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Singularidades, las de las imágenes comunes… y alumbran el mundo 

                                                                                                        Carmen De los Santos 

La invitación a participar en una publicación destinada a la relación entre arte y 

psicología permite la posibilidad de instalar fragmentos de algunos textos propios y 

otros que me pliegan.  

              _ ¿Vamos por Japón?  

              _ No, tomemos ahora Sudamérica y volvemos por Japón. 

                                          (Fragmentos de diálogo escuchado en un parque) 

El Jardín Botánico despliega sus líneas como un mapa […] un repertorio 

articulado de conexiones situadas y múltiples. Nos permite imaginar; también 

despista. Lenguaje desenvolviéndose a través del mundo que lo desenrolla. 

Japón y Sudamérica, dos lugares por conocer, ofician de promesa. Como un 

texto […] en una cartografía imprevisible el Jardín Botánico extiende sus 

senderos […] diferentes regiones y comarcas en una instalación de encuentros, 

interrupciones y derivas (De los Santos, 2014). 

Decir sobre algunas relaciones posibles entre la psicología y el arte es posible si 

tomamos estos nombres como singularidades, no como disciplinas totalizantes. 

Relaciones minoritarias que aquí imbrican el arribo de la imagen sobre un fondo de 

paisajes, instalaciones y mundo común. 

En mi trabajo como docente y psicoterapeuta desarrollo un psicodrama cartográfico 

spinozeano, una clínica que apunta a lo social y que se despliega en grupos e 

instalaciones clínicas, lo que sitúa una necesaria transdisciplina en su consistencia, le 

llamaré aquí composición. Un modo de presentar algunos temas del mundo común 

reconociendo las diferencias. 

En mi práctica, es la fuerza que lleva a salir de las aulas y consultorios hacia el abierto 

de la ciudad, situarnos en las calles, museos y plazas, intensificando la creación de 

nuevos modos de encarnar nuestras prácticas. 

Las prácticas psicológicas de la escucha y del encuentro hacen una existencia que 

conecta con el arte, con la filosofía, con la botánica, con la experiencia. Remite a que 

cada quien tiene su arte con el que apuntala el oficio, me refiero a un arte minoritario 

desgajado de las bellas artes y de la alta cultura.  

Tomo aportes de los sistemas sociales trabajados por Niklas Luhmann que ha 

permitido distanciarnos de la relación binaria sujeto y objeto entendiendo el 

conocimiento del fenómeno social como implicado en el propio acto de conocimiento, y 

los aportes de Humberto Maturana que explican a través de la autopoiesis que en lo 

científico se percibe desde la experiencia de quien investiga. 

Propongo entonces que esa inmanencia de la creación sitúa una relación que apunta a 

la vida en el presente, al diagnóstico de las condiciones de existencia que dan las 

pistas actuales de creación de imágenes de pensamiento que desplieguen el ahora. 
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Este presente es la fuerza de lo intempestivo, como le llamó Friedrich Nietzsche, es la 

actualidad que fuerza a pensar cómo podemos ser de otra manera. 

SusanBuck-Morss, investigadora del trabajo de Walter Benjamin, dijo 

recientemente que entiende lo contemporáneo como un modo de relación del 

pasado con el presente, “de pensar la historia no como una continuidad (…) no 

como un desarrollo, sino más como Benjamin, como una imagen dialéctica, un 

aspecto del pasado que está presente de cierta manera” y que transforma el 

pensamiento. Propone que estar vivos y juntos es el presente, y que eso es lo 

revolucionario, “la oportunidad de hacer algo juntos” (De los Santos, 2017). 

La relación de nuestras prácticas psicológicas y artísticas se produce con la aparición 

de ese fenómeno que llamamos ciudad y de la que los estudios sociales y culturales 

hoy se ocupan. 

Las imágenes y la relación que establecen, en especial, a través de la irrupción 

de aparatos estéticos como el cine (Déotte, 2012) tienen un ámbito fundamental: 

la ciudad. […] La ciudad tomada como encuentro y configuraciones (Nancy, 2013) 

se relaciona con la capacidad política de transformación que la misma ciudad 

formula. Así es que se tensa una configuración posible entre la transformación y 

la imaginación. Dice Nancy: “La ciudad nos ha conducido hasta sus límites, 

donde ella nos deposita con la conciencia aún viva de su arte desigual para la 

partición de un sentido que ninguna verdad reabsorbe. Nos queda inventar” (De 

los Santos, 2017). 

Cuando Michel Foucault en entrevista del año 1984 se preguntó porqué el arte refiere 

siempre a los objetos y a los artistas, y no a la vida o a las personas, hay allí una 

tradición que implica una ética que pone en el presente una apuesta: componer cada 

vida de un modo artístico. La gente tiene sus artes, las “astucias” de la gente como 

propuso Gilles Deleuze (2005)1 en clases sobre Spinoza. 

Apuntamos entonces a la actividad de las fuerzas como máxima potencia vital que 

puede desplegar una vida. Eso, en nuestras prácticas, nos concierne al menos por dos 

vías: una que apunta a la autonomía que cada ser puede alcanzar al recuperar su 

poder y que apela a la desaparición de la posición jerarquizada del que “profesa” su 

oficio: los profesionales. La otra vía que destaco es la de una posición de 

acompañamiento de un modo necesariamente artístico que se puede desplegar en la 

composición de nuevas imágenes que posibiliten la despotenciación del padecimiento 

psíquico y social. 

La tradición filosófica de la psicología abre un campo multidimensional que se instala 

en una ontología del presente, una ontología del nosotros, que responde la pregunta 

sobre lo que está pasando (Foucault, 1999) para poder pensar cómo ser de otra 

manera. Esto sitúa la relación estética que se tiene con las artes minoritarias: la 

composición de nuevos modos de existencia. Esta relación de la estética en tanto 

creación está intrínsecamente ligada a una política: la de una práctica no mimética, 

escasamente instalada en lo representacional, comprometida ya no con una ontología 

                                                           
1 El año de cita refiere a la edición utilizada en este texto y de ningún modo al año en que fue dicho por 
algunos autores. En este modo de escritura que tomo aquí, para poder incluir autores que cito en otros 
textos, mantuve las referencias editoriales. 
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trascendente sino que hable de lo que sucede en lo que nos sucede, sitúa una relación 

en inmanencia. 

Marina Garcés propone que “en este momento, que la filosofía y la política buscan 

la comunidad como algo a recuperar y lo común como algo a producir colectivamente 

(…) Apropiarnos de nuestra vida es, hoy, liberar la riqueza del mundo que 

compartimos” (2013). 

La remisión al “nos” relaciona no solo a las prácticas que desarrollamos sino que nos 

relaciona: estamos en el mundo y la intervención no deja de ser implicada, por tanto 

compositiva y para componer se necesita el arte. Pero este arte es minoritario; un arte 

que apunta a los casos singulares, a las pequeñas historias, las que no dan la voz a 

los vencedores sino a quienes no la han tenido. 

Cuando produje el estudio de la singularidad de la imagen en la obra del cineasta 

uruguayo Ferruccio Musitelli (1927- 2013), lo relacioné con la configuración estética de 

mundo común. La pregunta sobre qué es lo que despliega la imagen en su obra nos 

interpela como seres “inacabados y en continuidad” como plantea Garcés (2013). 

[…] una imagen relacional, donde la mirada de Musitelli es parte del mundo 

configurado en la imagen que despliega, y que, en su afán de potencia 

desplegada, muestra o hace lo visible: la capacidad transformadora, potente del 

mundo. No un mundo a significar, o a reinventar desde un cierto origen, sino el 

mundo que, desplegado y en el cual se está imbricado, despliega su potencia. Es 

necesario este planteo ya que el siglo XX ha estudiado en su giro visual las 

relaciones entre imágenes, y en ellas se ha visto la devastación de la capacidad 

deseante y reveladora del mundo que concierne a lo humano, por lo totalitario, lo 

generalizante. La resistencia de pequeñas luciérnagas, que sobreviven entre luz y 

oscuridad mostrando su destello de resistencia en la supervivencia, lo hacen 

“pese a todo” (Didi-Huberman, 2012). Esas fulguraciones o destellos de 

resistencia son a los que, de modo singular, Musitelli arribó en su imagen: una 

muestra configuracional del mundo común en el que se está imbricado […] el 

compromiso a realizar: pensar y actuar en el mundo que está siendo, en el que se 

está implicado (De los Santos, 2017). 

La relación que efectúan nuestras prácticas entonces tiene ese substratum ético 

político que es estético pues busca los modos creativos de transformar o alumbrar lo 

que no está dicho/ visible. Si bien hablar no es ver (Morey, 2017), la relación está 

planteada en tanto disyunción que refiere a diferentes operaciones. El hacer 

compositivo establece la búsqueda en esa composición y en lucha contra el régimen 

repetitivo, diagnosticador, aplicador de métodos, canónico. 

La creación de nuevas imágenes de pensamiento y su experimentación, combaten el 

régimen de imágenes dogmáticas que establecen modos impuestos de ver y decir el 

mundo. El mundo no es algo previamente dado, la singularidad “configura 

estéticamente un modo de hacer visible lo común: un común que no busca totalizar el 

mundo ni construirlo arrojándolo al lugar de objeto de conocimiento” (De los Santos, 

2017). Se despliega una intensificación de la provocación a crear, atravesando el 

caos, experimentar la vida de un modo completamente artístico, es decir, creativo. 

Esto compondría la potencia activa que apunta a la despotenciación del sufrimiento 
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provocado por un modo repetitivo de ver y decir que ancla en la inmovilidad y el 

pasado. 

No se trata de negar el pasado pero es posible darle a la historia un lugar diferente. 

Salir del continuum histórico y establecer un régimen minoritario: aquellas historias que 

son creación sin inscribirse en una trascendencia, las que perciben la singularidad de 

las situaciones actuales. Walter Benjamín propuso que la historia solo dice sobre los 

vencedores; nada dice sobre las pequeñas luces que titilan pero que como 

fulguraciones arrojan luz en el presente y nos sacan del adormecimiento, despiertan. 

Podemos pensar la materia y textura en y con la que trabajamos como posibilidades 

de pequeñas titilaciones que no se inscribirán en la gran Historia. A eso somos 

llamados. 

Por consiguiente, las relaciones posibles entre artes y psicologías son múltiples. La 

insistencia en la singularidad es lo que fuerza a pensar de otra manera, en situaciones 

precisas; nos permite sacar de su singularidad lo común, la potencia. Jean Luc Nancy 

plantea en La comunidad desobrada (2001) que “la singularidad no es una identidad: 

es la exposición misma, su actualidad puntual”. 

Las imágenes hoy, en los estudios sociales, artísticos y en la filosofía, han tomado 

relevancia: son configuraciones que hacen lo visible, y con ello dejan ver las 

oquedades, los enrarecimientos, los fantasmas, las sobrevivencias, las potencias. 

Retomo entonces el primer giro en el estudio actual de las imágenes: el visual. 

A partir de la relevancia que la estética ocularcentrista de la Modernidad dio a la 

visión […] han tomado fuerza las relaciones que se establecen entre lo viviente y 

la producción de imágenes, así como los campos en que estas se desarrollan y 

las migraciones en que acontecen (De los Santos, 2017). 

El planteo no está basado en la temporalidad lineal entre el pasado y el presente, sino 

que 

[…] la relación entre “lo que ha sido” y el “ahora”, como unidades de la 

experiencia humana vivida, es constelación y figuración, lograda mediante la 

exploración y elaboración de correspondencias, actualizadas en relación a la 

experiencia. Lo que ha sido y el ahora se interceptan en la constelación, y esa 

constituiría la tarea de la historia […] Benjamin hace énfasis en que la lectura 

actual de cruces permite la captación de huellas de experiencias vividas en cómo 

son expresadas en el presente. 

Benjamin plantea que estas singularidades no son solo descripciones (Molano, 

2014), sino que al hacer experiencia de estas singularidades aparecen los cruces 

que darían nuevas posibilidades de traer “lo que ha sido” con el propósito de 

leerlo en el presente. La crítica de Benjamin (2008) es que la historia, como 

continuidad, fija y borra las voces de los que no tuvieron nombre, las 

marginaciones que producen los relatos de la historiografía. La imagen dialéctica 

permitiría conocer a través del cruce de fenómenos culturales concretos actuales 

con “lo que ha sido” (De los Santos, 2017). 
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Esta actualización de lo virtual se desprende en la potencia infinita de las imágenes, 

que refiere e una memoria mundo como propuso Henri Bergson o a la memoria que se 

produce solo al compartir, como plantea Joel Candau (2006). 

La imagen dialéctica pretende suspender el tiempo […] Esas suspensiones 

cortan el continuum de la historia para dar paso a nuevas historias, minoritarias, 

actualizadas, interrumpidas en su suspensión dialéctica. No solo dependerá de 

los conceptos que se posea, sino que el trabajo fundamental será cómo los 

conceptos se monten. Un modo que trae de la suspensión de lo universal su 

característica actualizada, y, por ello, singular. De igual manera […] un 

contemporáneo de Walter Benjamin: Aby Warburg. Este historiador del arte se 

dedicó a encontrar imágenes de la cultura, provenientes y emergentes de 

diferentes tiempos y pueblos. Con ellas fue montando y presentando su obra, 

inacabada, Atlas Mnemosyne. El método, igual que en Benjamin y en un contexto 

de emergencia donde el cine cobraba fuerza, fue el montaje. Walter Benjamin 

propuso que una historia de la cultura es posible solo con la puesta al día de un 

inconsciente óptico o de la visión. De un modo cercano, Warburg trabajó con la 

interrogación al tiempo como inconsciente y lo encontró en la supervivencia. 

Diremos entonces que en Warburg también hay una singularidad de la imagen: la 

imagen superviviente, dado que las imágenes tendrían vida. 

Asimismo, se puede seguir la extensa trayectoria que Georges Didi-

Huberman realiza sobre Benjamin y Warburg, así como “imágenes que toman 

posición” en estudios sobre la obra de Bertolt Brecht (Didi-Huberman, 2008). 

Analiza cuatro imágenes “arrancadas al infierno” de los campos de exterminio 

nazi en “imágenes pese a todo” (Didi-Huberman, 2004) así como la imagen como 

supervivencia de las luciérnagas en su trabajo a partir de la imagen en la obra y 

vida de Pier Paolo Pasolini (Didi-Huberman, 2012) […] Así también, el trabajo de 

Jacques Rancière (2010) sobre la pensatividad que la imagen plantea una 

singularidad. […] el trabajo del filósofo Gilles Deleuze con su diferenciación entre 

la imagen dogmática (2002) como representación mimética a las imágenes que 

son posibles de ser pensadas y vividas: la imagen-movimiento y la imagen-

tiempo (2011) […] Un arribo que no está basado en una hermenéutica de la 

imagen sino en lo que la imagen muestra, hace visible. Como expresó el pintor 

Paul Klee sobre la función del arte: “el arte no reproduce; vuelve visible” (De los 

Santos, 2017). 

A través del estudio de la imagen que denominé común en la obra del cineasta 

uruguayo Ferruccio Musitelli (por una migración de su imagen comunista-comunitaria- 

frecuente y pasible de ser con todos, con un quehacer técnico colaborativo común), 

¿Cómo trabaja, entonces, la imagen; cuáles son sus políticas? Un trabajo ya no 

basado en una ontología de esta, como realiza Roland Barthes (2012), sino en la 

importancia de cómo la imagen funciona específicamente, en casos precisos 

(Didi-Huberman, 2007b). La caída posmoderna de los grandes relatos se ve 

refrendada por la lucha entre la verdad de las historias hegemónicas y las 

historias locales, múltiples. ¿Cuáles son, entonces, las pequeñas y múltiples 

verdades que presentan, por imágenes, los pequeños relatos? (Ibidem, 2017). 

Como proponen los cineastas argentinos: César González trabaja la imagen como 

denuncia y Lucrecia Martel propone que lo atractivo de la imagen es que puede 

despertar del adormecimiento –muy en consonancia con Benjamin-. 
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Diáspora, transdisciplina, confluencia y dispersión, mirada política y como propone 

Boris Groys, una posición en el espacio lingüístico. ¿Qué cosa despliega la 

singularidad de la imagen? Ya no se trata de una lectura hermenéutica, interpretativa, 

sino más bien contactar con su potencia, los signos no visibles, lo común en lo 

indecible. 

Sitúo entonces la apuesta de crear nuevas imágenes de pensamiento como modo de 

producir, de crear conceptos, que nos impliquen. Si tomamos la incuestionable 

proveniencia de la psicología desde su tradición filosófica, también esta se ocuparía de 

producir conocimientos, podríamos decir, imágenes conceptos, imágenes memoria.  

De cómo se producen, podemos tomar el modo: creando, experimentando, viviendo. 

Una potencia vitalista, afirmativa. La imagen, sacada de su contexto de elite, muestra 

la potencia de los pueblos, su resistencia a la desaparición, como plantea Didi-

Huberman (2013). 

Entonces, la imagen despliega las estrategias posibles de la despotenciación del 

sufrimiento o dolor psíquico-corporal-social: esa multiplicidad que impide ya pensar en 

forma binaria y que da cuenta de nuestra implicación. El conocimiento, en la región, se 

enfrenta a la devastación que imponen las lógicas neoliberales en el tejido social 

común y la erosión del capitalismo cognitivo que pone en captura y apropiación ya no 

el trabajo material sino las mediaciones simbólicas, entre ellas el conocimiento y la 

capacidad de imaginar. 

Entonces la creación de modos de existencia posible y cómo constituirla artísticamente 

es un cruce inmanente entre las dimensiones estéticas con las políticas y éticas, que 

nos conciernen en las prácticas: trabajamos con la vida, en esta. 

Vengo desarrollando a través de la instalación con proveniencia del arte conceptual de 

las últimas décadas, en cruce con el psicodrama, la filosofía y el grupo como 

experiencia estética, la posibilidad de abrir, en la encarnadura de la creación que está 

producida por la perforación del arte en mi práctica. Estas encarnaduras se efectúan 

como producción de modos de existencia-resistencia. 

A través de un artefacto polifónico llamado Instalación Spinoza, creado en el año 2004 

y puesto en circulación desde entonces, trabajo con la creación de nuevas imágenes 

de pensamiento y acción que apuntan a cómo podemos pensar y hacer distinto. 

La concreción de dicha instalación la realicé con tres propósitos: extender una clínica 

psicológica entendida desde el principio como social, sostener una enseñanza en 

contextos de numerosidad y proponer un diálogo social que tienda a la visibilización de 

los juegos de fuerza desplegados en cada situación. 

Se pone en juego la pregunta como modo de intervención, trabajando en 

espontaneidad la experimentación del encuentro, combatiendo los dualismos 

dominantes en la psicología (cuerpo/mente, sociedad/individuo, hombre/mujer, 

joven/viejo), des-jerarquizando las posiciones de saber en las voces de quienes 

hablan, yendo a los lugares donde la gente vive, sueña y trabaja. Venimos 

realizándola en múltiples escenarios, creando un colectivo instalacionista con quienes 

sostenemos la Instalación Spinoza (amistades intelectuales y políticas, estudiantes, 

vecindad, transeúntes), un modo interesante de generar colectivo recogiendo la 

potencia del encuentro. Uno de los escenarios que nos concierne hoy es "Mnemosina 

en la ciudad", el segundo escenario de la práctica curricular que desarrollo desde la 
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Facultad de Psicología. Circulamos por espacios de conmemoración de memoria en la 

ciudad. La ética que nos guía es el coraje de la verdad (esa suerte de pacto de la 

parrhesía, en el coraje de quien habla asumiendo el riesgo con su cuerpo, pero es 

también el coraje del interlocutor que acepta recibir como cierta la verdad que puede 

incluso resultar ofensiva para las certezas o imágenes dogmáticas a las que apelamos 

habitualmente). La Instalación Spinoza visibiliza la producción de modos de 

confidencialidad en los dispositivos públicos, no quedando ceñidos a lógicas 

determinadas por las investigaciones, que reducen a las personas al lugar de objetos 

de estudio. 

Es así que la Instalación Spinoza trata sobre la Ética como lógica de la 

composición de relaciones y traza lo siguiente: una silla que va, la de la pregunta 

y una silla que viene, la de la respuesta, colocadas lateralmente. Un auditorio 

nómade que se mueve y camina en errancia de búsqueda […] deteniéndose, 

cuando alguien ocupa cada silla. 

Allí alguien se sienta en la silla que va y hace espontáneamente una 

pregunta. Desde la silla que viene, se responde espontáneamente lo que puede, 

lo que se quiere, lo que se atisba como un conocimiento aún a medio hacer. El 

guión que se va trazando no es conocido a priori, se va esculpiendo con el fino 

cincel de la inmanencia. La persona que preguntó, luego de obtenida una 

respuesta pasa a la posición de respuesta y espera que alguien acuda a 

preguntar. Previamente la persona que respondió se levanta y vuelve al auditorio 

que, en modo nómade, inicia a caminar en derredor de las sillas. Así la 

resonancia se integra en movimiento. 

La potencia del pensamiento se va tramando en la vida que insufla su aire 

para que ese pensamiento continúe en tanto esa vida es creación del mismo 

pensamiento que la sostiene (De los Santos, 2014). 

Así como se planteó el giro visual […] hay otro giro […] el afectivo. Moraña (2012) 

plantea que el afecto ya no sería un elemento del mundo sino, en su 

potencialidad afectiva, sería el mundo todo. “Las políticas del afecto, por su 

parte, avanzan mucho más fluidamente entre creación y recepción (el afectar y el 

ser afectado)” . Las lógicas de circulación de lo que hace al saber, al percibir y 

sentir, marcan una relación con los procesos de subjetivación (De los Santos, 

2017). 

Pensar en imágenes relacionadas con una política afectiva contribuyen a la creación 

de nuevos modos de relación entre lo singular y lo colectivo, entre lo micro y lo macro, 

entre interioridad y exterioridad, como muestra la propia instalación. Eso hace a modos 

nuevos de hablar, moverse y pensar en y fuera de las desigualdades y formas-órdenes 

que las políticas identitarias y el Estado, producen. 

Asimismo, buscamos la experimentación de la memoria, de la memoria compartida, 

del recuerdo que no es posible asignarse a una sola persona y que se produce en el 

encuentro, de la imagen memoria- mundo desplegada en el aquí y ahora. Ello a partir 

de la multiplicidad de voces del espacio de enunciado, voces que sostienen diferentes 

pasados que provienen de espacios y lugares no comunicantes, constituyendo una 

memoria de varios. 

(Silencio) 
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La potencia de la imagen, su supervivencia, la intermitencia de las luciérnagas, 

exquisita niebla de su alquimia, despliega su resistencia social. 

En la investigación que realicé sobre la transmisión del psicodrama en Uruguay entre 

1973-1985 tratándola como modo de memoria compartida y resistencia social, me 

pregunté cómo esta última es pensada en el campo de estudios sociales. La 

resistencia es utilizada para hablar del juego de fuerzas que se despliega ante un 

poder despótico, en general por poblaciones minoritarias en número o poder. En 

principio, podemos resolver la resistencia como una imagen dogmática: la resistencia 

reaccionaria, la resistencia de reacción u oposición. Pero… ¿cómo se puede pensar 

hoy la resistencia, no como reaccionaria sino como modo de vida? ¿A qué resistimos 

hoy como despliegue de las fuerzas? ¿Es posible resistir con alegría, sin ceder en 

nuestra ética, sosteniendo el coraje de la verdad de nuestras vidas? 

Proponemos la resistencia como la andadura de la desubjetivación, de la pérdida de 

los yoes, para dar paso a la voz ambulante, la voz anónima en lo común, que enlaza; 

la imagen desplegada. Retomo palabras de Erik Bordeleau (2018): perder el rostro 

para asegurarse una y otra vez la posibilidad de la fricción.  

Tomo unas palabras del psicodramatista argentino Eduardo Pavlosvsky que planteó 

que resistir hoy es resingularizar las identidades culturales y encontrar nuevos 

sentidos de existencia (Dubatti, 2005). Se resiste desde la pasión, la alegría (como 

aumento de potencia del conatus (o esfuerzo de perseverar en el ser) según Spinoza) 

y retomando a Pavlovsky es “la creación alternativa, contra la depresión y la parálisis; 

desde el ejercicio de la memoria (…) decir lo que se piensa (…) sin eufemismos, 

especulaciones ni influencias de los contextos diversos (Dubatti, 2005). 

Cada vez más nos necesitamos, cada vez más quererse es resistir, cada vez más aquí 

y allá necesitamos las supervivencias de nuestras luces, que aunque pequeñas, 

finitas, titilantes, apresuradas, minoritarias, balbuceantes, no dejen de alumbrar, de 

despertarnos. Y con ello, resistir a la gran luz del fascismo, que lo ilumina y expone 

todo, que lleva la potencia de los pueblos a su desaparición, agrietando, agotando, 

mancillando las vidas. 

Necesitamos imágenes pese a todo, imágenes afiladas, insurgentes. Imágenes de 

desprendimiento o desubjetivación que abran otros modos de estar en compañía. 

Imágenes luciérnagas: lo común es lo que brilla, lo que alumbra, lo que resiste a la 

desaparición. Una imagen naturaleza porque necesitamos a los pájaros, a los cielos, a 

los pastos, ríos, paisajes, rocas, lagartijas, necesitamos imágenes- hermanas, 

imágenes- mundo. La estética, como arte de desplegar la vida y allí vamos, en lo que 

nos concierne, un hacer común, peleando el dogmatismo, combatiendo las conservas 

culturales, la repetición, el estereotipo. 

En la configuración grupal instalacionista psicodramática, varias singularidades hablan 

y van desplegando mundo, la intensificación estética se traza en el camino subjetivo 

de la grupalidad, el primer modo creativo es hacer lo común, aún en la juntura 

imposible que traza su posibilidad. 
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Imagen “enterrar a todos los muertos”: una persona luego de trabajar in extenso su 

imagen sobre la muerte no elaborada de su madre, es acompañada por el grupo al 

cementerio a enterrarla finalmente (en la décima sesión de grupo). Con ella cada quien 

lleva sus muertos: desde los crímenes de Estado por desaparición forzosa a una 

abuela, un hijo pequeño o un muerto aún no anunciado. El grupo bellamente camina al 

cementerio, realizan su ceremonia, entierran a todos los muertos. Algo común se 

compone. 

Imagen “paisajes en movimiento”: harto de sufrir la criminalidad de las más de 12 

horas de trabajo, un integrante de grupo necesita encontrar su ser contemplativo, re 

erotizar su vida. Quiere volar y entonces el grupo le presenta un globo aerostático. 

Pero teme navegar solo, teme perderse. Suben todos. Cada cual recorre su paisaje, 

planea sus mares y montañas, vaticina destinos. Cada quien, pero en compañía, 

vuelan alto, contemplan, juegan y crean. Las imágenes creadas son sutiles. Nadie 

interpela la realidad de la cosa, sucede en lo que sucede y así se encuentran con la 

vitalidad de la experiencia. Estética de un pensamiento sin frontera, forzando el 

pensamiento hasta su límite, un obrar imaginando. 

El grupo, estéticamente en común por la política de las imágenes, intensifica su 

producción, no se rinde, no repite ni recrea; crea. 

Las conservas culturales preservan tesoros (al decir de Jacob Levy Moreno) pero 

cristalizan modos. Las pequeñas historias que fulguran en imágenes comunes 

despliegan nuevos modos de existencia que no están destinados desde su anuncio, 

suceden aquí, en el presente. Y transforman el padecimiento ya no desde la 

resistencia en persona sino de la consistencia en los planos singulares y colectivos 

(De los Santos, 2019). 

                     -------------------------------------------------------------------------------- 

Bibliografía. 

       Benjamin, W. (2008). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México: UACM-Ítaca. 

      _________(2013). Libro de los pasajes. Madrid: Akal. 

Bergson, H. (1995). Memoria y vida. Textos escogidos por Gilles Deleuze. Madrid: Alianza. 

      Bordeleau, E (2018). Foucault Anonimato. CABA: Cactus. 

Buck-Morss,S. (2017, 30/5) “La historia sin líneas”. En: Montevideo:La Diaria, 8-9. 

      Candau, J. (2006). Antropología de la memoria. Buenos Aires: Nueva Visión. 

De los Santos, C. (2014). “Las Instalaciones como campo en el paisaje de la clínica”. En:  

Clinamen. Acontecimientos y derivas en psicoterapia, 7-61. Montevideo: Psicolibros. 

       ________ (2017). La singularidad de la imagen en la obra del cineasta uruguayo 

FerruccioMusitelli. Configuraciones estéticas de mundo común. Tesis de maestría en 

Estudio Culturales. Escuela Latinoamericana de posgrado, ARCIS. Santiago de Chile. 

Inédita. 



10 
 

       __________ (2019). Memorias compartidas y resistencia social. El Psicodrama y su 

transmisión en Uruguay entre 1973-1985. Tesis de maestría en Educación, Sociedad y 

Política. FLACSO Uruguay. Inédita. 

      Deleuze, G. (2003). En medio de Spinoza. Buenos Aires: Cactus. 

__________(2009) Cine I. Bergson y las Imágenes. Buenos Aires: Cactus. 

__________(2011) Cine II. Los signos del movimiento y el tiempo. Buenos Aires: Cactus. 

Déotte, J-L. (2012) ¿Qué es un aparato estético? Benjamin, Lyotard, Ranciere. Santiago de 

Chile: Metales pesados. 

Didi-Huberman,G. (2004) Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto. 

Barcelona: Paidós 

__________ (2007a) Cuando las imágenes tocan lo real. Madrid: Ediciones Arte y   

  estética 

__________ (2007b) Un conocimiento por el montaje. Una conversación con Georges 

Didi-Huberman. Entrev. de Romero, P. Recuperado en:    

 http://fxysudoble.com/es/cronologia/un-conocimiento-por-el-montaje-2/ 

       __________ (2008) Cuando las imágenes toman posición. Madrid: Editoria A. Machado. 

 

__________ (2012) Supervivencia de las luciérnagas. Madrid: Abada 

__________ (2013) La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas 

según Aby Warburg. Madrid: Abada Editores 

__________ (2014) Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Buenos Aires: Manantial. 

Dubatti, J. (2005). Eduardo Pavlovsky y el teatro micropolítico de la resistencia: de “El  

Cardenal” (1991) a “Variaciones Meyerhold ”(2005), en Hologramática, Facultad de  

Ciencias Sociales, UNLZ, año II, n.° 3 (2005),35-70 

      Foucault, M. (1999). ¿Qué es la ilustración? En Estética, ética y hermenéutica: Obras 

 esenciales, vol. 3., 335-352. Paidós. 

Garcés, M. (2013) Un mundo común. Barcelona: Edicions Bellaterra. 

Klee, P. (2007) La teoría del arte moderno. Buenos Aires: Cactus. 

Moraña, M. (2012) Postscriptum. El afecto en la caja de herramientas. En El lenguaje de 

las emociones. Afecto y cultura en América Latina. Moraña y Sanchez Prado (eds). Madrid: 

Iberoamearicana. pp. 315-338 [28-3-17]. 

Molano, M. (2014) Walter Benjamin: historia, experiencia y modernidad. Recuperado de: 

 http://dx.doi.org/10.15446/ideasyvalores.v63n154.31199. 

http://fxysudoble.com/es/cronologia/un-conocimiento-por-el-montaje-2/


11 
 

Morey, M. (2017) Ver no es hablar. Cinco apuntes para una reflexión, con una posdata en 

Arte y representación. Recuperado de: 

http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=35 

      Moreno, J. L. (1962) [1934]. Fundamentos de la sociometría. Buenos Aires:                   

Paidós [original: Who shall survive? Beacon, N.Y.]. 

Nancy, J.L. (2001) La comunidad desobrada. Madrid: Arena. 

_________(2013) La ciudad a lo lejos. Buenos Aires: Manantial. 

      Nietzsche, F. (2015). Consideraciones intempestivas, 1. Madrid: Alianza. 

       Ossa, C. El ego explotado. Capitalismo cognitivo y precarización de la creatividad. En 

Resonancias, revista de filosofía. Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, 

Universidad de Chile, 2016.  

       Rancière, J. (2009) El reparto de lo sensible. Estética y política. Santiago: LOM. 

 

Spinoza, B. (2005) Ética. Demostrada según el orden geométrico. La Plata: Caronte. 

http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=35

