, as that kind of thought characteristic of Western tradition
and based in the dichotomous opposition between absence and presence. From a critical aproach to
Jaar´s work, it is developed a reflection on absence and presence in the hegemonic visual speeches as
well as on the inherent ideological nature to every representation and especially on the underlying values
of the dominant imaginary.
Keywords: invisibility, visual studies, power, imaginary, image policy, issues of representation.

1. De la violencia epistémica, el pensamiento abismal y la ausencia de imágenes.
La idea de violencia epistémica ha sido utilizada en la teoría crítica para referirse a distintos procesos de
imposición de formas culturales sin la posibilidad de respuesta por parte de la población “receptora”.
Es una de las cuestiones principales desarrolladas por los estudios post-coloniales en las tesis de autores
como Edward Said, Homi Bhabha o Gayatri Spivak. De modo genérico cabría entender por “violencia

La invisibilidad
como forma de violencia epistémica.
Un reflexión sobre la obra fotográfica de Alfredo Jaar

Pablo Martínez Cousinou. Universidad de Sevilla.
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epistémica” aquella forma de violencia que se ejerce sobre un pueblo colonizado y que más allá de la
violencia física o la propia ocupación del espacio geográfico alude a la colonización de las conciencias,
a la implantación de un sistema de pensamiento ajeno que los colonizados deben asumir como propio,
a la delimitación de un marco epistémico privilegiado, legitimado como único válido y legal; al control
en definitiva, sobre lo que se ha de ver y conocer. En relación a este aspecto de las intervenciones del
imperialismo colonial, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos en su análisis de la relación
entre Latinoamérica y Europa1, va más allá y utiliza el término epistemicidio para referirse a la anulación
de los sistemas de conocimiento y modos de pensamiento preexistentes en los pueblos nativos latinoa-
mericanos llevados a cabo por la colonización europea, una política de la tabula rasa y de implantación
de la amnesia. Santos desarrolla un planteamiento teórico basado en lo que él denomina sociología de
las emergencias y sociología de las ausencias. Las emergencias serían aquellas nuevas formas y modelos
sociales, económicos y políticos que, de manera autónoma y en parte como respuesta a los centros de
poder occidentales, están surgiendo en Latinoamérica en los primeros años de este siglo XXI. Estas
emergencias surgen en la actualidad como respuesta y reacción frente a las grandes ausencias que han
conformado el pensamiento positivista occidental así como el imperialismo y el colonialismo al que
aquel dio soporte teórico. Estas ausencias estaban basadas en las oposiciones o representación negativa
de una serie de valores derivados de la filosofía positivista y reconocibles en categorías dicotómicas en-
frentadas. De este modo, se definían como valores positivos, por ejemplo, la hegemonía de lo real frente
a lo quimérico, lo útil frente a lo ocioso, la certidumbre frente a la indecisión, lo preciso frente a lo
vago, etc., un listado de principios que conformaban así el espacio de lo visible y de lo no visible y frente
a los que se desarrollaba una exclusión que prácticamente obliteraba cualquier opción diferente a aque-
llos, quedando estas otras manifestaciones relegadas a la invisibilidad. Las cinco formas principales o
modos de ausencia en la racionalidad monocultural y eurocéntrica recaían, nos dice Santos, sobre el ig-
norante, el retrasado, el inferior, el local y el improductivo como oposición a aquellos otros valores he-
gemónicos y visibles, representados por lo científico, lo desarrollado, lo superior, lo universal y lo pro-
ductivo. Esta “visión del mundo” de matriz polarizada y creación unilateral termina por definir una
frontera epistémica, divisoria y estanca; una escisión cultural de la realidad a la que Santos denomina
“pensamiento abismal”, una forma de pensamiento que privilegia una realidad y extiende un velo de
exclusión hacia todo lo que queda al otro lado de la misma. Un ejemplo paradigmático del pensamiento
abismal en la actualidad sería —ejemplifica Santos— la prisión de Guantánamo. Estos espacios de vi-
sibilidad e invisibilidad tienen su correlato con otras formas de exclusión y establecimiento de fronteras,
así por ejemplo dicotomías conceptuales como metrópolis/colonia, norte/sur, legal/ilegal, etc. son reflejo
igualmente de este pensamiento tradicional de la cultura europea.

            Las emergencias, nos dice Santos, engloban las distintas formas y procesos de entender y hacer
política que se están experimentando en algunos países latinoamericanos y que comparten la potencia-
lidad de poder dar lugar a un pensamiento que supere aquella lógica del enfrentamiento y la segregación,
un pensamiento que Santos denomina postabismal y cuyo ejercicio y puesta en práctica conlleva la in-
corporación a un nuevo marco de conocimiento al que Santos se refiere como Epistemología del Sur.

            Históricamente la ausencia de imágenes, la invisibilidad de determinadas realidades, ha existido
como forma de exclusión, como manifestación explícita de formas de pensamiento abismal. La historia
cultural de las imágenes así nos lo demuestra y es prolífica en ejemplos. Algunos grandes vacíos crónicos
en la imaginería artística occidental han sido, por ejemplo, la representación de la mujer como sujeto,

1. Véase: Sousa Santos, B. Descolonizar el saber, reinventar el poder. Santiago de Chile. Trilce, 2013.
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más allá de los tópicos como objeto pasivo de deseo, la representación del trabajo en sus distintas formas
culturales2, la representación de los pueblos colonizados como identidades autónomas, de las minorías
étnicas, etc... A estos modos producción y reproducción de imaginarios que traducen visualmente sis-
temas de pensamiento los podemos denominar regímenes escópicos. Desde la aparición de la fotografía
y sus posteriores formas de desarrollo técnico en la era de la imagen, cine, televisión, video, internet, el
control de la producción visual se ha ido haciendo cada vez más complejo de manera paralela a la com-
plejización de las sociedades occidentales. Estos ejemplos, nos demuestran la importancia histórica de
la imagen como una de las principales estrategias de colonización y manipulación de conciencias, como
creadora de imaginarios que contribuyen a legitimar ideologías y actuaciones. Una colonización por
tanto ejercida desde la producción visual, tanto hacia el exterior (colonialismo e imperialismo) como
hacia el interior de las propias sociedades desarrolladas (mantenimiento de las estructuras de poder). 
La obra del artista chileno Alfredo Jaar, en sintonía con lo hasta aquí expresado, gira en torno a realidades
habitualmente invisibilizadas, a las que contribuye a dar visibilidad. Si reconocíamos más arriba distintas
formas de exclusión como forma epistémica habitual en el pensamiento occidental, la existencia de de-
terminadas líneas que dividen saberes y culturas, que delimitan, en última instancia, lo que queda a uno
y otro lado del ámbito de lo visible, la obra de Jaar camina a contracorriente, leyendo a contrapelo los
discursos hegemónicos y desde una estética de la resistencia muestra los pliegues y las fallas de los velos
que homogeneizan consensos desde la desinformación y la invisibilización.

2. Alfredo Jaar y la política de los modos de representación.
Un recorrido por la producción artística de Jaar invita a una recapitulación y relectura de las últimas
cuatro décadas3, a seguir un mapeo por algunos de los principales puntos ciegos de occidente. El con-
junto de su obra define un trazado programático que muestra y arroja luz sobre aquellas realidades me-
nos visibles; una extensa producción enhebrada por una serie de temáticas, finalidades y estrategias co-
municativas que inciden sobre distintas formas de ausencias en el imaginario de las sociedades desarro-
lladas contemporáneas, en sus agendas geopolíticas y mediáticas; una visualidad crítica que camina por
una vía fronteriza, en la que convergen manifestación artística e información, arte y vida, heterodoxia
y disidencia y que nos invita a repensar el presente desde una pedagogía de la resistencia.
            Para ejemplificar las conexiones entre la obra de Jaar y el pensamiento de Sousa Santos se ha
procedido a seleccionar algunas obras representativas y a agruparlas en trilogías temáticas o metodoló-
gicas, según su modo de aproximación a la realidad y el modo de incidir sobre determinadas formas de
ausencia, la perspectiva desde la que se aborda la crítica a los modos de representación. Así se han des-
tacado como perspectivas metodológicas: (a) un análisis de contenido periodístico (una crítica a los mo-
dos de representación mediáticos y su agenda setting); (b) los estudios postcoloniales (como forma de
evidenciar las formas de invisibilidad de la dominación colonial) y (c) la economía política del arte y la
cultura (referida a los modos de producción y distribución de las obras artísticas, aquellos discursos vi-
sibles frente a los que no se visibilizan). Por último, reservamos para la conclusión del artículo una tri-
logía inconclusa que nos permite conectar los orígenes de su carrera con la actualidad y dilucidar una
serie de correspondencias entre los cambios tenidos lugar en el contexto de producción y los ejes dis-
cursivos seguidos por Jaar a lo largo de estos últimos cuarenta años.

2. El recientemente fallecido cineasta alemán Harun Farocki realiza una interesante reflexión a este respecto en su instalación
Workers leaving the factory (1995).

3. El Museo de Arte Contemporáneo Kiasma, en Helsinki, acaba de realizar a comienzos de 2014 una exposición retrospectiva con
motivo de este cuarenta aniversario "Alfredo Jaar: Tonight no poetry will serve".
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a) Trilogía de análisis de contenido aplicada al periodismo.
Tras casi veinte años de práctica artística, a mediados de los años noventa Alfredo Jaar se centra en
un proyecto que le va a suponer el reconocimiento internacional. Se trata del extenso trabajo desarro-
llado a lo largo de varios años sobre el genocidio de Ruanda, ocurrido entre el 6 de abril y el 1 de
agosto de 1994 como resultado del enfrentamiento civil entre las dos etnias principales del país, los
Hutus y los Tutsis.
            Jaar ha manifestado en repetidas ocasiones su obsesión por la información, la necesidad de co-
nocer las claves del mundo circundante para poder intervenir en él y en cierto sentido con estas palabras
pone de manifiesto su concepción de la práctica artística: una poética que pasa por una conciencia pro-
funda de las tensiones que conforman el presente histórico; una intervención encaminada a contribuir
a la visibilización de las mismas y a su apertura al debate público en aras de su posible transformación.
            Ruanda marcará así una etapa de especial importancia en la trayectoria de Jaar. La repercusión
del acontecimiento, el tercer mayor genocidio del siglo XX y el dilatado silencio de la comunidad in-
ternacional y sus enormes consecuencias le llevó a desarrollar numerosas propuestas sobre esta realidad
que englobó bajo el título genérico de El lamento de las imágenes4.
            Frente a la saturación mediática, Jaar parece desarrollar estrategias artísticas a modo de contra-
discurso. Estas estrategias adoptan distintas formas. En el caso del proyecto sobre Ruanda por ejemplo,
se observa, por un lado, una estrategia de ecología comunicativa, observada en la reducción de las di-
misiones inabarcables de la tragedia a la identificación de una pocos protagonistas concretos, humani-
zando de este modo a las víctimas y dotándolas de una identidad con la que empatizar frente a la in-
abarcable percepción de la cifra de más de un millón de muertos. Para comprender la realidad hay que
traducirla a escala humana parece señalar. 
            La relación entre información y arte, entre mass media y arte es una constante en muchas de
sus obras. En esta trilogía de contenido periodístico, Alfredo Jaar cuestiona y hace visible la inexistencia
de África en varias cabeceras occidentales de referencia internacional. A partir de la denuncia de la in-
visibilidad del continente africano deconstruye el funcionamiento de los media y su construcción ins-
trumentalizada de la realidad. Al evidenciar esta llamativa ausencia Jaar incide críticamente sobre las re-
laciones entre poder e información y pone el punto de mira en los modos de representación que de ellas
se derivan.
            En el primero de los proyectos, Untitled Newsweek Magazine, Jaar muestra las diferentes por-
tadas de este conocido semanario norteamericano a lo largo de los meses que tardó en reaccionar la co-
munidad internacional sobre el genocidio (6 de abril - 1 de agosto de 1994) y junto a ellas va interca-
lando textos que informan del incremento de las víctimas Tutsis que se fue cobrando la escalada de vio-
lencia hasta llegar, al cuarto mes, a la fatídica cifra de un millón.
            Dos años después, y como continuación del anterior, presenta Searching for África in Life (1996),
sobre la mítica revista del mismo nombre, referente internacional del fotoperiodismo en el siglo XX.
Jaar nos muestra cómo en sus 2.158 portadas publicadas a lo largo de sus 60 años de existencia apenas
se cuentan cinco portadas dedicadas a este continente y en ellas el interés noticioso está relacionado con
animales. Según recogía su primer editorial, la revista Life “fue creada para traer el mundo a los ameri-
canos” y del análisis de sus portadas cabe extraer una radiografía del imaginario hegemónico occidental
del mundo.

4. Let the light be (Hágase la luz) (1998). Barcelona. Actar. Publicado con motivo de la Primavera Fotográfica de Barcelona de ese
año. El título polisémico juega con la referencia religiosa de creación del mundo por un lado, es necesario el conocimiento para
poder crear así como la necesidad de alumbrar esa realidad velada, la necesidad de dar a conocer el horror para poner las
medidas necesarias para la finalización de la barbarie.
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            Por último, una década más tarde, Jaar regresa nuevamente sobre la realidad del continente afri-
cano a partir del análisis de las portadas de otra cabecera de referencia, la revista TIME. En From Time
to Time (2006) cuyo juego de palabras acentúa el significado de la ausencia, alude precisamente a la es-
casez de información aparecida sobre África en las páginas de este semanario. Selecciona las escasas por-
tadas dedicadas a la realidad de este continente y visibiliza nuevamente cómo el imaginario alimentado
sobre éste se compone principalmente de animales, hambre y enfermedad, negando a su vez informa-
ciones relacionadas con su complejidad y diversidad como continente.
            A partir de la ausencia de África como entidad compleja identitaria y culturalmente en el ima-
ginario mediático occidental y principalmente estadounidense, Jaar lleva a cabo una crítica a los modos
de producción mediática. Nos muestra cómo los media no solo reproducen la historia sino que la crean,
cómo ésta es siempre producto de decisiones que responden a tensiones e intereses. África es así pre-
sentada como paradigma de la pobreza y la invisibilidad, como representación de aquellas realidades
definidas por extremas desigualdades de poder y economía que quedan al margen de la continuidad
histórica hegemónica.

b) Trilogía sobre las relaciones de dominación y la influencia colonial en los modos de producción.
Bajo este prisma de los estudios postcoloniales destacamos tres realidades en las que se hace manifiesta
la escisión que el pensamiento abismal representa.
            En Gold in the morning (1985) obra expuesta en la Bienal de Venecia, Jaar aborda la vigencia
del sistema de esclavitud (restos del sistema Inca de la mita) en una mina de extracción de oro en Sierra
Pelada, Brasil5. Una mina a cielo abierto en la que 40.000 hombres trabajan movidos por la creencia
en el sueño de encontrar una veta de oro. Jaar identifica en la escena una metáfora de la diferencia entre
las economías desarrolladas y las del tercer mundo.
            En Geography = War (1991)6 serie perteneciente a la exposición Les Magiciens de la Terre, ex-
puesta en el Centro Georges Pompidou en 1989, el motivo se centra en la utilización de la costa del
Golfo de Guinea, concretamente Nigeria, como cementerio de residuos tóxicos por parte de compañías
europeas. Acerca del proyecto declara Jaar “no trata sobre África ni sobre residuos. Más bien intenta dis-
cutir y confrontar el vacío, el extraordinario abismo creciente entre Nosotros y Ellos”. Palabras que alu-
den de manera directa al pensamiento abismal al que se refiere Sousa Santos.
            Algo distintos son los proyectos Waters y Mil veces Nguyen (1994), sobre la realidad de los boat
people, refugiados vietnamitas que llegan en pateras hasta Hong Kong en busca de trabajo y mejores
condiciones de vida y son recluidos en centros de internamiento (como es el caso de Nguyen, un niño
cuyos ojos son representados por Jaar como imagen resumen de lo que allí acontece). Continuando con
la referencia a esta alteridad altermundista el propio Jaar recurre en este proyecto a una cita del director
de cine vietnamita Trihn T. Minh-ha: “Hay un Tercer Mundo en cada Primer Mundo, y viceversa”.
            Jaar aborda como materia objeto de investigación artística temáticas de ámbito internacional
pero tratadas localmente, sintetizadas en un individuo concreto, humanizadas en un sujeto que actúa
como personificación de aquellas. La obra de Jaar trata sobre la memoria reciente y la necesidad de com-
batir, en la era acelerada de la sociedad de la información, el olvido y amnesia colectiva.

c) Trilogía sobre la economía política del arte y la cultura. 
En este apartado se han incluido tres proyectos recientes, en los que la crítica se ejerce desde un plano te-

5. Al año siguiente el fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado hizo célebres estas minas con sus habituales imágenes icónicas en
blanco y negro.

6. Alfredo Jaar. "La Géographie ça sert, d'abord, à faire la Guerre" Citado en Pirro, Rick: “Las imágenes, La política y la obra de
Alfredo Jaar”. En Diez años. Es difícil. Alfredo Jaar. Barcelona. Actar, 1998.
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órico o que incide, cabría decir, sobre la necesidad de apropiarse de los discursos como fundamento de
toda acción posterior. Jaar regresa así a algunas de sus fuentes teóricas, a los principios ideológicos del mar-
xismo científico como contradiscurso, como articulación teórica en cuyo seno parece seguir encontrando
algunas respuestas desde las que repensar, con distancia y sentido crítico, los errores y extralimitaciones
que han desembocado en la actual crisis económica y en sus nefastas consecuencias, en el retroceso al que
asistimos en términos de bienestar social, paz y seguridad. El arte, como manifestación cultural compleja,
nos dice Jaar, no puede quedar al margen de la sociedad en la que se encuentra. El mito de la autonomía
del arte, parece así decirnos Jaar, muestra, en tiempos de dificultades, su pretenciosa artificiosidad.
            Le Ceneri di Pasolini7 (2009, 38') es un homenaje a la extraordinaria figura del poeta, ensayista
y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, muerto en 1975 en circunstancias no aclaradas. Figura de ex-
traordinario peso cultural e incisiva crítica que en su obra Las cenizas de Gramsci habla del conflicto
entre la memoria y la trama ideológico-política del poder. En recuerdo de esta obra como de la memoria
del cineasta, Jaar recupera fragmentos de sus películas así como apariciones en televisión en las que traza
un esbozo de la poética e ideología de Pasolini.
            En Marx Lounge8, uno de sus últimos trabajos hasta la fecha, aspira a motivar a los espectadores
a la búsqueda de conocimiento, a detenerse, a leer, a regresar al tiempo del libro, el tiempo que requiere
la adquisición de conocimiento, es en cierto sentido una llamada a la necesidad de tomar conciencia
del mundo en el que nos encontramos, como citábamos anteriormente en relación a su poética, una
llamada a la necesidad de una comprensión profunda de nuestro presente, de su constitución política,
como reivindican Toni Negri y Michael Hardt. En un mundo de imágenes, Jaar destaca la importancia
de la cultura del texto para llegar a comprender la realidad. La instalación consiste en una sala pintada
de rojo, con el nombre del proyecto en luces de neón, sillones colocados en las paredes y una gran mesa
cenitalmente iluminada en el centro, sobre la que se pueden ver decenas de ejemplares de libros de fi-
losofía, literatura y política en torno a Marx, accesibles al visitante y destinados a ser leídos. Textos de
Slavok Zizek, Stuart Hall, Jacques Ranciere, Fredric Jameson, Pierre Bourdieu, Frantz Fanon, Ernesto
Laclau, Chantal Mouffe o el geógrafo británico David Harvey entre otros así como distintas ediciones
de El Capital y El Manifiesto Comunista. Una cartografía por el pensamiento crítico de las últimas dé-
cadas, una guía para el diálogo y la crítica argumentada. 
            El último proyecto que incluimos en esta serie, Culture = Capital, realizado en Guimaraes y
Berlín en 2012 y Torino en 2013, todas ellas capitales culturales europeas recientes, es una crítica a la
espectacularización del arte, a su absorción por el capital y a su vaciado de contenido crítico; una refle-
xión acerca de la finalidad del arte y sus relaciones con la economía y la política institucional en los
tiempos del capitalismo cognitivo.

3. El arte como contra-información. 
Arte e información convergen de este modo en Jaar en una crítica a los modos de producción visual,
en una reflexión acerca de la política de las imágenes. A partir de su obra podemos extraer una serie de
cuestiones que la vertebran ¿Dónde convergen la fotografía documental y la fotografía artística? ¿Qué
características las diferencian? ¿Cuáles son los espacios comunes entre imagen informativa e imagen ar-
tística? ¿A qué tipo de conocimiento puede dar lugar una imagen? ¿Cuál es su función social? ¿Qué vin-
culación mantienen la información mediática y el arte con los propósitos comunes y generales de la ciu-
dadanía? ¿Qué ha cambiado en las últimas cuatro décadas en los modos de representación?

7. Expuesto en El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo CAAC, en Sevilla en 2011, en el marco de la exposición colectiva "Sin re-
alidad no hay utopía,", proyecto comisariado por Alicia Murría.

8. Ibídem.
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           Como citábamos anteriormente, Jaar manifiesta su necesidad de conocer el mundo para po-
der intervenir en él. Su propio proceso creativo está basado en el desarrollo de largas investigaciones
sobre las realidades elegidas. Para adentrarnos en la poética del autor hemos seleccionado tres ejes
conceptuales que consideramos definen su trabajo, que inciden en fronteras discursivas y que al mis-
mo tiempo evidencian una suerte de tipología de ausencias, en el sentido comentado por Santos, y
que de manera genérica podemos vincular con las aproximaciones metodológicas utilizadas en el epí-
grafe anterior.

            Jaar nos presenta un primer tipo de ausencia a partir de una crítica a los medios de comunica-
ción como formas instrumentalizadas de poder, tal y como observábamos en la primera trilogía sobre
análisis de contenido aplicado a Newsweek, Life y Time. Ésta se observa en las exclusiones manifiestas
de la agenda setting y en la opacidad de las esferas del poder frente, por otro lado, a la creciente trans-
parencia de la ciudadanía. En este sentido, como cita García Canclini “aumenta la opacidad del poder,
pero los ciudadanos-consumidores somos cada vez más transparentes porque los sistemas de vigilancia
social saben qué comemos, dónde compramos, nuestras preferencias sexuales y las reacciones al malestar
político” (García Canclini, 2009: 33). La progresiva invisibilidad de las estructuras de poder en occi-
dente, en correspondencia con una creciente falta de conocimiento de la realidad criticada por Jaar, pa-
rece aumentar a la vez que la aparición de las redes sociales, disfrazadas de comunicación lúdica, posi-
bilita el control de la ciudadanía en un grado hasta ahora impensable.
            Los medios construyen pantallas informativa codifican y resumen la realidad a una agenda me-
diática limitada y sorprendentemente homogénea. A partir del análisis del 11-S en las portadas de diarios
norteamericanos, Clément Chéroux demuestra cómo “en el 95 % de los casos la cobertura por la prensa
de los atentados se hizo solo a través de seis imágenes tipo.(...) El 11 de septiembre es sin duda, el acon-
tecimiento más fotografiado de los medios de comunicación, pero es al mismo tiempo aquel del que
tenemos la impresión de haber visto menos imágenes” (Chéroux, 2013:40).
            Estas distintas manifestaciones parecen dar respuesta y ser producto al mismo tiempo de un pe-
ríodo histórico, el de la globalización del capital y el neoliberalismo económico en el que la política y
las instancias en las que se encuentra el poder parecen enrocarse en un proceso de opacidad creciente,
de blindaje legal y de toma de distancia con respecto a la información e igualdad propias de un sistema
político democrático.

            Un segundo tipo de ausencia lo localizamos en relación a la latitud en la que se producen de-
terminados discursos o realidades. Jaar incide en realidades periféricas que se quedan precisamente en
las fronteras del acceso, que no trascienden al orden hegemónico occidental. Realidades de explotación
directa (como en el caso de Sierra Pelada, en Brasil) o indirecta (como en el caso de la guerra civil en
Ruanda) que quedan invisibilizadas y se eternizan por lo general de manera acorde a la impunidad de
los responsables. Esta perspectiva está relacionada con los planteamientos de los estudios postcoloniales
y su reivindicación de la necesidad de deconstruir y contextualizar los discursos para su correcta desco-
dificación y evitar así caer en la asunción de valores ajenos o la adopción de relatos que, presentados
como universales, responden a intereses y supuestos ideológicos encubiertos: la instrumentalización de
la cultura como forma de colonización.
            Al mismo tiempo, esta pregunta por el lugar de enunciación referida, por un lado, a la desco-
dificación de obras o mensajes tiene también una interpretación referida al rol del propio artista. La
consideración del contexto y el lugar de enunciación desde el que uno como autor enuncia un deter-
minado discurso. Esta idea de lectura y creación situada como cita Raymond Williams, acentúa las re-
laciones entre teoría y praxis, entre experiencia real y conciencia política. Alfredo Jaar es un artista chi-
leno que, tras pasar parte de su infancia en África vive el derrocamiento de Salvador Allende por el golpe
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de Estado del general Pinochet y tras una experiencia de exilio interior bajo la dictadura chilena, se ins-
tala en Nueva York desde donde desarrolla su actividad artística.

            El tercer tipo de ausencia de visibilidad lo observamos aplicado a los discursos y encuentra una
correspondencia principal con aquellos trabajos de Jaar que englobábamos bajo el paraguas conceptual
de la economía política del arte y la cultura. Jaar intenta evidenciar el carácter político de toda imagen,
la relación entre información y poder. El arte, nos dice, debe invitarnos a pensar el mundo de otro
modo. Los usos mediáticos y la evidencia de la ausencia informativa y por tanto la generación de invi-
sibilidad nos descubren el lugar de esas líneas divisorias de las que hablaba Santos.
            Michel Foucault, en su preocupación por las relaciones entre el saber y el origen del poder,
desarrolló en el corpus de su obra una genealogía de las formas del saber que al mostrarnos el carácter
coyuntural de los distintos regímenes de verdad a lo largo de la historia, como por ejemplo los referidos
a la sexualidad, la locura, la delincuencia, etc... nos invitaba a mirar el presente desde esa conciencia del
carácter efímero y transitorio de los mismos y abría así la reflexión a la consideración legítima de otras
formas de pensar y proceder. Foucault validaba así la posibilidad de considerar el potencial de lo diferente
y lo alternativo como opciones igualmente legítimas en el tablero de la lucha por el acceso al poder.
            “Supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada
y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y pe-
ligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad”. (Foucault,
2002:14) Y continúa “Por más que en apariencia el discurso sea poca cosa, las prohibiciones que recaen
sobre él revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder.” (Ibídem, p.15).
Estas palabras referidas a los discursos son igualmente aplicables a las imágenes como formas discursivas.
Frente a su aparente liviandad, las imágenes contribuyen a la construcción de imaginarios que validan
o cuestionan los órdenes existentes.
            Al abordar estas cuestiones a partir de ejemplos concretos, (tal y como se observa en los trabajos
sobre Pasolini, Marx o la celebración de las capitales culturales europeas) Jaar evidencia el carácter ideo-
lógico de toda representación así como los valores subyacentes a los imaginarios dominantes.

A modo de conclusión. Una trilogía inacabada
Los extremos de la trayectoria artística de Jaar desarrollada hasta la actualidad se tocan. Encontramos,
en los orígenes la obra September 11,1973, fecha del golpe de estado de Pinochet contra Salvador Allende
que él como ciudadano chileno vivió, y casi cuarenta años después, la obra Situation Room, sobre la fo-
tografía oficial utilizada como prueba de la detención y captura de Osama Bin Laden, en la que preci-
samente no vemos nada de la operación, sino a la plana mayor del gobierno de EE.UU agrupada en la
denominada Situation room frente a lo que el espectador ha de imaginar es un monitor en el que se
muestran las imágenes de la detención de tan buscado personaje. 
            En el primer caso se trata de una obra conceptual generada a partir de un juego infantil de cre-
ación de textos, Letraset, en la que solo vemos los números blancos sobre el fondo negro que indican la
fecha histórica, y que en cierto modo nos habla también de la era analógica y de la importancia y cla-
ridad de los signos y la significación de las imágenes. En la segunda obra Jaar se ocupa de un mensaje
mediático y deconstruye su instrumentalización y su escenificación oficial, cuestionando así el rol de
las imágenes informativas, del periodismo y de la práctica artística. Han pasado cuarenta años y en ellos
hemos asistido al desarrollo de la sociedad de la información, de la era digital, la virtualización de la
economía, la concentración mediática, la videopolítica y del desarrollo de complejos sistemas de control
cibernético. 1973 es también el año de la crisis del petróleo tras la que comienza el desarrollo del neo-
liberalismo que llega a la actualidad. Y en este sentido decimos que ambos proyectos se tocan, pues de
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cierta manera comparten un hilo común de memoria y de crítica de la representación en un arco tem-
poral que vincula las dos últimas grandes crisis económicas. Este es el trasfondo por el que corre de ma-
nera paralela la producción artística de Jaar. ¿Qué ha cambiado en las imágenes? ¿Qué ha cambiado en
los modos de ejercer el poder? Podemos inferir de lo expuesto que la transformación social tiene una
correspondencia en los imaginarios que se dirimen en el terreno de lo visible y que toda sociedad es re-
flejo de imágenes e imaginarios en litigio por ocupar espacios de centralidad y visibilidad.

            Algunas de las imágenes de Jaar apuntan hacia la cualidad que Benjamin destacaba en la foto-
grafía, una enorme capacidad para la transformación y el cuestionamiento de la realidad y de la propia
función del arte. Didi-Huberman recupera esta idea Benjaminiana sobre aquellas imágenes en las que
“la fotografía no busca gustar y sugerir, sino ofrecer una experiencia y una enseñanza” (Didi-Huberman,
2013:30). Frente a las imágenes clichés, que nos muestran superficialmente una realidad ya conocida,
la capacidad de las imágenes de transmitir experiencia y enseñanza se reconoce en aquellas imágenes
que nos han desconcertado, que nos han hecho detenernos para buscar las palabras con las que nombrar
lo que de nuevo o singular tiene la imagen que vemos “Una imagen bien mirada sería, entonces, una
imagen que ha sabido desconcertar y después renovar nuestro lenguaje y por lo tanto nuestro pensa-
miento” (Ibídem:31).
            Las imágenes de Jaar nos invitan así a renovar nuestro pensamiento, a descubrir las fallas del
presente, a señalar sus ausencias, y desde el conocimiento, la conciencia y la sensibilidad contemplar la
posibilidad legítima de las emergencias. 
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