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RESUMEN 

La presente investigación establece a la Antropología Visual como método de análisis para 

comprender la visualidad en el documental: The act of killing (2012) de Joshua Oppenheimer. 

El soporte teórico se erige sobre la base de cuatro categorías: violencia, visualidad, 

comunicación y otredad. La violencia, entendida como un fenómeno complejo, atravesado 

por varios dominios disciplinares, que se mueven en el ámbito de las relaciones de poder y 

desigualdades históricamente establecidas, faculta tener una idea profunda sobre el objeto de 

estudio. La visualidad, por su parte, funciona como un eje de razonamiento donde las 

imágenes son una episteme mediadora de sí mismas, quedando totalmente escindidas de lo 

textual y otros medios de estudio que han patrimonializado los procesos interpretativos de 

las mismas. La comunicación, como piedra angular, permite comprender los fenómenos 

sociales en todas sus expresiones, articulando las formas del reparto de lo sensible, 

establecidas por y a través de ella.  Finalmente, se observa cómo se posiciona el director para 

construir regímenes visuales que aluden a la violencia y otredad, por extensión, entender 

cómo el giro escópico ha supuesto un total desplazamiento, en el que la visualidad 

contemporánea es un dominio propio para el análisis y comprensión de lo visual.  
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ABSTRACT 

This investigation established Visual Anthropology as a method intended to analyze and 

understand visuality in the documentary work: The act of killing (2012) de Joshua 

Oppenheimer. The technical support is base don four categories: violence, visuality, 

communication and otherness. Violence, understood as a complex phenomenon, going across 

several disciplines, involved in the field of power relations and inequalities that have been 

historical established, which enables a Deep idea on the object of study. Visuality, Works as 

an axis for reasoning, where images are an episteme for self–evaluation, remaining fully 

separated from the textual and other study methods that have consolidated equity of 

interpretative processes of the same. Communication, as a cornerstone, allows understanding 

social phenomena in all expressions, by joining sharing ways of the sensitive, established and 

through them as well. Finally, observation is made of how the director gets positioned to 

build visual regimes referred to violence and otherness, and also understanding how the 

scopic rotation has caused a full displacement, where contemporaneous visuality is the own 

domain for analysis and understanding of the visual stuff.  

 

Palabras claves: VISUALITY / VIOLENCE / OTHERNESS / COMMUNICATION / 

SCOPIC REGIME 
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INTRODUCCIÓN 

La visualidad no solo se entiende como una construcción social de la visión, sino como una 

construcción visual de lo social.  

Jacques Derrida 

El mundo actual vive un cambio de paradigma comunicacional. La era de la digitalización y 

la informática ha impuesto, de manera generalizada, nuevas tendencias entre las distintas 

sociedades, trayendo consigo un importante desplazamiento de las configuraciones 

tradicionales hacia un nuevo lenguaje multimediático. Este cambio vertiginoso ha impactado 

definitivamente en las formas de relacionarse y comunicarse entre los seres humanos. Lo que 

antes era un acto comunicativo cara a cara (face to face), ahora es uno mediado por un 

dispositivo tecnológico, a saber: tablet, smartphone y/o computador.  

Hoy por hoy, un alto porcentaje de la población posee acceso a herramientas tecnológicas 

inteligentes1, dotadas de posibilidades comunicativas (conexión en red), que trascienden las 

barreras espacio–temporales, y otorga una ilusoria certeza de realidad que los sumerge en un 

original contexto de relaciones, donde ya no prevalece el contacto directo. Esto ha cambiado 

sustancialmente las formas de entender y concebir la realidad. Por ello, ya no se puede pensar 

la comunicación al margen de dichos dispositivos. Precisamente, este nuevo panorama 

comunicacional ha arrastrado un grupo de visiones encontradas. Por una parte, los defensores 

de las nuevas posibilidades que ha abierto la red, generación de los nativos digitales, 

alegando perspectivas casi imposibles de soñar hace un siglo, además, un grupo de ventajas 

en las dinámicas comunicativas como la simultaneidad y la economía de los recursos en 

formas comunicacionales. Por otra parte, los tradicionalistas que refieren la muerte y 

destrucción de un modo de vida basado en la realidad que conocemos, para hundirse en un 

modo de vida virtual o irreal a través de la red. 

																																																								
1 Según datos publicados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), agencia especializada de 
la Organización de Naciones Unidas se estima que actualmente unos 3.900 millones de personas (51,2 por 
ciento de la población mundial) utiliza internet; lo que, en palabras del secretario general de la UIT, Houlin 
Zhao, "es un importante paso hacia una sociedad de la información más inclusiva". 
Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/tecnologia/1/personas-conectadas-internet-mayoria-mundo  
 



	 2	

Para los estudiosos de la comunicación, no se trata únicamente de estar o no de acuerdo, sino 

de buscar mapas singulares de estudio para esclarecer la visión específica que ha atribuido la 

Comunicación Mediada por Computador (CMC). Si hasta los años setenta, el mundo se 

organizaba en torno a la lectoescritura, en el presente se reordena hacia el cambio de un nuevo 

régimen de significación: la visual. En este contexto, entender la comunicación es ir más allá 

de los medios tradicionales, los cuales asisten a un transcurso de refundación de su propia 

naturaleza y fines.  

En concordancia con lo anterior, lo comunicacional –que siempre ha sido la piedra angular 

de los procesos sociales– ya no se lo puede seguir percibiendo desde la perspectiva 

tradicional. Se trata de aprehenderlo como fenómeno vivo, por tanto, cambiante, que 

transversaliza procesos sociales y en esta aborda a otras disciplinas. Esta naturaleza 

interdisciplinar de lo comunicacional, fragua el perfecto espacio para el diálogo con varias 

áreas de las ciencias sociales como la antropología, la estética y la sociología; mismas que 

permiten explicar las expresiones como violencia y otredad, sean estas individuales y 

colectivas, a partir de una entrada científica que ayuda a colegir las formas de producción de 

sentidos del mundo, en el seno de la cultura visual.  

Este panorama de la comunicación obligó a reconfigurar los presupuestos teóricos para la 

investigación de los usos y la construcción de sentido alrededor de la visualidad. Por eso, a 

partir de los nuevos fundamentos metodológicos visuales, se realizará el análisis del 

documental: The act of killing (2012) de Joshua Oppenheimer2. La elección de este último se 

fundamenta en dos ideas: la primera articula el debate sobre un producto que rompe con la 

atadura estética que ha mantenido al género documental desde el punto de vista de sus 

enunciaciones y la segunda, la naturaleza polémica de este director para construir sus 

narrativas. 

																																																								
2 Joshua Lincoln Oppenheimer es un director de cine británico, nacido en Estados Unidos, el 23 de septiembre 
de 1974.  Actualmente radica en Copenhague, Dinamarca. Realizó estudios en Central Saint Martins (PhD) y 
en Harvard College (BA). Su trabajo audiovisual comenzó en 1995 con el cortometraje “Hugh”, en 1996 con 
These Places We've Learned to Call Home (Estos lugares que hemos aprendido a llamar hogar), entre otros 
títulos; hasta llegar a realizar los documentales The act of killing (El acto de matar) del 2012 y The look of 
silence (La mirada del silencio) del 2014, obras que le confirieron varios premios y nominaciones.  
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La ficción –histórica y culturalmente– ha sido concebida como espectáculo, además se la ha 

definido como el medio más apto para vincular construcciones de significados más 

complejos. En contraste, el documental ha sido admitido como testimonio y reflejo de la 

realidad, sin mayores posibilidades de la discursividad creativa, determinándolo con una 

fidelidad análoga al realismo. Esto marcó –al género– como el espacio para la representación 

del otro, a partir de varias teorizaciones que nacieron desde las primeras realizaciones de los 

hermanos Auguste Lumiére (1862–1954) y Louis Lumière (1864–1948), pasando por Robert 

Flaherty (1884–1951), Dziga Vertov (1896–1954), sumado al paulatino desarrollo del cine 

que determinó su materialización estética y ética. La intención de representación y 

comprensión del mundo real predominó bajo la premisa de ser portador de la verdad, la 

finalidad de modificar la conciencia colectiva, acercando al espectador a un hecho puntual, 

mostrado desde distintas voces y perspectivas fue la naturaleza que rigió por mucho tiempo 

en estos filmes de carácter documental3. 

 

Sin embargo, si se toman ciertos referentes contemporáneos, podemos ver que algunos 

realizadores como el estadounidense Joshua Oppenheimer, rompieron con la acostumbrada 

forma de mirar y representar al género. Este director, en la mayor parte de sus obras, 

redimensionó los paradigmas estéticos y conceptuales que han atado al cine documental por 

muchos años. Sus realizaciones, por medio de la puesta en escena y construcciones 

significativas como las figuras retóricas, acercan al público a una dimensión poética que 

alcanza la contemplación viva de la realidad de un acontecimiento específico, y a su vez pone 

en crisis los límites del par verdad/falsedad. 

																																																								
3 Un ejemplo de las pretensiones del género documental como agente transformador de la consciencia colectiva, 
fue el movimiento cinematográfico que nace del contexto de la Revolución Socialista de Octubre en 1917. 
Vladimir Ilich Uliánov “Lenin”, con plena consciencia del alto porcentaje de analfabetos que tenía Rusia al 
triunfo de la revolución (80%), planteó: “De todas las artes, el cine es para nosotros la más importante” y con 
esto hace un llamado a los cineastas a representar, a través del este medio, las transformaciones que venían 
dándose con el proceso revolucionario. Uno de los líderes de este movimiento fue el realizador Dziga Vertov, 
quien junto a otros jóvenes cineastas funda el llamado Kino Pravda (“Cine verdad”) y el Kino Glaz (“Cine 
ojo”), estéticas que pretendían apartarse de las formas tradicionales de hacer cine dejando de lado al guion y la 
participación de actores profesionales para intentar “captar la verdad” con la cámara directa. Al respecto planteó 
John Howard Lawson en su texto El proceso creador del filme : “…Dziga Vertov pensaba que la función del 
cine como arte del proletariado era representar la vida del pueblo con toda intensidad e íntimos detalles (…) él 
clamaba por un nuevo estilo que condenaba al cine narrativo por estar ajeno a las necesidades y al temperamento 
del pueblo soviético (…) Vertov estaba empeñado en hacer un cine objetivo e íntimo sobre actividades de seres 
reales.” (Lawson, 1986, pág. 118)    
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La pretensión de la investigación no es generar un criterio único, más bien es constituirse en 

uno de muchos posibles puntos de partida, que logre abordar y entender la imagen en el 

contexto de las sociedades actuales. Así, se trata de estudiar lo visual desde el propio espacio 

de la cultura visual. Entender que el giro escópico4 ha supuesto un total desplazamiento, 

donde la visualidad contemporánea funciona como un eje de razonamiento de las imágenes 

y estas, como mediadoras de sí mismas, quedando totalmente escindidas de lo textual y otros 

medios de estudio que han mantenido secuestrado los procesos interpretativos de las mismas. 

En esa línea de pensamiento se busca problematizar lo siguiente: ¿Cómo el documental The 

act of killing (2012) de Joshua Oppenheimer, construye regímenes visuales de violencia 

y otredad?  

 

Para dar respuesta a la pregunta, se instaurará un debate teórico que pone en el centro de la 

reflexión a la comunicación, desde la cultura visual, dando lugar a la comprensión de los 

conceptos de violencia y otredad. La pretensión es adentrarse a la mirada (visualidad) con la 

que el director se posiciona sobre la violencia vista desde el otro como diferente. Por una 

parte, el otro representado por el enemigo (protagonista de la historia) que quiere ser 

																																																								
4 En el contexto de los estudios visuales contemporáneos varios autores han hecho referencia al importante 
desplazamiento teórico–conceptual del logocentrismo hacia una era emergente de la imagen. Para Román 
Gubern se trata del arribo a una era de la “iconósfera”, por su parte James Gibson refiere que se trata de una 
nueva “ecología de las imágenes” y en cambio, Christian Metz señaló que comenzamos a vivir en un “régimen 
escópico” que tiene que ver con lo que vincula el momento histórico y las circunstancias sociales, con aquello 
que se nos hace verosímil visualmente. Posteriormente, Martín Jay es quien desarrolla esta categoría y la 
relaciona con el modo de ver de una sociedad ligado a sus comprensiones histórico culturales y epistémicas. 
Plantea: “… La particular mirada de cada época histórica constituye y consagra un régimen escópico, o sea, un 
particular comportamiento de la comprensión visual”. Ver: Martin, J. (2003) Campos de fuerza. Entre la 
historia intelectual y la crítica cultural. “Régimen escópico de la modernidad” Buenos Aires, Paidós.   
Por su parte, José Luis Brea (uno de los autores centrales para la presente investigación) refiere que la noción 
de régimen escópico pone de manifiesto la estructura abstracta que determina el campo de lo cognoscible en el 
territorio de lo visible, por ello: “…la constitución del campo escópico es cultural o, digamos, está sometida a 
construcción, a historicidad y culturalidad, al peso de los conceptos y categorías que lo atraviesan. O, dicho de 
otra forma, y resumiendo finalmente: que el ver no es neutro ni, por así decir, una actividad dada y cumplida 
en el propio acto biológico, sensorial o puramente fenomenológico. Sino un acto complejo y cultural y 
políticamente construido, y que lo que conocemos y vemos en él depende, justamente, de nuestra pertenencia 
y participación de uno u otro régimen escópico…” (Brea, 2007, pág. 148). Ver: Brea, J. (2007) Cambio de 
régimen escópico: del inconsciente óptico a la e–imagen. Estudios Visuales: Ensayo, teoría y crítica de la 
cultura visual y el arte contemporáneo 4, p. 145-163. 
El régimen escópico, en este orden de ideas, es la capacidad de visualidad mediada por los actos de la visión 
regulado por los matices políticos–culturales que permite la comprensión del mundo.   
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contemplado y reconocido como héroe; el otro que vislumbra y construye la historia 

(hegemónico y autor) decide qué y cómo mostrar. Por último, el otro ausente, fuera de campo, 

el aludido por el otro enemigo y creado por el otro, autor. 

 

La imagen, en el contexto de la cultura visual, se debe entender como una episteme y sus 

posibilidades de producción de conocimiento de una época, logra la comprensión de los 

conceptos visualidad, violencia y otredad, retratados dentro de la obra The act of killing, 

desde el análisis de las metáforas y las metonimias. Por ello, este trabajo se posiciona 

teóricamente desde la Antropología visual y los Estudios culturales. La entrada teórica desde 

la primera posibilita el examen de las imágenes, más allá de ser simples depositarias de 

información, sino como un sistema complejo, capaz de conformar un estrato de la realidad 

que desde el continuum visual faculta analizar el significado. En cuanto a los segundos, su 

perspectiva interdisciplinar abre la posibilidad de discernir las categorías de este trabajo 

(violencia, otredad, visualidad y comunicación) desde la producción de significado que 

imponen los nuevos regímenes visuales.   

 

Precisamente, el primer capítulo, analizará la relación conceptual de violencia y otredad. El 

propósito es realizar un acercamiento a los distintos posicionamientos teóricos de los autores 

considerados para enriquecer el soporte material de la investigación. De igual forma, por 

extensión aclarar la construcción de ciertos regímenes visuales que estructuran, legitiman y 

naturalizan prácticas culturales que se materializan en violencia y miradas de alteridad.  

El segundo capítulo centrará su estudio sobre las nociones visualidad y comunicación. Se 

debatirá teóricamente, desde la antropología visual, la construcción de la mirada, el derecho 

a mirar y la ética de la mirada; en este último caso se atenderá a la noción del respeto desde 

la forma de mirar que ha impuesto la era de la hiperconectividad5 en el contexto de la cultura 

visual, además su vinculación con los procesos de comunicación a partir de cualquier 

artefacto comunicacional (incluido el documental).  

 

																																																								
5 La hiperconectividad conecta a todos con todo, es decir, se conectan las personas entre sí, las personas con los 
objetos, los objetos con los objetos, por citar algunos casos. Esto ha traído como resultado que la información 
se propague rápidamente de forma viral. 
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El tercer capítulo examinará en el documental los constructos significativos que remiten a 

los regímenes visuales que abren paso a los conceptos de violencia y otredad representados 

en el filme. Se trata de mirar hacia las imágenes construidas desde la perspectiva de un 

paradigma emergente, alejado del modelo semiótico, y que encuentra sus bases en la 

antropología visual y en los estudios de la cultura. Entendiendo que la imagen es un campo 

de estudio que exhibe una visualidad, y contiene en sí misma un quererse ver y un quererse 

mostrar. En este sentido, la etnografía visual permite aquello como proceso y producto 

cultural, desde una referencia al contexto en la que fue producida y permitirá distinguir su 

complejidad para arribar a una descripción densa. Este sería el momento de los hallazgos que 

podrían llevar a descubrir las figuras retóricas que se encuentran en el filme, además, es el 

punto donde metodología e interpretación entrarían en diálogo. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de esta investigación será cualitativa, en cuanto a su tipo estará marcado por 

un carácter empírico–documental interpretativo. La técnica que se utilizará será la etnografía 

visual6, desde esta configuración, se prevé construir e interpretar el sentido representado en 

la narrativa.  La pretensión del examen cultural de las imágenes incluye el estudio de la 

visibilidad y la invisibilidad, el hecho de mirar y de ser visto, la alteridad, integración y la 

exclusión desde la jerarquía de lo que se muestra y de los que está ausente como una forma 

más de entender la violencia.   

 

El soporte de esta investigación es visual, ya que el análisis se realizará en un documental. 

De este, se delimitarán las partes específicas que se consideran útiles a la investigación, las 

cuales se detallarán y analizarán exhaustivamente para dar respuesta a la problemática que 

se plantea para el análisis desde lo visual. La finalidad de la descripción precisa de los códigos 

																																																								
6 La etnografía visual es aquella técnica de investigación que ve como una fuente de información etnográfica a 
las imágenes, fotografías, documentales (videos) y grabados artísticos. Consiste en el análisis de todo tipo de 
imágenes (fotografías, grabados, mapas, planos) que coincidan con el tema a investigar; estas se convierten en 
descriptores de los elementos distintivos de un tema en cuestión. Para el análisis de las imágenes se debe tener 
en cuenta lo que se desea observar, separando aspectos importantes de otros triviales y distractores.  
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de tiempo de los fragmentos seleccionados, responde a un principio deontológico del 

ejercicio de la interpretación visual.  

 

De la extensa lista de títulos que conforman la filmografía de Joshua Oppenheimer, se ha 

seleccionado: The act of killing, por ser la que mejor muestra una ruptura estética en sus 

narrativas. Este director redimensionó los paradigmas artísticos y conceptuales que han atado 

al cine documental por muchos años. Todo lo anterior, sin descontar que materializa de forma 

contundente aquellos conceptos es lo que nos interesa analizar a través de la visualidad 

contemporánea. 
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CAPÍTULO I  

VIOLENCIA Y OTREDAD 

 

Hablar en la actualidad del concepto de violencia puede resultar un pleonasmo. La 

construcción de este término ha sido y sigue siendo uno de los espacios teóricos más visitados 

y ampliamente debatidos por varios campos disciplinarios. Este hecho ha posibilitado 

múltiples aportaciones académicas y, al mismo tiempo, ha traído consigo una de sus 

principales limitaciones, por ejemplo: la falta de unicidad de una definición precisa y 

abarcadora, que dé cuenta de las múltiples formas en que esta se manifiesta y junto con ella, 

sus características más comunes y recurrentes. El presente capítulo no pretende ser la panacea 

a tal imposibilidad y se aleja de dicha pretensión. En cambio, sí considera pertinente hacer 

un acercamiento teórico al entendimiento de esta noción, con el objetivo de establecer un 

punto de partida, basado en las teorizaciones que lograron varios autores. Por otra parte, en 

este mismo apartado, se abordará la categoría otredad desde una comprensión contemporánea 

del fenómeno. 

 

Violencia 

Stricto sensu, la violencia en Walter Benjamin  

En el texto: Para una crítica de la violencia (2010), Walter Benjamin (1892–1940) aportó 

una mirada crítica al concepto de la violencia. Este la pensó más allá de los medios y los 

fines. Aunque aclaró, desde el primer párrafo, que hay que analizarla en una relación de 

exposición con el derecho y la justicia, cuando dijo: “(…) la tarea de una crítica de la 

violencia puede definirse como la exposición de la relación de dicha violencia con el derecho 

y la justicia.” (Benjamin, 2010, pág. 87) 

La cuestión de fondo a este acercamiento crítico, fue entender por qué existe una violencia 

fuera del derecho, si es la Teoría jurídica, tanto en su versión iusnaturalista como en la 

positiva, misma que naturaliza y legitima a la violencia, aceptándola como medio que oficia 

un fin determinado. Con esta perspectiva, Benjamin propuso romper con la lógica jurídica de 
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medios legítimos para fines justos, y partió de una comprensión del concepto de una manera 

no instrumentalizada. 

La estructura de análisis del filósofo judeo–alemán se sostuvo en su configuración 

lingüística7, la cual encontró un perfecto esquema en las relaciones dialécticas de los pares 

binarios: derecho natural/derecho positivo y violencia pura/violencia impura. En este 

contexto, el crítico frankfurtiano, distinguió dos formas de violencia que están estrechamente 

relacionadas. Por una parte, la violencia fundadora del derecho y por la otra, la conservadora 

del derecho. A estas las denominó como violencia mítica, la cual se opone total y 

absolutamente a la que él llamó violencia divina. Pues:  

(…) La violencia divina constituye en todos los puntos la antítesis de la violencia 

mítica. Si la violencia mítica funda el derecho, la divina lo destruye; si aquélla 

establece límites y confines, ésta destruye sin límites; si la violencia mítica inculpa y 

expía al mismo tiempo, la divina redime (…). (Benjamin, 2010, pág. 114) 

En este par dialéctico: violencia mítica/violencia divina, estableció una relación de oposición. 

Así, la primera impuso e instauró un poder y una organización jurídica; en tanto la segunda, 

lo suprimió o absolvió. Esta última, también entendida como violencia pura, la definió, más 

adelante, como un tipo de violencia que toma cuerpo en la vida cotidiana y se refleja en la 

ira sin finalidad, es decir, se materializa en el acceso puro de violencia que es expresión y no 

medio en sí mismo. En dicho sentido, puede entenderse como una violencia propiamente 

revolucionaria, pues rompe con el ciclo mítico de la violencia que funda y conserva el 

Derecho.  

Por otra parte, planteó que la violencia impura o mítica, instituyó y legitimó el Derecho. Para 

llegar a esta explicación, Benjamin, se remitió al personaje Niobe de la mitología griega8. En 

este ejemplo, si bien pudiera entenderse la violencia como resultado o reflejo del castigo de 

los dioses, dejó entender que se trató de una legitimación o naturalización de la misma a 

través del Derecho, que en este caso fue aceptada como destino. Bajo este entendimiento o 

																																																								
7 La crítica benjaminiana se basa en exponer una idea desde la totalidad del lenguaje. Esto se debe a su mirada 
teológica del lenguaje, la cual determinó su forma de interpretación emparentada con el método del judaísmo 
conocido como Halájica. Método de discusión en el cual se aborda un objeto desde todos los ángulos posibles.   
8 Ver página 110 del texto Para una crítica de la violencia de Walter Benjamin.  
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aceptación, la violencia se volvió un poder naturalizado y se aplaudió con el mismo ímpetu 

tanto a las leyes, como los criminales que la llevaron a cabo. En relación a esta última idea, 

este documento encuentra un importante asidero, en tanto el documental The act of killing 

muestra, en su narrativa, una Indonesia que ha legitimado la violencia a tal grado que los 

asesinos son considerados héroes nacionales.9   

 

Charles Tilly, ellos y nosotros. No tan lejos de la violencia colectiva 

Charles Tilly (1929–2008) en: Violencia colectiva (2007) tomó tres casos de estudios muy 

distintos y a la vez similares en su naturaleza (los enfrentamientos con pistolas de los jóvenes 

norteamericanos, el sabotaje de la cosechadora en Malasia y las masacres en Ruanda), para 

explicar la violencia colectiva. Desde esta perspectiva analizó el cambio y la interacción 

social desde una entrada sociológica con un marcado énfasis en la historia.  

En un primer momento, buscó explicar los episodios de la violencia colectiva que se 

materializan en diversas situaciones y circunstancias específicas. Para cumplir con su 

																																																								
9 El 1 de octubre de 1965, se desató la violencia en Aceh provincia de Indonesia, dando lugar a uno de los 
hechos más sangrientos de la historia de la humanidad durante la segunda mitad del siglo XX. Los militares 
indonesios, dirigidos por el general Suharto, impulsaron una oleada de hechos violentos en contra del Partido 
Comunista Indonesio (PKI). El objetivo era la toma del poder y arremeter contra todo lo que oliera a 
comunismo. Tanto fue así, que los militares ordenaron explícitamente a los civiles que los ayudaran a 
“aniquilar” a todas las personas, familiares o amigos, simpatizantes del PKI. Esto dio lugar a que muchas 
personas fueran arrestadas, torturadas y asesinadas por las manos de los civiles (Escuadrones de la muerte) 
antes de parar en las cárceles militares. Los cadáveres de personas, tanto culpables, si es que se les puede llamar 
así, como de inocentes empezaron a pulular por las calles; también comenzó a reinar el terror, si por alguna 
circunstancia alguien se convertía en enemigo de su vecino, bajo este supuesto de ayudar a limpiar la sociedad, 
podía morir torturado sin que pasase a mayores.  
Sin embargo, esta no es la historia que cuenta la parte oficial, quien asegura que esto tuvo origen en un supuesto 
golpe de estado por parte del movimiento “30 de septiembre”, el cual provocó la reacción de un pueblo salvaje 
y sangriento. A pesar del descubrimiento del mapa de la muerte, del cronograma detallado de los asesinatos 
planificados por el ejército indonesio y de los documentos del gobierno que amparan la creación y ejecución de 
los escuadrones de la muerte, hasta el día de hoy, los perpetradores de los crímenes siguen gozando de total 
impunidad y son reconocidos como héroes nacionales.  
El documental The act of killing (2012) de Joshua Oppenheimer, se ha convertido en uno de esos testimonios 
que pretende recuperar la memoria histórica del genocidio en Indonesia. La intención principal, es evitar que la 
oficialidad quiera trazar una nueva reescritura en las narrativas de un nuevo orden social, con el objetivo de 
borrar los crímenes de estado de esta nación. Ver: Rewriting the story of 1965 tragedy 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2013/09/30/rewriting-story-1965-tragedy.html 
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propósito se rigió por dos ideas fundamentales: por una parte, entender la coordinación de la 

violencia, es decir, cómo acontece y dónde acontece; y por otra, el papel rector de esta en la 

conducta humana en contextos de disturbios, reyertas, ataques dispersos, rituales violentos, 

negociaciones rotas, etc. En una segunda instancia abordó la legitimidad de la política 

asentada en la violencia y dejó muy en claro que no puede separarse la una de la otra. 

El primer arribo que logró Tilly, fue referir que por muy diferentes que sean los episodios de 

violencia colectiva, existen causas similares que operan como detonante de la misma, a pesar 

de darse en distintas combinaciones y localizaciones. Y la delimitó de este modo: “(…) la 

violencia colectiva se parece al tiempo atmosférico: complicada, cambiante e impredecible 

en ciertos aspectos, pero consecuencia de causas similares combinadas de formas distintas 

en diferentes tiempos y lugares.” (Tilly, 2007, pág. 4)  

El sociólogo norteamericano, señaló que existen tres visiones sobre las cuales se han asentado 

las bases para explicar este concepto y giran en torno a las ideas, la conducta y la interrelación 

social. Sin embargo, afirmó: “Cada grupo de pensadores tiene su parte de razón.” (Tilly, 

2007, pág. 6) y puso en cuestionamiento algunas teorizaciones. Una primera entrada teórica 

señala que las ideas son los motores impulsores para las acciones humanas violentas, Tilly 

en este caso, las rechazó, pues consideró que referir a la conciencia como la base de toda 

acción humana y a las ideas como único origen de toda actuación violenta, deja por fuera 

otros factores que pueden ser decisivos en la génesis de la violencia, tanto individual como 

colectiva. Para él, existía el riesgo de que estas explicaciones, recurran única y 

exclusivamente a las ideas, cayendo en percepciones mecanicistas guiadas por la 

comprensión de un esquema rígido de reproducción automática de las ideas adquiridas en el 

orden de las creencias, reglas, metas, etc.  No basta para erradicar la violencia, suprimir las 

ideas negativas.  

La segunda visión está relacionada con la conducta, y se encuentra estrechamente ligada a la 

finalidad de satisfacción de ciertas necesidades, deseos de dominación, respeto, explotación, 

seguridad, etc. Por eso se:  

(…) señalan que las motivaciones, los impulsos y las oportunidades tienen un carácter 

autónomo. Muchos apuntan a la evolución humana como origen de la acción agresiva 

(…) Otros evitan las explicaciones evolucionistas, aunque siguen hablando de 
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necesidades e incentivos (…) Otros adoptan la postura resueltamente economicista y 

contemplan la violencia como un medio para la adquisición de bienes y servicios 

(Tilly, 2007, pág. 5)  

Más adelante, manifestó su inconformidad con este punto de vista y descartó las 

explicaciones puramente conductuales de la violencia colectiva, basadas en impulsos o 

motivaciones fraguadas en al interior del propio individuo o de grupos violentos. Con esto 

negó la perspectiva evolucionista que sostiene que el ser humano es agresivo por naturaleza, 

también a la entrada economicista que distingue a la violencia como un medio para obtener 

bienes y servicios, y además a las interpretaciones psicológicas que analizan la violencia 

como la voluntad natural de dominación del ser humano sobre el ser humano.  

La tercera mirada se fundamenta sobre la base de las relaciones que se establecen entre los 

individuos. A diferencia de las dos formulaciones anteriores, en esta se mostró abierto a la 

idea de que la violencia se deriva fundamentalmente de las relaciones humanas y de la 

interacción social. En sentido general, para tomar una postura, y si se quiere desde una mirada 

constructivista, se trata de integrar, tanto la perspectiva conductual como la de las ideas en 

un contexto, donde se establecen los patrones de interrelación social como causa de diversas 

modalidades o expresiones de la violencia colectiva. Así: 

(…) los humanos desarrollan su personalidad y sus prácticas a través de los 

intercambios con los demás humanos, y que los intercambios mismos siempre 

implican un grado de negociación y de creatividad. En consecuencia, las ideas pasan 

a ser medios y productos del intercambio social, mientras que las motivaciones, 

impulsos y las oportunidades solo operan dentro de una interacción social 

continuamente negociada (…) según este enfoque, la limitación de la violencia 

depende menos de la destrucción de las malas ideas, de la eliminación de las 

oportunidades o de la supresión de los impulsos que de la transformación de las 

personas o grupos (…).  (Tilly, 2007, pág. 5 y 6) 

 

En relación con las causas que conducen a la violencia colectiva, Tilly, encontró que los 

mecanismos o procesos causales giran en torno a la conformación del concepto de identidad 
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y al ser este de naturaleza flexible o moldeable, puede ser susceptible de agravio con el fin 

de suscitar un determinado conflicto violento. Para poder explicar los mecanismos 

identitarios, hizo uso de la entrada schmittiana10 de amigo versus enemigo. La cual se tradujo 

en un nosotros y un ellos, esto implicó una línea divisoria donde los unos no pertenecen a los 

otros, intensificando el conflicto a partir de un proceso de polarización, que generalmente 

fraguó las condiciones para el surgimiento de un episodio violento: 

En consecuencia, líneas de división nosotros–ellos tales como varón–hembra, hutu– 

tutsi, uniforme de vaquero tipo A y uniforme de vaquero tipo B o terrateniente– 

campesino, aunque siempre están presente en determinados entornos, pasan de ser 

relativamente insignificantes a convertirse en absolutamente dominantes para las 

interacciones en un momento dado. (Tilly, 2007, pág. 20) 

El profesor estadounidense mencionó que este proceso de polarización, halló un reflejo fiel 

en los acontecimientos del genocidio de Ruanda, entre abril y junio del 199411 o en la 

fragmentación de Yugoslavia a principio de la década de los noventa12 y su consiguiente 

genocidio en Bosnia y Herzegovina, donde se hizo patente la división de las identidades 

preexistente a partir de la imposición de las líneas divisorias marcadas por determinados 

actores políticos. Es en esta parte donde hace el análisis de la relación indisoluble entre 

violencia y política, dejando entender que detrás del escenario de la política se mueven 

siempre los hilos del títere de la fuerza. Acá hizo una distinción entre el término fuerza como 

el colchón de una dimensión legítima de la violencia y la violencia a secas. Para aclarar este 

particular afirmó:  

(…) todos los gobiernos se reservan el control de ciertos medios concentrados de 

violencia en forma de armas, tropas, guardias y prisiones. La mayoría de los gobiernos 

																																																								
10 Carl Schmitt (1888–1985), consideró la relación dialéctica amigo – enemigo como una condición sine qua 
non de lo político; entendiendo lo político como una referencia específica a un objeto, y como una relación de 
oposición que se caracteriza, fundamentalmente, por la intensidad, la hostilidad y por la posibilidad extrema de 
la guerra.  
11 El genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno 
hegemónico Hutu. Ver página 2 del texto Violencia Colectiva de Charles Tilly.  
12 La disolución de Yugoslavia se produjo como resultado de una serie de disturbios políticos y conflictos 
durante la década de 1990 que culminaron en la división en seis repúblicas (Eslovenia, Croacia, Bosnia– 
Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Serbia) y para el 2008 se formaron otras dos repúblicas Kosovo y 
Metojia. 
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utilizan ampliamente todos esos medios para mantener lo que los gobernantes definen 

como el orden público (…) Gobernantes, policías, filósofos e historiadores suelen 

distinguir entre fuerza y violencia. La fuerza, según este punto de vista, consiste en 

apresar a alguien e infligir daño legítimo a corto plazo, lo que suele significar que las 

personas que administran los daños gozan de protección legal en sus acciones (…) 

según ese enfoque, el término violencia se refiere a los daños que no gozan de 

protección legal. (Tilly, 2007, pág. 25 y 26)  

Para dilucidar cómo ciertos regímenes visuales estructuran, legitiman y naturalizan prácticas 

culturales, materializados en violencia y miradas de alteridad, el presente trabajo encuentra 

una total correspondencia con la mirada de la violencia en el contexto de la política descrita 

por Tilly. Si se mira detenidamente el genocidio de la Indonesia de 1965, se pueden encontrar 

perfectas relaciones de semejanza con lo acontecido en Ruanda y Yugoslavia. Las líneas 

divisorias, ellos (miembros del PKI)– nosotros (altos gobernantes) impuesta por el general 

Suharto, los militares y el Escuadrón de la Muerte, marcaron el inicio de una violencia 

colectiva en este territorio, llegando a convertirse en un genocidio anticomunista.  

 

Lo idéntico versus lo diferente en la noción de violencia de Françoise Héritier  

En la conferencia: De la violencia, dictada en el aula de la Fundación Navarro Viola, el 6 de 

mayo de 1998, la antropóloga francesa, Françoise Héritier, realizó una aproximación al 

concepto de violencia. Su entrada teórica explicó la existencia de matrices portadoras de un 

contenido, que varían más o menos de acuerdo a su entorno, pero que, a su vez, estas 

variaciones están encerradas en un límite. Estas matrices forman acuerdos conceptuales, que 

dependen de asociaciones obligadas con conceptos determinados por una cultura específica, 

pues gracias a estas regulaciones y esquemas de comportamiento el hombre puede vivir en 

sociedad, por ello: 

(…) la regla tiene por objetivo canalizar las necesidades y afectos elementales de 

manera de permitir la coexistencia de Sí mismo y el Otro diferente, en función de la 

definición de cada cultura, por tanto, cada ley local, dé a estos términos… (Héritier, 

1998, pág. 4) 
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A más de estas matrices que dictan leyes y regulaciones, enunció la emergencia de un grupo 

de precondiciones inalterables sobres las cuales el sujeto no tiene injerencia o determinación. 

Estas se han observado desde sus orígenes y giran en torno a las diferencias sexuales, 

creencias cosmogónicas y las necesidades biológicas y con esta sus consecuencias. Por tanto: 

Existe un basamento inamovible de evidencias elementales, inevitables, inexorables, 

que el hombre ha observado desde el origen y que están siempre allí: la diferencia 

sexual visible, anatómica y fisiológica; las regularidades cosmológicas; las 

necesidades biológicas y sus consecuencias: alimentarse y por lo tanto obtener el 

alimento; copular y por consiguiente reproducirse y cuidar el producto; descansar y 

dormir, y consecuentemente tener la seguridad de poderlo hacer sin temor; morir y 

con posterioridad hacer algo con los despojos, etc. (Héritier, 1998, pág. 4) 

Posteriormente postuló, desde sus interpelaciones dialécticas, las cuales ponen al centro del 

debate las grandes alternancias y oposiciones estructurales de pares binarios hombre / mujer, 

padre / hijo y hermano mayor / hermano menor, que las estructuras de los pensamientos y la 

clasificación de las cosas que hacen los seres humanos se basan en los límites de lo idéntico 

versus lo diferente, cuando planteó: 

 (…) grandes alternancias y oposiciones estructurales como la del día y la noche, o, 

más cercana a nuestras intenciones, de la que opone anatómica y fisiológicamente lo 

masculino y lo femenino, ha resultado para la humanidad una clasificación primordial 

de las cosas y los seres, en función de su identidad y su diferencia (…) he mostrado 

de qué manera esta categoría binaria, de lo idéntico versus lo diferente, y originada 

principalmente en la observación de la diferencia sexuada, deja su impronta 

fundamental en la forma de nuestro espacio mental (…). (Héritier, 1998, pág. 5) 

 

Para la autora, estas categorías binarias de los semejantes versus los diferentes, con origen 

en la observación de la diferencia sexuada, organiza y estructura los espacios mentales en los 

hombres y esto llevó a una jerarquía de dominación de lo masculino sobre lo femenino. De 

esta manera, se trazó el encuadre o matriz fundamental y universal, que dio lugar a todas las 

formas de pensamiento y relaciones sociales. En la idea anterior se centró una de las aristas 
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de la teoría de la violencia; para ella, el cuerpo sexuado y diferente jugó un papel fundamental 

en la construcción simbólica de lo masculino y lo femenino. Lo femenino está 

sistémicamente considerado como una contradicción irresoluble de lo masculino y esto se 

traduce en una hegemonía del principio de lo masculino, esta entrada es lo que se ha dado en 

llamar Antropología del cuerpo13. 

Pero no se quedó allí, observó además que fuera de las imposiciones de dominación 

determinadas por las evidencias corporales elementales y visibles, existen otras relaciones 

ambivalentes relacionadas con las nociones idénticos versus diferentes, acopladas con las 

necesidades básicas como alimentarse, descansar, copular, abrigarse y los afectos, que al 

materializarse entrañan otras formas de dominación. Este deseo que implica necesidad y 

felicidad, lo dividió en dos grupos expresados en el entre/nosotros de consanguinidad y el 

entre/nosotros de género. La intelectual precisó a estas de la siguiente manera:  

(…) el entre –nosotros original de la consanguinidad y del territorio: estar con los 

suyos, los próximos, de la misma raíz y lugar; y, a diferencia de la primera, pero 

igualmente vivaz y presente, la forma del entre –nosotros del género. Estar entre 

hombres (…) recorta, de manera transversal, el otro entre –nosotros, el de la 

consanguinidad, pero recorta asimismo la instauración social de lazos entre grupos de 

consanguinidad diferentes. En esto reside su fuerza. En tanto no intervenga el curso 

de la producción humana, no es necesario reprimirlo. (Héritier, 1998, pág. 7) 

Esta dinámica de entre/nosotros, tiene su problemática en cuanto a lo idéntico y lo diferente, 

esto marcó las situaciones de confianza y desconfianza modeladas en función de definiciones 

de Sí mismo (como semejante) y del Otro (como diferente). Y como es lógico, condujo a la 

necesidad de semejanza de aquellos con los cuales forman parte del entre/nosotros. Acá se 

presentó otra forma de dominación, la de ser semejante al grupo al que se pertenece. Esta 

tarea es la del progenitor, la de proveer alimento a sus hijos y volverlos semejantes, esto se 

debe a su condición de superioridad donde lo anterior está por encima de lo posterior, pues:  

“(…) la relación padre/hijo es análoga a hermano mayor/ hermano menor, donde la 

																																																								
13 Esta entrada teórica permite pensar el cuerpo como un sujeto histórico, como un lugar de resistencia y espacio 
reflexivo en contra de la dominación y la violencia. La existencia del ser humano es corporal, por tanto, el 
estudio del cuerpo debe ser de carácter antropológico.  
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anterioridad equivale a superioridad (…)” (Héritier, 1998, pág. 10), otra forma de 

dominación donde el parentesco se concibió como el poder del fuerte (padre) sobre el débil 

(hijo), acá se reflejó la dominación del propio para expresarse, luego, sobre el otro diferente.   

 

Necesitamos aprender qué causa esta violencia 

Slavoj Žižek en el libro: Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales (2009), debatió sobre 

las diversas formas y expresiones que ha asumido la violencia, en el contexto de las 

sociedades modernas y globalizadas. El enfoque teórico estuvo marcado por su propia mirada 

del marxismo y el psicoanálisis lacaniano. En sentido estricto, propuso una actitud crítica 

ante el concepto de violencia. Para ello, se posicionó desde los distintos conflictos políticos–

sociales que han tenido lugar en los últimos años y los va abordando en cada uno de sus 

epígrafes. Atiende específicamente los ataques terroristas de Nueva York, Jerusalén, Madrid, 

etc. También analizó el fenómeno de anarquía que se dio en Nueva Orleans después del 

destrozo del huracán Katrina y de cómo éste legitimó otras lecturas en ese entorno; la 

violencia practicada por los jóvenes de los suburbios franceses, los conflictos palestinos–

israelí y la manifestación en contra de la caricaturización de Mahoma publicada en un diario 

danés, etc.   

En la introducción, formuló una división a manera de tríptico para explicar la violencia. Estas 

distinciones iniciales se erigieron como telón de fondo, a los posteriores análisis que realizó 

durante el desarrollo de su texto. Las tres divisiones que hizo fueron: violencia subjetiva, 

violencia simbólica o lingüística y violencia sistémica. Desde una postura desoladora, afirmó 

que las manifestaciones de esta, están de forma omnipresente en las sociedades modernas y 

se expresan a manera de un gobierno de a tres, un triunvirato para hacer uso del mismo 

término que él utiliza. Al respecto expresó:  

 

(…) la violencia subjetiva es la parte más visible de un triunvirato que incluye 

también dos tipos objetivos de violencia. En primer lugar, hay una violencia 

“simbólica” encarnada en el lenguaje y sus formas, la que Heidegger llama nuestra 

“casa del ser”. Como veremos después, esta violencia no se da solo en los obvios –y 
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muy estudiados– casos de provocación y de relaciones de dominación social 

reproducida con el lenguaje como tal, con su imposición de ciertos universos de 

sentido. En segundo lugar, existe otra a la que llamo “sistémica”, que son las 

consecuencias a menudo catastrófica del funcionamiento homogéneo de nuestro 

sistema económico y político.” (Žižek, 2009, pág. 10) 

En la primera distinción que elaboró, la violencia subjetiva fue definida como una forma 

visible que está inserta en todas las sociedades y por esa razón es el centro del debate en 

espacios de reflexión contemporáneo, pues: “(…) se experimenta como tal en contraste con 

un fondo de nivel cero violencias. Se ve como una perturbación del estado de cosas “normal” 

y pacífico.” (Žižek, 2009, pág. 10). En el caso de la objetiva, planteó que: “(…) es 

precisamente la violencia inherente a este estado de cosas «normales» [sic]” (…) es invisible 

puesto que sostiene la normalidad del nivel cero contra lo que percibimos como 

subjetivamente violento.” (Žižek, 2009, pág. 10); esta la vincula con el lenguaje y sus 

distintas formas de instaurar un universo de sentido homogéneo y hegemónico. Y, por último, 

concretó a la sistémica como: “(…) la famosa «materia oscura» de la física, la contraparte de 

una (en exceso) visible violencia subjetiva. Puede ser invisible, pero debe tomarse en cuenta 

si uno quiere aclarar lo que de otra manera parecen ser explosiones «irracionales» de 

violencia subjetiva. [sic]” (Žižek, 2009, pág. 10) 

Consecutivamente, se referirá a otra forma de violencia la cual nominó como violencia 

divina, esta encuentra cierta inspiración en la tesis desarrollada por Benjamin, aunque esta 

primera versión fue caracterizada por: “(…) la soberanía, el dominio en el que matar no es 

expresión de una patología personal, ni un crimen ni un sacrificio sagrado. No es tampoco 

algo estético ni ético ni religioso (un sacrificio a los dioses oscuros). Los aniquilados por la 

violencia divina son plena y absolutamente culpables, y no se les sacrifica, puesto que no lo 

merecen ni tampoco que algún dios les acoja, sino que son aniquilados sin sacrificio alguno.” 

(Žižek, 2009, pág. 234 y 235) y continuó:  

La oposición entre violencia mítica y violencia divina reside en los medios y el 

carácter propio de cada cual, esto es, la violencia mítica es un medio para establecer 

el dominio de la ley (del orden social legal), mientras que la violencia divina no sirve 

a ningún medio, ni siquiera al castigo de los culpables para así restablecer el equilibrio 
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de la justicia. Es tan solo el signo de la injusticia del mundo, de ese mundo que 

éticamente "carece de vínculos". Esto, sin embargo, no implica que la justicia divina 

tenga un significado, sino que más bien es un significado sin significado, y la 

tentación que debemos resistir es la que Job resistió con éxito, la tentación de 

proporcionarle algún "sentido profundo". Todo ello implica que, para expresarlo en 

términos de Badiou, la violencia mítica pertenece al orden del ser, mientras que la 

violencia divina pertenece al orden del acontecimiento: no hay criterios "objetivos" 

que nos permitan identificar un acto como propio de la violencia divina. Un acto que 

para un observador externo es sólo un estallido de violencia, puede ser divino para 

los implicados en él. (Žižek, 2009, pág. 236 y 237) 

En sentido general y sarcásticamente, el filósofo esloveno dejó en claro que el problema de 

la violencia es un mal de magnitud universal. Pues se debe al capitalismo tardío y su 

entramado de relaciones internacionales que abarcan al mundo entero. Desde su mirada, nada 

escapa a la violencia en todas sus manifestaciones. Como explicó, el mundo actual está 

atrapado bajo un régimen político–económico del cual no se puede liberar.   

Recapitulando, este trabajo encuentra soporte teórico en lo planteado por Walter Benjamin, 

cuando aludió a una violencia mítica que legitimó y naturalizó a esta, hasta el punto de 

aplaudir tanto las leyes, como a los criminales que se amparan bajo estas, ya que esta 

alocución entiende cómo las imágenes retratadas en el documental que analizamos, se 

convierten en complejas prácticas que legitiman ciertos regímenes visuales; que para los 

autores del genocidio, la violencia fue legitima y aceptada, pues de ese modo ellos quieren 

percibirse y ser retratados como los héroes de la historia. 

Por otra parte, también se ayuda por lo enunciado por Charles Tilly  donde el poder estatal 

ejerce cierta violencia y es totalmente aceptada, instaura líneas divisorias entre lo que él 

denominó ellos y nosotros, ofreciendo la posibilidad de una mejor comprensión sobre cómo 

se puede instaurar una cultura visual (entendiendo a estas como complejas prácticas humanas 

de significación y representación14), que logra construir al enemigo como lo hizo el pueblo 

de Indonesia 1965, hasta llegar a aniquilar a gran parte de la población. De igual manera, las 

																																																								
14 Ver más adelante, dentro de este mismo capítulo, a Seyla Benhabib y sus reflexiones.  
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ideas planteadas por Françoise Héritier las cuales remiten a la comprensión de las nociones 

lo diferente versus lo semejante, son un referente para reforzar el entendimiento de cómo esta 

nación llegó a materializar la idea del enemigo en el inconsciente colectivo.  

Hasta este punto, los autores estudiados proporcionan una aproximación al concepto de 

violencia, a partir de su propia experiencia histórico–cultural. En líneas generales se concibe 

que esta categoría es un fenómeno presente en todas las sociedades contemporáneas, unas 

veces legitimadas y naturalizadas por los sistemas del Derecho y el Estado, de tal manera que 

hacer uso de ella es lo indicado; otras veces, presente en las relaciones interpersonales en el 

contexto de la interacción social y otras, como resultado del vínculo parental padre–hijo, 

hermano mayor–hermano menor o sexual mujer–hombre. La realidad es que, si se miran a 

fondo todas las propuestas, se puede llegar a una conclusión unánime: la violencia desde 

todas sus perspectivas implica, necesariamente, la anulación del otro; ese otro diferente y 

fuera del entre–nosotros parental o de género, o ese otro enemigo o subversor del estado, la 

política, o de la identidad del grupo; lo que da lugar a una mirada de alteridad. Desde esta 

perspectiva se abre paso para la siguiente categoría, la otredad.   

 

Otredad  

La problemática en torno al concepto de otredad, ha ido cambiando a la par del sujeto y las 

formas de percibir y autopercibirse. De tal manera, el intento por abarcar todas las 

perspectivas, ha venido de la mano de varias disciplinas como la psicología, la filosofía, la 

antropología, la sociología, entre otras.  Así, el otro u otredad se ha interpretado como algo 

diferente, inferior, superior, o igual a uno mismo (sin llegar a ser idéntico); o simplemente 

como algo diverso, ajeno y fuera de lo que uno representa. En consecuencia, afrontar todas 

estas posibilidades, se correspondería a un ejercicio académico con otras motivaciones, tal 

vez, de carácter histórico que no son las que pretende trabajar el presente cuerpo teórico. Este 

apartado desea acercarse a los presupuestos teóricos elaboradas por algunos pensadores, con 

el fin de posicionarse desde allí, para poder pensar esta idea en el contexto de análisis del 

audiovisual. 
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Encuentro de dos mundos. El yo que se descubre a partir del otro 

El primer autor para este despliegue es Tzvetan Todorov (1939–2017), pues se considera 

relevante en la constitución del otro enemigo, diferente y víctima que refleja la historia 

retratada en el documental descrito. La noción que refiere el afirmar que el descubrimiento 

del yo (de nuestra verdadera identidad y naturaleza, etc.) comienza con el descubrimiento del 

otro; explica el por qué los civiles de Indonesia pudieron convertirse en los propios verdugos 

de los otros civiles. Pues, si descubrimos al otro como culpable, diferente e inferior a mí por 

sus ideales, en este caso, políticos (PKI), nos convertimos en verdugos o victimarios.  

Desde una latente herencia de la ideología hegeliana, que enseña que cada conciencia 

persigue la muerte de la otra, Tzvetan Todorov respondió que para matar se necesita primero 

descubrir la existencia de lo otro. Se trata de ver al otro como diferente, por cuanto se lo ha 

asimilado como algo distante que no se asemeja al yo.  No se siente amor ni empatía por este, 

por tanto, se está en una posición de superioridad.  

En: La conquista de América. El problema del otro (2007), el húngaro–francés, abrió una 

perspectiva que tomó como punto central el encuentro de dos mundos. Desde un selectivo 

rastreo historiográfico, que él mismo advirtió: “Esta problemática del otro exterior y lejano 

es la que elijo, en forma un tanto cuanto arbitraria, porque no se pude hablar de todo a la vez, 

para empezar una investigación que nunca podrá acabarse.” (Todorov, 2007, pág. 13) se 

acerca, desde una arista filo–antropológica, a lo que es su interés principal,  no el de recontar 

la historia, sino retomar la preocupación sempiternum15 sobre el otro del pensamiento 

occidental. Paralelamente, aclaró la elección de este capítulo de la historia, y explicó la 

importancia que representó el descubrimiento de América para el mundo, en el sentido de 

descubrir al otro. Pues: “El encuentro nunca volverá a alcanzar tal intensidad, si esta es la 

palabra que se debe emplear: el siglo XVI habrá visto perpetrarse el mayor genocidio de la 

historia humana.” (Todorov, 2007, pág. 14) 

El profesor de Yale, desarrolló dos líneas de pasamiento para adentrarse en la cuestión: la 

primera, gira en torno a la comprensión de que el descubrimiento del yo, es solo posible a 

partir del descubrimiento del otro: “Quiero hablar del descubrimiento que el yo hace del otro 

																																																								
15 Palabra derivada del latín que significa durando por siempre o por un período relevante.  
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(…) Uno puede descubrir a los otros en uno mismo, darse cuenta de que no somos una 

sustancia homogénea, y radicalmente extraña a todo lo que no es uno mismo: yo es otro. Pero 

los otros también son yos (…)” (Todorov, 2007, pág. 13);  y la segunda, consistió en estudiar 

el pasado para poder comprender el presente. Desde esta mirada el autor, reputado del 

pensamiento contemporáneo francés, mostró su preocupación y cuestiona su propia identidad 

al analizar la presencia del otro en el yo, al decir: “(…) el descubrimiento de América es lo 

que anuncia y funda nuestra identidad en el presente (…)” (Todorov, 2007, pág. 15) 

En el primer epígrafe de El descubrimiento de América, Todorov, como historiador acucioso, 

ordenó los hechos a través de la citación de los registros en los diarios de Cristóbal Colón 

(1451–1506), en sus distintos viajes a las Américas. Lo primero que observa es que el 

Almirante apreció el entorno desde una mirada más práctica que naturalista, la cual no va 

más allá de aprender de la naturaleza como un soporte vital para la navegación, así: “(…) 

Colón, atento a los animales y a las plantas, lo es aún más para todo lo relacionado con la 

navegación, aun si esta atención tiene más que ver con el sentido práctico del marino que con 

la observación científica rigurosa.” (Todorov, 2007, pág. 27)    

Posteriormente, afirmó que las preconcepciones del genovés, tanto culturales como 

religiosas, fueron el primer factor para no poder adquirir un verdadero conocimiento acerca 

del otro. Dichas preconcepciones determinaron que Colón y los otros navegantes, percibieran 

al otro desde una mirada altamente etnocentrista:  

(…) los indios, físicamente desnudos, también son, para Colón, seres despojados de 

toda propiedad cultural: se caracterizan, en cierta forma, por la ausencia de 

costumbres, ritos, religión (lo que, en cierta lógica, puesto que, para un hombre como 

Colón, los seres humanos se visten después de su expulsión del paraíso, que a su vez 

es el origen de la identidad cultural). Además, está también su costumbre de ver las 

cosas como le conviene, pero es significativo el hecho de que lo lleva a la imagen de 

la desnudez espiritual. (Todorov, 2007, pág. 44)   

Su etnocentrismo provenía de la convicción de superioridad que poseía el europeo, esto sentó 

las bases y justificativos del esclavismo y asimilación del indio. Desde esta afirmación, el 

estructuralista galo, dejó escrito que Colón pudo haber descubierto las Américas, pero no así 

a sus habitantes, en tanto todo lo que nota como característico de los nativos se redujo a su 
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color de piel y estatura, diferente a los europeos, pero semejantes entre ellos: “La gente toda 

era una con los otros ya dichos, de las mismas condiciones, y así desnudos y de la misma 

estatura (…) Los indios todos se asemejan porque todos están desnudos, privados de 

características distintivas.” (Todorov, 2007, pág. 45)  

En sentido general, el otrora profesor del Centro Nacional para la Investigación Científica de 

París, adujo que, para el Almirante, los nativos no eran más que una parte de aquel entorno 

natural que describe constantemente en sus apuntes. Una variedad más de las especies 

exóticas del lugar dignas de ir a exponer en Europa, como objeto de colección. Al igual que 

Colón, el resto de conquistadores españoles asumieron la diferencia del otro como un signo 

de ausencia o anulación de su presencia, invalidando por completo su valía y por extensión, 

afirmando su inferioridad, tanto cultural como humana. Esto se relacionó con el tercer factor 

que el autor consideró en el no descubrimiento del otro. Él lo describió como la forma en que 

los conquistadores trascendieron las diversas formas de amor, conquista y conocimiento del 

otro, para justificar su explotación y asimilación. Ellos no amaban ni conocían al otro, y 

mucho menos se identificaban a sí mismos con los otros.   

En el apartado Moctezuma y los signos, expuso las capacidades del indígena para estar a la 

altura de otro europeo. Advirtió y amplió detenidamente sus habilidades para asimilar el otro 

idioma y su poder para la adivinación cíclica:  

Digamos de entrada que evidentemente no hay, ni en el plano lingüístico ni en el 

simbólico, ninguna inferioridad “natural” por el lado de los indios: hemos visto, por 

ejemplo, que en tiempo de Colón eran ellos los que aprendían la lengua del otro, y, 

durante las primeras expediciones hacia México, también son dos indios, llamados 

Julián y Melchor por los españoles los que sirvieron de intérpretes (…) Los Aztecas 

están convencidos de que todas esas especies de previsiones se cumplen, y solo 

excepcionalmente tratan de resistirse a la suerte que se les anuncia(…) (Todorov, 

2007, pág. 70 y 71)   

En su relato, Todorov, también hizo una crucial aclaración, refirió que el problema de percibir 

al otro como diferente no es solo un mal de etnocentrismo europeo, aunque sí el mayor. El 

orden y la estructura de la sociedad azteca también hacia distinciones hacia el otro. Para ello 

existían distintas castas y clases sociales. Al respecto señaló: “En esta sociedad 
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sobreestructurada, un individuo no puede ser igual al otro, y las distinciones jerárquicas 

adquieren una importancia primordial (…)” (Todorov, 2007, pág. 74) 

Al final, retornó a sus ideas iniciales, el descubrimiento del yo a través del otro, pero esta vez 

la completó con la importancia del desciframiento de los vínculos entre unos y otros para tal 

fin. Además, regresó sobre aquella idea de que el pasado deja huellas en el presente, 

advirtiendo que la conquista reflejó nuestras relaciones en el ahora. Las imposiciones como 

modo de conquistas que sufrieron los indígenas desde el punto de vista cultural y religioso, 

al final apartaban más a estos con la religión cristiana que sus propias prácticas anteriores: 

“La nueva religión lleva a adoptar nuevas costumbres, y éstas provocan una reacción todavía 

más alejada del espíritu cristiano.” (Todorov, 2007, pág. 251). A partir de esto, y en el caso 

que nos ocupa, expresamos lo siguiente: la actitud de criminalidad y el genocidio perpetrado 

por los anticomunistas, alejó más a los civiles de esta organización política, liderada por el 

general Suharto, que sus propias prácticas comunistas. 

 

Pensar el rostro como la desnudez del otro  

La presente viñeta problematizará desde el enfoque teórico del filósofo lituano, nacionalizado 

francés, Emmanuel Levinas (1906–1995). Su pensamiento es central para este documento. 

Su personal entendimiento de la filosofía, matizado por su experiencia de haber vivido el 

genocidio nazi, que luego desembocó en la entrada teórica del humanismo del otro, es de una 

importancia indiscutible para la empatía o distanciamiento en relación con los constructos 

visuales elaborados por Joshua Oppenheimer en The act of killing (2012). Se prestará 

atención, fundamentalmente, a la cuestión del rostro en la construcción de una ética de la 

mirada, tomando en cuenta que la cultura visual contemporánea, ha impuesto un nuevo 

régimen de lo escópico, donde el mirar al otro se ha convertido casi en un acto de lo obsceno, 

que se debate entre la demasía y la supresión de la imagen 16.   

																																																								
16 Esta idea ha encontrado un amplio y profundo campo de debate en la actualidad. El teórico francés Georges 
Didi–Huberman instala sus reflexiones al respecto en el umbral entre estética y política. Refiere que su 
pensamiento de la imagen, en el contexto de una cultura visual como la contemporánea, no solo implica una 
política del arte, sino también un arte de la política. Ver: Lo que vemos y lo que nos mira (1992). 
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El texto: Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro (2001), está conformado por un 

compendio de artículos realizados por Levinas, en distintos períodos de su larga trayectoria. 

Abarcar la totalidad de sus planteamientos, a más de salir del espacio de interés, es imposible 

en el contexto de una investigación de esta naturaleza, tal vez si la competencia del debate, 

giraría en torno al cambio dimensional de la filosofía contemporánea. 

Entonces, uno de los principales aportes de Levinas, fue su crítica a la ontología como línea 

dogmática del pensamiento filosófico occidental, que ha mantenido secuestrada por siglos el 

estudio y comprensión del ser, donde el entendimiento de este corresponde únicamente a una 

actitud teorética. En este primer momento se centró en hacer una crítica a esta filosofía 

reduccionista desde las perspectivas gnoseológicas.   

Ante esto, incorporó estudios desde el psiquismo humano en la relación intersubjetiva, en la 

correspondencia de los unos con los otros, en la trascendencia del para–otro que instauró el 

sujeto ético, que instauró el entre–nosotros. (Levinas, 2001, pág. 9) Por ello adujo: 

(…) lo que intentamos es contemplar en la ética en relación con la racionalidad del 

saber inmanente del ser, que es primordial para la tradición filosófica occidental, ya 

que la ética puede incluso – sobre pasando a fin de cuentas las formas y 

determinaciones de la ontología y sin recurrir por ello a la paz de lo Racional– acceder 

a otro proyecto de inteligibilidad y otra forma de amar la sabiduría. (Levinas, 2001, 

pág. 9)  

Aquí dejó expresada su preocupación filosófica vital: la intersubjetividad. Para él, esta es 

inusual en la filosofía occidental, la cual ha privilegiado el conocimiento, reduciendo todo lo 

demás a un simple proceso de la espontaneidad. A partir de esta realidad afirmó que la 

filosofía tradicional manifiesta y reproduce un rechazo del compromiso con el otro, y la 

indiferencia hacia el otro es su expresión. Con esto subrayó la idea de alteridad que impone 

la mirada tradicional, y rechaza de este modo lo anunciado por la ontología. Esta se 

caracteriza por reducir a lo mismo todo lo que se oponía a esta en forma de otro. El 

conocimiento representa así una estrategia más de dominación.  

A partir de este supuesto decidió abandonar el ser y adoptar la ética para pensar lo humano. 

Y esto significó superar el pensamiento de la identidad por ser un pensamiento de dominación 
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del otro y del encadenamiento a sí mismo. Desde esta mirada, la metafísica de Levinas se 

centró en la desnudez y la experiencia ética del rostro, más la responsabilidad que uno debe 

asumir con relación al otro. De este posicionamiento, nació una filosofía de la diferencia, que 

no se ocupó del ser concreto, sino de la diferencia. Propuso un humanismo del otro, del sujeto 

que se responsabiliza y se hace cargo totalmente por el otro, al haber afirmado: “(…) el 

encuentro con el Otro es ante todo mi responsabilidad con respecto a él.  (Levinas, 2001, pág. 

129)  

En cuanto a la experiencia ética del rostro, enunció que lo primario de la relación interhumana 

es el encuentro con el rostro, es por esta razón que desde este parte el origen de toda la 

inteligibilidad hacia el otro: “(…) el rostro no es en absoluto una forma plástica como un 

retrato; la relación con el rostro es, por una parte, una relación con lo absolutamente débil 

(…) lo que está expuesto y despojado, es la relación con lo desnudo (…) en cierto modo, una 

incitación al asesinato, la tentación de llegar hasta el final, de despreciar completamente al 

otro; y , por otra parte y al mismo tiempo –esto es lo paradójico– , el rostro es también el “no 

matarás”.” (Levinas, 2001, pág. 132). Esta última idea fue palmaria para la comprensión de 

cuán vital es la presencia del rostro para la construcción de la ética de una mirada: “El estar 

en relación con otro cara a cara es no poder matar.” (Levinas, 2001, pág. 21) 

Finalmente, es central razonar que, para él, el encuentro con el rostro de otro, no es el 

encuentro con un objeto de interpretación, sino que éste se impone con su alteridad, más que 

como un conocimiento es una sensibilidad. Se trata de una relación Rostro–sensibilidad más 

allá de Rostro–cognición. Lo que se refiere, Levinas, con el rostro nos envuelve, nos pone en 

cuestionamiento y nos hace inmediatamente responsables; y esta responsabilidad con el otro 

se forma en las estructuras bases del sujeto, esto por extensión se refleja en la materialización 

del Estado y las distintas instituciones.  

 

Entre la elección y la subversión de las tradiciones culturales 

Frente a las grandes tensiones de las políticas de la identidad, en el contexto de la diversidad 

global, que se han suscitado a partir de la segunda mitad de siglo XX, Seyla Benhabib, en su 

texto: Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global (2006), 
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propone que la democracia deliberativa y su enfoque de la doble vía, es argumento para la 

igualdad democrática, misma que consiste en crear instituciones imparciales en la esfera 

pública y la sociedad civil. Así:   

(…) propongo un modelo democrático deliberativo que permita la máxima 

controversia cultural dentro de la esfera pública, en las instituciones y asociaciones 

de la sociedad civil y a través de ellas (…) Partiendo de los conflictos culturales 

actuales relativos a los derechos de las mujeres y de los niños y niñas (…) puede 

lograr hacer realidad las oportunidades para la máxima autoadscripción cultural y la 

justicia intergrupal y colectiva (…) creo que un enfoque de doble vía sobre las 

cuestiones y los conflictos multiculturales es una ruta más viable que las que proponen 

estas teorías alternativas, que tienden a concentrarse en la esfera pública oficial, 

excluyendo un modelo de aprendizaje cultural a través del conflicto cultural más 

basado en la sociedad civil.  (Benhabib, 2006, págs. 9, 11 y 15)   

La apuesta teórica de la autora es poner en crisis los aspectos formales e institucionalizados 

del Estado, que supuestamente luchan por el reconocimiento a la diversidad, frente a la 

resistencia de las dinámicas de las democracias sociales. Su punto de partida es examinar los 

desafíos que enfrentan las democracias liberales, por la coexistencia de varias perspectivas 

socio–culturales en el mismo entorno político temporal: “(…) y la reificación demasiado 

expedita de identidades grupales dadas.” (Benhabib, 2006, pág. 9), lo cual ha desembocado 

en una extraña multiplicidad, como ella misma lo refiere: “La respuesta a esta “extraña 

multiplicidad” [sic] ha sido un normativismo prematuro en gran parte de la teoría de la policía 

actual.” (Benhabib, 2006, pág. 9) 

La filósofa turca afirma que todas estas nuevas luchas por revindicar la igualdad y la 

diversidad en la era global, dan cuenta de un nuevo imaginario político característico de la 

naturaleza ecléctica de nuestro tiempo, y va en función de nuestras necesidades. Esto ha 

cambiado los enfoques y los debates en la teorización actual. El concepto de identidad 

cultural se ha modificado junto al panorama de las nuevas coexistencias de distintos 

movimientos en el mismo espacio político cultural:  
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(…) los movimientos actuales “luchas por el reconocimiento” (Charles Taylor, Nancy 

Fraser y Axel Honneth), “movimientos por la identidad/diferencia (Iris Young, 

William Connolly) o “movimientos por los derechos culturales y la ciudadanía 

multicultural” (Will Kymlicka), estos señalan un nuevo imaginario político que 

catapultan al primer plano del discurso político el tema de la identidad cultural, en el 

sentido amplio del término. (Benhabib, 2006, pág. 8 y 9) 

La columna vertebral para la comprensión del otro en Seyla Benhabib, radica en estudiar los 

relatos de las identidades humanas, que se desarrollan a través de diálogos culturales 

complejos en el contexto del surgimiento de una cultura en intensas controversias políticas. 

La idea central que sustenta sus teorizaciones, gira en torno a la discusión actual de la 

filosofía política–jurídica, para razonar la justicia social, el pluralismo y la diversidad 

humana, mismas que han sido secuestradas por una falsa epistemología que se rige por 

normativas cerradas. Ya que:  

(…) es que gran parte del debate actual en la filosofía política y jurídica está dominado 

por esta falsa epistemología, que conlleva graves consecuencias político–normativas 

respecto de la forma en que pensamos que, deberían repararse las injusticias entre los 

grupos y de cómo creemos que debería promoverse el pluralismo y la diversidad 

humana (Benhabib, 2006, pág. 28) 

Para ella, es sustancial entender a las culturas como algo vivo y en constante cambio y 

creación, distanciándose del esencialismo cultural que las percibe como algo estático y 

delimitado a una homogeneidad interna de una cultura. Lo que abre paso a la alteridad, es el 

concepto de cultura, se conforma de dos elementos fundamentales: la visión narrativa de las 

acciones y la cultura en sí misma, por esto refiere que:  

(…) no creo en la pureza de las culturas, o incluso en la posibilidad de identificarlas 

como totalidad significativas diferentes. Creo que las culturas son prácticas 

humanas complejas de significación y representación, de organización y atribución, 

divididas internamente por relatos en conflicto. Las culturas se crean a partir de 

diálogos complejos con otras culturas. En la mayoría de las culturas que han 
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adquirido cierto grado de diferenciación interna, el diálogo con (los) otro(s) es 

intrínseco antes que extrínseco a la cultura en sí (Benhabib, 2006, pág. 10)   

Al final, luego del extenso análisis crítico que realiza Benhabib, esta deja expresa la 

necesidad de considerar a las culturas como constantes creaciones, recreaciones y 

negociaciones de las fronteras entre el nosotros y el/los otros, por encima de la paradójica 

mirada de querer preservar la pureza de lo impuro en el contexto de esta extraña 

multiplicidad. En definitiva, propone para cambiar esta mirada, un enfoque de la democracia 

deliberativa para las demandas multiculturales de la época actual.  

 

El elogio de la locura, el exceso en las reivindicaciones de la diferencia 

El escenario del reconocimiento hacia lo diferente que abrió la postmodernidad en las 

décadas de los setenta y ochenta, poniendo en crisis los grandes relatos de la modernidad, dio 

paso a un pensamiento de la política de las identidades signadas por la contingencia. Desde 

este posicionamiento se comienzan a defender los discursos emancipatorios, abrigados por 

los movimientos alternativos que empezaron a reconocer el derecho a ser diferentes. Bajo 

este prisma nació la lucha por reivindicar la diferencia y con ésta, el reverso a su exaltación 

desmedida. Al calor de esta relación causa efecto se fragua el pensamiento del politólogo 

paraguayo, Benjamín Arditi.    

En El reverso de la diferencia (2000), el autor reflexiona sobre los sentidos que asume la 

política de las identidades en el contexto contemporáneo, como generadora de la construcción 

del reconocimiento del Otro.  A su vez, llama la atención sobre el peligro que representa una 

política de las identidades centradas en la oscilación de la emancipación y en la multiplicidad 

del individualismo. Para el teórico radicado en México, esto conlleva a un endurecimiento 

de las fronteras reforzando modelos rígidos que dan lugar a marcar más las diferencias, lejos 

de reivindicarlas: “Propugnar la diferencia puede fomentar un mundo más cosmopolita, pero 

también una mayor desorientación que podría contrarrestar la diversidad al reforzar las 

demandas de modelos de identidad más simples y rígidos (…)” (Arditi, 2000, pág. 99). En 

los límites de la diferencia de lo aceptable y el de endurecimiento creciente de las fronteras 
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de los grupos, está planteada la discusión sobre la contingencia de las formulaciones de lo 

político, en tanto identidades.    

Como bien lo afirma desde el principio de su texto, el profesor de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, no pretende poner en cuestionamiento la legitimidad de la diferencia, 

para él está más que claro los aportes de reivindicar a la misma, más bien se trata de examinar 

las consecuencias de estos procesos a los que él llama el reverso de la diferencia:  

Al plantear estos asuntos mi intención no es cuestionar la legitimidad de la diferencia, 

o descartar los esfuerzos progresistas para afirmarla. Lo que se quiere explorar es más 

bien un conjunto de consecuencias menos auspiciosas – lo que aquí se denomina el 

reverso de la diferencia– que surge a la par con nuestra defensa y celebración de la 

particularidad. (Arditi, 2000, pág. 99) 

El politólogo plantea que es innegable la importancia de la reivindicación de la diferencia, 

desde un punto de vista estratégico, para la crítica a las políticas distintivas del sujeto de 

carácter más taxativas, ayudando a legitimar movimientos sociales y las identidades de 

género, raza, etnias, etc. Pero tampoco es menos cierto los abismos que se han abierto en 

función de la reivindicación de la igualdad. Desde esta contingencia, pensar que la diferencia 

es positiva desde su propia esencia es caótico. Si se entiende de una manera simple, y se 

defiende todo derecho a la diferencia a ultranza, entonces por principio nada puede ser 

negado o excluido, desde este horizonte ser neonazi estaría bien, por el simple derecho a 

respetar la diferencia.  

En sentido estricto, Arditi, se opone a la mirada liberadora de las diferencias basadas en las 

oportunidades de la emancipación a través de la experiencia de la oscilación, que propuso 

Gianni Vattimo. El primero critica el optimismo del segundo, pues no le habilita colegir el 

peligro político que acarrea poner al uso, estas oscilaciones, las cuales se complejizan aún 

más en el contexto actual, donde el derecho a ser diferentes se ha convertido en nuestro 

elemento distintivo, que aboga desde la diferencia por hacer respetar este supuesto, sin 

distinciones del carácter de negativo o positivo de esas diferenciaciones. En este punto 

comienza una de las principales crisis de ese reverso que abre paso a la supuesta 
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multiplicidad. Otra de las consecuencias que distingue el intelectual paraguayo, se refiere a 

la pérdida de referentes estables de identificación, pues:  

(…) hombres y mujeres se convierten en una suerte de nómadas que se desplazan de 

un ambiente a otro, aunque presumiblemente no en el sentido de reflejar una especie 

de movilidad social irrestricta (…) Para ellos la idea del nomadismo se refiere a la 

oscilación de la pertenencia y al debilitamiento de las identidades estables… (Arditi, 

2000, pág. 102) 

Por ello, afirma que en este debate, él no detenta la solución a los problemas que acarrea la 

reivindicación y reverso de la diferencia, pero sí se puede hablar de remedios políticos para 

mantener una coexistencia pacífica de los grupos en un mismo espacio de la multiplicidad. 

Por eso aboga encontrar referentes comunes para construir sentidos de pertenencias más 

amplios: “(…) de esa manera, contrarrestar tanto el repliegue de un particularismo 

intransigente, como el endurecimiento de las fronteras entre los distintos grupos (…)” (Arditi, 

2000, pág. 120) En definitiva, para Benjamín Arditi, la cuestión principal es saber dónde 

están los límites de las posturas políticamente correctas y cuál es el punto intermedio para no 

caer en excesos ideológicos, que marginen las libertades o deliberadamente promuevan el 

libertinaje de las mismas.   

Hasta este punto, las teorizaciones revisadas sobre otredad, expresan desde qué lugar se ha 

construido la diferencia y la forma de asumir al otro. Por tanto, se puede arribar, al menos, a 

tres afirmaciones: la primera supone que los procesos de las políticas de las identidades se 

han complejizado debido, entre otras cosas, a la creciente globalización cultural que está 

viviendo el planeta; la segunda, se refiere a cómo construimos y nos posicionamos a pensar 

el otro como espejo a través del cual se puede comprender la naturaleza del yo como otro y 

el otro como yo, pues ambos somos la sociedad; y la tercera, se relaciona con distinguir la 

urgencia de encontrar puntos conciliadores para reducir la diferencia, sin llegar al elogio 

desmedido que impida ver sus consecuencias.  

El presente trabajo encuentra un paraguas teórico en Tzvetan Todorov y Emmanuel Levinas. 

El primero porque consideró relevante la construcción del otro enemigo, diferente y víctima 

que puede aplicarse a la sociedad indonesia en el periodo del genocidio, además de cómo se 

pudieron distanciar de ese otro hasta aniquilarlo, si se hace una analogía con lo planteado en 
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La conquista de América. El segundo, porque desde la relación rostro–sensibilidad, la idea 

sobre cómo romper con este vínculo, nos cuestiona y nos hace inmediatamente responsables. 

Por otra parte, ayuda a pensar la construcción de una ética de la mirada, en medio de esta 

vorágine visual en la que nos encontramos inmersos, y más allá, entender la construcción 

visual del otro en el documental aludido. 
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CAPÍTULO II 

VISUALIDAD Y COMUNICACIÓN 

El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve 

Antonio Machado 

El impulso del ser humano por registrar y comunicar sus acontecimientos viene confirmado 

desde el pasado. El hombre primitivo –cazador y recolector– al regresar de su diaria 

sobrevivencia narraba sus hazañas, reales o imaginarias, al resto de la comunidad al calor y 

luz de la fogata. Estos encuentros y desencuentros con su realidad dieron lugar a portentosos 

cuentos y canciones que se transmitieron de generación en generación. Así, la palabra dicha 

empezó a tomar forma, texturas y colores en el imaginario colectivo y la fábula se erigió en 

imágenes virtuales17.   

Luego, el impulso de trascendencia y la necesidad de permanencia se reveló contra la 

fragilidad de la palabra. La oralidad comenzó a ceder paso a lo visual. El hombre de la 

caverna decidió plasmar sus vivencias en los muros y las paredes de las cuevas. De esta 

manera, había nacido la imagen, misma que se encargaba de contar, silenciosamente, relatos 

e historias. En ese sentido, no es fortuito que pasados miles de años, el sujeto contemporáneo 

siga cargando con tal tesón, la misma necesidad de comunicar su existencia a través de lo 

visual, esta vez en una caverna virtual y con walls en Facebook, twitter, etc. Desde esta 

perspectiva, el actual arribo al régimen de lo escópico en detrimento de la palabra escrita, 

recuerda la teoría nietzscheana del eterno retorno18. 

Pero nuestra intención no es hacer Historia ni Filosofía, de dicha complejidad que se 

encarguen los entendidos. Las pretensiones están signadas por comprender cómo estas 

traslaciones de la imagen por la palabra, han impactado en la construcción de la memoria, 

afectando la comprensión de lo visual y con ésta, la comunicación de nuestras vivencias 

																																																								
17 Según la Real Academia Española de Lengua, se refiere la palabra virtual a: adj. Que tiene virtud para 
producir un efecto, aunque no lo produce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real. Que tiene 
existencia aparente y no real. Implícito, tácito.  
18 Friedrich Nietzsche (1844–1900) explica la naturaleza cíclica del tiempo. En su teoría, los acontecimientos 
se repiten porque las combinaciones finitas de cosas y acontecimientos dentro de un tiempo infinito, están 
condenadas a repetirse de modo infinito.  
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cotidianas. Desde esta entrada, el presente acápite realizará un acercamiento a dos categorías 

complejas y fundamentales, a saber: visualidad y comunicación. Para este fin, atenderemos 

a los criterios de ciertos autores que definen estos conceptos dentro del contexto actual, 

ofreciendo luces a los discernimientos teóricos que persigue la presente investigación.   

 

Visualidad 

Los actuales debates giran en torno a la cultura visual contemporánea y su sentido más crítico 

y polémico ha señalado un importante desplazamiento: lo escópico se impone a lo escritural. 

Esto, evidentemente, afectando los modos de experiencias relacionados con la interpretación 

y representación de la realidad, por extensión, a la socialización individual y colectiva. En 

este panorama, las perspectivas teóricas de los estudios visuales ancladas en la crítica de la 

representación y el análisis social e ideológico, que partían de la comprensión de la mirada, 

la visión y la imagen como constructos sociales, explicadas desde parámetros 

semiolingüísticos, comenzaron a evidenciar un cambio de paradigma, en el que las imágenes 

son mediadoras en sí mismas y a su vez portadoras de una fuerza performativa. A partir de 

estas tensiones teóricas, se abre paso el aspecto más problemático de estos estudios, el cual 

plantea la premura de una ciencia de la imagen o de una episteme, que sea capaz de explicar 

a ésta como un campo disciplinar y que analice los modos específicos a través de los cuales 

la imagen produce sentido.   

 

La autonomía de lo visual. Engranaje del reparto de las posiciones asimétricas de poder 

en los actos de ver 

En el artículo: Los estudios visuales: por una epistemología política de la visualidad (2009), 

que forma parte del texto: La epistemología de la visualidad en la era de la globalización, se 

puede percibir la preocupación de José Luis Brea (1957–2010) por re–formar, 

disciplinalmente, la aproximación a los estudios culturales visuales (Estudios del Arte), 

poniendo en crisis los modelos iluministas que propusieron un sentido unitario y dogmático 

a los distintos dominios teóricos, a partir de una propuesta transdisciplinar, posicionada desde 

una mirada marcadamente crítica.   



	 35	

En este sentido, lo primero que determinó fue la separación de los estudios visuales con 

relación a la Estética y a la Historia del Arte, entendiendo a estas dos como campos 

disciplinares como poseedores de ataduras que, hasta hoy, naturalizaron y hegemonizaron las 

aproximaciones del conocimiento a lo visual. Aclaró que la esencia no fue obviar estos 

dominios teóricos, sino apuntar al necesario replanteamiento de estos presupuestos que han 

dogmatizado a la creación artística –yendo más allá del archiconocido debate sobre el arte 

que se ha centrado en lo culto y lo popular– para pensar, cómo desde el terreno de lo visual 

(incluido lo sonoro) se pueden materializar otras formas de pensamiento. Desde esta 

perspectiva teórica formuló un desmantelamiento o deslinde de los muros que delimitan este 

dominio teórico:  

De este modo podríamos distinguir bien claramente el objeto (y sobre todo la 

dinámica de relación analítico–crítica con él) de, por un lado, de Estética y la Historia 

del Arte, y por otro unos Estudios Audiovisuales que, como tales, se constituirán 

básicamente entonces como “estudios (culturales) sobre lo artístico”, es decir como 

estudios orientados al análisis y desmantelamiento crítico de todo el proceso de 

articulación social y cognitiva del que se sigue el asentamiento efectivo de las 

prácticas artísticas como prácticas socialmente relevantes. (Brea J. L., 2005, pág. 6) 

Inmediatamente a esta aseveración, hizo referencia al riesgo potencial que traería consigo 

este deslinde. Planteó que esto supondría una inmensa ampliación en el campo del objeto 

como portadores de conocimiento y simbolicidad, donde se borrarían los límites que separan 

los objetos artísticos del resto de los objetos visuales, transportadores en sí del mismo carácter 

cognitivo y simbólico. A tal desbordamiento, sería menester renombrarlo bajo un enunciado 

abarcador que responda a la verdadera naturaleza de tales fines:  

De tal manera que entonces, y necesariamente, tales estudios críticos sobre lo artístico 

habrán de constituirse, en efecto y simplemente como “estudios visuales” –o si se 

quiere, y valga esta paráfrasis como la mejor descripción que en mi opinión puede 

darse, estudios sobre la producción de significado cultural a través de la visualidad. 

(Brea J. L., 2005, pág. 7) 

Para el teórico español, los estudios visuales son los encargados no solo de revisar, sino de 

desestructurar al dogma. Desde esta arista, encontró pionera la labor de los Estudios 
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Culturales. Afirmó que los denominados estudios visuales, no solo estudiaran los actos de 

ver sino sobre todo los modos de hacer, los cuales están determinados por las relaciones de 

poder, control y sometimiento.  Así:  

(…) tan pronto como tales “estudios culturales sobre lo artístico” se constituye sobre 

bases críticas, se derrumba el muro infranqueable que en las disciplinas dogmáticas 

asociadas a sus objetos separaba a los artísticos del resto de los objetos promotores 

de procesos de comunicación y producción de simbolicidad soportada en una 

circulación social de carácter predominantemente visual. (Brea J. L., 2005, pág. 7)  

Justamente, los actos de ver, son los que prestamos atención para la interpretación de lo visual 

y son los que arrastra, Joshua Oppenheimer, cuando invita al acto de mirar desde la crueldad, 

el desamor y la impunidad con las que los criminales cuentan la historia; y no menos 

marcatorios los modos de hacer que, en este punto, permiten entender las libertades narrativas 

que lleva a cabo el realizador en el documental, posicionándose desde una mirada de poder 

y control para pensar al otro, construyendo y deconstruyendo la historia de Indonesia. Se 

distingue una articulación entre producción y consumo de imaginarios, en el que juega un 

papel sustancial la visualidad como construcción social, las imágenes y la mirada como 

ámbito de socialización, intersubjetividad y ejercicio del poder.  

En sentido estricto, la principal aportación de Brea, es la redefinición que opera en los 

conceptos que han ceñido las prácticas artísticas, para pensar a las mismas desde lo visual; 

partiendo del entendimiento de que no existen fenómenos puros en el territorio visual, pues: 

“(…) el punto de partida de los estudios visuales sería, al contrario, la convicción de que ni 

existe tal pureza fenoménica de lo visual en ámbito alguno ni aún en su designio existe nada 

abordable como tal naturaleza (…)” (Brea J. L., 2005, pág. 6) Se trataría de todo lo contrario, 

actos de ver muy complejos, vivos y cambiantes insertos en un contexto cultural denso, como 

la era global: “(…) que resulta de la cristalización y amalgama de un espeso trenzado de 

operadores (textuales, mentales, imaginarios, sensoriales mnemónicos, mediáticos, técnicos, 

burocráticos, institucionales…) y un no menos espeso, trenzado de intereses de 

representación en liza: intereses de raza, género, clase, diferencias culturales, grupos de 

creencias o afinidades, etc.” (Brea J. L., 2005, pág. 6). Desde este matiz, se hizo necesario el 

entendimiento de lo visual a partir de las condiciones materiales de producción y 
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representación que se han objetivizado y legitimado, bajo la politización de las mismas, 

dando lugar a un engranaje del reparto de las posiciones asimétricas de poder en los actos de 

ver. 

 

Otra época, otras poéticas y otras necesidades educativas  

Juan Martín Prada en su artículo: La enseñanza del arte en el campo interdisciplinar de los 

Estudios Visuales (2009), nos acerca a una de las preocupaciones centrales: el sistema de 

tensiones en torno al arte y en el contexto de la cultura visual contemporánea. En los últimos 

diez años, Prada, se ha dedicado al estudio de la vida social de las imágenes y nuestra relación 

con las mismas, en el modo de ver, producir y entenderlas en el tiempo de la 

hiperconectividad digital19. 

En el caso que nos ocupa, él inicia refiriendo la importancia que ha asumido la dimensión 

ontológica de la imagen, llevando a la misma a un espacio de la independencia de las 

representaciones que comienza a habitar el dominio del sentido y el saber20. Para el autor 

madrileño, hoy por hoy, lo visual ya no es entendido como una mímesis o coincidencia 

irrefutable con el mundo, más bien se trata de aprehenderlo como una ruptura al reclamo de 

mera instantaneidad que se ha conferido a la imagen durante mucho tiempo, pues:   

La dimensión ontológica de la imagen parece suplantar hoy las realidades e 

intenciones a las que antes ésta servía como referente o medio (…) progresiva 

independencia del mundo de las representaciones, hacia la que emigra el sentido y el 

conocer. En cierto modo, lo visual se ha convertido en pensamiento y no es ya 

meramente un resultado, medio o lenguaje. Su actuación, no obstante, sólo suele darse 

																																																								
19 La hiperconectividad conecta a todos con todo, es decir, se conectan las personas entre sí, las personas con 
los objetos, los objetos con los objetos, etc. A partir del arribo de los dispositivos digitales inteligentes, la 
información se propaga rápidamente de forma viral. Al decir de Juan Martín Prada, lo visual es algo más que 
el acto de ver o experimentar los fenómenos; ahora está relacionado con las nuevas formas de registro técnico, 
simultaneidad y almacenamiento de esos momentos. Esta materialización técnica de la imagen, predomina 
frente a la observación directa del mundo. La construcción técnica de la visión, sumada a las posibilidades 
actuales de conexión a las redes (internet) posibilita, de una manera extremadamente fácil, la conexión de todos 
con todos a través del acto de compartir una o varias imágenes.  Ver: El ver y las imágenes en tiempo de internet 
(colección de estudios visuales, Akal, 2018). 
20 En el contexto de lo visual, la imagen contemporánea se está desligando de sus tradicionales obligaciones 
relacionadas con la mímesis, la memoria y la representación, ubicándose más hacia una comprensión ontológica 
que queda totalmente escindida del lenguaje, los textos y otros medios de explicación.  
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como arrastre, máximo resultado de esa irreflexión propia de la plenitud de lo ilusorio 

y de lo convulso de la fascinación que produce.” (Prada, 2005, pág. 131)    

Afirmó que toda esta reorientación ontológica de la imagen, activó el carácter social de la 

creación artística, convirtiéndose en campo fecundo para articular la actividad crítica desde 

un punto visual. La imagen, entendida como objeto social de pertenencia al ámbito de lo 

artístico y como el resultado producido de este campo, se erigió, desde ella misma, como 

estandarte de sus propias necesidades, con capacidad para derrumbar la atadura conceptual 

entendida como mera instantaneidad, y revitalizarse en el mundo de lo visual (espacio de 

poder que se constituye desde el universo de la estetización y a su vez se autoproduce en la 

materialización de entidades sociales desde él), como forma de producción reflexiva, ya que: 

“Todo ello activa, indudablemente, el papel social de la creación artística, la convierte en 

clave de la actividad crítica. La producción de imágenes que le es propia sería probablemente 

la única con capacidad para debilitar la fijación de la irreflexión en un mundo que las 

imágenes constituyen (…)” (Prada, 2005, pág. 131)  

La preocupación central del texto, ubica el lugar desde donde se piensa la nueva enseñanza 

del arte, en medio de una vorágine interdisciplinar que acarrean los estudios visuales, donde 

lo artístico pierde totalmente su autonomía y se borran los límites de las imágenes artísticas 

en relación a las no artísticas. Para el profesor de la Universidad de Cádiz, fue vital entender 

los principios sobre los que se orientan la enseñanza de las prácticas artísticas, en los que la 

producción visual contemporánea sería una aprehensión prioritaria, ya que:  

(…) no existe hoy concepto en nuestra cultura que haya sufrido un cuestionamiento 

de su significado tan profundo como el de la actividad “artística”, esta complejidad, 

sin embargo, se ve compensada en el hecho de que gran parte de los esfuerzos de sus 

más recientes aportaciones han indagado intensamente en los elementos que la 

constituyen y definen como actividad específica, es decir, en la configuración teórica 

de sus dimensiones pragmática y funcional. Lo que, por otra parte, le otorga el papel 

esencial que hoy, nuevamente se le reclama. Planteamientos y aportaciones que, lejos 

de ser simplemente elementos de consideración en la historiografía del arte 

contemporáneo, debiera tomarse, de forma prioritaria, como modelos sobre los que 

desarrollar la nueva orientación de la enseñanza del arte. (Prada, 2005, pág. 132)       
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Desde esta previsión, enunció lo que él considera debe ocupar los planes curriculares para tal 

fin, pues: “(…) las nuevas preocupaciones curriculares no pueden, por tanto, sino plantearse 

centradas en las posiciones más comprometidas con el análisis de la interrelación entre poder, 

sistema lingüístico y prácticas culturales, es decir, en las formas en las que se producen la 

sistematización controlada del lenguaje (ya eminentemente visual)” (Prada, 2005, pág. 132) 

Por otra parte, advirtió que la cuestión más dramática en torno a los estudios visuales, se 

ubicó en el exceso que ha adquirido el potencial de la representación, en cuanto a sus fines 

originales, desbordando así, el orden de la construcción de lo social desde lo simbólico. 

Afirmó, entonces, que hoy vivimos la intensificación extrema del valor de exhibición de la 

imagen frente a cualquier otro valor simbólico y ritual de la misma.  

En definitiva, expuso un cambio disciplinar en la enseñanza de lo artístico, que remite a 

pensar este particular desde una metodología crítica que tome como telón de fondo, la 

relación de los vínculos de producción social e ideológica, en concordancia con la recepción 

de la obra de arte en la época actual. Donde el análisis de las interrelaciones de poder y 

prácticas culturales, no olviden problematizar el concepto de lo político en el arte y el arte en 

lo político, siendo así la principal dicotomía entre los sistemas visuales contemporáneos y la 

producción de poder.    

 

La ortoscopia. La correcta mirada de quien me ve, me construye o me de–construye 

Nicholas Mirzoeff, es uno de los autores centrales para la comprensión y estructuración de 

la presente tesis. Sus abordajes críticos al concepto de visualidad, junto a la acuciosa revisión 

de su estructura genealógica, revelan la articulación histórica entre poder/autoridad, y sus 

correspondientes alianzas estratégicas para la naturalización de la dominación. La idea 

expresada en su texto: El derecho a mirar21 (2011) giró en torno a la naturaleza 

descolonizadora22 de la mirada, frente a una visualidad dictadora de poder que tiene el 

																																																								
21 Ver: Mirzoeff, Nicholas (2011) The Right to Look. Duke University Press. Durham. Se posiciona desde el 
proyecto de visualidad como justificación estética de dominación, para proponer el derecho a mirar como un 
mecanismo de desarticulación a las estructuras visuales sobre las cuales se ha venido asentando el ejercicio del 
poder y la dominación.    
22 Existen distintas perspectivas teóricas para entender donde se inserta el debate en relación a la 
descolonización como discurso de la alteridad. Por una parte, se ubica en un panorama meramente culturalista 
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derecho y control del reparto de lo visible, y es uno de los ejes de sentido que moviliza la 

interpretación de la construcción del otro (inferior, marginado, y cuando menos, diferente) 

que se puede leer, o más bien, visualizar en The act of killing (2012) de Joshua Oppenheimer. 

Para Mirzoeff, el derecho a mirar transgredió el acto de ver, refiriéndose más que nada, a la 

construcción y la invención del otro, que:  

(…) en un sentido personal, refiere, comienza con la mirada a los ojos del otro para 

expresar amistad, solidaridad o amor. La mirada debe de ser mutua; en ella, debemos 

construirnos los unos a los otros o fracasará sin remedio. Como tal, es una mirada 

que se sitúa más allá de la posibilidad de representación23 (…) se trata de revindicar 

una subjetividad con la autonomía suficiente para organizar las relaciones entre lo 

visible y lo decible. (Mirzoeff, El derecho a mirar (The Right to Look), 2016, pág. 

31)   

Para arribar a estas comprensiones, situó al proyecto de visualidad como justificación estética 

de la dominación. El autor realizó un análisis detallado de la historia y las teorías de la 

comunicación visual que involucró, tanto a la pintura, la internet y hechos sociales mediáticos 

como la muerte de la princesa Diana de Gales24 (1961–1997). En su obra: Una introducción 

a la cultura visual (2003), se acercó a temas centrales que respondían a qué es la cultura 

visual y a definiciones de conceptos de la imagen, entendida desde sus elementos 

perceptuales, pasando por las complejidades de lo transcultural, racial, sexual y corporal, 

para finalizar en la llegada de una era de la cultura visual global.  

En la primera parte de su libro, el profesor de la Universidad de Nueva York, mostró un 

panorama apocalíptico y desolador, dominado por la constante vigilancia donde se volvía 

																																																								
y por otra, en un contexto más matizado por lo político. En sentido estricto, la descolonización se centra en la 
exclusión histórica del sujeto diferente. Habla por y a través del sujeto excluido, y desde esta perspectiva se 
constituye como un horizonte epistemológico para problematizar todo aquello que no se ha liberado de las 
estructuras coloniales que representan la marginación e inferiorización del otro. Se trata del abandono del 
eurocentrismo excluyente y descalificador. 
23 Jacques Rancière es un pensador clave en las reflexiones de Mirzoeff, ya que faculta entender que el encuentro 
con los otros es la ocasión para una arqueología de la alteridad que nos aleja del espectáculo de las 
representaciones para llevarnos a formar parte activas e inclusivas de ellas.  Leer, Rancière, Jacques (1998) El 
desacuerdo. Política y filosofía. Nueva visión. Buenos Aires.    
24 Diana France Spencer, nación en 1961 en Sandringham Reino Unido y murió en 1997, en París, Francia. Se 
convirtió en una figura mediática en 1981, cuando se casa con el heredero a la corona británica, Carlos de Gales 
hijo de la reina Isabel II.   
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angular y determinante el acto de ver, más allá del acto de creer: “(…) la vida es presa de una 

progresiva y constante vigilancia visual (…) Cada vez son más numerosas las personas que 

miran atrás utilizando aparatos que van desde las tradicionales cámaras fotográficas hasta las 

video cámaras y webcams o cámaras web.” (Mirzoeff, Una introducción a la cultura visual, 

2003, pág. 17) y continuó: “Ahora la experiencia humana es más visual y está más visualizada 

que antes: disponemos de imágenes vía satélite y también de imágenes médicas al interior 

del cuerpo (…) En esta espiral de imágenes ver es más importante que creer. No es una mera 

parte de la vida cotidiana, sino la vida cotidiana en sí misma.” (Mirzoeff, Una introducción 

a la cultura visual, 2003, pág. 17) 

Para el teórico británico, la cultura visual –propia de la postmodernidad– en lugar de 

acercarnos a la observación y la comprensión de la realidad, nos envolvió con la 

vivencialidad o experiencia visual de la vida cotidiana con el objetivo de captar nuestra 

atención, y desde allí ejercer la dominación, ya que: “La cultura visual se interesa por los 

acontecimientos visuales en los que el consumidor busca la información, el significado o el 

placer conectados con la tecnología visual.” (Mirzoeff, Una introducción a la cultura visual, 

2003, pág. 19)  Más adelante prosiguió: “La cultura visual es una técnica para estudiar la 

genealogía, la definición y las funciones de la vida cotidiana posmoderna desde la perspectiva 

del consumidor, más que del productor (…)” (Mirzoeff, Una introducción a la cultura visual, 

2003, pág. 20)    

Desde su perspectiva, el problema central de la cultura visual no radicó precisamente en la 

imagen, sino de la obscenidad del uso y creación que de estas hacen las distintas sociedades. 

De alguna manera, la gente se ha tornado insensible por haber visto demasiado, y este es uno 

de los principales problemas de la nueva cultura visual; la humanidad ha tendido a visualizar 

cosas que no son visuales en sí mismas.  Dicho en palabras del propio autor: “(…) la cultura 

visual no depende de las imágenes en sí mismas, sino de la tendencia moderna a plasmar en 

imagen o visualizar la existencia (…) A pesar de que dicha visualidad ha sido algo normal 

en la era moderna, ahora se ha convertido en una obligación total.” (Mirzoeff, Una 

introducción a la cultura visual, 2003, pág. 23)  

En sentido general, Mirzoeff refirió que la cultura visual tiene que ver con los modos de ver 

y las prácticas de mirar que involucran los sentidos de los que miran o los que ven, dentro de 
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un mundo como texto que ha sido sustituido por el mundo como imagen. En este horizonte, 

la tendencia actual a visualizar, a través de la representación en imágenes la mayor parte de 

la información, es el principal motor generador de la cultura visual contemporánea: “La 

cultura visual es la crisis de información y sobrecarga visual de lo cotidiano.” (Mirzoeff, Una 

introducción a la cultura visual, 2003, pág. 27). En definitiva, este nos acerca a un concepto 

que define a la cultura visual contemporánea como la relación establecida entre la imagen y 

el espectador que la mira, siendo esta correspondencia uno de los ejes de sentido de la 

sociedad del presente.  

 

Examen de la psicopatología de la imagen 

A lo largo del devenir de la humanidad, las conductas más diversas, inconexas e 

insospechadas han sido suscitadas por las imágenes y su presencia en la vida del individuo. 

Dichas representaciones han tomado formas y sentidos hasta llegar a ser, unas veces, 

veneradas y otras vituperadas. Esta relación patológica de amor/odio que ha alcanzado el 

vínculo de la imagen con el sujeto, ha provocado, tanto su asimilación como objeto de 

veneración, llegando a ser atesoradas y resguardadas; así como también se han situado en las 

antípodas en la misma medida que se han odiado, vilipendiado y hasta destruido en otras 

circunstancias. Semejante desmesura, tanto positiva como negativa, ha provocado que las 

imágenes se ubiquen en el centro de atención de los estudios de varios teóricos y filósofos, 

que han debatido el valor de su presencia y ausencia en la sociedad.  

Del contexto actual, tantas veces etiquetado como la era de la imagen visual, donde los 

medios digitales han dado lugar al desbordamiento de la presencia de la misma, no podría 

esperarse menos que un estudio tan profundo y profuso como el de Román Gubern, en: 

Patologías de la imagen (2004). Como el término mismo lo indica, las patologías representan 

un conjunto de síntomas que proporcionan el diagnóstico de las enfermedades que ha sufrido 

–en este caso– la imagen y sus representaciones visuales, en las distintas etapas de la 

sociedad.  

Con una habilidad propia de un historiador del arte, Román Gubern, se adentró a discursar 

sobre la imagen y desde aquí propuso una teoría global para el análisis de la misma. Este 
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punto de arranque, ofreció soporte a todo el entramado de relaciones histórico/culturales que 

desplegó en su libro partiendo desde el título del primer capítulo, el cual llamó: Los meandros 

de la imagen. Precisamente, en ese momento estableció rutas de sentidos para la 

interpretación de la imagen y las utilizó a lo largo de sus explicaciones posteriores. La 

columna vertebral de sus aseveraciones, manifestaron que no existen imágenes ingenuas y 

sin intensión concebida. Por esta razón, su propia existencia representa una actitud de quienes 

las miran. Por ello, dijo que: “(…) existen por lo tanto imágenes que son juzgadas 

conflictivas, ofensivas o heterodoxas, unas representaciones incómodas que pueden molestar, 

irritar o escandalizar a algunas personas, que a veces poseen poder para prohibirlas o 

confiscarlas”. (Gubern, 2004, pág. 11) posteriormente afirmó: “(…) la censura icónica ha 

sido consecuencia de la eficacia emocional de la imagen, y de su capacidad turbadora (…)” 

(Gubern, 2004, pág. 11)    

La razón por la que el sujeto ha respondido de tal manera, en distintas épocas y lugares a la 

presencia de la imagen consistió, según Gubern, en que la concepción de la imagen figurativa 

varía en dependencia de la matriz cultural desde dónde se la concibe y se la percibe. Esto, 

como es evidente, implicó una lectura de las representaciones que no estuvieren ajustadas a 

un patrón único, y mucho menos a las mismas convenciones morales, ideológicas, políticas 

y religiosas, pues: 

(…) las imágenes figurativas se originan como producto social de una negociación 

entre lo percibido y lo cultural, lo óptico y lo convencional, lo biológico y lo 

simbólico. Y, por ello, sus estridencias sociales pueden derivar de ambos polos: o 

bien por representar aberraciones perceptivas inusuales, o bien por constituir 

transgresiones culturales que vulneran los códigos figurativos consolidados por la 

tradición. (Gubern, 2004, pág. 12)   

De tal manera fue procedente en señalar que: “(…) toda imagen constituye un comentario (a 

veces implícito, a veces muy explícito) sobre lo representado en ella. Comentario significa 

aquí también, literalmente, punto de vista, por el emplazamiento óptico de quien la ha creado, 

pero también como punto de vista psicológico o moral de lo que se muestra en ella.” (Gubern, 

2004, pág. 36)  En dicho escenario, las imágenes figurativas proveyeron el soporte para el 

análisis de los conflictos plantados desde y por su presencia. 
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En esta cuerda teórica, los siguientes apartados que completan el texto, van desde la 

legitimidad de las falsificaciones y su inscripción en los anales de la historia del arte, pasando 

por el papel de las representaciones usadas en las prácticas mágico/religiosas 

(específicamente la imagen divina), las imágenes y representaciones de Jesucristo, la 

sexualidad, los regímenes políticos, hasta llegar a las nuevas representaciones y visualidades 

encarnadas en los videojuegos y los polémicos debates suscitados alrededor de estos.  En este 

último, distinguió la controversia suscitada por la llegada de la imagen visual contenida en 

los videojuegos, la cual se materializó en las discusiones actual de los detractores 

tecnológicos y lo defensores de la tecnología y todas sus posibilidades.  Realizó un breve 

recorrido por la historia del mismo y tomó como ejemplo el juego Mortal combat (1993) de 

la casa japonesa Sega, para explicar cómo la palabra: Liquídalo, contenida en éste y que 

incitaba a la destrucción del oponente, condujo al rechazo del mismo, hasta ser retirado del 

mercado en algunos países, por incitar a los niños a una conducta violenta: “(…) en pocas 

palabras, su mensaje era que la única manera de triunfar y llegar al poder era a través de la 

violencia.” (Gubern, 2004, pág. 335) 

De manera general, se puede decir que Román Gubern examinó diversos factores tanto 

objetivos como subjetivos, que han determinado que una imagen sea percibida como ofensiva 

o controvertida para ciertas personas, en un contexto determinado, y cómo estas  han dejado 

de serlo en otro espacio/tiempo, aun cuando contenían las mismas representaciones, llegando 

a concluir que estas comprensiones están mediadas por las matrices histórico/culturales que 

nos determinan y las determinan, por estar construidas por y a través del sujeto.  

Al finalizar las teorizaciones sobre esta categoría, podemos arribar, al menos, a dos 

conclusiones: la primera es que los estudios visuales no se tratan de otra cosa que volver a 

mirar, desde un enfoque diferente el cual distingue al análisis visual de las disciplinas 

convencionales como la Historia y la Teoría del Arte (estética), aunque no las excluye ni las 

desestima, desde su perspectiva metodológica transdisciplinar y transcultural, (entendiendo  

este último concepto como neo–culturación a partir de los nuevos procesos tecnoculturales 

en función de las visualidades contemporáneas)25. Se trata de la relación entre el espectador 

																																																								
25 Ver: Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (1983), este autor define transculturación 
como un vocablo que expresa de una mejor manera el proceso transitivo de una cultura a otra. Basado en una 
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y la imagen que mira: “(…) una vieja palabra para un viejo proyecto (…)” (Mirzoeff, El 

derecho a mirar (The Right to Look), 2016) lo que implica estar sobre la sospecha de las 

antiguas relaciones poder/autoridad, para posicionarse desde la crítica y con una 

contrahistoria desde el derecho a mirar, que el mismo propone.  

En la segunda conclusión señalamos una transformación de la cultura visual, que apunta a un 

cambio de paradigma en las relaciones entre imagen y lenguaje. Partiendo de la idea de que 

la mirada, la imagen y la visión son constructos culturales, por ende, la cultura visual se 

encamina hacia la crítica de la representación y el análisis ideológico y social de lo visual, 

desde la mirada de una nueva episteme que emerge a partir de la propia imagen.  

Anclados a esto, podemos decir que los autores que aportan a los intereses de nuestra 

investigación son: José Luis Brea y Nicholas Mirzoeff. El primero porque plantea que los 

estudios visuales, no solo atenderán a los actos de ver, sino, sobre todo los modos de hacer, 

los cuales están determinados por las relaciones de poder, control y sometimiento, siendo 

estos los elementos a los que nos asomaremos desde el análisis a lo visual. El segundo, porque 

nos remite a la idea de que el derecho a mirar se despliega más allá del acto de ver, y refiere 

a la construcción y la invención del otro; posición necesaria para analizar la ética de la 

mirada26 de donde parte Joshua Oppenheimer, a construir la visualidad del otro en este 

documental.  

 

Comunicación 

Se puede decir, apelando a ciertos consensos contemporáneos, que pensar la comunicación 

en el contexto actual implica una superación, aunque no olvido, de los modelos o paradigmas 

que se hicieron indispensables a partir la década de los cuarentas de la mano de teóricos 

																																																								
pérdida o desarraigo de una cultura precedente (aculturación), para llegar a asumir un nuevo fenómeno cultural 
que pudiera denominarse neo–culturación (Ortiz, 1983). La utilización del término en el contexto de la presente 
investigación se hace a partir de una resemantización del concepto que permita hacer las salvedades históricas 
del surgimiento del mismo, el cual se refiere al mestizaje cultural en el periodo colonial cubano, para entender 
la traslación y analogía en función de la cultura visual contemporánea.  
26 Ver a Josep M. Esquirol: El respeto o la mirada atenta, se refiere a la admiración y el hábito de mirar 
practicado colectivamente, donde no se puede desestimar que miramos a personas que miran y, por tanto, se 
trata de un compromiso ético bidireccional de la mirada. En este contexto investigativo, se trata de una ética de 
la mirada para la sociedad tecno–científica actual. 
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como: Shannon y Weaver27, Lasswell28, Wiener29, etc. Lo que en su momento fuera el centro 

del debate para los intereses de la comunicación, basado en los estudios de la cultura de masas 

con los efectos desde una comunicación unidireccional, las perspectivas de la investigación 

estructural–funcionalista, pasando por todos los avatares teóricos y metodológicos 

circunscritos en una agrupación teórica parcial que incluye, entre otras, la Agenda Setting, 

Gap Hipothesis, Usos y gratificaciones, Framing, etc., son insuficientes para la refundación 

de los medios en la época actual.  

Ahora se trata de una transformación de la comunicación que afecta sus fines y usos debido 

a la emergencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación que se han 

fraguado en la era de la internet; donde la definición de comunicación así como su carácter 

estable y cerrado está en crisis, a partir de una mirada metodológica que apunta más hacia 

una lógica participativa en la creación, recepción y circulación de los mensajes, desde una 

noción de comunicación abierta, flexible e incluso ilimitada que se distancia de los modelos 

anteriores y sus objetos de estudio. 

En este plexo, la multiplicación y si se quiere, diasporización de los actuales medios de 

comunicación, han puesto en obsolescencia lo que otrora fuera el centro del debate de este 

dominio científico. Aunque continuar mirando desde ese intersticio denuncia la 

incomprensión de las complejidades a las que ha arribado la comunicación, no puede 

pensarse este concepto de una forma ingenua, dejándolo atrapado o fosilizado dentro de los 

supuestos y las verdades del sentido común. Por esta razón, se hace indispensable asomarse 

a los criterios planteados por algunos teóricos contemporáneos, que se consideran esenciales 

en la comprensión de estos supuestos.  

 

 

 

 

																																																								
27 Claude Elwood Shannon (1916– 2001) y Warren Weaver (1894–1978) teoría matemática de la comunicación.  
28 Harold Lasswell (1902– 1987) aplica el modelo E–R básico al sistema de las comunicaciones humanas, 
generando el sistema lineal de comunicación   
29 Norbert Wiener (1894–1964) modelo comunicativo de base cibernética. La comunicación entendida como 
un proceso bidireccional, donde se le incluye a la teoría hipodérmica la retroalimentación y respuesta.  
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Nuestro desafío es construir puentes  

En: La trama (in)visible de la vida social. Comunicación, sentido y realidad (2003), Eduardo 

Vizer analizó el lugar de la comunicación en la sociedad y viceversa, lo hizo pensando como 

un proyecto dentro de la construcción histórico, social y epistemológica de las Ciencias 

Sociales. Desde un recorrido histórico, dejó en claro el objeto de estudio de la comunicación. 

Advirtió que es necesario recuperar el carácter científico de los procesos de comunicación 

para desde allí, entender y explicar lo social, lo político y lo cultural, pues:  

El intento de rearticular epistemológicamente las ciencias sociales, de superar 

distorsiones y reduccionismos disciplinarios, precisa de la construcción y el uso de 

nuevos (¿o renovados?) términos teóricos para diseñar estrategias de reflexión y de 

investigación que les devuelva un rol significativo para la comprensión de los 

enormes y acelerados cambios que han tenido lugar en los últimos decenios (las 

nuevas tecnologías, la globalización, la crisis del trabajo, de las instituciones y del 

Estado, las nuevas formas  de desigualdad y expresiones de la sociedad civil, etc.) 

(Vizer, 2003, pág. 71)     

En este orden, pensar la comunicación implicó la generación de teorías propias que 

respondieran a las modelizaciones de la realidad concreta que vivimos y que permitieran: “… 

explorar la raíces que entrelaza la naturaleza profunda de la vida social”. (Vizer, 2003, pág. 

83) Para el intelectual porteño, las realidades que construyen hombres y mujeres de toda 

condición, están cargadas de sentido y de valor significativo en el análisis de los procesos 

comunicativos, en el seno de los dominios ontológicos de la vida social. De alguna manera, 

trató de hacer una distinción crítica entre las realidades que estudian los científicos y la 

realidad social en la que viven las personas. 

Vizer definió la comunicación como un dominio que ocupa un lugar estratégico en la 

configuración de los nuevos modelos de la sociedad. Este proceso de vinculación, 

transversalizó todos los campos disciplinares que ocurren al interior de la sociedad, y por 

extensión, de las ciencias sociales en función del sentido y la significación. En consecuencia, 

a todas las posibilidades transversalizadoras de la comunicación, ésta debe ser asumida como 

una ciencia integral e integradora. Porque:  
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(…) la comunicación tiene la impertinencia de ser precisamente un proceso 

“transversal”, un proceso que cruza todas las fronteras y se resiste a la delimitación a 

uno u otro campo, a una u otra disciplina. Cruza –y hasta “construye”–los propios 

campos de la subjetividad intra e interpersonal, la transubjetividad social, interviene 

en las grandes y las pequeñas decisiones políticas, en la economía y el mercado, y en 

todas las formas mediatizadas de las tecnologías actuales de la información y la 

comunicación. (Vizer, 2003, pág. 93) 

El sociólogo bonaerense, permitió comprender que los procesos sociales y la comunicación, 

están indisolublemente ligados, por tanto, se hizo necesario no seguir distinguiendo a esta 

como un resultado de la existencia de un sujeto y su subjetividad, sino más allá, comprender 

la subjetividad como consecuencia y resultado de la comunicación. Para él, en esta relación 

se construyó la trama (in)visible de la vida social, a la cual hace referencia desde el enunciado 

del título del texto, pues:   

Así es que llegamos a la conclusión de que debemos construir hipótesis que 

propongan una revisión de las relaciones clásicas entre subjetividad y comunicación. 

Ya no la comunicación como consecuencia de la existencia de un sujeto y “su” 

subjetividad, sino por el contrario, la subjetividad como consecuencia de la 

comunicación, concebida como relación ontológica. La comunicación se construirá, 

así como un suelo (gründ), en una ontología relacional y fundante que constituye la 

trama compleja y profunda de la vida social, a partir de la cual los intercambios 

intersubjetivos entre los hombres (tanto a nivel interpersonal como institucional y 

colectivo) posibilitan la expresión de una infinita multiplicidad espacial y temporal 

en las que se “realizan los hechos”, los textos y los actos de comunicación. (Vizer, 

2003, pág. 94) 

En sentido general, el profesor de la Universidad de Buenos Aires, se preocupó por liberar a 

la comunicación y su objeto de estudio, de ciertos supuestos o dogmas, por ejemplo, el 

carácter cerrado, limitado y su marcada perspectiva de reduccionismo disciplinario, que la 

mantuvieron atada por mucho tiempo. Intentó pensar a la comunicación como un 

caleidoscopio por el cual, al mirar la realidad, la sociedad y la cultura se le aporta una amplia 

gama de colores, formas y sentidos.  
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Contra la comunicación de masas y su influencia a todo lo posible e imposible 

A través de tres cortos relatos, ubicados en diferentes contextos del saber (política, arte y 

cultura) Mario Perniola (1981–2018), en: Contra la comunicación (2004), nos introdujo al 

universo de la comunicación de masas; donde exhibió el poder mágico que este ámbito posee 

para convertir en fortaleza, allí donde habitaba la inoperancia, la retractación y la confusión.  

La clave para hacer efectiva esta potencialización, la identificó como la acción de dirigirse 

directamente al público, dando a entender una supuesta democracia, que obvia las 

mediaciones, pero que oculta tras de sí, la intención de ejercer el poder hacia la 

homogenización de todas las diferencias apelando a la sensología; término que él definió 

como un neologismo para referirse la transformación de la ideología, en una nueva forma de 

control y poder y que como es lógico, proviene de un consenso de las élites que apela a 

factores sensoriales y afectivos, privando al individuo del esfuerzo y responsabilidad, 

capacidad inventiva, independencia e individualidad para poder ser:  

Es esta la varita mágica que parece transformar factores de debilidad, como la 

inoperancia, la retractación y la confusión, en demostraciones de fuerza, y que 

sustituye la educación y la instrucción por edutaiment, la política y la información 

por infotaiment, el arte y la cultura por entertainment” (Perniola, 2006, pág. 14) 

El sentido fundamental de Perniola, fue posicionarse desde la crítica para hablar de la 

dificultad que conlleva esquematizar la comunicación cuando esta es, justamente, todo lo 

contrario. Su enfoque metodológico fue poner en cuestionamiento el tradicional esquema de 

la comunicación que se basaba la información transmitida, misma que era aceptada y 

procesada por el receptor y se devolvía a modo de respuesta. Para él, el acto de comunicación 

fue el resultado del relacionamiento acaecido en la interacción humana, la cual iba más allá 

de los esquemas matemáticos de la década de los cincuenta y erigida en el plano del sentir 

por encima del pensar.  

En este orden, comunicarse está por encima de pensar y actuar, ubicándose más cerca del 

registro del sentir. A diferencia de la ideología que se mueve en el ámbito de las 

determinaciones, la comunicación se resiste a tal encierro. Al respecto dijo: “La 
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comunicación, contrariamente, elude toda determinación como si de la peste se tratara. 

Aspira a ser a un tiempo una cosa, su opuesto y todo aquello que está en medio entre ambos 

extremos (…)” (Perniola, 2006, pág. 18) 

Perniola, desde la conciencia de estar frente a un proceso complejo, mediado e impuro como 

es la comunicación, que analizó las múltiples mediaciones que atraviesan las interacciones 

humanas, se detuvo en los espacios de socialización donde intervienen los medios de 

comunicación de masas.  Una muestra de estas observaciones está contenida en el estudio 

que hizo de los proyectos culturales. Para él, estos deben desarrollarse de acuerdo con las 

experiencias, tradiciones y costumbres de la comunidad, evitando caer en la forma aberrante 

de semiosis hermética, término que adoptó de Umberto Eco (1932–2016), y que lo interpretó 

como la distorsión que ocurre cuando la comunicación establece una analogía con el 

esoterismo, donde se guarda un secreto o trata de invisibilizar algo a partir del exceso de 

exposición (exposición excesiva e incontrolada de todas sus variante): “ En el secreto hay 

un contenido que se ha de preservar; la comunicación apunta, en cambio a la disolución de 

todos los contenidos.” (Perniola, 2006, pág. 19)  

Continuó refiriendo que el interés de los proyectos culturales no debía enfocarse en la 

creación e imposición violenta de una subcultura del rendimiento, que, en definitiva, 

promovía la adopción de un tipo de sensibilidad prefabricada, dejando mutilada la posibilidad 

de un destino personal en la búsqueda del placer: “En otros términos, el culto al rendimiento 

no es la invención de un destino personal, sino la adopción de un tipo de sensibilidad ya 

preparado, por así decir, prêt a porter.” (Perniola, 2006, pág. 23)  

Al final del primer apartado donde abordó lo comunicacional, dejó claro que la comunicación 

de masas es promotora de mensajes prefabricados con un marcado interés de homogenizar 

de todas las diferencias, apelando a la sensología, como forma de abarcarlo todo. Su 

estrategia fue tratar de ocultarse tras el telón de la falsa participación o inclusión de la 

sociedad en la opinión pública. Y aunque describió a la comunicación como agresiva e 

intrusiva, la consideró incapaz de generar un conflicto, ya que se vale del imaginario para 

mostrar la realidad misma, hecho que elimina desde su propia esencia la construcción del yo 

como rival de sí mismo. Lo que descubrió como única posibilidad para revertir esta tramoya 
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comunicativa, fue el sentimiento estético de las cosas, el cual no se aleja demasiado de las 

necesidades y expectativas reales de los individuos. 

 

 Comunicación y tecnocultura 

En el texto: La idea. ¿Qué queremos decir realmente con comunicación y tecnocultura? 

(1996) podemos colegir, si se quiere, las aproximaciones iniciáticas de Muniz Sodré al 

estudio de la comunicación, medios y cultura. En los planteamientos expresados en el mismo, 

encontramos los ejes temáticos que posteriormente desarrollará en sus siguientes estudios.  

La primera aseveración que formalizó en su texto, fue que el término comunicación, abarca 

un amplio espectro y es de uso variado, por tal razón, se hizo indispensable una delimitación 

que evitara hacer uso de esta palabra, sin saber a qué se refiere.  Para dicha pretensión, urdió 

una revisión histórica sobre la utilización y delimitación del término, que inició con las 

definiciones otorgadas por los romanos, transitando por la modernidad y llegó a determinar 

que la comunicación no es un a priori histórico, ni una estructura atemporal. Además, que su 

objeto no la constituyen los medios en sí mismo, sino las vinculaciones humanas.  

En este sentido, Sodré, explicó que las distinciones individuales o alteridades que alejaban a 

los hombres se acortaron, gracias al vínculo formado por recursos simbólicos, en el que la 

comunicación tornó común todo lo relacionado con lo que acontecía en el seno de lo social, 

volviéndose un mecanismo posible desde la universalidad de la lengua natural, que implicó 

siempre un discurso. De tal modo:  

Se emplea el vocablo comunicación cuando se quiere hacer referencia a la acción de 

tornar común todo aquello que, social, político o esencialmente, no debe permanecer 

aislado. Esto significa que el alejamiento originario creado por la diferencia entre los 

individuos, por la alteridad, se atenúan gracias a un nudo formado por recursos 

simbólicos de atracción, mediación o vinculación. (Sodré, 1996, pág. 13) 

El periodista y sociólogo brasileño, definió a la comunicación como un puente que se ubicó 

entre las relaciones éticas, económicas, estéticas y cosmológicas. Sobre esta última idea, 
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refirió que la comunicación y sus alianzas simbólicas no solo suceden en los vínculos de  

seres vivos con los vivos, sino también entre los vivos con los muertos, ya que: “Este último 

caso es típico de las sociedades tradicionales o arcaicas, donde la comunicación iniciática 

constituye el vínculo ritual que se mantiene entre los individuos presentes y los ancestros, o 

sea, entre los vivos y los muertos.” (Sodré, 1996, pág. 14)  

Más adelante enunció que la cuestión del razonamiento dialéctico en la comunicación 

moderna, nació de la relación opuesta entre retórica y dialéctica, ya diseñada por Platón (427–

347 a.c.)  quien fue el primero en tensionar este asunto. En cuanto a la retórica, afirmó que 

es la: “ (…) tecné o arte/técnica de argumentar con elocuencia en el espacio público, del bien 

decir, con el objetivo de persuadir a los ciudadanos. (Sodré, 1996, pág. 15)  y por su parte, la 

dialéctica la definió como: “(…) la exigencia de claridad de las ideas, con una definición 

precisa de los términos empleados”. (Sodré, 1996, pág. 16) “Para Platón, la cuestión consiste 

en la articulación de la esencia del lenguaje con la idea (cultura) y, por otro, en la búsqueda 

de los medios de revelación y transmisión de la verdad.” (Sodré, 1996, pág. 18) 

En cuanto a esta tensión, Sodré, esgrimió que la tematización moderna de la comunicación 

regresó sobre planteamientos platónicos y continuó manifestándose en función de los 

estudios teóricos sobre los procesos de atracción o cohesión social con la cultura, ya que: 

“Este movimiento incita a la reflexión a no limitar la comprensión del fenómeno 

comunicacional a una mera función o necesidad, sino a considerar la totalidad de las 

relaciones explicitas e implícitas del hombre”. (Sodré, 1996, pág. 19) 

En el apartado Representación, expresión y simulación, remitió la necesidad emergente de 

estudiar la comunicación desde un abordaje amplio, que tomara en cuenta las magnitudes de 

las mediaciones tecnológicas que han impactado sus comprensiones: “Dicho de otra manera, 

se trata de problematizar las nuevas formas de discursividad engendradas por las tecnologías 

avanzadas de la información.” (Sodré, 1996, pág. 24). Desde estas aproximaciones, se puede 

identificar a un Muniz Sodré que, desde los noventa, ya vaticinaba las rutas que tomarían los 

estudios comunicacionales, y a veces se mostraba algo apocalíptico, pues hacia 

planteamientos como: “La «comunicación» [sic] es en ese contexto un síntoma teórico de la 

crisis.” (Sodré, 1996, pág. 32) para discutir sobre el desfallecimiento de todo un ciclo de la 

historia en occidente, no estaba lejos de la verdad.  
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Finalmente, aseveró que la tecnocultura profundizó tecnológicamente la crisis, ubicando a la 

comunicación como una instancia de producción de bienes simbólicos o culturales al servicio 

del consumo, donde ya no existen paradigmas estables, más allá del mercado como modelo 

de estructuración de las formas de elaboración de la realidad, matizadas por un barniz 

estetizante o culturizador.  En este horizonte, la comunicación comulgó con los avances 

tecnocientíficos para formularse como la última de las utopías del capital, normatizando el 

funcionamiento de la vida social. Por tanto, permite entender cómo los constructos de 

regímenes visuales de violencia y otredad que se representan en la obra documental The act 

of killing (2012) de Joshua Oppenheimer, se materializan en bienes culturales al servicio de 

consumo.  

Recapitulando, llegar a una definición absoluta y conclusiva del concepto comunicación 

resulta una tautología. Lo que sí está claro es que, en el contexto de la cultura visual 

contemporánea, la comunicación asiste a una radical configuración de sus paradigmas y no 

se puede pensar al margen de esta realidad. Por ello, de los autores analizados, Eduardo Vizer 

y Muniz Sodré son los que más se pliegan a los intereses de nuestra investigación. Por una 

parte, Vizer, al poner en claro el objeto de estudio de la comunicación, advierte que es 

necesario recuperar el carácter científico de los procesos de comunicación para desde allí 

entender y explicar lo social, lo político y lo cultural. Esto supone a la comunicación como 

un pilar para interpretar cómo ocurren los procesos en la vida social, cuestión clave para 

desentrañar los constructos significativos del documental que analizaremos, además, cómo 

estos se conforman en regímenes visuales que expresan violencia y alteridad. Por la otra, 

Sodré, llama la atención sobre una tecnocultura, misma que responde a una producción 

simbólica al servicio del consumo, de tal forma, en la medida en que Joshua Oppenheimer se 

sirve del engaño para producir las imágenes de su documental y no duda en recurrir a una 

producción de marcado carácter surrealista dentro del género documental, explicita en varios 

momentos que termina por usar un barniz estetizante bajo la categoría de un registro histórico 

o una reivindicación sobre los hechos ocurridos en Indonesia. 
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CAPÍTULO III 

ATRAPAR LO INVISIBLE DE LO VISIBLE 

ACLARACIÓN METODOLÓGICA 

Frente a las tensiones, desafíos y disensos que hoy enfrenta la interpretación de lo visual, al 

interior, por el complejo contexto de la cultura visual contemporánea –los cambios en los 

paradigmas de los estudios visuales y el capitalismo tecnocultural30, por nombrar algunos–, 

la presente investigación allana el camino a través del campo ofrecido por la Antropología 

visual. Esto, a partir de las posibilidades que ésta promete para analizar imágenes, más allá 

de simples depositarias de información, sino como un sistema complejo que desde el 

continuum visual faculta estudiar el significado, tal como lo plantea la teórica Elisenda 

Ardévol, en: La búsqueda de una mirada. Antropología y cine de etnografía:  

La antropología visual, como área de conocimiento, explora la imagen y su lugar en 

la producción y transmisión de conocimiento sobre los procesos sociales y culturales, 

a la vez que intenta desarrollar teorías que aborden la creación de imágenes como 

parte del estudio de la cultura. (Ardévol, 2006, pág. 23)  

																																																								
30 Muniz Sodré nos acerca a la comprensión del capitalismo tecnocultural al referirse a la compleja relación de 
la comunicación con los avances tecnocientíficos para convertirse en un sistema más al servicio de la 
producción de bienes simbólicos de consumo, el cual comprende a la imagen y su análisis en el complejo 
contexto de la cultura visual contemporánea, al respecto plantea: … “En consecuencia es comprensible que la 
comunicación como nuevo locus del destino de la cultura, o como la forma de su reinvención, desempeñe un 
papel fundamental en toda esta nueva constelación histórica, donde el avance tecnocientífico aparece como la 
última de las utopías del capital, y los mercados financieros elaboran las principales normas de funcionamiento 
de la vida social. Además de los aspectos técnicos o culturalmente integrados, el concepto de una 
“comunicación social” también se mantiene como posibilidad hermenéutica (entendida como teoría de la 
interpretación y como práctica de reconstrucción del sentido histórico–cultural) de desarrollar la reflexión sobre 
la diferencia ontológica (heideggeriana), o sea, la diferencia entre ser (el modelo se surgimiento original de lo 
que existe) y el ente (lo existente)” (Sodré, 1996, pág. 39–40) 
“Las prácticas tecnoculturales de la sociedad contemporánea suscitan una especie de “filosofía práctica” de la 
persona, comprendida como reflejo de identidades particulares, efectos especiales de subjetividad, opuestos al 
estatuto clásico del sujeto” (Sodré, 1996, pág. 175) Ver: Sodré, M. (1996): La idea ¿Qué queremos decir 
realmente con comunicación y tecnocultura? Gedisa, Barcelona y Sodré, M. (1999): Reinventando la cultura. 
Gedisa, Barcelona. 
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Cuando nos referimos a una entrada desde la Antropología visual, estamos pensando como 

un corpus teórico, alejado de la antropología tradicional, la misma que comprendió a la 

imagen como un discurso cerrado y objetivo, fijando su mirada en los aspectos externos y 

visibles de la misma, sin ir más allá de la traducción de lo visual a la palabra. Nuestra 

pretensión toma distancia de dichos propósitos y se acerca a las ideas planteadas por Régis 

Debray31, cuando explica sobre una historia de la mirada y una historia de las mentalidades 

que se dedique a pensar el papel que ocupan las imágenes en la sociedad.  

En tal horizonte, no nos desentendemos de las notables transformaciones que vive hoy el 

universo de las imágenes (modos tecnológicos de recepción, reproducción y materialización 

de las mismas), así como tampoco del entrecruzamiento de la Antropología con otros 

universos disciplinares tales como los Estudios Culturales, la Cultura Visual y los Estudios 

de los Medios de Comunicación.  Desde esta perspectiva, Christine Hine en Etnografía 

virtual, planteó:  

La etnografía ha cambiado mucho desde aquellos tiempos en que se empleaba por los 

antropólogos para comprender las culturas de lugares distantes. Ha absorbido un vasto 

rango de campos de estudio entre los que se incluyen vida urbana, medias, medicina, 

aulas de clases, ciencia y tecnología. etc. (…) En nuevos entornos disciplinarios, el 

énfasis otorgado a las descripciones holísticas ha dado paso a estudios más centrados 

en tópicos particulares: en vez de estudiar ciertas formas de vida en su conjunto, los 

etnógrafos de la sociología o de los estudios culturales se han dedicado a examinar 

aspectos más limitados de, por ejemplo, las personas como pacientes, como 

estudiantes, televidentes o profesionales. (…) tales tendencias han traído una gran 

expansión en la diversificación de perspectivas etnográficas, todas bajo el mismo sino 

central de compromiso: desarrollar una comprensión profunda de lo social a través de 

la participación y la observación. (Hine, 2000, pág. 55) 

Por esta razón, la etnografía visual como técnica a utilizar, también será pensada 

transgrediendo la perspectiva teórica que la ha entendido como simple modo de recolección 

de datos y de información, aspecto que distingue a la imagen atada o ligada al valor 

																																																								
31 Ver: Régis Debray (1994) Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada de occidente, Paidós.   
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testimonial y a la actitud de documentar audiovisualmente los hechos de carácter 

antropológico, sin arribar a otro ámbito posible. Para este trabajo, la técnica etnográfica 

visual es entendida como un proceso creativo, soportado en experiencias sensoriales 

subjetivas que permiten una aproximación a la realidad, para la investigación sobre los 

aspectos sociales y culturales de la imagen, basándose en el análisis e interpretación de las 

mismas.  

Partiendo de la idea de que la antropología no estudia el mundo físico, sino sus 

representaciones y la actividad simbólica de la mente humana, se permite pensar a la imagen 

como producto cultural, desde una referencia al contexto en la que fue producida, para lograr 

distinguir sus complejidades y desde esta perspectiva arribar a una descripción densa. De tal 

manera, y según el texto: La fotografía como técnica de registro etnográfico de Octavio 

Espejo Hernández: “La etnografía visual aspira a enriquecer la descripción produciendo 

secuencias resultado de los registros fotográficos. Dichas secuencias se conforman en 

segmentos unidos por una lógica sintagmática y constituye por sí mismo un discurso 

descriptivo coherente y comprensible.” (Espejo, 1998, pág. 40) 

En otro orden, es vital dejar en claro que la investigación que nos ocupa se aleja 

completamente de un análisis semiótico de la imagen, el cual implica la comprensión de la 

misma como signo lingüístico en su clasificación de ícono, índice y símbolo (y no se trata de 

desestimar el importante papel de estos estudios, solo que los intereses interpretativos distan 

de las relaciones constructivas del significado a partir de la interacción tríadica significado, 

significante e interpretante).  

Por otra parte, tampoco se pretende desarrollar un análisis de tipo formal de la imagen, tal 

como lo explica Oscar Morriña en su texto: Fundamento de la forma (2010), donde hace 

referencia al carácter expresivo de los elementos formales como el color, las líneas, áreas y 

texturas; no se trata de analizar a la imagen desde la perspectiva estético–conceptual de las 

artes plásticas, por tanto, se dejan por fuera estas distinciones, aparejado de los estilos 

artísticos que la han clasificado por siglos. Y, finalmente, tampoco se pretende realizar un 

análisis cinematográfico, el cual implicaría interpretar los elementos del lenguaje audiovisual 

como planos, encuadres, composición, angulación, edición y sonido. La pretensión teórica 

está marcada por el análisis de la imagen desde la antropología visual, y esta última vista 
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como un área del conocimiento que posibilita ubicar el análisis de la imagen desde su valor 

y lugar en la producción de sentidos de los procesos socio–culturales, pensándolas desde una 

referencia al contexto donde fueron producidas. A partir de esta perspectiva la imagen ya no 

es un objeto más que funciona como análogon de la realidad o como simple re–presentación; 

la imagen se abre como una polémica que rompe con el tradicional apego a su forma de 

ilustrar, acompañar o dar colorido al discurso verbal o textual erigiéndose como una 

producción cultural.     

Se trata, entonces, de un estudio de tipo antropológico y comunicacional que permite pensar 

lo visual, en el documental The act of killing (2012) de Joshua Oppenheimer, como una 

expresión de las subjetividades en un contexto espacio/temporal específico, que repasa cómo 

se conformaron las estructuras de la sociedad de Indonesia de los años 60, como un Estado 

basado en expresiones totalitarias, la violencia y la construcción de alteridad.  Desde este 

enfoque teórico, la visualidad se erige como un eje de pensamiento para el análisis de lo 

visual en sí mismo, donde la imagen posee una problemática intrínseca al momento de su 

interpretación, pues: “(…) toda imagen constituye un comentario.” (Gubern, 2004, pág. 36), 

y en este sentido, se distancia del tradicional análisis textual de la imagen y del arte en sentido 

general, para dar paso a un razonamiento contextual de la cultura visual de los objetos como 

lo planteara Mirzoeff 32. Como son citados E. Hooper–Geernhill en el artículo: El 

esencialismo visual y el objeto de los Estudios Visuales de Mieke Bal:  

La cultura visual trabaja en pro de una teoría social de la visualidad, centrándose en 

la cuestión de qué es hecho visible, quién ve el qué, cómo se ve, y cómo visión, 

conocimiento y poder están íntimamente relacionados. Examina el acto de visión 

como un producto de las tensiones entre las imágenes externas y los objetos, y los 

procesos internos del pensamiento. (Bal, 2004, pág. 16) 

La visualidad será entendida desde una perspectiva global que involucre los actos de visión, 

desde todas sus comprensiones y el compromiso social de la mirada (cómo quieren ser vistos 

los protagonistas de la historia, qué nos invita a mirar Joshua Oppenheimer, qué vemos 

																																																								
32 Ver a: Nicholas Mirzoeff (2002) The Visual Culture Reader, Routledge, New York.   
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realmente y qué se deja por fuera) algo así como el acto de mirar en tensión con el acto de 

matar (The act of killing). Hasta qué punto lo que se deja por fuera o no se mira con la ética 

y el respeto necesario, se convierte en un act of killing o en un Jagal33. Nada más ofensivo 

que dejar de mirar el rostro del otro, relegándolo a la inexistencia34 . De aquí la importancia 

ética de Emanuel Levinas, cuando se refiere al imperativo del: “No matarás” (…) “El rostro 

como la mortalidad misma del otro hombre” (…) el encuentro con el Otro es ante todo mi 

responsabilidad con respecto a él.”  (Levinas, 2001, pág. 129)  

Nuestra propuesta está encauzada al análisis de un producto documental, siendo que esta 

expresión audiovisual posee sus propias perspectivas estéticos/conceptuales, delimitada por 

su propio corpus teórico que va desde el documental tradicional, el Direct Cinema35, Cinéma 

Vérité36 pasando por todos sus saltos experimentales como el Found Footage37, 

Mockumentary38, entre otros; nuestra intención no es centrarnos en las mismas para 

materializar el trabajo. Prestaremos atención, más que a estéticas, géneros y estilos, a 

determinadas unidades de sentidos (secuencias, si entendemos a estas como acciones con un 

sentido unitario) o constructos significativos como las metáforas y las metonimias, para poder 

entender cómo el director construyó regímenes visuales que aluden a la violencia y otredad.  

La interpretación será pensada desde los constructos significativos contenidos en las figuras 

de la metáfora y la metonimia, tomando en cuenta que las mismas son herramientas 

traductoras de sentidos que permiten entender las categorías violencia y otredad en el 

contexto de la obra audiovisual. Siendo que la selección de los fragmentos que conforman el 

corpus analítico, se escogió con base en una elección arbitraria de los investigadores que se 

sustenta en estas figuras o constructos significativos, ya que poseen una delimitación en sí 

mismas y por sí mismas, de tal manera que se convierten en un criterio de selección en 

																																																								
33 Matanza en idioma malayo. 
34 Ver a: Josep María Esquirol (2009) La ética de la mirada atenta, Gedisa, España. 
35 Direct Cinema: fenómeno estético que se desarrolló en la década de los sesenta en Estados Unidos y Canadá, 
como alternativa al cine de ficción y a las formas tradicionales del documental.  
36 Cinéma Vérité: se desarrolla en Francia en 1960 y se basó en una experimentación que mostraba la vida diaria 
de los parisinos. Ver: Georges Sadoul en Historia del cine (1972). 
37 Found Footage: se refiere a un tipo de cine documental de carácter experimental que toma fragmentos 
encontrados para darle sentido en una nueva unidad narrativa (pueden ser videos caseros, material de archivos 
y hasta de otras películas). 
38 Mockumentary: es un tipo de cine de simulación, imita los códigos y convenciones materializadas por el 
género documental.  
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función de la distribución particular de sus elementos significantes constitutivos. La 

ubicación de cada uno de los fragmentos será señalada de una forma precisa, indicando los 

códigos de tiempo de lo seleccionado, respondiendo a un principio deontológico del ejercicio 

de la interpretación visual.  

La selección de The act of killing (2012) se determinó por tres razones fundamentales. En 

primer lugar, por el tema que aborda (el genocidio en Indonesia, a mano de líderes políticos, 

que hasta el día de hoy gozan de total impunidad); en segundo lugar, porque la obra desafía 

el modelo clásico de representación del cine documental, su estructura narrativa 

redimensionó los paradigmas estéticos, teóricos y conceptuales que han atado este género  

por muchos años, poniendo en crisis los límites del par verdad/falsedad; y tercero, porque 

muestra cómo se naturaliza la violencia hasta formar parte constitutiva de un Estado.  

Se trata de un filme dentro de otro filme, que narra una cruel realidad. The act of killing es 

una cinta sobre el horror y el genocidio, donde los asesinos con total libertad, impunidad y 

sin ningún remordimiento, recrean sus asesinatos en el periodo de la construcción de un 

supuesto new order, en la Indonesia del general Suharto (1921–2008). Anwar Congo39, 

principal cabecilla de la masacre indonesia junto a otros perpetradores, cuentan como 

sintiéndose héroes de la nación llevan a cabo las diversas formas de tortura y asesinato a sus 

coterráneos, amparados en el argumento de ser enemigos del naciente régimen totalitario y 

de pertenecer al Partido Comunista Indonesio (PKI40). 

 

Metáfora y metonimia, caleidoscopio de lo invisible 

Existe una vasta historia en torno al dominio conceptual de la metáfora y la metonimia. Sus 

orígenes se remontan a  la antigüedad, Aristóteles (384 a. c–322 a. c) en su: Poética, la definió 

del siguiente modo: “La metáfora consiste en dar a un objeto un nombre que pertenece algún 

otro; la transferencia puede ser de género a la especie, de la especie al género, o de una 

especie a otra, o puede ser un problema de analogías (…)” (Aristóteles, 2010, pág. 21) y esto 

																																																								
39Anwar Congo: Es el protagonista del documental The act of killing (2012) y uno de los perpetradores de los 
crímenes de la masacre, nació en Pangkalan Branda Indonesia en 1940.  
40 El tercer Partido Comunista más grande después del soviético y el chino. 
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lo entendió estrechamente relacionado con el campo lingüístico, el habla y con lo que 

posteriormente, se llamó teoría comparativa. Alrededor de la década de los sesenta, en pleno 

siglo XX, la tradicional mirada asociada con este dominio científico se tensionó a partir del 

debate instaurado por dos grandes teóricos contemporáneos, mismos que abrieron camino 

para pensar este recurso más allá del planteamiento tradicional. El debate instaurado fue entre 

Jacques Derrida (1930–2004) y Paul Ricoeur (1913–2005); este versaba, esencialmente, 

sobre el interés por determinar si metáfora y metafísica debían permanecer atadas, o si de 

otra manera, la metáfora podía tomar las riendas de su propio dominio y replicarse 

constantemente sin ningún arrastre y desde su propia vitalidad. El primero, en su texto: La 

retirada de la metáfora (1997), decretó el fracaso de la metáfora en la filosofía a partir del 

desbordamiento de la misma, que no se deja contener en su concepto metafísico, desde esta 

perspectiva planteó que:  

Retirada–del–ser–o–de–la–metáfora nos permitiría pensar menos el ser o la metáfora 

que el ser o la metáfora de la retirada, a fin de permitir– nos pensar la vía y el 

vehículo, o su abrirse paso. Habitualmente, usualmente, una metáfora pretende 

procurarnos un acceso a lo desconocido y a lo indeterminado dando un rodeo por algo 

familiar reconocible. «El atardecer», experiencia común, nos ayuda a pensar la vejez, 

cosa mucho más difícil de pensar o de vivir, como atar–decer de la vida, etc. Según 

este esquema corriente, sabríamos de modo familiar lo que quiere decir retirada y, a 

partir de aquí, intentaríamos pensar la retirada del ser o de la metáfora. Ahora bien, 

lo que ocurre aquí es que, por una vez, sólo podemos pensar el trazo del re–trazo 

después de pensar esa diferencia óntico–ontológica en cuya retirada se habría trazado, 

junto con el reborde de la metafísica, la estructura corriente del uso metafórico. 

(Derrida, pág. 224) 

Paul Ricoeur, en su texto: La metáfora viva (1980), en cambio, se mostró menos apocalíptico 

e indicó la posibilidad de la metáfora por renovar el lenguaje filosófico. Consideró que la 

metáfora como un elemento que adquiere sentido propio dentro de una frase o texto 

específico, es decir, dentro de una unidad discursiva precisa sobrevive, por así decirlo, a la 

supuesta retirada que planteó Derrida. Y en este sentido, criticó la obsolescencia del 

pensamiento heideggeriano, al cual, Derrida se adscribe cuando se refiere a la muerte de la 



	 61	

metáfora. Siendo que para él: “(…) lo esencial de la metáfora consiste en “presentar una idea 

bajo el signo de otra más incisiva y conocida (…) En todo caso sustituimos signo por signo 

(…)” (Ricoeur, 1980, pág. 245)     

Para los años ochenta, los postulados de la semántica cognitiva contemporánea representaron 

otro importante cambio para la manera clásica de entender la metáfora. Estos alejaban a este 

dominio científico de la mera similitud y desplazamiento de ideas, en lugar de palabras 

pertenecientes al universo de lo lingüístico, para redimensionarlo al ámbito de las 

operaciones fundamentales del pensamiento humano, conectando a estructuras semánticas 

con entidades mentales relacionadas con espacio, dominios, percepciones y cogniciones.  

Este nuevo acercamiento vino de la mano de dos científicos cognitivos, George Lakoff y 

Mark Johnson, en el libro: Las metáforas de la vida cotidiana (1980), estos pusieron en crisis 

la forma tradicional de entender la metáfora y la metonimia, pues plantean que estas no 

pertenecen necesaria y solamente al universo de lingüístico, sino que la vida cotidiana está 

impregnada de metáforas que habitan en el lenguaje cotidiano y este fenómeno está tan 

internalizado que muchas veces no somos conscientes de su presencia. El lenguaje ordinario 

impregna y prevalece en la totalidad de la vida humana, y desde este entendimiento, el resto 

de los lenguajes son dimanados de este, ergo, el lenguaje poético o el lenguaje especializado 

o extraordinario, son formas específicas del lenguaje ordinario y común, el cual se desarrolla 

desde la vida común y ordinaria. Por tanto, todas sus construcciones significativas (incluidas 

metáforas y metonimias) vienen de los significados adquiridos en común. Así:  

Para la mayoría de la gente, la metáfora es un recurso de la imaginación poética, y los 

ademanes retóricos, una cuestión de lenguaje extraordinario más que ordinario. Es 

más, la metáfora se contempla característicamente como un rasgo sólo del lenguaje, 

cosa de palabras más que de pensamiento o acción. Por esta razón, la mayoría de la 

gente piensa que pueden arreglárselas perfectamente sin metáforas. Nosotros hemos 

llegado a la conclusión de que la metáfora, por el contrario, impregna la vida 

cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro 

sistema conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es 

fundamentalmente de naturaleza metafórica. (Johnson, 1986, pág. 39) 
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Sus teorías fueron conocidas como realismo experiencial, estas planteaban que el acceso a la 

realidad o a todas las representaciones de esta, ocurre por y a través de mediaciones. Estos 

encuentros con el entorno real lejos de ser directo u objetivo, está atravesado por la naturaleza 

corpórea humana y sus órganos preceptivos. La cognición está determinada por el cuerpo. 

Desde esta perspectiva, la metáfora no es recurso poético como lo entendía la teoría 

tradicional, sino que está impregnada por la vida cotidiana, en todos sus detalles desde la 

acción hasta el pensamiento. Para esta entrada teórica, la metáfora tiene como función 

principal proporcionar una comprensión parcial de un tipo de experiencia, en razón de otro 

tipo de experiencia, donde la verdad objetiva se sustituye por la experiencia humana y su 

comprensión: “…La metáfora es principalmente una manera de concebir una cosa en 

términos de otra, y su función principal es la comprensión.” (Johnson, 1986, pág. 74) en este 

orden, son modelos culturales compartidos que nos ayudan a entender el mundo y sus 

construcciones de sentido. Por otra parte, también definieron el concepto de metonimia, 

planteando que:  

“(…) tiene primariamente una función referencial, es decir, nos permite utilizar una 

entidad por otra. Pero la metonimia no es meramente un procedimiento referencial. 

También desempeña la función de proporcionarnos comprensión. Por ejemplo, en el 

caso de la metonimia LA PARTE POR EL TODO hay muchas partes que pueden 

representar el todo. La parte del todo que escogemos determina en que aspecto del 

todo nos centramos. (Johnson, 1986, pág. 74)  

Sobre esta misma noción de la inseparabilidad de la mente, el cuerpo y el mundo que 

plantearon los teóricos de la semántica cognitiva; profundiza Gibbs, Jr. (1997) quien insiste 

que, a partir de esta imposibilidad de separar mente, cuerpo y mundo, consecuentemente son 

inseparables, también, los modelos cognitivos y modelos culturales41, todo si se toma en 

cuenta que la cognición surge de la experiencia cuerpo–mente en situaciones culturales 

concretas; esto además, posibilita entender a la metáfora como una propiedad que surge de 

las interacciones cuerpo–mundo y no solo de la mentes de individuos como entidades 

aisladas.   

																																																								
41 “…Los modelos culturales son esquemas culturales intersubjetivamente compartidos que tienen como 
función la de interpretar la experiencia y guiar la acción humana en la sociedad”. (Gibbs, 1997, pág. 153) 
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En sentido estricto, puede decirse que, para estos autores, la metáfora y la metonimia son 

fenómenos que van más allá del universo lingüístico, se tratarían de una proyección cognitiva 

básica para la comprensión, percepción y significación de la realidad a partir de inferencias 

abstractas que se expresan verbal y extra–verbalmente. En este proceso se distinguen a las 

metáforas con dos dominios, uno de origen (donde se toman ciertas estructuras y conceptos) 

y el otro dominio es el de destino (hacía qué lugar van los elementos proyectados). A partir 

de las definiciones de estos autores (Lakoff y Johnson) se va a entender nuestro análisis.  

La intención de partir de la definición de metáfora conceptual y metonimia que hacen estos 

autores, la cual está comprendida como un instancia que impregna la vida cotidiana, es 

porque esta desborda las barreras de la noción de figura tropológica al servicio del recurso 

poético y artístico, permitiendo pensar el análisis de lo visual en el contexto de la lógica 

descolonizadora o anti–logocentrista que plantean los nuevos derroteros de los estudios 

visuales, donde la imagen tiene una existencia y valor por sí misma en todos los espacios de 

la vida cotidiana. Desde esta lógica, el significado visual no proviene de las dicotomías 

verbales, sino de las propias configuraciones visuales que nacen de las relaciones cognitivas 

en determinados contextos culturales, dando lugar a las diferencias entre los modos de 

representación –del lenguaje y la imagen– donde, las metáforas conceptuales pueden 

extenderse al campo de la imagen para dar cuenta de las metáforas visuales usadas a diario 

en la cultura, permitiendo interpretar la obra documental que nos ocupa desde una visión 

cognitiva.     

Esto no significa que las bases teóricas planteadas en este documento estén ausentes del 

conocimiento de la larga trayectoria conceptual que gira en torno a las definiciones de las 

metáforas visuales. Por citar algunos ejemplos, y sin la intención de hacer un orden 

cronológico, lo cual implicaría un trabajo de otra naturaleza, podemos hablar del formalismo 

ruso con Eikhenbaum (1927)42 quien define el termino de cine–metáfora, y plantea que el 

análisis de esta solo es posible si se fundamenta a través de una metáfora verbal, 

condicionando la comprensión de la misma al bagaje del léxico que posea el espectador al 

momento de su interpretación, siendo que su afirmación central gira en torno a la idea de que 

																																																								
42 Ver: Eikhenbaum Boris Problemas de cine – estilística, en Albera François (1998) Los formalistas rusos y 
el cine. La poética del filme, Paidós Barcelona. Pp.45-75.     
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la metáfora visual nunca podrá ir más allá de la metáfora verbal. Por otra parte, están los 

estudios realizados por Christian Metz (2001) quien dedicó amplias reflexiones a las 

operaciones metafóricas y metonímicas en el significante fílmico a partir de una entrada 

pluridisciplinar, la cual contempló la retórica clásica, lingüística, la semiótica y el 

psicoanálisis para explicar la construcción de los espacios tropológicos, su limitación 

principal fue el considerar al cine como un discurso y bajo esta misma nomenclatura referirse 

a un código icónico.  También se puede referenciar el importante aporte del estructuralismo 

para la interpretación de las metáforas visuales, según estos teóricos todo en el mundo puede 

ser considerado un “texto”, y por extensión, puede ser analizado como tal. La obra de Barthes 

Mitologías (1957), es un reflejo de estos presupuestos teóricos, cuando plantea que las reglas 

del estructuralismo y la semiótica permiten analizar bajo los mismos criterios tanto un evento 

de lucha libre, un vino tinto, como la prensa escrita. De igual manera estas fueron las bases 

para el análisis cinematográfico que desarrollaron los estructuralistas; bajo estas 

explicaciones, la rigurosidad de la decisión teórica asumida en relación a analizar las 

metáforas visuales desde la visión cognitiva y no desde las teorizaciones referenciadas 

anteriormente, descansa sobre la consideración de que los estudios hechos bajo esta 

enunciación están muy atados a la compresión textual de la imagen, lo cual no corresponde 

con los intereses de la presente investigación.  

Llegado al planteamiento de que las metáforas y metonimias en las construcciones a través 

de la imagen no constituyen representaciones visuales de metáforas lingüísticas, sino 

representaciones visuales de conceptos metafóricos, es menester aclarar las diferencias entre 

estas dos categorías. De cierta manera la metáfora y la metonimia tienen puntos de semejanza 

en tanto ambas constituyen procesos conceptuales que relacionan entidades. Sin embargo, 

tienen marcadas diferencias en su forma de operar: la metáfora opera entre dos dominios 

diferentes, siendo uno el dominio origen y el otro el dominio destino y en cambio la 

metonimia opera sólo en un marco enuncivo asociando entidades conceptuales contiguas 

pertenecientes al mismo dominio.  En otro orden, es válido aclarar que, al definir la 

metonimia como la parte por el todo, puede suscitar confusiones conceptuales al tener una 

relación de semejanza con los procesos operacionales de la figura de la sinécdoque, hecho 

que nos obliga a hacer las necesarias distinciones. Primero que todo, estos procesos pueden 

considerarse operaciones sémicas afines, sobre todo si se toma en cuenta, tal como lo refieren 
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Lakoff y Johnson en el texto citado anteriormente, que la sinécdoque es una instancia de la 

metonimia en la cual una parte aparece en lugar de la totalidad, pero implicando la sobre–

ponderación de ciertas características que desde sus particularidades darían características a 

la totalidad, sirviendo para representar o designar una cosa con el nombre de sus partes, o 

viceversa. Siendo que la diferencia fundamental de la metonimia con la sinécdoque se 

distingue en que la primera (metonimia) se basa en la causa por el efecto, el efecto por la 

causa y el continente por el contenido y la segunda (sinécdoque) se refiere a la parte por el 

todo, el todo por la parte y el género por la especie.  

 

Metáfora, metonimia, violencia y otredad 

A continuación, para dar comienzo al análisis visual, abrimos el epígrafe con un fragmento 

de la parte inicial del guion literario de la obra objeto de la interpretación. A manera de 

metonimia (el contenido por el continente) traemos el fragmento escrito en lugar de la 

secuencia visual al contexto de nuestra investigación.  
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Guion de la secuencia inicial del documental The act of killing 

EXT. ESTATUA DE PEZ GIGANTE – DÍA  
 
Bailarinas salen de la boca del pez danzando sensualmente y en 
su baile se giran para mirar al pez gigante del cual acaban de 
salir. 
 

 
EXT. CASCADA – DÍA  
 
Mujeres con cara de felicidad danzan vestidas con colores 
llamativos.  
Visualizamos a Anwar Congo y Herman Koto como los dioses del 
Edén, el primero está vestido con un gran camisón negro y el 
segundo está travestido con un gran vestido celeste de mujer y 
muy maquillado como bailarina exótica.  
 
Las mujeres danzan en derredor de los dioses del Edén y se 
observa cómo asistentes de producción de un film se acercan 
para entregarles una parte del vestuario. 
 

Director (OFF) 
 

¡Paz! ¡Felicidad! ¡Sonrían! 
 

¡Uno, dos, tres, cuatro! 
¡Sonrían! ¡Más dientes!  

 
¡Estos son primeros planos!  

 
¡Que la cámara no los capte 

con mala cara!  
 

¡Sonrían! ¡Uno, dos, tres, cuatro! 
 

¡Alegría de verdad, no solo placer! 
 

¡Y belleza natural! 
¡Esto no es una farsa!  

 
¡Vamos, paz! ¡Paz! ¡Paz! 
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Fotograma 1 – Apertura del documental The act of killing 
Tomado de Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 

¡Paz! ¡Felicidad! ¡Sonrían! ¡Más dientes! ¡Estos son primeros planos! ¡Que la cámara no 

los capte con mala cara! (…) ¡Y belleza natural! ¡Esto no es una farsa!43… The act of killing, 

rompe el silencio del genocidio de la Indonesia44 en los años sesenta con un corte directo a 

una secuencia surrealista45, que se abre en la imagen de un pez gigante del cual emergen seis 

bailarinas danzando, se detienen, giran y miran hacia la boca desde donde fueron expulsadas; 

luego continua con una cascada en un paraje paradisiaco, donde otras mujeres danzan en 

derredor de Anwar Congo y Herman Koto (protagonistas de la historia y de la masacre). Los 

cuales muestran expresiones de paz, felicidad y complacencia; a continuación, ingresan unos 

asistentes de la producción para acercar a las bailarinas parte del vestuario. Con esta decisión 

																																																								
43 Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 00:01:07 – 00:01:42 
44 La República de Indonesia es un archipiélago, ubicado en el continente asiático y cuenta con una población 
conformada por más de doscientos millones de habitantes, es el país de origen musulmán más poblado.       
45 Tal como lo definiera Sigmund Freud y basado en la comprensión de que subconsciente es la realidad que 
domina nuestros actos y pensamientos y la racionalidad es la fuerza que frena su materialización; el surrealismo 
es el espacio donde esos deseos y sueños reprimidos se hacen posible.  Las representaciones y puesta en escena 
de esta obra habitan el intento de alimentar la creatividad desde las profundidades del subconsciente y las 
alucinaciones de los asesinos para materializarlas en esa realidad recreada. Ver entrevista a los productores de 
The act of killing donde ellos mismo definen la obra con un carácter marcadamente surrealista. 
https://www.youtube.com/watch?v=LLQxVy7R9qo  
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de mantener en la edición, la llegada de los asistentes de producción a la escena, comienza el 

filme a develar la puesta en escena46.  

Desde esta secuencia y en una férrea concordancia con lo anteriormente referido a las 

definiciones de metáfora y metonimia que hicieron Lakoff y Johnson, se puede afirmar que 

en esta estructura inicial se exhibe la primera y gran metonimia que conforma la obra objeto 

de nuestro análisis. Si entendemos a la metonimia como LA PARTE POR EL TODO, se 

puede ver que Joshua Oppenheimer ha decidido mostrar esta historia (representación, efecto) 

como una parte del todo que conforma la verdadera historia de Indonesia (la oficial, causa), 

y lo hace a través de la voz del sujeto conocido, el cual refiere Vasilachis47, poniendo a hablar 

a los propios protagonistas de la masacre. En este sentido, las imágenes registradas se 

convierten en una fuente visual de los hechos socioculturales que las han motivado y cuya 

finalidad es sustituir el hecho acontecido por un hecho representado.  

Para tomar la decisión de quién dirá qué y cómo va a ser representado el otro en la historia, 

Oppenheimer hizo un trabajo de inmersión antropológica, el cual le tomó un largo tiempo48, 

y en este proceso logró captar el silencio que se había generado alrededor de genocidio, 

motivado por el temor de los habitantes de este país a represalias por parte del sistema de 

poder vigente, que había tomado parte activa del oscuro proceso. Desde esta realidad decidió 

que hable el victimario. Con esto logró trazar una cartografía social de los lugares donde se 

cometieron los crímenes, lo cual se pudo evidenciar en constructos metafóricos verbales 

cuando el protagonista, expresó:  Aquí estaba la oficina paramilitar donde yo siempre 

mataba gente49. La llamaba "la oficina de la sangre"50.  

																																																								
46 Se va a entender este concepto desde la perspectiva teórica de Balandier, cuando plantea en su texto: El poder 
en escenas. De la representación del poder al poder de la representación (1994): … “El mundo entero es un 
escenario”. De hecho, sus obras principales no son otra cosa que comentarios dramáticos en torno a las formas 
como ese principio se pone de manifiesto en las prácticas colectivas, en las situaciones límites que los poderes 
y las acciones sociales procuran. La puesta en escena de un juego que muestran los juegos que hacen y deshacen 
la sociedad; una sociología que no produce por enunciación, sino por demostración mediante el drama”.  
(Balandier, 1994, pág 15)  
47 Irene Vasilachis desarrolla la epistemología del sujeto cognoscente, para poder distanciar al lector de este 
enfoque tradicional y adentrarlo al presupuesto teórico, que propone bajo el nombre de epistemología del sujeto 
conocido, se trata, estrictamente, de una epistemología que conoce y reconoce al sujeto de la investigación. 
48 Ver entrevista a Joshua Oppenheimer.  
https://www.elmundo.es/cultura/2015/05/08/554b52e0e2704eea518b456e.html 
49 Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 00:17:04 –  00:17:11.  
50 Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 00:41:16 – 00:41:19. 
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La masacre inició en 1965 y terminó en 1966, periodo en que fueron asesinados más de un 

millón de personas. Se considera51 una de las más grandes matanzas acontecidas después de 

la Segunda Guerra Mundial. El detonante fue un fallido golpe de estado, de la mano del 

Movimiento 30 de septiembre, liderado por el coronel Untung Syamsuri52 (1926–1966), en 

el que altos generales de las Fuerzas Armadas de Indonesia fueron torturados, castrados y 

finalmente, asesinados. La convulsión de este periodo representó la caída del gobierno de 

izquierda y no alineado del presidente Achmed Sukarno53 Nyoman (1901–1970) y el inicio 

del largo y sangriento mandato del general, Haji Mohammad Suharto54. Con este gobierno 

que, presuntamente, representaba el nuevo orden, comenzó el horror y el genocidio en 

Yakarta, capital del país, y luego se diseminó por otras islas del territorio, iniciando por 

Medan y Sumatra Septentrional, donde torturaron, violaron y asesinaron desenfrenadamente 

a hombres y mujeres comunistas y personas de etnia china.  

El contexto de polarización del mundo y el consiguiente miedo de occidente al surgimiento 

de gobiernos comunistas, la Guerra Fría y las liberaciones nacionales, como la revolución 

cubana del 195955, fueron el caldo de cultivo para fomentar la inseguridad del régimen 

anticomunista liderado por Suharto. Con un amplio trabajo propagandístico que hizo circular 

por los medios dominados por el Ejército, creó todo tipo de rumores y mentiras que más tarde 

devinieron en historias oficiales, todas giraban en torno a la purga anticomunista. 

Uno de los rumores más impactantes fue el generado en torno a la Organización Progresista 

de Mujeres (las cuales fueron representadas como cuerpos desnudos, seductoras y bailarinas, 

relacionándolas con la perversión y el libertinaje), a las que culparon de haber asesinado a 

los generales víctimas del golpe de Estado, llevado a cabo por el Movimiento 30 de 

septiembre, y basándose en la cultura patriarcal y la creencia islámica, utilizaron el falso 

mensaje en contra de los hombres, de la intención de las mujeres por vilipendiar su 

masculinidad, la cual se vería en peligro e impulsaron como argumento principal, que por 

																																																								
51 Ver: Rewriting the story of 1965 tragedy (2013) Fuente: 
https://www.thejakartapost.com/news/2013/09/30/rewriting-story-1965-tragedy.html 
52 Fue uno de los líderes del intento de golpe de 1965 en Indonesia, conocido como el Movimiento 30 de 
septiembre.  
53 Fundador de la Nación Indonesia y primer presidente después de la liberación colonial de los Países Bajos. 
54 Fue el segundo presidente de la República de Indonesia, ejerciendo el cargo de 1967 a 1998. 
55 Movimiento popular de liberación nacional que instauró el socialismo liderado por Fidel Castro y que 
derrocó al dictador Fulgencio Batista.  
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esta razón era necesario acabar con ellas y sus aliados comunistas (los cuales eran enemigos 

del islam y pretendían sustituirlo por sus convicciones ideológicas dialéctico–materialistas, 

por tanto, eran enemigos de la República y había que aniquilarlos).  

A partir de estas ficciones se fundó el sistema naciente, el cual se perpetró y apuntaló con 

base en crímenes, violaciones, silencio e impunidad; materializando la violencia y la 

represión como un poder naturalizado y amparado por un Estado que aplaudía con la misma 

vehemencia, tanto las leyes, como los criminales que la llevaban a cabo, haciendo uso de la 

violencia mítica a la que hace referencia Walter Benjamin, en: Para una crítica de la 

violencia, la cual es instauradora y legitimadora de poder. Desde esta mirada: 

El temor a la violencia y la falta de confianza en sí mismo constituyen precisamente 

su crisis. El derecho comienza así a plantearse determinados fines con la intención de 

evitar manifestaciones más enérgicas de la violencia conservadora del derecho. Y se 

vuelve contra el engaño no ya por consideraciones morales, sino por temor a la 

violencia que podría desencadenar en el engañado. Pues como este temor se opone al 

carácter de violencia del derecho mismo, que lo caracteriza desde sus orígenes, los 

fines de esta índole son inadecuados para los medios legítimos del derecho. En ellos 

se expresa no sólo la decadencia de su esfera, sino también a la vez una reducción de 

los medios puros. (Benjamin, 2010, pág. 114)  

La intención del director por la representación metonímica de la historia se hizo manifiesta a 

lo largo de todo el filme. Si se toma en cuenta que se trata de una película rodada por los 

perpetradores, hecha a su antojo y semejanza56, donde se describe sin ningún remordimiento 

los lugares y métodos para asesinar a las víctimas, y Joshua Oppenheimer está solamente 

grabando tras cámara de esta filmación, fue evidente que la historia oficial está siendo 

																																																								
56 Ver entrevista a Joshua Oppenheimer donde habla de su decisión creativa “(…) En lugar de intervenir, lo que 
pretendía era preparar estos encuentros porque tenía el fuerte sentimiento de que de ellos podría salir algo 
importante, profundo. Puedes estar enfadado y tentado de parar la acción en algunas ocasiones, pero lo que 
debes buscar es que tu intervención consiga profundizar el descubrimiento, hacer que algo más importante salga 
a la luz. Como documentalista, tienes la obligación moral de mostrar cosas que no han sido reveladas con 
anterioridad”. Fuente: https://www.elmundo.es/cultura/2015/05/08/554b52e0e2704eea518b456e.html 
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pensada y recreada desde las vivencias de los criminales, lo cual viene a sustituir la parte por 

el todo.  

Los protagonistas y autores de la matanza, Anwar Congo y sus cómplices, fueron los que 

estructuraron la historia. Éstos se presentaron como hombres ordinarios y libres, con pocos 

valores morales que, bajo la presión del naciente gobierno, fueron capaces de venderse con 

tal de alimentar su narcisismo. Congo, narró su pasión por el cine y las películas 

norteamericanas, y de este entorno nace una propia idea de la cultura gánster inspirada en 

Hollywood a la que dice siente pertenecer.  Esta adicción al cine le hizo muy fácil querer 

representar y representarse en los hechos, llevando la narración a estridencias estéticas que 

abrazan la parodia, el travestismo, formatos de vaqueros, gánsteres, y en no pocas ocasiones 

el arte de mal gusto o kitsch57, y como él mismo afirmó: Cuando era joven, siempre veía 

películas americanas y las imitaba (…) Las veía tan intensamente. Películas violentas… Veía 

formas geniales de matar (…) Y las copiaba58. Más adelante rememoró que con base en las 

películas que había mirado, generó una forma menos cruel y sangrienta de matar a los 

comunistas. Dice:  

Les torturábamos y le dábamos palos hasta morir, pero esto hacía que soltaran 

mucha sangre y a la hora de limpiar tenía un gran mal olor, por eso ideé un método 

más humano para exterminarlos, una cuerda de alambre atada a un palo para 

estrangularlos.  

Llegaban perfectamente sanos. Cuando llegaban aquí, los apaleaban... y morían. Los 

arrastraban... Y los tiraban. Al principio, los matábamos a golpes. Pero había 

demasiada sangre. Quedaba tanta sangre aquí... Cuando limpiábamos, había mal 

olor. Para evitar la sangre, yo usaba este sistema. ¿Puedo mostrarle?… ¿Ve este 

poste? Le ataba un alambre. Siéntate aquí. Mira hacia allá. Tenemos que 

representarlo bien. Así es como se hace sin tanta sangre.59  

																																																								
57 Ver: https://www.ecured.cu/Kitsch. Arte de mal gusto o kitsch pueden entenderse como sinónimos en su 
sentido más libre y amplio. El término proviene de una palabra alemana Kitschen, que significaba “barrer mugre 
de la calle” para referirse a un gusto vulgar por el arte barato que comenzaba a manifestarse en la clase burguesa 
adinerada de Múnich.  
58 Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 01:13:35 – 01:14:22.  
59 Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 00:08:47 – 00:10:30.  
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Fotograma 2 – Reconstrucción de la tortura por Anwar Congo  
Tomado de Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 

 

Desde la secuencia compuesta por el diálogo y la imagen anterior (fotograma: 2), el director 

comienza a introducir en el espectador varios espacios mentales, creados a partir de metáfora 

verbales y visuales. En la expresión de Anwar Congo, al afirmar: Cuando llegaban aquí, los 

apaleaban (...) y morían. Los arrastraban (...) los matábamos a golpes (…), lleva al 

espectador, al menos, a dos compresiones: la primera es que no se trata de una sola persona 

–la que miramos en la imagen– como la encargada de perpetrar el acto de matar; la segunda 

es que estamos ante un Estado que ha normalizado la violencia como un acto de legitimación 

del poder, donde las muertes no son por causas naturales ni por enfermedad, sino por los 

palos, lo cual representa control, sometimiento y dominio.   

Esto se entiende mejor, si se analiza la construcción del sentido (proyección) desde la 

metáfora en su conexión de la estructura dominio–origen el (asesino sonriente que representa 

su matanza) y dominio–destino (sistema controlado por el horror y la violencia). Queda más 

que claro que, aquellos que se autorefieren especialistas en violencia, hasta el punto de haber 

creado su propio sistema, más humano para matar, son los que determinan los resultados de 
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las interacciones político–sociales de Indonesia. Al respecto Charles Tilly en: Violencia 

colectiva, especificó: 

Por todo el mundo– por ejemplo, en Colombia, el Cáucaso, Palestina, Liberia, Sir 

Lanka, e Indonesia– los especialistas en violencia ocupan un lugar destacado en las 

versiones de mayor escala de la violencia colectiva. Está claro que entre los 

especialistas de violencia a veces hay fanáticos (o personas que se vuelvan fanáticos), 

incluso terroristas suicidas. También hay muchos fieles sirvientes de estados de 

derecho. Pero en cualquiera de sus muchas formas, son ellos los que suelen iniciar las 

interacciones políticas violentas, los que a veces provocan que la interacción política 

no violenta se torne violenta y, con frecuencia, los que determinan los resultados de 

la interacción política, sea o no violenta. (Tilly, 2007, pág. 38)      

En sentido estricto, se trataría de una recreación que se materializó a través de la comprensión 

y representación de los perpetradores del crimen, o sea, una filmación dentro de otra 

filmación, donde se percibe un coqueteo constante entre la ficción (rodaje de una película 

que revela la puesta en escena y la dramatización) y el documental (testimonios), y no es solo 

un truco o recurso narrativo, sino que el realizador utiliza una herramienta muy potente para 

reconstruir ciertos vacíos de la historia, con la intención de exponer cómo estas personas en 

la actualidad, siguen construyendo un régimen sobre la base de una violencia material y a 

largo plazo, simbólica60. Para Oppenheimer es importante observar la violencia en sí, como 

comprender la visión que los personajes tienen de la misma. En esta intensión se puede 

entender el peso antropológico del filme.  

Su decisión de que los verdugos den rienda suelta a su imaginación, posibilitó libertad para 

su autorepresentación, es decir, tal y como quieren ser percibidos, hecho que al final del 

documental, posibilita construir al otro asesino desde y por ellos mismos. Por otra parte, el 

director está construyendo a el otro fuera de cuadro, al aludido, a la víctima de la historia por 

y a través de la vejaciones y abusos descritos por los perpetradores. A su vez, juega con 

nuestra imaginación obligándonos a construir a nosotros, aquello ausente, lo no dicho. 

																																																								
60 Es por esta razón que los créditos de la obra están plagados de anónimos y no se hacen presentes los 
participantes de la filmación, muestra irrevocable del arraigo cultural de la violencia simbólica.  
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Oppenheimer conoce perfectamente el poder del fuera de cuadro. Usa y abusa de nuestra 

imaginación obligándonos a poner, allí donde no hay víctima representada, el rostro de 

nuestra angustia para atraer al otro ausente. Desde este compromiso de construir el rostro 

ausente, nos obliga, además, a asumir una gran responsabilidad: el rostro del otro no es solo 

el ser, es lo que está más allá, se trata de un ejercicio donde la imagen no es solo física, sino 

también una construcción social y moral. Tal como lo plantea, Emanuel Levinas, en: Entre 

nosotros. Ensayos para pensar en otro:  

(…) el Rostro no es en absoluto una forma plástica como un retrato; la relación con 

el Rostro es, por una parte, una relación con lo absolutamente débil– lo que está 

expuesto absolutamente, lo que está desnudo y despojado– es la relación con lo 

desnudo y, en consecuencia, con quien está solo y puede sufrir ese supremo abandono 

que llamamos muerte; así pues, en el Rostro del otro está siempre la muerte del otro 

y también, en cierto modo, una incitación al asesinato, la tentación de llegar hasta el 

final de despreciar completamente al otro; y, por otra parte y al mismo tiempo– esto 

es lo paradójico–, el Rostro es también el “no matarás” (Levinas, 2001, pág. 130)    

Si se quiere, el propio título de la película nos anuncia que asistimos a una puesta en escena, 

que, a pesar de estar frente a un documental, concurrimos a una representación en lugar de 

una realidad (metonimia que funcionó como sustituyente). The act of killing, se puede 

traducir literalmente como el acto de matar, aunque también act se puede entender cómo 

actuación, representación, comportamiento61, lo cual muestra un doble juego en los 

significados a los cuales nos vamos a enfrentar. Se trata de una metonimia construida a través 

de lo verbal, donde las asociaciones acto–espectáculo y acto–acción son perfectamente 

posibles62.  

																																																								
61 Ver: Diccionario Pocket Longman (de inglés– español para estudiantes latinoamericanos)  
62 Esto enuncia la condición de performatividad que caracteriza a la obra, en tanto la misma muestra una 
preferencia por la acción donde el gesto es mostrado, sin importar tanto los estados previos ni los posteriores 
más allá que la invitación a abstraerse en la vivencia de los hechos representados; logrando adentrar al 
espectador en las propias coordenadas espacio–temporales. Ver La condición performática (2001) Editorial 
Letras Cubanas. Glenda León.  
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Fotograma 3 – Plano inicial del documental The act of killing 
Tomado de Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 

En la misma secuencia referida al inicio del análisis, podemos observar otros constructos 

significativos, esta vez contenidos en varias metáforas. Por ello, centraremos nuestro análisis 

en una sola de ellas, la que está representada en la imagen del pez gigante que expulsa de la 

boca a las mujeres danzando (fotograma: 3); esta secuencia se repite varias veces en la 

película, unas veces se traga a las bailarinas y otras las expulsa, siendo una constante en la 

construcción visual el movimiento en forma de peces que nadan. En esta podemos interpretar 

la transposición conceptual –una cosa en términos de otra– a las que nos quiere llevar el 

director, la cual nos arrastra a pensar en un Estado que engulle y regurgita todo por lo gigante 

de sus fauces, así el pez grande se come al pequeño63. Esta analogía atrae a nuestro 

pensamiento, la construcción de régimen de violencia marcado por el abuso de poder y la 

fuerza, esto lo refleja de una manera muy sutil con el delicado gesto de las bailarinas que 

regresan a mirar la boca de la que han salido y con un pequeño gesto la reverencian.  

El pez gigante es el Estado indonesio que expulsa lo diferente y lo pecaminoso, recordemos 

que es un Estado islámico, donde no caben las mujeres bailarinas64. El pez gigante, también 

																																																								
63 Refrán anónimo. 
64Ver: ¿Por Qué La Música Y La Danza Están Prohibidas En El Islam?  
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=CuVVa2bGhas  
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representa a los asesinos, peces grandes entre hombres comunes: a big fish among free men65, 

con total poder de desechar la vida de los peces más pequeños, hombres y mujeres 

comunistas. Esta idea es recurrente en toda la cinta, muestra el poder que desecha al otro 

(víctima) que poseen estos personeros. Un ejemplo palpable es la secuencia ubicada en el 

minuto  00:54:28 – 01:04:23, donde Suryono, vecino de Anwar, a pesar de la tragedia familiar 

reconstruye con falso humor/ironía el asesinato de su padrastro (ciudadano chino, radicado 

en Indonesia) con la finalidad de que los asesinos tomen en cuenta su historia para ser llevada 

a la pantalla y una vez más con todo la crueldad del caso, desestiman su historia, alegando 

que no es importante, matando al padrastro por segunda vez, condenándolo una vez más a 

estar fuera de cuadro y de la historia.  

No obstante, Oppenheimer opta por el testimonio de Suryono, y de ese modo le otorga 

existencia a ese otro, aunque sea por alusión y es por ello que decide mantener la secuencia 

dentro del corte final de la edición, fragmento del diálogo: 

 Suryono: Había un tendero. Era el único chino de la zona. En realidad, era mi 

padrastro. Pero, aunque era mi padrastro, vivía con él desde que era bebé. A las tres 

de la mañana, llamaron a mi puerta. Llamaban a mi padre. Mamá le dijo: "Es 

peligroso. No salgas". Pero él salió. Lo oímos gritar: "¡Socorro!", y luego, silencio. 

Se lo llevaron. No pudimos dormir hasta la mañana. Lo recuerdo bien. ¡Imposible de 

olvidar! Encontramos su cuerpo bajo un tambor de aceite. y el cuerpo estaba debajo, 

así. Su cabeza y sus pies estaban embolsados, Esa mañana, nadie se atrevió a 

ayudarnos. Luego, todas las familias comunistas fueron exiliadas. Nos mandaron a 

una villa en plena selva. Por eso, en realidad, nunca fui a la escuela. Tuve que 

aprender sólo a leer y escribir (…) ¿Por qué voy a ocultarles eso? Tenemos que 

conocernos bien, ¿no? Es un aporte a la película, les juro que no estoy criticándolos. 

																																																								
65 Ver: Homay King – Born Free? Repetition and Fantasy in The act of killing (2013) 
DOI: 10.1525/fq.2014.67.2.30 
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Anwar: Mira, ya está todo planeado. No podemos incluir todas las historias porque 

la película no terminaría nunca. Y tu historia es muy complicada. Llevaría días 

filmarla66. 

Esta decisión da cuenta de la idea de responsabilidad y respeto hacia el otro que caracteriza 

a Joshua Oppenheimer, habla de su compromiso con la historia y del entendimiento de 

aquello que enuncia Levinas, cuando refiere que el Rostro escapa de la visión y su alcance y 

percepción se da desde la escucha en tanto ética y moral: 

(…) a partir de la relación ética con otro, se entreabre una temporalidad cuyas 

dimensiones de pasado y futuro tienen una significación propia. En mi 

responsabilidad respecto al otro, el pasado de los demás, que jamás ha sido mi 

presente, “tiene que ver conmigo”, no es para mí una representación. El pasado de los 

demás y, en cierto modo, la historia de la humanidad en la que nunca he participado, 

en la que nunca he estado presente, es mi pasado.” (Levinas, 2001, pág. 141)    

El director británico construye esta metáfora (pez gigante que engulle y regurgita conexión 

con Estado de Indonesia)  porque sabe y ha entendido que así es como se ha construido el 

Estado de Indonesia, como un gigante capaz de devorar todo lo que se le ponga en medio y 

esta imagen autoproducida está destinada a provocar ese reflejo, como lo plantea Georges 

Balandier en El poder de la escena: “(…) todo sistema de poder es un dispositivo destinado 

a producir efectos, entre ellos los comparables a las ilusiones que suscitan la tramoya teatral.” 

(Balandier, 1994, pág. 16)    

Otra construcción significativa que muestra el lugar de la violencia en la historia de 

Indonesia, es la metonimia que recrea la quema de la aldea Kampung Koloma67, entre los 

minutos 1:51:46 y 2:01:17. Cuando Anwar Congo y sus amigos preparan la representación 

de la quema del pueblo acusado de ser comunista, reúnen a la comunidad y les advierten sin 

ninguna delicadeza que su aldea iba a ser incinerada, para lograr mayor veracidad de la 

escena. Cuando inicia la acción, vemos arder a la aldea, y en medio de la confusión violenta 

																																																								
66 Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 00:53:42 – 00:57:16.  
67 Aldea ubicada en Medan, Sumatra Septentrional.  
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les ordenan a los habitantes: ¡llora… gime! … ¡sigue llorando…68! Con la finalidad, una vez 

más, de lograr sus objetivos de representar el horror e imponer el terror en detrimento del 

otro víctima y enemigo.  

La cámara sigue sin pudor, el horror y el llanto dispuesto a representar la imposición de la 

violencia, llevando a los aldeanos a vivir una revictimación de los hechos. Al final de la 

filmación, se distingue a una niña que llora nerviosa y uno de los matones, Herman Koto (el 

abuelo), le ordena que deje de llorar: … Pebby, has trabajado muy bien pero ahora tienes 

que dejar de llorar…69 En este momento, se vislumbra la mutilación que ejerce el poder, 

incluso, en las emociones. Previamente, en la misma secuencia se contempla a uno de los 

altos mandos militares del Pancasila70 (Sakhyan Asmara) que dice: ¡No lo borres! ¡Úsalo 

para demostrar cuán feroces podemos ser!71 Innegablemente, esta es una de las tantas formas 

de representar a un gobierno que ha impregnado en toda la nación, el horror a través de 

imágenes violentas, construidas tanto de manera visual como mental, haciendo patente la 

división de las identidades víctimas/victimarios, a partir de la imposición de las líneas 

divisorias marcadas por determinados actores políticos. Tal como lo explica, Tilly: 

(…) todos los gobiernos se reservan el control de ciertos medios concentrados de 

violencia en forma de armas, tropas, guardias y prisiones. La mayoría de los gobiernos 

utilizan ampliamente todos esos medios para mantener lo que los gobernantes definen 

como el orden público (…) Gobernantes, policías, filósofos e historiadores suelen 

distinguir entre fuerza y violencia. La fuerza, según este punto de vista, consiste en 

apresar a alguien e infligir daño legítimo a corto plazo, lo que suele significar que las 

personas que administran los daños gozan de protección legal en sus acciones (…) 

según ese enfoque, el término violencia se refiere a los daños que no gozan de 

protección legal. (Tilly, 2007, pág. 25 y 26)  

																																																								
68 Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 00:06:46 – 00:06:56. 
69 Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 02:01:20 – 02:01:24. 
70 Pancasila: nombre que se le dio al movimiento paramilitar que se encargaba de ejecutar el trabajo sucio 
durante la etapa del genocidio en lugar de los militares. El término proviene del sánscrito y significa panca 
(cinco) y sila (principios).  
71 Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 01:56:10 – 01:56:14.  
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Esta vez, utilizan la dramatización para reafirmar dichas ideas en el imaginario colectivo del 

pueblo indonesio: “(…) todo poder político acaba obteniendo la subordinación a través de la 

teatralidad, más ostensible en unas sociedades que en otras, en tanto que sus diferencias 

civilizatorias las distribuyen en distintos niveles de “espectacularización” (…)” (Balandier, 

1994, pág. 23) La puesta en escena de la realidad para infundir miedo, fue una constante en 

el gobierno de Suharto, recordemos el trabajo de propaganda visual que fomentó el odio hacia 

los comunistas y que generó la división ellos/nosotros que refiere Tilly:  

En consecuencia, líneas de división nosotros–ellos tales como varón–hembra, hutu– 

tutsi, uniforme de vaquero tipo A y uniforme de vaquero tipo B o terrateniente– 

campesino, aunque siempre están presente en determinados entornos, pasan de ser 

relativamente insignificantes a convertirse en absolutamente dominantes para las 

interacciones en un momento dado. (Tilly, 2007, pág. 20) 

 
Secuencia 1 : Reconstrucción de la quema de la aldea 
Tomado de Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 

Otra metáfora potente dentro de la cinta, misma que da cuenta de la legitimación de la 

violencia como un régimen instaurado sobre el abuso de poder, es la que expone a los altos 

mandos del Pancasila, en un acto público donde despliegan todo su poderío. Esta unidad de 

sentido, a partir de la fijeza indiscutible que tienen las representaciones militares como 

elementos de la represión y el poder, permiten el reconocimiento de un régimen basado en la 

violencia. La estabilidad que ofrecen los elementos representados repercute en la pregnancia 

de la configuración semántica que se muestra. Al respecto, Balandier, expuso que:  
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El poder utiliza, por lo demás, medios espectaculares para señalar su asunción de la 

historia (conmemoraciones), exponer los valores que exalta (manifestaciones) y 

afirmar su energía (ejecuciones). Este último aspecto es el más dramático, no 

únicamente porque activa la violencia de la institución, sino también porque sanciona 

públicamente la transgresión de las prohibiciones que la sociedad y sus poderes han 

declarado inviolables (…) (Balandier, 1994, pág. 23)  

Joshua Oppenheimer, en esta secuencia, empleó la transparencia del sistema para revelar su 

poderío, que alude a la violencia colectiva que vive y vivió esa nación. Con estos constructos 

invita al espectador a que haga uso de su imaginación y elucubre sobre lo que allí acontece. 

Invita a pensar la figura de Anwar Congo, como un hombre cruel y deshumanizado como 

paradigma que se extiende a todo un régimen social: “(…) el drama se restituye en un 

escenario cuyos límites trascienden las fronteras de las sociedades (…)” (Balandier, 1994, 

pág. 32)  

De igual manera, otra metáfora muy contundente, solucionada visualmente y de una manera 

muy simple, es la contenida en minuto 00:50:44 y 00:51:52, que señala un plano general de 

la ciudad, donde reparamos a tres de los victimarios viajando en un auto amarillo, en el que 

Anwar Congo, tararea una melodía, inmediatamente con un corte directo, la cámara realiza 

un contra plano que expone una publicidad invitando a disfrutar una película: Kapan 

Kawin?72, enjoy aja! Con esta construcción, Oppenheimer, estremece, pues nos ayuda a 

comprender que los asesinos andan sueltos, que son parte del día a día de Indonesia, que 

pueden inmiscuirse entre los vecinos más cercanos, que no ha pasado nada y en medio de 

esta realidad, lo mejor es sumergirse en la ficción. Indudablemente, estamos ante una 

imposición violenta, donde el gobierno apaña y ampara a hampones y sicarios, otorgándoles 

los mismos derechos de libertad que a la gente común. Esta contraposición de imágenes 

podría resultar lacia, simple y sin mayor peso, pero se trata del contexto social donde está 

delineada la Indonesia opresora y sanguinaria. Fuera de este eje de sentido, sería una 

publicidad más, con unos ciudadanos más, en una ciudad cualquiera.   

																																																								
72 Drama Indonesio del 2015. 
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Minutos más adelante, específicamente en el minuto 01:17:33 y 01:17:53, aparece Herman 

Koto, frente a un espejo, él está mirando un discurso de Barack Obama73 e imita sus palabras, 

gestos y movimientos con la finalidad de construir su panfleto político para una campaña a 

la cual está aspirando. Con este tropo visual, Oppenheimer, nos pone sobre aviso acerca de 

los referentes ideológicos de violencia y sangre de estos sujetos. Una vez más tenemos que 

volver sobre los contextos, esta vez el de los Estados Unidos de América, para recordar la 

persecución de los terroristas islámicos después del 9/1174. Lo que nos hace pensar que 

Anwar Congo, puede ser cualquiera y sus víctimas podemos ser nosotros. 

 

Fotograma 4 – Los asesinos pasean por la ciudad 
Tomado de Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 

Desde otra perspectiva, en una secuencia muy sangrienta, donde vemos a Herman Koto –

travestido de una manera vulgar y si se quiere, muy kitsch75– torturando a Anwar Congo que 

representa a un comunista en el suelo y enterrado hasta el cuello. La mujer grotesca, está 

representando al victimario que lleva a cabo la tortura hacia la víctima y simula comerse las 

																																																								
73 Barack Obama, político norteamericano que ejerció su cargo como presidente de esta nación desde el 20 de 
enero del 2009 al 3 de enero del 2017.   
74 11 de septiembre del 2001, serie de cuatro atentados terroristas cometidos, presuntamente, por la red yihadista 
Al Qaeda.  
75 Ver: https://www.ecured.cu/Kitsch 
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vísceras que supuestamente le ha arrancado; con un corte directo muestran a un mono que 

observa la escena y luego come de las vísceras también, con este corte Joshua Oppenheimer 

atrae a la mente la animalidad del caso. La metáfora (dominio origen: mujer comiéndose las 

vísceras de otro de su misma especie, corte directo un mono realiza la misma acción, lleva a 

la conexión de domino destino: animalidad), que aquí se nos presenta contiene, además, la 

idea de discriminación que se generó en torno a la figura femenina, presentándola como la 

culpable y principal asesina que motivó el conflicto (recuérdese transferencia de un domino 

a otro, de una especie a otra especie). En toda la película, la mujer está representada de una 

manera grotesca76, abyecta77 y además en una actitud antropófaga78, lo cual pone en duda la 

antropogénesis de la misma, hecho que alude por extensión a una inferiorización en la 

evolución del género femenino, señal evidente de la construcción de violencia en torno a este 

género y la mirada de alteridad con la que es concebida en esta región.  Tal como lo plantea 

Román Gubern: 

(…) las imágenes figurativas se originan como producto social de una negociación 

entre lo percibido y lo cultural, lo óptico y lo convencional, lo biológico y lo 

simbólico. Y, por ello, sus estridencias sociales pueden derivar de ambos polos: o 

bien por representar aberraciones perceptivas inusuales, o bien por constituir 

transgresiones culturales que vulneran los códigos figurativos consolidados por la 

tradición. (Gubern, 2004, pág. 12)   

Por otra parte, también alude, con la imagen del comunista enterrado hasta el cuello, sin 

posibilidad alguna de movimiento, como estaban atados de pies y manos estas personas en 

																																																								
76 Esta categoría estética entendida desde Kayser (2010) y su formulación de la angustia vital. Para él lo grotesco 
es una estructura que proviene de la alienación del individuo, y su desenvolvimiento en la 
sociedad contemporánea, es una estructura inmanente del negativismo de nuestra concepción del mundo. Lo 
grotesco no es miedo a la muerte sino a la propia vida. Ver: Lo grotesco (2010) de Wolfgang, Kayser. Su 
realización en la literatura y la pintura.  
77  En lo grotesco aparece la deformidad, la indignidad o incluso lo bajo de sus protagonistas. Ver: Lo grotesco 
como categoría estética, por Isabel Genovés Estrada, en: https://losojosdehipatia.com.es/cultura/arte-2/lo-
grotesco-como-categoria-estetica/ 
78 La antropofagia desde otro punto de vista, específicamente en el contexto de las culturas precolombinas 
adquiere otro significado; este se relaciona con interpretaciones que responden a las distintas organizaciones 
sociales. Por ejemplo, entre los Aztecas esta práctica tenía un carácter público y ratificaba la relación de 
parentesco y el grupo doméstico al que se pertenecía debido a que la persona desollada y comida era el otro, el 
enemigo. En el contexto de la puesta en escena de la obra, la antropofagia, adquiere el significado de retraso 
del género femenino en la hominización por la conexión que hace la metáfora que se nos presenta con la idea 
mental de la mujer en una actitud animal e irracional que se devora a sus congéneres.  
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medio de la realidad social que vivieron, cargadas de persecuciones, violaciones asesinatos 

y formas de violencias inimaginables. (Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. 

(Director). (2012), 01:38:51 –  01:40:15) 

 

Fotograma 5 – Pesadilla de Anwar Congo 
Tomado de Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 

Luego vemos a unos militares del alto mando del Pancasila, que observan unas escenas 

recreadas con animales salvajes disecados, en esta se muestra a un siervo que ha sido presa 

de un puma. La cámara toma un plano muy cercano del rostro del ciervo para mostrar la 

flacidez de su lengua y el apagado brillo de su mirada, luego se abre el plano y podemos 

presenciar que este animal está bajo las garras de puma; con otra toma nos vuelve a mostrar 

los militares del Pancasila y esta vez a un tigre que ha capturado otra presa, con un corte 

directo se va a un primer plano de Anwar Congo que, con un alicate intenta sacarse un 

incisivo superior (homólogo del colmillo de las bestias salvajes). Con esta metáfora, el 

realizador nos invita a pensar en el animal salvaje que vive en Anwar Congo, depredador al 

acecho de tantos y tantas hombres y mujeres comunistas. Pero también atrae la idea de la 

decadencia de este espectro viviente el cual ha quedado disecado bajo la taxidermia de sus 

propios actos. (código de tiempo 01:49:40– 01:50:14) 
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En este caso, la analogía animal salvaje – animal presa, está conectada con toda la trama de 

la historia, la fijeza innegable que tiene la representación contenida en la imagen animal 

salvaje (fuerza, violencia y muerte) permite el reconocimiento de la agresión hacia el animal 

presa (débil, capturado y muerto). La analogía ocurre en la proyección de un mensaje que 

remite a los asesinos (Pancasila en lugar del Estado) y víctimas (comunistas, mujeres y etnia 

china); alude a las dinámicas de relaciones entre las categorías entre–nosotros, que en su 

problemática central se refiere a lo idéntico versus lo diferente, esto marca las situaciones de 

confianza y la desconfianza, modeladas en función de definiciones de Sí mismo (como 

semejante) y del Otro (como diferente) de la cual hablaba Françoise Héritier en su 

conferencia De la violencia, cuando planteaba:  

(…) el entre –nosotros original de la consanguinidad y del territorio: estar con los 

suyos, los próximos, de la misma raíz y lugar; y, a diferencia de la primera, pero 

igualmente vivaz y presente, la forma del entre –nosotros del género. Estar entre 

hombres (…) recorta, de manera transversal, el otro entre –nosotros, el de la 

consanguinidad, pero recorta asimismo la instauración social de lazos entre grupos de 

consanguinidad diferentes. (Héritier, 1998, pág. 7) 

Las representaciones ideadas por estos victimarios llegan al paroxismo, cuando casi al final 

de la película, aparece una secuencia que vuelve sobre el paraje paradisíaco que representa 

una especie de Edén, y se distingue a Anwar Congo y Herman Koto, rodeados nuevamente 

de mujeres danzando y al fondo, la cascada como si los purificara. La cámara hace un paneo 

y descubre a dos hombres que también forman parte de la escena, estos representan a los 

comunistas supuestamente asesinados, estos se quitan los alambres del cuello con los que 

fueron asesinados y se acercan a Congo, para condecorarlo con una medalla y agradecerle 

por haberlos asesinado. Esta construcción metafórica ineludiblemente muestra cómo quieren 

ser vistos los asesinos, pero más allá como quieren que se vean las víctimas de esta historia, 

Joshua Oppenheimer, entendió perfectamente la estridencia de la alegoría con la cual Congo 

y los otros asesinos, intentaban generar todo un sistema de impunidad, ante el propio horror 

de los crímenes que han cometido, insinuando las disculpas de las víctimas de la violencia y 

decide mantenerla en la edición final, en el minuto 02:22:51 – 02:24:39. 
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Más allá de su absurda idea de perdón, en su inconsciente prevalece la idea de negación total 

de los otros y de sus valores como seres humanos, tal como lo planteó Héritier:  “Lo que hay 

aquí, en el fondo, es la necesidad de negar al otro como verdaderamente humano, para así 

poder excluirlo, hacerle daño, destruirlo, es decir, para intentar impedirle una 

“supervivencia” post mortem…” (Héritier, 1998, pág. 15) 

 

Fotograma 6 – Redención de Anwar Congo 
Tomado de Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 

Por otra parte, en un momento de la narración, Congo está sentado en su casa mirando las 

escenas grabadas a través de la televisión y llama a sus nietos para que lo acompañen a ver 

la filmación. Se trata de unas escenas donde él y sus iguales, representan las torturas que le 

hacían a un supuesto comunista, las cuales estaban llenas de mucha sangre y violencia; aun 

así, para este adulto y abuelo, además, estaba perfectamente bien que unos niños de ocho a 

diez años avistaran estas imágenes. Esta metáfora (dominio origen: Anwar Congo y sus 

nietos pequeños ven las escenas violenta juntos como si fuera un filme familiar, dominio 

destino: la violencia normalizada en esta sociedad), atrae la idea mental de la violencia como 

una normalización o naturalización en la conciencia colectiva de Indonesia, y el director nos 

los deja saber en varias ocasiones, no solo en este momento, de hecho, existe un diálogo muy 
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importante donde se deja sentado el adoctrinamiento a los niños, desde edades muy 

tempranas, para sembrarles el odio por los comunistas y normalizar la violencia contra ellos: 

El gobierno hizo esta película para que la gente odiara a los comunistas. Desde la 

primaria, todos los niños tenían que ver esta película. Todos los años, tenían que ir 

al cine a ver esto. Lo recuerdo, porque trabajaba en el cine. Los niños eran divididos 

en dos grupos. Los más jóvenes se sentaban en la primera fila. Algunos niños 

quedaban traumatizados por la película. Pero, por dentro, yo estaba orgulloso 

porque maté a los comunistas que se ven tan crueles en la película. Y fui mucho más 

allá de lo que se ve en la película79. 

 
Secuencia 2 – Visualización de las escenas grabadas 
Tomado de Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 
 

En toda la trama vemos a Anwar Congo, modelar gozoso y orgulloso de sus atrocidades ante 

la cámara, pero su telón de hierro se va cayendo cuando, Joshua Oppenheimer, lo comienza 

enfrentar a las imágenes que ellos mismos han filmado, donde se representan acometiendo 

los hechos. Congo se comienza a derrumbar ante la crueldad e inconscientemente comienza 

a revelar sus miedos, como puede distinguirse en el minuto 00:47:41 – 00:48:07  

… Yo, Adi, al final, duermo mal. Tal vez porque cuando estrangulaba gente con un 

alambre, los veía morir. Cuando usabas otros métodos, también mirabas. Sí, pero 

cuando me duermo, se me aparecen. Es lo que me da pesadillas. (…) en las pesadillas 

los ojos de una cabeza decapitada me miran fijamente…80  

																																																								
79 Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 00:37:48 – 00:39:09. 
80 Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 00:47:41 – 00:48:07.  
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Esta construcción de Congo y Koto frente a la pantalla de la televisión viendo sus propios 

actos (01:42:09 – 01:44:00), es una metáfora (dominio origen: los asesinos encontrándose 

con sus propios actos, domino destino: conciencia de la materialidad del otro simbólico) que 

Joshua Oppenheimer construye para hacer una alusión a la teoría del espejo lacaniano81. La 

idea de ponerlos frete a su propia imagen es para propiciar la relación imaginaria con el otro 

y la captura del yo ideal, al final lo que intenta es explorar en sus miedos y sentimientos ante 

estos hechos. Los obliga a mirarse, más que como héroes, como los verdugos, se trata de un 

volver a mirar con el debido respeto82, al derecho de mirar que ellos les negaron a sus 

víctimas, impidiéndoles el derecho a existir83. Desde esta constancia visual, el director nos 

está brindando una mirada de su actitud ante los hechos, de cómo él se relaciona en esta 

historia con los otros (los asesinos), esto se articula con lo dicho por Eduardo Vizer, en La 

trama (in)visible de la vida social. Comunicación, sentido y realidad: “Más allá del 

contenido de lo que comunicamos, queremos comunicar nuestras decisiones, nuestra 

existencia, nuestra forma de ver y establecer una relación con los otros.” (Vizer, 2003, pág. 

97)     

En el minuto 00:49:33 – 00:50:43, se presenta una de las construcciones metonímicas más 

importantes y quizás más sutil de toda la película, está contenida en un diálogo mantenido 

entre Anwar Congo y sus dos nietos, cuando están en el patio alimentando a unos patos bebés 

y el abuelo le da lecciones de moral a uno de los niños que ha maltratado uno de estos 

animalitos, hasta quebrarle una pata. Le dice: 

… ¿Dónde está la herida? – ¿Cuál? –La que está herida. Ahí está. –Linda patita. – 

¡No! Volverás a lastimarla. Está débil porque le quebraste la patita. No hagas eso. 

Es una bebé. –Di: "Lo siento, pata". –Lo siento, pata. Eso es. Ahora di: "Fue un 

accidente". "Tenía miedo, por eso te pegué". –Vamos. –Perdón, pata. Di: "Fue un 

accidente". Más alto. –Perdón, pata. –Acaríciala un poco.84 

																																																								
81 El autor analizó la formación del Yo, cuando se es capaz de reconocer su propia imagen en el espejo.  
82 Al respecto plantea Esquirol: “…Cuando, al andar el camino de la vida, dejamos de atender a lo que nos 
queda en los márgenes, eso, lo que no es ni siquiera percibido, todavía menos puede ser objeto de respeto. Sin 
mirar, sin atender, no solo desconozco, sino que incluso puedo pisar…” (El respeto o la mirada atenta (2006) 
Esquirol, pág.23) 
83 Nicholas Mirzoeff: El derecho a mirar (2013)  
84 Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 00:49:33 – 00:50:43. 
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Esta metonimia verbal, expone a un Anwar Congo amoroso, buen abuelo que quiere educar 

a sus nietos y enseñarles a ser humanos de bien, rompiendo con la imagen que hasta ahora 

venía construyendo sobre su propia persona. Tal vez, detrás de este diálogo, se esconda el 

verdadero Congo, uno muy asustado que decidió ser el abusador antes de ser abusado por un 

régimen de terror y crueldad85. Quizás solo esté purgando sus errores con intentos fallidos de 

humanidad. No lo sabremos en realidad, una vez más Oppenheimer, deja abierta la puerta a 

la imaginación individual86; y toda la fe que nos arranca en relación a creer en el 

mejoramiento humano, durante la puesta en escena, nos las quiere devolver al mostrar a un 

Anwar Congo capaz de sensibilizarse ante el abuso.   

 

Fotograma 7 – Anwar Congo y sus nietos 
Tomado de Ten Brink J. et al. (Productores) & Oppenheimer J. (Director). (2012) 

																																																								
85 La alegoría del Leviatán, como el gigante capaz de destruir todo en la construcción del miedo hobbesiano, 
puede asociarse con la representación simbólica del Estado del nuevo orden de Indonesia, el cual se prefiguró 
como un régimen de violencia y crueldades comunes a los sistemas genocidas; Anwar Congo reaccionó con 
violencia ante el miedo tal como lo describe Thomas Hobbes en su texto: De ciudadanos: “…la perversidad 
de los malos pone incluso a los buenos en la obligación de recurrir si quieren protegerse, a las virtudes 
bélicas, la violencia y la astucia, o mejor dicho la rapacidad bestial…” (Hobbes, 1966, pág. 43). 
86 En el folleto que acompaña la edición original del filme The act of killing, Joshua Oppenheimer se refiere a 
su obra como un “documental de la imaginación” y explica que la técnica que usa no se refiere solamente a lo 
que vemos sino cómo vemos y cómo imaginamos. De este modo The act of killing tiene como objetivo 
“comprender los procedimientos imaginativos por los cuales el ser humano se persigue a sí mismo y cómo se 
construyen sociedades fundadas en una violencia sistémica y duradera. Tomado del cuadernillo que acompaña 
la edición de Dogwoof en DVD en Zona.    
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En los minutos finales vemos que Congo regresa a su oficina de la sangre, pero esta vez, ya 

no se muestra tan seguro ni alegre de sus actos. Esta vez le acechan los demonios. Se hace 

un silencio prolongado y como quien quiere botar toda la basura que lo corroe, intenta 

vomitar, hace arcadas y se inclina sobre el horror de la memoria corporal: vomita, pero ya 

nada lo puede limpiar de los espectros. Joshua acá nos regala la última metonimia de su 

historia (el efecto por la causa), las arcadas de asco en lugar del horror y la indolencia en el 

minuto 02:31:09 – 02:35:30; finalmente Anwar hace conciencia de sus actos y logra una 

redención  (…) Uno puede descubrir a los otros en uno mismo, darse cuenta de que no somos 

una sustancia homogénea, y radicalmente extraña a todo lo que no es uno mismo: yo es otro. 

Pero los otros también son yos (…)” (Todorov, 2007, pág. 13) 

En definitiva, Joshua Oppenheimer pensó que al grabar esta historia en la voz directa de los 

propios criminales, le sería posible hacer un retrato que representase el rostro del mal; y sí, 

se encontró con el horror, el miedo, el dolor, la miseria humana y la corrupción de los 

sistemas que se legitiman y se edifican, sobre la naturalización de regímenes de violencia y 

miradas de alteridad a todo lo que le es ajeno e inoportuno; pero también se encontró con 

hombres comunes, abuelos y padres de familias que dan lecciones de moral y conducta, 

hombres con miedos que son partes del día a día de Indonesia,  tan normales que aterra saber 

que estos victimarios caminan por las calles como cualquier otro ciudadano común.  

Al final, Joshua Oppenheimer construye una obra audiovisual de género documental de 

carácter performativo y experimental que juega constantemente con una puesta en escena 

que devela los limites verdad/falsedad y testimonio ficción, invitando a los espectadores a 

construir y reconstruir, allí, donde no se ha dicho lo suficiente, si se quiere, se trata de un 

ejercicio de la imaginación. Oppenheimer ha entendido perfectamente en lugar de lo visual 

en el contexto de la contemporaneidad, donde la cultura visual está regida, sobre todo, por 

las interacciones con el espectador contenidas en los actos de mirar y a eso lo llama, lo invita 

a observar los hechos poniendo luces allí donde solo prevalecía la oscuridad; tal como lo 

explica Mirzoeff: “(…) las partes constituyentes de la cultura visual no están, por tanto, 

definidas por el medio, sino por la interacción entre el espectador y lo que mira u observa, 

que puede definirse como acontecimiento visual.” (Mirzoeff, Una introducción a la cultura 
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visual, 2003, pág. 34)  Y como quien no puede escapar de las utopías del capital87, las cuales 

normativizan el funcionamiento de la vida social, concluye brindándonos constructos de 

regímenes visuales de violencia y otredad que se representan en toda su obra, materializados 

en bienes culturales al servicio de consumo, impregnados con una pátina estetizantes; pero 

no por ello, menos relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
87 Ver: Sodré, M. (1996): La idea ¿Qué queremos decir realmente con comunicación y tecnocultura? Gedisa, 
Barcelona. 
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Diálogo de la escena del cuestionamiento de Anwar 

 
Anwar Congo 

 
¿O he pecado? 

 
Le hice esto a tanta gente, Josh. 

 
¿Todo está volviendo sobre mí? 

 
Espero que no. 

No quiero, Josh. 
 

Aquí es donde torturábamos y 
matábamos a los que capturábamos. 

 
Sé que estaba mal, 

pero tenía que hacerlo. 
 

¿Por qué tenía que matarlos? 
 

Tenía que matar... 
 

Mi conciencia me decía 
que había que matarlos. 

 
Esta es... 

 
Esta es una de las formas más fáciles 

de acabar con una vida humana. 
 

Y esto... 
 

Esto se usaba para sacar 
a los seres humanos que matábamos. 

 
Porque sin esto... 

 
la gente, tal vez, se daría cuenta. 

 
Fin. 
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Consideraciones finales 

En este punto, podemos decir que la presente investigación reafirma su sentido iniciático, el 

cual está contenido en la afirmación de que estamos frente a una obra de carácter documental 

(The act of killing (2012) de Joshua Oppenheimer) que cimienta regímenes visuales de 

violencia y otredad, a partir de constructos significativos que utilizan a la metáfora y la 

metonimia como traductoras de sentidos dentro de la visualidad.  

Desde esta entrada, fue imprescindible acercarnos a cuatro categorías fundamentales y 

estrechamente ligadas: violencia, otredad, visualidad y comunicación. La aproximación a un 

presupuesto teórico tan complejo como la violencia, permitió en primera instancia, pensar 

que se trata de un dominio científico ampliamente visitado y debatido, donde se entrecruzan 

varios territorios disciplinares, lo cual trae consigo una imposibilidad de un criterio acabado, 

que dé cuenta de una definición precisa y abarcadora del mismo, desde el prisma teórico 

donde es discutido.  

Por otra parte, la otredad, fue entendida como una resultante de las expresiones de la violencia 

en mayor y menor escala, que sepulta a todo lo distante y diferente. La visualidad, en cambio, 

asimilada como un nuevo –pero productivo– espacio para el análisis de las imágenes, va más 

allá de la comprensión de las mismas como simple depositarias de un sentido textual que 

debe ser traducido; en concordancia con la amplitud del campo disciplinar de la 

comunicación, asumida como telón de fondo para las compresiones del entramado social en 

todas sus magnitudes.  

Aunque resulte tautológico, la definición de la violencia mítica vista desde el pensamiento 

de Walter Benjamin, como un tipo de violencia instauradora y legitimadora del derecho que 

regula, controla e inculpa formas de violencia, y a su vez, ella misma se erige como una 

violencia reguladora de lo que vaya en detrimento de sus supuestos, permitió distinguir cómo 

el Estado–nación de Indonesia se funda y se legitima, desde estos aparatos de represión y 

poder. Por otra parte, la definición de Charles Tilly, que se refiere a la violencia colectiva, 

nos abrió al camino hacia la comprensión de cómo la minoría (representado por el gobierno 

de Suharto) puede reservarse ciertos derechos de violencia y crueldad, para ejercer el poder 

sobre la mayoría, generando el crimen organizado y con este, el horror sobre las bases 
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impuestas de las diferencias entre ellos/nosotros. No menos importante fue la definición que 

hace Françoise Héritier, sobre este mismo concepto, cuando refiere las grandes alternancias 

de oposiciones que remiten a la semejanza versus lo diferente, reflejado en el par opuesto 

comunistas versus fanáticos del New Order (miembros del Pancasila reflejados en la obra en 

la persona de Anwar Congo, Herman Koto, etc.). 

En este mismo sentido, prestamos atención a cómo se concibe el filme, a través de las 

metáforas y metonimias, que manifiestan regímenes visuales de violencia, y, por extensión, 

refieren los modos de legitimación de las relaciones del Estado de Indonesia basadas en el 

poder, la crueldad y la desigualdad; pero también evidenciamos, a través del análisis de los 

autores seleccionados, que estamos frente a una categoría que se manifiesta en todas las 

sociedades contemporáneas, unas veces legitimadas y naturalizadas por los sistemas del 

Derecho y el Estado, de tal manera que hacer uso de ella es lo indicado; otras veces, presente 

en las relaciones interpersonales en el contexto de la interacción social, como resultado del 

vínculo parental, padre/hijo, hermano mayor/hermano menor o sexual, mujer/hombre.  

La realidad es que, una mirada profunda de todas las propuestas, remiten a una conclusión 

unánime: la violencia actual es un estado de las cosas y sus perspectivas, e implica 

necesariamente, la anulación del otro, ese otro al cual se le infringe la violencia; ese otro 

diferente y fuera del entre–nosotros parental o de género, o ese otro enemigo o subversor del 

Estado, la política, o de la identidad del grupo, que da lugar a una mirada de alteridad.  

Las teorizaciones revisadas sobre otredad, admitieron concluir que esta es una categoría tan 

argumentada como la misma historia de la humanidad, desde la presencia y conciencia del 

yo, se abre la diferencia hacia el otro fuera de mí, desde este lugar se ha construido la 

diferencia y la forma de asumir al otro. ¿Cómo construimos y nos posicionamos a pensar el 

otro? La respuesta es como un espejo a través del cual se puede comprender la naturaleza del 

yo como otro y el otro como yo, estrechamente relacionado con la idea de que el 

descubrimiento del yo, comienza con el descubrimiento del otro.  Así, el otro u otredad se 

asumió como algo diferente, inferior, o simplemente como algo diverso, ajeno y fuera de lo 

que uno representa, hecho que expuso cómo Anwar Congo y sus amigos, llegaron a cometer 

crímenes tan brutales y dejarse retratar representando los mismos, sin el menor 

remordimiento, asumiendo al otro como culpable e inferior a ellos, por sus ideales 
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comunistas. Para estos, los comunistas eran la diferencia, el no pertenecer, el estar fuera de 

la historia y por eso, Oppenheimer, con toda intención, los colocó fuera del cuadro.  

Por otra parte, la visualidad se estableció como un espacio para pensar lo visual como un acto 

global de la visión, la cual se ocupa de aspectos visibles y no visibles dentro del análisis de 

la obra en su conjunto. En el que la imagen es en sí, su propia episteme, pues queda escindida 

totalmente de una comprensión semiolingüística.  Desde este presupuesto, se hizo posible 

analizar lo dicho y lo no dicho en el filme. Dando lugar a comprensiones complejas de las 

imágenes, las cuales se analizaron tanto en su representación física, como desde las 

construcciones mentales a la que nos lleva el director. Siendo este uno de los principales 

hallazgos del análisis, el cual se sostiene en la comprensión de que Joshua Oppenheimer, ha 

hecho una obra que convoca a la imaginación personal, para poner rostros allí donde la 

construcción metonímica se hace a través de la palabra, obligándonos a poner rostro al otro 

ausente, al aludido y fuera de cuadro.  

En este horizonte, la cultura visual regida por la relación del espectador, lo que mira y lo que 

observa, expone a la visualidad no solo una construcción social de la visión, sino una 

construcción visual de lo social, en el que las imágenes juegan un papel preponderante en la 

comprensión de la comunidad. En todo el documental, hay constructos visuales pensados, 

por y a través de los asesinos que remiten a una construcción visual de lo social, que 

vislumbra a una Indonesia regida por el horror y la violencia. En la totalidad de la película, 

estos constructos remiten al poder de los sicarios y paramilitares, bajo el mando del Pancasila, 

por extensión del Estado, representando a una visualidad dictadora de poder que tiene el 

derecho y control del reparto de lo visible, siendo uno de los ejes de sentido que moviliza la 

interpretación de la construcción del otro (inferior, marginado, y cuando menos, diferente) 

que se puede leer, o más bien, visualizar en The act of killing (2012). 

La comunicación, por su parte, como piedra angular para la articulación y comprensión de 

los fenómenos sociales en todas sus magnitudes, mostró la intensión de Oppenheimer, al 

poner a hablar al verdugo como parte de la finalidad de sacar a luz la verdadera historia de la 

masacre. Por otra parte, facilitó interpretar un filme documental, que, desde su estructura 

narrativa, juega con los límites del par dialéctico verdad/falsedad, mezclando testimonio y 

ficción, como un recurso o herramienta narrativa que dice más allá de lo que cuenta la historia 
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en sí misma, ya que aporta su posición ante los hechos y los victimarios que la explicitan. 

Hecho que al final, justifica la labor de inmersión antropológica implicada para materializar 

su proyecto.  

El análisis de las metáforas y las metonimias elegidas, además, confirmó dos ideas que 

circundaban a nivel de lo empírico y que posteriormente devinieron en parte de esta 

investigación. Número uno, las metáforas y las metonimias, son mediaciones traductoras de 

sentido que permiten el acceso a la realidad representada en la obra y a su vez a la historia 

real de la Indonesia de los años 60. Siendo que el encuentro con el objeto real (documental y 

sus expresiones materializadas por regímenes visuales de violencia y otredad) están 

mediatizados por la naturaleza propia de estas figuras.  

La segunda confirmación es que el documental se instituye con un artefacto metonímico que 

está en lugar de la historia real. En ese sentido, va más allá de su materialización como una 

obra que pertenece a un género específico, como un producto acabado y cerrado, sino que es 

una parte del todo que es la historia real. Permitiendo poner luces sobre un tema histórico 

que, a pesar de sus dimensiones genocidas, se mantuvo escamoteado y en silencio, por mucho 

tiempo.   

Precisamente, y desde la anterior perspectiva, la estrategia de una narración dentro de la 

narración, logró una apertura total de los criminales, permitiéndoles representarse tal como 

ellos se pensaban y cómo querían ser vistos, consintiendo que el filme hablara más allá de 

los diálogos que encierra el mismo, trazando una cartografía social de los hechos, ubicando 

lugares, perpetradores y formas de los crímenes, a partir de la mirada de los propios 

victimarios.  

A través de la metáforas y metonimias, Oppenheimer, también dejó muy en claro su postura 

ante los hechos, pues, al utilizar la metáfora del pez gigante que expulsa a las bailarinas, nos 

demuestra su mirada en relación al Estado de Indonesia y los criminales, a los que relaciona 

con un animal gigante capaz de devorarlo todo; cuando enfrenta a Anwar Congo y a Herman 

Koto a la violencia de sus propias escenas, está explicitando su interés por indagar en lo más 

profundo de la naturaleza de estas personas, queriendo adentrarse en sus compresiones del 

mundo a través de sus representaciones y reacciones; o cuando decide que hable Suryono, en 
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lugar de su padrastro asesinado, nos cuenta de su intención de dar existencia a las víctimas 

silenciadas por la muerte o por el terror de ponerle palabras al silencio.  

En definitiva, Oppenheimer, nos regaló la compresión de que el mundo audiovisual está 

cambiando, no podemos estar de espaldas a esa realidad, y esto viene de la mano del contexto 

visual contemporáneo, lo que fue ayer concebido como una estructura clausurada en la propia 

naturaleza de su género, está rompiendo y desbordando sus límites. Sin incluir la 

grandilocuencia de las escenas sangrientas, optó por la recreación y la alusión, demostrando 

ser recursos muy contundentes para movilizar el pensamiento humano, pues su obra no deja 

de ser un testamento de la historia que impide el olvido e invita a no dejar pasar por alto, 

hechos similares como el Holocausto, Hiroshima, Nagasaki, Bosnia y Herzegovina o el 

intento de Ruanda por exterminar la población Tutsi, la Matanza de Ayacucho o la misma 

masacre de Indonesia. Somos nuestra memoria. Desde y a través ellas nos edificamos y re–

configuramos constantemente. Ellas determinan nuestras acciones, nuestras decisiones y 

finalmente nuestra identidad. La imposibilidad de olvidar nos permite construir los recuerdos 

del futuro, como una especie de memoria prospectiva y a eso nos invita Joshua Oppenheimer 

con esta historia.   

Al concluir, nos queda una sensación de profunda pérdida, cuando miramos con detenimiento 

estos acontecimientos. Estos dejan muy en claro que se puede habitar cualquier parte del 

planeta y compartir los mismos códigos de intolerancia hacia el otro –unas veces judíos, otras 

anticomunistas, Tutsis, y muy recientemente, terroristas– como si fuera una guerra a la 

diferencia. Así, es imposible dejar de pensar en la actualidad de la carta de Albert Einstein 

¿Por qué la guerra?88, que remite a Sigmund Freud, y en la cual le pregunta: “…¿Existe la 

posibilidad de dirigir el desarrollo psíquico del hombre de manera que pueda estar mejor 

armado contra la psicosis del odio y la destrucción?…” Y Freud, responde, matando toda 

esperanza: “…El hecho de que los hombres se dividan en dirigentes y dirigidos es una 

expresión de su desigualdad innata e irremediable. Los subordinados forman la inmensa 

																																																								
88 Ver: ¿Por qué la guerra? Carta de Albert Einstein a Sigmund Freud   
Fuente: https://es.unesco.org/courier/mai-1985/que-guerra-carta-albert-einstein-sigmund-freud 
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mayoría, necesitan una autoridad que adopte para ellos las decisiones, a las cuales en general 

se someten incondicionalmente”.  

En definitiva, nada ha cambiado desde 193289, cuando el padre del psicoanálisis, fulminó 

toda la probabilidad de una esperanza utópica del sin violencia. Y es que no estaba muy lejos 

de la verdad, no es necesario revisar detenidamente la historia para entender las formas de 

violencia diaria, quizás, el cambio ocurre en la ubicuidad del fenómeno y la supuesta 

democracia que ha abierto las libertades tecnológicas, que no son más que dictaduras de 

opiniones individuales que generan la masacre del fuera de cuadro (off line) de la historia 

con los criterios que no comparten.  

Se trata de la dictadura de la muchedumbre o el enjambre, tal como lo refiere el filósofo 

surcoreano, nacionalizado alemán, Byung Chul Han90, la cual defiende una cosa hoy y otra 

mañana, pero desde allí someten y dominan de forma seductora a la muchedumbre, llegando 

a estridencias sociales que se traducen en suicidios colectivos y otros sucesos de gran 

envergadura. La realidad es que la violencia siempre va a existir, ya sea en sus modalidades 

gráficas, físicas y explicitas o a través de la sutileza que le otorga lo simbólico, basado en la 

política del reparto de lo sensible, tema complejo que, eventualmente, puede potenciar nuevas 

investigaciones.  

   

 

 

 

 

 

																																																								
89 Eso lo demuestran los estudios sobre el genocidio en el siglo XX, desde la masacre contra los armenios en 
1915, los hechos genocidas han ido en aumento en tanto magnitudes y crueldades. Y todavía en la década de 
los 90 justo a las puertas de un nuevo siglo, la historia de la humanidad registra sus últimos actos genocidas. 
(conflictos Hutus y Tutsis y el Serbio contra Bosnia y Herzegovina). Ver: José Luis Pérez Triviño (2016) Los 
genocidios del siglo XX. 
90 Ver: Byung Chul Han: En el enjambre (2014). Barcelona, Herder editorial. 
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