
Georges Didi-Huberman

ESTRELLA DE LOS TIEMPOS

Observemos una estrella:  cosa de espacio,  cosa de luz y cosa de tiempo.  Explosión 

continua. Concentrado – pero también estrellamiento – de tantos tiempos plurales. Luz viva, 

trémula, infantil hasta tal punto que es como si nunca dejara de nacer, de aparecer. Alumbra  

nuestro presente y nada más que él, en aquel momento de aquella noche, sólo para aquella  

mirada y el sentimiento que la acompaña. Pero también sé que esta luz me viene del fondo de 

los cielos, del fondo de los tiempos, sé muy bien cual es su distancia contada en “años luz”.  

Puede que la estrella que alumbra mi presente haya estallado desde tiempos inmemoriales. El 

instante, el momento breve de la aparición, siempre debe contar con la inmensa duración de la 

que surge y a la que pronto volverá, así como la cola de una estrella fugaz vuelve al fondo 

nocturno del  que acaba de emerger.  Mas cualquier  temporalidad entraña por  lo menos  esta 

paradoja.

El  cante  jondo – que tanto tarda  en  brotar,  imprevisto,  a  través  del  rumor  o de  la 

mediocridad ambiente -, es como una estrella, incluso tal vez como una estrella fugaz: sólo se 

conjuga  en  el  tiempo  presente,  pero  un  presente  que  nos  ofrece  el  claror  de  ese  siempre 

inmemorial. Por lo que la verdadera modernidad del flamenco no está en absoluto orientada, en 

el sentido en que los teóricos “modernistas” han querido definir el sentido de toda historia del 

arte  hacia  cada  vez  más  pureza  y  autonomía  formal1:  se  presenta  más  bien  como  una 

modernidad  anacrónica.  Aquí  conviene,  por  supuesto,  explayarse.  Aunque  ello  signifique 

reformular, desde un punto de vista nuevo, las relaciones particulares que la música flamenca 

teje entre tiempo moderno y contratiempo antiguo2.

1 Véase C. Greenberg, « Towards a Newer Laocoon » (1940), The Collected Essays and Criticism, I.  
Perceptions and Judgments, 1939-1944, ed. O’Brian, Chicago-Londres, The University of Chicago Press, 
1986, pp. 23-38.
2 N de la T: « moderno » y « antiguo » aparecen en castellano en el texto.



Al  igual  que  la  tauromaquia,  el  flamenco  elaboró  sus  grandes  reglas  en  la  época 

moderna  por  excelencia  –  “moderna”  en  el  sentido  de  Baudelaire3 -,  esto  es,  en  la  época 

romántica. Ello transcurre entre los años 1820, cuando Goya pinta la Quinta del Sordo con su 

cantaor4 guitarrista en primer  plano de la  Romería de San Isidro,  y los años 1860,  cuando 

Manet, al volver de España, adopta como motivos predilectos la bailarina Lola de Valencia, el 

famoso  Torero  muerto  o  el  guitarrista  de  la  Plainte  moresque5 para  frontispicio  de  una 

composición  musical  editada  por  Jaime  Bosch en 1866.  Es,  en Andalucía,  la  época de  los 

cantaores míticos tales como El Planeta, El Fillo, Juan de Dios, María de las Nieves, justo antes 

de que empiece la época de los  cafés de cante6. El mismo año – 1872 -, en el que Nietzsche 

publica  El Nacimiento de la Tragedia,  Silverio Franconetti  canta en público sus legendarias 

siguiriyias7. En 1886, mientras Nietzsche reformula en su obra su punto de vista acerca de las 

relaciones entre lo trágico y la música moderna, el  Café de Silverio  contrata al gran  cantaor8 

Antonio Chacón.

Más adelante, en 1922, el mismo Chacón iba a presidir el jurado del famoso concurso 

de  cante  jondo9 organizado en  Granada  por  Manuel  de  Falla  y  Federico  García  Lorca.  Es 

entonces  cuando,  más  que nunca,  el  flamenco participa del  movimiento  de las  vanguardias  

artísticas. Es la época de la  noche española10, analizada tan certeramente por Ángel González 

García en las obras de Apollinaire y Picasso, y en las de Picabia, André Masson y Georges  

Bataille11 más adelante. Es la época en la que Vicente Escudero no se limita a popularizar el 

baile flamenco12 por toda Europa sino que realiza además series de dibujos surrealistas bastante 

3 C. Baudelaire, “Salon de 1859” (1859), Œuvres complètes, II, ed. C. Pichois, París, Gallimard, 1976, pp. 
608-619. Id., “Le peintre de la vie moderne” (1863), ibidem, pp. 682-724.
4 N de la T: en castellano en el texto.
5 N de la T: literalmente, queja morisca.
6 N de la T: en castellano en el texto – Véase B. Leblon, Flamenco, París-Arles, Cité de la Musique-Actes 
Sud, 1995, pp. 28-39.
7 N de la T: en castellano en el texto.
8 N de la T: en castellano en el texto.
9 N de la T: en castellano en el texto.
10 N de la T: en castellano en el texto.
11 Véase Á. González García, “La noche española” (1991), El Resto. Una historia invisible del arte  
contemporáneo, Bilbao-Madrid, Museo de Bellas Artes – Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
2000, pp. 85-95. Mis agradecimientos a Juan José Lahuerta, a quien debo el haber descubierto este 
importante texto.
12 N de la T: en castellano en el texto.



parecidos a los de Miró o de su amigo Picabia13 – y también a las anotaciones de movimientos 

expresivos realizados por Eisenstein en los años treinta y cuarenta14.

Man  Ray  hizo  en  1928  un  retrato  famoso  de  Vicente  Escudero  en  pleno  baile15; 

fotografía académica por la fijeza de la pose o la sorprendente pajarita del guitarrista,  pero  

además imagen experimental por la repercusión desmultiplicada, vibrante, casi musical, de las  

sombras sobre el fondo blanco. Luego, en 1934, Man Ray publica en la revista Minotaure una 

serie fotográfica titulada Danses-horizons16 en la que se suceden una bailarina clásica, una de 

French Cancan, una hindú, una bailaora flamenca17... Prou del Pilar, la modelo de esta última, 

no dejó, que yo sepa por lo menos, una imprenta indeleble en la historia de su arte. Sus posturas,  

en las imágenes publicadas – pero también en la serie, inédita, de los ensayos conservados en el 

Musée national d’Art moderne18-, son a la vez académicas y ostentosas, dos formas de no estar 

“hondas” en el sentido flamenco del término. 

*

Pero, cuando Man Ray decide, aquel día, abrir unos segundos más su objetivo, dejar que 

el tiempo se arrastre al tiempo que la bailaora gira sobre sí misma, arrastrando con ella su cola  

– su bata de cola, más bien -, se produce una imagen que, súbitamente, convoca algo del orden 

de lo  inmemorial  en la  constelación del  presente:  un síntoma de  tiempo diferente.  Lo cual 

significa que un gesto hondo aparece: intensivo e inasequible, encarnado y abstracto, indivisible 

y  a  la  vez  desgarrado,  afuera como  un  simple  resplandor  y  adentro,  como  un  organismo 

complicado, abierto como el de una estrella de mar y visceral como el de una medusa. A André  

Breton le gustaba tanto esta imagen que la escogió para el frontispicio de uno de sus textos más 

13 Véase D. Durán Ucar (dir.), Vicente Escudero: dibujos, Sevilla-Jerez de la Frontera, Caja San 
Fernando, 2000, con un ensayo de Pedro G. Romero, “Hueso de la mano, hueso del pie. Comentarios a 
las relaciones entre vanguardia y flamenco en la figura de Vicente Escudero”, ibid., pp. 95-123.
14 Véase S. M. Eisenstein, « L’incomparable Galina Sergueïevna : de l’aptitude du geste à dessiner une 
mélodie » (1947), trad. A. Zouboff, Le Mouvement de l’art, ed. F. Albera y N. Kleiman, París, ed. Le 
Cerf, 1986, pp. 171-177. Y, en general, en la gran edición italiana de los escritos de Eisenstein, la 
recopilación titulada Il movimento expresivo. Scritti sul teatro, ed. P. Montani, Venecia, Marsilio, 1998.
15 Vu, nº 10, 23 de mayo de 1928, ilustración de portada.
16 N de la T: literalmente, danzas o bailes horizontes.
17 N de la T: en castellano en el texto – Man Ray, “Danses-horizons”, Minotaure, nº 5, 1934, pp. 27-29.
18 París, Musée national d’Art moderne, ****



fundamentales y  flamencos.  “La beauté sera convulsive19” -,  antes de titularla,  genialmente: 

Explosante-fixe.

Se da en  Explosionante fija  un equivalente visual bastante desconcertante de lo que a 

veces pasa en el baile jondo20 (me acuerdo de una experiencia similar, hace más de veinte años, 

la bailaora era Manuela Carrasco, el público entero estaba de pie, mudo de tensión, ante esa 

soberana  monstruosidad  rítmica  y  corporal).  Puede  que  haya  un  “desmoronamiento  de  la 

distinción entre imaginación y realidad”, una “omnipotencia anímica”, la “repentina aparición 

del destino [que] engulle al sujeto” en la inquietante rareza, por retomar los términos del análisis  

de Rosalind Krauss de la imagen de Man Ray21.  Pero lo  informe,  aquí,  no trabaja ni  en la 

“erosión” ni en la “horizontalización” ni en la “fundición de la imagen22”. Se produce más bien 

todo lo contrario: expansión, irradiación en todas las direcciones, asunción de una nueva especie 

de antropomorfismo.

A Aby Warburg le hubiese gustado esa paradoja. Salvando un trozo de brazo, no se 

puede identificar, ni siquiera distinguir, el cuerpo de esa mujer, enteramente suplantada por el  

vestido,  el  velo,  el  “accesorio  en  movimiento”  (ese  bewegetes  Beiwerk  del  que  Warburg 

entendió tan a la perfección la función “patética” en el arte antiguo y renacentista). Todo ello,  

recíprocamente, nos enseña mejor el gesto, no tanto como figura más o menos graciosa que los 

miembros de la bailarina hubiesen adoptado, pero como potencia capaz de modificar, de mover 

el espacio entero. No es el cuerpo el que adopta una actitud, es el espacio entero el que baila y  

se  densifica  en el  juego mezclado del  cuerpo,  el  movimiento,  el  tejido y el  aire  ambiente.  

Espacio movido, densificado, encarnado, complejo: a la izquierda, es como una gran mariposa 

abrazando en su batir de alas oscuras a la bailarina; a la derecha, es pura volumetría ornamental  

que cae en cascada, pliegues según pliegues; en el centro, de repente, es como si todo se hubiese 

parado, la tela se relaja, dibuja un hueco bordeado de franjas, y todo asemeja entonces algún 

19 N de la T: literalmente, “la belleza será convulsiva”.
20 N de la T: en castellano en el texto.
21 R. E. Krauss, “Corpus Delicti”, trad. C. Hercot, Explosante-fixe. Photographie et surréalisme, París, 
Centre Georges Pompidou-Hazan, 1985, p. 85 (también en Le Photographique. Pour une théorie des  
écarts, trad. M. Bloch y J. Kempf, París, Macula, 1990, p. 186). 
22 Ibid., pp. 64-70 (también en Le Photographique, op. cit., pp. 170-183).



órgano secreto; arriba, algo gira con violencia, diminuto ciclón a escala de un brazo, dedos 

borrados por la velocidad, pelos por un instante erizados. 

Ya no se sabe si el cuerpo aparece de frente o de espalda: pregunta vacua ya que se 

trataba, precisamente, de fotografiar un movimiento giratorio. ¿Acaso se le pide al trompo – esta 

antigua figura del tiempo, juguete infantil, estructura cósmica -, que nos diga dónde tiene la  

“cara”? La fotografía  de Man Ray procede ciertamente  de la  acefalía  bataillana,  a  menudo 

tratada en otros trabajos23. Pero la peculiaridad de lo informe, en esta imagen, es la afirmación 

con lo que se produce, en el ejercicio y la alegría fundamental de un ritmo corporal; ya no es lo 

informe como negatividad, castración o trapo tirado al suelo; ya  no es, tampoco, lo informe 

como sublimidad  o como vuelo de cuerpo disuelto24.  Es  lo  informe en  su gesto mismo,  lo 

informe como densificación del movimiento (hablo de su densificación, no de su fijación: en 

una palabra, la materialización de su duración, de su “arrastre”). Esa bailarina, por la gracia del  

gesto fotográfico de Man Ray, ofrece de sí misma tan sólo un gesto sin cabeza, sin pies, sin 

manos, los dos brazos alzados asemejando más bien las astas de un toro embistiendo. Pero a 

esta bailarina le queda – es más: resplandece-, lo que su movimiento ha producido en el espacio,  

de cerca en cerca y de pliegue en pliegue. Es una manera de expresar que resplandece la estrella 

de aire que, intensamente, dibuja su danza.

 En  este  sentido  la  imagen  de  Man  Ray  libera  algo  parecido  a  una  musicalidad 

fundamental; formas nacidas de intensidades en vez de extensiones, de ritmos surgidos en vez  

de medidas acumuladas. Los pliegues en movimiento puede entonces verse como oscilaciones 

“penetrándose y organizándose entre ellas como las notas de una melodía”, de forma que crean 

lo que Bergson llegó a denominar la “multiplicidad cualitativa”, esto es, una auténtica imagen 

de la duración25. Se reconoce en esta imagen ese “algo explosivo” propio de cualquier gesto 

23 Véase E. de l’Ecotais y A. Sayag (dir.), Man Ray : la photographie à l’envers, París, Centre Georges 
Pompidou-Le Seuil, 1998, pp. 106, 134-135, 166-167, 187, 206, 222-227.
24 Véase M. Fréchuret, L’Envolée, l’enfouissement. Histoire et imaginaire aux temps précaires du XXe  
siècle, París, Albert Skira-RMN, 1995. G. Didi-Huberman, Ninfa moderna. Essai sur le drapé tombé,  
París, ed. Gallimard, 2002.
25 H. Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), ed. A. Robinet, Œuvres, París, 
ed. PUF, 1959 (ed. 1970), p. 70 – N de la T: titulada en castellano Ensayo sobre los datos inmediatos de  
la conciencia, esta obra de Bergson ha sido publicada, entre otras, por la editorial... 



vital26.  Pero  también  esa  indeterminación “dibujando  alrededor  de  la  representación  [...] 

propiamente dicha una franja indecisa que se pierde en la noche”, y Bergson precisa que “si la 

franja existe, aun indistinta y borrosa, debe de tener, para el filósofo, más importancia todavía 

que el núcleo luminoso al que rodea27”.

Imagen de gesto, es decir, de duración encarnada, la  Explosionante fija  de Man Ray 

amplía nuestra percepción – visual y musical, espacial y temporal-, en el sentido exacto de la 

definición  de  Bergson:  “Supongan  que  en  vez  de  querer  elevarnos  por  encima  de  nuestra 

percepción de las cosas, nos hundiésemos en ella para ahondar y ampliarla28”. Man Ray se 

adhiere en efecto a esta elección estética: renuncia a elevarse por encima de la percepción del 

movimiento ejecutado por la bailarina (hacerlo de esa manera hubiese significado escoger una 

pose ultra rápida para detener y, por consiguiente, negar para hacerlo visible, el tumulto visual 

del torbellino de telas); al contrario, se hunde en ella y, con ello, ahonda en ella (hasta el fondo 

visual de los pliegues oscuros, en el centro de la imagen) para ampliarla mejor (en la expansión 

general  del  movimiento  en  estrella).  Es  precisamente  lo  que  Bergson decía  admirar  de  las  

“dissolving views” de William Turner29.

Por  último,  esta  imagen  hace  acto  de  memoria.  Exhibe  su  propio  margen  de 

indeterminación,  su  retraso  con  respecto  al  puro  presente  del  gesto,  y  por  ahí  crea  una  

“solidaridad del presente y del pasado”; asume su propio “trabajo de tanteo”, típico de los actos 

de memorización (y lo que Bergson por otra parte comparaba con el “enfoque de una cámara de  

foto”); es entonces cuando puede contemplarse como una imagen a su vez “impregnada con los 

recuerdos-imágenes que la completan al interpretarla30”. Y es exactamente lo que ocurre con la 

ilustración del texto de Breton, en la que la danza estrellada de Explosionante fija se prolonga 

virtualmente en el trazado de un relámpago eléctrico (por lo que a la fuerza y a la brevedad 

26 Id., L’Evolution créatrice (1907), ibid., p. 574 – N de la T: titulada en castellano La evolución 
creadora, ha sido publicada, entre otras, por la editorial ...
27 N de la T: la traducción es nuestra – Ibid., p. 534 para la versión francesa.
28 H. Bergson, « La perception du changement » (1911), La Pensée et le mouvant. Essais et conférences 
(1934), ibid., p. 1370 para la versión francesa – N de la T: la traducción es nuestra. Puede consultarse la 
versión en castellano, El pensamiento y lo moviente, publicada por la editorial ...
29 Ibid., p. 1371.
30 Id., Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit (1896), ed. A. Robinet, ibid., pp. 276-
277 y 352 – N de la T: puede consultarse la versión en castellano, Materia y memoria, publicada por la 
editorial ...



temporal de su acontecer respecta), luego en las formas cristalinas de una barrera de corral (por 

lo que a la forma respecta), finalmente, en los rizomas hebrosos de una vulgar patata revenida  

(por lo que a la vida y al tiempo largo de su alteración respecta).

En su artículo, André Breton quiso exponer lo mejor que pudo lo que significaba para él 

“la belleza convulsiva en el sentido  hondo del término31”. Se trataba de reflexionar sobre la 

convulsión en sí misma, forma corporal a medio camino entre la petrificación (de ahí su elogio 

del cristal) y la disolución, incluso la putrefacción (de ahí que insistiera en lo que denomina la 

“expiración del movimiento32”). Su famosa conclusión – “La belleza convulsiva será erótico-

velada,  explosionante-fija,  mágico-circunstancial,  o  no  será33”-,  podría  servir  de  comentario 

estético no sólo para la admirable imagen de Man Ray pero igualmente para el mismísimo baile 

jondo,  arte “erótico-velado” en su significado,  “explosionante-fija” en su forma y “mágico-

circunstancial” en su capacidad para hacer surgir el duende34.

Que todo ello haga “acto de memoria” – y en particular, de esa memoria inconsciente 

que fundamenta la práctica surrealista de la escritura automática- nos permite asimismo leer  

esas  frases  de  André  Breton  como  una  descripción  secreta  o  desplazada  de  la  bailarina 

“convulsa” fotografiada por Man Ray: “El mismo río así se arremolina, araña, se desvela y pasa,  

por las dulces piedras, sombras y hierbas embelesado. Enloquecida por sus propias volutas, el  

agua, como una cabellera de fuego. Deslizarse como el agua en el centelleo puro, para ello haría  

falta haber perdido la noción del tiempo. ¿Pero qué refugio contra ello? ¿Quién nos enseñará a 

decantar la alegría del recuerdo?35”. 

*

Resulta que existe una manera particularmente eficaz de conseguir que la imagen  “se 

arremoline, arañe, se desvele y pase” por sí sola; que se deslice “como el agua en el centelleo  

puro”; que pierda, al recrearla, la noción del tiempo, y que la recree aprendiendo a “decantar la  

31 A. Breton, « La beauté sera convulsive », art. cit., p. 13. El subrayado es del autor – N de la T: la 
traducción es nuestra.
32 Ibid., pp. 12-13 - N de la T: la traducción es nuestra.
33 Ibid., p. 16 - N de la T: la traducción es nuestra.
34 N de la T: en castellano en el texto.
35 Ibid., p. 10 para la versión francesa - N de la T: la traducción es nuestra – Acerca de la relación de 
Breton con la fotografía, véase M. Poivert, “Politique de l’éclair. André Breton et la photographie”, 
Etudes photographiques, nº 7, 2000, pp. 71-89.



alegría del recuerdo”. Este arte de la memoria inconsciente, este arte capaz de todas las bellezas 

“erótico-veladas”,  “explosionante-fijas”  y  “mágico-circunstanciales”,  es  el  cine  considerado 

desde la perspectiva de la escritura automática. Man Ray se definía a sí mismo, irónicamente,  

como un “director de malos movies36”. Pero también afirmaba que “el cine es un arte superior 

que equivale a todos los demás juntos37”. De tal manera que los “fotogramas” alineados en la 

maquetación  de  Danses-horizons  no  menos  que  la  temporalidad  compleja  desplegada  en 

Explosionante fija, todo ello incita a tomar nota de una connivencia particular entre el cine y “el 

baile de cualquier cosa” visto desde la perspectiva de la “belleza convulsiva en el sentido hondo 

del término”.

Todo cuanto una mirada atenta descubra en la energía “estrellada” de Explosionante fija 

podría probablemente decirse del cine tal como un surrealista podía soñarlo en los años veinte y 

treinta. ¿Convocar un tiempo otro, un “tiempo profundo”, haciendo que el tiempo se arrastre y 

que  revoloteen  las  batas  de  cola?  Cine.  ¿Mezclar  afuera  y  adentro,  espacio  visible  y  

obsidionalidad  visual,  luces  y  órganos,  formas  y  dissolving  views?  Cine.  ¿Ser  capaz  de 

involucionar en la temporalidad de un gesto y mostrar cómo la belleza llega a la convulsión, 

cómo la potencia llega a los cuerpos y la densificación al aire, al espacio entero? Cine. ¿Verlo 

todo como un trompo, una cantinela, un ballet, mecánico u orgánico? Cine. ¿Entrar de cerca en 

cerca – o de pliegue en pliegue- en la oscilación del mundo sensible, entre explosión y parada,  

movimiento y “expiración del movimiento”? Cine. ¿Dar a ver la “multiplicidad cualitativa” y la 

“franja indecisa” que se arrastra entorno a cualquier representación? Cine. ¿Prolongar el gesto  

fotográfico hasta  alcanzar  una musicalidad todavía  más  efectiva,  producir  lo  informe  en su 

mismo gesto en la alegría fundamental del movimiento? Cine. ¿Hacer que el espacio se estrelle 

y que el tiempo se estrelle, asumir el montaje y el anacronismo? Cine. ¿Hacer que la duración se 

encarne, se hunda en la percepción para “ahondar y ampliarla” mejor? Cine. ¿Hacer acto de 

memoria  y  exhibir  su  “trabajo  de  tanteo”,  impregnarse  de  “recuerdos-imágenes”  en  la  

solidaridad del presente y del pasado? Una vez más, cine.

36 Man Ray, Autoportrait (1963), trad. A. Guérin, París, ed. Plon, 1964, p. 234.
37 Id., « Aphorismes » (s.f.), Ce que je suis et autres textes, ed. V. Lavoie, París, Hoëbeke, 1998, p. 87.



El cine hace bailar a los cuerpos. Con ellos hace bailar a los tiempos y,  por ende, al 

espacio  entero.  Las  películas  de  Man  Ray,  en  especial  entre  1923  y  1929,  parecen  estar  

dedicadas a este baile de cualquier cosa38. Los mismos elementos coreográficos se encuentran, 

por ejemplo, en  Le Retour à la raison,  de 1923 y en  Emak  Bakia,  de 1926: farándulas de 

texturas visuales – conseguidas por contacto directo con la película, lo que Man Ray llamaba los  

“cinerayogramas”-,  acrobacias  de  líneas  abstractas,  piernas  de  mujeres  convertidas  en 

fantasmagóricas por su desmultiplicación, primer plano de un charlestón endemoniado, juego 

con las palabras  dancer  y  danger39, movimientos convulsos de una cámara embarcada en un 

bólido de la época, olas filmadas patas arriba, montajes ultrarrápidos, flases luminosos o negros 

explosivos, ritmos puros... Dondequiera que sea, el espacio baila, zozobra o estalla40.

Pero lo que también llama la atención es la manera en la que Man Ray lo ve todo, en sus 

películas,  como  un  astro  o  un  trompo  de  niño:  estamos,  por  así  decirlo,  continuamente 

alumbrados por la revolución, por la continua rotación-explosión de las cosas. En Le Retour à 

la raison,  los rayogramas de chinchetas forman, en la pantalla, inmensos trompos erráticos ; 

mientras un tiovivo gira y gira, luminosamente, en la noche ; que un muelle salta y una cinta de 

papel se desenrolla incesantemente; que un cartón de huevos frescos gira lentamente con sus  

sombras múltiples; y que un busto de mujer gira lentamente en un flujo de rayos luminosos que 

bailan en su piel como un velo de encaje traslúcido, a veces soleado.

Todo este tejemaneje se prosigue en Emak Bakia; letras luminosas desplegándose en el 

frontón de una arquitectura que la noche hace invisible, prismas rotatorias, efectos de drapeados 

contemplados  como  desde  dentro,  peces  dando vueltas  en  sus  acuarios,  escultura  giratoria,  

bodegón con dados y volutas de violín, espejos-trompos proyectando una auténtica zarabanda 

38 Véase G. Didi-Huberman, « La danse de toute chose », Mouvements de l’air. Etienne-Jules Marey,  
photographe des fluides, París, ed. Gallimard, 2004, pp. **-** (acerca de las relaciones entre el 
movimiento cinematográfico de Man Ray y el movimiento cronofotográfico de Marey). Acerca del cine 
de Man Ray, véase S. Kovács, From Enchantment to Rage. The Story of Surrealist Cinema, Londres-
Toronto, Associated University Presses, 1980, pp. 58-60, 114-154 y, sobre todo, J.M. Bouhours y P. de 
Haas (dir.), Man Ray, directeur de mauvais movies, París, Centre Georges Pompidou, 1997.
39 N de la T: juego con dos palabras separadas tan sólo por una letra, dancer y danger, significando 
respectivamente bailarín/ina y peligro.
40 Acerca de estas dos películas, véase D. Dusinberre, “Sens et non-sens”, Man Ray, directeur de mauvais  
movies, op. cit., pp. 28-39. J.M. Bouhours, « Fichez-moi la paix !  Essai de reconstitution d’Emak 
Bakia », ibid., pp. 43-57.



de  reflejos  inesperados,  cuellos  blancos  que  salen  volando  y  se  cimbran  en  flexiones 

magníficas... Es como si Man Ray hubiese querido dar una existencia visual y rítmica a lo que 

Bergson, en su Evolución creadora, había decretado invisible a los ojos de los mortales: “Como 

torbellinos  de  polvo  levantados  por  el  viento  que  pasa,  los  vivos  giran  sobre  sí  mismos, 

pendiendo del gran soplo de la vida [...], olvidando que la mismísima permanencia de su forma 

no  es  más  que  el  dibujo  de  un  movimiento.  A  veces  sin  embargo,  ante  nuestros  ojos  se 

materializa, en una fugaz aparición, el soplo invisible que los lleva41”.

Se entiende entonces que Explosionante fija – al igual que muchas otras fotografías de 

Man Ray,  pienso por ejemplo en  Moving Sculpture,  realizada en 1920- ha de contemplarse 

desde la perspectiva de una duración-cristal sacada de la gran coreografía giratoria de las cosas 

estelares, de los dados mallarmeanos como bailaoras de flamenco. En este sentido, la fotografía 

de 1934 tal vez mantiene una relación mnemotécnica con L’Etoile de mer, película rodada por 

Man Ray en 1928 según un poema escrito por Robert Desnos42. En ella se encuentra ya el tenor 

“mágico-circunstancial” de instantes visuales constantemente entregados a la oscura ley de los 

cambios focales y de los momentos en los que reina, como podemos leer en la película, lo 

éternèbre43.  En ella encontramos el  tenor  “erótico-velado” – una mujer  se desnuda ante  un 

hombre, pero todo está borroso, todo parece derretirse o rezumar de forma enfermiza en un  

espacio  contaminado,  disuelto  –  y,  sobre  todo,  esta  “explosionante  fija”  cuya  auténtica 

protagonista  no  es  sino  una  paradójica  bailarina:  una  estrella  de  mar.  Da  vueltas  desde  el 

principio como un trompo, más tarde se desmultiplica como un cristal en movimiento, en otro 

momento  se verá viviendo penosamente  en una especie de danza lenta grabada desde muy 

cerca, a la manera de las películas científicas de Marey o de Jean Painlevé.

*

41 H. Bergson, L’Evolution créatrice, op. cit., pp. 603-604 – N de la T: la traducción es nuestra.
42 Véase I. Hedges, « Constellated Visions : Robert Desnos’s and Man Ray’s L’Etoile de mer”, 
Dada/Surrealism, nº 15, 1986, pp. 99-109. Id., « Robert Desnos’s and Man Ray’s Manuscript Scenario 
for L’Etoile de mer”, ibid., pp. 207-219. P. A. Sitney, “L’instant amoureux : image et titre dans le cinéma 
surréaliste », Man Ray, directeur de mauvais movies, op. cit., pp. 61-83. 
43 N de la T: juego de palabras con “éternel”, eterno, y “ténèbres” ou “ténébreux”, tinieblas o tenebroso. 
Podríamos arriesgar eternebroso o eternieblas, a modo de traducción.



Y luego está la música. La música, la voz humana son aquí fundamentales, aunque sea 

una paradoja ya que el soporte técnico de esas películas mudas carece de ellas. Era sin embargo  

muy importante para Man Ray: las presentaciones públicas de Emak Bakia y de L’Etoile de mer 

iban siempre acompañadas de música:  una pequeña orquesta de tango y melodías populares 

apoyadas, en el caso de Emak Bakia, por grabaciones del genio cíngaro por excelencia, Django 

Reinhards.  En  el  caso  de  L’Etoile  de  mer,  Desnos  había  cuidadosamente  dispuesto  el 

contrapunto musical: la canción  Plaisir d’amour44, seguida de la  Internacional “desafinada y 

con oposiciones marcadas con mucha fuerza y mucha dulzura”; luego,  Dernier tango, Beau  

Danube bleu, O sole mio45 y “algo muy conocido de la obra de Bach46”.

Resulta que Man Ray no tuvo en cuenta dichas indicaciones. Lo que había “visto” en el 

poema  de  Desnos  –así  como  está  anunciado  en  los  créditos  de  la  película-,  lo  “entendía” 

también en un plano de afinidades rítmicas y melódicas. Es por ello por lo que quiso reunir, en 

un estuche especial, algunos discos de 78 rpm destinados a las presentaciones públicas de su 

película:  Joséphine  Baker  canta  C’est  lui en  la  primera  parte  de  la  película,  sugiriendo un 

encuentro amoroso; y, a la desnudez de su actriz, Man Ray responde con la letra de la canción:  

“Su  mirada  [la]  desnuda...”.  Luego  están  Los  piconeros,  especie  de  bulerías  que  habían 

acompañado la película  Carmen, la de Triana.  Finalmente,  la magnificencia – la magnífica 

hondura del cante jondo: mientras unos periódicos tirados al suelo huyen con el viento, mientras 

corren las  dos  piernas de un hombre  vestido de negro,  mientras  la nitidez se abisma en lo 

borroso, mientras a una caricia le sigue la velocidad rayada de un paisaje visto desde el tren,  

mientras un barco penetra lentamente en la niebla del puerto, mientras surge e insiste la saeta de 

la Niña de los Peines, canto procesional en el que se mezclan la proximidad estridente de la  

44 N de la T : “Plaisir d’amour”, literalmente placer, placeres o delicias de amor, por Jean-Pierre Claris de 
Florian (1755-1794). Amigo de Voltaire, este autor dramático compuso también fábulas y cuentos. 
Escribió varias “novelas” al estilo cervantino, entre ellas, Célestine, nouvelle espagnole. La letra de 
“Plaisir d’amour” figura en esta última, a modo de romance oído por la protagonista. Seducido por la 
delicadeza de la poesía, el músico Jean-Paul-Egide Martini (1741-1816)compuso la melodía que desde 
entonces la acompaña. Dice la letra: placeres de amor son para un momento, penares de amor son para 
toda la vida...
45 N de la T: todas son canciones populares de principios del siglo XX – Dernier Tango, 1912, y O Sole 
Mio, 1900 -, con excepción del Danubio Azul, del célebre compositor vienés J. Strauss. 
46 R. Desnos, « Musique et sous-titres » (****), Cinéma, París, ed. Gallimard, ****, p. 98. Véase M.C. 
Dumas, « Un scénario exemplaire de Robert Desnos », Etudes cinématographiques, nº 38-39, 1965, p. 
*****.



banda y la distancia desgarradora de una queja humana que, algunas veces, llega a emitir su  

propio eco.

El espacio baila porque el espacio también canta. ¿Por qué? Porque la  toma de voces 

brinda aquí bastante más que un “acompañamiento” de las  tomas de vistas: reconfigura cada 

movimiento, cada gesto; reinventa por consiguiente el espacio entero al imponerle este lento, 

este  inmemorial  ritmo  profundo que  contamina  poderosamente  todos  los  signos  de  lo 

contemporáneo (los periódicos, los raíles, los barcos, los grandes edificios del puerto). El canto 

hondo dobla el baile con imágenes de una musicalidad diferente, lo cual es una forma, si se me 

permite,  de  agravar  las  cantinelas con  las  que  Man Ray siempre  gustó  de  estructurar  sus 

ensayos cinematográficos, desde los juegos de trompos prismáticos, los tiovivos o los bailes 

eróticos de sus amantes hasta los toros de lidia grabados en sus circulares agonías47.

No es casualidad si Gilles Deleuze y Félix Guattari forjaron su noción de cantinela a 

partir de esta constatación general: “Del caos nacen los medios y los ritmos48”. Conjuntar49 un 

medio (por ejemplo el medio visual borroso de las escenas de amor, en L’Etoile de mer) con un 

ritmo (por ejemplo la marcha lenta de la saeta cantada por la Niña de los Peines) es, al fin y al  

cabo,  convertir  el  espacio  en  durativo  para  “devolver”  mejor  “la  duración  sonora”.  

Acordémonos  –  añade  Deleuze-  que  Nietzsche  había  estipulado  “el  eterno  retorno  como 

estribillo, como cantinela pero que captura las fuerzas mudas del cosmos”, la revolución de las 

estrellas, por ejemplo50. E interroguémonos acerca de la hipótesis según la cual la voz también  

hace  bailar  al  espacio,  porque  el  mismo  sonido  se  ha  de  entender  como  una  “punta  de 

desterritorialización [...]: el sonido nos invade, nos empuja, nos arrastra, nos atraviesa. Si se  

aleja de la tierra, es lo mismo para hacernos caer en un agujero negro que para abrirnos a un  

47 En películas mudas cortas tales como Dance (1938, 7’33’’) y Juliet (circum 1940, 3’43’’) o Corrida 
(1929, 4’50’’) y Course landaise (circum 1937, 9’). Señalemos que, en su película Berliner Stilleben 
(1931), László Moholy-Nagy no duda en “entrar” en el baile de una cíngara de los suburbios míseros de 
Berlín.
48 G. Deleuze y F. Guattari, Capitalisme et schizophrénie. Mille plateaux, París, ed. Minuit, 1980, p. 384 – 
N de la T: la traducción es nuestra. Existe una versión en castellano de la obra de Deleuze et Guattari, 
titulada Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, 3ª ed., Pre-Textos, 1997.
49 N de la T: para respetar el neologismo francés conjoindre, de conjoint/e, conjunto/a.
50 Ibid., p. 423.



cosmos.  Nos da ganas de morir51”. Exactamente lo que dicen los aficionados al oír el llamado 

“sonido negro”.

51 Ibid., p. 429.


