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1. LA EMERGENCIA DE LA
CULTURA VISUAL

La imagen como constante antropológica normalizada: con la aparición de la electrónica, la
imagen – lo visual mismo en su conjunto – se convierte en habitante naturalizado de nuestro
mundo, en elemento habitual del paisaje cotidiano de los mundos que vivimos (sea por sus
capacidades técnicas que la hacen invadir la totalidad de espacios de nuestro día a día, como
por la ubicuidad multiplicada de innumerables dispositivos de salida, pantallas y proyecciones.

Fuente: Erik Kessels, 24 Hours of Flickr Uploads, FOAM, Ámsterdam, 2011

Giro icónico de nuestra cultura (Mitchell, 1994): lo visual y el universo de las imágenes han
adquirido una importancia creciente hasta el punto de suponer un salto cualitativo respecto del
carácter lingüístico, verbal, de formaciones culturales anteriores.

Fuente: Bansky, La niña del globo
(“siempre hay esperanza”), Londres, 2002

Fuente: Carol Guzy, Guerra de Kosovo
(campo de refugiados Albania), 1999

Importancia política: de la presencia de nuevos dispositivos y “máquinas de visión” en la
redefinición del tejido social de la convivencia ciudadana, favoreciendo nuevas dinámicas en las
que se establecen relaciones de poder, control, ordenación y gobernanza de lo social.

Fuente: Bansky, Gaza, 2015

Fuente: Barbara Kinney, Fotografía de campaña Hillary Clinton, 2016

Fuente: Luces celulares concierto U2, 2013

La cultura visual es una forma de organización sociohistórica de la percepción visual de la
regulación de las funciones de la visión, y de sus usos epistémicos, estéticos, políticos y morales.
Un modo socialmente organizado de crear, distribuir e inscribir textos visuales, proceso que
implica siempre unas determinadas tecnologías del hacer-visible, técnicas de producción, de
reproducción y de archivo.

Fuente: Santiago Palacios, “La valla”, Melilla, 2015

Fuente: Nick Ut, “La niña del Napalm” (Kim Phuc),
Vietnam, 1972

Fuente: Alberto Korda, retrato del Che Guevara, La Habana, 1960

Fuente: Jonathan Bachman/REUTERS, “Protestas contra la violencia policial
hacia afroestadounidenses” (Leisha Evans) Baton Rouge, Lousiana, 2016

Fuente: Pete Souza, Situation Room (“captura de Bin Laden”), Casa Blanca,
Whasington, DC, 2011

La cultura visual se refiere, en fin, a la gestión de la visualidad, nombre por el que se puede
entender a la visión precisamente en tanto que socializada, y de la visibilidad, que se refiere más
bien al ámbito de lo “público” o de lo “común”. En definitiva, el universo lógico de las posibles
formas de producir significado cultural a través de las imágenes y su circulación pública.

Fuente: (desconocida), construcción Rockefeller Center,
Nueva York, 1932

Fuente: Robert Doisneau, “El beso frente al Hotel de Ville”,
París, 1950

Fuente: Archivo Diócesis Mocoa Sibundoy. Exposición “¿Pobres indios?” Indígenas
mocoanos, Misiones de padres capuchinos (1880-1910), Caquetá (Colombia)

Fuente: Charles O’Rear, “Felicidad”, Valle de Napa,
California,, 1996

La cultura visual como práctica social de la visión y de la mirada
Posición que toma como punto de partida las críticas generadas en la modernidad a los
modos modernos de visión. Por ejemplo, al ‘perspectivismo Cartesiano’, que separa el sujeto
del objeto, haciendo del primero algo trascendental y dejando al segundo inerte y distante.

Fuente: Jean-Léon Gérôme, El encantador de serpientes, 1879

Fuente: Laila Ayawi, “Se tu misma”, El Cairo, 2015

Fuente: John Cole, “Trump’s Wall”, USA, 2015

La cultura visual como teoría social de la visualidad
La Historia de la cultura visual (y de la mirada) puede considerarse desde la vinculación
de la cultura visual con el contexto de la cultura y la sociedad a la que pertenece.
Significa prestar atención a aquellos momentos en los que lo visual es contestado,
debatido y transformado, al tiempo que constituye un lugar de interacción social y de
definición en términos de clase social, género e identidades sexuales y raciales.

Fuente: MTO, “El hijo de Protágoras”, Belfast, 2017

Artefactos, tecnologías visuales como formas de subjetivación
La cultura visual está relacionada con los hechos visuales en los que la información, el
significado o el placer es registrado por el consumidor en un “artefacto con tecnología
visual”.
Entendiendo por tecnología visual cualquier ‘aparato’ o ‘soporte’ diseñado para ser
mirado o para facilitar la visión, desde la pintura al óleo a la televisión o Internet.

Fuente: Eva Vázquez, “La era de Funes”, El País Opinión, 2014

Fuente: Pawel Kuczynski Facebook Check, 2014

Fuente: María María Acha-Kutscher, Protesta contra la represión
policial ante el congreso de los Diputados, Madrid, , 2012

La cultura visual como táctica de resistencia
se pueden explorar las ambivalencias, intersticios y lugares de resistencia en la vida
diaria postmoderna desde la perspectiva del consumidor, del visualizador.

Fuente: nocaigasenlatrampa.wordpress.com/2015/01/03/lacontrapublicidad

Para comprender cómo operan las representaciones visuales contenidas en las imágenes
hay que tener en cuenta que:

una imagen puede tener efectos visuales (de aquí que sea importante mirar de manera
cuidadosa las imágenes);
estos efectos, a través de modos de ver movilizados por las imágenes, son cruciales en la
producción y reproducción de visiones sobre la diferencia social;
por último, estos efectos siempre interaccionan con el contexto social de quien está
viendo y con las visualidades que los espectadores llevan a la hora de mirar.

Fuente: BBC, fotograma Serie Sherlock T.4.1. “The sixt Tatchers”, 2017

Fuente: chess24.com, final campeonato mundo ajedrez boris spassky
vs bobby Fischer, Reikiavik , 1972

Fuente: Orson Scott Card, El séptimo hijo (Saga Alvin Maker), 1987

Fuente: teamLab, Flutter of Butterflies, Born from Hands, 2019

Fuente: Palestina Libre, Torre de vigilancia en el muro de Cisjordania

Las sociedades humanas conocen modos de visualidad muy diversos:
hay modos espacio-temporales como la
visión externa, objetivadora,que intenta
apropiarse desde el exterior la totalidad del
objeto visual;
o la visión inmersiva, que parece desplazarse al,
y dentro del, interior del objeto (espacios
arquitectónicos, instalaciones, realidad virtual…)
hay también videncia, que excede los poderes
epistémicos comunes de la visión, que incluso puede
reforzar simbólicamente su potencia y su
prestigio acompañándose de la ceguera física
hay la visión misma, un ejercicio representativo
sustentando en la percepción habitual, y que sostiene
a su vez las metáforas más comunes del conocimiento
(“ver las cosas”, “tener visión de la jugada”)
el visionado, modo informativo de la actividad
visual en que, por medio de las técnicas
contemporáneas de reproducción, podemos
fragmentar, acelerar y retardar, revertir y
seleccionar los contenidos de un texto visual.

2. CAMBIOS DE RÉGIMEN ESCÓPICO
EN EL MARCO DE LA CULTURA-RED:
`”LA IMAGEN OMNISCIENTE”

El ser cuantificado

IMÁGENES
QUE (nos)
VIGILAN

Efecto-velocidad

Efecto-directo

La vida geolocalizada

Inmersión y realidad aumentada

Algoritmos que comercializan
nuestras vidas

Efecto-revival

Efecto-actualidad

LA IMAGEN EFÍMERA

Imágenes zombi
(máquinas de guerra)

Exceso y comunidades conectadas

Episteme escópica: El ver no es neutro, es un acto complejo, cultural y políticamente
construido. Lo que conocemos y vemos en él depende, de nuestra pertinencia y participación de
una u otra cosmovisión (Martin Jay, 2007). Del tiempo biológico y cronológico, hemos pasado al
tiempo cronoscópico, el que pasamos delante de las pantallas y sus tecnorritmos (Guardiola,
2019).
MASAS QUE VEN DE LEJOS
IMÁGENES HIPERUBICUAS

Las imágenes, no las personas
(telerrealidad y simulacro

Autorrepresentación y
efecto-realidad

IMAGEN COMO SEGUNDA PIEL

La muerte individual y en primer plano

La muerte como espectáculo en prime-time

LA MUERTE A DISTANCIA

Las personas, no las imágenes
(reapropiación crítica)

El sujeto-imagen

LAS TRES ERAS DE LA IMAGEN (Brea, 2010)

Potencia simbólica

Tipo de memoria

Pictoralista
Ocularcéntrico

De comercio (mercado)

Espacialización

Pintura (arte tradición)

Estática

Indisociabilidad
Unicidad

Ocultación/develación
(ideología estética)

Distribución

Oscurización

Cine (industria cultural)
Arte como vanguardia de
autonegación

Promesa de duración
Sujeto emancipado
Promesa de individuación radical Humanidad cosmopolita

ROM (archivística)

Historicista-interpretativo

REM (retiniana)

Dinámica (imagenmovimiento)

Capa sobrepuesta
Reproductibilidad

Estudios críticos

Diferencia por diferencia

Hipervisión adminsitrada
(sociedades de control)

De experiencia
(atención/abundancia)

Ubicuidad-1.000 pantallas

Cultura visual
Arte como espectáculo
integrado

Intelección general

RAM (red, proceso)

Imagen-tiempo

Flotación fantasmal (psi)
Productibilidad ilimitada

E-IMAGE

Forma discursiva

Ontoteológico-logocéntrico

Historia del arte
Estética antitética

Biopolítico

FILM

Tipo conocimiento que
produce

Estética metafísica

Histórico-social

Posmoderno/poscolonial

IMAGEN-MATERIA

Estudios espacializados

Dogmático-teológico

Moderno-ilustrado

Características técnicas

Carácter episteme

Plato-cristiano

Régimen escópico

Modo de economía

Condiciones visionado

Tiempo de la imagen

Época/proyecto

Imagen y mundo

PARADIGMAS

Único.
Templo, museos, galerías…

Soporte único

Figurar lo visible y lo invisible.
Figuración por imitación.
Imagen espejo

Pintura

Símbolo

PREFOTOGRÁFICO

Percepción y prontitud

Reproductible.
Periódicos, revistas,
espectáculos.

Negativo y cintas
magnéticas

Autonomía de la visión a
través de prótesis.

Registrar lo visible.
Capturar por conexión.
Imagen documento

Fotografía

Índice

FOTOGRÁFICO

Interacción

Cálculo y modelización

Disponible. Redes

Memoria del ordenador

Derivación de la visión a
través de una matriz
numérica

Visualizar lo modelizable.
Simular por variaciones de
parámetro.
Imagen matriz.

Imagen digital

Icono

POSFOTOGRÁFICO

TRES PARADIGMAS DE LA IMAGEN (Santaella & Noth, 2001)

Modos visuales
dominantes

Imaginación para la figuración

Observación

Medios de
transmisión

Medios de
almacenamiento

Medios de
producción

Naturaleza de la
imagen

Papel del agente

Contemplación

Expresión de la visión a través de
la mano

Papel del receptor

Hipótesis de partida: nuestras contemporáneas formas de experimentar lo social donde
prima el “ver a través de las pantallas” y una especie de “exceso en el habitar en red”, se
sostienen en una episteme político-cultural que gestiona tecnológicamente dicha visibilidad
como garantía de existencia y valor, a través de la auto-implicación en lo que entregamos en las
redes (de forma más o menos consciente).

Preguntas claves o foco de análisis:
¿esta transformación del mundo a través de la preeminencia del exceso en la imagen y
mediada por tecnología no está contribuyendo a reforzar las desigualdades?
¿no hay una especie de “desigualdad de los no vistos”, de quienes no existen en el
mundo conectado, de las alteridades, de quienes excluidos o inconformes rompen con
el espejismo de una cultura-red presentada como neutral?
¿cómo afrontamos esta crisis de la atención en tanto síntoma derivado de la parálisis
generada en el exceso del ver sin descanso, sin parpadeos?

La presuposición de un espacio de inconsciencia/invisibilidad no
se corresponde con la estructura epistémico/cultural que va a
caracterizar el tiempo de la tardomodernidad (ya no hay “puntos ciegos”)

El Ocularcentrismo como matriz ideológica: forma en que Occidente ha primado la mirada
como manera hegemónica de acceso al poder y al conocimiento.
La visión en tanto garantía de verdad y objetividad en la construcción del mundo e
interpretación de la realidad (“colonialidaddel ver”).
Primacía durante los últimos siglos a raíz del desarrollo científico
y tecnológico, la metáfora del microscopio y del telescopio
(“dentro” vs “fuera”, “lo profundo” vs “lo exterior”, “desde
muy arriba” vs “desde su periferia”).

¿Qué es la Cultura-red? (Zafra, 2016):
supone la convivencia y construcción de mundo y subjetividad, a través de las pantallas
en un contexto excedentario en lo visual (imagen, información, datos…);
en un contexto donde conviven formas de capitalismo cognitivo o informacional con
otras formas de economía social;
donde además se gestiona lo excedentario, lo acumulado que se manifiesta en lo social
y en lo individual. El sobrante de cosas digitales que crecen exponencialmente y que
diariamente producimos, consumimos y desechamos de los otros (nuevos hábitats de
relación biopolítica);
ser visto (“en la pantalla”) se correlaciona con existir y formar parte de las nuevas lógicas
de “valor” en un doble dispositivo o código del capitalismo que interrelaciona disciplina
y gestión (tecnologías panópticas y sinópticas, sociedad disciplinar y de control)

¿Cuáles
son
esos
elementos
que
caracterizarían
dicha
transformación
técnico/cultural/cognitiva? (José Luis Brea, 2007)
Asentamiento creciente de la imagen electrónica en nuestras sociedades, y como
consecuencia de ello: se generaliza un tipo de disposición-memoria dada en condiciones
de flotación, una especie de devenir-forma (“modo de estar que permanentemente deja
de hacerlo”)
Una e-imagen es imagen-tiempo, pues su paso por el mundo es necesariamente fugaz,
contingente (eternidad del tiempo-instante, del tiempo-ahora como tiempo-pleno,
imagen-tiempo capaz de darse como imagen-diferencia, como imagen-movimiento que
abandona toda promesa de duración)
Lógica subyacente: memoria que no es de objeto, sino de red, no de registro y
consignación sino de conectividad, no de inscripción localizada (docu-monumental) sino
relacional y distribuida, diseminada como potencia de relación y actuación en el espacio
de la interconexión, en la reciprocidad de la acción de los sujetos que por su mediación
se comunican, transmiten y afectan mutuamente de conocimiento y afectividad

Correspondencia de esta nueva economía de la e-imagen y sus lógicas de distribución social
con la sociedad del espectáculo (Susan Buck-Morss, 1989)
Dialéctica de la imagen: creación de plusvalía a través de una “performatividad
sincronizada”: “importan en tanto que son compartidas”, “producen conocimiento en
tanto se intercambian en tiempo real”
El valor de la imagen hoy en la esfera pública se mide por su poder de generar efectos
de socialidad (“la imagen desborda el relato en su potencia simbólica de conformación
de comunidades”)

MODOS DOMINANTES DE LA IMAGEN-SEMIOSFERAS (Abril, 2008)

Simulacro/virtual/imagen
visionada

SEMIOSFERAS

Icono/re-presentación/Imagen
vista

Visible (visualización)

POSMODERNIDAD
(VIDEOSFERA)

Ídolo/presencia/
transcedente/imagen
vidente

Legible (ilustración)

MODERNIDAD
(GRAFOSFERA)

Modo dominante de la
imagen

Invisible (revelación)

PREMODERNIDAD
(LOGOSFERA)

Autoridad simbólicoimaginaria

Conocimiento representativo Información

Electrónicos

Saber narrativo

Sígnica (representación,
Traducción, inscripción)

Periódico Audiovisuales

Formas centrales de
conocimiento

Simbólica (sentido local,
condesación, ritual)

Psicotécnicas (percepción,
atención, espacialización..)

Imprenta

Modos de semiosis

Narración Oratoria

Visualización, categorización,
clasificación

Hipertexto (flujo,
inmateriaildad, no
linealidad, interactividad)

Escritura

Técnicas discursivas

Texto-objeto (soporte material,
formatos, genericidad,
multitextualidad)

Medios de comunicación Oralidad

Tipos textuales

(discurso narrativo,
transmisión sintética,
mnemotecnica)

Lineal-histórico, futurocentrado,
Nacional-transterritorial

Señaléctica (operativización
normalización, digitalización)

Tiempo y espacio

Cíclico, arqueocentrado
Local-territorial

Atemporal-instantáneo,
autocentrado (presentismo)
Local-global

SEMIOSFERAS

Animus (individuo, conciencia)
Consciencia/inconsciente
Individuo/sociedad

Yo= posicional, conectado,
disperso

Sensorium (cuerpo)
Integración socio-bio-técnica

POSMODERNIDAD
(VIDEOSFERA)

Ánima (alma/cuerpo)

Yo= ego autónomo y central

Autoría dispersa y colectiva
Lectores-autores

MODERNIDAD
(GRAFOSFERA)

Yo= posición de enunciación
en comunidad interlocutiva

Mediadores profesionales
(autores)/receptores-lectores

PREMODERNIDAD
(LOGOSFERA)

Identidad semiótica
Comunidad narrativa,
mediadores

Comunidad hermenéutica

SUJETO

Identidad
comunicativa
Comunidad social

Centro de gravedad

Subjetividad política

Consumidor

Comunidad virtual
Multitud
Ciudadano

Uno
Aldea Tribu Ciudad Imperio

Logos (utopías, sistemas,
programas…)

Todos
Nación Pueblo Estado Sociedad

Imago (afectos, afinidades,
imaginarios)

Cada uno
Masa Ciudadanía Clientela

Estatuto político

Miembro de un grupo
(familiar, socio, cliente,
compañero/a…)

Mythos (misterios, dogmas,
profecías…)

IDEAL POLÍTICO E INSTITUCIÓN

Paradigma politicodiscursivo

Ley

Opinión
Fiabilidad
Relativismo

Inteligenstia-Sociedad civil Los media
Periodistas Técnicos psicosociales

Autoridad tradicional
Iglesia
Muertos Viejos Profetas Clérigos Intelectuales
Fe

Instancia sociosimbólica dominante

Creencia

Confianza
Fanatismo

Dogmatismo

Fundamento de la
obedicencia

SEMIOSFERAS
Lo sagrado
Lo sobrenatural
(es intangible y necesario)

PREMODERNIDAD
(LOGOSFERA)

Referencia legítima
Directo-religioso
(sobre los emisores)

MODERNIDAD
(GRAFOSFERA)

La aparición

Lo ideal
(es posible y verosímil)

La publicación

Indirecto-político
(sobre los medios)

Control de los flujos
comunicativos
El ritual

La predicación

Medio central de
influencia

POSMODERNIDAD
(VIDEOSFERA)

Lo performativo
(es eficaz, funciona)

Indirecto-económico
(sobre los mensajes)

La presentación

3. Los dispositivos mediáticos como
sistemas de construcción de la mirada

LA GRAN PANTALLA

PANTALLAS VIDEO-LÚDICAS

LA PEQUEÑA PANTALLA

PANTALLAS MÓVILES

MEGA-PANTALLAS

Las críticas a los media suelen centrarse en la propiedad de los medios y en la gestión
interesada de los contenidos, en la construcción ideológica de las imágenes. Se olvidan de
que los entornos tecno-mediáticos son también, y sobre todo, sistemas de construcción de la
mirada (Alba Rico, 2004), espectáculos que “fabrican” y “reproducen” al espectador.

LA CIBER- PANTALLA

Analizar esta «síntesis visual» en que consiste la “espontánea” percepción mediática exige
por tanto analizar una serie de niveles concéntricos inconscientes (relacionados al mismo
tiempo con el soporte y con el modelo) para excavar las cinco transparencias/ilusiones que la
hacen posible: de invulnerabilidad, de familiaridad, de totalidad, de comunidad (o espacio
público) y de acontecimiento.
La ilusión de invulnerabilidad: la experiencia
virtual no es invisible, tampoco inviolable
(privativa de la persona desde su cuarto
conectado), y ni mucho menos inmóvil.
Internet transforma en fortaleza el ámbito
de lo doméstico, pues generaliza las ventanas
– reconfortándonos en la idea de un adentro
y un afuera, de una separación clara entre lo
propio y lo ajeno

La ilusión de familiaridad: el ciberespacio
rompe con la idea tradicional de responsabilidad,
y nuestras incursiones en la red– a veces de tipo
comercial, otras denigrando al otro, etc. – pareciera
que nunca tienen efectos sobre la vida real. En una
sociedad donde más difícil se nos hace intervenir, dado el agotamiento de la democracia
representativa y la dificultad para ejercer una ciudadanía activa, la realidad virtual ocupa el lugar
moral de la narración y herramienta ejemplarizante a nivel del orden social

La ilusión de comunidad (y de espacio público):
los media, internet o las comunidades virtuales,
son lo único que compartimos hoy, el único espacio
en el que todavía hay deseo (y derecho) de reunión.
Sin embargo, la red es una de las materializaciones
de lo que se ha denominado como sociedad de control.
Hay intercambios e interconexiones, pero lo que nos une
es que tales cosas las hacemos por separado, por tanto
una nueva forma de economizar el ejercicio del poder:
millones de personas aisladas entre sí,
convergen en torno a un mismo objeto o acontecimiento

La ilusión de totalidad: la experiencia del internauta
coincide, casi milímetro a milímetro,
con la del espectador ora panóptico ora panorámico,
pues su mirada no admite residuos,
“ver es lo mismo que existir”. Y esta sujeción provoca
una doble ilusión hologramática, fantasmática:
-De un lado, implica una forma de construir
el deseo de mirar (la incapacidad de dejar nunca de ver),
pues Internet nos obliga a ver (y a leer) con impunidad.
-De otro lado, el ojo-Red siempre está allí donde ocurra
algo, convirtiendo a la realidad virtual en un semblante del
mundo, la experiencia no existe si no aparece a través del ciberespacio.

La ilusión de acontecimiento: la experiencia visual, lectora, auditiva, corporal y afectiva que
proporciona el ciberespacio ha sufrido irremediablemente el mismo destino que todas las
otras criaturas del orbe, pues lo que prima en el ojo-Red es la renovación acelerada e
ininterrumpida de las mercancías. A través de las interacciones virtuales se suceden, de
forma vertiginosa: momentos de clímax, situaciones-cumbre, tiempos excepcionales…

4. CAPITALISMO, COLONIALISMO Y
PATRIARCADO
(EL DOLOR DE MIRAR CON SUS OJOS)

Problematizar el rol que juegan las
comunicaciones y los dispositivos
tecno-mediáticos en la reproducción
y ampliación de la colonialidad del
poder en el marco del
sistema-mundo moderno/colonial
capitalista/eurocéntrico
(Wallerstein, Quijano, Mignolo)

Fuente: Salgado, Refugee from the Zepa enclave. Kladanj,
central Bosnia. 1995

Geopolítica y colonialidad visual
Estrechas relaciones entre visualidad y geopolítica en el contexto de la modernidad
occidental: desde ámbitos diversos, se destaca la importancia de considerar las imágenes en un
campo ampliado de producción,
circulación y consumo, inserto en
relaciones geopolíticas en donde la
asimetría cultural a nivel
internacional es la norma
(Richard, 2007; García Canclini, 2007).
Fuente: San Martín, La globalización, 2014

Racionalidad (visual) tecno-instrumental al servicio de la consolidación del capitalismo: el
desarrollo tecnológico, la proliferación de medios y dispositivos digitales estarán supeditadas al
aumento de la tasa de beneficio y la generación de plusvalía (Mattelart, 2002), reproduciendo
un discurso tecnoutópico y determinista respecto de la sociedad de la información y la
comunicación como garantía de progreso social (Marí Sáez, 2011).

Concentración mediática y regulación de la información (visual) a escala global: se pone el
acento en el control por parte de las élites del mercado de los flujos mediáticos convertidos en
mercancías, generando un proceso de apropiación y control de la comunicación y la cultura
por parte de las grandes potencias capitalistas (Zallo, 2011) que acaba por generar graves
desigualdades de acceso, producción, participación y circulación de información en el mundo,
cuyo efecto último es la colonización cultural vía universalización de modelos y formas de vida
ajenas a las realidades socioculturales de los países menos desarrollados (Sierra Caballero,
2003)

El paisaje postmediático está produciendo
un neo-orientalismo (Silva Echeto, 2011):
donde imágenes en relación con “lo étnico”
(en documentales, de tipo propagandísticas,
en informativos, publicitarias…) se apropian
de las “culturas otras”. “Mirar” pasa a significar
“apropiarse”. Y “dejarse mirar” significa
“dejarse apropiar”

Medios, mediaciones y producción del discurso

Medios y discursos como mecanismos de producción de la diferencia colonial: la
colonialidad de la sociedad de la información y del conocimiento se expresa a través de
entramados y marcos de significado capaces
de organizar el universo social y cultural
desde una lógica de legitimación de la
mismidad y deslegitimación de la
diferencia. Desvalorizando la pluralidad, la
otredad es representada por el sistema
tecno-comunicacional desde un punto de
visto estereotipado, invisibilizado, excluido
o rechazado, sobre todo cuando se opone a
las lógicas hegemónicas del proyecto
civilizatorio capitalista (Maldonado Torres, 2014)

Instancias (hegemónicas) de mediación cognitiva
y estructural: los medios se convierten en instancias
de control social al mediar en la reproducción
ideológica del modelo social dominante capitalista a través de dos tipos de mecanismos de
mediación de la producción informativa (Martín-Serrano, 1994): mediación cognitiva (que opera
a nivel del contenido, ofreciendo a las audiencias relatos que funcionan como modelos de
representación del mundo) y mediación estructural (que opera sobre los soportes, ofreciendo
modelos de producción de la comunicación a través de prácticas rituales desarrolladas en los
diferentes medios.

Sindicalismo=Retraso económico

Independentismo=Violencia social

CONSTRUCCIÓN IDEOLOGICA DE LAS OPINIONES EN LA PRENSA (Van Dijk, 1996)
Estructuras ideológicas de poder en
(+)
(-)
la producción/acumulación del discurso
social: considerar las prácticas sociales
NOSOTROS
Resaltar nuestras buenas
Mitigar nuestras malas
que a nivel discursivo dan cuenta de
propiedades-acciones
propiedades-acciones
los sistemas de significación desarrollados
por determinados grupos sociales con el
ELLOS
Resaltar sus malas
Mitigar sus buenas propiedadespropiedades-acciones
acciones
objetivo de ejercer control social e influir
en las mentalidades de los receptores y consumidores (Van Dijk, 1999), y que deriva en formas
discursivas de control ideológico como el racismo y el etnocentrismo, que conforman narrativas
de poder institucional, político, social, económico y cultural con los que las élites mantienen su
dominio frente a los grupos dominados (Todorov, 2009)

Consultas democráticas=fractura UE

Izquierda bolivariana=muertes civiles Islamo-Terrorismo= justificar Guerras justas Inmigración=amenaza Estados-fortaleza

Genocidios = necesidad intervención
Democracia= asistencia plaza de toros
político-militar

Procesos de recepcióny produccióncomunicativadesde la diferencia colonial

Construcción de políticas comunicativas basadas en la
diferencia, la alteridad y la disidencia: necesidad de que
se construyan pluriversos en los que grupos
subalternos expresen su legítimo derecho a reivindicar
su identidad en tanto alteridad, de una diferencia
cultural que, opuesta a los proyectos totalizadores,
“civilizadores” y coloniales de la globalización
Fuente: Poolaw, For a love of his people, 1924
Fuente: Ataman, Column, 2008
capitalista neoliberal (Eagleton, 2001), se convierte en diferencia colonial (Mignolo, 2004)
precisamente para visibilizar y denunciar los mecanismos de subordinación y dominación
efectuados por las culturas hegemónicas sobre los grupos dominados.
Norval Baitello Jr. (2008) define la cultura
contemporánea como “iconofágica”, ya no
sólo la mirada sino el propio cuerpo es el que
ha sido devorado por la imagen, en una especie
de deriva que hace emerger el pathos a través
de imágenes que hacen padecer a los ojos, los
Fuente: Paneles realizados por el AAV para participar del Día Nacional de la Memoria
sedentarizan o sedan. Retomando las ideas de
por la Verdad y la Justicia, a 43 años del golpe cívico-militar en Argentina, 2019
especialistas como Warburg (1924) necesitamos
realizar una arqueología de la imagen que
rescate de los objetos algo así como una
“pos-vida”, huellassintomatológicas de lo
político, de las crisis sociales, económicas y humanitarias

Fuente: Abdu-Ahad, The war-zone drawings, 2017

Nuevas narrativas identitarias: a pesar de
los mecanismos de coerción, explotación,
disciplinamiento, seducción, dominación que
operan desde la colonialidad de la culturamundo de la globalización capitalista
(Lipovetsky & Juvin, 2011), se evidencia la
entrada de subjetividades que desde los
márgenes, la disidencia y la diferencia,
Fuente: Chambi Jiménez, Fiesta de la Cruz, Perú 1930 Fuente: Sindicato de Culinarias de La Paz, Bolivia, 1937
tensionan estos procesos de uniformización
planetaria desde aspiraciones vinculadas
al cambio estructural en las relaciones entre
dominantes y dominados a partir de
estrategias de lucha basadas-en-lugar
(Escobar, 2005)
Habitar la sociedad-Red desde la opción
decolonial: analizar y hacer proliferar las
Fuente: Periódico AZkintuWE, Chile/Argentina, 2003Fuente: Proyecto turístico Little África, 2019
dinámicas de apropiación de las TIC realizadas
por los grupos sulbalternizados por la colonialidad
y que se concretan en una serie de procesos de “resistencia,
resemantización y rediseño” (Martín Barbero, 2004).
Se trata de rescatar el rol de productores/as simbólicos/as
en la lucha informacional al subvertir los códigos de
legitimación que imperan en los discursos hegemónicos
respecto a los modos de representación de la realidad
Fuente: Tornero, Proyecto Documental Kalimat, Campo de Refugiados
Nea Kavala, Grecia, 2017
(Castells, 2001)

Capitalismo y patriarcado: urgencia de no “entregar los ojos”

Punto de partida: evidencias del delito (patriarcal) en la acumulación de capital
¿No son nuestras relaciones y nuestras vidas
las que funcionan a modo de backgrounddel
sistema capitalista?
¿Desvelar esta contradicción,esta especie de
“programación implicada” que nos hace
sostenedores/as del orden no nos debe llevar a
una necesidad de “tocarnos los ojos”?

Fuente: INE, tareas de conciliación en el hogar, 2019

Nuevas analogías/sinergias entre capitalismo y patriarcado en los procesos de fijación social
en la sociedad conectada prosumidora
Las condiciones para la creación y
asentamiento de las nuevas versiones
de poder capitalista y patriarcal,
incluso sus respuestas, alternativas y
posibilidades frente a ello pasan por
considerar el papel de la cultura-red
y su pretendida “inclusión
globalizadora”

Fuente: NCWIT, Women in Tech: the facts 2016 update // See what’s changed and what hasn’t.

“Creadoras ”

“Indómitas e iguales”

“Esposa”

“Esclava sumisa”

“Inspiradoras ”

“Culpable”

“Cuidadora”

“Cultivadoras del tiempo propio ”

“Sanadoras ”

ARQUETIPOS DE TRANSFORMACIÓN
(“las 3 osadías de la mujer”)

“Sabias y fraternas”

ARQUETIPOS DE INDEPENDENCIA
(“las 3 fuerzas de la mujer”)

“Doncella protegida”

ARQUETIPOS DE DEPENDENCIA
(“los 3 apegos de la mujer”)

“Maltratada”

Romper con la ideología ocularcentrista (Jay, 2007), en tanto punto en el que confluyen
ARQUETIPOS DE VULNERABILIDAD
capital y patriarcado:
(“las 3 heridas de la mujer”)
a) a través de la imagen y la mirada, se
constituye la sociedad de consumo y sus
lógicas de seducción excedentaria en lo visual;

b) mediante imaginarios sociales que han
objetualizadoa las mujeres reduciéndolas
a imagen, modelo-arquetipo, no-sujeto, etc,
el patriarcado ha sometido a las mujeres
vigilando su dedicación en tanto
reproductorasde la vida (que no productoras);

c) instrumentalizando la diferencia en el
marco de un capitalismo cognitivo menos
interesado en una posición marginal de las
mujeres respecto del mundo del trabajo y del
mercado, y sí en reintegrar como “tiempos de
vida conectada” (Wacjman, 2015) todo ese
bagaje experiencial (y cultural) de las mujeres
y de las actividades realizadas en la esfera del
trabajo reproductivo, del trabajo doméstico...

Feminizacióny capitalismo (ocultarcentrista) en la red

Feminización del trabajo y biopolítica del cuerpo: en las últimas décadas, el capitalismo
parece apuntar a una apropiación de la polivalencia, la multiactividad y cualidad del trabajo y
del cuerpo femenino a partir del bagaje experiencial (cultural) de las mujeres acumulado
históricamente en las actividades realizadas en la esfera del trabajo reproductivo, en el
trabajo doméstico, y de las tendencias del mercado capitalista en transformar la “naturaleza”
en mercancía (Morini, 2014). Este proceso de feminización del trabajo se refiere, por tanto:
Por un lado, a una implementación exponencial
del trabajo a bajo coste en los mercados globales

Por otro lado, se caracteriza en Occidente por
una tendencia hacia la progresiva inserción de las
mujeres en el mercado de trabajo terciario(la
economía de servicios) que asume un peso cada
vez más relevante, al tiempo que se desarrollan
formas de contratación cada vez más individualizadas

Explotación y precariedad de la mujer 4.0: el capitalismo cognitivo instrumentaliza (explota)
la diferencia en la economía de la cultura-red, generando riqueza y excedentes a través del
crecimiento de la fuerza asalariada de las mujeres y su creciente situación de desigualdad
respecto de trabajos caracterizados por la precariedad, la movilidad, la fragmentación, la
invisibilidad y los bajos niveles salariales (Martínez y Burgueño, 2019)

Desigualdades de género, desigualdades de clase social, desigualdad norte/sur: conceptos
como el de “feminización del trabajo” pareciera no tanto ya hablar de la presencia y
visibilidad de las mujeres en determinadas prácticas y actividades, sino más bien a cómo esas
características de las tareas y trabajos que tradicionalmente han desarrollado las mujeres
singularizan en grado alto la sociedad informacional: fuerza de trabajo de reserva, contratos
temporales, tiempos parciales que presuponen el empuje de las mujeres a los cuidados,
trabajos como parte de los engranajes de montaje de la tecnología, tiempos irregulares y
flexibles mas allá de horarios y sueldos pactados.

Globalización y feminización del trabajo asalariado: la economía neoliberal explota la
diferencia allí donde se pueda revalorizar el capital, y esto conlleva globalización también
generizada (Sassen, 2003), ya sea vía contratación de mano de obra femenina en tareas
precarias de la producción tecnológica ubicada en Occidente, o de mujeres de países en
desarrollo para realizar tareas que son derivadas al extranjero (pues sustentan importantes
niveles de logística e infraestructura de la cultura-red, p.e. en el montaje de dispositivos
electrónicos personales), y cuyas condiciones de trabajo no están garantizadas al incumplir
los mínimos exigidos a nivel de derecho internacional laboral, en un régimen de permanente
invisibilidad.

Fuente: ILO, Care work and care jobs for the future of decent work, 2018

Falta de reconocimiento en el mercado
informacional: la feminización ha conllevado
la falta de cualificación derivada de las
dificultades de acceso a una educación igualitaria
en el ámbito tecnológico y la dedicación de las
mujeres a tarea repetitivas (maquiladoras de
fábricas, tecleadoras o teleoperadoras) o
reproductivas y de cuidados. Han sido y siguen
Fuente: OIT, Mujeres y hombres en la economía informal: un panorama estadístico, 2018
siendo los eslabones más bajos en el mercado informacional de la cultura-red, sin haber dejado

Fuente: ILO Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology. 2018

¿Promesas de igualdad en el capitalismo cognitivo en la cultura-red?:, ahora son en gran
medida las mujeres emigrantes quienes cuidan las casas y los hijos de las familias dedicadas a
mantener la sociedad informacional, o las que durante los tiempos nocturnos (tiempos
invisibles) habitan y limpian las empresas tecnológicas.

Fuente: OIT, El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente
(resumen ejecutivo), 2018

Privatización de la reproducción en el
capitalismo informacional: ya sea bien delegando
en la empresa privada y la biotecnología las tareas
de reproducción mercantilizada para quienes
pueden permitírselo; o bien derivando hacia el
rechazo de la maternidad por incompatible con
unas condiciones competitivas de trabajo.

Búsqueda de “niñeras”

Menstruación

Gestión de ocio, viajes…

Dietas equilibradas

Moda

Citas y encuentros

Alimentación saludable

Maquillaje

Delegación de la intimidad en el tecnoliberalismopatriarcal: un mundo “sin párpados”
Feminización de la humanidad aumentada:
se configura un escenario idóneo para que
germinen formas desapasionadas del sujeto
(de las mujeres), condicionadas por fuerzas
donde tecnología y mercado se alían en lo
que algunos denomina como “tecnoliberalismo”
(Sadin, 2017). Delegamos nuestra experiencia
cotidiana de la comprensión directa del
mundo en aplicaciones informáticas que
buscan orientarnos e iluminarnos entre el
exceso, fundiendo altas dosis de (nuestra)
intimidad con la máquina
Sujetos desapasionados convertidos en
tecnopersonas: estos sujetos que ceden al
ecosistema digital su propia experiencia vía
datos archivos decisiones y juicio se convierten
en lo que Echevarría (2017) denomina como
tecnopersonas, identificadas a partir de
claves de usuario, contraseñas y otros números
asociados a servicios Internet, una tecnopersona
tiene una conciencia “mínima” de lo que hace,
sigue la inercia.

Emociones online

Big Data aplicado al análisis de las emociones

Hipervisibilidad como mandato ideológico:
existe una amenaza mayor que la pérdida de
privacidad: la pérdida de visibilidad. En nuestra
sociedad hiperconectada, “muchos de nosotros
sólo queremos que nos vean” (Eco, 2014). La
Fuente: Grupo D3tr3s, Ciegos perfectos, ante la hipervisibilidad del mundo, 2016
presión de la máscara personal constantemente exhibida resulta agotadora y amenaza sin
descanso una reputación vulnerable y sobreexpuesta.
Capitalismo emocional: la tendencia del mercado
por someternos a constantes presiones de
autocambio movidos por promesas de
autorrealización nos mantiene motivados y siempre
conectados. Las emociones en una nueva forma
de capital y se basa en intercambiar y comerciar con
ellas, transformándolas en el núcleo de las
estrategias de “diálogo, reconocimiento, intimidad y
emancipación” (Illouz, 2007)
Intimidades congeladas: si las
subjetividades modernas se construyeron mirando a un
lugar interior, lo que se promueven ahora son prácticas
opuestas, estrategias de exteriorización del yo
(Illouz, 2007) que animan a mostrarse “hacia fuera”
(Sibilia, 2008).

Mercantilización de la privacidad y la intimidad
online: el tecnocapitalismo se ha apropiado de
nuestro tiempo propio, al que reclama constantes
fragmentos de realidad (imagen y vídeo que
acrediten su existencia), que favorecen que el “yo
privado” se convierta en una representación pública
(Lasén y Casado, 2014)
Gobernanza emocional: la mayor parte del tiempo
vivimos una ilusión de imposiciones y autoimposiciones
constantes,sin proyectos comunes. Es la sensación de
agotamiento de un mundo ávido de yo y de presente,
disfrazado de elección y privacidad que termina siendo
mundo social fingido y mercantilizado, parte esencial de
lo que nos engancha y (auto)explota,una especie de
neo-comunitarismo adaptativo (Rendueles, 2017).
Erosión de las esferas público-privadas: los asuntos
público-privados se entrelazan en un nuevo ámbito
borroso y siempre expuesto caracterizado por la
precariedad en sus formas de “exceso, velocidad y
obsolescencia” (Zafra, 2015, 2017).Un magma
hiperproductivo de yoes siempre competitivos,
mediado por tecnología y gestionado por empresas
privadas que percibimos como espacio público

“Muéstrate desenfadada”

“Armoniza tu interior”

“Elije tu propio estilo”

“Comparte momentos y personalízalos”

“Planifica tus viajes”

“Gestiona un hábito de vida saludable”

El discurso visual posmachista
Concepto de posmachismo: una de las últimas
trampas de la cultura patriarcal. Su objetivo es
jugar con la normalidad como argumento y
hacerlo, paradójicamente, en nombre de la
igualdad”. El discurso posmachista se asienta en
la naturalización de la neutralidad (Lorente, 2009,
2013). Emerge, de este modo, la construcción de
la feminazi como una amenaza de los marcos de
reconocimiento hegemónicos que transforman,
a su vez, al hombre en una víctima de las políticas
de género.

“ni machismo ni feminismo”

“igualdad ante la ley”

Necesidad de explorar las estrategias
“no hay violencia de género”
“los hombres también son víctimas”
discursivas de la política de la posverdad, que
permiten el cuestionamiento de la existencia de
la violencia de género como problema social
vinculado a la desigualdad estructural. Al operar
mediante la capitalización de las emociones en
lugar de la exposición argumentada de hechos o
datos objetivos, estas estrategias hacen inteligible
las narrativas de victimización en las que el lugar
“denuncias falsas”
de la víctima es co-optado por los relatos
posmachistas sobre la violencia contra las mujeres (Núñez Puente y Gámez, 2017).

Las redes sociales y el discurso visual
posmachista: admitiendo las oportunidades
de las redes para reforzar o modificar los marcos
de reconocimiento en los discursos mediáticos
(Bruns y Hanusch, 2017) así como su indudable
potencial del contenido visual a nivel emocional
y de eficacia comunicativa para el activismo
feminista, también se alerta del papel de los
artefactos digitales para la elaboración y difusión
del discurso posmachista (Dean y Aune, 2015).

“síndrome de alienación parental”

“no son feministas, son feminazis”

“Networked misogyny”: asistimos a una época
“esencialización de LA mujer”
“son las mujeres las que tienen que luchar, es
de violencia y hostilidad hacia las mujeres en los
su responsabilidad”
entornos digitales (Banet-Weiss, 2016). La circulación
del afecto en las redes facilita la reafirmación de
creencias normativizadas sobre la violencia, a la par que
impulsa el fortalecimiento de espacios discursivos, y
visuales, del posmachismo, sobre la base de dos procesos:
“hipersexualización de las mujeres”
Espectacularización: mediante la repetición de un
discurso fetiche, imposibilita la acción resultante
de cualquier proceso de intercambio discursivo.
Comodificación: se capitaliza dicha espectacularización
para cambiar la narrativa de la victimización, mediante el
“mujeres-escudo”
uso y apropiación del discurso de la víctima (p.e. hashtags
e imágenes en Twitter donde los hombres se presentan como víctimas de las feminazis).

5. HACIA UNA ECOLOGÍA DE LAS
IMÁGENES: GESTIONAR LA ABUNDANCIA

Fuente: mujeres de la comunidad de X’Oyep,
Chenahló, Chiapas, México, 1998,
Pedro Valdetierra

Fuente: Abbas Kiarostami,
¿Dónde está la casa de mi amigo?, 1987

Fuente: Giovanni Battista Piranesi, Carceri d'invenzione, 1761

Fuente: Roberto Rossellini,,
Alemania año cero, 1948

Fuente: Egipcios celebran la caída de Mubarak sobre el puente de
Qasr al Nil, en El Cairo. Claudio Álvarez, El País, 11/02/2011

Fuente: huelga general obrera y
estudiantil, Mayo 1968, Francia,
https://www.mas.org.ar/?p=9009

¿Todas las pantallas encendidas? Hacia una resistencia creativa de la mirada
Estética creadora, no anestésica y comunitaria
(Buck-Morss,2005): existen otros-mundos-posibles
al margen del relato imperativo de los medios.
Debemos contribuir a que la dimensión sensorial de
las formas de vida establezca otro orden de
prioridades, sustentando en la participación. Una
nueva libertad de la mirada. Imágenes insurgentes
que evoquen la acción ante la tensión de la actual
existencia. Imágenes construidas con el cuerpo, el
propio y el de la alteridad, frente al repertorio vacío
de la incesante fragmentación narcisista.
Espectadores en movimiento :
aventura transpersonal que vincula memoria y
experiencia, la necesidad de recorrer un tiempo
que es interior, relacionado con la propia intimidad,
pero también exterior (en tanto que reconoce la
alteridad, condición sine qua non para que haya
imagen, no de la hiperabundancia del visual
“congelado” en la sociedad del espectáculo que
impide un intercambio de miradas, sino de
aquella que nos permite encontrar espesura
temporal, simbolización y latidos de vida (Debray, 1994).

¿Todas las pantallas encendidas? Hacia una resistencia creativa de la mirada

Contra el despotismo de la comunicación digital: la comunicación en nuestras sociedades
hiperconectadas, nos hace iguales en tanto que nos aíslan (Adorno & Horkheimer, 1948) a
través del uso de un lenguaje vacío en chats, buzones
electrónicos, telefonía móvil, redes sociales que aplica una
censura mental que nos anula decretando el silencio.
Y contra esta exterioridad invasora hemos de luchar, salir de
una rueda de masas informes de consumidores consumidos.
Fuente: Sergio Mora, Moraland, 2018

Navegar por la ciudad fractal: la ciudad expandida fruto de los complejos entramados
urbanos lleva camino de convertirse en un no-lugar que comunica unas áreas de ocio y
consumo, unos parques temáticos con otros,
en la incesante especialización y proliferación
del espectáculo-mercancía.
Debemos ser capaces de escuchar la voz
(y otras voces) en la ciudad-ruido, frente al
Fuente: Comuna 13, Medellín, Colombia
aislamiento, la incomunicación y la desaparición Fuente: Catacumbas de Praga, 1901-1906
de referentes comunitarios, esa que nos lleve
a contemplar las espesuras invisibles tras la
ciudad-rizoma, esas que nos hablan de otras
ciudades invisibles (históricas, bohemias, creativas,
híbridas y mestizas, solidarias y combativas) que
Fuente: Murales en la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte
apenas se dejan ver tras la urbe neoliberal

Cambios en la percepción: apostar por un
nuevo paradigma de la mirada que postula
una recepción abierta al azar, a lo transitorio,
lo fugitivo y lo contingente. Se trata de realizar
una indagación que se aproxima a la metáfora
del “caleidoscopio consciente” (Baudelaire, 1997),
un ojo hipersensible que explora el paisaje en
búsqueda de claves y configuraciones simbólicas
en los intersticios desde nuevos modos
perceptivo-sensoriales que implican a su vez formas
de recepción ligadas a la tardomodernidad
hiperconectada (Patiño, 2017): fragmentación,
simultaneidad, velocidad, instantaneidad y
desmaterialización
“Culturas fragmentadas”
Fuente: Simon Berger, 2019

“Culturas simultáneas”
Fuente: Popular Culture, download wallpaper

“Culturas aceleradas”
Fuente: Godfrey Reggio, Koyaanisqatski , 1982

Descolonizar(nos) de la adicción al
aceleracionismo tecnomediático: El
“Culturas del instante”
“Culturas desmaterializadas”
neocapitalismo informacional ha colonizado el
Fuente: Yevgeny Khaldei, alzamiento bandera
Fuente: Yves Klein , El hombre en el espacio.
soviética en el Reichstag, Berlín, 1945
El pintor del espacio se arroja al vacío, 1960
imaginario colectivo a través de aplicar una forma
de censura ya no por substracción sino por acumulación
(ciberpanóptico), una atmósfera de asfixia comunicacional donde la opacidad está no en la falta
de visibilidad sino en la saturación, simultánea e indiscriminada, de datos (Lechner, 2002). El
sujeto apantallado precisa de radiaciones de luz intensa, necesita que le aumenten aún más la
dosis de irradiación óptica distribuida a domicilio, propiciando una virtual esclavitud lisérgica y
narcisista

Evitar la anestesia de la mirada:
en tanto electrodomésticos ideológicos,
las pantallas generalizadas tatúan el
síndrome de la amnesia permanente en el
cuerpo social (Virilio, 2006). La política se
redefine a partir de nuestra relación con
Fuente: Eva Vázquez, Islas, Jot down Magazine, 2018
Fuente: Pawel Kuzcynski, Apple, 2012
las imágenes, en una incesante fragmentación
e instantaneidad que contribuyen de forma
decisiva a la demolición simbólica de identidades,
en una estrategia de despersonalización en la
que ante el exceso y la sobreabundancia del
Fuente: Latif Fityani, Cell phones, 2017
espectáculo televisivo nos queda el uso frenético
del mando a distancia.

Contra los estragos de la opulencia
(mal de archivo): nuestra sociedad ha
devenido en patológica, fruto de un mundo
hiperescriturado. Resulta difícil levantar cabeza
por encima de los montones de recortes de
Fuente: André Malraux, Museo imaginario, 1947
prensa, la acumulación de libros, las efímeras
revistas de nuestra permanente irrealidad, las crónicas banales de nuestra cotidianidad estricta,
las toneladas de información de todo tipo acumulada por las esquinas. Mantener libre la cabeza
por encima de esa línea de flotación es un activo decisivo para la precaria supervivencia de
nuestro mermado sentido de la orientación, reivindicar una actitud intempestiva frente a la
dictadura babélica del presente incesante.

Fuente: Constantin
, Columna del infinito,
Târgu Jiu, Romania, 1938

Resistir a la McGlobalización:
como señala Belting (2007) de ningún
modo podemos señalar como hecho
definitivo la uniformización mundial
del imaginario colectivo a través de
la exportación occidental de los medios Fuente: San Xulián de Bastabales, Valle del Sar, Galicia
Fuente: Rua Garret, Chiado, Lisboa, 1915
de la imagen, aún persiste la experiencia
de tradiciones de imágenes locales que,
bajo la forma de una contra-asimilación,
se impondrán cada vez más a los medios
globales. Eso sí, evitando a su vez los
Fuente: Backville Street & O’Connel Bridge, Dublin, 1914
riesgos de sobreactuación que, bajo
resistencia al colonialismo imperialista
que extermina las diferencias, acaba por
reforzar la hiperlocalidad y el falso exotismo
de “lo nativo” (Geertz, 1981)
Fuente: Giverny, Normandía, Francia

Multiverso y subculturas visuales : nos encontramos inmersos en un auténtico collage
multicultural que expresa la diversidad de formas de ver en el mundo y el aumento en la
pluralidad de interpretaciones, generando un vibrante multiverso que ha puesto en crisis la
hegemonía de la mirada eurocéntrica. El escenario en lo visual es complejo pues expresa toda
una variedad de usos y situaciones, de soportes y contextos. Es el ecosistema de miradas
híbridas, donde las imágenes expresan o se sitúan en el marco de la producción de imaginarios
sociales y colectivos, generando toda una serie de prácticas creativas que muestran la existencia
de diferentes subculturas visuales (Jay, 1988).

Sobrevivir al capitalismo-zapping: el objetivo de
dominación parece ser el desmantelar el espacio
público y postular un nirvana tecnológico vinculado
a la idea de un paraíso extracultural para el ser humano.
Abandonados al ojo global que no descansa ante la
incesante fragmentación de imágenes-reconciliadoras
convertidas en burbujas alucinatorias kitsch, nuestros
marcos perceptivos y estéticos sufren
permanentemente en el shock al moverse entre
imágenes traumáticas que ora nos generan violencia
ora nos generan placeres sublimados, en una mezcla
insoportable de espectáculo y control panóptico.
Debemos ampliar el horizonte y tratar de habitar el
laberinto a través de una vindicación de las facultades
propias del ser humano que vinculen descubrimiento,
preservación/conservación y transmisión
(Novoneyra, 2010); imaginar, recordar, concebir y
querer (Deleuze, 1991). Hemos de apostar por una
ética creativa apoyada en la autodeterminación, lo
comunitario, la recuperación de saberes artesanales,
la sensibilidad personal y colectiva, la identidad que
se construye a través de múltiples pertenencias.

IMAGINAR/DESCUBRIR

Fuente: Hayao Miyazaki, El castillo en el cielo, (Studios Ghibli), 1986

PRESERVAR/CONSERVAR/RECORDAR

Fuente: Afiche oficial Semana por la Paz, Colombia, 2019

CREAR/TRANSMITIR

Fuente: Jeannette Ehlers, Installation view of "Black Bullets“, 2012,
Everson Museum façade, Syracuse, NY, USA

QUERER/TRANSFORMAR

Fuente: Evgeny Afineevsky , Winter on Fire: Ukraine’s Fight For
Freedom (2013-2014), 2015

Fuente: Corinne Violette, proyecto photo opportunities, 2005

“salirse de la iconografía
hegemónica del turismo de masas”

“hackear la videovigilancia”

Fuente: Edward Steichen, The family of Man, 1956

“tender puentes al otro”

Fuente: selfie tomado en el campo de
concentración de Auschwitz, Polonia

“buscar imágenes originales”

Fuente: REUTERS, fosa común cementerio de Guadalajara
(España), exhumada por la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica por orden de la Justicia Argentina, 2016

¿Somos capaces de activar una ecología de lo visual (Joan Fontcuberta, 2017) que nos
permita gestionar esa abundancia excedentaria visual desde lógicas no ligadas a la creación de
“imágenes que sobran”
valor del capitalismo cognitivo?
“imágenes que faltan”
Buscar incorporar en ese excedente de
las e-imágenes “huellas de diferencialidad”,
aportaciones que rompan con lógicas de
conservación/reproducción del sistemamundo moderno/colonial capitalista/
patriarcal euro/eurocéntrico
(“imágenes que faltan” frente a “imágenes
que sobran”)

Generar intervenciones que rompan con
una tendencia global a la automatización de
las imágenes como parte de un dispositivo
vinculado a la sociedad de la video-vigilancia

Fuente:Robin Hewlett and Ben Kinsley,
proyecto Street with a view, 2008

“nuevas enciclopedias participativas en la era de la postfotografía”

Fuente: Philipp Schmitt, proyecto Camera restricta, 2015

Desarrollar iniciativas colectivas de gestión
de esa abundancia en clave política, educativa,
lúdica, en un movimiento de “democratización
de las imágenes”

Fuente: Joan Fontcuberta, Proyectol Fotografíar un sueño, Casa-Museo Cervantes, Valladolid, 2018

Feminismo y gestión política de la intimidad
Contra la colonización histórica de la
intimidad de las mujeres: el feminismo se
vale de Internet para visibilizar y compartir
lo privado desde una intencionalidad política.
Nos permite identificar que lo emancipador
de la intimidad no es habitarla
permanentemente, sino poder habitarla,
deconstruirla y significarla libremente, manejar
el párpado o la llave para entrar y salir en ella.
(Re)presentar sus vidas privadas e íntimas
como lucha hegemónica: no es asunto menor
que el arte feminista (Zafra, 2014) se haya
caracterizado por considerar como núcleo de
representación la vida privada e íntima de las
mujeres. Los escenarios son recurrentes: la casa,
la jaula, la vida doméstica, un mundo infinito de
puertas y habitaciones a las que entrar pero de las
que no siempre se puede salir. Y que lo hayan
hecho no solo con palabras, sino también con
performance, instalaciones, pinturas, vídeo y otras
formas de expresión que buscaban compartir lo
inefable de la intimidad política.

Fuente: Remedios Varo, Armonía, 1956

Fuente: Dima Nachawi, Artwork for Liberated T., 2017

Fuente: Martha Rosler, Cleaning the drapes, 1967-1972

Fuente: María Galindo, performance La jaula invisible, 2019

Fuente: Jone Bengoa (Sastraka),
imagen de Instagram, 2016

Fuente: Kara E. Walker, detail from the portfolio
Emancipation, 2000

El cuerpo como campo de batalla y la recuperación de la subjetividad: un cuerpo femenino
como intimidad habitualmente apropiada y significada por otros.

De la conciencia de la necesidad de generar
estrategias “extáticas”, de salida/liberación de
la mujer reducida al cuerpo y a los cuidados
de otros cuerpos han hablado autoras como
Woolf (1925), Beauvoir (1949), Braidotti (1996). Fuente: Louise Bourgeois, Feme-Maison, 1946-47

También de estrategias de encarnación (“bajar al
ángel del cielo”) en relación a los hombres,
rompiendo su abstracción e identificación simbólica
con lo humano, ayudándoles en su caso a recuperar Fuente: Artemisa Gentileschi, Judith y Holofernes, 1614
una materialidad perdida. Incluso de la visibilización
de lo abyecto y escondido de la intimidad
(p.e. la vulva) como forma de criticar cómo la cultura
occidental ha degradado, recluido y patologizado el
deseo y sexualidad de las mujeres.
Fuente: Paula Rego, Tríptico sobre el aborto, 1998

Autonarración de mundos íntimos y privados contra la violencia estructural: formas
estéticas y políticas en Internet que implican el ejercicio de pronunciamiento del yo, de
verbalización y difusión de lo no normalizado y escondido culturalmente, pero también de lo
que siendo íntimo ha sido opresivo. Hacer público aquello que, culturalmente, enseñan a sentir
íntimo e indecible, mientras empequeñece y daña, es una cuestión política.

Necesidad de enfrentar esa violencia simbólica (Fueyo y de Andres, 2017) en el nuevo
régimen de la e-imagen en el capitalismo/patriarcal? (conjugar alfabetización con autodefensa
comunicativa)
Observar y combatir nuevas formas
de opresión simbólica centradas en la
hipersexualizacion y pornificación de
Fuente: Isabel Ruiz, Mujeres 3, 2017
Fuente: Lola Vendetta, Venus, 2018 Fuente: B Gervilla (Facebook), 2018
la imagen de las mujeres
Analizar la pervivencia del ideal del
amor romántico, ofreciendo modelos
de relación afectivo-sexual que no
instruyan en la sumisión de la mujer
Constatar que los espacios de
socialización en la red se convierten
en zonas de alienación y violencia con
respecto a las mujeres, generando además
intervenciones que eviten su exclusión del
debate público
Comprender el papel de las mediaciones
tecno-comunicativas en negociar la identidad
sexual y conformar subjetividades
generizadas

Combatir la primacía ocularcentrista del poder sobre la intimidad: con el capitalismo
patriarcal, se han demarcado espacios privados e impenetrables, espacios donde se
invisibilizaban cosas que hablan tanto de la íntima libertad del a solas, como de la
desigualdad y poder de unos sobre otros, legitimados en tanto no vistos. El ocularcentrismo
ha generado un poder sobre la intimidad en aquello a lo que se ha dado luz y visión pública,
frente a lo restringido a la reproducción de la vida y a los saberes íntimos sin poder de
reacción, lo que ha quedado fuera del marco de la mirada pública.

La revolución feminista como alianza global entre iguales: visibilizar lo que se oculta y duele
es un potente gesto político que se amplifica cuando las intimidades se muestran y se van
encontrando con iguales, como ha ocurrido en Internet. Toda emancipación pasa por el
poder de autogestionar la propia intimidad, porque la intimidad es política y base del
empoderamiento de los desiguales

Estar alerta sobre los riesgos de la autogestión de la intimidad: las lecturas sobre un
especulado fin de la intimidad en un mundo conectado son diversas y hablarían, cuando
menos, tanto de las posibilidades de emancipación y alianza derivadas de la visibilidad de la
intimidad política, como de nuevos dominios globales disfrazados de tecnología amable y
liberadora que dibujan, a la altura de su complejidad, nuevos riesgos para esta autogestión
de la intimidad. Tan inquietante sería una vida reducida a la intimidad como estar privados
de ella.

De párpados que interrumpan los regímenes de hipervisibilidad y conectividad del
semiocapitalismo patriarcal: Siempre los ojos, nuestros ojos, precisan párpados para
devolvernos al mundo interior. Incluso cuando las pantallas fijan y endurecen la visión
haciéndonos sujetos entretenidos en ver sin descanso, los párpados pueden funcionar como
interruptor de conciencia y vacío, pero también hacernos balancear para romper la inercia.
Quizá incluso nos ayuden a perder el equilibrio de quien está siempre frente a una pantalla,
tropezándonos con el mundo material, o con alguien que está al lado, como parte de esa
comunidad borrosa de intimidades conectadas que de pronto descubren el poder de
(des)conectar.

6. LO VISUAL, LA MIRADA Y LA
IMAGEN : PROPUESTA ANALÍTICA

LO VISUAL, LA MIRADA Y LA IMAGEN
Comprendemos el texto visual como una posibilidad para desarrollar una experiencia de
producción/interpretación en la que tendremos en cuenta tres dimensiones: la propiamente
visual, la de la mirada y la de imagen (Abril, 2008):

El análisis de la trama visual: conjunto de significantes visuales que conforman el plano de la
expresión de un texto visual, construyen su coherencia y preparan el conjunto de sus efectos
semióticos.
El análisis de la imagen: las funciones que cumplen las imágenes presentes en la producción
visual. Concretamente, nos referimos a tres funciones: la simbólica, la epistémica y la icónica.
El análisis de la mirada: examinaremos el texto visual en tanto fenómeno narrativo (géneros,
modos discursivos utilizados, programa narrativo), y desde el punto de vista de su función
interpeladora (carácter enunciativo del discurso visual y procesos de identificación del lector)

