
5 RAZONES PARA SEGUIR A HITO 
STEYERL 
Seguramente hayas oído hablar de Hito Steyerl, está en todas partes, no solo por su exposición en el Museo 

Reina Sofía de Madrid, o por su libro con Caja Negra Editora, Los condenados de la pantalla (pdf). También por 

su enorme producción de conferencias, charlas, vídeos, textos y, por supuesto, por su obra artística que inunda 

el mundo del arte actual. Pero quizás estés entre quienes pese a todo aún no tienes claro por qué hay que 

seguir a este prodigio de nuestro tiempo. Después de este post, esperamos que no tengas excusa. Ahí van 5 

razones para seguir a Hito Steyerl  

!  

1 Por su defensa de la imagen pobre 

En la captura del cutrepdf que os hemos enlazado antes, la propia Hito explica qué es eso de la imagen pobre, 

lo hemos puesto en forma de imagen medio pixelada y de mala calidad porque le viene como anillo al dedo. Una 

imagen pobre es cualquier imagen que ves en tu móvil, le mandas a tu madre por whatsapp o subes a 

instagram, pero también vale para definir esas pelis y series que te bajas del torrent, que nunca tendrán la 

calidad de una proyección en sala de cine a 8 euros, pero que circula, se copia y distribuye a un nivel que hace 

casi imposible su contención, convirtiendo este flujo de imágenes pobres en una revolución cultural que nos 

transforma. Ese selfie que subes a facebook también es imagen pobre, y todas fotos que vas a ver en este post 
y que podrás capturar y descargar para mandarsela a tus colegas para explicarles lo flipante que es Hito 

http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/hito-steyerl
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/hito-steyerl
https://archive.org/details/LosCondenadosDeLaPantallaHito
http://www.e-flux.com/journal/in-defense-of-the-poor-image/
http://www.e-flux.com/journal/in-defense-of-the-poor-image/


!  

2 Por su guía de la invisibilidad 

Una de las piezas más interesantes de Steyerl, que se puede ver en forma de vídeo y visitar en forma de 

instalación en el MNCARS, "How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File", funciona como 

recopilación de métodos para no ser visto en la era del dominio de la imagen y la vigilancia. Para que lo veas 

rápido y fácil, uno de los ejemplos habla de cómo desde el cielo los satélites graban toda la superficie de la 

Tierra y de cómo la plantilla de la imagen de arriba define la mínima resolución que puede captar un satélite de 
este tipo. Esa plantilla ahora ya no se utiliza, lo que se usa es una cuadrícula de 3 píxeles que vienen a ser una 

metáfora muy curiosa, pues todo aquello que esté por debajo de la resolución en píxeles de una imagen, no 

existe, es invisible, es un fantasma. Si conectas esto con su defensa de las imágenes pobres (de resoluciones 

bajísimas) seguramente explote tu cabeza 

!  

3 Porque estamos en caída libre 

https://www.youtube.com/watch?v=WbOmXEnluzg
https://www.youtube.com/watch?v=WbOmXEnluzg


Mira la captura de arriba. Son imágenes pobres (o sea, jpgs de baja calidad) del cuadro The slave ship, de 

William Turner (seguramente hayas visto la peli sobre este pintor). En este cuadro, según cuenta Steyerl en el 

libro que decía antes, el horizonte se desvanece, no percibimos estabilidad alguna, en el agua podemos ver 
restos de esclavos devorados por los tiburones después de ser lanzados al mar por un capitán de barco. Este 

capitán decidió desprenderse de los esclavos enfermos al descubrir que el seguro cubría solo aquellos esclavos 

muertos durante el trayecto, no si llegaban enfermos al final del viaje. Turner nos traslada esta sinrazón, esta 

locura criminal en un cuadro con el equilibrio perdido. Esta metáfora basada en la perspectiva visual aplicada a 

las consecuencias del capitalismo, Steyerl las traslada a nuestros días, donde ya ni siquiera existe horizonte 

alguno, hemos perdido toda referencia, vivimos en un estado de angustia permanente, con millones de 
imágenes circulando ante nuestros ojos pero sin nada real a lo que asirnos. Un estado de caída libre como 

sistema en el que todo a nuestro alrededor cae con nosotros, por lo que parece seguir estable, pero sin suelo 

bajo nuestros pies. Hito pone palabras a muchas sensaciones que tenemos todos y todas ¿No te parece? 

!  

4 Porque nos invita a surfear el flujo de imágenes 

En la exposición del MNCARS se puede ver una instalación en forma de ola de colchonetas de gimnasio 

enfrente de una enorme pantalla con un vídeo proyectado. Estamos peleando contra un mar de imágenes y 

Steyerl nos cuenta en este vídeo cómo aprender a surfearlas, a convivir con ellas, a ser críticos con la publicidad 

y los medios de comunicación, sobre todo con la televisión, la fuente principal de ese flujo visual que se 
multiplica con internet. Y para hacerlo nos sugiere estrategias propias de artes marciales orientales, dejar fluir la 

energía del rival, en este caso las imágenes en tromba que, de otra manera, nos hará hundirnos y ahogarnos sin 

remedio. 

https://www.youtube.com/watch?v=n2PtGHkUW8Q


!  

5 Porque nos anima a ocuparlo todo 

Con el ejemplo del cartel de Occupy Everything promovido desde los movimientos sociales de EEUU durante las 

acampadas delante de Wall Street, que Hito comparte en su libro, nos invita a reflexionar sobre el doble sentido 

de la ocupación. Ocupamos algo como espacio, pero también nos ocupamos haciendo algo. En este caso, 
Steyerl lo lleva a cómo hemos pasado de tener trabajos a tener ocupaciones, esto es, empleando nuestro 

tiempo sin remuneración alguna, por ejemplo usando las redes sociales para subir fotografías de nuestra vida 

cotidiana. En la gran cadena de montaje que es una red social somos pequeños empleados, de valor tendente a 



lo infinitesimal, sin sueldo ni horario, pero al servicio de una maquinaria impresionante. Pues bien, Hito nos invita 

a ocuparlo conscientemente, a tomar esa cadena de montaje, ese móvil que nos diseña y domina, y cambiar el 

sentido de la ocupación, del móvil que nos ocupa a nosotros y nosotras a reeditarlo, reconstruirlo, reorganizarlo, 
destrozarlo, articularlo, alienarlo, liberarlo, habitarlo, acelerarlo, habitarlo, ocuparlo. 


