
“I have that within, which passeth show; /These, but the trappings and the suits of woe”. 
[Consideraciones en torno al imaginario catastrófico de Nicolás Franco]. 
 

 
 
 
   Fernando Castro Flórez. 

 
 
“El guión original, en el que ha menudo he soñado, arrancaría de un punto de partida 
anodino, banal. Por ejemplo: un mendigo atraviesa la calle. Ve una mano que asoma por 
la portezuela abierta de un lujoso automóvil y que arroja al suelo la mitad de un habano. 
El mendigo se detiene bruscamente para recoger el cigarro. Otro automóvil le arrolla y 
le mata”1. 
 
 
 

 
Justamente cuando el búnker se ha vuelto, militarmente, obsoleto, un vestigio 

que no es fácil de demoler2, nos hemos instalado (mental y existencialmente) en él. La 
bunkerización es la consecuencia, entre otras cosas, de la televisión planetaria y de la 
reticulación cibernética. La cripta de la angustia bélica ha sido metamorfoseada en el 
salón con el altar catódico en el que también pueden sedimentarse los pavorosos trofeos 
de los viajes, esos  souvenirs que revelan, más que nada, la falta de cualquier tipo de 
experiencia. La casa puede estar llena de huellas del amor, aunque éste sea, como 
afirmó Beckett en Primer amor, una forma increíble del exilio. El sentimentalismo está 
en franca bancarrota, sobre todo desde que cobramos conciencia (literariamente, de 
forma ejemplar, en Fin de partida) de que hay que sobrevivir sobre un montón de 
escombros, sin que se pueda mencionar la catástrofe anterior: solo callando puede 
pronunciarse el nombre del desastre. Lo que queda en el espacio donde las pasiones se 
desplegaron es la sombra y las huellas de la pérdida. Pero también es cierto que el 
amante no fue otra cosa que un cobarde, alguien que se dio a la fuga, aterrorizado por el 
horizonte de lo “doméstico”. Como escribiera John Le Carré en Un espía perfecto: “Es 
amor aquello que aún puedes traicionar”. El último acto de ese abandono puede ser la 
destrucción de la casa, como esa que muestra Jeff Wall en una magnífica fotografía, La 
habitación destrozada, realizada en 1978. Es verdad que no se necesitan muchas 
explicaciones cuando vemos ropa dejada, desordenadamente, en cualquier sitio: la 
depresión impone su lógica de la falta de sentido de todo. Sin embargo, la fotografía no 
es un documento policial de un acto de vandalismo, sino que eso que parece el resultado 
de una violencia terrible ha sido dispuesto así, “de hecho, cuando se la examina, parece 
muy claro que es una especie de escenario teatral, a juzgar por los puntales junto a una 
de las paredes que vemos a través de la puerta, con lo que esta pared queda reducida a 
una superficie teatral”3. Los cajones revueltos, el colchón rasgado, la pared desconchada 
                                                
1 Luis Buñuel: Mi último suspiro, Ed. Plaza & Janés, Barcelona, 2000, p. 201. 
2 “Vestigios banales, estas obras, han tomado la simple morfología de los taludes, sólo preservados por la 
dificultad que entraña su demolición. Asombrosos ejemplos de la ceguera de una época con respecto a 
ella misma, estas obras primordiales anuncian con todo una nueva arquitectura fundamentada no tanto 
sobre las facultades físicas, sino sobre el siquismo” (Paul Virilio: “Arqueología del búnker” en Acto. 
Revista de pensamiento artístico contemporáneo, n° 1, Santa Cruz de Tenerife, 2002, p. 92). 
3 Arthur C. Danto: “Las expresiones simbólicas del yo” en Más allá de la Caja Brillo. Las artes visuales 
desde la perspectiva posthistórica, Ed. Akal, Madrid, 2003, p. 74. 



y, como remate ridículo, la figura de la bailarina, como “superviviente” de esa violencia 
que ha sido tratada, en la obra de Jeff Wall, como expresión simbólica (una manera de 
decir lo que no se puede decir), son elementos de una escenificación del accidente que 
es, propiamente, lo inhabitable. Visión de lo inhóspito salvaje: el sujeto encuentra todo 
lo propio destrozado, las cosas fuera de sus lugares “clasificatorios”, el lecho del amor 
desgarrado como si se hubiera metaforizado el crimen.  

Frente al simulacro narrativo de Jeff Wall se despliega el merodeo anómalo de 
Nicolás Franco, especialmente en las desazonantes imágenes de la serie 
Psychobuildings que tienen algo de espacialización del thriller con la subjetividad, 
literalmente, mantenida fuera de campo. Aquí tenemos que retornar a  aquella noción de 
lo unheimlich que, según Schelling señaló, es todo lo que, debiendo permanecer secreto 
y oculto, se ha manifestado. Fue Sigmund Freud el que un conocido texto de 1919, 
asoció lo siniestro al temor a que un objeto sin vida esté, de alguna manera, animado4, 
pero también guarda relación con el pánico ante la posibilidad de perder los ojos, esto 
es, a ese paradójico verse cegado. La obsesión por la castración y la experiencia del 
doble como retorno de lo mismo apuntalan una suerte de destino nefasto, concretado en 
una criminalidad que no puede desaparecer. Hablando del factor de repetición y de la 
sensación de inermidad de muchos estados oníricos como algo asociado con lo siniestro, 
Freud pone un ejemplo que, en realidad, es una fragmento de su experiencia: “Cierto 
día, al recorrer una cálida tarde de verano, las calles desiertas y desconocidas de una 
pequeña ciudad italiana, vine a dar a un barrio sobre cuyo carácter no pude quedar 
mucho tiempo en duda, pues asomadas a las ventanas de las pequeñas casas sólo se 
veían mujeres pintarrajeadas, de modo que me apresuré a abandonar la callejuela 
tomando por el primer atajo. Pero después de haber errado sin guía durante algún rato, 
encontréme de pronto en la misma calle, donde ya comenzaba a llamar la atención; mi 
apresurada retirada sólo tuvo por consecuencia que, después de un nuevo rodeo, vine a 
dar allí por tercera vez. Más entonces se apoderó de mí un sentimiento que sólo podría 
calificar de siniestro, y me alegré cuando, renunciando a mis exploraciones, volví a 
encontrar la plaza de la cual había partido”5. El padre del psicoanálisis está encerrado en 
un laberinto que alude a la cacería visual de las putas en el burdel, una especie de 
carnaval grotesco en el que él estaría, sin saber cómo, completamente desnudo. Ese 
volver, inconscientemente, a un sitio de una normalidad inquietante (finalmente 
sórdido, lleno de rostros “enmascarados”, abismos de un deseo repugnante), acaso sea la 
revelación de que ese era el destino deseado. “Lo siniestro, no sería realmente nada 
nuevo, sino más bien algo que siempre fue familiar a la vida psíquica y que sólo se 
tornó extraño mediante el proceso de su represión”6. No hace falta, para pensar en lo 
espeluznante, remitir a la casa habitada por fantasmas ni tampoco a la catalepsia o a la 
ensoñación de volver al seno materno7, podemos, mentalmente, colocarnos en la casa de 
                                                
4 “E. Jentsch destacó, como caso por excelencia de lo siniestro, la “duda de que un ser aparentemente 
animado, sea en efecto viviente; y a la inversa: de que un objeto sin vida esté en alguna forma animado”, 
aduciendo con tal fin, la impresión que despiertan las figuras de cera, las muñecas “sabias” y los 
autómatas” (Sigmund Freud: “Lo siniestro”  precediendo a E.T.A. Hoffmann: El hombre de arena, Ed. 
José J. de Olañeta, Barcelona, 1991, p. 18). 
5 Sigmund Freud: “Lo siniestro” precediendo a E.T.A. Hoffmann: El hombre de arena, Ed. José J. de 
Olañeta, Barcelona, 1991, p. 25. 
6 Sigmund Freud: “Lo siniestro” precediendo a E.T.A. Hoffmann: El hombre de arena, Ed. José J. de 
Olañeta, Barcelona, 1991, p. 28. 
7 “Muchos otorgarían la corona de lo siniestro a la idea de ser enterrados vivos en estado de catalepsia, 
pero el psicoanálisis nos ha enseñado que esta terrible fantasía sólo es la transformación de otra que en su 
origen nada tuvo de espantoso, sino que por el contrario, se apoyaba en cierta voluptuosidad: la fantasía 
de vivir en el vientre materno” (Sigmund Freud: “Lo siniestro” precediendo a E.T.A. Hoffmann: El 
hombre de arena, Ed. José J. de Olañeta, Barcelona, 1991, p. 29). 



las perversiones de Blue Velvet de David Lynch, en aquel armario desde el que se 
contempla, voyeurísticamente, la escena sadomasoquista. Ahí, como en el término 
unheimliche, asistimos a la ambivalencia completa: temor y placer, extrañeza y 
cotidianeidad, miedo a ser descubierto cuanto tal vez esa escena esté representada para 
aquel que está encerrado, lleno de terror, en el armario8. 

Nicolás Franco retoma, explícitamente, la cuestión de lo siniestro freudiano en 
la pieza Table contents (2010) donde plantea una suerte de index en torno a ciertas 
pasiones fílmicas. Procede a realizar una disección y, al mismo tiempo, un 
encuadramiento de detalles que no pretende ofrecer, ni mucho menos, una 
interpretación, antes al contrario, dificulta la construcción del sentido en una clave que 
guarda relación con la alegorización de Paul de Man. Esta singular estrategia de 
ilegibilidad o de fractura de los discursos viene a poner en primer plano una dimensión 
onírica, esto es, una apuesta por una deriva visual que, afortunadamente, tampoco se 
regodea en la estilística del “atlas” post-warburgiano que ha terminado en convertirse en 
un tópico contemporáneo. El mismo Nicolás Franco ha declarado que su planteamiento 
es análogo al que describiera Harold Bloom como “mala lectura” deliberada; 
efectivamente, lo que le interesa no es, ni mucho la corrección, propia de la mentalidad 
académica-epigónica, sino realizar una tergiversación poética que introduzca elementos 
de “lectura” extraños al original, anómalos con respecto a sus pretensiones “canónicas”. 
La suya es una “lectura en clinamen” que desplaza lo patafísico9 hacia una dimensión de 
alegorización crítico-política. Aunque en apariencia su procedimiento es el del collage 
en realidad se trata de un proceso en el que cada imagen se desmonta10. Una de las 
funciones del arte, como pone de relieve este intenso creador chileno, es, sin ningún 
género de dudas, descoser la realidad homogénea11. Hay que intentar atravesar la 
fantasía, sabiendo que el sentido, tal y como mostraron Lévi-Strauss o Lacan, 
probablemente no sea más que un efecto de superficie, un espejismo, una espuma. La 
lectura sintomal denuncia la ilusión de la esencia, la profundidad o la completud en 
beneficio de la realidad del recorte, la ruptura o la maduración. El arte está siempre 
intentando hacerse con la “otra escena”, esto es, con ese lugar en el que el significante 
ejerce su función en la producción de las significaciones que permanecen no 
conquistadas por el sujeto y de las que éste demuestra estar separado por una barrera de 
resistencia. Es la caída del sujeto que se supone que sabe lo que se opone a la noción de 
liquidación de la transferencia. El arte puede desbaratar lo que impone el síntoma, a 

                                                
8 Cfr. Slavoj Zizek: Las metastasis del goce. Seis ensayos sobre la mujer y la causalidad, Ed. Paidós, 
Buenos Aires, 2003, p. 180. 
9 El clinamen es el primero de los seis cocientes revisionistas que presenta Harold Bloom en La angustia 
de las influencias y es trata de la “mala lectura o mala interpretación propiamente dicha”, significando 
este término tomado de Lucrecia el brusco desvío de los átomos con el objeto de hacer posible el cambio 
en el universo. “Si toda interpretación creador tiene que ser necesariamente una mala interpretación, 
tenemos que aceptar esta evidente absurdidad. Se trata de una absurdidad del más elevado tono, la 
absurdidad apocalíptica de Jarry, o de toda la empresa de Blake” (Harold Bloom: La angustia de las 
influencias, Ed. Monte Ávila, Caracas, 1977, p. 54). 
10 En cierta medida, la imagen desmonta la historia: “Una imagen que me “desmonta” es una imagen que 
me detiene, me desorienta, una imagen que me arroja en la confusión, me priva momentáneamente de mis 
medios, me hace sentir que el suelo se sustrae debajo mío” (Georges Didi-Huberman: Ante el tiempo, Ed. 
Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2005, p. 155). El ángel exterminador es un atentico documental sobre la 
aniquilación o el desmontaje de la representación en tanto que hace posible las relaciones sociales como 
las que pone en pie el teatro, la ópera, la música y, por supuesto, el rito religioso. 
11 “[…] el cine no puede existir en cuanto arte sino a condición de dedicarse constantemente a desmentir 
la esencia prioritariamente documental que se le adjudique, con el objeto de descoser mejor esa misma 
realidad que Bazin decía que era “sin costuras”” (Hubert Damisch: “La imagen-ritmo” en El desnivel. La 
fotografía puesta a prueba, Ed. La Marca, Buenos Aires, 2008, p. 163). 



saber, la verdad. En la articulación del síntoma con el símbolo no hay más que un falso 
agujero12. El lenguaje está ligado a algo que agujerea lo real que se encuentra, según 
apunta Lacan, en los embrollos de lo verdadero13. Lo real es siempre un fragmento, un 
cogollo en torno al cual el pensamiento teje historias; el estigma de lo real es no enlazarse 
con nada.  

La verdad hace mucho tiempo que dejo de ser trágica para volverse patética, 
aunque eso no impide que algo “crudo” reaparezca, como parece sugerir el imaginario de 
Nicolás Franco, por la puerta de atrás o, mejor, en las fisuras de las imágenes encontradas. 
“Todo hombre tiene miedo de la verdad. La verdad aparece también en los sueños, sólo 
que disfrazada, condensada y desplazada, según las leyes de un lenguaje que no es propio 
de la vida. La verdad es torpe, bestial, avanza a zarpazos y no por el camino recto: como el 
sexo”14. Lo Real que escapa a toda simbolización está aplastado por el reality (show), la 
verdad, documental o “dogmática” (en el sentido cinematográfico acuñado por los colegas 
de Lars von Trier), presenta, más que nada, la idiotez del mundo. “El miedo es uno de los 
síntomas de nuestro tiempo”15. La cuestión fundamental para Jünger es la de si es posible 
librar del miedo a los hombres que son, además, temibles16. El arte intenta, en muchas 
ocasiones, apartar el miedo, aunque no es tan fácil pavimentar el terreno agrietado, cuando 
lo que nos desmantela es precisamente el pavor. “Se llama imaginario a todo 
procedimiento que tiende a volver soportable lo que no lo es. El deseo es insoportable. 
Darse valor para soportar lo insoportable es imaginario”17. El hecho de que la gente sienta 
la necesidad de atender varias veces al día a las noticias es ya un signo de angustia. 
Podemos contemplar todo, mezclado en una especie de fast-food de las imágenes, 
disueltos los contornos de todas las cosas, yuxtapuestos el atentado, la estadística política, 
el récord atlético y la cifra increíble alcanzada en la transacción de una “obra de arte”. “El 
final del miedo inicia el proceso que hace de la mercancía un medio, quizá el único, para 
conjurar lo que queda de ello y la violencia que va con el miedo: lo imprevisible, lo que no 
es del orden del arte, sino de la historia”18. Nicolás Franco subraya, a lo largo de toda su 
obra, la dimensión dramática y misteriosa de las imágenes, obsesionado por “la inquietud 
en el seno de lo familiar”, esto es, por lo siniestro trata de revelar una pasión que nos 
empuja hacia lo que produce miedo, colocándonos, en cierto sentido, en esa estancia 
inhóspita de El ángel exterminador de Buñuel de la que no podemos salir pero a la que 
tampoco se puede entrar.  

                                                
12 Cfr. Jacques Lacan: El sinthome. El Seminario 23, Ed. Paidós, Barcelona, 2006, p. 24. La libido 
participa del agujero, lo mismo que otras formas con la que se representan el cuerpo y lo real, algo que, 
según declara el mismo Lacan, intenta alcanzar la función del arte.  
13 “Esto fue precisamente lo que me condujo a la idea del nudo, que proviene de que lo verdadero se 
autoperfora debido a que su uso crea enteramente el sentido, de que se desliza, de que es aspirado por la 
imagen del agujero corporal que lo emite, a saber, la boca en la medida en que chupa. Hay una dinámica 
centrífuga de la mirada, es decir, que parte del ojo que ve, pero también del punto ciego. Parte del instante 
de ver y lo tiene como punto de apoyo. En efecto, el ojo ve instantáneamente. Es lo se llama la intuición, 
por lo cual redobla lo que se llama el espacio en la imagen” (Jacques Lacan: El sinthome. El Seminario 
23, Ed. Paidós, 2006, p. 83). 
14 Leopoldo María Panero: “Dejar de beber. Algunas observaciones sobre la verdad” en Y la luz no es 
nuestra, Ed. Libertarias/ Prodhufi, Madrid, 1993, p. 139. 
15 Ernst Jünger: La emboscadura, Ed. Tusquets, Barcelona, 1988, p. 63. 
16 “[...] Esos mismos seres humanos no están sólo angustiados; son a la vez temibles. Su estado de ánimo 
pasa de la angustia a un odio declarado si ven que se debilita aquél a quien hasta ese mismo instante han 
estado temiendo” (Ernst Jünger: La emboscadura, Ed. Tusquets, Barcelona, 1988, p. 66). 
17 Jean-Francois Lyotard: “El Imaginario postmoderno y la cuestión del otro en el pensamiento y la 
arquitectura” en Pensar-Componer/ Construir-Habitar, Ed. Arteleku, San Sebastián, 1994, p. 36. 
18 Remo Guidieri: El museo y sus fetiches. Crónica de lo neutro y de la aureola, Ed. Tecnos, Madrid, 
1997, pp. 16-17.  



Buñuel declaró en los años setenta que el pensamiento que le había guiado 
durante toda su vida y obra había sido uno de Engels formulado en una carta a Marx de 
1885: “El artista describe las relaciones sociales auténticas con el objetivo de destruir 
las ideas convencionales de esas relaciones, poner en crisis el optimismo del mundo 
burgués y obligar al público a dudar de la perennidad del orden establecido”. Y eso hay 
que presentarlo fílmicamente como una estricta demostración sádica19. Así sucede en El 
ángel exterminador donde la casa burguesa no es otra cosa que lo apestoso, el ámbito de 
la ridiculización de toda cortesía, un anómalo cimiento para el nihilismo o, peor, para la 
conciencia de que tan sólo el eterno retorno (aberrante) de lo mismo nos “libera” de la 
reclusión claustrofóbica. Nicolás Franco plantea, en la serie The mutability of violent 
forms (2012), una lúcida apropiación de imágenes de Un Chien Andalou, L´Âge D´Or y 
Las Hurdes/ Tierra si pan que hibrida con extractos del libro Rising Up and Rising 
Down de William T. Vollmann. “Ambos campos de acción –declara Nicolás Franco- 
van progresivamente anulándose, borrándose, superponiéndose en distintas capas 
información que, nuevamente, hablan del deseo de mostrar una “masa visual”, que no 
necesariamente exprese o comunique “algo”, sino más bien que comunique con 
“alguien” (Godard)”. La apelación explícita al cineasta francés permite que retomemos 
la célebre frase de Viento del este: “no es una imagen justa, sino justo una imagen”. 
Cuestión de significantes que no deja de inquietarnos aunque nos precipite hacia una 
zona nihilista20. Tenemos que aceptar que lo más intenso puede surgir de algo 
completamente anodino y así algo bufo o lamentable terminar por revelar una 
dimensión extrañamente fecunda21. Buñuel tenía claro que el cine es un arma 
maravillosa y peligrosa si la maneja un espíritu libre: es el mejor instrumento para 
expresar el mundo de los sueños, de las emociones, del instinto. Breton apuntó que lo 
más admirable de lo fantástico es que “lo fantástico no existe, todo es real”. El cineasta 
aragonés no dejará nunca de remitir a la realidad aunque sea precisamente para 
cuestionarla22 para forzarnos a percibir la artificiosidad del llamado orden social que 
pretende pasar por “natural”. 
                                                
19 “Rigor racional: cada una de sus películas, desde La edad de oro hasta Viridiana, se despliega como 
una demostración. La imaginación más violenta y al servicio de un silogismo cortante como un cuchillo, 
irrefutable como una roca: la lógica de Buñuel es la razón implacable del marqués de Sade” (Octavio Paz: 
“El cine filosófico de Buñuel” en ¿Buñuel! La mirada del siglo, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid, 1996, p. 40). 
20 Pascal Bonitzer trata de dar una respuesta provisional, en nota a pie de página, a la perplejidad que 
produce esa sentencia del “justo una imagen”: “El significante no quiere decir nada y no significa nada 
sino en su oposición a otro significante: “representa al sujeto a través de otro significante”. “Justo una 
imagen”, querría decir entonces esto: esta imagen no es el reflejo (justo) de la realidad, sino que 
solamente (justamente) hay que considerarla en la relación que mantiene con las otras imágenes. Godard 
lacaniano” (Pascal Bonitzer: El campo ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine, Ed. Santiago Arcos, 
Buenos Aires, 2007, p. 10). 
21 “A veces la esencia cinematográfica brota insólitamente de un film anodino, de una comedia bufa o de 
un burdo folletín. Man Ray ha dicho en una frase llena de significación: “los peores films que haya 
podido ver, aquellos que me hacen dormir profundamente, contienen siempre cinco minutos maravillosos, 
y los mejores, los más celebrados, cuenta solamente con cinco minutos que valgan la pena: o sea, que 
tanto en los buenos como en los malos films, y por encima y a pesar de las buenas intenciones de sus 
realizadores, la poesía cinematográfica pugna por salir a la superficie y manifestarse”” (Luis Buñuel: “El 
cine instrumento de poesía” en Antonio Castro (ed.): Obsesión Buñuel, Ed. Ocho y Medio, Madrid, 2001, 
p. 39). 
22 “A lo largo de toda su obra, Buñuel luchará por no despegarse de la realidad. Una realidad que no tiene 
por qué ser únicamente objetiva, material, sino que circula y nos envuelve en distintas y complementarias 
dimensiones. Una realidad que, en el hombre tiene mucho que ver con los instintos, cuyo control y 
dominio es el origen de estructuras superpuestas, como la sociedad o las organizaciones religiosas, 
siempre distorsionadotas del verdadero orden natural” (Julio Sánchez Andrada: “El documental en el cine 
de Buñuel” en Antonio Castro (ed.): Obsesión Buñuel, Ed. Ocho y Medio, Madrid, 2001, p. 119). 



Si bien es verdad que el arte contemporáneo formula brutales intentos de 
“retorno a lo real” que despiertan al espectador o al lector de dulce sueño y le recuerdan 
que está percibiendo una ficción, en realidad ahí lo que existe, en muchos casos, es un 
modo de escaparse de lo real, “intentos desesperados de evitar lo real de la ilusión en sí, 
lo real que surge al modo de un espectáculo ilusorio”23. Incluso la parábasis cómica 
intenta escenificar fantasmas. Mientras que el objeto del deseo es simplemente el objeto 
deseado, la causa del deseo es el rasgo por el que deseamos el objeto, un detalle o un tic 
del que generalmente no somos conscientes, y al que incluso a veces malinterpretamos 
como un obstáculo a pesar del cual deseamos el objeto. Puede no ser otra cosa que un 
vacío que adquiere los contornos de algo cuando miramos al sesgo o en una estrategia 
de selección post-productiva como la de Nicolás Franco que introduce en el 
“surrealismo” buñuelesco una dimensión más de complejidad. A fin de cuentas nada es 
fácil. En El ángel exterminador comprobamos lo difícil que resulta satisfacer el sencillo 
deseo de salir de una habitación24. En cierto sentido la experiencia estética, como 
revelan las obras de Nicolás Franco, se orienta a mantener vivo el desarraigo o, en 
otros términos, a dar cuenta de lo irracional que como dice Levinas “golpea desde 
afuera”. No siempre es fácil decidir, como le pasó a Buñuel y Dalí, si lo que está 
prohibido es asomarse al exterior o al interior25. Lo absurdo puede ser un procedimiento 
eficaz para que afloren los deseos ocultos26, esto es, para conseguir hacer visible el 
límite que nos impide enfrentarnos a lo que tememos o a aquello que podría 
transformar, placenteramente o de forma revolucionaria, nuestra vida. El ángel 
exterminador marcaba, como apuntó Barthes, una línea fecunda del cine en su crítica de 
la modernidad; en esas imágenes claustrofóbicas se saca a la luz lo real del goce y 
también la dimensión rotunda de la pulsión de muerte. En una normalidad angustiosa 
comienza la corrosión de la estética burguesa27. 

                                                
23 Slavoj Zizek: Cómo leer a Lacan, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2008, p. 66. 
24 “El ángel exterminador es una de las raras películas mías que he vuelto a ver. […] Lo que veo en ella 
es un grupo de personas que no pueden hacer lo que quieren hacer: salir de una habitación. Imposibilidad 
inexplicable de satisfacer un sencillo deseo” (Luis Buñuel: Mi último suspiro, Ed. Plaza & Janés, 
Barcelona, 2000, p. 281). 
25 Antes de encontrar el título El perro andaluz pensaron en varios, por ejemplo: “Defense de se pencher à 
l´exterieur”. Después se pensó en su antítesis: “prohibido asomarse al interior”.  
26 “Para el surrealismo el absurdo no era un fin, sino un medio: para ellos, quebrar el orden convencional 
de la significación era la vía, el procedimiento para hacer emerger otro sentido, más profundo, ligado, 
como se sabe, al deseo y al inconsciente. O dicho en otros términos: no buscaban el azar, sino que lo 
utilizaban como medio para hacer emerger ese otro sentido, oscuro, violento, pulsional, que ellos 
atribuían al deseo inconsciente. Sus asociaciones libres, su escritura automática y sus cadáveres exquisitos 
se constituían por esos procedimientos destinados a provocar esa emergencia. El propi Breton lo afirmaba 
expresamente: la suya era una actitud ultra-confesional que toma sus fuentes de una idea obsesionante” 
(Jesús González Requena: “La huella de Lorca en el origen del cine de Buñuel” en Antonio Castro (ed.): 
Obsesión Buñuel, Ed. Ocho y Medio, Madrid, 2001, p. 165). Buñuel declaró que en sus películas siempre 
hay una especie de amor hacia lo instintivo y lo irracional, que pueden aparece en cualquier parte: 
“siempre me ha atraído ese lado desconocido o extraño que me fascina sin que sepa por qué” (Luis 
Buñuel entrevistado por André Bazin y Jacques Doniel Valcroze en Buñuel, Dreyer, Welles, Ed. 
Fundamentos, Madrid, 1999, p. 23). 
27 “En El ángel exterminador encontramos la decidida voluntad de mostrar la corrosión y descomposición 
del mundo y el arte burgués: esos grandes burgueses, todos vestidos de frac y de estricta etiqueta que 
regresan de una sesión de la ópera de Donizetti Lucía de Lammermoor, representan a un universo de 
relaciones sociales falsas apoyadas en un arte caduco. Por contraposición la clase obrera (los criados de 
la casa) son equiparados los animales (las ratas que huyen del barco o el toro que no sufre) por los 
burgueses, aunque el filme muestra a estos miembros de las clases subalternas como poseedores de un 
saber (instinto de clase) que ellos, conscientemente ignoran; al tiempo que el pequeño burgués servil, el 
mayordomo Julio (Claudio Brook) –que ha estudiado en los jesuitas- habrá de acompañar, puesto que es 
un traidor desclasado, a la gran burguesía en su desastre” (Luis Martín Arias: “El escándalo imposible: 



Nicolás Franco retoma las terribles imágenes de Las Hurdes de Buñuel que no 
son un mero documental sino que contienen tantas dosis de “surrealismo” como La 
edad de oro. La anormalidad no es, en este caso, exótica, sino algo que estaba, de 
nuevo, sucediendo en el seno de lo familiar; fueron “lógicas” las respuestas airadas que 
desató esta película porque rendía testimonio de aquello que propiamente nadie deseaba 
que se tornara visible. La violencia de la navaja de afeitar desgarrando el ojo no es 
menor que la produce la revelación de la miseria hurdana. La crudeza de la imagen era 
necesaria cuando se seguían las reglas de la santa objetividad que Dalí explicitó en 
1929 publicitando Un Chien Andalou: “Se trata de la simple anotación, la constatación 
de hechos. Aquello que lo diferencia abismalmente de otros filmes reside únicamente en 
que tales hechos, en lugar de ser convencionales, fabricados, arbitrarios, gratuitos, son 
hechos reales o parecidos a los reales y, por tanto, enigmáticos, incoherentes, 
irracionales, absurdos, sin explicación. Repito, al igual que los hechos reales, que son 
irracionales, incoherentes, sin explicación. Tan sólo la imbecilidad y el cretinismo 
consustanciales a la mayoría de los literatos y las gentes de las épocas particularmente 
utilitaristas han hecho posible creer los hechos reales como dotados de un significado 
claro, de un sentido moral coherente y adecuado. De aquí la supresión oficial del 
misterio, la admisión de la lógica de los actos humanos, etcétera. Que los hechos de la 
vida aparezcan coherentes es el resultado de un proceso de acomodación muy parecido 
al que también hace aparecer el pensamiento como algo coherente, siendo, como es en 
su funcionamiento libre, la incoherencia misma”. Ese “realismo” incoherente es 
reformulado por Nicolás Franco en una clave siniestra o, por enturbiar la cosa, 
psicopatológica28. El encaje buñuelesco fue, desde la encajera de Un chien Andalou 
hasta la postrera de El indiscreto encanto de la burguesía, siempre un modo, a la 
manera de Penélope, de posponer el deseo, mostrando que su objeto es ilusorio29. Lo 
que muestra la “masa visual” de Nicolás Franco son capas de significado, estratos 
extraños que tienen algo de ruinas, como si el sentido estuviera inevitablemente 
arrasado por una catástrofe inexplicable. 
 La estética de Nicolás Franco es, en sentido “metafórico”, catastrófica, tensada 
en función de analogías que adquieren tono críptico, obsesionada por realizar 

                                                                                                                                          
del surrealismo a la posmodernidad” en Antonio Castro (ed.): Obsesión Buñuel, Ed. Ocho y Medio, 
Madrid, 2001, p. 234). 
28 Buñuel planteó, más allá del documental que denominaba “descriptivo” (en el cual el material se limita 
a la transcripción de un fenómeno natural o social”, un concepto de documental que apela  a las 
emociones artísticas del espectador y expresa amor, tristeza y humor. También abordó la posibilidad de 
un tipo de documental psicológico de que ofrecía un ejemplo: “Psicopatología podría ser el título de otro 
documental cuyo guión necesitaría alguna preparación y estudio, así como la colaboración de un 
especialista en psicología y psiquiatría. Se trataría de exponer el origen y desarrollo de diferentes 
enfermedades psicopáticas. La vida del enfermo, su tratamiento, sus delirios. El espectador podría ver por 
sí mismo el mundo en que vive un esquizofrénico, o percibir en qué consiste la interpretación paranoica 
de la realidad. Aunque mis ideas son todavía muy generales en esta materia, intuyo que este tipo de 
documental, además de su gran interés científico, podría desarrollar en la escena un nuevo tipo de terror o 
su sinónimo humor y a ratos una extraña poesía, ausente hasta la fecha y producto de estos dos 
sentimientos” (Luis Buñuel citado en Agustín Sánchez Vidal: Luis Buñuel, Ed. Cátedra, Madrid, 1999, p. 
20) 
29 “Esta encajera –apunto Linda Williams en Figures of desire- urde la trama de un material que, por su 
propia naturaleza, nunca puede ser completamente aprehendido. Pues el encaje, sólo puede velar 
parcialmente la carne que subyace… De forma parecida, la mujer que cose en el escaparate, zurciendo el 
agujero del vestido, se ve imposibilitada para suturar los bordes de la herida, condenados a la eterna 
carencia del sujeto sometido al deseo… Como el fantasma de la libertad, el objeto del deseo es también 
una ilusión. Pero si este objeto es una oscura ilusión, la presentación por parte de Buñuel de las 
oposiciones que lo estructuran es meridianamente clara. No hay verdaderos objetos del deseo; sólo hay 
perpetuas sustituciones de figuras cuya implantación responde a las carencias del sujeto”. 



punctualizaciones inquietantes. La teoría de las catástrofes intenta explicar la 
discontinuidad como un hecho de naturaleza casi siempre posicional30, aunque puede 
ser considerada o forzada como una teoría de las analogías, una causalidad de lo 
distante como la de ese aleteo de la mariposa en la amazonía que provoca una 
perturbación meteorológica en Londres. Pero resulta que nuestro mundo, sometido a la 
sobredosis del terror, prefiere, más que la conexión de lo heterogéneo (en algún sentido 
una metaforización expandida), la descripción literal, la punctualización de lo peor. 
Podemos retornar a aquella recomendación de Leonardo da Vinci de representar la 
batalla por medio de cadáveres cubiertos a medias por el polvo, pintando la sangre con 
su color propio, también mezclada con el polvo, mientras los hombres aprietan los 
dientes o se golpean la cara con los puños en la agonía de la muerte. Hay que detallar 
las imágenes inquietantes, desde la certeza de que la mirada despiadada del arte supera 
el límite del miedo31. Conviene tener presente que lo terrible no es algo extraño, una 
realidad inconcebible de la que estamos absolutamente separados, sino que más bien, 
eso está aquí: nuestras casas están habitadas por lo pavoroso. “Hoy –escribe Ernst 
Bloch en El principio esperanza- las casas aparecen en muchos sitios como dispuestas 
para el viaje. A pesar de todos los adornos, o quizá por ello mismo, en ellas se expresa 
una despedida”32. Incluso podríamos pensar que algunas personas, más que vivir en las 
casas, parece que han acampado en ellas, están en situación provisional o, tal vez, gozan 
de nómadismo33. Lo cierto es que la desinteriorización que preparó el más crudo de los 
vacíos, el espacio que nos corresponde es clínico y extremadamente frío. Hace ya 
mucho tiempo que el calor se fue de las cosas34, vivimos atrapados en una zona 
semejante a la que muestra Nicolás Franco en Psychobuildings, lo único que queda, 
como resto de las antiguas combustiones, incluso musealmente, es la política de la 
ceniza35. La vivencia moderna del desarraigo aparece, singularmente,  tanto en 

                                                
30 “Thom utiliza la topología diferencial para partir de la premisa opuesta [a la geometría atemporal 
griega]: que los cambios de forma (en los procesos así como en los objetos) son reales, y que el objetivo 
de la ciencia es captar lo que el llama “la incesante creación, evolución y destrucción de formas” del 
universo” (Alexander Woodcock y Monte Davis: Teoría de las catástrofes, Ed. Cátedra, Madrid, 1994, p. 
20).  
31 “Pero la piedad, lejos de ser el gemelo natural del miedo en los dramas de infortunios trágicos, parece 
diluirse –aturdirse- con el miedo, mientras que el miedo (el pavor, el terror) por lo general consigue 
ahogar la piedad. Leonardo está sugiriendo que la mirada del artista sea, literalmente, despiadada. La 
imagen debería consternar y en esa terribilità hallamos una suerte de belleza desafiante” (Susan Sontag: 
Ante el dolor de los demás, Ed. Alfaguara, Madrid, 2003, p. 88). 
32 Ernst Bloch: El principio esperanza, vol. 2, Ed. Aguilar, Madrid, 1979, p. 309. 
33 “Es curioso ver cómo viven las parejas jóvenes cuando conviven, casados o no; vas a visitarlos y parece 
que estén acampando: no han comprado muebles, tienen algunas cajas, algunos trozos de madera, no han 
comprado una cama, duermen en un colchón en el suelo, como si estuvieran allí de paso. Es una idea para 
mí fundamental: estamos aquí de paso. No nos podemos anclar en algún sitio, sólo podemos pasar” (Alain 
Robbe-Grillet: “Ciudad imaginaria, ciudad real” en Creación, n°12, Instituto de Estética y Teoría de las 
Artes, Madrid, 1994, p. 85). 
34 “El calor se está yendo de las cosas. Los objetos de uso cotidiano rechazan al hombre suave, pero 
tenazmente. Y al final éste se ve obligado a realizar día a día una labor descomunal para vencer las 
resistencias secretas –no sólo las manifiestas- que le oponen esos objetos, cuya frialdad tiene él que 
compensar con su propio calor para no helarse al tocarlos, y coger sus púas con una destreza infinita para 
no sangrar al asirlos. Que no espere la menor ayuda de quienes le rodean. Revisores, funcionarios, 
artesanos y vendedores, todos se sienten representantes de una materia levantisca cuya peligrosidad se 
empeñan en patentizar mediante su propio rudeza. Y hasta la tierra misma conspira en la degeneración 
con que las cosas, haciéndose eco del deterioro humano, castigan al hombre” (Walter Benjamin: 
Dirección única, Ed. Alfaguara, Madrid, 1987, p. 33). 
35 “El paso por el museo de la modernidad hacia la post-modernidad es el paso de lo político: de una 
política de la ruina hacia una política de la ceniza” (Jean-Louis Déotte: “Patocka, Europa y su espíritu” 



Benjamin como en Heidegger: la experiencia estética se muestra como un 
extrañamiento que exige una labor de recomposición y readaptación. “Ahora bien, esa 
labor no se propone alcanzar un estadio final de recomposición acabada; la experiencia 
estética, al contrario, se orienta a mantener vivo el desarraigo”36. Entre la mudanza y la 
incomodidad de la casa destartalada hemos aprendido a no tener demasiadas esperanzas; 
todos hemos contemplado, a la vuelta de la esquina, los carros de los supermercados, 
reciclados por los homeless y el pánico puede, por un momento, llevarnos a ponernos 
imaginariamente en ese sitio sin asideros. “¿En qué momento –pregunta Paul Auster- 
una casa deja de ser una casa?,¿cuándo las paredes se desmoronan?, ¿cuándo se 
convierte en un montón de escombros?”37. Si bien es verdad que una vivienda se 
transforma, como señaló Alexander Mitscherlich, en un verdadero hogar siempre que lo 
que me vuelve a llevar a ella no sean sólo las costumbres, sino la continuidad viva de 
las relaciones con otras personas, la prosecución del sentir y aprender en común (un 
interés todavía sincero por la vida), tampoco podemos perder de vista la idea de que en 
esa intimidad no dejan de encontrarse elementos inequívocamente negativos38. Si la 
experiencia de la realidad está, como advierte el psicoanálisis, estructurada por el 
fantasma, y si el fantasma sirve como pantalla que nos protege del peso insoportable de 
lo real, “entonces la realidad misma puede funcionar como fuga del encuentro con lo 
real”39. En última instancia la realidad es para aquellos que no pueden soportar sus 
sueños, esto es, lo real que se anuncia ahí. Recurrimos, sin saberlo explícitamente, a la 
denegación fetichista: “lo sé, pero no quiero saber que lo sé, así que no sé”. Como 
advirtiera Marcuse, la catástrofe no consiste en la desintegración sino en la 
reproducción e integración de lo que es. Género negro (2009) iluminaba propiamente el 
vacío museal, cegaba desde una estructura teatral que acaso fuera “heredera” del icono 
desnudo de Malevitch, aquel “eclipse del sol” que obligaba a afrontar la construcción de 
un mundo desde la barbarie de la experiencia, esto es, haciendo tabula rasa. 

Sabemos que cada técnica propone una novedad del accidente40, ese 
acontecimiento que Virilio quiere exponer, mostrando que es lo inverosímil, lo 
inhabitual y, sin embargo, inevitable. “No se trataría solamente de exponer nuevos 
objetos, reliquias de accidentes diversos, a la curiosidad morbosa de los visitantes, para 
concretar un nuevo romanticismo de la ruina tecnológica, a la manera de un vagabundo 
que luce sus llagas para despertar la piedad de los transeúntes -luego de haber lustrado 
                                                                                                                                          
en Catástrofe y olvido. Las ruinas, Europa, el Museo, Ed. Cuarto Propio, Santiago de Chile, 1998, p. 
155). 
36 Gianni Vattimo: “El arte de la oscilación” en La sociedad transparente, Ed. Paidós, Barcelona, 1990, p. 
142. 
37 Paul Auster: La invención de la soledad, Ed. Anagrama, Barcelona, 1994, p. 41. 
38 “Ahora bien, el hogar nunca se refiere a algo inequívocamente positivo, sino a algo en lo que, en el 
mejor de los casos, es lo positivo lo que prepondera. Lo oprimente, lo encadenante, lo rudo e informe, lo 
secretamente martirizador se esconde también –cualquiera que sea el modo como esté mezclado- en los 
pliegues del recuerdo, siempre que la palabra “hogar” no aparece asociada con una sociedad, o con el 
arte, o con cosas parecidas, sino que designa ante todo el sitio de que alguien procede” (Alexander 
Mitscherlich: “Confesión al mundo cercano. ¿Qué es lo que convierte una vivienda en un hogar?” en La 
inhospitalidad de nuestras ciudades, Ed. Alianza, Madrid, 1969, p. 134). 
39 Slavoj Zizek: Cómo leer a Lacán, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2008, p. 64. 
40 “Innovar el navío es ya innovar el naufragio; inventar la máquina de vapor, la locomotora, es además, 
inventar el descarrilamiento, la catástrofe ferroviaria. Lo mismo con la aviación naciente, los aeroplanos 
que innovan el choque contra el suelo, la catástrofe aérea. Sin hablar del automóvil y la colisión en serie a 
gran velocidad, de la electricidad y la electrocutación ni en absoluto de esos riesgos tecnológicos mayores 
resultantes del desarrollo de las industrias químicas o nucleares... Cada período de la evolución técnica 
aporta, con su equipo de instrumentos, máquinas, la aparición de accidentes específicos, reveladores “en 
negativo” de los esfuerzos del pensamiento científico” (Paul Virilio: “El museo del accidente” en Un 
paisaje de acontecimientos, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1997, p. 117). 



los cobres de las primeras máquinas a vapor en los museos del siglo XX, no iremos a 
hacer lo miso y tiznar a propósito los restos calcinados de las tecnologías punta-. No; se 
trataría de efectuar un nuevo género de escenografía donde lo que se expone sea 
solamente lo que explota y se descompone”41. Pero también es cierto que la catástrofe 
puede ser algo tan antiguo como el habitar, es decir, los accidentes, los traspiés, el caer 
por tierra tiene uno de sus lugares privilegiados en la casa que puede oler, como sucede 
en Fin de partida, a cadáver. Allí la técnica es siempre la misma: poner cada cosa en su 
sitio, impedir que el caos se adueñe de todo. Archivo y domicilio coinciden en muchos 
sentidos. Lo que suena en el mal de archivo (Nous sommes en mal d´archive) es una 
pasión que nos hace arder: “No tener descanso, interminablemente, buscar el archivo 
allí donde se nos hurta. Es correr detrás de él allí donde, incluso si hay demasiados, algo 
en él se anarchiva. Es lanzarse hacia él con un deseo compulsivo, repetitivo y 
nostálgico, un deseo irreprimible de retorno al origen, una morriña, una nostalgia de 
retorno al lugar más arcaico del comienzo absoluto. Ningún deseo, ninguna pasión, 
ninguna pulsión, ninguna compulsión, ni siquiera ninguna compulsión de repetición, 
ningún “mal-de” surgirían para aquel a quien, de un modo u otro, no le pudiera ya el 
(mal de) archivo. Ahora bien, el principio de la división interna del gesto freudiano y, 
por tanto, del concepto freudiano de archivo, es que en el momento en que el 
psicoanálisis formaliza las condiciones del mal de archivo y del archivo mismo, repite 
aquello mismo a lo que resiste o aquello de lo que hace su objeto”42. Nicolás Franco no 
es un “arconte del archivo” aunque su poética sea apropiacionista o post-productiva, lo 
que le interesa no es cimentar una actitud cultista sino explorar los mecanismos 
psíquicos de una serie de imágenes que están tensadas de modo dramático. 
 El hombre es el animal simbólico que sobre el fondo inatacable de la pared de la 
Nada comienza el trabajo del mito. Todos encontramos, tarde o temprano, serios 
problemas para volver a casa, experimentaron la falta de luz o la sobreiluminación que 
emplea Nicolás Franco como una prefiguración de la destrucción total, un 
acontecimiento siniestro43. Sin embargo, no cabe consolar a nadie de que tiene que 
morir44, ni siquiera al contemplar las fotografías de un ser querido podemos apartar de 
la mente los amargos pensamientos del final45. “Como decía Derrida, todo poema corre el 
riesgo de carecer de sentido y no sería nada sin ese riesgo. Y más que la muerte lo que nos 
produce miedo es, como decía Elliot, el terrible momento de no tener nada en qué pensar. 
Nada en qué pensar, nada que hablar ni nada que sentir: sólo un terrible y bello 
pesanervios”46. Esa es la gran catástrofe: (no tener) nada en que pensar. Lo único que 
permanece es una especie de ronroneo, gestos nerviosos que se agarran a cualquier cosa, la 
vieja preocupación por ciertos objetos. Recordemos esa sacralidad, establecida en ciertas 
                                                
41 Paul Virilio: “El museo del accidente” en Un paisaje de acontecimientos, Ed. Paidós, Buenos Aires, 
1997, p. 123. 
42 Jacques Derrida: Mal de archivo. Una impresión freudiana, Ed. Trotta, Madrid, 1997, p. 98. 
43 “Además: ¿de dónde procede el carácter siniestro del silencio, de la soledad, de la oscuridad?¿Acaso 
estos factores no indican la intervención del peligro en la génesis de lo siniestro, aunque son las mismas 
condiciones en las cuales vemos que los niños sienten miedo con mayor frecuencia?¿Y podremos 
descartar realmente el factor de la incertidumbre intelectual, después de haber admitido su importancia 
para el carácter siniestro de la muerte?” (Sigmund Freud: “Lo siniestro” precediendo a E.T.A. Hoffmann: 
El hombre de arena, Ed. José de Olañeta, Barcelona, 1991, p. 31). 
44 Hans Blumenberg: La inquietud que atraviesa el río. Un ensayo sobre la metáfora, Ed. Península, 
Barcelona, 1992, p. 129. 
45 “La fotografía es indialéctica: la Fotografía es un teatro desnaturalizado en el que la muerte no puede 
“contemplarse a sí misma”, pensarse e interiorizarse; o todavía más: el teatro muerto de la Muerte, la 
prescripción de lo Trágico; la Fotografía excluye toda purificación, toda catharsis” (Roland Barthes: La 
cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, Ed. Paidós, Barcelona, 1990, p. 157).   
46 Leopoldo María Panero: Teoría del miedo, Ed. Igitur, Tarragona, 2000, p. 9. 



culturas arcaicas, de ciertos objetos e imágenes en los que deposita cierta ontología 
social, esto es, una certidumbre existencial, imprescindibles para culturas que de 
ninguna manera tenían asegurado su Ser, sino que más bien experimentaban amenazas 
perpetuas y, sobre todo, la inminencia de la catástrofe. En el fondo, más allá de la 
termodinámica social, todo regalo está envenenado47, forma parte de la mentalidad 
retributiva, de esa cadena en la que el sufrimiento está codificado en una cuenta 
corriente. Sin embargo, parece que los individuos prefieren “enraizarse” en la pobreza 
de la experiencia o, en pocos casos, pensar en un nuevo concepto positivo de 
barbarie48. Habría que volver, sin angustia, al campo raso, a aquella visión del 
nihilismo que es, hoy, desierto arquitectónico49. Nicolás Franco enlaza conceptualmente 
con la desarquitectura y la visión (para)pintoresca de las ruinas de Robert Smithson, y 
con la disección anarquitectónica de Gordon Matta-Clark, en los que se mezcla 
violencia y sublimidad, fundamentan el arte demolido contemporáneo en el que “el 
original es la ruina misma”50. A pesar de todo, somos capaces de habitar en medio de la 
demolición, esa palabra que podría resumirlo todo. Necesitamos recordarlo: en el 
principio era el calvero, lo primero que hay que hacer es extirpar, destruir, quemar51. 
Nicolás Franco no está prestando, únicamente, atención a los cortes en la naturaleza o 
en la arquitectura sino a la problemática del plano cinematográfico que, se resume en la 
cuestión, de dónde realizar el corte, entre que planos realizar esa operación. 
Pero también, esta revisión del collage en clave postmoderna tiene que tener en cuenta 
el efecto del “primer plano” porque, como apuntó Serge Eisenstein, las leyes de la 
perspectiva cinematográfica con tales que una caracha filmada en primer plano aparece 
en la pantalla cien veces más temible que un centenar de elefantes tomados en un plano 
de conjunto. Es el desglose y superposición de imágenes con textos lo que produce lo 
inquietante en las obras de Nicolás Franco más que la insistencia en fuera de campo, 
entrega no a una estilística de la “clarificación” sino al placer de manchar las imágenes, 
introduciendo el protagonismo del color negro, como si fuera un heredero de la 
maculatura criminal del cine de Hitchcock52. 
                                                
47 Cfr. Marcel Mauss: “Gift-Gift” en Sociedad y ciencias sociales. Obras III, Ed. Barral, Barcelona, 1972, 
pp. 44-48.  
48 “Sí, confesémoslo: la pobreza de nuestra experiencia no es sólo pobre en experiencias privadas, sino en 
las de la humanidad en general. Se trata de una especie de nueva barbarie. ¿Barbarie? Así es de hecho. Lo 
decimos para introducir un concepto nuevo, positivo, de barbarie. ¿Adónde le lleva al bárbaro la pobreza 
de la experiencia? Le lleva a comenzar desde el principio; a empezar de nuevo; a pasárselas con poco; a 
construir desde poquísimo y sin mirar ni a diestra ni a siniestra” (Walter Benjamin: “Experiencia y 
pobreza” en Discursos interrumpidos I, Ed. Taurus, Madrid, 1973, p. 169). 
49 “La inseguridad, incluso de las zonas animadas, sume por completo al habitante de la ciudad en esa 
situación opaca y absolutamente aterradora en la que, bajo las inclemencias de la llanura desierta, se ve 
obligado a enfrentarse a los engendros de la arquitectura urbana” (Walter Benjamin: Dirección única, Ed. 
Alfaguara, Madrid, 1987, p. 34). 
50 Félix Duque: La fresca ruina de la tierra. (Del arte y sus desechos), Ed. Calima, Palma de Mallorca, 
2002, p. 149. 
51 “Antes del nacimiento de toda cultura, no es trataba, seguramente, de fecundar la tierra mediante el 
laboreo, puesto que antes de un invento su invención misma no puede aparecer, sino de extirpar, suprimir, 
prohibir, destruir, matar totalmente las plantas para tratar de dejar un lugar limpio y excluir todo lo que 
brota allí; no solamente lo que llamamos ahora malas hierbas, todo; inventar un calvero; limpieza por el 
vacío, esta inanidad que, en la lengua griega, significa el origen: purificación o blanqueo en el curso del 
sacrificio” (Michel Serres: Los orígenes de la geometría, Ed. Siglo XXI, México, 1996, p. 42). 
52 “El suspense es una anamorfosis del tiempo cinematográfico; desplaza al espectador hacia ese punto 
del cuadro donde, en la forma oblonga de los personajes, reconoce la cabeza de muerto. Esa es la función 
del crimen en el cine de Hitchcock. El crimen desvía al mismo tiempo el orden natural de las cosas y el 
orden natural del cine; realiza al mismo tiempo una mancha que precipita la mirada y provoca la ficción. 
(El mal es una mancha)” (Pascal Bonitzer: El campo ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine, Ed. 
Santiago Arcos, Buenos Aires, 2007, p. 41). 



Sería necesaria una fuerza enorme para sacar las puertas, que nos separan de la 
“escena del crimen”, de sus goznes, cuando tenemos una amarga conciencia: the time is 
out of joint53. Vivimos en la inquietante familiaridad del terror y el loco de atar 
(artístico) se dedica a sacar la lengua. Todo, incluso aquello que nos atemorizaba, 
termina por ser grotesco, es decir, ornamental. Resulta, por ejemplo, extremadamente 
fácil aceptar lo peor cuando asistimos a la universalización de la noción de víctima, 
transformada en “imagen sublime”. El grado cero (solar o calvero que atrae la mirada 
voraz del turista: allí donde ya no hay nada que ver), las ruinas serán, no exagero, los 
cimientos del Imperio54. Por medio del hiperrealismo de los medios de comunicación 
contemporáneos, que saturan el vacío que mantiene abierto el espacio para la ficción 
simbólica, entra en escena la violencia en un proceso que puede nombrarse como 
psicosis55. Einstein y Freud intercambiaron comentarios sobre la guerra (lo funesto, 
unheilwollste) como una psicosis de odio y aniquilamiento, una destrucción superlativa 
en la que puede obtenerse placer56. En medio del hastío general (definitorio de la lógica 
del supermercado) el arte simula la violencia, cuando en realidad es pura nulidad, o, en 
palabras de Houellebecq, una mondadura57. La “autopsia del tiempo” que plantea 
Nicolás Franco deja atrás todo el regodeo de la estilística del exotismo global (ese banal 
retorno del “nomadismo” en la clave del Radicante de Bourriaud) para forzarnos a 
realizar un recorrido a través de la penumbra58. 

                                                
53 “Contra-tiempo. The time is out of joint. Habla teatral, habla de Hamlet ante el teatro del mundo, de la 
historia y de la política. La época está fuera de quicio. Todo, empezando por el tiempo, parece 
desarreglado, injusto o desajustado. El mundo va muy mal, se desgasta a medida que envejece, como dice 
también el Pintor en la apertura de Timón de Atenas (tan del gusto de Marx, por cierto)” (Jacques Derrida: 
Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional, Ed. Trotta, 
Madrid, 1995, p. 91). 
54 “Gregorovius añade que los ataques bárbaros dan nacimiento a la arqueología romana. ¿La destrucción 
de las torres de Nueva York es el principio de un arqueología americana? En todo caso, hay que entender 
que lo que sucedió pertenece al Imperio: sé que es difícil pensar, pero hasta la locura asesina de Al Qaeda 
pertenece al Imperio. [...] hemos entrado en el periodo bizantino del Imperio. Lo que está siendo 
construido sobre las ruinas de las Torres Gemelas es un Imperio absoluto contra los fantasmas del Mal” 
(Toni Negri: Del retorno. Abecedario biopolítico, Ed. Debate, Barcelona, 2003, p. 154). 
55 El vacío (el espacio para la articulación del deseo) está saturado: la consecuencia necesaria de la 
proximidad excesiva del objeto a, en términos lacanianos, respecto de la realidad, es un des-realización de 
la realidad misma: “la realidad ya no está estructurada mediante ficciones simbólicas; los fantasmas que 
regulan la hipertrofia imaginaria intervienen directamente en ella. Y es entonces cuando la violencia entra 
en escena, bajo la forma del pasaje à l´acte psicótico” (Slavoj Zizek: Las metástasis del goce. Seis 
ensayos sobre la mujer y la causalidad, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2003, p. 124). 
56 Cfr. Jacques Derrida: Estados de ánimo del psicoanálisis, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001, p. 65. 
57 En un breve texto habla Houellebecq de la penosa experiencia de acudir a la escuela de arte de Avignon 
y ver una serie de cortometrajes de jóvenes artistas que iban de lo hilarante a lo extraño sin excluir, casi 
siempre, lo penoso, como quedaba ejemplificado en un video de Jacques Lizène en el que su pene 
sobresalía por una placa de contrachapado, accionado por un nudo corredizo, una especie de 
materialización de la miseria sexual. “[...] el testimonio sobre nuestra época que implican cosas como ésta 
es de una precisión que le deja a uno impresionado. He pensado en eso durante toda la tarde, y no he 
podido escapar de esta conclusión: el arte contemporáneo me deprime; pero me doy cuenta de que 
representa, con mucho, el mejor comentario reciente sobre el estado de las cosas. He soñado con bolsas 
de basura rebosando filtros de café, de mondaduras, de trozos de carne en salsa. He pensado en el arte 
como mondadura, y en los pedazos de sustancia que se quedan pegados a las mondaduras” (Michel 
Houellebecq: “El arte como mondadura” en El mundo como supermercado, Ed. Anagrama, Barcelona, 
2000, p. 76). 
58 “En el trabajo de Nicolás Franco –apunta con lucidez Eugenio Dittborn- asistimos a una forma de 
autopsia del tiempo: imágenes públicas, reconocibles inmediatamente en cuanto memorias bloqueadas, 
son presentadas envueltas en penumbras. Ahí están las figuras y los rostros fragmentados, nombres, 
momentos y lugares que no podemos, sin embargo, completar. Aparecen rodeados, amenazados, 
interrumpidos y vaciados, suprimiendo casi cualquier evidencia de su existencia real. Nos quedamos al 



Todo acontecimiento está ya mostrando la caída, la ruina, la ceniza, son el 
destino cierto59. Sabemos cual es la prohibición: convertir en belleza estética la 
catástrofe, transformar la destrucción en algo admirable. Y, sin embargo, caemos en la 
trampa, desplegamos, sin pausa, la sublimación de lo peor. Tendríamos que enterrar 
todas las nostalgias del trapero, igual que la retórica que se eleva desde las escombreras 
debería tener presente que el ave fénix arde en la hoguera de su propia mierda. Nuestro 
destino es desarrollar la crítica desde la obra arruinada o reducida a cenizas60, ajustar la 
mirada materialista, cartografiar (fragmentariamente) un mundo al que han vuelto los 
meteoritos. “En un momento en que el público se interesa por las proezas meteóricas del 
cometa Halley, convendría, tal vez, representarse mentalmente cada incidente, cada 
accidente, que sucede, como una suerte de “bólido acontecimental”, cuyo impacto se 
prepara en la oscuridad, en la profundidad de los tiempos de los materiales, de la 
máquina, oscuridad propicia, análoga a la de un firmamento que disimula futuras 
colisiones”61. La catástrofe primordial (fílmica) es el descarrilamiento que hace añicos 
al paisaje clásico, manteniendo al espectador a distancia del “drama”, tras ese cristal 
moderno que es el material en el que no quedan huellas o, mejor, el límite en el que 
surge la experiencia del derrumbe de la experiencia62. Hoy, consumada la amnesia 
colectiva, hay una vitrina para cada cosa, da igual que sea una cursilería, una consigna 
o una cagarruta. Lo decisivo es que, incluso el accidente, ha encontrado su museo, ese 
lugar obsceno que todavía llamamos televisión. Se ha completado la desertificación del 
mundo, hemos asistido tanto al black out de la imaginación cuanto al crepúsculo de los 
lugares. “¿Qué esperaremos –se pregunta retóricamente Virilio- cuando ya no tengamos 
necesidad de esperar para llegar? A esta pregunta, ya vieja, podemos responder, hoy: 

                                                                                                                                          
margen, seducidos por un externo brillo, por la extrema opacidad de superficies irregulares y por una 
persistente sensación de completa alienación”. 
59 “La dificultad de esta cuestión [la ruina del acontecimiento] puede resumirse en la afinidad que crea el 
latín entre el acontecimiento (el caso, casus), proveniente de cadere (caer) y la ruina, que viene de ruere 
(caer, desmoronarse). Aquí se abre un campo, definido por preguntas como las siguientes: ¿qué es lo que 
arruina un acontecimiento que cae sobre una superficie de inscripción singular o colectiva (una 
experiencia, un testimonio?¿Qué experiencia se puede tener de lo que ya llega arruinado?¿Qué otra huella 
puede quedar que no sea más que cenizas?” (Jean-Louis Déotte: “Renan: la nación como olvido común” 
en Catástrofe y olvido. Las ruinas, Europa, el Museo, Ed. Cuarto Propio, Santiago de Chile, 1998, p. 25). 
60 “En su Goethe, W. Benjamin escribe (no solamente en una acepción muy alquímica) que el “objeto” de 
la crítica, que viene después de la historia del arte, es la obra arruinada o consumada, mejor: la ceniza. 
Pero la ceniza es un elemento demasiado volátil para que una forma pueda ampararse, para que un tipo 
venga a expresarse en ella. La ceniza no es un material que todavía no está formado; una materia, en el 
sentido de Aristóteles, que no podrá acceder al ser más que por la forma. La ceniza es una huella que se 
borra al depositarse. Huella donde queda evidente el movimiento de la borradura de la existencia: huella 
más que huella. O bien menos que huella. Tanto la huella es el modo de ser (el ser mismo) de lo que está 
borrado y que, en sí, no tenía más que la existencia, la de un dato (la “realidad”, lo “vivido”), tanto la 
ceniza, este acontecimiento que era la existencia, se consumió antes mismo de dejar huella, puro 
meteorito, acabándose sobre esta superficie de inscripción natural que es la atmósfera donde es revelada y 
aparece para el cual entonces, la inscripción exponente sin memoria es, a la vez, revelación y destrucción” 
(Jean-Louis Déotte: “Scheerbart, la cultura del vidrio” en Catástrofe y olvido. Las ruinas, Europa, el 
Museo, Ed. Cuarto Propio, Santiago de Chile, 1998, p. 172). 
61 Paul Virilio: “El museo del accidente” en Un paisaje de acontecimientos, Ed. Paidós, Buenos Aires, 
1997, pp. 122-123. 
62 “Pobreza de la experiencia: no hay que entenderla como si los hombres añorasen una experiencia 
nueva. No; añoran liberarse de las experiencias, añoran un mundo entorno en el que puedan hacer que su 
pobreza, la externa y por último también la interna, cobre vigencia tan clara, tan limpiamente que salga de 
ella algo decoroso” (Walter Benjamin: “Experiencia y pobreza” en Discursos interrumpidos I, Ed. 
Taurus, Madrid, 1973, p. 172).  



esperamos la llegada de aquello que se demora”63. No parece suficiente respuesta la de 
que tendríamos que pasar del déja vu al déja la (de lo ya visto al ya ahí), porque tanto en 
la  claustrofobia cuanto en la agorafobia se produce una suerte de caída libre. El 
Obituario (2008) de Nicolás Franco es un espacio para escuchar el nihilismo, el remate 
de aquel viaje de invierno que, desde Schubert, nos enseñó que el suspiro es nostalgia. 
Los lamentos nos ayudan a abrirnos camino para salir del laberinto de la desesperación. 
Al igual que la tragedia aristotélica, facilitan una purga de la pena y el miedo: por medio 
del ritual repetitivo del lamento, domeñamos los límites de la emoción, damos forma al 
caos interior. En las imágenes de Nicolás Franco no hay catarsis, en vez de 
“purificación” se produce un montaje catastrófico, como en las imágenes de Las Hurdes 
sobre las que se impone la escritura de la percepción y la irracionalidad, la autopsia de 
los pensamientos, la aprehensión y la nostalgia, la manifestación de “an anarchist 
comedy” cuando todo es una atmósfera de violencia y acecho, el momento paralizado 
de una cabra que cae al abismo. 

La palabra catástrofe, un término de la retórica que designa el último y principal 
acontecimiento de un poema o de una tragedia, está subrayada, en el comienzo del siglo 
XXI, por el estado de excepción. La Gran Demolición es, no cabe duda, el 
acontecimiento mayor, eso que resulta difícil de pensar y que entró, inmediatamente en 
el terreno de lo espectacular-artístico. Seguían aún humeando los restos de las Torres 
Gemelas cuando Stockhausen pronunció la frase: esa era la obra de arte total, lo más 
grande que jamás se haya visto. Tal vez tan sólo fue un lapsus, algo que se cae de la 
boca64 mientras lo común es una letanía de una fecha, una especie de conjuro enrarecido 
que prueba que no se ha comprendido nada, pero también podemos advertir que esa cita 
para-wagneriana es una “una provocación barata”. Porque, frente a ese acontecimiento, 
es demasiado tarde para el arte o, mejor, no cabe la sublimación estética. Acaso, allí 
donde algunos vieron la materialización de lo sublime-terrible únicamente podamos 
encontrar la pulsión pornográfica. Nuestra mirada está literalmente hechizada por la 
indistinción de la catástrofe mediática, como en cierto modo sugiere el trabajo de 
Nicolás Franco The frost upon them (2012) donde retoma las fotografías de Roger 
Fenton de la Guerra de Crimea haciendo que fricciones con detalles, casi abstractos, de 
Isla Decepción65. El espectador contemporáneo, ciertamente bunkerizado, no sale del 
pasmo ni de la estupidez y, lo peor, es que sabemos que vamos rumbo a peor. Ya ni 
siquiera tiene sentido, beckettianamente, discutir si es más necesario el serrín o la arena. 
“La prueba de que nos hace sufrir el acontecimiento tiene como correlato trágico, no lo 
que pasa actualmente o lo que pasó en el pasado, sino el signo precursor de lo que 
amenaza con pasar. El porvenir es quien determina lo inapropiado del acontecimiento, 
                                                
63 Paul Virilio: Ciudad pánico. El afuera comienza aquí, Ed. Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2006, p. 
119. 
64 Sin duda, el inconsciente juega malas pasadas, así cuando hablas puede venir una palabra que noe s la 
que tú querías decir, convirtiéndose el sujeto en un “lugar de paso” para algo que habrá decidido salir a 
cualquier precio: “A eso se le llama “lapsus”; una palabra que viene de un verbo latino, “irse”, “caer”. La 
palabra cae como un trozo de carne que se escapa de tu boca, como un sorbo de leche que corre a lo largo 
de tus labios cuando bebes demasiado aprisa. Fallas tu golpe. Freud decía que el lapsus es un “acto 
fallido”: saltarse un peldaño, tropezar en la acera, olvidar el chal. Todo eso pasa a través de ti, tú no 
piensas en ello, son tonterías. Unas tonterías sobre las cuales se construye todo el psicoanálisis. Y el 
sujeto no es ni “yo” ni “tú” ni “él”. Es la cita del inconsciente” (Catherine Clément: Vidas y leyendas de 
Jacques Lacan, Ed. Anagrama, Barcelona, 1981, pp. 31-32). 
65 Nicolás Franco comparte con Susan Sontag la interpretación de las fotografías de Roger Fenton de la 
Guerra de Crimea como “retratos en ausencia, de la muerte sin muertos”. Al ser puestos en relación con 
los registros de Isla Decepción, en el achipiélago Antártico, ambos cuerpos visuales adquieren, en 
palabras del propio artista, “una presencia inquietante, en la que se confunden dos lugares del mundo sin 
ninguna razón más que la textura de la información impresa”.  



no el presente ni el pasado. O por lo menos, si son el presente o el pasado, será 
solamente en tanto lleven sobre su cuerpo el signo terrible de lo que podría o podrá 
suceder, y que será peor de lo que haya sucedido jamás”66. Los escombros son 
apartados rápidamente, contemplamos el solar desnudo y comprendemos que lo que 
queda es el polvo, ni siquiera el resto de lo quemado: porquería definitiva. Aristóteles 
advirtió que el accidente revela la sustancia, mientras que Rene Thom, en Stabilité 
structurelle et morphogènese, declara que es tentador ver la historia de las naciones 
como una serie de catástrofes67. Nicolás Franco nos muestra un caché de los 
acontecimientos, una visión parcial e intensamente inquietante, en la que, como apuntó 
Dittborn, encontramos la máscara de la violencia y el miedo. Su estrategia de 
encuadramiento es una respuesta a la dinámica del olvido, a la denegación psicológica 
que impide el encuentro con lo Real.  Hacemos zapping convulsivamente y encontramos 
toda clase de demencias, los serios estragos de la epidemia de la tontería: la cosa está 
tan cruda que las risas tienen que enlatarse. Por otra parte todo está mutilado, “el humor 
mismo se ha vuelto tonto, ridículo”68. La mirada del espectador-catatónico no quiere 
reparar en lo que le rodea, prefiere entregarse a la catástrofe mediática que habitar ese 
hogar que, lo sabemos, es un sitio donde todo puede ir mal69. Tenemos miedo a volver 
la cabeza porque, acaso, como el Angelus Novus, sólo veríamos montones de ruinas70. 
Negra melancolía, como aquellas ropas y atavíos del dolor que brotaban de una boca 
febril, sedimentos de la vacuidad, sombra shakesperiana que todavía nos delimita. 
 
 
 
 

                                                
66 Jacques Derrida en Giovanna Borradori: La filosofía en una época de terror. Diálogos con Jürgen 
Habermas y Jacques Derrida, Ed. Taurus, Madrid, 2003, p. 145. 
67 “¡Qué mejor ejemplo hay de una catástrofe generalizada que el de la desintegración de un gran imperio 
como el de Alejandro! Pero en un tema como el de la propia humanidad, uno no puede ver más que la 
superficie de las cosas. Heráclito dijo: “No podrías descubrir los límites del alma aunque para ello 
viajaras por todos los caminos: tal es la profundidad de su forma”” (Thom citado en Alexander 
Woodcock y Monte Davis: Teoría de las catástrofes, Ed. Cátedra, Madrid, 1994, p. 161). 
68 Theodor W. Adorno: “Intento de entender Fin de partida” en Notas sobre literatura. Obra Completa, 
11, Ed. Akal, Madrid, 2003, p. 290. 
69 “Un hogar es un sitio donde todo puede ir mal” (David Lynch en Chris Rodley: David Lynch por David 
Lynch, Ed. Alba, Barcelona, p. 357). 
70 “Hay un cuadro de Klee que se llama Ángelus Novus. En él se representa a un ángel que parece como 
si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, 
la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el 
rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única 
que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, 
despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha 
enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja 
irremediablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante 
él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso” (Walter Benjamin: “Tesis de 
filosofía de la historia” en Discursos interrumpidos I, Ed. Taurus, Madrid, 1973, p. 183). 


