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Juan Carlos Bermúdez: -Vi que tienes dos publicaciones sobre 
imagen, digamos que hacen un panorama extenso de lo que es la 
investigación de la imagen, de los estudios visuales, una que es 
“La imagen compleja” y la otra “La forma de lo real“. “La forma 
de lo real” sintetiza un poco el primero que es un trabajo muy 
extenso. 

Josep M. Català: -Sí, exactamente, “La forma de lo real” más 
que nada es eso, una síntesis de lo que hasta en ese momento yo 
había estado tratando, específicamente en mis clases. Se planteó 
como un manual de clase porque me lo pidió la editorial, pero en 
realidad a mí los manuales no me gustan demasiado porque 
pienso que constriñen mucho el pensamiento, entonces hice 
entonces lo que hago siempre, que es un ensayo, es decir, 
investigar. Ahora bien, categoricé un poco más, acoté un poco más 
los temas porque respondían a eso, a lo que había estado 
enseñando yo, primero en las clases de estética de la imagen y 
luego en las clases de estudios visuales y también en las clases de 
doctorado y master. “La imagen compleja” respondía a un 
proyecto mucho más ambicioso, se trataba de una investigación 
que abría una perspectiva de la imagen desde el punto de vista de 
la complejidad, y en este sentido evidentemente tenía un horizonte 
mucho más amplio. Es un producto de una investigación personal 
que intenta dar un salto hacia una nueva manera de ver las 
imágenes, es decir desde la perspectiva de una apertura a la 
investigación profunda de las mismas. En este sentido, no tenía 
nada que ver con un manual. “La forma de lo real” tampoco era un 
manual, en mi caso no hay manuales, por sencillos que parezcan 
los libros no son manuales. 

J.C.B.:  -Creo que siempre te ha interesado la coyuntura entre 
imagen y complejidad 

J.M.C.: -Sí, lo que ocurre es que, digamos, no había acertado con 
esta simbiosis… 

J.C.B.:  -O mejor, siempre te ha interesado la coyuntura entre 
imagen y conocimiento 



J.M.C.: -Exactamente, ahí sí: entre imagen y conocimiento. Las 
relaciones entre el pensamiento y la imagen han sido lo que ha 
marcado la trayectoria de mis investigaciones sobre la imagen, 
desde el principio. En Estados Unidos, cuando estaba haciendo 
una maestría en teoría del film, aunque era una sensación que 
tenía yo desde antes, empecé a darle vueltas a la idea de que a la 
imagen no se le daba demasiada importancia en el cine, lo cual no 
deja de ser una paradoja. Lo decía en el sentido de que de que 
nadie se centraba exclusivamente en la imagen como un territorio 
de significación, sino solo en lo que la imagen estaba mostrando. 
Evidentemente se hablaba de fotografía y se hablaba de encuadres. 
Pero la imagen como un aglutinante de formas que no solamente 
tienen una significación, sino que abren caminos para pensar, eso 
no parecía interesar. Era una intuición en esos momentos, pero a 
partir de ahí empecé a dedicarme a buscar esos caminos de la 
imagen. Evidentemente al cabo de un tiempo llegué a la idea de la 
complejidad. Todo después de leer a Edgar Morin, la teoría de la 
complejidad de Morin me llevó a pensar que los estudios de la 
imagen tenían que ir por ese camino, es decir, abrirlos a esa 
complejidad que Morin instauraba como una “metodología”, una 
nueva “metodología, incluso científica. 

J.C.B.:  -Aunque igual vas un poco más allá, o por lo menos a una 
nueva aproximación fenomenológica, no tanto desde Husserl…  

J.M.C.: -No… no… no, a ver… podemos hablar de fenomenología 
en el sentido de entender que la imagen en su apariencia nos 
comunica algo, es decir, que no es solamente una referencia de lo 
real, sino que, va más allá de la realidad inmediata, simple. En este 
sentido, Husserl podría haber dicho algo similar si hubiera 
incidido en los estudios del cine, pero más o menos esta es la idea: 
que la imagen abre puertas, no las cierra. Antes esta era la opinión 
generalizada, que la imagen cerraba las puertas a la imaginación; 
que de alguna manera instauraba una forma de ver cerrada. Pero 
yo creo que no es así, considero que la imagen hace que la 
referencia, que lo real, se abra a una significación más amplia. La 
significación es muy amplia, esa amplitud se puede categorizar 
desde el punto de vista de la complejidad. 



J.C.B.:  -En alguna parte haces referencia de tu desacuerdo con lo 
que plantea Ludwig Wittgenstein acerca de que el mundo se 
termina donde termina el lenguaje sino que se prolonga a través 
del silencio de la imagen… 

J.M.C.: -Sí, hay un libro en el que trato precisamente de este 
silencio de la imagen. Wittgenstein es un autor que a mí siempre 
me ha fascinado por esa capacidad que tiene de hacer postulados 
contundentes que a veces se resumen en una frase con la que 
clausura todo un ámbito de pensamiento, por ejemplo, aquello de 
que “de lo que no se puede hablar es mejor callar”; esto lo cierra 
todo. Yo he dado un paso más allá, me atreví a decir -“no, de 
aquello que no se puede hablar a lo mejor se puede ver”. Hay 
muchas cosas de las que no podemos hablar porque no tenemos 
las categorías, no tenemos los conceptos, nos quedamos sin habla 
delante de eso, aunque los estamos viendo, por lo tanto, quizá a 
través de esa visión o a través de esta “plasmación”, que puede ser 
algo que responde a la naturaleza o que responde a unas 
concepciones de la realidad; puede ser también algo plasmado por 
un artista. El artista intuitivamente, en principio nos da ver algo 
de lo que no podemos hablar pero está ahí la visión, por lo tanto, 
como está ahí la visión, a partir de ahí, en ese silencio que la 
imagen está prolongando nos podemos instalar y quizá entonces 
sí, al final, empezar a hablar sobre ello. El silencio sería ese punto 
que hay entre el límite que establece Wittgenstein, que es el límite 
del lenguaje y lo que pueda haber más allá del lenguaje. Puede ser 
eso, un silencio; pero claro, un silencio preñado, un silencio con 
una potencia significativa que nos puede volver a dar la palabra 
más adelante. 

J.C.B.:  -¿Eso no nos acercaría un poco a la idea de Heidegger del 
pensar? Donde Wittgenstein clausura la relación entre la lógica 
del lenguaje y el conocimiento ¿iniciaría un momento donde esos 
silencios no se desvinculan del conocimiento, de la aventura 
humana que es tener un cerebro que le permite pensar? ¿una 
forma más abierta de aproximarse al mundo? 

J.M.C.: -Yo no lo relacionaría tanto al cerebro, en el sentido de 
que fuera algo que es sustancial a la fisiología humana, a nosotros 



como entes animales, sino a la mente. Sé que hay muchas 
discusiones sobre el cerebro y mente. Por un lado, están los 
neurocientíficos, que solamente quieren ver el cerebro, y luego, si 
te vas al otro lado, un lado más o menos trascendental, solamente 
está el espíritu. Yo creo que la mente no es exactamente espíritu, 
metafóricamente se le puede llamar alma, se le puede llamar 
espíritu. Es una construcción a partir de una base que es el 
cerebro. El cerebro es la base como el ordenador es la base de todo 
lo que puedas hacer con el ordenador, pero a este lo hemos 
construido a través de la cultura y a través de nuestros propios 
pensamientos; se trata de una región donde se puede desarrollar el 
pensar. El pensar está localizado en el cerebro, pero va mucho más 
allá que esto. Wittgenstein sería un anti Heidegger, aunque 
voluntariamente no lo hubiera expresado, y viceversa. Yo creo 
que Heidegger abriría ese camino que de alguna 
forma Wittgenstein cerraba con el lenguaje. 
Claro, Heidegger precisamente lo que está haciendo es ir más allá 
del lenguaje; se está estableciendo con él toda una ontología que 
va más allá del lenguaje y en este sentido la imagen podría 
participar de la operación. 

J.C.B.:  -Continuando con el libro “La imagen compleja”, 
mencionas a Edgar Morin, y en cierta manera coincides con la 
idea que él desarrolla de complejidad ¿Será que para poder 
aproximarse uno a los estudios visuales hay que tener 
una erudición o ser un nuevo enciclopedista? Veo que eres muy 
docto en muchos temas de cultura contemporánea. Literatura, 
cómic, historia… 

J.M.C.: -Es una costumbre personal, no creo que sea un requisito. 
A mí personalmente me interesan  muchas cosas y quizá por 
deformación las voy relacionando. Pero yo no diría que para 
acercarse a la imagen, para acercarse a los estudios visuales tenga 
que haber cierto enciclopedismo. Es verdad que se detecta una 
tendencia en este sentido, en la ciencia contemporánea, es decir, 
en la ciencia relacionada con las humanidades, si es que esto no es 
una contraposición de términos: ciencia y humanidades (no lo sé, 
ahí abriríamos todo un campo). Los estudios culturales, los 



estudios visuales, los estudios de la memoria. Esto es muy 
norteamericano, han abierto todos estos campos que a veces son 
muy controvertidos, pero es verdad que son campos que van un 
poco en contra de la especialización. Si se distinguían por algo las 
ciencias humanas anteriores era precisamente por irse 
especializando cada vez más, por concentrarse en cuestiones muy 
concretas. En cambio, al iniciar todos estos estudios, lo que ocurre 
es que aparecen campos complejos en los que se establecen 
relaciones que podríamos denominar enciclopédicas, pero que no 
lo son porque el enciclopedismo es otra cosa. Claro que luego 
dentro de cada uno de los ámbitos también hay especialidades, en 
este sentido quien investiga acaba especializándose en algo, pero 
el punto sería el cambio entre una tendencia a lo más concreto, lo 
más especializado, y un cambio hacia una apertura que permite 
posibilidades de realizar conexiones. Pero decir que 
necesariamente para dedicarse a ello, para interesarse por ello 
haya que tener esa erudición enciclopédica, yo no creo. Más bien 
es algo que puede surgir, es decir, quizá el interés por la imagen 
tiende a provocar esta situación en red: la propia imagen te abre la 
mente. Si uno se acerca a la imagen, no sabe nada, pero es como la 
literatura de Borges, uno lee una cosa de Borges y 
automáticamente encuentra referencias a cinco o seis autores que 
no conocía, y entonces uno se desplaza: no los conocía pero son 
como puertas que nos llevan a desplazarnos por la cultura en una 
constante busca. Un poco la imagen tiene esta capacidad de 
apertura, o por lo menos es la tesis que propongo yo. No se queda 
simplemente en lo literal de la propia imagen, lo que el autor 
quería decir, la fecha, el tema, etc.; precisamente lo que se 
concentra en el momento de producción de la imagen. Yo recuerdo 
que en una de mis primeras clases aquí, en esta universidad, hace 
más de veinte años, un alumno me dijo que no entendía como yo 
trataba las imágenes anacrónicamente, es decir, fuera de su 
contexto. Mostraba una imagen renacentista o una imagen del 
Barroco y hablaba de ellas sin relacionarlas con el momento 
histórico concreto en que fueron producidas, sin decir por qué se 
habían producido -todo esto está muy bien, es interesante, de 
alguna manera es como el tiesto donde se siembra la planta, pero 
la planta surge y se multiplica. En cambio yo lo abordaba desde la 



planta, miraba la imagen igual que fuera una imagen del siglo XV 
o que fuera una imagen del siglo XIX, igual hasta cierto punto, 
pero me refiero que creía en esa imagen, la miraba atentamente e 
intentaba explicar qué surgía de esa imagen en sí. 

J.C.B.:  -¿Cómo juegas con ese “hacer hablar a las imágenes”? 

J.M.C.: -La semiótica durante mucho tiempo ha sido la forma de 
hacer hablar a las imágenes, pero la semiótica también, de alguna 
manera establece los límites de la metodología, en el sentido de 
que acabas encontrando aquello que la herramienta metodológica 
te permite ver. Proyecta sobre la imagen un determinado filtro, 
entonces a través de este filtro la imagen te ofrece solo unos 
aspectos. Aplicas el psicoanálisis, aplicas la lingüística, cualquiera 
de los métodos te da esa posibilidad de ver un factor. Yo les decía a 
los alumnos: seamos eclécticos, aunque de una manera muy ligera, 
apliquemos los métodos según nos pueda ir conviniendo. A lo 
mejor queremos ahora buscar a esta particularidad y la semiótica 
nos lo permite, pero hay otros aspectos que tienen que ver más con 
el psicoanálisis o con el estructuralismo u otro ámbito de 
conocimiento, si es eso lo que nos interesa, aplicamos esos 
métodos. Eso era cuando yo todavía era un poco más conservador. 
Sabía que estaba en la academia y fui adoptando una serie de 
“muletas” para que los alumnos no huyeran despavoridos. Me 
preocupaba todavía por estos métodos e intentaba de alguna 
manera ofrecerles el camino para poder escoger el método. Poco a 
poco fui rompiendo esta idea del método, fui adquiriendo la idea 
de “ensayo”. Yo tengo un libro que es “Estética del ensayo, de 
Montaigne a Godard“, y ahí expreso la idea de que el ensayo es la 
mejor manera de acercarse a todas estas problemáticas. Porque el 
ensayo es una postura muy personal que te permite navegar por 
todos los conocimientos, por todos los datos, por todas las 
informaciones  y establecer un discurso propio. Esto es 
problemático porque da la impresión de que tienes toda la libertad 
del mundo, pero a la vez es como conducir un coche de carreras, 
que permite ir a trescientos o cuatrocientos kilómetros por 
hora  pero lo tienes que saber manejar, o si no te estampas en la 
primera curva que encuentras. Eso es lo que ocurre muchas veces 



con muchos alumnos que entusiasmados por la alternativa de 
hacer un ensayo, les falta la masa, les falta la estructura de 
pensamiento y el resultado es un batiburrillo de cosas distintas, 
hay ese peligro. El ensayo te da la posibilidad de ser ecléctico, una 
posibilidad de encontrar esas conexiones, de abrir los campos, de 
no llegar a un final concreto. Pero por otro lado si no sabes 
conducirlo pues el edificio se desmorona. 

J.C.B.:  -En la parte formal de la academia ¿qué tan aceptado es 
este concepto de ensayo? 

J.M.C.: -En absoluto. Yo creo que aquí en mi facultad ya se han 
acostumbrado. Ahora los alumnos que vienen de Català ya son 
tratados de otra manera, porque al principio tenían muchas 
dificultades. Domina una orientación más hacia la sociología, por 
lo tanto, mucho de estadísticas, de métodos sociológicos de 
examen de los medios, etc. Por lo tanto, cuando lo estudiantes se 
presentaban con propuestas abiertas, filosóficas, estéticas, pues en 
los tribunales en los que yo no estaba presente tenían problemas y 
tenía que ir yo detrás a arreglar los entuertos. Pero ya hace algunos 
años que han aceptado que el ensayo es una línea de investigación 
posible. Pero no se trata de que les perdonen la vida: si está mal, 
está mal. Pero por lo menos no hay un rechazo de entrada, ese era 
el problema, que el rechazo era por no entender el planteamiento. 
De todas maneras a la academia le falta dar ese paso, porque yo 
creo que el concepto de ensayo es una de las tantas formas de 
encarar determinados problemas. Y hay algunos problemas que no 
se pueden encarar si no es así, de lo contrario los mutilas de 
alguna forma. 

Vivimos en un mundo complejo, no solo se trata de la imagen en si 
sino del mundo en general. En realidad, Morin lo planteaba de 
esta manera: el mundo complejo exige en estos momentos una 
cierta libertad para poder encontrar los caminos. Las nuevas 
tecnologías nos llevan por ahí, es decir, tenemos, por ejemplo, 
Internet, tenemos por lo tanto una forma hipertextual de 
relacionar las cosas. El hipertexto ahora de alguna manera es un 
concepto que se ha perdido, ya que ha sido absorbido por Internet, 
que es claramente hipertexto; pero cuando surgió era muy 



interesante porque mostraba no solamente la posibilidad de las 
conexiones, sino que también mostraba una deconstrucción de los 
objetos ya hechos. Una obra literaria, un tratado de cualquier 
ámbito, podía abrirse y empezar a mostrar sus componentes 
implícitos, una tarea casi derridiana. Por lo tanto, ese concepto de 
hipertexto está en la base del ensayo. Una vez establecida una red, 
se abre un ciclo de infinitas ampliaciones posibles por las que es 
posible navegar. Tenemos entonces un nuevo sistema 
de  pensamiento, un nuevo sistema de relacionarnos con la 
realidad y sin embargo en la academia seguimos aferrados al coche 
de 1900, estamos con metodologías que son de principios del siglo 
pasado o anteriores. Es problemático dar el salto y es ese el miedo 
que produce la oportunidad, porque en el momento en que das el 
salto y rompes las barreras, automáticamente no tienes elementos 
para calibrar, todo es mucho más ambiguo todo, pero el salto es 
necesario. 

J.C.B.:  -Mencionas hipertexto, que es una forma cibernética y 
ensayo que es una tradición literaria ¿cómo se encuentran esas 
dos cosas cuyas plataformas en principio no se pueden 
encontrar? 

J.M.C.: -Sí se pueden encontrar, vamos a ver. El hipertexto, es 
una cuestión digital, pero no necesariamente, cibernética, 
informática o digital, o que tenga relación con el ordenador, no 
necesariamente. Detrás o delante de esto hay una nueva forma de 
estructurar el pensamiento, en realidad los pioneros en este 
campo, como podría ser el ingeniero norteamericano Vannevar 
Bush, ya lo había intuido. Bush, con esa máquina que se llamaba 
Memex y que era como una especie de ordenador personal antes 
de que existieran los ordenadores personales, porque estaba 
trabajando a finales de los cuarenta, principios de los cincuenta. Él 
decía que la forma en que nosotros estamos relacionando el 
conocimiento no es como lo relaciona nuestro cerebro, decía que 
nuestro cerebro -en este caso podríamos decir que nuestra mente- 
lo que hace son conexiones que… claro que hay estructuras 
establecidas porque la cultura nos ha imbuido esas estructuras, 
pero en realidad si nos dejamos libres, o en la región de los sueños 



todavía más, se establecen estas conexiones. Lo cual quiere decir 
que detrás de la tecnología, había la idea de que esa tecnología 
respondía a una forma de pensar. Una forma de pensar que en 
principio estaba más allá del método, precisamente  lo que Bush 
estaba diciendo es que no pensamos de esta manera cuando 
pensamos libremente. Cuando acaban apareciendo finalmente los 
hipertextos, están acompañados de una forma de ver las cosas. Los 
primeros libros que salieron sobre hipertexto lo relacionaban con 
las corrientes posmodernas de pensamiento. Por lo tanto ¿cuál es 
la forma de pensar y organizar el conocimiento que está más cerca 
de esa ruptura? El ensayo. No es raro, la tradición literaria del 
ensayo de alguna manera sigue siendo lineal, porque el libro te 
lleva a eso, pero no tiene por qué ser lineal. Si nos desplazamos al 
territorio de la imagen, descubrimos que en él existe, por ejemplo, 
el film ensayo, que es lineal, pero la forma de organizar las 
imágenes, digamos en una película de Chris Marker, no es lineal 
en absoluto: las imágenes son de procedencias muy distintas. 
Marker te puede relacionar de pronto una imagen de un conflicto 
de África con imágenes de “Vértigo” de Alfred Hitchcock: está 
haciendo eso, hipertexto. Lo que pasa es que es un hipertexto que 
está ligado a una determinada cronología fílmica. Al cabo de un 
tiempo el film ensayo da paso a otro ámbito que es el documental 
de la Web, es decir, el documental interactivo, que es algo que en 
los últimos años ha aparecido. El mismo Marker ya produjo un 
CD-ROM hace muchos años, titulado Immemory, donde 
experimentaba todo esto, fue de los primeros. Él, que hacía 
ensayos fílmicos, de pronto a finales de los noventa saca este CD-
ROM con un proyecto de ensayo que era claramente hipertextual, 
es decir que veía claramente el paso de uno al otro ámbito. Cuando 
estás ahí, te das cuenta de que un documental Web, con la 
capacidad multimedia de poner en común diferentes ámbitos: 
video, texto, sonido, mediante distintas articulaciones, ha llevado 
el ensayo hacia un ámbito más espacial que es el del hipertexto. 
Ahí es donde se pueden conectar estas dos tradiciones. 

J.C.B.:  -E igual se proyecta a un pensamiento colectivo… 



J.M.C.: -Sí, el concepto de conocimiento colectivo es muy 
interesante y que no ha estado resuelto tampoco por la academia 
ni por muchos científicos, un espacio en el que se pueden incluir 
las diferentes formas de investigación. Por un lado, están los 
Media Lab, más decantados hacia la parte electrónica, relacionada 
con la Web, pero también hay que tener en cuenta las 
instalaciones museísticas, que participan un poco de esta misma 
concepción. En un caso, se trata de relacionar conocimientos, 
especialidades; en el otro, elementos de un tema. La diferencia 
entre el espacio del museo, que cataloga las obras en sus salas por 
épocas o por autores, y una instalación es muy clara, puesto que la 
instalación crea una red alrededor de un tema, organiza el tema 
como una red y, por lo tanto, en los espacios de la sala de 
exhibiciones, o en el museo, se colocan videos, libros, fotografías, 
pinturas, e incluso se crean ambientes dramatúrgicos 
correspondientes al concepto. Las instalaciones son el equivalente 
en el espacio real de lo que es una Web en el espacio virtual. Y 
ahora, además, tenemos la realidad virtual, imágenes esféricas de 
360º en cuyo interior los dos elementos se conectan. Por lo tanto, 
los Media Lab, en algún momento fueron cruciales para que 
avanzáramos en la academia, es el lugar de encuentro de 
diferentes especialistas que trabajan sobre un mismo tema. Pero 
qué mejor que crear un determinado espacio fluctuante, maleable, 
como es el de la Web, para ir poniendo en común estas cuestiones. 
Hemos hablado en a academia de transdisciplinariedad o de 
interdisciplinariedad desde hace mucho tiempo, pero nadie 
realmente ha resuelto esto. Cuando salen los resultados de la 
interdisciplinariedad ¿qué tenemos? Sale un libro en el que cada 
especialista hace un capítulo sobre su propio tema, con lo cual, no 
se ha hecho nada realmente nuevo. 

En realidad, el problema es encontrar los fundamentos comunes 
del pensamiento. El que un biólogo se junte con un filósofo o con 
un especialista en estética o con el de electrónica y entre ellos 
piensen un determinado concepto, conjuntamente. Esto no acaba 
de producirse, porque, bueno, todos tenemos nuestras 
especialidades y nos es muy difícil eliminarlas. Pero precisamente 
los espacios electrónicos de la Web correspondientes a los espacios 



físicos de las instalaciones podrían permitirlo. Podrían facilitar un 
pensamiento que estuviera instalado en la acción inmediata, es 
decir, pensar a través de lo que se está haciendo, en la Web. Ahí 
estaría el ensayo otra vez. 

J.C.B.:  -¿Se podría decir que hay un segundo Renacimiento? ¿En 
la medida en que el mundo digital plantea un nuevo paradigma 
de manejo del conocimiento a través de la imagen, en la sociedad 
actual? 

J.M.C.: -Esta metáfora del segundo Renacimiento se lleva 
empleando hace mucho tiempo, diversos autores desde los años 
cincuenta están hablando de un Nuevo Renacimiento por muchas 
cosas distintas. Pero en realidad es cierto, si nos damos cuenta, si 
por ejemplo pensamos que en el Renacimiento apareció una nueva 
forma de representar, que al unísono iba relacionado a una nueva 
manera de pensar, hoy podemos decir que también es así. Esas 
imágenes inmersivas que nos ofrece la realidad virtual, que será o 
no muy operativa pero que es interesante como síntoma, nos están 
diciendo claramente que estamos desplazándonos hacia un nuevo 
paradigma de representación. Son imágenes no ya para 
contemplar, sino imágenes en las que puedes sumergirte y esto es 
algo que a lo mejor tiene que ver con Heidegger, me refiero que 
muchas veces la tecnología sin realmente proponérselo – estoy 
convencido que los ingenieros no han leído a Heidegger- pone de 
manifiesto algo que estaba latente en la cultura, pero que no se 
podía expresar de forma tan fidedigna como lo expresa un nuevo 
dispositivo. El hipertexto, el ensayo, tanto el audiovisual como las 
instalaciones o el escrito, nos están llevando poco a poco a 
una nueva manera de ver las cosas. Yo también estoy convencido 
de que con las nuevas tecnologías aparece una nueva forma de 
pensar. Eso no quiere decir que ocurra automáticamente, si tienes 
un móvil inteligente no quiere decir que te vas a volver más 
inteligente; la realidad es que estamos viendo que la gente parece 
más bien atontada por las tecnologías. Eso es una cuestión 
sociológica, pero la posibilidad de establecer nuevas formas de 
pensamiento -estábamos hablando antes del pensamiento 
colectivo- están ahí. Y la verdad es que se trata de algo que está en 



el ambiente, porque muchos filósofos, como por ejemplo Bruno 
Latour, desplazan su pensamiento hacia las instalaciones, hacia 
una especie de performance del conocimiento, precisamente 
porque ven en esa posibilidad de mostrar, que es casi teatral, la 
manera de confrontar la complejidad creciente de las cosas. 
Vemos cómo lo que antes se expresaba simplemente a través de un 
escrito ahora se expresa casi teatralmente. Lo cual tiene mucho 
que ver con la utilización de las imágenes en el ensayo. 

Por un lado tienes a Latour, pero por otro lado tienes a Peter 
Greenaway que rompe con la linealidad en los films, 
confeccionando multi-imágenes que se reparten en la pantalla 
y también hace instalaciones. Greenaway desde hace muchos años 
está haciendo instalaciones temáticas; que son muy estéticas. 
Latour hace instalaciones que son más filosóficas 
pero también tienen algo de estético, en las que arte y ciencia se 
unen. ¿Cuántos documentalistas utilizan también las 
instalaciones? Se dan cuenta de que es necesario ir más allá del 
documental clásico. Agnès Varda,  Alan Berliner y otros, tiene 
sus instalaciones donde han dado un paso más allá de esa libertad 
que ya les podía permitir el ensayo fílmico; han necesitado esta 
disposición teatral. De esto hace ya algunos años, incluso desde 
antes de que apareciese la idea de realidad virtual en los noventa. 
Hubo un momento en los noventa en que la realidad virtual 
apareció como una especie de utopía que se iba a cumplir 
inmediatamente y todos íbamos a estar encasquetados con las 
gafas y sumergidos en mundos virtuales. Esto no se produjo, pero 
ahora regresa la tecnología como una nueva vuelta de tuerca en 
este sentido. No sé si es muy operativo ni si está para quedarse o 
no, pero en realidad estamos viendo que todos manejamos esta 
idea de que la simple relación temporal no es suficiente, vemos a 
dar este salto a la temporalidad expresada a través del espacio. Y el 
espacio como mostrador del conocimiento y el establecimiento de 
relaciones en el espacio. Si nos regresamos a la imagen, nos damos 
cuenta de que esto es lo que la imagen propone, es decir, una 
“mostración” de elementos expuestos. Claro, hay que hacer un 
esfuerzo: si se agarra un cuadro realista de Ingres o de Delacroix o 
de David, un cuadro teatralista, donde hay muchos personajes, 



etc., etc., si lo tomas como una ventana o como una escena teatral, 
el significado se agota en lo que está mostrando, en el tema de una 
escena determinada: “El juramento de los Horacios“, “La libertad 
conduciendo al pueblo“… pero si en cambio lo tomas como 
elementos diversos que están engarzados y que cada elemento 
tiene la posibilidad de ser pensado de determinada manera, pues 
ahí se ve esa apertura que en 
la instalación está clarísima porque no hay un aglutinante 
mimético que una el conjunto expuesto. 

J.C.B.:  -Sí eso es la imagen ¿No se cae en el sentido de un mundo 
californiano, un mundo espectacular, de 
divertimento fútil y experiencias un poco pornográficas de verlo 
todo, sentirlo todo, ir a todos los lugares para tener la 
experiencia del turista e irnos? 

J.M.C.: -Las cosas nunca son blancas o negras, es decir, lo que 
tienes es un determinado paradigma, una nueva realidad y de esa 
nueva realidad hay partes que están relacionadas con el 
pensamiento, con la cultura y hay partes que están relacionadas 
simplemente con el espectáculo, con la industria y con una 
mengua del pensamiento. No podemos pensar las cosas como si 
llevaran a una redención a través de un determinado camino. Yo 
creo que esto es algo que hemos aprendido, antes existía la utopía, 
existía por lo tanto la idea de que el paso hacia el progreso nos iba 
a liberar de todos los males actuales. Llegaríamos al comunismo, 
estaba todo solucionado: seríamos más inteligentes, más buenos. 
Pero no es así. Cualquiera de estos elementos tenían ese 
ingrediente utópico que venía de la idea de la Ilustración, la misma 
idea de que el saber, la razón, etc., iba a salvarnos. Para mal o para 
bien, esta idea ha entrado en bancarrota, no podemos creer en 
ello. Eso nos sume en cierto pesimismo, pero por otro 
lado también nos da la oportunidad de ver que, cuando cambian 
las cosas, cambian de muchas maneras distintas. Entonces sí, 
políticamente y éticamente se puede luchar dentro de ese nuevo 
mar. No se trata de un cambio total, sino que cambian las cosas y 
según quien las maneja se va para un lado o va para otro. Si tú les 
dejas a los neoliberales y a la industria relacionada con ellos 



manejar las nuevas tecnologías, evidentemente el desarrollo te 
llevará a ese aspecto más californiano. Si dejas que sea una visión 
más progresista -para emplear un término que, como digo, ya 
estaba en bancarrota-, más optimista de la realidad, humanista, 
entonces podrás aprovechar todo este material, todo este caudal 
que te da para llevarlo hacia otro lado. Creo que hubo pensadores 
que vieron esto, en cierta manera, o que estaban instalados en ese 
punto: Guy Debord y Jean Baudrillard, cada uno a su manera. 
Debord publica ese libro magnífico que es “La sociedad del 
espectáculo”, donde está claramente diciendo que va a pasar todo 
esto, todos esos desastres políticos, éticos y sociales; pero se olvida 
de todo lo demás, de lo que puede venir. En cierta manera Debord 
hace lo mismo que hacía Platón cuando decía que la escritura iba a 
acabar con el conocimiento porque ya no iba a estar nuestra 
memoria, no iba a ser nuestro y por lo tanto se iba a desperdigar. 
Tenía razón: íbamos a perder un poco la memoria, pero en cambio 
lo que se abría como posibilidad era tremendo. Baudrillard era 
más apocalíptico, pero en cierta manera ya se instalaba en otro 
ámbito en el que aquello que estaba diciendo tenía una parte mala 
pero tenía también otras posibilidades como el simulacro, que 
implica la posibilidad de estudiar lo real a través de su 
reproducción, ahora digital. La lucha política, la lucha ética o la 
lucha por el conocimiento, se tienen que desarrollar, no 
linealmente, como hacían Theodor Adorno y Max Horkheimer en 
la Escuela de Frankfurt, que son muy respetables y sus ideas son 
todavía muy válidas, ¡pero claro! ellos lo veían linealmente, lo 
veían dentro del campo de la utopía. Parecían decir: como sea que 
vamos a poder llegar a esa situación tan estupenda, el 
cumplimiento de la utopía, podemos criticar todo lo existente, es 
decir, las industrias culturales no sirven para nada, no sirve para 
nada el mundo capitalista, esperemos a que lleguemos allá. Ahora 
resulta que ese más allá no existe, solamente existe lo que 
tenemos. Y por lo tanto debemos movernos dentro de ello y ahí, 
dentro de eso, tenemos, por ejemplo, el cine. Es difícil negar ahora 
la potencia del cine, incluso el cine comercial, pero, si pensamos 
en un ideal posible, entonces lo podemos despreciar como se hizo 
en algún momento. Hay que aprender a navegar dentro de lo que 



hay, porque lo que hay está compuesto por lo negativo y lo 
positivo. 

J.C.B.:  –¿Josep M. Català dónde se ubicaría en este panorama? 

J.M.C.: -En el entendimiento de las posibilidades que nos ofrece 
la realidad. Pero a la vez procuro conservar el sentido crítico 
necesario para ver que esas posibilidades no se actualizan 
automáticamente, por el simple hecho de que aparezca alguna 
novedad. Puede ser que aparezca un nuevo dispositivo… pero este 
dispositivo no va a redimirnos si no lo forzamos a hacerlo, lo cual 
tampoco nos ha de llevar a condenarlo sin más. No me gusta 
defender el sistema, en absoluto: soy muy contrario a este sistema, 
pero tampoco quiero cerrar las puertas a lo posible, esperando que 
cambie el panorama milagrosamente. 
	


