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DAVID G. TORRES           bill gates: «No comment.»
                                    eric schmidt: «It would be better if 

you didn’t make that comment.»

«The creation of a world view is the work 
of a generation rather than of an individual, 

but we each of us, for better or for worse, 
add our brick to the edifice.»

john dos passos

En cine la regla de los 180 grados asegura que los personajes o elementos 

enfrentados en una misma escena conserven la misma posición en la 

pantalla. Según la regla, la cámara nunca sobrepasará un eje longitudinal 

figurado a fin de mantener la comprensión visual de la escena. Así, en un 

plano-contra-plano el personaje o elemento de la izquierda mantendrá 

su posición respecto al otro; si un personaje u objeto avanza de izquierda 

a derecha enfrentado a otro que avanza de derecha a izquierda y si la 

cámara no cruza ese eje figurado, efectivamente, en el posterior montaje 

y en la visualización de la escena ambos personajes u objetos avanzarán 

en direcciones opuestas, de lo contrario, si la cámara salta ese eje, los dos 

personajes parecerá que avanzan en la misma dirección. En definitiva, la 

cámara deberá estar siempre en el mismo lado de la acción; sólo así se 

mantendrá la distancia entre la escena que sucede a un lado mientras los 

espectadores están al otro.

Lo que asegura ese eje imaginario asentado en la regla de los 180˚ es que 

la relación entre las imágenes y el espectador sea adecuada. En definitiva, 

la regla pone el énfasis, se centra, ejemplifica e insiste en la relación entre 

imágenes y espectador en la representación de la realidad.

NO
COMMENT, 

NO
PHOTO

sobre la obra de mabel palacín, el proyecto «180˚», 
el estatuto de la imagen en la actualidad, 

su relación con la realidad y las narraciones (políticas)
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Especular sobre la relación que mantenemos con las imágenes, sobre 

cómo nos relacionamos con ellas, cómo interpretamos, entendemos y 

reaccionamos ante el tándem realidad-imagen es un punto central en el 

trabajo de Mabel Palacín. Y lo es desde una perspectiva compleja, puesto 

que no parte de una dicotomía entre imágenes y realidad, sino que asume 

que en la actual sociedad multimediática, perforada y atravesada por 

imágenes, éstas ya no configuran una imagen-mundo, ya no median 

entre la realidad y su representación, sino que conforman el tejido de la 

propia realidad.

A esa relación entre imágenes, realidad y espectador o usuario alude el 

título 180˚ del proyecto de Mabel Palacín desarrollado específicamente 

para el pabellón catalán y de les Illes Balears de la Bienal de Venecia en 

2011: toma como punto de partida esta regla del cine, el anclaje desde el 

cual se establece la relación entre imágenes, realidad y espectador.

*     *     *

La distancia correcta es el título de una pieza de Mabel Palacín realizada 

en 2003. Dos grandes pantallas ligeramente desplazadas en su eje 

longitudinal, una más avanzada y otra más atrasada, están también 

levemente separadas emulando la distancia entre los ojos. Como pantallas 

exentas es posible rodearlas. En ellas aparece un personaje encerrado en 

un espacio que podría ser un garaje o un gran estudio ocupado por otra 

gran pantalla sobre la que se proyectan fragmentos de películas y otras 

imágenes. En la instalación lo que sucede en una pantalla no guarda 

simetría con lo que sucede en la otra, aunque ambas muestran lo mismo 

en distintos momentos: un personaje que intenta relacionarse de alguna 

manera con lo que ve proyectado. Parece que viva en un mundo donde la 

única manera posible de relacionarse con él fuese a través de las imágenes. 

Interpreta lo que acontece en la pantalla, al principio, imitando gestos o 

posturas, luego intentando intervenir en lo que sucede y, más tarde, 

recomponiendo la realidad a través de los fragmentos que ve. En alguna 

imagen aparece un reloj, y entonces el personaje busca un reloj; en otra 

una caja y busca una caja; en otra una mecha, un mechero, los busca y 

acaba fabricando una bomba. Una bomba que adquiere un valor 

metafórico. La bomba haría explotar ese mundo inundado de imágenes 

donde vive, las incrustaría en el tejido de lo real. O destruiría un orden de 

las cosas, un sistema de relación que no funciona, para forjar nuevas 

pautas de relación. 

Así, el título La distancia correcta, señala sobre todo la necesidad de 

encontrar una distancia correcta entre uno mismo, el sujeto, y las 

imágenes, de crear nuevas pautas en el actual sistema de las imágenes. 

Una distancia que en el personaje de la obra se esfuerza por encontrar: 

oscilando entre la imitación y el abismarse en las acciones que se 

desarrollan en la pantalla. Y al ser una obra proyectada en dos pantallas 

entre las que se podía circular, exigía al espectador un esfuerzo semejante: 

elegir entre seguir a una u otra pantalla y determinar la posición correcta. 

Ahí estaba la clave: la distancia correcta es imposible, puesto que es 

fluctuante, está basada en la circulación, en el poder atravesar y rodear 

las imágenes, y en una interpretación que es abierta. 

En Una noche sin fin, de 2008, una obra presentada en el Salvador Dalí 

Museum de Sant Petersburg en el estado de Florida (un museo cuya 

descripción es todo un viaje mental de Figueres en el norte de Catalunya 

a San Petersburgo para acabar en Florida, un viaje de descolocación que 

parece dar un contexto ideal al trabajo de Mabel Palacín), la artista 



insistía, como una constante que atraviesa su trabajo, en la necesidad de 

que el espectador encontrase una distancia correcta frente a la propia 

obra. También había dos pantallas, aunque en este caso estaban 

enfrentadas. El espectador debía elegir entre seguir la continuidad de 

una o de la otra dejando siempre alguna a su espalda, o rotar 

constantemente su posición. Imposible abarcar toda la información de 

una vez. En una y otra pantalla se sucedían escenas distintas pero con 

una banda sonora común. La pieza estaba dividida en diferentes bloques: 

el de la representación ejemplificada en el teatro; el del mundo del trabajo 

en una cadena de montaje; el del tiempo de descanso y el sueño; y el del 

orden natural. Cada uno de los bloques estaba registrado a distinta 

velocidad, así revelaba el carácter convencional del tiempo: no existe un 

tiempo real, o mejor, además del tiempo real existe un tiempo subjetivo. 

Frente a ello el espectador se enfrentaba a distintos tiempos de 

reproducción determinados por el medio de registro de las imágenes: 

acelerado o ralentizado. 

Además, en el bloque de la representación de lo teatral la filmación 

asumía al espectador dentro de la obra. 

Una noche sin fin empieza con dos telones, uno en cada pantalla, rojos 

(volveremos sobre el rojo) que se abren y dan paso a la acción. En una de 

las pantallas aparecen los espectadores que acuden a una obra que se 

desarrolla en la otra. La dicotomía entre representación y espectador es 

retomada en diversas ocasiones a lo largo de la filmación (y con otras 

implicaciones que aparecerán más adelante). Pero para anularla: dado 

que el espectador ha sido incorporado y forma parte de la narrativa ya no 

es un sujeto. O no sólo es un sujeto sino que su estatus oscila entre sujeto 

y objeto, entre emisor y receptor.

la distancia correcta, 2003
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Tanto La distancia correcta como Una noche sin fin se situaban en un 

terreno especulativo. Es decir, especulaban sobre cómo debe ser a partir 

de ahora la relación que establezcamos con las imágenes. Ese ahora es 

importante. Nunca antes habíamos vivido en un mundo tan perforado, 

cubierto y configurado por imágenes. Hoy lo que está en juego no es la 

relación de las imágenes con la realidad, sino su estatuto como realidad 

misma, entrelazadas en el tejido de lo que antes podíamos llamar 

realidad. En este sentido, La distancia correcta asentaba dos cuestiones 

fundamentales en el trabajo de Mabel Palacín: cómo nos podemos 

relacionar con las imágenes en un mundo saturado por ellas: y hasta qué 

punto ya no cumplen una función representacional sino que están 

presentes. En su trabajo Mabel Palacín intenta pensar cuál es el estatuto 

de las imágenes en la actualidad.

*     *     *

La explosión de la imagen hoy es evidente y, quizás, requiere poca 

explicación. Ya no sólo se trata de que no estemos reducidos a escoger 

entre dos canales de televisión, ni siquiera de que estos se hayan 

multiplicado exponencialmente, de que las plataformas sean diversas, de 

que exista la posibilidad de tener televisión a la carta o de que la ciudad 

esté plagada de imágenes publicitarias y de todo tipo, sino que la web e 

internet se han convertido en constantes difusoras de imágenes fijas o en 

movimiento y que cada sujeto ha pasado a ser un generador de imágenes 

en múltiples dispositivos (cámaras de mano o teléfonos móviles) que 

inmediatamente entran en circulación. Antes de que suceda algo hay una 

cámara dispuesta a registrarlo y distribuirlo.

Otra cuestión diferente, más compleja, que va más allá de la simple 

explosión de la imagen en la actualidad, es cómo esta explosión conlleva 

un cambio en el estatuto de las imágenes, del lugar que ocupan; y las 

fases en las que se ha producido este cambio.

En Anatomía de un instante, Javier Cercas explica la razón que le llevó a 

escribir un libro sobre el golpe de estado de Tejero. A pesar de que en el 

momento de escribir el libro habían transcurrido casi treinta años, le 

llamaban la atención las múltiples contradicciones y lagunas que todavía 

persisten en torno al golpe. Pero hay un hecho especialmente relevante: la 

mayoría recordamos haber visto la entrada de Tejero en el congreso de los 

diputados español en directo en televisión la tarde del lunes 23 de febrero de 

1981. Es cierto que las imágenes de televisión existen, las hemos visto cientos 

de veces, sabemos que una cámara registró los hechos, pero no se emitieron 

en directo. Las imágenes de la toma del congreso no se hicieron públicas 

hasta semanas después. Lo que llama la atención a Cercas es que recordemos 

haber visto (vivido) en directo un evento que conocemos en diferido. 
una noche sin fin, 2009
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Tampoco las imágenes del asesinato de John F. Kennedy se vieron en 

directo. De hecho sólo hasta 1975, doce años después, se emitió por 

televisión la célebre película que rodó Zapruder en el lugar del crimen. El 

magnicidio es, sin embargo, el primer acontecimiento histórico de 

carácter mediático. Por ello, en 1975, el mismo año de su difusión pública, 

el colectivo Ant Farm escogió ese evento y no otro como referencia para 

ejemplificar el advenimiento de la sociedad mediática llevando a cabo el 

reenactment del asesinato de Kennedy documentado en una película 

titulada The eternal frame.

El siguiente suceso mediático que marca distancias frente a los anteriores 

(y todos los que han sido registrados desde el asesinato de JFK) fue el 

ataque contra las torres gemelas de Nueva York el martes 11 de septiembre 

de 2001. Éste sí lo vimos en directo. Aunque estrictamente no fue la 

primera vez que como espectadores frente a una pantalla asistíamos al 

desarrollo de la historia en vivo. Durante la primera guerra de Iraq en 

1991 vimos en tiempo real los bombardeos sobre Bagdad. Fueron 

programados para coincidir con horario de máxima audiencia en la 

televisión estadounidense (algo que los terroristas de los ataques contra 

las torres gemelas aprendieron: el lapso entre un choque y el siguiente 

respondía al cálculo de la posible audiencia televisiva un martes a primera 

hora de la mañana en EE.UU.). La dificultad para fijar una distancia 

frente a lo que estaba sucediendo la delataron los comentarios de los 

locutores de televisión, que comparaban las explosiones provocadas por 

los bombardeos con fuegos artificiales o comentaban lo bonitas que eran 

las luces de colores de las trayectorias e impactos de los misiles. La 

imposibilidad de distancia frente al hecho fue fruto de un efecto inverso 

al de creer que la entrada de Tejero o el asesinato de Kennedy fue algo que 

vimos en directo. Cuando así sucede por primera vez, con los bombardeos 

en Iraq, no se admite completamente que la imagen está presentando los 

hechos y no representándolos. Aunque ya ha saltado al lado de la simple 

presentación, todavía es asumida como representación.

También las imágenes del choque del avión sobre la primera de las torres 

gemelas se emitieron posteriormente al suceso. Pero, ya con las cámaras 

de medio mundo instaladas frente a la bahía de Nueva York enfocando en 

directo y mientras la primera torre ardía y se empotraba el segundo avión, 

algunos comentaristas de televisión creyeron que se trataba de imágenes 

en diferido del primer choque. 

El siguiente hecho significativo que ilustra la alteración de nuestra 

relación con las imágenes y la alteración de su estatuto es mucho más 

reciente. El pasado invierno, durante la revolución de Egipto las imágenes 

que circularon desde la plaza Tahrir ya no provenían de reporteros que 

presentaban el suceso, sino que eran imágenes tomadas por los propios 

manifestantes que circulaban en tiempo real, primero por la web y luego 

en los medios periodísticos. 

En este último estadio las imágenes ya no sólo representan la realidad ni 

la presentan, sino que forman parte de su tejido, no sólo porque suceden 

en tiempo real, sino porque afectan en ese mismo tiempo real a los 

hechos. No los representan, son el hecho.

El trabajo de Mabel Palacín no discute tanto la cuestión de la representación, 

la verosimilitud o no de las imágenes, su vínculo con la realidad, sino que 

toma como punto de partida el hecho de que se han convertido en parte 

del tejido de lo real. O, de otra manera, muestra que ese eje que asentaba 

la regla de los 180˚, que proponía una serie de normas en la relación entre 
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imagen y espectador, según las cuales se aseguraba un ligamen entre estas 

y la realidad que representaban, ha quedado roto porque tanto espectador 

como imágenes han saltado de uno a otro lado del eje: uno se ha convertido 

en usuario/emisor y las otras circulan entrelazadas con la realidad, no 

separadas de ella, no intentando reconstruirla o representarla sino 

calificándola. De hecho, el protagonista de La distancia correcta habitaba 

en un sótano en el que las imágenes conformaban la realidad.

*     *     *

Mucho antes de que los manifestantes de la plaza Tahrir hiciesen circular 

sus imágenes a través de la web, una pieza de Mabel Palacín ya planteaba 

una reflexión sobre el nuevo estatuto que estas estaban adquiriendo 

como resultado de su circulación. C’era una volta (rojo) del 2000 es una 

obra muy sencilla en su ejecución que, en este sentido, contrasta con la 

complejidad de producción habitual de sus trabajos, aunque no con 

menores repercusiones en la complejidad de sus contenidos. La obra es 

fruto de los resultados obtenidos al introducir la palabra «rojo» en un 

buscador de imágenes en internet. Y existe en formato digital como una 

serie de imágenes que deben imprimirse para ser expuestas.

Obviamente, C’era una volta (rojo) alude a la repercusión que ha tenido 

internet en la proliferación de las imágenes, a ese estado de explosión 

contemporáneo. Pero también recoge referencias que van desde el 

surrealismo y la escritura automática, el cadáver exquisito o el interés por 

el azar, hasta el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg. 

Efectivamente, la selección de imágenes en C’era una volta (rojo) es 

arbitraria, la artista sólo marca una guía: que respondan a la búsqueda de 

(c’era una volta) rojo, 2000
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rojo. Esa arbitrariedad recuerda a los juegos de azar surrealistas cuya 

intención era desvelar significados nuevos y romper la trama de lo 

ordinario (lo que poetas como Mallarmé habían calificado de «prosa de lo 

cotidiano»). La artista como guía, apartada de la decisión sobre la imagen, 

impone una distancia paralela a la que quería mantener Marcel Duchamp 

para la elección de un ready-made: encontrar un objeto, determinado día 

a determinada hora, y tomar la decisión de convertirlo en ready-made. 

Uno de los efectos de esa decisión pasaba por un cambio de significado en 

el objeto, mientras el significante permanecía inalterado (un urinario, una 

rueda de bicicleta o una pala de nieve) su significado cambiaba: un objeto 

apartado de la cadena de significación de la realidad (la prosa de la 

cotidianidad) pasaba a tener otro valor (por ejemplo, una metáfora de la 

masturbación en una rueda de bicicleta que gira y gira pero no avanza, no 

produce). Del mismo modo, las imágenes que configuran C’era una volta 

(rojo) aparecen desplazadas de su valor representacional original y, ahora, 

en la nueva cadena en la que se ven inmersas quedan abiertas a otros 

recorridos. En este sentido, el título («Érase una vez») funciona como 

disparadero para construir distintas narrativas. Unas narrativas en las que 

las imágenes hacen las veces de palabras, como iconos, cuyo valor ya no 

está en representar algo, donde de alguna manera la relación con la 

realidad se ha resquebrajado, y ellas mismas configuran un lenguaje.

Es ahí donde aparece el vínculo con el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg. 

La colección de paneles con imágenes agrupadas que como un museo 

imaginario configuran el Atlas Mnemosyne, no sólo responden al acto de 

clasificar. Obviamente, el Atlas se organiza como una clasificación de 

imágenes que establecen una serie de similitudes o nexos en común. Pero 

justamente por ello la propuesta de Aby Warburg sobrepasa la mera 

cuestión de clasificar imágenes. A través de su Atlas, Warburg pone en 

marcha la intuición de que las imágenes por sí solas se configuran como un 

lenguaje. Un lenguaje propio, universal, en el que desde un punto de partida 

(rojo en el caso de Mabel Palacín) unas remiten a otras y, más allá, unas 

califican a otras, generando una narrativa propia. Una narrativa donde el 

valor representacional se diluye y es sustituido por un valor icónico.

La referencia al rojo no es casual: es un color connotado política y 

emocionalmente; responde a un código visual que tiene que ver con lo 

sanguíneo, con la voluntad por destacar intensidad. Además el rojo es un 

leitmotiv en la obra de Mabel Palacín: reaparece en las paredes que ocupa 

la instalación de La distancia correcta; en los telones, el vino o las cajas 

en Una noche sin fin; y también en múltiples elementos de la instalación 

en 180˚. Las paredes rojas desmienten tanto al white box (el espacio 

característico del arte) como a la black box (la sala oscura para el cine), 

situando el trabajo de Mabel Palacín en un territorio intermedio, que 

participa de ambos y usa a uno y al otro. 

La recurrencia al rojo como leitmotiv que atraviesa distintas propuestas 

de Mabel Palacín muestra una línea de continuidad entre sus trabajos. 

Sobre ello insistía Manel Clot en Historia(s) de M, un texto a propósito de 

La distancia correcta: la necesidad de hablar en el caso de Mabel Palacín 

de la obra y no de obras, de tal manera que, como vamos viendo, unas 

conducen a otras. El rojo sería entonces una manera de señalar la 

conexión que existe entre ellas o, utilizando una expresión habitual en 

José Luis Brea, su carácter rizomático. Un carácter que este texto intenta 

recomponer deslizando diversos relatos fragmentarios y entrelazados 

sobre la obra de Mabel Palacín y 180˚.

*     *     *
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En el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg estaba contenida una cuestión 

que C’era una volta (rojo) anuncia abiertamente: que las imágenes han 

conformado un nuevo lenguaje universal. Pero aquello que ha ocasionado 

el nuevo estatuto de la imagen como lenguaje universal extendido y global 

han sido los nuevos medios para su obtención y distribución. Para hacerse 

una idea de las dimensiones de esa explosión de imágenes que configura 

la realidad bastan un par de datos: sólo en Facebook los usuarios suben un 

promedio de cien millones de fotografías diarias; y también diariamente 

se ven unos 150 años en horas de vídeo en YouTube. Dos datos a los que 

hay que añadir un matiz: las imágenes en movimiento o fijas se distribuyen 

y circulan no sólo a través de las redes sociales sino también por sms, 

email, usb; se escanean e imprimen en distintos formatos y calidades; se 

reproducen en un proyector, pantalla plana, de televisión, de ordenador o 

en un móvil. Las formas actuales de obtención, difusión y circulación de la 

imagen han arruinado el concepto moderno según el cual cada medio 

tenía su propia idiosincrasia, es decir, que los distintos medios tenían 

propiedades únicas que se traducían en un lenguaje específico para cada 

uno. El valor del medio ha sido sustituido por el valor de la circulación y la 

distribución sea cual sea el sistema utilizado. 

En Para M. (Séquence voiture / Nuit près du motel / Au petit cinéma) 

Mabel Palacín recurría al género cinematográfico de la road-movie. Una 

serie de fotografías en blanco y negro de gran formato muestran a una 

conductora en un coche (la propia artista) en una secuencia de plano fijo. 

La sucesión de las imágenes en el espacio configura el movimiento como 

en las bases que articulan la imagen en movimiento del cine. Sólo que en 

este caso no es el fluir de las imágenes lo que produce el movimiento, sino 

el propio espectador en su paseo por delante de una serie de fotografías. 

Además, intercalada entre ellas y en un tamaño semejante, una proyección, 

para m., 1998
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esta vez en color, muestra aquello que la conductora está viendo. Para M. 

funciona como una secuencia desmontada, como en Una noche sin fin y 

en La distancia correcta la obra está partida en dos, en un ejercicio de 

disección del plano contra-plano al que 180˚ también se refiere al aludir 

en el título a la regla del eje que la cámara debe respetar. También en Para 

M. el espectador es obligado a ser un usuario activo, a hacer la obra. Y 

finalmente, prefigura un escenario en el que la imagen ha perdido el hilo 

con el medio: una serie de fotografías opuestas a un vídeo estático 

provocan movimiento. Un escenario en el que la imagen se ha vuelto 

autónoma, multimediática, calificada por sí misma y no por la idiosincrasia 

del medio con el que se ha obtenido.

*     *     *

Parte del proyecto que Mabel Palacín ha desarrollado en 180˚ retoma un 

sistema de producción y de construcción de la imagen que utilizó en un 

trabajo anterior: Hinterland de 2009. En palabras de la propia artista, 

Hinterland es indistintamente una fotografía y un vídeo.

En ambos casos, el proceso se inicia con la toma de una gran imagen, una 

vista panorámica. En Hinterland se trataba de un amplio espacio de los 

arrabales de una ciudad, en sus límites, en donde conviven campos que 

podrían ser de cultivo con precarias construcciones y áreas abandonadas. 

En 180˚ esa imagen corresponde a un lugar indefinido de la propia ciudad 

de Venecia, como protagonista aparece un edificio que arquitecturalmente 

no responde a los conocidos arcos y puntas de origen bizantino que han 

marcado la postal de la ciudad y sus canales, sino a un estilo liberty.

Después, un vídeo recorre y se fija en los detalles de la vista.

La imagen general de Hinterland y 180˚ es de gran definición y extrema-

damente detallista. De hecho, en realidad no se trata de una sola imagen, 

sino que está formada por fragmentos con el fin de obtener esa precisión 

y detalle. Montados finalmente en cuadrícula conforman una gran vista o 

panorama del lugar. 

hinterland, 2009



— 30 —

Esa necesidad de precisión dictada por el detalle de la imagen exige que 

los elementos que la configuran, que están incluidos en la vista, no 

puedan estar dejados al azar. La producción que obliga la obtención de la 

vista, aun siendo una fotografía, sigue los modelos del cine: requiere 

controlar la zona, montar los elementos que saldrán en la imagen 

definitiva (de atrezzo, de interiores que se ven a través de ventanas, de 

mínimos detalles, de actores y extras en acciones determinadas...). Es una 

fotografía que exige una producción cinematográfica. Y que en un último 

giro vuelve a constituirse como imagen en movimiento.

Esa gran fotografía es filmada y mostrada en vídeo. En Hinterland el 

vídeo es resultado de recorrer digitalmente la gran vista. Mientras que 

uno de los vídeos que forman parte de 180˚ va más allá: es el resultado de 

filmar con una cámara en un plató la propia fotografía de la vista. Al 

avanzar sobre la imagen, la cámara va desvelando matices, elementos y 

microhistorias que están presentes y al mismo tiempo ocultos en ella. En 

realidad, revela las múltiples capas de la imagen. Si en obras como Para 

M. o La distancia correcta el espectador se movía entre las imágenes, en 

180˚ y el Hinterland la cámara, como ojo y como cuerpo, es la que se 

mueve entre la imagen. Pero, sobre todo, ambas obras subrayan la 

indiferencia del medio utilizado, la autonomía de la imagen frente al 

medio: son imagen estática y en movimiento al mismo tiempo.

*     *     *

Las cifras que atestiguan el nivel de circulación de las imágenes (los millares 

de ellas que se obtienen, comparten y usan, o los millones de vídeos de 

YouTube) indican el carácter global del proceso de explosión de la imagen. 

Y, también, democrático. Su obtención, uso y distribución ya no pertenecen 

la distancia correcta, 2003
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a un sector específico: no es necesario tener un conocimiento especial, ni 

disponer de unos medios concretos (basta un teléfono móvil). De tal manera 

que ya no es posible hablar en términos de emisor y receptor, sino de un 

usuario activo que emite en la misma medida en la que recibe. En El proceso 

creativo Marcel Duchamp afirmaba que era el observador el que hacía la 

obra. En términos de imagen, en términos de su explosión y distribución 

multimediática, la premisa duchampiana se cumple literal y radicalmente.

La relación privilegiada que algunos medios mantenían con la realidad, 

notablemente los medios periodísticos, se ha roto. El principio de 

unidireccionalidad entre emisor y receptor ha sido sustituido. Los medios, 

ya no representan la realidad porque ha quedado astillada, fragmentada. 

Las imágenes circulan como parte de la realidad: la frontera que permitía 

distinguir entre un ámbito y otro ha quedado desbaratada. De manera 

simple pero efectiva, C’era una volta (rojo) señala esta nueva realidad donde 

las imágenes por sí mismas pueden conformar un lenguaje.

Todos estos fenómenos califican el nuevo estatus de la imagen en la actualidad. 

Un nuevo estatus en el que destaca su valor de intercambio y, así, se acentúa 

su carácter comunicacional. Es decir, las imágenes conforman un lenguaje 

global que ha acabado convirtiéndose en una especie de lengua común, una 

lengua franca que configura la cultura visual contemporánea. La imagen ha 

quedado asumida en la cultura popular entendida de una manera amplia.

La referencia al nuevo estatuto de la imagen como lengua franca y universal 

está contenida en el título del proyecto de Mabel Palacín para el pabellón 

catalán y de les Illes Balears en la Bienal de Venecia de una manera sutil 

pero significativa: 180˚ son cifras de entendimiento universal.

*     *     *
(c’era una volta) rojo, 2000
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Al recuperar determinados iconos de la cultura popular, sus marcas y sus 

imágenes, el Pop Art y los artistas ligados al Pop Art rompían la línea de 

distinción entre alta y baja cultura. Al hacerlo se comprometían con una 

época en la que la cultura popular emprendía la construcción de un 

lenguaje universal: en primer lugar, la imagen implosionaba ocupando 

todo el espacio de la realidad, calificando la manera de relacionarnos con 

ella; y, en segundo lugar, la distinción entre medios y lenguajes artísticos 

o no artísticos se volvía indiferente. 

El Pop Art desmontaba la teoría formalista según la cual cada medio 

tenía un lenguaje propio. El esquema de Greenberg colocaba a la pintura 

abstracta en la cúspide del arte justamente por su supuesta pureza y no 

dependencia de otros medios. La teatralidad era la clave argumental: la 

escultura, por ejemplo, introducía elementos de teatralidad como la 

puesta en escena o la circulación del espectador y era por tanto un medio 

híbrido, impuro. Por su parte, la pintura figurativa dependía de elementos 

como la narratividad o la ilustración. Y la fotografía estaba coaccionada 

por su relación con la realidad. El Pop Art rompe este esquema, que 

anhela un súmmum de pureza, mediante la hibridación: fotografía, cine, 

pintura... Y así arrasa con la especificidad (pureza) de cada medio. Lejos 

de los sistemas clasificatorios de la historia del arte, el Pop Art recupera 

una tensión de las vanguardias de la década de 1920 en la que cine, 

escritura, música, grafismo, fotografía, etc. compartían escenario. Andy 

Warhol produjo imágenes fijas (pinturas y fotografías), películas (Kiss, 

Sleep...), música (Velvet Underground) o videoclips (The cars). La novela 

de Jack Kerouac On the Road encuentra su eco en la música de Charlie 

Parker y, al hacerlo, rompe las referencias de la novela tradicional 

americana desarrollando como ejes del relato una serie de iconos que 

conformarán la cultura popular: imagen, música, viaje.

Más allá del medio, en tanto que lenguaje, la imagen conforma la cultura 

popular como una lengua franca universal. Al mismo tiempo, esa cultura 

popular está constituida por una indiferenciación entre medios en los 

que conviven imagen, música y texto.

La cultura popular como referencia y marco de trabajo aparece en la obra 

de Mabel Palacín en tres sentidos. En primer lugar, asume la imagen como 

lenguaje universal más allá de su formato como conformadora del tejido 

de la realidad. Ya he señalado que incorpora su despliegue como imagen 

en movimiento y fija, obtenida con medios de registro de baja calidad, 

democráticos, y de alta calidad; y que hace uso de ella en fluidez, haciéndola 

intercambiable (entre fotografía y vídeo), incrustándola en lo real (La 

distancia correcta) y buscando que sea atravesable (Para M.). En segundo 

lugar, no muestra una diferencia entre medios y lenguajes, y asume la 

cultura popular como un todo. En obras como La distancia correcta 

incorporaba elementos del cine en los trozos de películas con los que el 

protagonista se relacionaba. Pero además en muchos de sus trabajos la 

música tiene una importancia capital fruto de la colaboración con músicos 

como Mark Cunningham, también el grafismo, en la colaboración con 

Alex Gifreu, o la arquitectura con Mirko Meyetta (que también han 

colaborado en 180˚). Así el trabajo de Mabel Palacín se despliega en los 

términos propios de la elaboración de la producción cultural popular: un 

trabajo en colaboración que diluye una autoría cerrada. Y, finalmente, en 

tercer lugar, en sus trabajos la cultura popular no es únicamente una 

referencia sino que ellos mismos se constituyen como parte integrante de 

esa cultura popular: por el uso de los elementos que la han caracterizado 

como lenguaje universal; por su articulación participando de la seducción 

de la imagen; y por su capacidad para desarrollar distintos niveles de 

lectura,; las múltiples capas y narrativas que despliega.
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Entonces, la referencia a Jack Kerouac y su novela On the Road no es 

casual. Para M. o Sur l’autoroute retoman el género cinematográfico de la 

road-movie. Las imágenes de Para M., coche-conductora-gafas de sol-

carretera, son iconos la cultura popular y son usadas para desplegar 

significados y, de nuevo rizomáticamente, reenviar a la cuestión de la 

imagen, su autonomía, la relación con la realidad o su universalidad.

*     *     *

El trabajo de Mabel Palacín se ha caracterizado por usar, y en ocasiones 

desentrañar, los elementos que configuran ese lenguaje universal, los 

códigos culturales con los que operan las imágenes. Si en Hinterland y 

180˚ anulaba la distinción entre imagen fija e imagen en movimiento, si 

en Sur l’autoroute o Para M. utilizaba el género de la road-movie, si en 

180˚ toma como referencia la regla del eje, en 6’’ (seis segundos) 

desmotaba la base que articula el cine justamente como imagen en 

movimiento, y en Unbalanced (2005) recurría otra vez a una de las reglas 

que aseguran la continuidad narrativa del cine.

6’’ de 2005 es una película en forma de libro. Se trata de un centenar de 

fotografías de otras tantas personas recogiendo una piedra del suelo y 

lanzándola. Están impresas como una secuencia en un libro: una página 

por imagen. La continuidad de las imágenes está montada de tal manera 

que cada una de las fotografías continua la acción de la anterior. El gesto 

de una persona se ve correspondido por el gesto siguiente del acto de 

lanzar la piedra en otra persona. En conjunto, al pasar rápido las hojas 

del libro el resultado es el de una acción única en movimiento: el 

lanzamiento de una piedra. En 6’’ Mabel Palacín recurre a la base del cine 

como sucesión de imágenes fijas que provocan movimiento. Sólo que 

sur l’autoroute, 1998
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aquí ambos aspectos, movimiento y estatismo, están presentes sin que 

uno anule al otro. Efectivamente, al pasar rápidamente las páginas el 

libro se convierte en una película de corta duración. Pero al mismo 

tiempo cada fotografía es individual en la medida en la que el protagonista 

es distinto y, también, porque de hecho es imposible ver la secuencia 

completa, dado que las fotografías están impresas en ambas caras de cada 

página. De nuevo hay que optar por seguir las de la derecha o las de la 

izquierda en el hojeado rápido. Así se provocan varios efectos: Mabel 

Palacín insiste en la indistinción entre medios, la cuestión es la imagen y 

la fluctuación o la fluidez entre imagen estática e imagen en movimiento; 

y como sucedía en otras obras su puesta en marcha requiere de un 

espectador que la active, que otra vez haga circular y detone las imágenes.

Unbalanced también integra una multiplicidad de personajes. Es un 

vídeo basado de nuevo en una regla cinematográfica: el raccord. El 

raccord permite la unidad visual entre distintos planos. Es decir, fija la 

continuidad del movimiento de objetos o personas entre dos escenas a 

través de la simultaneidad en la luz, la dirección de los movimientos o el 

punto de vista. Así el espectador puede reconocer que los personajes o los 

objetos que aparecen en los distintos planos están en la misma escena. En 

Unbalanced el raccord ha quedado reducido a la continuidad entre las 

miradas. En el vídeo, distintas personas en primer plano cruzan sus 

miradas: la continuidad del punto de vista y los giros de las miradas de 

los personajes parecen formar un nexo de relación entre ellos. Una mujer 

mira a la izquierda, su mirada es recogida por otra persona que parece 

corresponderla al girarse y mirar hacia la derecha, después cambia el 

punto de vista y parece dirigirse a otra, y así sucesivamente haciéndose la 

6”, 2005 6”, 2005
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acción cada vez más compleja, incluyendo movimientos de los personajes. 

Pero en toda esa continuidad hay un elemento que la interrumpe, que la 

hace extraña o discontinua. En realidad, no hay una unidad espacial 

entre los personajes. Es decir, al fijarnos en los fondos, la iluminación, las 

estancias cerradas en ocasiones o los espacios abiertos en otras, parece 

claro que la relación entre ellos sólo existe en tanto en cuanto adecuación 

a una regla visual, a una regla incrustada en nuestra memoria visual: la 

que nos dice que los personajes están ligados por la mirada. Es de nuevo 

el espectador el que crea una continuidad entre planos que no existe y 

que sólo reconstruye en base a un lenguaje de las imágenes universal. Son 

ellas, en los diferentes planos, las que generan relaciones entre sí, las que 

forman un diálogo. 

En Unbalanced, como en 180˚, Mabel Palacín recurre a una regla del 

cine para, como en Para M., desmontarla, aislarla y diseccionarla. Pero, al 

subrayar el raccord únicamente en base a la mirada, lo que provoca es un 

constante salto de eje en la continuidad espacio temporal. Es decir, si 

bien respeta el raccord de la mirada, no lo hace con el de la unidad 

espacio-temporal marcado por los lugares en los que se da la escena o la 

iluminación. De la misma manera, 180˚ toma como referencia una regla 

que fija la relación entre imágenes y espectador para demostrar que en la 

actualidad se ha producido un salto de eje, que la distancia entre 

espectador e imagen ha sido anulada. Así sucedía en muchas de las obras 

de Mabel Palacín en las que el espectador podía circular a través de 

proyecciones y fotografías. También sucedía en Una noche sin fin.

unbalanced, 2005unbalanced, 2005
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Una noche sin fin provocaba un salto en el eje entre espectador e imagen. 

La proyección en dos pantallas enfrentadas se iniciaba con la apertura 

del telón en ambas, a continuación en una de ellas se iniciaba la acción en 

un escenario, mientras que en la otra aparecía una platea con espectadores. 

Al mismo tiempo, los espectadores (reales) se veían obligados a decidir 

que pantalla seguir y, para rematar la jugada, su percepción quedaba 

condicionada por las distintas velocidades de la imagen, ralentizada o 

acelerada.

*     *     *

180˚ está conformada por varios elementos que se agrupan en dos partes. 

Por un lado, una imagen general de una vista (veduta) de Venecia y un 

vídeo resultado de haber filmado esa misma imagen en alta definición 

(tomando como referencia el sistema de producción de Hinterland). Por 

otro lado, una serie de vídeos amplían la vista por encima del edificio 

central de la fotografía general. Funcionan como una especie de puntos de 

fuga a partir del edificio, que se expanden por los tejados de la ciudad a 

partir de conexiones de miradas y visión entre individuos. Esos cruces de 

miradas y el hecho de que en conjunto realicen una acción colectiva 

recuerdan la lógica de Unbalanced y de 6’’. Por su parte, 180˚ insiste en la 

dualidad inmanente en la obra de Mabel Palacín: una parte explicita, como 

en Hinterland, una dicotomía entre imagen en movimiento e imagen fija; 

y otra parte de la obra, contrapone la fuga a la vista general y el plano fijo.

La dualidad o el juego entre opuestos es constante en el proyecto 180˚. La 

vista general de una imagen de gran magnitud se contrapone con las 

imágenes de una cámara que navega y destaca detalles. En algunas de las 

imágenes generadas en el proyecto, el edificio estilo liberty que aparece 

en la vista se contrapone con el fondo industrial del puerto de Venecia. La 

imagen de Venecia como postal se opone al puerto comercial y la vida 

urbana. En los detalles el edificio se deduce que está habitado —lo delatan 

los libros, la comida o la ropa que se pueden ver a través de sus ventanas—, 

aunque no hay personas, están siempre en el exterior. Mientras las 

personas que deambulan por los alrededores del edificio parecen 

incomunicadas y no hay relación entre ellos, las que aparecen en los 

vídeos de las fugas por los tejados de Venecia sí se relacionan...

Pero, esa dualidad o juego entre opuestos no sólo es constante en el 

proyecto 180˚. Hinterland también oponía imagen en movimiento e 

imagen estática. Tanto La distancia correcta como Una noche sin fin 

estaban formadas por dos proyecciones. En Una noche sin fin, además, se 

contraponía el mundo del espectador a la acción teatral, y la imagen 

ralentizada a la imagen acelerada. En Para M. fotografía y vídeo 

compartían el mismo estatus. En Unbalanced la discontinuidad de los 

escenarios era contrarrestada por la continuidad de las miradas. En 6’’, 

por el contrario, la continuidad de la acción y del escenario contrastaba 

con la multiplicidad de personajes y, de nuevo, la imagen fija quedaba 

anulada al formar una imagen en movimiento y viceversa. 

*     *     *

En 1975 dos colectivos de artistas, arquitectos y activistas de San Francisco 

bajo el nombre de Ant Farm & T.R. Uthco (Ant Farm: Chip Lord, Doug 

Michels y Curtis Schreier; T.R. Uthco: Diane Andrews Hall, Doug Hall y 

Jody Procter) llevaron a cabo el proyecto de refilmar el asesinato de 

Kennedy en las calles de Dallas. La película se titula The eternal frame, 

una leve variación de The eternal flame que es como se conoce el 
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monumento al presidente asesinado. Subrayaban así que la auténtica 

llama eterna de Kennedy es su carácter mediático. Justamente, el 

propósito de los proyectos de uno de aquellos colectivos, Ant Farm, era 

reflexionar sobre el proceso iniciado a principios de los años setenta que 

llevaba a que la realidad sólo existiese a través de los medios. Así 

desarrollaron proyectos como el «Media van», una furgoneta preparada 

para retransmitir televisión desde cualquier lugar, o el «Media burn», en 

el que para conmemorar el día de la independencia de EE.UU, el 4 de julio 

de 1975, empotraron un coche bala contra una pirámide de televisores. La 

idea de que la realidad estaba ocupada por los medios aparecía de manera 

explícita en una alocución del artista que interpretaba el papel de 

presidente en The eternal frame: «Como todos los presidentes de los 

últimos años, en realidad no soy más que otra imagen en sus televisores… 

En realidad soy sólo una pieza en la cadena de imágenes que integran la 

suma total de información accesible a cualquier norteamericano. Como 

ocurría con mis predecesores, el contenido de mi imagen no difiere de la 

imagen misma. Y puesto que funciono únicamente como una imagen, he 

decidido empezar mi carrera por el final y, en un sentido, nacer en el 

preciso instante en que muero».

En The eternal frame, Ant Farm & T.R. Uthco señalaban que la imagen era 

autónoma de la realidad que supuestamente representaba: «La imagen es 

el contenido» declaraba el falso presidente en The eternal frame.

Aunque el presidente real había sido asesinado doce años antes, en 1975, 

cuando Ant Farm & T.R. Uthco decidieron recrear el asesinato, el caso 

volvía a estar de plena actualidad gracias a la televisión. El 6 de marzo la 

cadena de televisión ABC había emitido por primera vez a la audiencia 

estadounidense el film completo de Abraham Zapruder, un aficionado al 

cine que filmó con una cámara doméstica la secuencia del asesinato de JFK 

desde un pedestal donde podía ver todo el recorrido del coche presidencial 

al atravesar la plaza Dealey de Dallas. El film completo no se emitió para 

gran público hasta doce años después, aunque al día siguiente del asesinato 

Zapruder vendió copias de algunos de los fotogramas a la revista Life, que 

los publicó el 29 de noviembre de 1963. Entre el 29 de noviembre de 1963 

y el 6 de marzo de 1975, la película fue objeto de estudio por la célebre 

comisión Warren designada para investigar el asesinato. Es el único 

documento gráfico que existe del magnicidio y su utilidad ha sido básica 

para intentar dilucidar el origen de los disparos y la frecuencia de tiro. De 

hecho, el casi medio minuto de metraje del denominado «Zapruder film» 

es una de las películas más analizadas en la historia.

Uno de los aspectos más estudiados en la película es el tiempo real que 

transcurre entre el primer disparo y el último. En base a ese tiempo parecía 
una noche sin fin, 2009
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posible determinar si hubo uno o más tiradores. Bastaba comparar la 

frecuencia entre tiros con la velocidad de recarga y disparo del arma Lee 

Harvey Oswald. Pero uno de los problemas en la investigación era que 

algunos de los fotogramas habían desparecido. Y, más allá, se trataba de 

una película doméstica y el tiempo de la filmación no se correspondía con 

exactitud con el tiempo real. Por ello la película ha sido montada y 

desmontada en fotogramas, analizada por partes y en cada detalle. Hasta 

el extremo de que el film Zapruder ha acabado desmontado, impidiendo 

distinguir entre imagen en movimiento e imagen fija. La descomposición 

de la película, la discusión sobre milésimas de segundo o los fotogramas 

perdidos, que han alentado las teorías de la conspiración en el asesinato de 

JFK, delatan el frágil hilo que aparentemente relaciona realidad e imagen.

El libro-película 6’’ de Mabel Palacín desmontaba también la distinción 

entre imagen en movimiento e imagen fija: como finalmente sucedió con 

el film de Zapruder, es una película descompuesta en fotogramas cuya 

relación con la temporalidad depende del movimiento. De hecho, el título 

de 6’’ es una alusión a la película de Zapruder.

El primer libro sobre el asesinato de Kennedy que propuso una teoría de 

la conspiración negando la existencia de un sólo tirador fue publicado en 

1967 con el título Six Seconds in Dallas: A Micro-Study of the Kennedy 

Assassination, su autor era Josiah Thompson. En él analiza de manera 

científica y forense, entre otros elementos del asesinato, el film de 

Zapruder. En concreto el lapso de tiempo entre disparos. Josiah Thompson 

llega a la conclusión de que hubo «four shots from three guns in six 

seconds» («cuatro disparos de tres armas en seis segundos»). A esos seis 

segundos se refería el libro-película de Mabel Palacín.

*     *     *

El asesinato de Kennedy es el primer acontecimiento histórico de carácter 

mediático. En ello se fijaron Ant Farm & T.R. Uthco al recrearlo y filmarlo 

en The eternal frame. En 6’’ la alusión al asesinato de Kennedy a través del 

film Zapruder también tiene en cuenta su carácter mediático. El film de 

Zapruder es una película amateur. Cuando el 6 de marzo de 1975 se emitió 

por primera vez en televisión para un público amplio, también fue la 

primera vez en que las imágenes no profesionales empezaron a convivir 

con las que sí lo son. De alguna manera, esa emisión inició la disolución 

entre imagen amateur y profesional cuya consecuencia es la indiferenciación 

del medio usado. Así abría un proceso de democratización en el que el 

usuario anónimo empezaba a ser también generador de imágenes. Un 

proceso que ha conducido hasta la actual disolución de las figuras de 

emisor y de receptor, substituidas por la de emisor-receptor.

En la realidad multimediática y multimedial en la que vivimos, basada en 

la expansión de los medios de distribución y obtención de imágenes, 

todos somos emisores y receptores al mismo tiempo. Algo que pusieron 

de manifiesto los sucesos de la plaza Tahrir. Los emisores de las imágenes 

que nutrían los medios de comunicación y las redes sociales eran a su vez 

los consumidores de esas imágenes. 

No es necesario ir hasta hechos dramáticos para señalar la disolución de las 

fronteras que separaban al emisor del receptor. La serie televisiva de más 

éxito en los últimos años, Lost, se desarrollaba en base a las reacciones de 

su propia audiencia. Desde su estreno, la intrincada y compleja trama de 

Lost suscitó la apertura de multitud de foros en internet. Los seguidores 

anónimos especulaban sobre las razones de la reclusión de sus protagonistas 

en una extraña isla. Los guionistas de la serie eran asiduos seguidores de 

esos foros y los tomaban en cuenta para (tanto en positivo como en 
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sur l’autoroute, 1998 sur l’autoroute, 1998

negativo) elaborar el guión. En Lost los espectadores como conjunto de 

usuarios, si bien no eran los guionistas, sí afectaban directamente a la 

trama, la configuraban.

Una noche sin fin provocaba un salto de eje entre espectador e imagen al 

incluir al primero en la segunda. Y en 6’’ la referencia al film de Zapruder 

no sólo tenía que ver con la descomposición de la imagen en movimiento, 

sino también con la construcción de esa imagen desde lo colectivo, desde 

un colectivo de individuos anónimos. El libro-película muestra una sola 

acción (lanzar una piedra) realizada por un colectivo.

*     *     *

Desde 2008 en toda Italia se han producido una serie de manifestaciones 

encabezadas por estudiantes, profesores y sindicatos de trabajadores en 

repulsa del decreto Gelmini y en defensa de la educación pública. El 

decreto, impulsado por la ministra de educación del gobierno de Berlusconi, 

Mariastella Gelmini, supone, entre otros recortes, la reducción de las becas 

de estudio, de la edición de libros de texto y del número de profesores por 

alumno que aboca a la masificación de las aulas. Los recortes afectan a la 

escuela elemental, un puntal en la educación italiana. Además de las 

manifestaciones o los enfrentamientos, tres elementos han caracterizado 

las protestas: la ocupación de monumentos históricos, en Roma el Coliseo, 

en Turín la Mole Antonelliana, en Pisa el conjunto de la torre, iglesia y 
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baptisterio, en Perugia la fuente mayor, en Pompeya las excavaciones, etc.; 

desplazar las clases a la vía pública, en la plaza de la catedral de Milán o del 

Duomo de Florencia; y, finalmente, la ocupación de tejados. En Venecia un 

grupo de estudiantes e investigadores subieron al techo del Palacio Capello, 

sede del departamento de estudios euro-asiáticos de la Universidad Cà 

Foscari frente al gran canal. En Pisa ocuparon el techo de la torre de 

Ugolino; en Florencia los tejados de los edificios del campus universitario 

de Morgagni; y en Ancona el de la facultad de Ingeniería.

Hay una coincidencia entre las manifestaciones en los tejados de 

estudiantes en las ciudades italianas, entre ellas en la propia Venecia, y el 

proyecto 180˚ de Mabel Palacín. Una serie de vídeos en el proyecto abren 

puntos de fuga desde el edificio que ocupa la gran vista y que una cámara 

recorre recogiendo detalles. Esos vídeos parten del tejado y vinculan a 

diversos personajes que aparecen en otros tejados de la ciudad. 

Si por un lado la obra de Mabel Palacín parte de una especulación sobre 

el estatuto de la imagen desde su unificación multimediática y desde los 

nuevos canales de distribución y obtención que afectan a su composición 

en colectividad, al mismo tiempo en 180˚ señala la dimensión política de 

lo colectivo. 

La colectividad anónima que se manifiesta en los tejados de las ciudades 

italianas, es la misma que envía imágenes de la plaza Tahrir a través de las 

redes sociales o incide en el desarrollo de una trama televisiva con sus 

especulaciones. A lo colectivo y al transeúnte anónimo que somos todos se 

refería el antropólogo Manuel Delgado en el Animal público enumerando 

los espacios en los que se manifiesta: «Es cierto que se le ha contemplado 

desfilar en orden, simular todo tipo de sumisiones, adular en masa a los 

poderosos, pero se conoce su tendencia a insubordinarse, sea por la vía de 

la abstención, del desacato, de la deserción o del levantamiento. Por eso es 

contra él, contra ese desconocido innumerable, contra quien se bombardean 

las ciudades y se colocan coches-bomba. ¿Contra quienes se disparaba en 

las colinas de Sarajevo?: contra tipos que iban por ahí, a sus cosas. Ese ser 

sin rostro es el héroe de las más inverosímiles hazañas. Se le ha visto cavar 

trincheras en Madrid, disparar contra los alemanes en París, correr a los 

refugios en Londres, conspirar en Argel, resistir en Grozni. Todo el mundo 

pudo ver al personaje, solo, de pie ante una columna de tanques, con bolsas 

de la compra en las manos, en una avenida de Pekín».

La colectividad articula lo público. Un espacio público que en el mundo 

contemporáneo es eminentemente urbano. Tal vez porque no existe otro. 

El escritor J.G. Ballard ha mostrado como incluso lo aparentemente 

externo a lo urbano también lo configura; como las autopistas, no son más 

que extensiones de las ciudades que integran lo rural en su red. Así, lo 

rural ha desaparecido o tan sólo existe como una extensión del consumo 

urbano, cuya máxima expresión es el turismo rural. No es extraña entonces 

la insistencia en las carreteras y autopistas en algunas obras de Mabel 

Palacín o en los límites de lo urbano en obras como Hinterland.

Otra vez en El animal público, Manuel Delgado insistía en la estructura 

heteróclita del colectivo (aunque utiliza un término más antropológico, la 

masa) frente al poder político: «Si el poder político se ocupa de lo lejano, 

del proyecto, de lo perfecto, la masa se ocupa de lo cotidiano, lo 

estructuralmente heteróclito. Porque renuncia a tener un fin y funciona a 

la manera de una reunión de partículas que se agitan, la muchedumbre 

constituye una comunidad de seres anómicos, es decir de componentes 

que se mueven al margen de cualquier organicidad». En este sentido, la 
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ocupación de los tejados durante las manifestaciones, y el hecho de que en 

180˚ aparezcan como puntos de fuga, alude a una estructura que se opone 

al control político establecido. Los tejados ofrecen una nueva visión de la 

ciudad y de lo urbano. Se trata de mirar de otra manera, desplazar los 

puntos de vista y, de nuevo, desarticular el modo como vemos. Las miradas 

que se cruzan desde esos puntos de vista que parten del edificio principal 

que ha tomado como objeto 180˚ señalan unas líneas de unión en lo 

colectivo, que se superponen a la organicidad establecida. Y, en realidad, 

en la lógica de 180˚ los personajes encaramados a los tejados se oponen a 

los personajes que aparecen a nivel de suelo, aislados y sin comunicación.

*     *     *

Efectivamente, la ocupación de los tejados en las ciudades italianas ha 

sido una de las maneras de manifestación de la población contra la 

organicidad política. Una manera en la que lo colectivo se reapropia de lo 

público para hacer oír su voz. Frente a la organicidad estructural de lo 

urbano que intenta imponer el poder establecido (desde la configuración 

del París de los bulevares que planificó Haussmann como medio de 

control de la población) y frente a la adicción por lo concreto que muestra 

(del proyecto y lo perfecto habla Manuel Delgado), el tejado ofrece una 

vista sobre la ciudad y permite mirar de otra manera, algo así como una 

visión más clara y activa que contrasta con la falta de perspectiva de los 

personajes que en 180˚ están a nivel de suelo.

A medida que la cámara recorre el edificio que aparece en la gran vista de 

Venecia fotografiada en 180˚, van retratándose los interiores que se 

intuyen a través de las ventanas. Es un edificio eminentemente urbano 

que, a juzgar por lo que se divisa a través de las ventanas, está ocupado 
hinterland, 2009
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por la misma disparidad de perfiles que configuran la colectividad de una 

ciudad. Una disparidad semejante a la de los personajes que aparecen en 

la calzada (una mujer de negocios, una chica oriental, un joven...). Sin 

embargo, en el interior del edificio no hay ninguna persona. Las ventanas 

parecen en ocasiones bodegones inanimados (con frutas o los restos de 

un desayuno), en otras espacios de estudio, con referencias al tiempo 

como un reloj en una pared (una imagen del tiempo detenido que recorre 

una cámara en movimiento). Como hemos visto, esa ausencia de 

individuos en el interior contrasta con su presencia en el exterior. 

Obviamente esa diferencia señala la distancia entre el espacio de lo 

privado y el de lo público. Mientras el espacio de lo privado permanece 

inaccesible, cerrado e inanimado, el de lo público es activo. Es el espacio 

de la construcción de lo colectivo, en el que la política como polis, como 

origen de lo urbano, tiene lugar.

Al distinguir entre lo público y lo privado, y al referirse a las manifestaciones 

en los tejados como expresión de organicidad en lo colectivo, 180˚ 

reivindica la acción y organización ciudadana como formas políticas. El 

contexto de Venecia no es sólo el escenario de la obra, sino que ésta alude 

a toda Italia como espacio de conflicto político entre el poder establecido 

y los ciudadanos. Un espacio que a su vez puede entenderse de manera 

global. En 180˚ confluyen y se entrelazan de manera rizomática: la 

reflexión sobre el estatuto de la imagen en su multiplicidad medial y de 

distribución; una afirmación de lo colectivo como estructura de lo urbano; 

y la reclamación política de la colectividad. La cuestión subyacente, 

entonces, es el conflicto que en nuestra sociedad enfrenta al poder político 

con su pérdida de representatividad frente al colectivo. La revolución de 

las cámaras grabando todo lo que sucede en la plaza Tahrir, distribuyendo 

imágenes en tiempo real o la masa organizándose a través de redes 

sociales, son la punta del iceberg de un fenómeno global que gravita y 

amenaza desde otro tipo de organicidad (en los tejados) la falsa estabilidad 

de la estructura a ras de suelo.

*     *     *

El edificio que aparece en la vista de Venecia en 180˚ está habitado 

aunque vacío. En cambio los tejados, no sólo de ese edificio, sino los que 

aparecen en los otros vídeos del proyecto, están ocupados por personas. 

En Venecia los tejados son característicos. En la mayoría de las 

edificaciones, sobre los tejados hay una especie de balcones o terrazas a 

las que en ocasiones se accede desde una ventana. Se denominan 

«altanas» y ofrecen una vista distinta de la ciudad. En 180˚ las altanas 

son a la vez una referencia a una construcción idiosincrásica y tradicional 

de Venecia, y recuerdan a los tejados como lugar de manifestación y 

protesta. Ambas referencias provocan un diálogo entre tradición o 

historia y contemporaneidad. 

El diálogo entre historia y contemporaneidad forma parte de la propia 

ciudad de Venecia: un espacio de extraordinaria conservación, 

aparentemente anclado en la historia; y al mismo tiempo una ciudad 

activa y habitada, no sólo a causa de la economía que genera el turismo, 

también por la universidad o las actividades de la Fundación «Biennale 

di Venezia» (arquitectura, cine, teatro, danza, arte...). 180˚ también 

destaca ese diálogo en el que la propia bienal participa al hacer de esta 

ciudad histórica el lugar para la producción cultural contemporánea.

Ese diálogo o tensión que la misma bienal propicia era objeto explícito de 

reflexión en 1979 cuando Aldo Rossi presentó el proyecto Il Teatro del 
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Mondo en la Bienal de Arquitectura y Teatro. El proyecto consistía en un 

teatro montado sobre un barco que cruzaba la ciudad. Aldo Rossi 

enfatizaba la tensión entre pasado y presente que la ciudad obliga a 

mantener. Y revelaba su carácter de escenario en el que las relaciones 

entre espectador o público y obra quedaban trastocadas: un teatro que 

navegaba por Venecia siendo él mismo escenario en una ciudad escenario 

en la que todos son actores; un barco que era un edificio; una propuesta 

arquitectónica; y una propuesta contemporánea que reflexionaba sobre 

la historia de la propia ciudad y su relación con el teatro.

Esa condición de la ciudad como escenario en el que las relaciones entre 

espectador y obra quedan trastocadas está presente en 180˚. En primer 

lugar, porque la ciudad es el escenario de una serie de fotografías y vídeos. 

la distancia correcta, 2003

Y, en segundo lugar, porque el título del proyecto advierte sobre el carácter 

convencional que determinaba la relación entre obra y espectador: situado 

frente a una escena, frente a la acción, frente a un escenario.

180˚ también incorpora el diálogo entre historia y contemporaneidad al 

aludir a otra de las modalidades que tomaron las protestas contra el 

decreto Gelmini: la toma de monumentos en las ciudades. Las altanas en 

las que aparecen algunos de los personajes son una construcción 

característica de Venecia como ciudad monumental. Unas altanas que 

son ocupadas de la misma manera que lo han sido los monumentos 

durante las manifestaciones en Italia. Si la ocupación de los tejados tiene 

que ver con la recuperación del tejido colectivo que organiza lo urbano, la 

ocupación de los monumentos tiene que ver con la recuperación de los 

espacios y bienes públicos. Reapropiarse de los monumentos en Italia (el 

país con el más mayor porcentaje mundial de patrimonio cultural) es un 

acto político: manifiesta que lo que también está en juego en el 

enfrentamiento entre lo colectivo y el poder establecido es la memoria y 

propia historia compartidas. El ciudadano que habita en una sociedad 

perforada por imágenes, en la que están inscritas en el tejido de lo real, en 

la que es emisor y receptor al tiempo, recupera el espacio público no sólo 

como contemporaneidad, también como memoria, como historia.

Más allá de las altanas y de la propia Venecia como sujeto de 180˚, el 

proyecto está inundado del diálogo entre historia y contemporaneidad: 

los bodegones o interiores, las bibliotecas y colecciones de fotografías que 

aparecen a través de la filmación en detalle de la gran vista en las 

ventanas; o la misma ventana como referencia a la cultura visual. La 

ventana como código visual en la representación desde la invención de la 

perspectiva aquí aparece vacía, todo sucede en el exterior, sugiriendo que 
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se ha traspasado la línea imaginaria trazada por el eje de 180˚. Y por 

último, la vista panorámica de Venecia también remite a un género 

pictórico desarrollado con profusión en Venecia: las vedute. 

Las vedute se desarrollaron como género pictórico en Venecia durante el 

settecento. Como una variación concreta del paisajismo, en ellas se 

reproducían panorámicas de Venecia. De hecho las vedute contribuyeron 

a la internacionalización de la imagen de Venecia como ciudad de 

comercio y de intercambio o de viaje. Las vedute fueron precursoras de la 

imagen de Venecia como ciudad de postal. En ellas se muestra la ciudad 

como un escenario (a ello se refería Il teatro del Mondo de Aldo Rossi) 

donde los habitantes parecen figurantes, como los personajes a ras de 

suelo de 180˚ que aparecen en una panorámica contemporánea de 

Venecia.

180˚ ofrece una vista panorámica de la ciudad. A través de ella propone 

una idea de lo urbano. Y simultáneamente afirma y desmiente la imagen 

de Venecia como postal: la vista remite a las vedute y la ciudad aparece 

como un escenario, pero el edificio principal es estilo liberty; los 

personajes son figurantes en un escenario, pero al mismo tiempo la 

cámara en el detalle los individualiza; Venecia es un escenario y, sin 

embargo, afirma lo urbano.

*     *     *

Sur l’autoroute se iniciaba con una cámara dentro de un coche que 

avanzaba hacia una pantalla. La cámara se centraba en la pantalla y, 

finalmente, la rodeaba mostrando un artificio que proyectaba sombras 

chinas sobre ella. El vídeo de 1998 anuncia un entrecruzamiento entre 

realidad e imagen que está presente en todo el trabajo de Mabel Palacín. 

Y más allá desentraña el mecanismo que construye la ficción; muestra el 

reverso de la pantalla. 

Pero la ficción está en el lado opuesto a la realidad. Uno de los elementos 

de insistencia a lo largo de los trabajos de Mabel Palacín es el estatuto de 

las imágenes en la construcción de la realidad, como aparecen ligadas en 

el propio tejido de la realidad. Al disolverse su supuesta cualidad 

representacional, que marcaba una distancia entre imagen y realidad, su 

condición ficcional también desaparece. 

En Narratividad, fenomenología y hermenéutica Paul Ricoeur explica 

que existe una “importante dicotomía que divide el campo narrativo, por 

una parte, los relatos que tienen una pretensión de verdad comparable a 

los discursos descriptivos que se usan en las ciencias –pensemos en la 

historia y los géneros literarios afines a la biografía y la autobiografía– y, 

por otra, los relatos de ficción, como la epopeya, el drama, el cuento y la 

novela, por no decir los modos narrativos que emplean un medio distinto 

al lenguaje: el cine, por ejemplo, y, eventualmente, la pintura y otras artes 

plásticas”. La narratividad (narrativity) es la cualidad del relato 

(narrative) que determina su distancia con las escrituras o los lenguajes 

no-narrativos mediante una serie de convenciones: una voz narrativa, un 

escenario, el desarrollo de una situación, cronología de hechos, etc. En 

Unbalanced se respetaba una de las reglas del cine (el raccord) 

prescindiendo de otras. La cuestión sería entonces: ¿cómo es posible 

construir una narración prescindiendo de las convenciones que la hacen 

posible? Tal vez, porque de nuevo la cuestión está en la imagen, en su 

capacidad para configurarse como lenguaje y en un salto en el que el 

espectador ocupa la voz narrativa, la configura. En un contexto donde se 

para m. (crash), 1998
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han desvanecido las fronteras entre creador y espectador, y entre lo 

representado y la representación, la diferencia entre las distintas 

narrativas que analizaba Paul Ricoeur han quedado anuladas. No 

responden ni a la inutilizada distinción entre emisor y receptor, ni a la 

anulada distancia entre realidad y representación, ni al hecho de que las 

imágenes ya no representan, sino que están entrelazadas con la realidad. 

La cuestión narrativa, el hecho de explicar historias, de que estas se generen 

a través o a partir de las imágenes, ha sido una constante en este recorrido 

por los trabajos de Mabel Palacín. Y, obviamente, está presente el proyecto 

180˚. Como en Hinterland la cámara recorre una gran vista fotografiada 

destacando detalles que en la panorámica general pasan desapercibidos. El 

recorrido permite generar vínculos que están contenidos en la propia 

imagen. También los vídeos que funcionan como fugas desde el edificio 

principal por las altanas de Venecia configuran una narrativa que, como en 

Unbalanced y en 6’’, está marcada por la comunicación entre personajes. 

En la generación de microrelatos, de microhistorias, de narrativas 

diversas, el trabajo de Mabel Palacín regresa al contexto de la cultura 

popular del que se hacía eco. Más allá de la complejidad teórica, de las 

dicotomías y múltiples capas que desarrolla en su trabajos y que este 

mismo texto intenta reproducir, la obra propone un lenguaje de imágenes 

reconocibles, cuyos códigos visuales están asumidos por el espectador y 

que, fruto de esa cultura pop de la que es deudora, ejercen una fascinación 

visual que se corresponde con el carácter comunicacional y narrativo de 

la imagen en la actualidad. 

*     *     *

Si la imagen es central en la contemporaneidad, por su despliegue, 

democratización, estado multimedial, su distribución global y carácter 

comunicacional, el arte, que históricamente ha sido el espacio que se ha 

encargado de desarrollar los códigos visuales, más allá de otros discursos, 

hoy puede ser el lugar primordial desde el que discutir su estatuto, sus 

implicaciones y plantear propuestas en un escenario colectivo con amplias 

repercusiones en la configuración de la realidad.

180˚ es un intento por recuperar esa tensión y discusión desde el contexto 

del arte.

hinterland, 2009
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