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Imagen	  Materia	  
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Imagen	  Film	  	  
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Imagen	  materia	  
Promesa	  de	  eternidad	  
Imagen	  esta:zada	  
Memoria	  de	  Archivo	  
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Para ellas, en efecto, no hay tiempo, o el tiempo ha dejado de pasar. Ellas 
nunca atienden al presente, vienen siempre del pasado, traen memoria. La 
memoria de un tiempo otro, siempre hay una coordenada espacio temporal 
concreta, que fija la asignatura de origen. 
!
!
Para las imágenes producidas  bajo este régimen técnico, el tiempo se ha 
detenido

8





Actuando como memorial del ser, la imagen oficia entonces de 
disco duro del mundo, ese lugar en el que todo puede ser 
confiado en la esperanza de su recuperación inmodificada. La 
imagen materia es una memoria ROM, de archivo rescatable, 
de disco duro que pone toda su potencia mnémica al servicio 
de una promesa-garantía: la del --eterno quizás--retorno de los 
mismo. !
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Imagen	  Film
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e-‐Image



• En conclusión: siempre ante una imagen 
estamos ante el tiempo, quizás es hora de 
construir lo que nuestro propio tiempo 
habla de la imagen. 





En cuanto a las imágenes —acaso como cosas, como imágenes de cosas—, es 
preciso todavía pensarlas como habitantes obsesivos de todos los lugares, 
potencialmente. Ellas siempre están en todas partes, siempre han tenido ese don 
—el de la ubicuidad—. Incluso me gustaría advertir que allí donde está una, no se 
excluye el estar la otra; al contrario, ellas siempre están acumuladas, 
superpuestas, plegadas, amontonadas febrilmente: puede incluso que estén todas 
a la vez (ellas nunca mueren siempre rebotan y rebotan) en cada lugar— si uno 
pudiera tomarse el tiempo suficiente para des-plegarlas, milenios de luz—



Como las imágenes mentales-- las imágenes de nuestro 
pensamiento-- las electrónicas sólo están en el mundo 
yéndose, desapareciendo. Por momentos están, pero 
siempre dejan de hacerlo. Como lo espectral, su ser es el de 
las apariciones y como ellas se apresuran rápido a 
abandonar la escena en que comparecen son, al mismo 
tiempo (des) apariciones. !









La economía de estas imágenes está vinculada a su poder de generación de 
efectos de socialidad, a su eficacia de cara a la formación de comunidades –
de nuevas formas de comunidad, diría. En tanto generadora de efectos de 
identificación y reconocimiento, la imagen de hecho ha desbordado al relato 
en su potencia simbólica de inducción de formaciones de comunidad. Las 
nuevas comunidades ya no se constituyen tanto en la adhesión fidelizada a 
una narrativa específica, que hacen objeto de su fe compartida, sino sobre 
todo en la relación puntual y dinámica con una constelación de imágenes en 
circulación con las que se produce una relación de identificación y 
reconocimiento que poco a poco las va sedimentando como memoria 
compartida, imaginario colectivo. 
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