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a Sonia, por el camino 

“Pero la vida no espera. Hay que vivir, entendiendo esto de 
todas las posibles maneras. Y vivir es <<entrar en>>,  entrar en 
una  <<situación>> que el exiliado, al tiempo que sale, tiene que 
procurarse. Es la cruz, o la forma que toma la cruz del exilio. Salir de 
donde estaba, salir de la situación donde vivía, que es tanto como 
salir de la vida determinada donde se es alguien en alguna parte. 
Salir del todo en ese instante y a ese instante le seguirá siempre al 
exiliado, como siendo nadie, exactamente ninguno.” (Zambrano, 
2014: p.28)

María Zambrano deja España a partir de la Guerra Civil en 1939. 
Vivió en Francia, Cuba, Puerto Rico, México, Italia, nuevamente Francia, 
y finalmente en Suiza. Volvió a España en 1984. Durante sus 45 años de 
exilio, antes de volver ya mayor a España en 1984, escribió vehementemente 
acerca de la condición de este. “El exilio como patria” es una obra inacabada 
que reúne sus pensamientos en torno a su condición de exiliada, pero sobre 
todo acerca de la existencia del ser humano. El exilio como tal se convirtió en 
su patria, y ello significó la libertad de pensamiento y acción.

Zambrano habla de cómo a partir del exilio, el individuo cesa de 
existir, vuelva o no a su lugar, ya que vivir implica estar inmersa en todas 
las circunstancias que nos describen a un lugar originario e intuitivo que se 
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lleva dentro,  independientemente de donde sea que uno esté físicamente, 
transformando así  al exilio mismo en su patria o territorio. 

Para Zambrano, las fases del exilio serían, en primer lugar, el 
destierro o la pérdida de la patria, del terruño originario y de los afectos; 
seguido por un segundo estado, el de la soledad, y con ella la condición 
de ser alguien refugiado en su nuevo lugar de adopción, y que de cara al 
futuro, espera poder recuperar la existencia perdida y, la última fase en la 
que se obtiene la revelación de que la condición de exiliado es tanática, ya 
que al añorar con el paso del tiempo lo que se dejó, se añora aquello que ya 
no existe más: el tiempo lo ha cambiado todo y se queda el exiliado en un 
lugar parecido al limbo, para finalmente llegar a lo que Zambrano llama el 
transtierro, la condición de estar en posesión de dos patrias, una original y otra 
adoptada, acarreando así, una doble identidad.  

“El exiliado viene del exilio, ese reino, ese campo, esa fuente de 
lágrimas y de vida, de libertad.” 
(Zambrano, 2014:p. 51)

Yo reconozco tres instancias del exilio:

olvido   | deconstrucción |  construcción 

¿Qué hacer para no perderse en el desierto, para hacer brotar el 
agua, para dibujar un horizonte de ecos que respondan a nuestra voz y en los 
que todavía podamos reconocernos?

El encuentro del otro en la pantalla. El país a través de la pantalla. 
Emociones en la pantalla. Corrosiones de espejos. Fotografía. 

La mirada (plana) a la pantalla (plana). La mirada que se detiene en 
la pantalla lumínica pero que sigue hasta dentro de ella. La mirada que se 
posa ante la foto o texto. El cuerpo que se detiene ante la obra en la pared. 
El gesto de ese cuerpo que intenta penetrar con los ojos más allá, y que 
busca encontrarse. 

Nos enfrentamos a cuerpos en situaciones de desarraigo, miedo, 
soledad, crisis, y lejanía, y se entabla una nueva relación con el entorno, con 
la memoria, que propone nuevas dinámicas espacio temporales no lineales. 
Nos enfrentamos a los afectos en dos dimensiones. Vivimos la nueva realidad 
desdoblada del exilio: una parte de la vida ocurre en nuestro cuerpo terrenal y 
otro a través de la pantalla o imagen. Relaciones inmateriales. La distancia de 
ese túnel es más que kilométrica.
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La inevitable realidad es que se está lejos. Reconstrucción colectiva 
de la noción de exilio a partir de fragmentos textuales robados e imágenes 
propias como de otros que intentan constelar la distancia, para entenderla. 

Paliar la distancia, la pérdida de la memoria y el exilio no es cosa fácil. 

“Falta ante todo al exiliado el mundo, de tal manera es así como no 
sólo se es exiliado por haber perdido la patria primera, sino (por) no 
hallarla en parte alguna. Sólo tiene, pues, horizonte. Mas el horizonte 
paradójicamente es al par la condición de la visibilidad, del orden 
visible, que confina con el invisible”. (Zambrano, 2014: 39)

El horizonte del que habla Zambrano se ha convertido en pantallas 
en nuestra vida digital.

i. memoria del olvido 

El rol de la fotografía es cuestionado como una herramienta 
de memoria. Abordar la noción de distancia, identidad y tiempo a partir 
de recuerdos manipulados química y físicamente. Borrar memoria y 
sentimientos relacionados con el tema de la pertenencia, la identidad. 
Trabajar las emociones como angustia y miedo en torno a un espacio que 
se entiende como zona de guerra, Venezuela.  El borrado y manipulado que 
ocurre físicamente en este cuerpo de trabajo, es una representación del 
país que ya no existe más. La cuestión de la memoria, el tiempo transcurrido 
desde la acción representada y el cuestionamiento de la progresión lineal 
del tiempo y lo efímero, intentando entablar el paralelismo entre el cerebro 
(memoria) y la fotografía (registro). La vulnerabilidad que impone el cambio, 
el exilio y el tiempo.  En la medida que la fotografía se distorsiona y se pierde 
ese momento que registra, se borra por igual mi recuerdo. Es lo que acontece 
con el exilio: Mientras más tiempo estamos lejos, menos recordamos de 
dónde venimos, porque hemos erguido además una nueva edificación: el país 
que creamos en la memoria. 
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Amalia Caputo, Memoria del olvido I, 2014
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Amalia Caputo, Memoria del olvido V, 2014
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Olvido 

espacio vacío que queda

espacio de otredad, 

acaso otras cosas llegan, donde cabía 
el olvido ¿o se queda uno sin nada? 

Si la fotografía se deteriora, se 
entrona el olvido, para quedarse.

A.C.

Amalia Caputo, Es ésta mi madre?, 2015
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ii. constelaciones (deconstrucción)
    

“Exilio: Parte de un suceso universal habido en función de la patria 
y la patria viene a ser ese suceso. Un suceso-ser. Destino. La 
inmensidad del tiempo. El desierto. La configuración del tiempo 
del desierto. Sólo horizonte. Sólo la noche. El mapa de la noche.” 
(Zambrano, 2014:p. 35)

El cuerpo se desmaterializa, se vuelve bidimensional. La idea de la 
constelación en psicología remite a la idea de intentar emular una situación 
que no podemos comprender o resolver, mediante un trazado hipotético y 
cercano que permite dibujar la realidad con la finalidad de aclararla, resolverla. 
Para lograr entender a través de la distancia, constelamos ideas, dibujamos 
y mapeamos geografías. “El exiliado descubre <<lo propio>> como negado; 
ha perdido sus circunstancias y así se encuentra radicalmente desposeído.” 
(Zambrano, 2014: XLI)

Amalia Caputo, Los perros de caza, 2004
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Amalia Caputo, Mapa (Líneas imaginarias), 2014
Captura de video 
Video original HD 3' 38”
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Amalia Caputo, Las palabras de otros. Serie de textos extraídos de Facebook, mecanografiados. 
Instalación de dimensiones variables, 2014-2017
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iii. construcción
 

“El vivir dentro del desierto, el encuentro con patrias que pudieran 
ser, fragmentos, aspectos de la patria perdida, una única patria para 
todos antes de la separación del sentido y de la belleza.” (Zambrano, 
2014: p.41).

mutatis mutandis es una instalación fotográfica en forma de Atlas de 
gran formato derivada de una colección de imágenes agrupadas en diferentes 
contextos: personal, geográficos, objetos, historia del arte, creencia, cuerpo, 
casa, paisaje y memoria. El proyecto se construye a partir de otros anteriores 
en los que se ha investigado el proceso de la memoria, la cambiante naturaleza 
de la fotografía en la era digital y la construcción de archivos visuales tangibles 
(materiales) y la carga simbólica que las imágenes fotográficas conllevan . 

El proyecto invita al espectador a pensar en la permanencia e 
impermanencia de las imágenes en la era digital, el constructo de una memoria 
colectiva (lo que todos vemos a través de los social media) y cómo nos 
conectamos en cambio, a la fotografía impresa, aquello que está físicamente 
presente. Interesa la noción Warburgiana de Pathosformel, una fórmula para 
dibujar conexiones entre imagen y las emociones, para pensar en el significado 
de las imágenes y su afluencia, sus funciones elípticas y metafóricas relativas al 
tiempo y la memoria. 

Edifico una pieza metonímica en la que la construcción de un archivo 
visual digital se convierte en “análogo” o físico, y que dicha obra sea una 
reflexión íntima acerca de la memoria (personal y colectiva) ergo, acerca 
de la fotografía misma, y con el gran paraguas del exilio (tiempo) como hilo 
conductor. 

A partir de este modelo formal y simbólico como punto de partida, 
planteo la reflexión en torno a la memoria y a la fotografía contemporánea en 
general,  y la metamorfosis que ocurre cuando lo digital se convierte en físico, 
en cómo lo abordamos, reflexionando así en torno a nuestra coexistencia con el 
espacio virtual junto al real.

La imagen se apodera de lo tangible con su fisicalidad con relación 
al espacio, cuerpo, como un objeto o registro de un momento en tanto 
que testimonio de existencia, siguiendo a Foucault en la idea de que las 
imágenes contienen más significados y relaciones entre ellas que las que 
vemos a simple vista. 

El modelo formal que ofrezco, inspirado en los tablones que 
construyera Warburg en su Atlas, propone libertad, relaciones abiertas, 
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transversales, secuencias inacabadas, que construyen historias personales 
interconectadas que parten de un imaginario personal, para elaborar 
un palimpsesto de combinaciones y lecturas posibles, y darle valor a la 
importancia del símbolo como medio de conexión entre imágenes. Por tanto, 
el atlas propio se convierte en colectivo, la iconología personal y la memoria 
visual volcada en una mirada en torno a la supervivencia de las imágenes 
impresas. En este atlas construyo mi vida en exilio, lo que lo conforma, 
así como esa invención del territorio dejado como en el que hoy habito, 
los acontecimientos sociales y políticos vistos por la lente de otros ojos 
estableciendo así el hilo (puente) con el lugar propio. 

Esta compulsión de reunir fotográficamente todos los elementos 
que conforman la metodología Warburgiana resulta muy atractiva porque 
propone un sistema organizativo (carteleras visuales) que parten del símbolo, 
de la representación de lo real y lo ficticio, y sobre todo, un sistema de 
analogías metafóricas, que sirvan para conversar visualmente acerca de la 
desaparición de la fotografía en nuestro ámbito matérico, al cual físicamente 
estamos expuestos (sobre todo en un espacio de arte), y al pensar en la 
paradójica transformación de la fotografía como un lenguaje omnipresente, 
sin embargo, efímero, inasible y omnipresente. Por último, representa 
una suerte de ejercicio de mapeo personal a la vez que un levantamiento 
topográfico de una historia más de exilio. 

Siguiente página: Amalia Caputo, mutatis mutandis, proyecto en desarrollo, Fase I, 2016-18
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mutatis mutandis

lo que llevamos adosado
lo que pasa en realidad
lo que uno se imagina que pasa
lo que uno construye con imágenes 
de lo que cree que pasa
aquello que pasa, debe pasar, cambiar 
lo que se debería cambiar

A.C.
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