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Cultura visual y Comunicación: etnografía virtual sobre la foto de perfil en Facebook a tres 

estudiantes entre 13 y 15 años del Colegio Mena del Hierro en la ciudad de Quito. 

Visual culture and communication: virtual ethnography on the Facebook profile picture three 

students between 13 and 15 years of the Mena del Hierro college in the city of Quito. 

RESUMEN 

 

Planteamos la pregunta de investigación: ¿es la foto de perfil en Facebook una unidad de sentido 

autónoma, que desplaza a los otros elementos en ese campo y cobra sentido propio en el plano de 

los discursos de la visualidad?, con la intención de plantear un debate que gira alrededor de dos 

momentos, por un lado el mundo de la visión como un campo donde converge una posibilidad 

gnoseológica, y por el otro eso traducido en un discurso que contiene una materialidad. 

Este estudio caracterizado por un discurso interdisciplinario de la comunicación se sustenta sobre 

una base teórica posestructuralista, procede a partir de una metodología etnográfica virtual, 

tomando de sus técnicas la historia de vida, y el análisis visual del componente observable como 

una totalidad misma, este procedimiento que nos permite revelar que más allá de una prueba 

cifrada y supra valorativa por el dato, una suerte de fetichización del dato, pretende plantear la 

posibilidad de apegarse a los debates contemporáneos de las Ciencias Sociales que los seres 

humanos no son solamente un número, sino que se constituyen de un sistema material (cuerpo), 

sentimientos y emociones (subjetividades), y sentidos (cultura).  

PALABRAS CLAVE: CULTURA VISUAL / COMUNICACIÓN / DISCURSO / IMAGEN / 

REDES SOCIALES / ETNOGRAFÍA VIRUTAL / SENTIDOS. 
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ABSTRACT 

 

The research question proposes: is a stand-alone unit of sense, which displaces the other elements 

in that field and holds own meaning at the level of the speeches of visually Facebook profile 

photo?, with the intention of raising a debate that revolves around two times, on the other hand the 

world of vision as a field where converges a possibility, and the other that resulted in a speech 

containing a materiality.  

This survey characterized by an interdisciplinary discourse of communication is based on a core 

theoretical post-structuralism proceeds from a virtual ethnographic methodology, taking its 

techniques and the history of life, and the visual analysis of the observable component as a same 

totality, the emphasis is on active involvement in this  process which allow us to disclose that 

beyond an encrypted and supra evaluative test for the tip a kind of fetishism of the data, 

achievements to raise the possibility of sticking to contemporary debates in the social sciences that 

human beings are not only a number, but that constitute a material system (body), feelings and 

emotions (subjective), and senses (culture).  

KEYWORDS: VISUAL CULTURE / COMMUNICATION / SPEECH / IMAGE / SOCIAL 

NETWORKING / VIRTUAL ETHNOGRAPHY / SENSES.
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INTRODUCCIÓN. 

Los debates actuales sobre los cuales la comunicación ha sido planteada como un campo 

interdisciplinar, ha permitido cruzar los límites de la comprensión acerca de qué es en sí misma la 

comunicación. Al interaccionar con otras disciplinas de las Ciencias Sociales, las más interesantes: 

la Sociología y la Antropología, dotan a la comunicación de una riqueza mucho más interesante, 

rompiendo así con los postulados  heredados del Positivismo
1
 y Funcionalismo

2
, que depositaron 

todos sus intereses sobre los mensajes de recepción y de contenido, una visión que por demás 

limitada y no permitía tener una perspectiva de la comunicación más profunda, de comprensión y 

análisis. 

La Comunicación como es un campo aún en exploración, sobre el cual están inmersos diversos 

tipos de subjetividades, que se encuentran interconectadas y en permanente interacción, 

multiversos que convergen para hallar puntos de encuentro en lo que podríamos denominar como 

Cultura. Es así, que Cultura y Comunicación se encuentran en un punto de inflexión casi 

inseparables la una de la otra, generando un seriado de sentidos que nos permiten comprender 

algunos campos sociales, su dinámica y procesos. Esta articulación que proviene de los Estudios 

Culturales, alimentados y robustecidos en gran parte en América Latina, han permitido dar ese gran 

salto para trabajar el campo de las intersubjetividades. 

Planteamos la pregunta de investigación: ¿es la foto de perfil en Facebook una unidad de sentido 

autónoma que desplaza a los otros elementos en ese campo y cobra sentido propio en el plano de 

los discursos de la visualidad?, con la intención de plantear un debate que gira alrededor de dos 

momentos, por un lado el mundo de la visión como un campo donde converge una posibilidad 

gnoseológica, y por el otro eso traducido en un discurso que contiene una materialidad. 

Este trabajo recoge por tanto, algunos de los planteamientos desde la línea de corte 

Posestructuralista y reflexionar así como los sentidos, no son otra cosa sino un cúmulo de 

percepciones que están trabajadas desde la mediación del lenguaje, y específicamente el lenguaje 

visual, los niveles de comprensión, asimilación y construcción de sentidos a partir del mundo de las 

imágenes. Como la sociedad occidental ha desplazado a la cultura lectora por una cultura visual, 

este saldo amerita un ejercicio reflexivo, que si bien es una herencia de la Alta Modernidad, se ha 

consolidado de forma adyacente a los comportamientos de la sociedad y forma de entender el 

mundo. Así, cultura visual y comunicación son el tesón que sostiene este discurso. 

                                                           
1
 Corriente filosófica planteada dentro de la Sociología por Augusto Comte, colocando a la razón por encima 

de toda posibilidad de comprender el mundo, en esta lógica se superpone a las leyes naturales para la 
explicación del mundo. 
2
 El Funcionalismo es un modelo aplicado en la comunicación que plantea que proviene fundamentalmente 

de las matemáticas, es decir, de las funciones matemáticas. Uno de los principales representantes, Paul 
Lazarsfeld sostenía que este modelo debe en última y final instancia perseguir el control social. 
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El Posestructuralismo permite estudiar desde un campo epistemológico que dista de la visión 

binaria del objeto, aperturando a otros puntos de vista que en consecuencia abandonan la 

marginación de los aspectos que no sean si bien centrales o periféricos, es por eso que esta apuesta 

teórica permite a este trabajo recoger posiciones que muchas veces han pasado por alto, o no son 

mencionadas porque son consideradas como obvias. El elemento central de esta corriente se 

consolida en la virtud de analizar una totalidad que incluya en su seno los detalles, como estos 

pueden jugar un papel determinante al momento en los procesos de construcción de sentido. 

Recogiendo así del entorno sus implicaciones sobre el objeto de estudio. 

Al considerar que trabajamos sobre un símbolo de la vida social, estamos por tanto en el campo del 

lenguaje y la ideología como elementos de la mediación, es parte de un elemento que contiene en 

por un lado semántica y por otro lado sintaxis, esta armonía que recubre los elementos de la 

composición del objeto de estudio, teniendo que puede existir un significador (individuo) y un 

significado (contexto), es de profunda importancia considerar que el trabajo se sostiene sobre los 

presupuestos que brinda la corriente pos, recoge algunos ejes que se articulan dentro de lo que 

podríamos considerar del contexto o naturaleza que son dadas por hecho, un aporte de la semiótica 

y su perspectiva sobre la cultura. 

En un ejercicio de economía política de la comunicación los procesos de construcción del sentido 

que están mediados por la imagen, son evidentes, las miradas del mundo van cada vez más 

encaminadas a habitar en estos espacios, relativizar el mundo concreto y reducirlo a un mundo de 

realidad virtual, quizá sea uno de los análisis que en su momento se han planteado los trabajos 

sobre virtualidades, en especial el caso Facebook. Es así que el posicionamiento y las aclaraciones 

reflexivas encaminadas de este trabajo están buscando sintonizar esos estudios para redefinir la 

idea de los sentidos y como estos se articulan al contexto, en un entorno relativamente nuevo y que 

va en creciente. 

En el primer capítulo se abordarán las categorías de Cultura Visual y Comunicación, como un 

proceso, un ejercicio de análisis y síntesis que corrobora e implica consideraciones de las nociones 

que se tiene de ambas categorías por tanto desde la perspectiva de Eduardo Vizer quien sostiene 

que la comunicación es un campo interdisciplinario, que es como la metáfora de un puente donde 

convergen diversos saberes que no necesariamente están dentro del marco del tecnicismo y 

estrategias organizacionales. Tiene un punto de encuentro clave con lo que a decir de Nicholas 

Mirzoeff lo visual se pone en entredicho, puesto que en lo visual se debate la interacción social y la 

definición de términos de clase, de género e identidad, lo que se considera un tema por tanto, 

interdisciplinar. 

El segundo capítulo aborda las categorías de imagen, discurso y redes sociales. En cuanto a la 

imagen se tomará las tópicas planteadas por Régis Debray aplica la metáfora del imago para 
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expresar la necesidad del ser humano por dejar huella, pero esa huella tiene que expresar en cierta 

medida una realidad que dé vida a ese momento que muchas veces se oscurece a la memoria y es 

ese imago que hace recordar ese momento específico y no otro, por tanto se juega en el plano del 

tiempo y el espacio.  

En la categoría de discurso nos disponemos a reflejar lo que muchos autores plantean a través del  

análisis del discurso, es decir, mostrar su materialidad, Michel Foucault quien sostuvo que el 

discurso atraviesa las fronteras de lo lingüístico y semiótico, amplía la fórmula, para plantear la 

posibilidad de cómo el poder está presente en cada expresión emanada en los diferentes discursos, 

y ese mismo poder es la que se pretende tener acceso, no distante de eso en el campo de la 

visualidad tenemos una manifestación discursiva. 

Por último la categoría de redes sociales, donde se considera el caso específico de Facebook
3
, que 

será analizado desde una perspectiva antropológica que ha decir de Guadalupe López y Clara 

Ciuffoli es un mutante digital, debido a las transformaciones vertiginosas que vive 

permanentemente, apostando así por un análisis de este espacio como el sitio donde convergen 

diversos discursos, que tienen un valor altísimo en cuanto al uso de las imágenes y aplicaciones 

interactivas. 

El tercero y último capítulo es el estudio de caso, donde se articulan todas las categorías trabajadas 

en los capítulos anteriores, permitiendo dialogar a la teoría con la parte empírica. Serán 

considerados tres estudiantes del colegio Mena del Hierro, quienes a través de historias de vida 

permitirán visualizar sus experiencias en el campo de la visualidad, dando así a esta investigación 

un corpus que articula teoría y práctica.  

METODOLOGÍA. 

Este estudio caracterizado por un discurso interdisciplinario de la comunicación se sustenta sobre 

una base teórica posestructuralista, procede a partir de una metodología etnográfica virtual, 

tomando de sus técnicas la historia de vida, y el análisis visual del componente observable como 

una totalidad misma, este procedimiento que nos permite revelar que más allá de una prueba 

cifrada y supra valorativa por el dato, una suerte de fetichización del dato, pretende plantear la 

posibilidad de apegarse a los debates contemporáneos de las Ciencias Sociales que los seres 

humanos no son solamente un número, sino que se constituyen de un sistema material (cuerpo), 

sentimientos y emociones (subjetividades), y sentidos (cultura).  

El imago parece cobrar una potencia a escala global de la forma de expresión que evidencia un 

seriado de sentidos, y cada sujeto pretende poner en escena su necesidad de reivindicación en la 

                                                           
3
 Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. 
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escala social, proponer a través de su fotografía una manera de expresión que diferencia del resto 

de miembros de un colectivo, una necesidad creciente que ha aumentado a partir de los nuevos 

modelos y formatos que la comunicación digital empiezan a brindar, proponiendo así un lenguaje 

relativamente nuevo, que reprocha las líneas convencionales del lenguaje verbal, desconoce su 

capacidad de decir o mostrar lo que se quiere decir. Íconos de representación de personalidad, que 

expresan una identidad que en su mayor medida están alineadas a las formas que dictan el mercado. 

En este sentido, este trabajo recoge algunos postulados  a partir de las cuatro categorías 

desarrolladas a lo largo de los capítulos I y II, articulados en el capítulo III en el caso específico, 

con la intención de explicar más allá de una foto de perfil en el Facebook como un ícono de 

representación, la posibilidad de albergar también un cúmulo de sentidos que en cierta medida 

podrían traducirse en expresiones de identidad, posición de clase, de género y esas definiciones 

exteriorizan el sentir de los sujetos que acceden al espacio virtual. 
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CAPÍTULO I 

CULTURA VISUAL Y COMUNICACIÓN  

 

De oídas te había oído; 

Mas ahora mis ojos te ven. 

Job, La Biblia 

(3500 a-C) 

 

1.1 Definición y prospectivas conceptuales de la Cultura Visual. 

Para ingresar en el campo de la Cultura Visual es necesario considerar algunos aspectos centrales: 

primero, que la vida moderna se desarrolla en la pantalla, tomando principalmente como base los 

países industrializados, lo que ha ido configurando una sociedad sumida en la permanente 

vigilancia como bien señala el investigador Nicholas Mirzoeff (1999) “La vida moderna se 

desarrolla en la pantalla. En los países industrializados, la vida es presa de una progresiva y 

constante vigilancia visual (…)” (p. 17). Es decir, estamos inmersos en un campo concéntrico que 

reafirme los modelos y las perspectivas de una sociedad controlada desde una lente maquínica que 

monitorea sus movimientos. 

Semejante afirmación nos lleva a pensar lo que menciona el autor, la base de la construcción de los 

sentidos encuentra mediada por la pantalla visual, y este patrón va en ascenso, lo que significa que 

la mediatización del mundo está atravesada hoy más que en cualquier otro momento de la historia 

de la humanidad por el sentido de la visión, y este encuentra en la comodidad de los hogares una 

puerta abierta al “mundo”, el cual puede ser visto, entendido y comprendido. Pero, además que 

existe una fuerte presión del sistema que puja por controlar a su vez, un tipo de “saber” lo que 

sucede con las personas, de ahí que estamos subsumidos en un panóptico que permite ver lo que 

más se pueda en materia de vigilancia. 

Esto nos conduce a preguntarnos, ¿en qué medida la visualización de la vida cotidiana nos acerca a 

conocer lo que observamos?, pregunta que formula este teórico para cuestionar un acercamiento 

real al conocimiento. Y cita algunos ejemplos de casos en los que nada se pudo hacer con los 

hechos suscitados en el pasado, entre los cuales menciona: el atentado de los Juegos Olímpicos de 

1996, el secuestro y posterior asesinato de un niño en Liverpool. En este sentido, el filósofo Jean 

Baudrillard introduce una pregunta en su texto La guerra del golfo no ha tenido lugar, a propósito 

de la transmisión de la Guerra del Golfo en 1991, ¿qué debemos creer si ver ya no significa creer? 
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Una serie de interrogantes que vierten a partir de esta forma particular de introducir en el mundo 

posmoderno la supremacía del ver. 

A esta serie de comportamientos y acontecimientos en los cuales los consumidores acceden a la 

información como un campo emergente que está mediada por la tecnología visual, lo cual amerita 

un ejercicio de reflexión y un aporte fundamental para comprender la nuevas construcciones y el 

sentido de pertenencia y percepción de los sujetos en un mudo globalmente conectado, viendo el 

acontecer a través de aparatos diseñados para ser observado o aumentar la visión natural. 

La cultura visual es la crisis de la información y sobrecarga visual de lo cotidiano, esta mención 

que hace Mirzoeff para describir un trastorno que viene dado por los comportamientos sui géneris 

de esta supremacía de la imagen, que a la posteridad no es otra cosa sino un desplazamiento al 

mundo del texto o de la oralidad
4
. Tomando las palabras de Michel de Certeau (1925-1986) al 

describir que este carácter de táctica pretende posicionar el mundo de la realidad virtual, como el 

mundo en el habitan los nuevos sujetos y se construyen nociones mediadas por ordenadores. 

Así la virtualidad es definida como la imagen o espacio que se muestra como real pero no lo es 

(Mirzoeff, 1999, pág. 135), puesto que como la palabra está en representación del objeto al que 

alude, por ejemplo el caso de John Walker, ingeniero de software que ha diseñado entornos 

virtuales
5
 para arquitectos, como una etapa superior a la evolución gradual que ha vivido el 

ordenador.  

Distinguiendo los primeros momentos del teclado y la pantalla, hasta llegar a la imagen obtenida 

mediante la webcam
6
, lo que ha permitido generar una experiencia virtual a partir de la interacción 

entre el usuario y el ordenador, puesto que es el ordenador el que le permite tener acceso físico al 

mundo visualizado completamente interior (Mirzoeff, 1999, pág. 151). Es una interacción que se 

conecta en el plano de las afectividades, motivo por el cual estos procesos se internalizan en la 

medida de que recaen casi en el plano de la naturalización. 

Existe una diferencia con las otras formas de virtualidad que las que son efectuadas a través del 

ordenador, puesto que en esta forma desde la perspectiva del usuario es él quien tiene el control del 

entorno virtual, es decir, si miramos una película o al ver un programa televisivo, no existe la 

posibilidad de  más que un modo de mirar la imagen que es manifestada, en tanto que en la cámara 

                                                           
4
 Según sostiene Mirzoeff, la modernidad en su cristalización hizo del signo un elemento clave para 

trasladar el mundo de los sentidos a la pantalla, el mundo referencial de la palabra es relegada al mundo de 
la imagen. 
5
 El autor hace alusión al contexto sobre la cual se desarrolla la interacción de los sujetos, que ahora está 

mediada por el computador. 
6
 Es una cámara digital conectada al computador, que captura imágenes y las transmite a través de la 

internet desde un punto fijo. 
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el punto de vista es convertido en nuestro, y es precisamente esto lo que posibilita comprender el 

entorno virtual como el momento donde convergen las interacciones a través de la interactividad. 

Al entrar en contacto con el ciberespacio no puede quedar de lado la comprensión del surgimiento 

de una identidad virtual, que gira alrededor de dos entornos virtuales el género y la raza, empleando 

una suerte de salto en la cadena evolutiva, vista desde el darwinismo social, pues se presenta 

(internet-tecnología virtual) como un nuevo estadio de la evolución social, clasificando desde los 

principios de la economía la división entre ricos y pobres virtuales, imponiendo los principios 

biológicos de la supervivencia y reafirmando un nuevo tipo de clasificación asimétrica en la figura 

de la nueva élite tecnocrática y los menos capacitados en ella. 

El entorno virtual se presenta como el amplio espectro donde el cuerpo cobra un sentido propio, 

que atraviesa los límites de la piel, y pasa a constituirse en una estructura amplia y compleja, 

superando las fronteras de la realidad de las personas que cuentan con limitaciones motoras, pues 

en condición de usuarios permite que la libertad de movimiento lo posean todos. Es pues, esta idea 

de libertad la que va cautivando más y más usuarios (clientes), por tanto, el mundo del mercado 

cibernético deposita ahí todo su ingente. 

En este sentido se ha cruzado la frontera de la realidad natural que no es transmitida en los medios 

tradicionales y la cultura artificial siempre transmitida, es decir, en este espacio no existe ya una 

distinción que separe a la naturaleza de la cultura. Esta erosión de los límites entre estos dos 

momentos lo natural y lo cultural, deja ver que la experiencia subjetiva interna y la realidad 

objetiva externa se manifiesta en el cuerpo, convirtiéndolo en una hibridación, un artefacto sujeto a 

los cambios que establezca la dinámica cultural. 

El nexo conector que encuentra la realidad disciplinaria construida por la modernidad con la 

realidad virtual, es que esta segunda se constituye en una suerte de conciencia que reafirma su 

característica de surrealista, anulando toda forma de constitución de normas para evaluar a las 

personas. Lo que supondría que los cuerpos son los receptáculos sobre los cuales se asume el orden 

social, convirtiéndolo en su centro de producción. 

La cuestión del cuerpo está evidentemente atravesado a través de los distintos medios, como dietas, 

culturismo, cirugías a láser, permiten entrever que como sostiene Mirzoeff, hemos sido tocados en 

cualquier aspecto que nos alejan de un cuerpo puramente natural, por tanto, la inexistencia de un 

cuerpo completo. Esto significa que algunos cuerpos han cruzado el umbral entre el yo y la imagen, 

constituyendo parte evidente de un seriado de transfiguraciones al que evocan con una emergencia 

del contorno cultural llevados hacia ese momento. 

En este proceso el cuerpo se convierte en obsoleto, y pasa a convertirse en un nuevo formato al que 

denomina Mirzoeff como un cuerpo virtual, cuyo sentido de manifestación de la psique o social y 
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ha pasado a convertirse en una estructura para ser dirigida y modificada, con semejante afirmación 

lo que tenemos es que el cuerpo como lo mencionamos anteriormente pierde esa distancia entre el 

yo y la imagen, ahora entra en la dinámica de lo virtual, dejando una atrás una distinción propia de 

los humanos con los animales por un lado y con las máquinas por el otro. La línea divisoria de esa 

concepción hoy más que nunca, está en crisis, pues cada vez más las industrias culturales 

promocionaron a través del cine los estereotipos de los cuerpos cibernéticos, y vemos ejemplos 

como: El exterminador, la Guerra de las Galaxias
7
, entre otros. 

Esta posibilidad muy cercana cobra un sentido peculiar cuando vemos a los tres pilares 

fundamentales sobre los cuales se erige la cultura occidental: la biología, la riqueza como fuente 

generadora de nuevas formas de producción y el lenguaje sobre el cual reposa el conocimiento y 

nos es revelado. Si esto llega a suceder como sucedió en el siglo XVIII con el pensamiento clásico, 

ciertamente el hombre se desvanecerá. El concepto de trabajo por ejemplo como base de la 

producción que se mide en dinero, se ha perdido y ha ingresado en el amplio mundo de las 

diversidades electrónicas del mercado global, por tanto, el peligro al que nos vemos evocados en 

una cultura visual la humanidad en su conjunto podría encontrarse en una no existencia, es 

entonces donde la emergencia nos invoca a resolver las diferencias entre lo real y lo virtual. 

La cultura es el entorno sobre el cual recae y se remarca la necesidad de pensar lo visual como una 

fuente necesaria de análisis que nos van planteando más que respuestas, preguntas encaminadas 

más bien a un carácter sensorial que al plano de la visión como ejercicio físico. Mirzoeff sostiene 

por tanto, que la cultura visual no es una unión de términos de moda, sino una unión principal de 

las partes que constituyen la vida moderna. 

A partir del siglo XX las narraciones sufrieron grandes modificaciones y diversificaron sus 

formatos, este abrió campo a los nuevos ejes vertebradores de espectacularización sobre los cuales 

los sentidos de la sociedad moderna giran, optando por nuevas formas de diseminación de la 

información que implica el involucramiento directo de los sujetos como actores de los hechos en sí 

mismos. Andrew Darley en este sentido explica que asistimos a un renacer del espectáculo en las 

formas de entretenimiento y las diversiones populares. 

La producción de imágenes hoy en día se halla en gran medida en las tecnologías digitales, lo que 

permite y posibilita el surgimiento de una emergente cultura visual digital
8
, tendiente siempre con 

un vínculo estrechamente ligado a los principios propios de la estética, esta relación que 

sistemáticamente ha ido cobijando un seriado de continuidades que involucran los 

                                                           
7
 Películas de ciencia ficción, que tienen un manejo extraordinario de efectos especiales y son ejemplos 

precursores de los años ochenta, del uso de las nuevas tecnologías llevadas a la pantalla. 
8
 Andrew Darley hace alusión al fenómeno que sucede en continuidades directas, donde los sujetos entran 

en una dinámica comportamental y va dotando de una identidad. 
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comportamientos, y por tanto, a los sujetos en sus miradas del mundo. Pero estas continuidades 

están marcadas por un periodo de cambios que tienen mucho que ver con los cambios acelerados de 

la tecnología y la ciencia en sus aportes a ella. 

Podemos citar los ejemplos de las películas que Darley denomina “cine digital”, tiene un alto 

contenido de acción, y propician la demostración de los efectos especiales que cada vez se van 

perfeccionando cada día más con el avance de las nuevas tecnologías, hablamos entonces de un 

rejuvenecimiento que cada vez está en la búsqueda permanente de cobrar un sentido de naturalidad 

que como anteriormente vimos no se encuentre ya un límite entre la realidad y la realidad virtual 

recreada por computador, esto, nos promueve cada vez más a un apego innegable que vivimos hoy 

en una cultura digitalizada y digitalizante, que busca ampliar sus horizontes a escala global total. 

Estas cuestiones nos convocan a ir pensando la afirmación de Darley en la Cultura visual digital 

cuando sostiene que la propia tecnología es el mensaje, siguiendo la misma línea de ejemplos en el 

cine, las formas que busca redescubrir en las formas y en los equipos que posibilitan la llegada del 

procesamiento digital de las imágenes, entonces, los aparatos que nos llegan se convierten en parte 

de esa dinámica de espectacularización, es decir, las cámaras y los dispositivos a través de los 

cuales recibimos estas imágenes están involucradas en el proceso de abstracción, asimilación e 

internalización de dichos formatos. 

En la actualidad no significa que hayamos roto definitivamente con la tradición de diversiones 

populares que surgieron en el siglo XIX, sino que ahora como en cada época los nuevos formatos 

se caracterizan por una personalidad propia, manteniendo su naturaleza de apelar siempre a las 

sensaciones, su personalidad está dinamizada siempre con sus antecesores y se pone en diálogo con 

ellos, considerando que siempre se debe apuntalar esa estética que pone énfasis en los géneros y las 

expresiones que evocan en el juego de los sentidos. 

Las investigaciones sobre a partir del siglo XX, apuntan la necesidad urgente de analizar la 

naturaleza de las prácticas culturales y estéticas, puesto que la naturaleza estética de la cultura está 

sugiriendo un cambio a partir de la década de los sesentas o incluso antes el propio Walter 

Benjamin, y por eso que la cultura visual digital experimenta en sus propia génesis una 

proliferación de formas estéticas, principalmente en la cultura occidental y sus herederas más 

próximas y las que entran en sus dinámicas. 

La cultura visual contemporánea, que radica en el campo de las imágenes,  ha afianzado su núcleo 

de significación y representación en la forma, por tanto, el orden de lo estético concéntricamente en 

los medios visuales establece un discurso casi general que ha sido preocupación de pensadores 

como Jean Baudrillard. Lo que nos implica a que estas consideraciones de carácter residual sobre la 
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estética, sean llevadas al campo de un análisis sobre las posibilidades de pensar a la cultura 

contemporánea como un campo en el cual la estética tiene sus raíces bien establecidas y firmes. 

Los medios que están posibilitando la circulación de este tipo de capitales de consumo culturales 

son los medios, el enfoque que nos propone y nos sugiere Darley debe contener el cómo lo dicen y 

qué es lo que dicen, poniendo en juego una dialéctica que esgrime en su interior una manera de 

estructurar el mundo, induciendo ciertas relaciones, experiencias y efectos, que los análisis de 

contenido y significado nos pueden proveer, esta dialéctica por tanto, no lleva a pensar en la 

naturaleza de la técnica y tecnología como un todo, que está vigente hoy más que nunca en la 

realidad actual. 

En los modos de representación visual las imágenes tecnológicas
9
 son claves para concebir nuestro 

mundo contemporáneo, teniendo en cuenta que dos ejes la atraviesan, por un lado la formalización 

y por el otro lado la analogía, en el primer caso alude a las relaciones formales estructurales que 

gobiernan y controlan la producción y circulación, y la segunda tiene que ver con su contenido y 

significado encaminada hacia un reconocimiento de sus diferencias y relaciones. Podemos observar 

unos ejemplos en el arte pop y la pintura hiperrealista tomando de lo que ya ha sido producido 

como su imagen objeto y la validez se halla en la representación de la misma. 

Las imágenes contemporáneas toman una característica de simulación que juegan con lo real y 

ponen en cuestión la realidad como un vaso frágil, o un elemento superfluo y volátil, disminuyendo 

de forma radical la dimensión significativa y simbólica, que pone en juego la construcción del 

sentido de la representación visual como una perspectiva predominante, esto aplica pues para las 

imágenes creadas por ordenador, cobrando un peculiar valor lo que se representa en ellas. 

La peculiaridad de las imágenes modernas dentro de la cultura visual constituyen una desaparición 

del significado y la representación, se pretende entonces que estas ocupen el lugar en el sentido el 

lugar de la realidad, incluso de lo real, perdiendo lugar el ilusionismo que permitía marcar 

diferencias entre los campos de lo real y la realidad. Abriendo así una brecha entre el mundo y el 

mundo representado, dejando de lado el mundo de la escena, el espejo, el desafío y la otredad. 

Las imágenes visuales y especialmente las digitales se manifiestan como una trasparencia que lo 

muestran todo, puesto que son lugares donde desaparece el sentido y la representación, haciendo 

que unas imágenes primen sobre otras, invisibilizando una parte que tiene que ser expuesta o 

mostrada, una forma de negación de los elementos que constituyen parte también de la realidad, 

como sostiene Baudrillard una objetividad pornográfica del mundo hiperreal.  

                                                           
9
 Jean Braudillard denomina así a las imágenes producidas mediante procesos y sistemas fotográficos, 

cinematográficos, televisivos y ahora digitales. 
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Nos encaminamos a pensar en la ausencia de una profundidad que contienen las imágenes digitales, 

puesto la extrema exaltación manifestada en gran medida por la superficialidad y 

espectacularización de las formas, gira alrededor de una intertextualidad que apunta hacia la 

imitación y autorefencia, tomando distancia de la originalidad, expresión y significado, un 

sentimiento latente por la repetición y marcada por la nostalgia de las formas modernas. 

Difícilmente podemos hablar de una ruptura total con el pasado, con las viejas categorías e ideas 

para comprender la cultura, pero debe traerse a colación la necesidad de replantearse el tipo de 

análisis en materia tendiente a la cultura contemporánea visual, que está actualmente atravesando el 

mundo, en especial el mundo occidental, puesto que la cultura está en permanente cambios, 

amplios, diferenciados y complejos. 

La estética en los géneros digitales contemporáneas gira alrededor de una modalidad tanto 

espectacular como sensacional, respondiendo por su naturaleza misma al contexto de la tecnología 

digital enmarcadas en la cultura visual, que coloca su preocupación por los contenidos, lo efímero y 

superficial, contraponiendo su discurso con la permanencia y la profundidad, es una apuesta da la 

imagen por la imagen versus la imagen como referente. La forma y espectáculo son elementos 

consustanciales tenidos en el formato de los contenidos en la cultura visual digital. 

Una de las expresiones donde la estética manifiesta sus propiedades y ejerce su dominio es la 

animación por ordenador
10

, donde algunas de fotografías muestren un seriado de mejoramiento, 

una suerte de ilusión fotográfica, desarrollando posibilidades conceptuales que están cambiando la 

naturaleza formal y estética del género, mostrando nuevos grados de precisión en torno a la 

superficie y brillo, un cambio radicalmente nuevo en la forma de concebir la fotografía en su 

naturaleza, formato y definición como género. 

Uno de los estilos que maneja estos principios es el hiperrealismo aparecido en los Estados Unidos 

en los años sesenta, es un método que consiste en simular las imágenes por ordenador, haciendo 

una copia exacta de la fotografía original, aumentando detalles que pretenden resaltar del modelo 

original hiperbolizando un elemento de la totalidad, un juego de claros y oscuros, que no permiten 

resaltar la totalidad sino solo una parte de ella, tendiente hacia el proceso de simulación. 

Como un elemento consustancial para comprender la cultura visual dice Andrew Darley debe 

asimilarse la idea de repetición, en este sentido apelar al desarrollo de la reproductibilidad 

tecnológica propia de la cultura de masas, que dentro de la cultura contemporánea responde a un 

principio de réplica, una producción en seriado, perdiendo esa unicidad propia del siglo pasado, 

                                                           
10

 Andrew Darley alude a la forma específica de producir la ilusión del movimiento y supone la producción 
de un tipo de película. 
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pero este riesgo que era previsualizado por Walter Benjamin, que sostenía que de caer esta forma 

en malas manos se convertiría en una forma de la cual ahora nosotros somos testigos. 

La proliferación de las técnicas digitales en nuestra contemporaneidad hacen hincapié sobre la 

imagen y la forma, dando lugar a una especie de cultura elíptica, atravesada por los efectos del 

ordenador facilitando su copia y simulación, que en el caso de la combinación de imágenes, que 

permiten pensar por un lado en la modalidad de realismo estético y estética antirrealista, el primero 

que hace alusión al desarrollo industrial y comercial de las formas culturales y el segundo a las 

formas y prácticas del arte moderno, y es el ordenador el centro de equilibrio sobre el cual 

convergen en una suerte de reconciliación esta dicotomía. 

El montaje
11

 como una de las técnicas modernas digitales, que en el siglo XX tuvo un rechazo 

permanente como una forma estética de validación, alla en esta era un punto una justificación 

teórica para plantear la posibilidad estética de creación, así como el fotomontaje y el ensamblaje 

que aluden en esta época a una combinación y recombinación con elementos diversos para poner en 

diálogo o debate que posibilitan nuevas imágenes o ideas que están contrapuestas.  

El ver, dentro de la cultura visual es pues un estadio propio de la colonialidad y herencia de la 

modernidad, como hemos mencionado anteriormente, ha colocado en situaciones privilegiadas a un 

tipo de imágenes y dislocado e invisibilizado a otras, permitiendo que se aflore una matriz de 

poder
12

 que a decir de Joaquín Barrientos debe ser desmontada desde los trabajos de reflexión 

enmarcada dentro de los estudios culturales. Se convierte en otro de los elementos tendientes donde 

se reafirman los estereotipos como el sexismo y el racismo las imágenes al momento de tener una 

acercamiento al otro. 

La colonialidad del ver se constituye como un problema de carácter epistemológico, por esas 

apelaciones fundadas en la racionalidad occidental que han desarrollado a lo largo de la historia y 

que actualmente sufre una crisis la autoridad etnográfica de occidente, tenemos pues que 

enmarcarlo en un contexto geoestratoférico de la cultura, la política y la economía, y como el 

capitalismo de la cultura es el sitio de enunciación desde donde se construyen o se erigen las 

formas de creación de imágenes.  

Es interesante tomar en cuenta que la imagen-archivo que nos conecta a América Latina con 

Europa aún perdura, solo que se revitaliza conforme surge una posible suerte de racismo 

epistémico, puesto que la lógica y dinámica occidental pone al investigador en el papel del sujeto 

                                                           
11

 Walter Benjamin en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, señala que el montaje es 
la técnica propia del siglo XX y ya nada queda fuera del campo visual, donde el enfoque de la cámara tiene 
una repercusión intencional, todos los encuadres están determinados para ser vistos. 
12

 Joaquín Barrientos en Desenganche dice que son los mecanismos y tecnologías visuales a través de las 
cuales opera la inferiorización, la objetualización y racialiazación de la alteridad en nuestros días. 
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que mira y al objeto o alteridad que es mirada, una posición de poder que constituye un juego de 

dominio discursivo y de interpretaciones entre el que tiene la palabra y el que tiene la voz, esa es 

pues la tradición del juego de miradas que se postulan desde el poder y hegemonía del ver. 

Es necesario distinguir entre imagen y arte, que si bien el arte como tal tiene otro conjunto de 

categorías que expresan un sentido, la imagen aquí cobra un sentido testimonial, que permite 

invitarnos a conversar con la historia en un ejercicio de comunicación, que dentro de la cultura 

visual tiene un peso de amplía valía por su connotación histórica y política, que nos mueve a pensar 

como una narrativa propia del orden del discurso como tal. 

La imagen como tal viene de dos momentos revolucionarios, el primero que tiene lugar en el siglo 

XV y XVI con la aparición de la xilografía y el grabado, un segundo momento la revolución de la 

fotografía y el cine en los siglos XIX y XX, y en cierta medida la televisión. Lo que nos permite 

hacer una distinción el propósito mismo del arte y sus implicaciones, tomamos pues distancia de 

ese referente para hablar de la imagen como un discurso visual. 

Existen epistemologías lumínicas
13

 que aún perviven incluso en los estudios de la visualidad y 

están enmarcados evidentemente por la perspectiva moderno-colonial de las miradas del mundo 

que están sugeridas en esa matriz etnófaga de la mirada panóptica colonial, que tiende a unir 

etnicidades, a fagocitarlas, negar las posibilidades de la otredad, una perspectiva absolutista de las 

cosas en la naturalización del ver al otro y el sujeto visto que no trasciende de la condición de 

objeto visto. 

La cultura visual por tanto, exige de un análisis asiduo que ponga en cuestión esa tradición 

epistémica y política de mirar, colocando al observador en una posición de etnógrafo que observa y 

sujeto observable como un agente consumible, existe la posibilidad ahora de pensar en la crítica de 

las políticas de representación que aperturan las epistemologías transculturales de la visualidad, que 

vienen un proceso de lucha anterior como el caso de las teorías posfeministas negras y chicanas, 

entre otras que han posibilitado una nueva dirección de los estudios sobre la visualidad. 

Esto nos lleva plantearnos la posibilidad de tener la imagen-archivo que constituye parte de la 

historia de nuestra conformación de identidad sea considerada desplazable o prescindible, sin 

olvidar que es un elemento que nos permita generar un paso hacia la descolonización de la mirada, 

es que occidente debe comprender que no existe una mirada como sugería la racionalidad lumínica 

y trazar acuerdos encaminados en sentido inter-epistémico con las otras visualidades y 

epistemologías alter-nativas.  

  

                                                           
13

 Christian león hace una referencia al bagaje de conceptos sobre los cuales se mira al otro, una luz que 
permite ver al otro como objeto mirado. 
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1.2 Aportes de la Cultura visual para un estudio de la Comunicación. 

La cultura visual como un marco refencial contemporáneo nos invoca a un momento en el cual se 

imbrica el proceso de la comunicación de los sujetos que ingresan en esta dinámica. Este marco se 

ha convertido en irreversible y que es necesario un ejercicio reflexivo como bien señala Nicholas 

Mirzoeff al lanzar una provocación de hacia dónde queremos encaminar este proceso, que es ya 

una avalancha total que nos atañe. Es indispensable reflexionar sobre los procesos que implican a la 

comunicación en este marco de referencia. 

La comunicación como un ente complejo y adverso, inseparable e intrínseco de la cultura ha tenido 

abordajes muy dispersos y eso debido a que el mundo de la academia históricamente hizo 

separaciones entre las disciplinas sociales clasificándolas en macro y micro, lo que se considera 

hoy como una “falacia ontológica”
14

. Limitando el ejercicio tanto de reflexión como de 

investigación en un marco epistemológico amplio y una metodología seria y acorde con la mirada 

de los acontecimientos sociales.  

En este sentido, algunos historiadores como Eduardo Vizer plantean una posibilidad emergente, 

que sugería el trazo de “puentes” que articulen los discursos de las disciplinas sociales, por un lado 

las leyes que se establecieran dentro de una marco general y rigieran la comprensión de una tónica 

colectiva y que también reconociera la interpretación de los sujetos en tanto a esas leyes. Eduardo 

Vizer sostiene que debe plantearse un conocimiento sobre el cual converjan la sociedad y la 

cultura, así mismo se incluya la comprensión de los sentidos y la subjetividad con la que se 

desarrolla el acontecer de los sujetos sociales.  

…los hombres hacen cosas y actúan muchas veces condicionados por sus sistemas 

biológicos, por la naturaleza o por el poder económico o el miedo, pero a diferencia de la 

sociedad de las hormigas, se comunica por medio del lenguaje, creen e imaginan 

alternativas, observan e interpretan el mundo y desarrollan estrategias de acción. 

 Vizer, 2003, pág. 83.  

Esta propuesta de carácter epistemológico debería ser considera en toda trabajo investigativo 

social, es pues una distinción de la humanidad que se encuentra caracterizada por su capacidad de 

comunicarse a través de la mediación del lenguaje y la praxis se ejecuta a partir de los niveles de 

acuerdo que se encuentren a través de esos procesos comunicativos, haciendo de este un hecho que 

pone en el centro del debate a la comunicación como un objeto de debate en las ciencias sociales, 

como un ejercicio de dinámica y praxis. 

La cultura se presenta como el campo en el cual se manifiestan y convergen la sociedad y el 

individuo, los sistemas sociales y la intersubjetividad, es por tanto, un lugar de convergencia y debe 
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 Un tratamiento solo de las apariencias del objeto en investigación, la no profundización de análisis y 
síntesis sobre el objeto de estudio. 
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ser visto como el dispositivo
15

 propio de la reflexión actual de las investigaciones encaminadas a 

pensar los procesos que se vinculan a los sujetos y actores del espectro social. Teniendo siempre 

consideraciones necesarias que es un sistema que se conecta con otros sistemas como el de la 

política y la ideología. 

 

Enmarcados en el siglo XX se desarrolla las tecnologías de la comunicación y la información, este 

desarrollo que se dio de manera vertiginosa y puestas al servicio de la mente humana, revelándose 

como una promesa de transformar para siempre toda una serie de transformaciones que 

modificarían la mente, el cuerpo y la misma energía. Con ella se dio la telemática
16

que modificó no 

solo los esquemas de la información, sino que operó de forma continua sobre los procesos sociales 

y de la mente. 

En un primer momento cuando se planteaba a la comunicación una disciplina, se pensaba en los 

mensajes, en el emisor, receptor, una visión ingenieril de la naciente disciplina que se alineaba a los 

postulados positivistas y funcionalistas que respondan a hechos objetivos, por tanto, observables, 

medibles. En definitiva se formulaba a comunicación como una disciplina que estudie única y 

estrictamente al ejercicio de los procesos comunicacionales llevados a cabo en los medios de 

difusión de información. 

Se vuelve necesario de establecer sobre qué objeto reflexionaría la comunicación, es así que se 

habla del abordaje de la comunicación interpersonal, comunicaciones masivas, del uso del 

lenguaje, de la retórica aristotélica, de la teoría de signos y los discursos sociales. Vizer 2003. Es 

entonces una mirada holística de la comunicación y tiene que ver con un cúmulo de eventos 

diferentes que se enmarcan dentro del acontecer y competen propiamente al ejercicio de 

investigación sobre ella. 

El discurso de la ciencia siempre involucra un ejercicio de descubrimiento y creación, donde se 

ponía en una suerte de encrucijada sobre el objeto mismo de la comunicación como disciplina que 

permita sugerir un ejercicio de descubrimiento, pero al remontarse al discurso filosófico del des-

cubrir, implica un develamiento de algo oculto tras un velo. Por otro lado, el conocimiento humano 

está sujeto a cuestionamiento y refutación en su transformación histórica.  

Uno de los aspectos a los que la comunicación se vio confrontada fue el hecho de presentar lo que 

denomina Vizer como modelización
17

, para que sea reconocida por tanto con una fuente que 

soporte sus fundamentos teóricos y puedan estos aplicar a la experiencia, que como bien sabemos, 
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 Entendida como la base o sustento de una estructura del pensado Martin Heidegger. 
16

 Eduardo Vizer dice que es la informática y comunicación a distancia. 
17

 Creación de modelos de la realidad, y de procesos y sistemas complejos. 
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no siempre pueden funcionar en otra situación esos principios. Pero en la ciencia estos principios 

no tienen que ser perdurables, basta que sean aplicables para la situación, explicaciones probables. 

A decir de Vizer era fundamental plantearse la complejidad de los desafíos sociales y los desafíos 

de la complejidad sobre los supuestos ontológicos sobre los cuales giraban en su primera etapa esos 

supuestos, una provocación a preguntarnos sobre los fundamentos que erigieron los estudios de la 

comunicación. La base conceptual, de donde arranca los presupuestos para pensar, y propiamente 

ya el objeto. Todo este entramado, era necesario poner en análisis y bajo la óptica de una crítica. 

Aún la metodología debe estar sujeta a cuestión, pues esta responde a un principio de carácter 

epistemológico y no experimental o cultural, la metodología es por tanto, el punto de encuentro 

donde el mundo de los hechos se encuentra con el mundo de las proposiciones. Teniendo que estar 

siempre estar expuesta a un ejercicio de análisis crítico y epistemológico. En un ejercicio de 

deconstrucción que nos conduce a la explicación del propósito de la investigación y tratamiento de 

su sistema de valores y la perspectiva. 

Pues al pensar en comunicación era necesario concentrarse en los contextos reales, simbólicos e 

imaginarios, es decir, debía considerarse los factores económicos, políticos, institucionales y 

culturales. Es por tanto, un ejercicio de dialéctica compleja donde se encuentran imbricados todo 

un conjunto de elementos que atraviesan el proceso comunicacional, demanda por tanto, una 

articulación de proposiciones, argumentaciones, dispositivos, conceptos y experiencias que de 

forma articulada sean capaces de construir sentido. 

La historicidad de la comunicación es por tanto, una tradición explicativa larga o corta, depende 

desde donde se la quisiera abordar en una explicación superflua, puesto que si retomamos los 

postulados de los sofistas, se convertiría en la explicación larga, y si vamos por el tema de los 

medios de comunicación, tenemos una historia relativamente corta. Por lo que intentamos en un 

ejercicio de proponer a la comunicación como un campo ontológico, que alberga un conjunto de 

procesos y hechos objetivos. Perspectivas teóricas y conceptuales y su vínculo estrecho con la 

sociología del conocimiento. 

Es por tanto, necesario comprender que en comunicación, hablamos de una problematización que 

atraviesan los criterios epistemológicos, teóricos, metodológicos y prácticos, la comunicación se 

plantea como un campo de incertidumbres más no de certezas y afirmaciones dichas y terminadas, 

es un campo que está en construcción permanente y reconstrucción inminente de acuerdo a los 

cambios de época. Una búsqueda por tanto, en permanente reflexión. 

La sociedad moderna está viviendo un cambio trascendental, que por ahora la tradición sociológica, 

politológica y comunicacional no han planteado, por tanto es necesario crear una red conceptual 

que nos acerque a explicar las interrelaciones y cambios que se están sucediendo a escala global, tal 
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es el nivel de rigidez de la ciencias fuertes, que están aún en la búsqueda de mecanismos para 

flexibilizar sus marcos conceptuales, no siendo así el caso de lo que se consideró disciplinas débiles 

como los estudios de género y los estudios culturales. 

Vizer sostiene que las ciencias de la comunicación deben por tanto, considerar tres aspectos 

fundamentales de las ciencias sociales, la cambiante realidad social, el nivel epistemológico y el 

nivel valorativo y pragmático que hace alusión a las demandas de los sectores sociales que 

permanecen la margen, entonces tenemos que el campo de la comunicación es un campo aún 

construcción y más aún con los cambios de una sociedad sobre la cual convergen las posibilidades 

de una cultura digital girando en los contornos de la imagen, que se encarna en las visualidades. 

Prometiendo como configurarse en el nuevo modelo cultural a escala global y sin retorno a dejar de 

lado procesos como los de la palabra escrita o peor aún la palabra dicha, sino que en la imagen 

pretende hacer trascender el sentido mismo de la cultura. 

En la actualidad existe un viraje que corresponde a nuestra época donde se plantea a la 

comunicación como la defensa de la vieja economía. Semejante afirmación planteada por Mario 

Perniola en su obra Contra la comunicación, apunta a revelar el papel fundamental que tiene la 

comunicación en nuestra contemporaneidad, puesto que está al servicio de un grupo particular, que 

en sus entrañas encierra principios que promuevan el ocultamiento de un saber que permita ampliar 

la perspectiva de la realidad y lo que existe en la estructura misma del sistema. Por su naturaleza 

combativa frente a un conocimiento que pretende converger, es un dispositivo que acuña un 

principio de demolición. 

La comunicación busca perennizarse, a través de la negación del conflicto que pueda atravesarse a 

su paso con la tradición, en juego demostrativo de poder la comunicación se ha apropiado de los 

valores tradicionales. En tanto que en la nueva economía se sortean valores vinculados con la red y 

la conectividad, la comunicación adquiere un carácter demoledor, arrollador que extermina todo a 

su paso, se sucede de un momento a otro, es tan repentina como fugaz. Esto presupone que la 

comunicación en una instancia adoptada por los grandes medios y en la actualidad está 

estrechamente ligada a la idea del confort y la ligereza. 

En este juego de disolución de los propósitos sobre los cuales se erige la sociedad occidental ha 

sido puesta en peligro, puesto que como se ha formulado la comunicación en sus inicios, desde la 

idea del vitalismo Perniola en el acápite sobre Camunicación y vida, cuestiona la racionalidad 

haciendo alusión a la inmediatez, reformular todos los conceptos y la tradición que nos lleva a 

cuestionar el origen mismo del pensamiento, de cara a la Filosofía, brinda las condiciones 

necesarias para poner en marcha un proyecto que derrumbe todos los muros de la crisis de la 

reflexión. 
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El vitalismo como forma opuesta a la razón, ingresa en los espacios académicos para inclusive 

apropiarse de una porción de los estudios sobre la cultura, con un propósito claro, frenar la 

revolución intelectual desde dentro, es decir, este estadio permeó de tal forma en todos los espacios 

que posibilitarían un renacer prometedor en el campo del conocimiento que permita modelar los 

discursos para cuestionar a las estructuras del sistema, convirtiendo la posibilidad del sueño de 

transformación en algo inalcanzable, la utopía jamás cristalizada. 

Es importante entender como esta corriente vistalista marca un hito en la historia del pensamiento a 

partir de 1989, con la caída de la Unión Soviética, abre pues el camino al desarrollo tecnológico, 

surgiendo así la computadora, el internet, el sistema global de la información. Acentuando el nuevo 

modelo capitalista como modelo desde una perspectiva totalmente distinta a su antecesor, puesto 

que la promesa radica en brindar una capacidad de confort que suprimiría toda oposición a su paso 

que pretenda presentarse como obstáculo, incluyendo aún los espacios académicos. 

Es importante comprender que la comunicación enmarcada en la línea de vitalismo, encarna el 

deseo y la sexualidad en sus ejes pragmáticos, manifestando a través de la pornografía una suerte 

hiperbolización de la realidad, supone un retroceso incluso una fragmentación del erotismo y la 

pornografía, con el afán de una búsqueda de la desexualización con carácter de vacuidad total de su 

naturaleza desplegada por donde pasa, una suerte de comunicación deshumanizante y 

deshumanizadora. Pero no enfatiza en la abolición de la sexualidad, lo que se propone en su 

propósito la comunicación es la realidad. 

Esta comunicación no solo se manifiesta represiva, sino que también mantiene un carácter 

excluyente hacia el orden simbólico dando lugar a lo que Jacques Lacan (1901-1981) denominaba 

psicosis, que representa un patología social o individual que básicamente se manifiesta desde su 

origen y es incondicionada, es decir, la comunicación como “ciencia” niega toda posibilidad de 

reconocimiento a la estructura social, lo que la convierte desde su génesis propuesta de insensatez. 

Poniendo en crisis la significación, por cuanto anula toda posibilidad de interpretar los procesos 

simbólicos y sígnicos. 

Una característica de esa psicosis se ubica en la naturaleza agresiva de la comunicación, que al 

anular toda mediación simbólica recae en la metáfora del espejo
18

 descrita por Lacan, para darnos 

un acercamiento de la naturaleza narcisista de la comunicación con relación al otro y su mirada 

contaminada por la necesidad de excluir y abarcarlo todo en su seno, entonces esta perspectiva 

obsecuente y no verdadera que sostiene este tipo de comunicación es el problema que enfrente la 

sociedad contemporánea y que se halla en la necesidad de enfrentar y romper con este estigma 

construido. 

                                                           
18

 Jacques Lacan sostiene que la mirada con respecto al Otro se lo hace viéndose a uno mismo en un espejo, 
es decir, nunca se ve al otro. 
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Estamos refiriéndonos al tipo de comunicación concebida por los medios de comunicación masas, 

la que actualmente impera y mantiene su hegemonía a escala global, la que se presenta como 

novedad y diferente, que si bien vemos en la propuesta que nos plantea Perniola lo nuevo radica 

solo en el campo del arte, por su capacidad creadora y la diferencia como bien cita a Martin 

Heidegger (1889-1976) lo diferente responde a un estadio de carácter distinto a lo sustancial y 

subjetivo, lo más próximo a Dios, una entidad absoluta que se desprende de los campos de estudios 

académicos y filosóficos. 

Si bien el camino crítico que acentúa en sus planteamientos Mario Perniola, no permite ver el 

dominio mismo de la comunicación y los campos que esta recorre y se apropia, son el tipo de 

comunicación que se pretende evitar en la propuesta de una búsqueda permanente que nos presenta 

Eduado Vizer, en la urgencia de una búsqueda de una epistemología siempre interrelacionada con 

las otras disciplinas, se pone en cuestionamiento ya el principio de la comunicología que se erige 

sobre varios conceptos y presupuestos que pretenden explicar y explicarse a la comunicación como 

una entidad autónoma y descentralizada, incapaz de reconocer una necesidad interdisciplinar con 

las ciencias sociales en general. 

La comunicación en el marco de la cultura local, pernocta insomne también como un mito dentro 

de las sociedades que se sortean en el juego de la difusión y automatización, que a decir de Michel 

de Certeau (1925-1986) el momento de la difusión acentúa sus visos en la circulación de gente, 

cosas y saberes, y la automatización a la distribución de la información en el espacio social, 

disminuyendo las relaciones de los sujetos que habitan ese espacio. Convirtiéndose la 

comunicación en una suerte de paradoja, como un canal de unión entre lo que informa y enlaza. 

La información se sortea en un campo de generalidades que dista de las especificidades, un marco 

generalizado de irrupción sobre las localidades, diferenciado de los detalles, tiene por tanto, una 

preocupación en el ámbito tecnológico y social, el primero vela por crear los canales necesarios 

formulados por la técnica  el segundo vela los espacios de relación, en juego dialéctico que se ha 

constituido la sociedad contemporánea. 

Aquí surge el problema de las relaciones sociales planteadas y formuladas por las nuevas 

tecnologías que encuentran defensores y detractores, que ponen en cuestión las formas análogas en 

las que se propone al cruzar la frontera de la realidad y la realidad virtual, consolidando el 

propósito de revitalizar los lazos de las relaciones sociales, he ahí el principio paradojal que nos 
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plantea de Certeau basados en las propuestas psicoanalistas y la proliferación de las propuestas 

terapéuticas
19

.  

Es necesario marcar una diferenciación entre las formas tecnológicas que constituyen solo una 

parte de la comunicación, es necesario abandonar el pensamiento mítico que recubre este principio, 

que puede verse reflejado en el proceso de urbanización del territorio, dando visos de este ejemplo 

de mito urbano en la ciudad, que se dibuja a la comunicación como un vínculo de la multiplicación 

de intercambios económicos y de las relaciones sociales, a través de la técnica.  

Otra de las formas a las que la comunicación ha sido reducida es al de las estructuras tecnocráticas, 

reduciéndola a la comprensión y explicación de las grandes empresas de telecomunicaciones que 

entienden de ella como una parte de la informática y telemática, estos principios que aún se 

mantienen incluso entendidas y explicadas por aparatos estatales que miden la comunicación a 

través de la expansión de cableado y penetración de la internet. Colocando a la comunicación como 

una mera estrategia que establece unas técnicas encaminadas a la búsqueda de una “privacidad”. 

Un acercamiento a la comunicación que no puede ocultarse es la imperiosa necesidad que vierte 

sobre la necesidad del cuerpo social que busca permanentemente encontrar y encontrase con una 

construcción de consensos dentro del espacio público habermasiano. Teniendo que la 

comunicación no puede ser medida por la cantidad de mensajes que puedan transmitirse, sino que 

es una puesta en escena de una seria de pragmáticas y semánticas entre los sujetos sociales que 

están dentro de una cultura. 

La comunicación tampoco puede ser reducida al campo de la producción medible de los contenidos 

que son transmitidos y menos por el sistema de transmisión de esos mensajes. En este sentido los 

trabajos sobre comunicación realizados por la psicosociología, sociolingüística y el psicoanálisis 

apuntan más bien a determinar y reflexionar sobre los aspectos de carácter donde convergen la 

pluralidad de voces y estas manifiestan sus divergencias, en última y final instancia la puesta en 

escena de las interacciones sociales, esta pluralidad tiene que ver con el funcionamiento de los 

signos como marca distintiva de un proceso de acción. 

El vínculo que se puede y debe trazarse entre comunicación y desarrollo tecnológico es que este 

segundo responde a un hecho, y este hecho produce en los sujetos una idea de apropiación que 

permite la conformación de redes sociales, uso o práctica y por último los mediadores. Esta 

dinámica propuesta por la naciente forma tecnológica que media las relaciones sociales tiene 
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 Retomando algunos postulados por Sigmund Freud acerca del ocultamiento de la sociedad moderna en 
torno a la sexualidad desde la moralidad urbana en la composición de los sujetos. (De Certeau, 1995: p. 
147)  
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intervención externa por parte de los mediadores o desarrolladores que juegan un papel activo 

dentro de la acción que está inmersa en ese espacio. 

De Certeau sostiene que las redes sociales son planteadas como los espacios que aseguran la 

dinámica y gestión, entonces la comunicación tendió a debilitarse a convertirse en un ejercicio de 

respuesta de la jerarquía impuesta por este esquema, que lo que hizo es responder a las grandes 

transnacionales insertas en la dinámica del mercado, dando paso a la desarticulación de la sociedad 

que entiende y construye su mirada a partir de las nuevas realidades que plantean los mediadores, 

ahora en un sistema interconectado del cable. 

El desarrollo de la comunicación pasa en primera instancia por los movimientos sociales antes que 

por las redes tecnológicas, comerciales o políticas, este principio pone en cuestión para la 

comprensión del establecimiento de la comunicación lineal que privilegia los mensajes medibles y 

la calidad de los contenidos como parte consustancial del proceso de la comunicación entendida en 

el caso francés que estudia de Certeau, están implicadas por los principios funcionalistas que 

piensan la comunicación desde el aparato estatal. 

Para enmarcar a la comunicación dentro de la cultura, es necesario reconsiderar los aspectos que 

destacan los complejos funcionamientos de la comunicación que son: lo oral, lo operativo y lo 

ordinario. En este sentido la apropiación de lo oral, pasó a la escritura que hegemonizó sus 

contenidos y los hizo propios y parte de su colonia y de ahí que los medios y hoy en día la industria 

tecnológica han tomado total distancia de estas tres instancias que primaban en el proceso de la 

cultura, en tanto que la comunicación como parte también de ella. 

El vocablo de comunicación genera una suerte de significado relacionado con el de red, tenemos 

entonces que plantearnos y formularnos cuáles son los nodos que posibilitan la interconexión, lo 

que nos convoca a pensar en las redes informales como parte del proceso social. En este sentido 

cobra vida la idea de localidad, volviendo al primer planteamiento acerca del detalle como 

mencionamos anteriormente, se convocan entonces nuevos nodos conectivos de poder periférico en 

función de la idea de red, lo que provoca que la centralidad busque crear un sistema de redes que 

los articule y vincule a fin de equilibrar y no poner en riesgo su hegemonía, se proponen las redes 

clientelares. 

Los operadores de información posibilitan la comunicación dentro de las redes informales, estos 

mediadores posibilitan y articulan la información seleccionada a fin de que esta sea distribuida para 

su consiguiente memorización a través de los nodos que hemos mencionado. Un ejercicio de 

traductibilidad que atraviesa por diferentes filtros de selección, capitalizando saberes menores, 

clasificándolos y categorizándolos, ponen una suerte de jerarquización de los mensajes. 
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En el caso de la comunicación y la cultura los intermediarios desempeñan un papel específico de 

selección que hibride la alta cultura con la cultura popular, por tanto, el intermediario es una 

mixtura entre ambas culturas, apuntalando mantener un papel que apuesta por el rol del 

clientelismo en detrimento de las relaciones sociales que buscan en ellos una explicación de 

algunas imposibilidades explicativas en la cotidianeidad, en el caso de los medios de información 

estos suplen en la mayor parte de la aldea global este rol. 

Es indispensable negar la necesidad de la existencia de estos traductores que posibilitan la difusión 

de saberes, informaciones y habilidades, puesto que la historia se ha valido de ellos para constituir 

la idea de tradición, que en la actualidad estos mediadores tiendan a tornarse en elementos de 

selección que nos formulen la idea de identidad veloz, rápida y empujen en sus contenidos a 

formular disposiciones sobre lo vertiginoso y poco analítico de las formas, son necesarios, pero es 

también necesario permear para dar un giro a su funcionamiento. 

En este sentido Michel de Certeau cita el ejemplo de los caricaturistas que encuentran en el humor 

una forma de transgredir que fue utilizada como sátira de los hechos acaecidos en Mayo de 1968 en 

París, que son de forma burlesca con tono irónico y pseudo popular para satirizar los hechos 

revolucionarios, es decir, el lenguaje que llevó a cabo a los estudiantes a tomarse las instalaciones 

universitaria, una forma despectiva de mirar a través del lenguaje los principios que les llevaron al 

hecho. 

1.3 Campo taxonómico del diálogo entre Comunicación y Cultura visual. 

El punto de encuentro donde equilibran y equiparan sus postulados como una posibilidad de 

mediación discursiva tanto la categoría de cultura visual y comunicación se enmarcan en un campo 

taxonómico que permiten equiparar algunas premisas que posibilitan un sólido sostén teorético de 

acercamiento que nos atañe, para poder explicar una de las dinámicas en las que están involucrada 

nuestra sociedad contemporánea, un ejercicio de inmersión sobre el campo de las virtualidades, los 

procesos comunicacionales que ahí se dan y como estos responden al ente más amplio de la cultura 

visual digitalizada. 

Aníbal Ford (1934-2009) nos propone un ejercicio tríadico de poner en escena la comunicación, la 

cultura y la información, puesto que las prácticas humanas están articuladas prácticas y artefactos 

humanos y se nos presenta como un problema epistemológico, pues están imbricados ahí un sinfín 

de saberes que se complejizan. Una postura de carácter tanto formal como crítica al momento de 

enlazar tres momentos que se entrelazan y construyen un campo para reflexionar desde ahí las 

relaciones sociales. 

Desde una perspectiva crítica, académica y política es fundamental plantearse la innegable 

necesidad a la que nuestra sociedad moderna nos convoca para pensar esta triada como un 
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problema convergente y sin duda alguna ingresará a América Latina y se diseminará por toda la 

sociedad en su conjunto, el abordaje y su sostenimiento epistemológico en algunas entradas y el 

sostenimiento que les conecta. 

Nuestra era, catalogada por Ford, como la era de la información implica un cambio de 

concepciones de la realidad en su conjunto, a decir de algunos estudios realizados en los Estados 

Unidos de Norteamérica entre 1971 y 1991 la saturación de mensajes publicitarios muestra un 

crecimiento de seis puntos porcentuales, este ejemplo pone en el ojo del huracán algunos de los 

efectos sucedidos dentro de este proceso, teniendo así como resultado que la sociedad muestra un 

incremento del nivel de estrés, las cifras son alarmantes, pero en su medida esto no parece dar 

marcha atrás, la saturación de mensajes se ha convertido ya en un problema emocional, social y 

político, que como bien menciona Ford está encaminado a diseminarse por toda América Latina, y 

convertir de este problema en un problema a escala global. 

Este fenómeno catalogado como hiperinformación, generando una proliferación saturada de 

información, que nos lleva a pensar en una cultura de la hiperinformación, pero este proceso 

implica la invisibilización de una hipoinformación, que alude a un déficit de información de interés 

social, que realmente se vincula con problemas que atañen a carencias directas de corte social, 

como energía eléctrica o agua potable. Refleja en última instancia las carencias y ausencias con la 

sociedad y sus actores. 

Los intercambios culturales producto de las migraciones que implica una participación significativa 

de América Latina, debido a la brecha que se manifiesta entre ricos y pobres la penetración de la 

televisión por cable e internet ha generado un intercambio de políticas en torno a la idea la 

multiculturalidad, ha puesto en crisis a culturas enteras así mismo a sus lenguajes, es evidente una 

deprivación cultural en marcha, las culturas únicas se plantean como posibilidades únicas como 

marco referencial de ejemplificación. En los años sesenta este proyecto fracasó, tomando los 

postulados del darwinismo social, para ser que ahora bajo un nuevo mecanismo se revitaliza y 

constituye en una promesa cumplida. 

Es necesario y justo enmarcar la condición actual del capitalismo financiero y sus implicaciones en 

el campo de lo social, económico y cultural, y cómo el proceso hegemónico establece sus 

principios para la naturalización de sus formas en los campos de la comunicación, la cultura y la 

información, donde la informática, las telecomunicaciones reafirman desde el centro una 

construcción de la carga simbólica sobre la conformación de los social. 

Detenerse sobre las industrias de lo simbólico y sus emisiones discursivas, escriturales, visuales la 

violencia simbólica que se ejerce por el abaratamiento de la totalidad de la producción de lo 

simbólico en el entorno de las telecomunicaciones, nos remite a la sociología y la antropología, 
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para explicar la naturalización, deshistorialización y despolitización. Lo que reafirma y promulga la 

era de la información a través de sus dispositivos es acentuar la inferioridad que representan las 

periferias. 

En cuestión, estos espacios hegemónicos donde se afirman y reafirman los discursos solventados 

por el sistema capitalista consolidando las desigualdades, están bien protegidos incluso para 

cuestionar la capacidad de cierto conjunto de intelectuales que pongan en entredicho su 

funcionamiento, formas de difusión de lo natural o normal. Una suerte de protectorado, que 

descalifica cualquier hipótesis que se erija con carácter de cuestión a su estructura. 

Uno de los problemas a los que le compete tanto a la comunicación y también a la cultura visual 

dentro de sus dinámicas se encarna lo visual, pero es un problema cuando este hecho pretende ser 

invisibilizado como el la propuesta de Perter Burke cuando dice que los historiadores se han 

preocupado más de los textos y de hechos que implican a la economía o política, desplazando a la 

las imágenes como un nivel inferior o de poco interés histórico que ellas pueden contener. 

Las imágenes están estrechamente ligadas a las ideas, actitudes incluso mentalidades y pueden 

expresar a través de ellas un sinfín de presupuestos que posibilitan un trabajo investigativo, que 

permite hacer uso de la reconstrucción de la cultura material de pasado y en este sentido recoger 

estas imágenes muchas veces puede servir para dar paso al testimonio de la gente sencilla, del 

común que se configura en su pasado. En sentido también la historia de la tecnología sería 

relativamente pobre si se remite exclusivamente a los recursos textuales. 

Al remontarnos a los inicios del retrato en primer momento y las fotografías, debe considerarse 

peligroso sino se tiene en cuenta que hay que remitirse al detalle de las fuentes para utilizarlo como 

un archivo histórico. Por ejemplo, en el caso de las enciclopedias no correspondían a un ejercicio 

de observación directa sino que más bien eran réplicas de pinturas tomas de otros textos, este 

detalle permitió que podamos apreciar lo que sirvió para reconstruir Venecia del siglo XV por 

ejemplo y conceptualmente catalogar esos trabajos como cuadros de testimonio visual. 

Entonces las imágenes pueden constituirse como testimonio, si nos conducen siempre a un peligro 

en torno a la creación estética propiamente que alude a un espectro de la imaginación, así se 

articula las ideas políticas de los fotógrafos en muchos casos que tienden a seleccionar por ejemplo 

entre las grandes edificaciones o las casas más pobres de las zonas urbanos o rurales. Siempre los 

cuadros y los retratos deben ser ubicados en su contexto político, lo que nos lleva a pensar las 

condiciones sobre las cuales se erigen un lienza o en este caso una fotografía. 

Esta forma de recreación del pasado fue bien explotada por los trabajadores de la publicidad, que 

implicaba en gran medida un compromiso con el uso de una imagen histórica para bienes de 

consume, asegurándose así los beneficios propios en la lógica del mercado, entonces traídas a 
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nuestra era las primeras muestras de la publicidad para el consumo, permiten a los nuevos 

productores de publicidad para recuperar su corpus de identidad. 

El estilo de testigo ocular, permite tener un acercamiento para explicar el gusto por el detalle, que 

quienes observan buscan la manera de dibujar la realidad de forma verídica como sea posible que 

posibiliten el testimonio y puedan dar de la realidad que están representando, otra definición de este 

tipo de trabajos han sido categorizados como estilo documental o etnográfico. Lo que permite en la 

posteridad tener una explicación de lo que en ese momento esa imagen puede contarnos y la 

situación a la que alude. 

Las imágenes al ser testigos mudos, es difícil traducir en palabras lo que pueden contarnos, pueden 

contener un mensaje propio, pero la traducción sino se tiene el referente al que aluden o la 

propuesta que su autor nos plateó. Es un ejercicio difícil y comprometedor que algunos 

historiadores deben considerar al momento de utilizar a las fotografías como un recurso fidedigno y 

leído entre líneas, porque se corre el riesgo que la interpretación diste totalmente de lo que el autor 

en definitiva quería mostrar o decir. 

Una de las encrucijadas con las que se encuentra la fotografía para sostenerse como valedera frente 

a la palabra y ser tenida por fuente histórica fidedigna, es que un hecho podría contarse de la misma 

manera en que puede ser contado. Si bien existe un riesgo, existe también la hegemonía de lo dicho 

frente a los mostrado, el efecto de realidad que tiene una imagen son un aporte de igual o similar 

valor que lo dicho. 

En este sentido el arte puede ofrecer algunos aspectos de la realidad social que los textos pueden 

haber obviado entre sus líneas, pero a su vez el arte figurativo no necesariamente retrata la realidad 

social, sino que más bien apelan a la distorsión como parte de su naturaleza misma, pero esa 

distorsión puede ser tenida como parte de un proceso histórico que cuenta los fenómenos que 

pueden estar sucediendo en ese contexto, lo que los historiadores deben tener en consideración al 

momento de poner una imagen como un eje testimonial. 

Como sostiene Didi – Huberman acerca de la imagen-hecho o la imagen-fetiche; las imágenes 

juegan por tanto, en una dicotomía, por un lado son una fuente poco fiable y por el otro 

proporcionan una serie de testimonios que otros documentos no pueden proveer, esa dinámica 

propia de la imagen, especialmente de la fotografía es una herramienta que puede aportar a 

construir o reconstruir  la historia de las mentalidades, puesto que puede dar un valor extraordinario 

a los conceptos no expresados en una investigación histórica.  

Son pues las imágenes testimonios narrados de detalles que las palabras no pueden contar, y esas 

distorsiones presentadas en una imagen se convierten en ventaja para el análisis histórico en la 

medida que ese documento visual nos cuenta las miradas y/o visiones que se tenía en esa época con 
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relación a los objetos que se situaban bajo el ojo de quien asumía el rol de observador. Así 

podríamos decir que una imagen es simbólica o aluden a una geografía moralizada. 

Entender los significados de la imagen, nos implica tener una consideración que ellas acuñan su 

propia versión, dicen por sí mismas su versión. Es un ejercicio que les implica a ellas, comunicar 

los elementos que están encerrados en su contenido, pero también pueden hacer alusión a todo lo 

contrario y no decirnos nada. Puesto que el ojo que crea la imagen en su mayoría no piensa en el 

futuro lo que esta pueda contar, esta explicación alude a la iconografía. 

Los conceptos abstractos son una de las aristas más fuertes que han formado parte de la historia de 

las imágenes, su representación data de un manual de 1593, donde se consagran por ejemplo íconos 

como el de la libertad, la justicia y la victoria con la figura femenina, incluso la misma virilidad es 

representada por una figura femenina. Esto actuó la fijación por los estereotipos que seguían la 

tradición de los principios que se plantearon con relación a occidente las imágenes. 

Siguiendo la línea de las apelaciones de la fotografía como un documento histórico Georges Didi-

Huberman nos plantea a través de un ejemplo, unas fotografías tomadas en un campo de 

concentración en Polonia, el campo de Auschwitz en agosto de 1944, estas imágenes son un 

esperanza de contar la historia de quienes no tienen ninguna esperanza para inscribir su nombres 

como las víctimas de una realidad totalitaria, el imperio nazi se erigía como el victorioso que no 

permitiría nunca ver estas realidades y peor aún permitir que fuesen retratadas. 

La primera apelación a la que nos convoca Didi-Huberman es a la necesidad de imaginarse para 

alcanzar un tipo de saber, puesto que cuando lo impensable, lo indecible, donde la imagen debería 

tener el mismo valor que el testimonio contado de forma oral, es que lo impensable e indecible nos 

llega a través de una imagen que nos cuenta un seria imposibilidad que pueda suceder. Pero en 

efecto la imagen es un testigo que evidencia un hecho en definitiva que muchos no podrían narrarlo 

con palabras. 

Pensar en la posibilidad del montaje como un eje transversalizador en momentos de extrema 

urgencia, puede cambiar una parte la historia y convertirse en un sentido de verdad, por muy simple 

que este pueda parecer, mostrarse como un instante de verdad, para la reconstrucción de los hechos, 

puesto que en circunstancias extremas, donde las condiciones y los medios no son favorables el 

montaje y la imaginación tienen que ser aceptados como una posibilidad de recreación de una 

realidad concreta. 

Si bien las imágenes no son la verdad, se configuran como un jirón de ella, nos muestran una 

fragmentación de ella y pujan con conciliar un puesto en el acto testimonial de la reconstrucción de 

los hechos y como parte histórica de la realidad, es un puente entre la necesidad del hecho y lo 
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imposible de derecho, traza un diálogo que permite conciliar las nociones en la historia, un detalle 

de la historia que no puede ser contada y en juego con la imaginación, busca recrear la realidad. 

Y es que en el caso que nos presenta como ejemplo Didi-Huberman de Auschwitz es precisamente 

la imagen de quienes permanecían ahí mantenían puesta sus esperanzas en la capacidad de 

almacenar sus imágenes en la memoria, lo que les dotaba de noción y de conciencia de que son 

personas, seres humanos, con capacidad de sentir. La necesidad urgente de hacer perdurar la 

imagen que se presentaba como una marca de la memoria en los que imposibilitados hacia el 

camino de la libertad. 

La experiencia de una imagen que nos propicia a pensar que en las condiciones como el caso de 

Auschwitz, se convierte en una forma de dibujar a través de la imaginación un fragmento de 

verdad, y es que las condiciones en la que se sortea muchas veces la necesidad de una imagen no 

nos favorecen, estas pueden y sugieren ser imaginadas, quizá a través del montaje, como parte para 

completar esa narración visual, nos urge pues poner en cuestión la aceptación del montaje según las 

condiciones y los medios en los que se desenvuelven los hechos. 

Lo que se pone en juego de acuerdo a las condiciones, que en muchos casos es la vida por la 

necesidad de retratar la realidad, ¿se piensa acaso en los encuadres? No, en ese momento solo se 

sortea la vida o plasmar ese momento histórico donde prima la necesidad de hacer que las imágenes 

griten, con el afán de que lleguen a convertirse en la voz de una esperanza, si bien esta posibilidad 

apela a un momento extremo, casi desesperado, la imagen constituye por tanto, un eje fundamental 

que apele a la conciencia que trastoque el sensorium del que llegue a tenerla en sus manos. 

La estructura discursiva de un sistema que establece sus formas como una posibilidad asimétrica 

permanente y que sin lugar a duda piensa que los velos por más plausibles que estos parezcan ser, 

una imagen desde el interior de sus entrañas puede constituir la crisis de esa verdad construida, el 

discurso de lo inimaginable puede romperse, con el principio de la sospecha y la duda que pueda 

darse en sentido de que la imagen puede decirnos una verdad latente. 

Cuando esto sucede se procede con la eliminación de las pruebas de la existencia de lo 

inimaginable, puesto que ese documento visual probaría que lo que resultaba ser impensable, 

indecible incluso cobraría un sentido como jirón de una verdad compuesta por duras e 

inmencionables situaciones que desencadenaría una serie de denuncias y la necesidad de retratar 

esa realidad. 

La imagen como una posibilidad que permite pensar un nodo transversal que enlaza a la 

comunicación y la cultura visual como el ejercicio propio en la construcción y reconstrucción del 

sentido, poniendo en diálogo a las categorías y los espacios en los que se sortea la comunicación y 

la cultura visual en el momento actual. Ampliando así su campo explicativo sobre la imagen, los 



 

28 
 

discursos que se configuran en torno a ese elemento en el contexto de las redes sociales, categorías 

que serán desarrolladas con mayor profundidad en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO II 

DISCURSO, IMAGEN Y REDES SOCIALES  

2.1 Discurso: definición y una aproximación a la tipología de lo visual. 

Michel Foucault (1926 – 1984) en la obra El orden del discurso, hace una aproximación a lo que 

este es y por tanto, lo define como una realidad material de una cosa pronunciada o escrita que 

permanece presente durante un periodo de tiempo, que ni siquiera las instituciones con todo su 

sistema de normas y conjunto de leyes pueden controlar. Por un lado el deseo nos detiene a ingresar 

en ese orden de discursos, por lo que estos pueden contener detrás de esa suerte de mascarada que 

los recubre, por el otro están las instituciones empujando diciendo que son ellas quienes los dotan 

de poder y es de ella de quienes lo obtienen. 

En la obra que el filósofo francés nos presenta, convoca a reflexionar sobre el papel fundamental en 

el que las sociedades buscan una fórmula de ocultar los peligrosos poderes que subyacen a la 

pesada materialidad que un discurso puede contener, por tanto, es necesario controlar, regular la 

proliferación de esos discursos que se presentan y que muestran, para lo cual es fundamental 

regirse a ese principio de exclusión, y es ese principio que utiliza restricciones y prohibiciones que 

regulan la circulación de los discursos, dejando implícito el mensaje restrictivo de que no se puede 

decirlo todo, en cualquier circunstancia, no se puede hablar de cualquier cosa, creando una estrecha 

malla que filtra todo lo que se dice con respecto a determinados temas. 

Esta malla que se cierra mucho más en dos aristas sobre las cuales ejerce su mayor presión son la 

política y la sexualidad, presionando a que los discursos tomen atajos para desviarse de estos dos 

temas, pareciera ser que las estructuras de poder ejerzan un oscurecimiento sobre los dos momentos 

que bordean las aristas en mención, por un lado el poder y por el otro el placer. Que desde una 

posición psicoanalista no es necesariamente comprender el campo del deseo lo que interesa 

comprender, sino el objeto mismo del deseo, es decir, el discurso no es solo la manifestación donde 

las tensiones son expuestas, sino que es el discurso por el cual se lucha y se pretende apropiarse.  

En este sentido existe históricamente una lucha que proviene desde la Edad Media, una dualidad 

antagónica que se ha intentado separar y rechazar, la oposición entre razón y locura. Colocando en 

una posición de locura a un sujeto que accede a la palabra, y ésta de acuerdo al canon resulta tener 

fricciones con él, lo que en medida desproporcionada ya se ha colocado un estigma que le da una 

suerte de invalidez mental, pues las instituciones lo invalidan desde la moral y la justicia. Este loco 

no puede dar testimonio ante las instituciones que estructuran la vida material de los agentes 

sociales. Pero de manera paradojal, esta situación se torna en una posibilidad profética que enuncia 

algo oculto, una designación futurista sobre algo. 

Ningún médico antes de finales del siglo XVIII habría considerado la posibilidad más remota de 

escuchar las palabras del loco, tomarlas como un objeto de análisis, puesto que estas no eran sino 
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tenidas como un ruido consistente, carente de toda fórmula de razón, una inconciencia que ha 

perdido toda perspectiva, que no era otra cosa que una puesta simbólica de lo se denomina una 

verdad enmascarada, estos principios aparentemente superados de juicio sobre el loco, y en 

nuestros tiempos esas palabras son consideradas como un aporte que debe ser tenido en cuenta, 

puesto que ahora las instituciones que recogen estos objetos de estudio para comprender los 

mundos internos tienen su validez ante el sistema. Los médicos, psicoanalistas han formado una red 

de instituciones que avalan estos procedimientos, dan un vuelco para determinar la cura del loco. 

Creando una barrera fuerte donde la malla establece su restricción sobre ese deseo que es la palabra 

dicha, a través del silencio de la razón. 

Por otro lado, existe una oposición que también está inmersa en el discurso, lo verdadero y lo falso 

que ha decir del pensador francés es el tercer elemento excluyente, donde la segunda a través de las 

instituciones ejerce violencia para imponerse a través de la coacción una vigencia naturalizada. A 

lo largo de la historia los discursos se han manifestado y posicionado como naturales y sobre ellos 

se erige la sociedad occidental, lo que ha dado como fruto el desarrollo de las sociedades, el 

problema surge cuando nace la necesidad de saber, el cuestionamiento sobre las razones de esa 

‘naturalizada’ verdad está dada. Entonces es necesario proceder con el principio coercitivo, para 

acallar esos visos cuestionadores. 

La tradición discursiva hegemónica desde la antigua Grecia, construyendo todo sentido de verdad 

al que todos los ciudadanos se sometían era el de la justicia. Esa tradición que en su primer 

momento radicaba en lo que se hacía, pasó a un segundo momento que radicaba en lo que se decía. 

Cruzando la fina fibra que separaba el hacer hacia la ritualización que evoca la premura por lo 

enunciado que se enfoca en la estructuración de su forma, en ese momento se produce una ruptura 

entre lo precioso y deseable que era la representación del sofista
20

, por un nuevo discurso que 

proponía la dialéctica
21

 a través de la razón. 

Así la tradición que tomó mucho más fuerza a lo largo de la historia si nos remitimos a los 

discursos que imperaban en los siglos XVI y XVII, en Inglaterra por ejemplo son puestos en escena 

y encarnan la necesidad de verificar por encima del conversar, el ver por encima del leer. El 

periodo sobre el cual empiezan a darse los primeros pasos sobre la racionalidad que las 

instituciones imponen en la sociedad hace que la proliferación discursiva vaya en la línea que ha 

sido claramente marcada como el horizonte hacia donde debe caminar la sociedad, y cómo la 

tecnificación de ver el mundo en este ejemplo acaparó la época. 

                                                           
20

 Filósofo griego que enseñaba la filosofía con fines prácticos, subyace sobre dicha doctrina el principio de 
la producción. 
21

 Método mediante el cual Sócrates y Platón plantearon al diálogo argumentativo se puede alcanzar una 
comprensión del mundo a través de inferencias. 
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La búsqueda permanente que el discurso pretende, es la construcción del sentido de verdad, una 

apropiación que lo valide y deje sin piso la posición opuesta que cuestiona dicho sentido, por 

ejemplo es necesario ver como el sistema penal, de un principio del derecho universal, ha tenido 

que recurrir al saber sociológico, médico, psiquiátrico, dejando vacía la palabra de la ley, que tuvo 

que apoyarse en los principios que producen sentidos de verdad como los discursos de las ciencias 

en las que se ha apoyado, esto le ha permitido entrar en una dinámica que no permite el acceso a 

cuestionamientos externos, puesto que su sustento radica en el discurso de verdad científica. 

Al plantear al comentario como un mecanismo de discurso, existe una estrecha ligazón entre el 

primer texto que ha sido puesto en el escenario, toma un carácter en cierta medida de creación, en 

tanto que el segundo resulta ser un apéndice del primero, esta cadena de circunstancialidades que 

coloca al primer texto en cuestión, desmontándolo ratificándolo. Pero en última instancia el motivo 

cualquiera de los resultados, convierte a ese texto en el centro de un discurso que pone en una 

posibilidad abierta de hablar sobre él. Es por tanto, el comentario una repetición enmascarada que 

nos remite a su origen, que sería la simple repetición, sea cual fuere el resultado del comentario. En 

muchas ocasiones, además del texto puesto en cuestión, en diversas situaciones se ha colocado al 

autor más allá del sujeto que enuncia, cobra en el discurso científico que desde la Edad media 

cobraba validez como parte consustancial al discurso dicho o escrito. 

El filósofo francés menciona que existe una serie de condiciones que permiten que los sujetos 

tengan acceso al orden del discurso, un número de reglas que filtran el acceso a los discursos, pero 

por otro lado otro conjunto de reglas hacen que el sujeto permitan la proliferación de otros discurso 

circulen libremente. A este conjunto de normas que permiten y/o limitan los discursos y su 

proliferación entendemos como ritual, aquí es donde se formulan los enunciados, la gestualidad, los 

comportamientos, las circunstancias, es decir, el conjunto de signos que están contenidos en el 

momento de la interacción discursiva. 

Aún en los discursos publicados existe los rezagos de esa ritualidad que encierra una parte de 

apropiación del secreto, por ejemplo, en la obra literaria a la cual le compete la creación del 

personaje, el creador mantiene una relación secreta con respecto a su creación y el sentir de su 

creador, existe una ocultamiento, esa necesidad que ahora parece estar rompiendo con el esquema 

de “sociedades de discursos”
22

. Pero aún en la ahí se puede observar que existe esa profunda 

necesidad de ocultar el sentir del creador, por tanto, el conocimiento debe ser restringido a un cierto 

grupo de personas que estaban determinadas a construir la memoria colectiva. 

Existen dos elementos consustanciales que permiten que el rol del sujeto se torne fundamental 

dentro del discurso, por un lado está la filosofía que permite que los discursos está limitado a un 

                                                           
22

 Un régimen en el cual se crean discursos compuesta por un sistema de reglas, que conservan discursos o 
los producen, determinando su circulación en espacios cerrados. 
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círculo cerrado bajo los principios propios de la materia en cuestión, por otro lado está la doctrina 

que tiene un carácter prolífero, lo que ha ido flexibilizando la regla que permite que la proliferación 

de las doctrinas que a diferencia de las disciplinas científicas que imponen una malla de circulación 

más restringida del espacio sobre el cual circulan, una determinación del espacio de circulación. 

Es un ejercicio fundamental de reconocimiento sobre el rol de la educación, que si bien han 

permitido el acceso de los sujetos a los discursos de cierto tipo de conocimiento y saber, existe una 

malla que filtra los discursos sobre los cuales se tiene que reflexionar, en esto intervienen las luchas 

sociales y de poder, este ejercicio donde los discursos son filtrados tienen una implicación de 

carácter terminante político que permite que se modifiquen o se mantengan los discurso sobre los 

cuales se tiene que reflexionar y el advenimiento del conocimiento y el saber. Dicho de otra manera 

existen diferentes discursos que se ponen en acción, cuando los sujetos interactúan y demuestran 

sus sistemas de enseñanza y ritualización del habla. 

En la construcción del sentido entra el rol del discurso como tal existe una dinámica que la filosofía 

debería tener presente al momento de reflexionar sobre el fundamento del discurso en la 

construcción de sentidos, puesto que los discursos están jugando en dos planos el pensamiento y el 

habla, en otro tenemos que el habla permite que se genere el pensamiento, un conjunto de signos 

que cobijan el pensamiento que en última y final instancia estriban en palabras que son la 

manifestación de una producción discursiva que se muestra como fruto de la permeabilidad 

discursiva triunfante. 

El discurso por tanto es el reflejo mismo de la conciencia, que superando los obstáculos de las 

reglas y habiendo naturalizado su forma, expresa de manera luminista lo que puede decirse y puede 

decirse de todo. Cobrando un sentido de verdad expuesta y hablando en el mismo idioma, el 

intercambio de sentidos y manifestándolos exponen una verdad que es la naturaleza de esa 

conciencia. Ya sea que esté cobijado por una filosofía del sujeto o una filosofía de la mediación 

universal, el discurso resulta ser un juego, que está dispuesto en tres planos, lectura, escritura e 

intercambio que está regido por los signos, por tanto, se pone a disposición del significante. 

Para ahondar en la ‘naturaleza’ misma del discurso se requiere un principio de trastocamiento que 

permite reconocer su abundancia y continuidad, es necesario ver más allá de las funciones del 

autor, la disciplina y la voluntad de verdad. Es necesario descubrir que existe debajo de ellos, su 

posible virtualidad en la proliferación de discursos ininterrumpidos. El principio de discontinuidad, 

abriendo la posibilidad de pensar que los discursos son discontinuos que se cruzan, algunas veces 

se yuxtaponen, ignoran o excluyen entre sí, dejando de lado la idea de que el discurso debajo de sí 

guarda un discurso supremo e ilimitado, que ha sido reprimido o silenciado. 
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El principio de especificidad dice Foucault, es el que nos permite ir más allá del simple hecho de 

considerar el discurso como una disposición que nos llega como un juego de significaciones 

previas, un devenir que nos aborda solo para ser descifrado, más bien es necesario entender el 

principio de violencia que ejerce el discurso sobre las cosas, y en esta práctica de violencia que el 

discurso encuentra su principio de regularidad. La regla de exterioridad permite, no responde a la 

interiorización nuclear, al centro de su manifestación, sino más bien examinar sus posibilidades que 

están bordeando al discurso mismo, es decir revisar sus márgenes que posibilitan el advenimiento 

de su manifestación. 

M. Foucault en La arqueología del saber plantea que los problemas conceptuales sobre los cuales 

podemos plantear una puesta investigativa, radican fundamentalmente en resolver más que las 

cuestiones de procedimiento, problemas teóricos. Porque los problemas que merecen un minucioso 

abordaje histórico son aquellos concernientes a las ideas, los pensamientos, los saberes, los 

conocimientos. Para lo cual merece la consideración especial de la propuesta de tradición, que ha 

ido construyendo un cierto bagaje de planteamientos alrededor de los problemas que tienen una 

suerte de continuidad, un seriado de acontecimientos que tiene una línea temporal invariable, 

sucesivos y continuos. 

La noción de influencias
23

 que atando algunos cabos que permiten la transmisión de los contenidos 

conceptuales, pero no bajo una rigurosa delimitación ni definición teórica, es decir, que sobre esta 

noción pueden filtrarse algunos elementos de la imaginación, una parte mágica que permite 

extralimitarse de las precisiones impuestas por la racionalidad. Tendiendo la cuerda del riesgo en 

su credibilidad, con una característica fundamental de ligar a través del tiempo la semejanza y 

repetición de los fenómenos. En este sentido de la noción de influencias, está remarcada sobre dos 

principios, el de desarrollo y el de evolución, que someten a los acontecimientos a una 

organización de corte único del poder ejemplar. 

Bajo esas dos nociones particulares, la de desarrollo y evolución es sobre la cual se erige 

fundamentalmente la construcción de los sentidos occidentales y promete ser una nueva forma de 

comprensión del mundo, es decir, la hegemonía de lo visual, que inició en el siglo XX con las 

industrias culturales y se ha ido perfeccionando a lo largo de fines de ese mismo siglo y reafirmado 

ya en el siglo XXI, con la digitalización del mundo y la construcción de una aldea global, 

constituyéndose en lo que Foucault menciona como un principio de unidad que está siempre en un 

permanente diálogo de semejanza y espejo, que vienen a ser parte de lo que denomina mentalidad o 

espíritu. Al constituirse como un discurso que pretende unificar la totalidad, para explicar una 

conciencia colectiva, podemos percibir que el mundo de la visualidad se constituye como uno de 
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 Michel Foucault define la categoría que provee al trabajo histórico de los conceptos estudiar los hechos 
de transmisión y comunicación a un proceso de índole causal. 
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los discursos más consistentes, que nos llevan a replantearnos la búsqueda de un epistemología 

consecuente sobre la cual se coloque esas síntesis fabricadas dice Foucault, para tener un estudio 

más consistente sobre la realidad virtual y la fina línea que la separa de la realidad. 

En la producción de los discursos textuales es necesario remontarse a los borradores, esbozos, notas 

o cartas que no han sido publicadas cuando el libro ha salido a la luz pública, con esta invitación 

que nos provoca Foucault podemos predecir que las posibilidades discursivas en el campo de la 

visualidad se enmarcan en un tronco común, su historia, es pertinente correlacionar los nodos sobre 

los cuales en el caso de los textos así como de las imágenes van tejiendo un suerte de 

intertextualidad que particulariza a esa producción textual o visual.  

Es crucial para un ejercicio del análisis del discurso el elemento de la interpretación, por tanto, nos 

remite a la hermenéutica, puesto que esas expresiones textuales o visuales siempre contienen un 

elemento oculto detrás de sí, y a su vez manifiesta. Este proceso de revelación de la obra, más no 

de su autor, se muestra desfragmentada, esta manifestación es la que interesa, porque nos permite 

enfocarnos en ella y no en el autor. En este sentido estas consideraciones en lo que denomina el 

filósofo francés como continuidades irreflexivas del discurso, que por un lado no permiten ver el 

acontecimiento verdadero, un hecho nunca presente en ninguna historia. 

En este sentido ese algo que permanece oculto, inmanente en los discursos, es necesario traerlos a 

colación para analizarlos, para formularnos preguntas como qué son, cómo definirlos o limitarlos 

para un ejercicio de estudio, cuál es la estructura normativa a la que responde, esto nos permitirá 

desenmascarar lo que se tenía por principio incuestionable y que posiblemente no son lo que 

decían, posibilidades que venían planteadas desde antes de ser dichas o enunciadas, se deben poner 

en la mira de estudio. El análisis que nos propone Foucault es partir de las unidades dadas
24

, como 

están en un circuito de difusión escrito o dicho forman una secuencia de verdad que de forma 

constante han creado sentidos de verdad. 

Las relaciones que pueden existir entre enunciado, acontecimiento y discurso son fundamentales 

comprender para comprender el posicionamiento de los discursos contemporáneos sobre los cuales 

se erigen, sino es sobre el principio de los discursos pasados, cita por ejemplo Foucault en este 

sentido sostiene que las ciencias contemporáneas se configuran y reagrupan alrededor de los 

discursos emanados por las ciencias que anteriores a ellas. Esto les ha permitido referirse al objeto 

de su estudio como una unidad no individualizable y estudiar las relaciones enunciativas que lo 

cruzan, para lo cual cita como ejemplo la locura, y dice que al ser abordada no permite ver al ser 

portador de ella. 
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 Conjunto de discursos que están en el campo de la verdad, como por ejemplo: psicopatología, economía 
política, o economía política. 
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Los discursos que se ponen a la marcha desde los enunciados nos convocan a realizarnos algunas 

preguntas en torno a los sentidos de verdad que van construyendo y cómo es que estos fueron 

seleccionados tanto en su carácter metodológico como en el ámbito ontológico, para pensar en los 

elementos constitutivos propios de la enunciación y preguntarnos quién dice, quién tiene el derecho 

y la autorización el derecho de emplear este tipo de lenguaje, en ámbito de la medicina dice el 

filósofo francés que es de una exclusividad absoluta de un grupo de personas la facultad de emitir 

un criterio y está dentro del ámbito de las competencias del médico decir la verdad, pues tiene en 

su voz la palabra calificada para sostener un tipo de verdad. 

El aval que recibe una persona certificada le permite emitir un enunciado sobre el cual están 

hablando instituciones, códigos, normas, estatutos que respaldan dicho enunciado, por tanto, los 

sentidos de verdad están enmarcados en la tipificación del ámbito de la institucionalidad que dotada 

de razón se enmarca a los condicionantes y formulaciones de la verdad de turno de acuerdo a la 

época y los receptores de enunciados son pares, que receptan, comprenden estos elementos del 

lenguaje que propician un tipo de comunicación codificada que se convierte en elementos 

incuestionables por su propio carácter técnico y de aplicación para comprender y contener la 

realidad. 

Esta forma de exclusión no permite que se determine la síntesis de un sujeto que se encuentra 

disperso al momento de ser colocado como objeto de la investigación, para lo cual es necesario 

recurrir en el campo de enunciados que circulan y se muestran de manera explícita o de implícita. 

Esta formación conceptual se manifiesta de manera sucesiva, en las formas enunciativas que 

forman encadenamientos que constituyen la arquitectura de un texto. En este sentido los conceptos 

pueden sufrir una serie de variaciones a lo largo de su tradición, pero siempre los conceptos están 

ligados en otra época, como en la contemporánea a describir lo aprendido, lo observado, lo 

deducido, como dice Foucault esto puede observarse en materia de la Historia natural y las 

variaciones que se dieron desde el siglo XVI y su paso al XVII. 

Existen formas de coexistencia dentro de los enunciados visuales, su presencia es portadora de 

sentidos de verdad y mantienen una suerte de repetición en los distintos discursos, cobijados en 

gran parte por el elemento de la razón, y que en ocasiones son cuestionados y rechazados, están 

siempre dimensionando en los planos de la experimentación y la lógica, generalmente están 

presentes como confirmaciones analógicas, principios generales o premisas aceptadas que de por sí 

guardan un elemento de absolutismo verás, que se hallan remarcadas especialmente en las 

imágenes que proliferan en los contextos virtuales como veremos más adelante. 
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2.2 Sintaxis y semántica de la imagen. 

Para empezar a sumergirnos en el amplio estudio de la imagen, podríamos partir de un ejemplo 

bastante amplio como sostiene José Luis Brea
25

 (1957 – 2010) y coloca a la religión como un 

ejemplo a pensar de la constitución del mundo de los dogmas y las creencias pueden ser vistos 

desde los estudios culturales, para comprender como estas presuposiciones se constituyen en 

elementos socialmente relevantes, dominantes, incluso hegemónicos. Esto nos permite comprender, 

que los estudios visuales recogen los postulados de la visualidad en un contexto cultural y van 

construyendo un mundo de sentidos en torno a la sociedad participante y actuante. 

La propuesta que tomamos en consideración para el desarrollo de la visualidad en torno a la 

imagen, planteada desde los estudios culturales del arte y fundamentalmente sobre la visualidad se 

apartan de la inmersión sobre las presuposiciones y creencias, la propuesta que tomamos en este 

sentido es retomar un análisis crítico de los circuitos que están constituidos ya en el quehacer social 

de sus prácticas y su enmarcación de los sujetos interactuando en el acontecer. Así podemos tornar 

un elemento clave para señalar el objeto clave, como lo sugiere brea dentro de los estudios 

culturales del arte o la visualidad, en este sentido podemos señalar que son relevantes los procesos 

de articulación social y cognitiva, dando seguimiento a las prácticas artísticas como prácticas 

socialmente instituidas. 

Dentro de los estudios sobre la visualidad se considera que el análisis que se realiza no puede tener 

ligazón alguna, complicidad, sobre los valores que están implícitos en el objeto
26

, esto permite 

determinar que los estudios críticos del arte son por tanto estudios visuales que en palabras de J. 

Brea lo denomina como estudios sobre la producción de significado cultural a través de la 

visualidad. Entonces podemos plantearnos la idea lo artístico y lo visual y en qué medida pueden 

intercambiar sus nexos, el arte por un lado con sus mecánicas de circulación pública y lo visual en 

la forma de incidencia simbólica. 

Los estudios culturales sobre la visualidad pueden tener una división amplia en tres grandes 

categorías, estudios visuales artísticos, estudios visuales televisivos y estudios visuales sobre la 

publicidad. En este sentido la trascendencia que gira como centro y es de nuestro interés es la 

imagen, pues ella es el núcleo virtual que reflexionamos y tendría un carácter de importancia 

ubicarlo en cuál de esas tres grandes subdivisiones se enmarca nuestro objeto de estudio, que 

posteriormente señalaremos el plano en cual estamos trabajando. 

Como hemos señalado con antelación este trabajo está encaminado a analizar los elementos en 

torno a las construcciones de sentido que genera la imagen virtual, que expresada en la foto de 

perfil en Facebook, se conforma como un cuerpo total, y sobre el cual convergen diferentes 
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 Profesor de Estética y Teoría de Arte Contemporáneo de la Universidad de Carlos III de Madrid. 
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 Cuando se señala objeto, se alude a la imagen como elemento del cual se hará el análisis. 
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percepciones y subjetividades, así los de manifestación y de recepción, desde una perspectiva 

mercantil, muchas veces del cuerpo, en otras formas icónicas que expresan una suerte de 

espiritualidad identitaria, que refleja las formas de la cultura en los sujetos que se encuentran 

inmersos en el mundo de la red. 

Como sostiene el teórico de arte contemporáneo, los actos de ver están vinculados como una 

práctica política y culturalmente performativa, esto ha permitido que se creen formas de realidad, 

puesto que en ellos se encuentra un conjunto de subjetivaciones y socializaciones de procesos que 

identifican y diferencian con los imaginarios circulantes ya sean estos de caracteres hegemónicos, 

minoritarios o contra-hegemónicos. Esto coloca en un plano de discusión epistemológica el 

carácter de lo visual para ser puesto como un mundo donde convergen sentidos y se construyen 

percepciones y son motivo de un tipo de análisis con características propias. 

 Existe una subdivisión que en el plano de los estudios sobre la visualidad, por un lado están los 

procesos de subjetivación que tiene una perspectiva lacaniana en el registro de plasmación de lo 

escópico, compartiendo un árbol común los estudios artísticos con los estudios críticos de la 

representación, en este sentido el autor nos invita a reflexionar como las formas de la visualidad 

están atravesadas por las formas en las que se mira al otro, como un yo, por eso aplica el principio 

lacaniano del espejo, que se resume en el yo que mira, sino más bien pasar a un espacio de 

comprensión de toda la dinamicidad procesual del yo y sus imaginarios. 

Por otro lado, Brea nos invita a introducir los procesos de socialización que consiste en la defensa 

del carácter intersubjetivo de las imágenes y cómo cada individualidad se apropia de ella para 

considerarla como una asimilación, por tanto, lo que es visible es pensable y cognoscible parte de 

un orden del discurso a lo que insistentemente nos ha ido introduciendo Michel Foucault, ahora en 

una especie de discurso visual, con características propias de un eje social ajeno a algo privado e 

individual. 

La insistencia sobre la cual está reflexionando Brea, consiste en lo que llama desuniversalizar el 

modelo de los regímenes escópicos, es decir, historizar las condiciones sociales del ver. Eso nos 

permite entrelazar el pasado sobre el cual se erige la concepción actual del ver por sobre los otros 

sentidos y cómo han ido hegemonizando todos los espacios de la concepción de la realidad 

concreta sobre la cual se construyen la identidad y política enlazado con los principios que 

podemos apreciar en el trabajo de Michel Foucault en Vigilar y castigar. 

Es importante considerar que el tiempo también tiene que ser trastocado, movido en su análisis, y 

dentro de este eje la cultura como las formas de ver están permanentemente en una dialéctica que 

están siempre en permanente producción de significados culturales, convirtiéndose este en el 

campo mismo de batalla y a su vez como un elemento estratégico. De esta manera lo que se puede 
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llamar la espiteme escópica no está fuera de un marco en el cual nuestras actuaciones están 

inmersas, nuestro acontecer de socialidad en tanto con el otro. 

El territorio de problemas en los cuales se encuentran hoy los Estudios visuales está ubicado en una 

cuestión epistemológico-cognitivo, y es precisamente en pensar en la negativa sobre el tema de una 

no neutralidad en torno a los aspectos culturales, desplazamientos y redefiniciones en el 

desplazamiento de unos códigos por otros. Brea nos da luces sobre el campo en el cual incursionan 

los estudios visuales, pues su mayor objeto es encontrar una explicación de carácter epistemológico 

más que de metodología, en lo que tiene que ver en el campo de batalla de los imaginarios y en 

torno a la investigación que se realiza de estos. 

Los estudios visuales permiten tener una idea autorreflexiva del régimen escópico que tiene que ver 

con el tiempo sincrónico de nuestra contemporaneidad, trasladándonos a un momento histórico-

crítico que está inmerso en la historicidad concreta que en el marco de la globalización nos convoca 

a pensar nuestra época como una suerte de concentraciones inflexibles por fuera de la visualidad 

para la construcción de imaginarios, a esta época Brea la denomina como intempestiva. 

Cuando hablamos sobre medios visuales no se tiene una exactitud efectiva sobre el término, puesto 

que los medios que conocemos erradamente como visuales tiene un carácter mixtuado en el sentido 

que están atravesando otras formas de afectar otros elementos sensoriales. T. Mitchell especialista 

en teoría visual sostiene que no existen medios puramente de carácter visual, así los considera en 

recorrido histórico iniciando con un análisis desde el propio Aristóteles (384 a. C. -322 d. C.), 

atravesando por los Mass Media Reshearch, incluyendo el teatro o el baile. Toma una posición 

mixta de los medios de comunicación, al referir el principio planteado en Semiótica por Roland 

Barthes (1915 - 1980) cuando conjuga image-música-texto. 

Pone en cuestión la idea de la pureza y exclusividad sobre los trazos en los cuales se enmarcan los 

medios tradicionales, o los no convencionales que no tengan uno o más recursos debido a que si 

consideramos los recursos sensoriales y semióticos a los que imbrica es imposible atribuirlo solo al 

campo de lo visual. En todo caso, si se quisiera referir al caso del cine mudo, cabría recordar que el 

este tipo de cine siempre estuvo acompañado de música y un discurso en el momento de su 

presentación.  

Entonces podemos presentar a la pintura, como el máximo referente de la manifestación pura de la 

visualidad, enmarcado en la Historia del arte, pero, Tom Wolfe
27

 señala que la pintura no es otra 

cosa sino una palabra pintada, puesto que se tomaba el discurso de la teoría, de la filosofía o de la 

crítica la que se plasmaba en papel, además la explicación de la pintura es mediante un discurso 
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que le acerque a la razón de ser de la pintura, sin él el espectador no sabría de qué va la obra, y 

terminaría interpretándola a su manera. 

Si el lenguaje no estuviera presente en la pintura, especialmente en la moderna que busca crear una 

fuente que prescinde del título, se mostraría al espectador que es un objeto hecho a mano, que a 

diferencia de la fotografía está atravesada por la intervención de un instrumento mecánico que se 

encuentra atravesado por el primer plano. Pero la pintura no es otra cosa sino un reconocimiento de 

un sentimiento que no es visual, por tanto, es codificado, manifestado y señalado, considerando aun 

así que es un sentido no visual el que lo produce, en este caso el tacto que plasma en el lienzo o 

papel esto. 

Y en el caso de la arquitectura también no sale librada por completo de esta ansia de pureza que le 

compete a la visualidad sino que más bien como lo menciona Walter Benjamin (1892 – 1940), 

responde a un principio de vivir y habitar, puesto que la escultura es más bien un arte táctil que no 

entraría ni siquiera en discusión, que incluso los ciegos podrían disfrutar de ello. En este sentido, la 

fotografía, que es lo que nos compete de sus antecesores como el último ingrediente de los estudios 

visuales, es la que más está impregnada de lenguajes, como mencionaba Joel Snyder con respecto a 

esto, consistía en captar lo invisible, con el afán de mostrarnos lo que no podemos ver a simple 

vista. 

Los historiadores han coincidido con que la idea de los medios puramente visuales pertenece a una 

anomalía temporal que la tradición más larga de los medios mixtos intentó colocar como recurso de 

validez. Pues considerando que todos los medios han sido implícitamente mixtos desde su origen 

natural, puesto que el lenguaje atraviesa todas las facetas de los medios que permiten un carácter 

difusor que en preeminencia son estructuras que recogen el carácter comunicativo de las diferentes 

formas de expresión a través de las imágenes que están explícita o implícitamente acompañadas de 

una especie de lenguaje verbal. 

La concepción de medios visuales es incoherente, puesto que en su conformación los medios son 

ya de por si medios mixtos, puesto que medio y mediación implica una hibridación o mezcla de 

elementos sensoriales, esto suprime entonces los medios puramente auditivos o táctiles, pero hay 

que tener en cuenta de que existen diferencias entre medios, considerando las palabras de Raymond 

Williams (1921 – 1988) de que el medio es una práctica social material en la medida en que si bien 

interviene la técnica y la tecnología no pierde también la intervención las habilidades, los hábitos y 

los espacios sociales. 

Por otra parte, la noción filosófica de estética en el plano del arte, que tiene un origen occidental ha 

permitido designar en su canon que se convierte en algo artístico y que no, por tanto, en el plano de 

las visualidades, sostiene Keith Moxey, especialista en estudios sobre la visualidad, que en nuestros 
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tiempos resulta irónico para designar como arte al describir a la cultura visual del mundo no 

occidental. Se asienta el poder hegemónico globalizador del término de estética para contener todo 

lo que de forma reticular es captado por el sentido de lo visual. Teniendo por ejemplo el traslado de 

un objeto de su lugar de origen a otro, como sucede con los objetos tangibles de África a los muses 

de Estados Unidos. 

El arte visual ha permitido hibridar diversos elementos a través de su forma flexible, al permitir 

contener en un espacio diferentes elementos que no tendrían que ver en nada, por ejemplo, fósiles 

de dinosaurios con pinturas de renacentistas. Es por tanto clave, comprender que el espíritu de la 

globalización ha ido atravesando aún los contornos de la visualidad y la concepción del mundo que 

nos llegan por su intermedio. Pero no podemos dejar de lado que si bien la historia del arte ha ido 

erigiéndose sobre este principio desde el siglo XVIII, poniendo como principio rector la idea del 

dominante sobre el dominado y esta a su vez bajo una cobertura del arte como un ejercicio de la 

política. 

El eurocentrismo como un elemento velado que recubre a la Historia del arte, tanto en su 

historicismo, por cuanto pretende eliminar al autor de la obra, atribuyéndola a la historia en sí como 

si ella fuera la creadora. En este sentido la disciplina debe determinar bien cuál es su objeto de 

estudio, esto a razón de que debe manejarse un discurso coherente sobre los elementos que le 

permiten tener un campo sobre el cual reflexionar, mínimamente determinado como un circuito de 

análisis. Por lo cual los artefactos que están implicados en el ejercicio de lo que podemos 

denominar como arte en el campo de las visualidades, y especialmente en la Historia del Arte, 

abriendo el abanico de los referentes donde podemos acercarnos a ellos como el museo, el mercado 

de arte o la crítica periodística. 

Es inevitable pensar que existen imágenes neutras, como sostiene Roman Gubern, historiador de la 

comunicación, en Patologías de la imagen que toda imagen puede estar investida de una ideología 

partidista, creando una redefinición de la imagen como el punto donde convergen un sinfín de 

discursos que permiten configurar una suerte de enunciados que permean la cultura y por ende se 

constituyen como un acto políticamente de afianzamiento del sensorium. Considerando como 

ejemplo la iconografía fascista es una representación de la forma coercitiva bien elaborada y 

trabajada desde el punto de vista de la semiótica. 

En la búsqueda de una característica fundamental la imagen como recurso legítimo de la política y 

se impregna en el campo de las emociones, por tanto, tiene aproximaciones a la religiosidad y lo 

místico. De esta forma la invitación que Gubern nos hace es para considerar los contextos en los 

cuales se erige la imagen como una forma de representación. Esta tinturación de corte fascistoide 

que se manifiesta en los tipos de imágenes que permiten exaltar a un líder, siempre están pujantes 

por idealizar el carisma del líder, posicionándolo en el imaginario del pueblo. 
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En el caso de los regímenes totalitarios la búsqueda permanente de encontrar una identidad que 

reafirme los valores que se construyeron en el pasado para construir una espiritualidad y formación 

ideológica que rebusque en la historia los discursos del pasado, cuando los imperios utilizaron la 

imágenes para levantarse como el sinónimo de un triunfo permanente. La búsqueda final de estas 

imágenes son las que les permiten posicionar un programa autoritario y de permanente control, 

antimarxista o cualquier figura de ruptura crítica. A esta figura que disemina un impulso 

permanente por la mitologiazación ideológica del mundo en el plano del discurso visual, sus 

categorías rompen con toda premisa de filosofía que cuestione o impugne sobre los problemas de la 

libertad o inviten a pensar en ella. 

La propaganda tiene una agenda clara de los enfoques en los que la imagen debe establecerse, su 

programa es una cuestión de carácter estructurante, que su plan de convergencia encierra siempre la 

idea de un capitalismo de guerra, y los lineamientos que dibuja ya en su iconografía encierra los 

discursos fundamentalistas, siempre recurrentes al mito en defensa de la causa. Con promesas de 

una homogenización social, la imagen debía estar alineada políticamente en sentido de darle 

notoriedad a los principios que se inscribían en la agenda política del régimen. Diferenciadamente 

la búsqueda de este tipo de propaganda era una exaltación por la muerte, más que el de la 

persuasión, por eso es bien conocida como la industria de la guerra la que plasmaba en sus íconos 

su ideología. 

Cuando Cassirer (1874 – 1945) señala que el mito es la expresión de una emoción, se colocaba en 

una caracterización de la imagen de este tipo que permeaba aún en los contornos mismos de la 

política, coincidiendo con las afirmaciones de Benjamin al señalar que la imagen del fascismo es 

una estetización de la política, puesto que la seducción visual, suprime el razonamiento y legitima 

el mito, el mundo de lo concreto recae en la posición del mundo de la ilusión o de las apariencias y 

se juega con las realidades como un punto anulado o casi inalcanzable de ser explicado en sus 

formas y el acontecer como una construcción fruto del ejercicio del quehacer político.  

Uno de los personajes más representativos en el ámbito de la imagen político, es el mismo Hitler 

quien definió y encontró en el campo de las visualidades una fuente poderosísima sobre la cual se 

establecen canales directos al momento de trabajar los sentidos. Al ser un artista plástico frustrado 

vio la potencia de la imagen como un recurso no solo de convencimiento, sino que se convertiría en 

el mejor aliado para la construcción del elemento estratégico para ir posicionando la ideología el 

modelo de la política nazi. Ratificando en su libro Mi lucha, las afirmaciones de que el ícono debe 

recoger fundamentalmente el discurso propuesto para el programa, cuando dijo:  

“vemos nuestra bandera nuestro programa: en el rojo la idea social del movimiento; en el 

blanco la idea nacionalista y en la esvástica la misión de luchar por la victoria  del hombre 

ario…” 
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El despliegue de los elementos simbólicos en los recursos de la imagen se vuelven parte 

consustancial tanto en la forma como en el fondo, puesto que al ser por ejemplo el águila la reina 

de las aves, tenemos que se despliega por los cielos, como una expresión de soberanía sobre los 

demás países de Europa Occidental. Continuando en el ejemplo de los recursos sobre los cuales los 

programas fascistas podemos encontrar un patrón muy similar al del cristianismo católico, puesto 

que el manejo de los recursos de la imagen como formas de transmisión de una suerte de 

pensamiento mítico y de exaltación compaginan. 

Entonces podemos comprender que la exaltación al líder se expresa en la construcción de la imagen 

exacerbada de culto extremo por graficar su magnitud y desde el plano de la semiótica se trabajaba 

de forma minuciosa por coincidir con el discurso de la guerra que se debía imponer al momento 

imponer al máximo representante de la ideología política. En este sentido se buscaba crear una 

suerte de combinación perfecta que dialogue lo viejo con lo nuevo, que permitiera darle una 

capacidad de continuación, en el caso del nazismo, su permanencia por el culto a la raza, donde lo 

antiguo le dota de heroísmo a lo nuevo. 

Walter Benjamin en Tesis sobre la historia y otros fragmentos observó siempre con profunda 

preocupación los rasgos definitorios que caracterizaron este objetivo totalitario de convertir a la 

masa a través de la propaganda del arte monumental en una masa impresionada carente de toda 

capacidad de racionalizar los elementos. Aquí podríamos observar un principio similar en la idea 

de la historia en los antiguos imperios como en el momento de los fascismos nacionalistas, 

impregnar la historia de grandeza a través del arte monumental para dar fe de la existencia de los 

grandes tiempos como un corpus identitario sobre el cual recurran las nuevas generaciones para 

encontrar su razón de ser. 

Siendo así el principio rector del arte monumental, su propósito consistía en la homogenización del 

pensamiento, puesto que la historia debía recordar a la posteridad que los grandes momentos se 

erigen sobre esas formas impregnadas de identidad aria y reflejaban la espiritualidad misma de la 

nación. En este sentido los discursos sobe el arte, surgen en una visión de lo futurista y la apuesta 

por esta nueva corriente del arte del cual los dictadores como Adolf Hitler (1889 – 1945) y Benito 

Mussolini (1883 – 1945) iban acogiendo con gran agrado las manifestaciones que estaban plagadas 

por las ideas de esta corriente, y al unirse los idealistas fascistas con el futurismo convirtió al arte 

del momento en una experimentación artística que proyectaba el carácter ideológico del partido 

más que del carácter creativo. 
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En cuanto al fotomontaje como un trabajo de carácter estilístico resultaba oneroso al guardián de la 

propaganda nazi, Goebbels
28

, sostenía que este tipo de arte juntamente con el juego de palabras era 

una invención judía. Dando paso a un manejo exclusivo del aspecto creativo del arte en manos de 

la política de turno ejercido por los partidarios del nacionalsocialismo, podemos observar el gran 

compromiso que adquiere entonces la imagen, a través de la propaganda, para incluso apropiarse de 

la creación artística cuando los regímenes totalitarios generalmente en una actitud de inobservancia 

se atribuyen el elemento de la creación estética. 

La fijación sobre el cuerpo femenino fue uno de los focos centrales sobre los cuales expresaba el 

pensamiento nazi su criterio, de fertilidad y sanidad, retratando fundamentalmente el espíritu de 

una Europa sana que se iría purificando con el avance del movimiento nazista y su ideología sobre 

el perfeccionamiento de la raza. Teniendo una consideración sobre los detalles eugenésicos que 

acompañaban el discurso sobre la proliferación del perfeccionamiento de la raza y sello de la 

garantía de un mejor futuro concéntrico desde el corazón de Europa que es Alemania. Esta forma 

de mitologizar la imagen se ha ido perfeccionando, lo que ha provocado una suerte de 

exhibicionismo natural del cuerpo sano en los íconos de hoy. 

Se puede notar que en esta junción del arte como propaganda, es así que Ernesto Guillermo 

Caballero, teórico del fascismo, sostiene que el arte es propaganda, lo que posicionó el arte por el 

arte. Pues estamos en una era industrial, donde todo lo que exprese un modelo de desarrollismo, 

que se emplea por primera vez dentro del ámbito religioso, siendo así que si San Pablo resucitara, 

sería el director de un periódico, lo importante para este teórico del fascismo es fundamental la 

propagación de un arte y que pueda difundir el contenido a través de su iconografía. En sus 

consideraciones centrales la coloca en torno a la lucha y combate. 

Del otro lado, también puede mirarse a Marx
29

 tener una posición en torno al arte y sus expresiones 

a través de la imagen, pues sostenía que el arte griego resulta insuperado, lo que posteriormente 

alimentó el realismo socialista, una aprehensión de carácter apegado hacia lo político-estético, que 

en el caso del modelo llevado a cabo distorsionadamente por el régimen estalinista, lo cual no se 

observa en el tiempo en el que Lenin miraba el desarrollo del arte en Rusia, para efecto de lo cual 

hizo observaciones importantísimas en torno al papel de los artistas, escritores y periodistas, 

cuando mencionaba que al escribir una columna, o realizar una imagen seguía la línea editorial, que 

a cambio de unas monedas impregnaba el sentido de los dueños del medio, por tanto, el 

compromiso con la sociedad debía ser ineludible como un proceso de la totalidad real con respecto 

a la creación estética. 

                                                           
28

 Político alemán, ministro para Ilustración Pública y la Propaganda de la Alemania nazi, colaborador 
principal de Hitler. 
29

 Filósofo, intelectual y político alemán, militante comunista y creador de la obra El capital. 
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En este sentido, Lenin tenía muy claro el panorama hacia donde debía encaminarse la producción 

artística, que se desvinculaba de esa necesidad de que sea atravesada por el factor del dinero, como 

una mercancía que solo tiene el carácter de mascarada, y por consiguiente fomenta e interpreta ese 

círculo de proliferación capitalista y mercantil del arte, que el camino que debe perseguir el arte 

ideal tiene que ver con reflejar las ideas y los valores del segmento de las clases que protagonizaron 

la revolución. Lenin consideraba que el número de habitantes de Rusia era enorme y que su 

población era analfabeta, sabía que el cine y la radio los medios de comunicación propicios para 

poder construir una estructura que permita cambiar esa realidad.  

Es así que Lenin en términos generales hace una ampliación sobre su mirada, no solamente en el 

campo del arte, sino más bien en el marxismo y como este atraviesa todas las instancias de la vida 

humana, pues ha rescatado lo más valioso en más de dos mil años de desarrollo del pensamiento y 

la cultura humanos, esto nos permite ver que la mirada de Lenin a diferencia de los totalitarismos 

fascistas pujaban hacia la idea del arte como un elemento recursivo para la represión, en tanto que 

Lenin planteaba la idea del arte como una ruptura con el capitalismo. 

En el comunismo y el capitalismo las artes visuales se convirtieron en un arma de combate política, 

en el capitalismo el centro de operaciones era el cuartel general de la CIA, desde ahí los 

especialistas en materia de visualidad iban creando instrumentos que les permitía generar una 

cortina de humo frente al avance del pensamiento comunista en el mundo, a través de elementos 

propios de la visualidad. Que en el caso de América Latina se creó la revista Cuadernos para la 

Libertad de la Cultura que desde París se enfocaba en la creación de contenidos que sean de 

carácter cultural para difusión del pensamiento anticomunista en materia de arte y cultura. 

A partir de los años sesenta la CIA manejaba las producciones artísticas, que siempre estaban 

empujadas por enunciados que promovían una supuesta libertad, creando nuevas corrientes del arte 

que experimentaban una forma abstracta del expresión, que se vinculaba estrechamente con el 

elitismo estético y se enfocaba en la investigación de las propiedades formales de cada medio, 

dejando de lado un sin número de elementos que componen el discurso visual, despojando toda 

forma de concepción crítica sobre el tema de la totalidad de los discursos, pero la idea era mantener 

distante el pensamiento crítico que era la tendencia propia del marxismo. 

El historiador Ernst Gombrich, escribió sobre el arte abstracto que tenía un carácter meramente 

decorativo, en una línea crítica, la siguiente década escribió Claude Levi Strauss, antropólogo 

francés, en Lo crudo y lo cocido (1996) negó en la pintura abstracta la condición del lenguaje. Por 

cuanto esta corriente del arte respondía en oposición al realismo que provenía de la matriz del 

pensamiento socialista, estas posturas se disputaban en el plano de los discursos diferentes espacios 

concéntricos que por un lado la Guerra Fría también se la disputó en este aspecto. La corriente 

abstracta se embanderaba bajo la consigna de la libertad y el absolutismo del arte por el arte, se 
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oponía a los realismos europeos que expresaban un contenido altamente social, y buscaba seducir a 

los artistas europeos para que optaran por esta tendencia vanguardista. 

La elocuencia de las imágenes puede observarse en un ejemplo bastante complejo, algunos 

miembros de la Iglesia prohibieron que se dibujaran o se impregnaran cruces en el piso, porque se 

podía cometer la inadmisible aberración de que alguien las pisoteara, en tanto que en el otro lado 

del mundo, los mayas representaron a sus enemigos en las escalinatas de sus pirámides, en señal de 

que los vencedores puedan pisotearlos. Esto expresa entonces la naturaleza misma de la imagen 

que resulta ser una suerte de frontera entre lo real y lo simbólico, conceptual y ontológico, entre lo 

mágico y lo existencial. Estas formas de la imagen como una construcción total que nos convoca 

hoy más que nunca a pensar en su totalidad, un campo sobre el cual podemos estudiar el 

reconocimiento y comprensión, de un tipo lenguaje en el cual los adolescentes construyen su 

identidad. 

2.3 Modelos y ensamblaje en la red (nuevas perspectivas del espacio). 

Es trascendente comprender en momento actual para comprender los contornos sobre los cuales se 

desarrollan los debates acerca del debate público. Pero cuando hacemos referencia a lo público 

tenemos que recurrir a las dos propuestas que se plantearon por primera vez el concepto de lo 

público. La influencia griega y la burguesa del término atraviesan en la actualidad desde una 

perspectiva política que responde al ejercicio del plano de la democracia. Si bien tenemos que en el 

contexto clásico del espacio público, nos remitía a la plaza pública donde se desarrollaban los 

debates concernientes al gobierno del país, que en la actualidad Gadamer retoma el concepto 

aristotélico de Política, colocando en contraposición lo político y lo económico. 

En este sentido Jean-Marc Ferry, filósofo francés, sostiene la importancia de remarcar en las 

diferencias clásicas entre lo público y lo privado, teniendo a lo público como el espacio abierto 

donde se discutían los temas referentes a la política, y el espacio privado al de la domesticidad y 

también de la parte económica. El pacto que surge entre ambos espacios componen lo que 

entendemos como el orden del desarrollo político, en torno a un pacto que se traza entre los dos 

momentos, generando una suerte de redes que componen lo que vendríamos a llamar el tejido 

social, estos elementos en la actualidad pueden haberse modificado de forma sustancial, pero cabría 

que ver cuáles son los elementos que se han ido incorporando para que se cambie la noción de los 

espacios tanto público como privado. 

Ahora bien, cabe señalar los elementos que componen el espacio público moderno, sobre los cuales 

ha reflexionado Jürgen Habermas en Historia y crítica a la opinión pública, cuando hace una 

reconstrucción del espacio público burgués, que respondía a una suerte de institucionalización de la 

moralidad y mediante la democracia parlamentaria, representativa se otorgaba los poderes de 

representante a los sectores adinerados frente a las monarquías, los grupos adinerados encontraron 
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la forma de ser representados para defender sus intereses ante el absolutismo monárquico que en 

ciertas ocasiones podría representar una amenaza a sus intereses particulares. 

Es en el siglo XVI que en Europa se suscitan diferentes guerras en nombre de la religión, donde la 

libertad individual debía mantenerse en segmento de lo privado, en tanto que en el espectro de lo 

público debía conflagrarse un rasgo característico y único que sostenga la moral en turno, que era 

la impuesta por la iglesia católica. Aquí es donde se empieza a configurar la doctrina de Hobbes 

que suponía una separación entro lo público y lo privado, dividiendo así la razón de la opinión, que 

buscaba preservar a la razón de estado como  elemento vital. 

En ambos casos sobre el espacio público político, tanto clásico como moderno, responden a un 

mismo principio, el de la Ilustración, de una forma que amplía el sentido sobre la democracia y el 

pensamiento. Pero es la modernidad la que encuentra y afianza sus líneas de acción más 

definitoriamente mediante la ilustración para el sostenimiento de la democracia, mediante la 

discusión racional sobre los aspectos que conciernen al quehacer de la política en sí misma, 

alcances y niveles que permean lo público y privado. Sin embargo las características y rasgos más 

representativos tanto en el siglo XVIII y XIX se han ido modificando en torno a la publicidad 

política, debido a las democracias masivas, los medios de comunicación masiva y lo que respecta a 

los derechos fundamentales. 

Aquí cabría señalar como antecedente histórico el espacio político francés del siglo XIX, puesto 

que el elemento social toma una dimensión diferente con relación a la definición clásica del espacio 

público político, considerando que lo conocido como crítica se torna con uno de opinión, puesto 

que la razón ilustrada empieza a verse trastocada por lo que se llamaría posteriormente masa, que 

en su momento se la entendía como una plebe que permanecía en la oscuridad del desconocimiento 

de los elementos propios a la razón, que le dotaba única y exclusivamente la ilustración.  

El conflicto se consagra como parte fundamental del elemento político dentro del espacio público, 

puesto que la elección universal trastoca ese principio ilustrado de la razón, llevándolo al plano de 

la contienda, una carrera mediante la cual se desvelan los elementos de la capacidad por competir 

por ocupar los espacios de representación en lo que se conoce como el nuevo espacio público 

político. Puesto que la heterogeneidad de una masa quien era la que ponía a sus representantes, 

desdibujó el proyecto ilustrado que se pensó con respecto al espacio, convirtiéndose desde entonces 

en el campo en cual se vería para siempre en disputa. 

La época contemporánea expresa el sentir de lo que según Ferry podría denominarse la nueva 

feudaliación del espacio público, debido a los partidos políticos, sindicatos, asociaciones y todas las 

estructuras que se han apoderado de él son las llamadas a vigilar y precautelar lo que en él se dice y 

hace. Abandonando el principio fundamental y prometedor con el que nació referente a la 
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concertación y plegándose al principio de la manipulación, es decir, se trasladó a un principio 

regido por la idea de la administración, por tanto, se convirtió en un eje que gira solo alrededor de 

la técnica y la función instrumentalizada de la sociedad, que desprovista de un ente que le 

permitiera articular los discursos subalternos de una democracia real, se atomizó la idea del 

instrumento por el de totalidad. 

Para hablar del nuevo espacio público político es necesario comprender la redefinición sociológica 

que plantea comprender el advenimiento de la sociedad de medios, posterior a la sociedad de 

masas, con un siglo de posteridad. El espacio público que tiene que ver con la interacción que se 

define en el amplio espectro de la comunicación política, que ahora por la fluctuación de la 

mediatización que el dispositivo institucional y tecnológico puede presentar a sus públicos los 

variados aspectos de la vida social. Considerando que el espacio se ha convertido en un marco que 

está atravesado por la imagen desde una construcción muy elaborada desde el canon de la 

semiótica. 

Es necesario hacer una explicación ampliatoria sobre los conceptos de mediático y público, 

considerando que mediático podría entenderse como lo que mediatiza la comunicación que se 

efectúa entre las sociedades entre sí, cuando por ejemplo existe una deliberación en un contexto 

donde un conjunto de sujetos son partícipes, pero esta no es difundida, solo hacen uso del espacio 

público, más no de la opinión, contrariamente a esto, si ellos fueran el público expectante por la 

mediación de un instrumento que emita el mensaje dicho, visto o escrito, es entonces el concepto 

de público el que toma una distinción en esta premisa. 

El público se convierte en el receptor que posea la capacidad de percibir y comprender los 

mensajes que se emiten mediante la transmisión de los mismos, por tanto, se entiendo como 

público a toda la humanidad y el espacio público se convierte el lugar donde se ejecuta el 

espectáculo, considerando que el espectáculo no solamente tiene que ver con los factores de 

imagen o palabra, este está atravesado por elementos propios del discurso, que se articulan de 

forma que se diluyen en el mensaje con el afán de elucidar la idea de rompimiento de los límites, es 

decir, el mensaje se plantea como una posibilidad que permita homogenizar el pensamiento para 

suprimir las localidades. 

Esta forma de concebir las nuevas formas acerca del espacio público que tiene una característica 

horizontal, podemos añadir que tiene también una extensión vertical, lo que ha permitido la 

formación de una identidad colectiva, porque se ha ido apropiando de la historia, puesto que el 

espacio público en este sentido ha generado los discursos con respecto a la memoria histórica, que 

le permiten penetrar en las fibras mismas de la sustancia identitaria de la sociedad. Por otra parte, 

siguiendo este sentido vertical del espacio público, tenemos que la escenificación temificación de 

episodios con lo que tenía que ver con lo privado, el espacio que le pertenecía a un a los individuos, 
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se pretende crear una suerte de muestrario para ir delineando modelos sobre los cuales se debe 

generar un esquema a seguir. 

Dominique Wolton sostiene que la comunicación política es tan antigua como la política, puesto 

que tiene que ver con los intercambios que las personas tienen entre sí, esta afirmación nos permite 

visualizar desde una perspectiva de occidente lo que lo que las retóricas latinas y griegas ya nos 

estaban empujando a comprender, pero es en nuestra época que el concepto cobre un significado 

como tal, puesto que ese intercambio de discursos políticos no se lo conocía sino como retórica y 

en otros espacios como dialéctica, cuando esta cobraba un sentido de carácter racional.  

En este sentido podríamos decir que la comunicación política se ha configurado como un espacio 

en el cual convergen un seriado de discursos que antes estaban, pero no tenían esa nomenclatura 

conceptual, y siguiendo la línea del espacio público podemos ver las variaciones que ha ido 

teniendo, inclusive podríamos asegurar que ha sufrido una deformación, producto de la modernidad 

capitalista que ha buscado las formas más exiguas para hegemonizar el pensamientos de las 

alteridades, es así que se ha apropiado de los medios, convirtiéndolos en  aparatos ideológicos de 

alienación.  

Entonces llama la atención como es que la comunicación ejerce una forma de tiranía sobre la 

política, es decir, la política se allana al canon de la comunicación política, lo que le ha existido 

desde tiempos inmemorables en los que se planteaba que el pueblo es manipulable, y que su 

criterio podía torcerse o doblarse hacia las condiciones sobre las cuales el medio le proporcionara 

como si fueran una verdad, construcciones de verdad mediante los recursos y géneros propios del 

medio. Pero puede plantearse una perspectiva distinta de la comunicación política moderna, 

teniendo entonces que formularnos una posibilidad de entenderla como la traducción de la 

comunicación en la política más no a la inversa. 

Planteemos la posibilidad de pensar a la comunicación política como un fenómeno, que se 

desprende de la democratización y la comunicación que permite transmitir el pasado que inició en 

el siglo XVIII donde los miembros legítimamente intentaron en cierta medida expresaba la idea de 

la democracia, y que ahora en nuevo contexto enrevesado por múltiples elementos como el derecho 

al voto y la libertad de expresión, podríamos ver luces cercanas para revertir a la comunicación 

política y volcarla hacia una empatía con la igualdad real, que permita recoger las realidades que 

están ocultadas en los discursos subalternos y plantearse la idea de cambio en el contexto del 

panorama político. Esto con la idea de poder llevar a cabo el plan de una democracia masiva que se 

vaya ensanchando a la medida de la sociedad actual. 

La comunicación política, tiene por tanto, como rol fundamental evitar la reclusión del debate 

político de forma ensimismada, articulando y recogiendo los temas que incluso pensados 
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políticamente deben ser aislados para plantearlos y formularlos en un modelo de discusión 

incluyente, aquí podríamos traer a colación el tema de la construcción de la imagen y como esta es 

un factor altamente político, como bien lo menciona en una de las entrevistas Bolívar Echeverría 

cuando dice que la imagen no tiene en sí misma ningún tinte de inocencia, sino que más bien 

responde a un principio político y que por tanto, tiene un carácter ideológico pensado. 

Es necesario recordar los tres elementos sobre los cuales se erige la comunicación política: 

contribuir a identificar los problemas nuevos que surgen, aquí políticos y medios de comunicación 

van de la mano, el segundo momento posibilitar los debates políticos del momento, tercero y 

último deja de lado temas que dejan de ser conflictivos y generar expectativa en los públicos, por 

tanto, los medios solo recogen los temas trascendentales, y cabría hacer una anotación sobre cuáles 

son los temas que son trascendentales, quiénes consignan la importancia de dichos temas o agenda 

a tratar. 

Pensar en la comunicación política es pensar en su parte empírica y el concepto fundamental que 

posibilita a la vez su análisis como catalizador dentro de las democracias para las sociedades 

masivas, tiene que ser puesto bajo la óptica de la teoría política. En este sentido,  nos convoca a 

pensar en la inexistencia de antagonismo estructural entre los actores sociales, pues la 

comunicación política se configura como el ente que posibilita el reconocimiento del otro. Permite 

hacer un ejercicio de reconocimiento de los actores, más allá de los discursos, pues son ellos los 

que permiten la existencia de la acción comunicativa. Debe mostrarse la lógica de las tres 

disciplinas involucradas, la comunicación, la política y la información, como un eje que interactúa 

permanentemente, es por tanto, necesario remarcar el carácter dinámico de la comunicación 

política, permitiendo que el visibilizar al contexto histórico introduciendo factores de desequilibrio 

en todo tiempo. 

Cabría señalar lo que ha referido Raymond Boundon, en su trabajo sobre la incomunicación, donde 

señala los imperfectos poco señalados en los procesos llevados a cabo, en torno al análisis sobe la 

comunicación, desde una perspectiva sociológica, en el cual nos convoca a retomar los principios 

fundamentales del acontecer, señalando que la comunicación, en nuestras sociedades denominadas 

de la comunicación, están tan saturadas de comunicacionalmente de información que no terminan 

comunicando nada, este peligro latente sobre el cual se plantea la comunicación para que suplante a 

la política, supone un peligro. 

Las características políticas no solo se dibujan en el plano del acontecer general del conjunto como 

sociedad, y la comunicación política ha tenido algunas formas en las cuales es necesario ir 

desgajando algunos elementos, entre los más relevantes esta la virtualización. Concepto que ha ido 

cobrando forma a partir del surgimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información, en este sentido es importante pensar cómo este concepto ha trastocado la 
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comunicación, los cuerpos, la economía y la política, se reconoce la capacidad de generación del 

sentido de unidad, en el cual se va adquiriendo la forma de un lenguaje propio, que se aplica a la 

comprensión del nosotros. 

Es necesario formular los elementos que dividen a los campos entre real y virtual, puesto que la 

virtualidad se la ha considerado como un campo sobre el cual es inexistente de la realidad material, 

a lo que Pierre Levy, filósofo tunecino, reflexiona sobre las posibilidades del lenguaje como un 

campo que es la materialidad más pura que se juega en este plano, sobre el campo del tener y 

poseer. Para efecto de un estudio serio sobre la virtualidad es necesario recurrir a su origen, que se 

encuentra en el latín que contiene fuerza o potencia, siendo así que la filosofía escolástica que 

recoge la posibilidad de plantearse la potencia que no llega a concretarse. 

Para poder señalar el campo sobre el cual está el ejercicio de nuestro análisis partiremos de la 

diferenciación entre posible y virtual, para lo cual tomaremos lo que señaló a este respecto Guilles 

Deleuze (1925 – 1995), cuando sostiene que lo posible ya está constituido pero se mantiene en el 

limbo, la configuración de lo posible ya está, solo se mantiene a la espera de lo que ocurrirá, por 

tanto es una constitución a cristalizarse. Por otro lado lo virtual podría ser considerado como un 

cúmulo de fuerzas que acompañan al hecho, es decir, a la realidad concreta. 

Cabe señalar que sobre el concepto de actualización es lo podríamos llamar una creación que 

permite alimentar lo virtual, esto quiere decir que permite que la virtualidad se revitalice mediante 

un proceso de selección colocando y quitando lo que considere pertinente para la continuidad de la 

ejecución en el campo de la virtualidad. Lo actual no tiene ningún parecido con lo virtual, sino que 

responde a lo virtual. Podemos llamar a la actualización como un conjunto de cualidades nuevas 

que permite dotar de acciones que reconfiguren los hechos que acaecen dentro de esa dinámica de 

funcionamiento de lo virtual. 

La virtualización responde a una dinámica, por tanto, puede ser considerado como el movimiento 

inverso a la actualización, lo que nos permite tener un acercamiento a la cuestión general del 

objeto, transformarlo en la dirección que se quiere, y definir nuevamente la actualidad de donde 

arrancamos. Consiste en pasar de un tipo de realidad a otra, una transformación, es trasladarse de 

un lugar donde ya estaba definido a un campo donde se problematiza todos sus elementos y se los 

pone en cuestión, para poder analizarlos.  

Colocando en un marco general, podemos decir que la actualización tiene que ver con el paso de un 

problema a una solución, en tanto que la virtualización para de una solución dada a un problema, 

transformando la actualidad inicial e individual a una problematización de carácter general, 

considerando que está involucrado el carácter ontológico de las cosas, su naturaleza si podemos 
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llamarla así, tiene que ver con la capacidad de convertir una totalidad en partes que pueden ser 

vistas en su individualidad. 

El sentido común ha separado a la virtualidad de lo real y tangible, por lo tanto, resulta impreciso 

determinar el lugar sobre el cual se asienta el objeto virtual, se rompe con el esquema geográfico de 

ubicación, puesto que sus elementos se encuentran dispersos, la empresa virtual se convierte en una 

suerte de nómada, que su ubicación es imprecisa. Esto nos lleva a precisar sobre la determinación 

del concepto para designar este momento, la desterritorialización, vuelve volátil a cada una de las 

partes, por ejemplo, el texto es una parte de un hipertexto que se encuentra inexactamente presente 

en cada una de sus partes, que están dispersas circulando por todas partes. 

Michel Serres, en su texto Atlas nos da luces sobre la importancia de pensar el estar ahí, y 

menciona que mucho antes del surgimiento de las redes digitales ya existían vectores que nos han 

hecho abandonar el ahí, por ejemplo la religión, la imaginación, la memoria y el conocimiento, ya 

estaban antes de que surgieran las redes digitales. Serres, tomando las reflexiones del filósofo 

alemán Martin Heidegger (1889 – 1976), cuando inclina la balanza al ser ahí, dasein, cita el 

ejemplo de una conversación telefónica y pregunta: ¿dónde se realiza la conversación?, entonces 

coloca la versión de que los seres pensantes no configuran necesariamente su existir, de acuerdo al 

sitio físico. 

Aquí cabría hacer una explicación sobre que nos referimos con existir, la existencia tiene que ver 

con el dasein, estar ahí, la etimología de existir viene del latín estar situado, y del prefijo ex, fuera 

de, esto podría en cierta medida parecer un juego de palabras, pero como señalamos es fundamental 

explicar la materialidad con la que el lenguaje se mueve en las dimensiones sobre la construcción 

de los elementos de representación simbólica, y son precisamente los filósofos quienes han pensado 

sobre la materialidad del lenguaje, que nos acoge y recoge en el acontecer, que está inmerso en el 

mundo de la virtualidad. 

La virtualización es por tanto un nuevo espacio que apertura nuevas formas de tiempo-espacio, a 

través un ritmo de aceleración propia en torno a la cronología en la que se dinamiza el acontecer, 

considerando que existe una pluralidad de tiempos y espacios que están imbricados en esta 

sinergia, entran esta espiral la subjetividad, la significación y la pertenencia, se rompe entonces con 

la linealidad del tiempo y se expresa de forma concreta una multiplicidad de espacios y duración de 

la interacción. La personificación del tiempo-espacio se disuelve para dar paso a una modalidad 

distintiva, en plural, puesto que son los que interactúan en la red los que se mueven en una 

tonalidad propia de su tiempo y espacio. 

La comunicación y la telepresencia permiten estar aquí y allá al mismo tiempo, en este sentido la 

virtualización del cuerpo, responde al principio de que los elementos de la tecnología atraviesan 
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nuestros sentidos, teniendo por ejemplo que el teléfono está para nuestro oído, la televisión para la 

vista y el oído, las fotografías para el ojo. Es así que cuando un programa de televisión es 

transmitido a una comunidad, podemos hablar de que existe un ojo común el que recibe esa 

información, nuestros órganos al entrar en contacto con estos aparatos, pasan a ser virtualizados. 

La telepresencia va mucho más allá que la simple proyección de la imagen, y la proyección de la 

imagen del cuerpo se encuentra relacionada con ella. Pero la realidad virtual transmite más que 

simples imágenes, una casi presencia se desprende de nosotros, pues se plasman nuestros gestos 

que permiten modificar a otros agentes, que en el caso de la fotografía digital una parte de quienes 

están ahí mostrándose, se desprende ellos una parte de esa persona para el mundo expresada a 

través de una imagen, una impresión de la persona, que a la vez es la persona mostrada y enviada al 

mundo. 

La proliferación de cuerpos virtuales ha ido en creciente a través de los sistemas de comunicación y 

la telepresencia, estos cuerpos son visibles, audibles y sensibles, lo que permite comprender aquí 

que existe una necesidad exacerbada por mostrar el cuerpo en el mundo que se conecta en una era 

digitalizada y por ende las emociones, sensaciones y sentimientos están juntamente adscritos a 

estas formas de expresión que van adquiriendo cada vez más consistencia y solidez como un 

mundo tan real y tangible que sostiene la actividad permanente de los actores sociales. Esto podría 

cobrar forma de un cuerpo colectivo, que rompe con el paradigma que antes se tenía de lo mío, mi 

sangre, mi tejido, ahora se desgajan ahí todos los cuerpos para plantearse la posibilidad de 

constitución de un cuerpo colectivo. 

En el marco de la virtualidad el texto desde tiempos inmemorables, para ser exactos desde los 

mesopotámicos ha sido un elemento abstracto, independiente. Por tanto, las modificaciones, 

ediciones y actualizaciones que sufre a lo largo del tiempo le permiten al texto tornarse un 

elemento que recoge en sí mismo la parte intangible y la parte material de la historia, con lo 

referente a la lectura, más no a su realización, conservando casi su sustancia lo que le permite 

modificar las percepciones del lector de forma individualiza.  

Cuando asistimos a un texto, nos sumergimos en los pliegues que lo componen, a las formas en las 

que se ha concebido su tejido, nos sumergimos en su textura, nos dejamos llevas a hondonadas tan 

profundas que se encuentran sueltas y empezamos a atarlas para conformar el carácter de su 

discurso, por lo tanto, lo que se pretende al acceder a él consiste en una inmersión para recoger las 

fibras más finas que han constituido su ser. Casi siguiendo la linealidad que nos plantea el autor, 

mantenemos una suerte de conexión epistolar, sobre la virtualidad de él. 

Considerando que el texto puede estar constituido por códigos verbales y otros tantos por tipos 

distintos como el caso del código de la visualidad, lo que nos da paso a comprender que un texto 
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puede ser una hibridación entre diferentes tipos de lenguajes que expresan los sentires que el autor 

pretende virtualizar, en un diálogo permanente de la parte de la memoria con la tecnología 

intelectual, subyace en este sentido que la escritura de un texto se plasma en el interior mediante la 

lectura de los códigos en los cuales se emite el mensaje. 

Ahora bien, comprender el traspaso de la del papel a la pantalla del texto implica un ejercicio de 

análisis profundo y comprometido con los elementos que suponen dicho traslado, hay que 

comprender que el ordenador ya está constituido como el soporte de los mensajes que se envuelven 

en el ciberespacio, y es a la vez el catalizador del tránsito de los signos que circulan en la red, en 

consecuencia es necesario antes de ampliar la idea de la desterritorialización del texto, concebir la 

idea de la virtualización del ordenador. El ordenador conectado con el ciberespacio es un 

instrumento que permite realizar ejercicios de la memoria y de cálculo de otros ordenadores en 

línea. 

La idea de distribución de la información es el objeto mismo del ordenador, convertirla en 

distribuible para que pueda cobrar fuerza circulante, es parte del ciberespacio, es parte ya de ese 

espacio infinito que cobija un sinfín de sentidos que de forma evolutiva ha ido implementando 

ciertas modificaciones para difundir la información en tiempo real y saturar las redes de diferentes 

contenidos y mensajes que contiene millonadas de textos conectados por un solo ordenador, que 

podría ser llamado babel que podría ser considerado el mismo ciberespacio, cobijando la idea de la 

red social, que se define como el espacio sobre el cual existe interacción de personas mediadas por 

computador, considerando que es el espacio y a la vez una cultura, en la cual nos sumergiremos 

desde adentro para comprender su estructura. 

Este capítulo recoge los postulados sobre los cuales existe un registro documental investigativo en 

torno a las categorías de: discurso, imagen y redes sociales. En este sentido, podemos formularnos 

la aplicación en el capítulo posterior, que tiene que ver con el análisis de la foto de perfil en 

Facebook, considerado en el sentido común como un elemento ciertamente inocente o insustancial 

y explicar de tal forma su virtualidad, cómo es parte de un discurso, y cómo es su configuración en 

el amplio mundo de la imagen, enmarcado en el mundo de la visualidad, y que amerita un ejercicio 

reflexivo sobre su componenda en el campo de las visualidades. 

En el tercer y último capítulo se realizará un cruce de categorías que se formularon tanto en el 

primero y segundo capítulo de este trabajo, para efecto de lo cual es necesario mencionar que la 

tipología del trabajo es una etnografía, y en este sentido particular se tomará énfasis en el formato, 

que es una etnografía virtual, es entonces una apertura para poner el carácter teórico y 

metodológico para contribuir al estudio de la comunicación sobre los amplios espectros de la 

visualidad, que está inmersa la sociedad juvenil especialmente, y también la sociedad adulta y 

parece no detenerse el nuevo mundo de la virtualidad. 
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CAPÍTULO III 

Etnografía virtual, una apuesta metodológica para comprender el mundo contemporáneo en 

internet. 

 Hemos visto el proceso mediante el cual los trabajos de investigación en el campo de las Ciencias 

Sociales, se han visto fragmentados por los saberes disciplinarios, que atraviesan esta 

fragmentación en la realidad, esto debido a que los investigadores han ido diluyendo sus trabajos en 

una división intelectual y estas se ven reflejadas al momento de hacer las preguntas sobre la 

sociedad. Partiendo de esta visión de lo que ha ocurrido en torno a la investigación en el campo de 

lo social, Eduardo A. Vizer, investigador en Comunicación, en La trama (in) visible de la vida 

social, subraya la necesidad de pensar los campos de lo real social desde una perspectiva 

comunicacional, que se enmarca en las relaciones sociales, las instituciones y los dominios 

simbólicos e imaginarios de la cultura. 

Las grandes transformaciones a las que ha sido sometida la sociedad en un era de digitalización 

donde la mirada de los investigadores se traslada a un campo vertiginoso, que rasga la idea 

convencional de tiempo y espacio que surgió juntamente con la modernidad, han ido quebrando los 

colectivos, lo que ha ocasionado que los ciudadanos hayan perdido la confianza en las 

instituciones, y el marcado rechazo hacia sus representantes se profundiza. Los estudios sobre la 

comunicación pueden facilitar algunos aportes para la comprensión y el diagnóstico de esta 

situación crítica en la que vive actualmente la sociedad. 

Por otro lado, es fundamental desarrollar un discurso sobre el método, que se vincule a los espacios 

de participación, y que se articule con la práctica de la intervención, por tanto, se debe considerar 

que los campos interdisciplinarios permiten solventar los estudios que en el ámbito comunicacional 

supone, puesto que al hablar de comunicación no solamente nos remitimos a los vínculos y lazos 

que establecen entre sujetos sociales, sino que también estamos hablando de la concreción de actos 

y valores, siendo así que la comunicación se convierte en un lugar de sentido y significación en 

tanto praxis, en este sentido, podemos decir que estamos por realizar un análisis de procesos sobre 

la formación de creencias y certezas del mundo de la vida social. 

Los seres humanos atribuyen sentido y valor a sus acciones, en este sentido Vizer sostiene que esto 

sucede cuando el ser humano se ve obligado a observar e interpretar una situación, a elegir 

alternativas y decidir entre ellas, consecuentemente con esto el ser humano en el campo de la 

interpretación se vincula a los ámbitos propios de la comunicación, por lo que se desmonta la idea 

de que los seres humanos pertenecen al reino de los animales que pueden ser vistos desde la lente 

positiva y funcional del análisis que se encarga de estudiar a sus objetos como la fuente dominable 

y como elemento clave para ser poseída.  
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La cultura genera códigos que regulan las creencias y las prácticas mediante las cuales se posibilita 

la  vida social, y a partir de la interacción simbólica es que el sentido se construye y una vez que 

este se institucionaliza, hablamos de un posible establecimiento de certezas y certidumbres que 

naturalizan las instituciones como elementos que posibilitan el reconocimiento entre los sujetos. 

Las creencias al igual que el lenguaje, las metáforas pertenecen al ámbito de la cultura, y sus 

acciones están estrechamente ligadas al ámbito de lo social y el mundo de la vida está cobijado por 

estos elementos, que al momento de cohesionarse por medio de la interacción se da paso a la 

triangulación de la cultura, individuo y sociedad. 

En muchas ocasiones, la sociedad es vista como un sistema de controles y regulaciones, o a su vez 

como una praxis de actores sociales que luchan y forman alianzas para acceder al control de los 

recursos del sistema. Pero dicha apropiación y control de los recursos no implica que se pueda 

tener el control sobre los significados y la formación de sentidos, esto se podría observar con 

claridad cuando vemos la Edad Media, cuando la política y la iglesia católica se disputaban el 

control de los bienes materiales del sistema, pero por otro lado el campo de las creencias y las 

certezas cuando se fundían en un trabajo de carácter histórico. Este equilibrio sufrió una profunda 

ruptura cuando aparecen en la palestra de la historia la ciencia y la tecnología. 

Las discusiones sufren entonces un revés impresionante a partir de la Modernidad tardía, puesto 

que el cambio inició para no volver atrás, puesto que subvierten la forma en la que el mundo debe 

ser visto, pues las prácticas sociales también muestran una variación en el campo de las relaciones, 

surgen nuevas metáforas encaminadas a dotar ideas tempo-espaciales que están en constante 

permeabilidad, no solo en el sensorium, sino que se remarcan y se encuentran plasmadas en el 

propio cuerpo social. 

Briankle Chang hace un análisis sobre los procesos filosóficos y epistemológicos sobre los cuales 

debe tener en cuenta un investigador en el campo de la comunicación, considerando que es un nudo 

difícil de señalar específicamente a cuál es nuestro objeto de estudio, por cuanto la comunicación 

por sí sola no tiene ningún sentido, ni validez como ciencia, puesto que no tiene un objeto definido 

de estudio. Es necesario siempre volver a los acápites principales de esta investigación sobre los 

cuales se erige y pretende trabajar conjuntamente de la mano con la antropología y al ser un trabajo 

de carácter etnográfico como recurso metodológico al comprender que la comunicación es a su vez 

cultura. 

Los seres humanos siempre se han caracterizado por su amplitud sobre sus creencias y formas 

míticas de expresar mediante el lenguaje o las imágenes esa necesidad, pero la modernidad y su 

advenimiento en el mundo de occidente han configurado una estructura de desplazamiento el 

sistema de creencias a un segundo plano, convirtiendo al materialismo en dogma, puesto que las 
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certidumbres ontológicas, que reemplazan la argumentación por la evidencia de la comprobación, 

es decir, la evidencia científica y empírica en el campo de su comprensión del mundo. 

Vizer sostiene que se ha trazado una línea en la cual se pasa de la ontología a lo óntico, el sistema 

pasa a formar parte de un entramado de valores que responden a la velocidad, la instantaneidad, 

promocionando la concepción del tiempo como una cuestión de vertiginosidad la disolución te todo 

lo que en sentido concreto podría permitir la configuración de modos de ver el mundo, pero esta 

cuestión tiene dos aristas: la comunicación y la tecnología, en este sentido pensadores como 

Zygmunt Bauman, filósofo y sociólogo judío, sostiene que la fragilidad del tiempo a partir de la 

modernidad capitalista ha puesto en crisis los propios conceptos con los cuales se comprende el 

mundo. 

Considerando que la ontología es un elemento clave para la construcción de los sentidos, pues 

permite que el abanico de las posibilidades en las cuales el ser humano pueda mantener nociones 

sobre la realidad basándose en la palabra y la conciencia, siendo la segunda el resultado de la 

primera, esto puede observarse desde la antigüedad, incluso si nos remontamos a la Antigua 

Grecia, cuando aparece la retórica, antecesora incluso de la propia comunicación. Entonces la 

palabra se convierte en un elemento clave mediante el cual podremos estudiar a nuestro sujeto-

objeto en un entorno virtual. 

Por otro lado, es necesario esclarecer las posibilidades sobre las cuales este trabajo de investigación 

se fundamenta en la fuente recursiva de análisis y síntesis que le brinda la etnografía y 

específicamente la etnografía virtual. Como bien señala Bruno Latour, filósofo y antropólogo 

francés, cuyos trabajos están enfocados en repensar las ciencias y mucho más las que se encargan 

de estudiar las relaciones humanas y la sociedad en su sinergia. En este sentido cuestiona mucho el 

trabajo que se lleva a cabo en el laboratorio y los límites que este presenta, puesto que al no estar 

en contacto directo con los acontecimientos, ese tipo de conocimiento es miope y alejado de la 

realidad concreta. 

Los investigadores en el campo de ciencia, tecnología y sociedad han tenido históricamente una 

disputa permanente que proviene de dos escuelas distintas: la internalista y la externalista, la 

primera que defiende a toda costa el trabajo que se lleva a cabo dentro del laboratorio y la segunda 

que defiende los estudios que se desarrollan en el campo, lo que ha ido determinando una frontera 

sobre la cual no se puede atravesar, debido al tipo de trabajo que cada uno de los científicos 

desarrolla en su área, puesto que es casi imposible conciliar dos tipos de perspectivas y 

metodologías que son completamente diferentes. 

Desde esta perspectiva resulta complicado que los trabajadores que realizan sus trabajos en el 

laboratorio lo abandonen, que cambien su sitio de trabajo en el cual han venido trazando líneas 
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propias de su investigación fundada en cifras, estadísticas, y contabilizando los problemas desde la 

comodidad de su espacio y buscan construir un sentido de verdad sobre los macroproblemas que 

dibujan a un tipo de sociedad, numéricamente plasmada para la historia. 

La propuesta de Latour se convierte en la posibilidad de mantener la metodología de trabajo en el 

laboratorio, pero que este sea construido en función de su posición social, invitándonos y 

provocándonos a romper con la perspectiva de lo micro y macro como una distancia entre el trabajo 

de campo y laboratorio, lo que se concibe como dentro y fuera, es decir, aplicar la idea con la se 

construyen los laboratorios para desestabilizar o deshacer. La idea es que pasar de la división falaz 

de dividir micro y macroactores, debido a un subtipo de importancia que en el laboratorio se ha 

venido trabajando y que los unos resultan dignos de ser tenidos como sustanciales para dedicarlos 

tiempo en su análisis y repasarlos para la comprensión de la realidad. 

Latour hace un análisis sesudo sobre el trabajo en el laboratorio, puesto que contrapone dos 

argumentos que se encuentran permanentemente en disputa por convertirse en el discurso 

hegemónico de verdad sobre el cual se sostenga qué es el hombre y que quiere ser. Tomando el 

ejemplo del trabajo de Pasteur en 1881 cuando, el científico venía trabajando sobre los microbios y 

con el tiempo, empezó a desplegarse un sentido de divinidad donde la ciencia encontrara su espacio 

desde donde dictaminaría el devenir de la sociedad, a partir de la experimentación en el laboratorio 

y su fuente de salvación y redención.  

El discurso científico tiene la característica fundamental de establecer un discurso mediante el cual 

persuaden a la sociedad a priori, lo que resulta bastante improbable, debido a que la ciencia es en sí 

misma la puesta en escena de la duda para una posterior comprobación, así que todo dicho o 

manifestación hecha con antelación de creencia de los posibles hechos en los que está inmersa la 

sociedad es impredecible. Por lo que, el filósofo francés, señala el principio que utilizó Pasteur para 

convencer a la sociedad, trasladando el laboratorio con él a un mundo distante al mundo de la 

ciencia del propio laboratorio. Puesto que anterior a Pasteur, estadísticos y científicos realizaban 

estudios de laboratorio sobre el ántrax, lo que emitía cifras y algunos resultados de diagnóstico. 

La provocación a la cual nos invita el filósofo francés es a comprender que el laboratorio es un 

campo que no permite tener un contacto directo con el objeto que tiene que ser estudiado, y en un 

acto de disociación separa la ciencia de la realidad concreta, puesto que muchas veces se contempla 

más la exuberancia que pretende demostrar el científico que el trabajo que en él se realiza. Pero la 

importancia real dentro del trabajo de investigación no radica en cuanto se puede decir del 

problema y permanecer en él, sino que los caminos que deben trazarse en función de las posibles 

soluciones que nos permitan comprender la endemia, que en nuestro caso puede provocarse dentro 

del tejido social, por mencionar un ejemplo la concepción del tiempo y el espacio. 
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Una de las frases que aplica Latour para definir al laboratorio, sostiene que un muro no es más 

grande que sus muros y el científico juntamente con sus colaboradores, no son más que simples 

hombres, en este sentido, los grupos sociales perderán su interés si lo que hay dentro del laboratorio 

no traduce lo que en realidad debe hacer, y se mantiene en una mirada miope que no refleja el 

contexto real en cual se desarrollan los problemas estructurales y de coyuntura que acaecen en el 

acontecer de la cotidianidad. 

Considerando que la concepción de los tipos de investigación se desarrollaba desde un principio 

dicotómico, mediante el cual se establecieron subdivisiones marcadas entre la que se hacía dentro y 

la que se realizaba afuera, es necesario romper con esa concepción positivista del quehacer 

investigativo. Siendo el mismo laboratorio el que pone en crisis esta armonía de divisionista de las 

miradas del mundo, cuando el laboratorio se traslada hacia afuera para realizar los estudios 

respectivos en el ámbito de la Biología y las Ciencias Naturales, esta situación encuentra una 

encrucijada al tratar de ser definida como desplazada o transferida, pero si revisamos los 

antecedentes históricos podemos ver que los autores anteriores han sido desplazados. 

El mayor error que comete la ciencia y la tecnología es que las innovaciones están en los 

laboratorios, pero resulta bastante comprensible que los epistemólogos tengan una posición 

marcada por esta línea del pensamiento puesto que el seguimiento metodológico sigue una 

rigurosa, cuasi religiosa forma de aplicar las formulaciones como lo indica el manual de la ciencia 

pura, que no permite salir de la rigurosidad de carácter imperial, pero resulta que los hechos reales 

están previo las instituciones, una vez que los discursos cumplen el rol de fortalecer las hegemonías 

y ellos mismos convertirse en hegemonías, buscan aislar los problemas y seguir el canon. 

Es por definición que la sociología de la ciencia la que se ha encargado de inscribir el canon sobre 

el cual se debe comprender a la sociedad y al tejido social cuando se lo pone bajo la óptica de la 

problematización, en nuestro caso comprendemos y la apuesta por la cual se opta para comprender 

el campo de la virtualidad y específicamente el mundo de la visualidad en la fotografía digital, 

estudiada desde la etnografía virtual puede indisponer a muchos especialistas que han grajeado sus 

vidas apostando que los estudios sociales solo pueden llevarse a cabo por especialistas que se 

someten al dictamen del canon que proviene del laboratorio, como es el caso de los estadísticos que 

cifran el mundo de lo social y permanecen en una visión miope de separar la generalidad de la 

particularidad, y que lo segundo no amerita considerarse como científico. 

Hay que hace un señalamiento especial que resulta casi inseparable que el discurso científico haya 

permeado la política, por cuanto se comprende que la organización de la sociedad como se conoce 

hasta el cansancio se erige en el mundo occidental desde la mística propuesta por Hobbes, y su 

visión positiva del mundo de lo social. Por eso, cambiar los esquemas en los cuales se plantea el 

discurso científico, que generalmente opera en el campo de la investigación social, que establece 
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trabajar sobre variables, y campos específicos de la matematización del mundo, debe ser superado 

como lo plantea Latour y desde ahí es comprendiendo que las particularidades son elementos 

claves de comprender la totalidad en su conjunto, su mundo de sensaciones y experiencias que 

expresan muchas veces lo que el dato no puede, porque es ahí donde encuentra su mayor 

limitación. 

Si bien el trabajo de laboratorio tiene los sesgos sobre los cuales no le permiten pensar más allá de 

los límites de su traducción en la investigación, al ser este un trabajo sobre el entorno virtual, y 

cómo en la internet se construyen sentidos y específicamente las comunidades y los individuos 

crean y recrean nociones de tiempo y espacio que internalizan desde ese espacio sus formas de 

relación, comunicación y cultura. Es fundamental optar por una metodología que se ajuste a 

traducir lo más cercano posible esos elementos, sin apartarse de una epistemología propia de las 

ciencias sociales con rigor interdisciplinario. 

Christine Hine, socióloga en ciencia y tecnología, en una definición del trabajo que debe llevarse a 

cabo cuando se realiza una etnografía virtual, define a la internet como una arquitectura sobre la 

cual se establecen formas y trazos, milimétricamente pensados y sobre los cuales existen reglas de 

juego, están reglas convierten a la información en un paquete homogenizado, siendo el texto, audio, 

imagen o video, un conjunto de bits que van de un lugar a otro. Esta característica fundamental del 

mensaje que se transmite en internet está cobijada por la idea de la sincronía o asincronía, por su 

naturaleza
30

 que puede ser en mensajes privados o en foros y charlas abiertas al público, que en el 

caso de Facebook, las publicaciones
31

. 

Un punto clave para comprender el trabajo etnográfico en el mundo virtual, son las relaciones 

sociales que se establecen en el campo, reconsiderando que se pueden verter algunas falacias al 

intentar abordar al internet como un objeto de estudio, para alejarse de esas falacias es necesario 

concentrarse en las particularidades sobre las cuales queremos que intervengan en nuestro trabajo 

de investigación, por eso la fotografía de perfil en estudiantes adolescentes entre trece y quince 

años, cuyos tiempos se funden y establecen en el campo de la internet para mediar sus 

comunicaciones y en última instancia su cultura. 

Una definida de forma teórica de lo que entendemos como internet, ahora podemos pasar al paso 

siguiente que es el uso del internet como en el campo sobre el cual se desarrolla una cultura y sobre 

el cual se establecen relaciones sociales y consecuentemente se construyen sentidos. Surgen las 

preguntas de rigor para la comprensión de lo virtual, de internet, su organización, la concepción del 

                                                           
30

 Si puede hablarse de naturaleza en el campo de la virtualidad, algunos especialistas que defienden la 
promesa del concepto, dice que es imposible aplicarla a los contextos virtuales. 
31

 La propia página de Facebook define como publicaciones, todo material o contenido que se hace público 
para un grupo determinado de personas o a los miembros en general de la Página. 
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tiempo y el espacio que se establece en este mundo, y cómo Hine hace una provocación para 

abordarlo desde la etnografía que se sumerge en el campo de una metodología que rompe con el 

ciframiento y el dato, para pensar el concepto y la profundización biográfica. 

Cuando vemos que internet se convierte en nuestro objeto de estudio, podemos caer en un sinfín de 

ambigüedades al no tener un punto clave sobre el cual reflexionar de forma exacta, pero al tomar 

una porción del campo de la visualidad, como es el caso de la fotografía digital y específicamente 

podemos acercarnos la posibilidad de pensar la identidad como un elemento que se construye y 

modifica, que no es estático ni permanente y fijo como en muchos casos la psicología positiva ha 

planteado en sus estudios sobre el ser humano y su construcción, parte de esa corriente afecta 

también en el campo de la educación, cuestiones que las versiones de los estudiantes podremos 

observar a continuación. 

Los estudios realizados en la comunicación mediada por ordenador, que tienen un carácter 

altamente empírico, en un principio descartaron la posibilidad de pensar científicamente, pero 

debemos recordar que al inicio era bastante escasa la posibilidad de llevar a cabo la comunicación, 

puesto que el texto era el mayor recurso al que se podía acceder para lograr un proceso 

comunicativo efectivo y que permitiera acortar distancias, ese cuestionamiento se daba a que las 

interpretaciones del contenido se prestaba para ser mal entendida y que estaba en pocas limitado. 

Pero con el paso del tiempo, las comunidades fueron creciendo, y surgieron en un primer momento 

los conocidos foros o espacios de intercambios grupales, mediante los cuales se discutían temas 

específicos y era mucho más rica la participación de los actores. 

Es necesario tener en cuenta que la internet es tenido en este trabajo como un artefacto cultural, a 

decir de Hine, es un producto de la cultura, puesto que un grupo determinado de personas han 

creado este ‘mundo’, con objetivos específicos, y se considera la forma en la que ha sido enseñada, 

utilizada y comercializada, aquí podemos hacer una aproximación con el caso específico de 

Facebook, surge a partir de la necesidad de interconectar desde un círculo cerrado de personas, que 

forman parte de su entorno, podemos encontrar un hallazgo que lo aproxime a la posibilidad de 

pensar la idea del gueto como la forma en la que trabaja y se desenvuelve este espacio. 

El tiempo en el que vivimos, es casi ineludible comprender que la cultura se encuentra atravesada 

por dos formas casi inseparables, por un lado la virtualidad y por el otro la visualidad estas formas 

casi prerrogativas de conectar al mundo y a las personas a nivel mundial ha ido invadiendo los 

espacios más cerrados y que de forma sincrética van derrumbando las barreras. Algunos expertos, 
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entre los más destacados podemos ver a Scott Lash
32

 que cuestiona la tecnología digital, puesto que 

se perfecciona el capitalismo. 

Al estudiar la internet, al ser un artefacto cultural puede, tiene dos vertientes para comprender su 

definición, por un lado lo que es y por el otro lo que hace, siempre vinculado con las 

comprensiones culturales, y podemos señalar que la tecnología así como los medios presentan 

cierta flexibilidad interpretativa, debido al uso que se les pueda dar, ya que provienen de un uso 

práctico enmarcados en un contexto determinado, lo que nos coloca en una ventaja al momento de 

analizar y sistematizar los elementos que se encuentran inmersos en estos dos campos. 

La experiencia que se genera alrededor de la etnografía y el etnógrafo que plasma el trabajo de 

forma escrita, al construir el objeto de estudio y reflexionar sobre algunos elementos que 

caracterizan las personalidades dentro del mundo de lo virtual, puesto que existe una manera de 

observar los comportamientos, vivencias y experiencias que logran consolidarse solo cuando 

damos fundamento a la interacción de los personajes dentro de la comunicación mediada por 

ordenador, tenemos un tipo de personalidad que juega en el plano online
33

. 

3.1 Memoria y trayectoria en la foto de perfil en Facebook, un estudio en tres adolescentes del 

Colegio Mena del Hierro de Quito. 

El filósofo francés Jean-Luc Nancy en su trabajo La mirada del retrato, define al retrato como la 

representación de una persona considerada por ella mismo. En este sentido, podemos tomar de las 

historia de vida de Victoria Vargas, adolescente de trece años, estudiante de noveno año de básica, 

de la Unidad Educativa Mena del Hierro, compartió para este trabajo de investigación algunas 

fotografías de perfil, sobre las cuales conversó y pudimos tener un acercamiento a un mundo de 

subjetividades que se encuentra dentro de la necesidad del mostrarse y que el espacio virtual, en 

este caso Facebook puede brindar. 

El retrato se convierte en un sujeto absoluto que mediante la exteriorización va tejiendo un 

conjunto de tejidos sobre los cuales convergen dos posibilidades, el mundo tangible (mostrar el 

cuerpo, rostro) y el intangible (cómo quiere ser leído, y cómo es leído) ese retrato, es una muestra 

de sí mismo, pero qué implica mostrarse a sí mismo, es un distanciamiento con lo que podríamos 

decir, persona o personalidad, por lo que se deja de lado la técnica o el arte, no puede ser vista 

única y exclusivamente desde una perspectiva de la semiótica, sino más que la filosofía y la cultura 

entran en juego para comprender el amplio mundo de los sentidos. 
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 Sociólogo estadounidense, especialista en estudios culturales y comunicacionales. 
33

 En línea, se define a las personas que se encuentran activas dentro del espacio virtual e interactúan e 
intercambian información con otras personas o usuarios de un espacio virtual. 
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En este sentido, Victoria ha hecho algunas anotaciones sobre lo que ella misma define como 

principio de personalidad en el anexo 1, donde podemos ver el inicio de su aparcamiento en 

Facebook, en su fotografía vemos una niña con gafas, en el 2013 coloca como foto de perfil lo que 

observamos en el anexo 1, de lo que podemos ir resumiendo son las posibilidades de encontrar una 

forma de expresar la parte identitaria de su ser que se ajuste a una medida no estridente, casi desde 

el ocultamiento de los ojos. En la interacción en comentarios, Victoria no hace ninguna acotación 

sobre lo que opinan de ella (el retrato de ella). Al ser una iniciada en Facebook, podemos referir y 

empezar a desgajar algunos puntos sobre sus palabras. 

Extracto1: 

V.V: En esa foto estaba recién tratando de descubrir mi personalidad. 

Es complejo aducir sobre que está intentando referirse Victoria cuando usa la palabra 

“personalidad”, una adolescente de 13 años puede usar la terminología aún sin precisión exacta 

sobre lo que quiere referir exactamente, pero si consideramos lo que dice el filósofo francés, 

cuando sostiene que el cuadro, en nuestro caso la fotografía, es el fin mismo de la representación, 

convirtiendo a la fotografía ya en el sujeto mismo que representa a Victoria, por tanto, su 

personalidad, que podríamos mencionar parte identitaria de ella está en esa fotografía.  

Al trabajar desde la perspectiva etnometodológica en el espacio virtual, nuestra misión no está 

compendiando las palabras que nos convoca la historia de vida a explicar, sino más bien a 

comprender como los contornos culturales virtuales, y específicamente los visuales permiten a 

Victoria construirse como un sujeto que desde una imagen, busca tener un rito de iniciación en las 

formas de comunicación que se utilizan dentro del contexto virtual, el nuevo lenguaje y códigos 

sobre los cuales debe interactuar a partir, dentro de que podemos llamar ritual de iniciación. 

Nacy, cuando hace una apreciación del valor del retrato como forma de accionar elementos propios 

de la imagen en la internalización de las formas, podemos contar que el autorretrato, en nuestro 

caso la fotografía o el ahora llamado selfie
34

, es la misma persona la que recrea el contexto 

mediante el cual, anhela que se plasme la fotografía, es decir, se suprime la espontaneidad del 

momento y se recrea desde el ambiente, hasta las poses en las cuales se desea construir la historia 

que se quiere que sea contada. 

Podemos tener la certeza de que la fotografía de perfil, es más que un simplemente revelar una 

identidad o un yo, consiste más bien en configurar por un lado la representación del sujeto de la 

fotografía, y por otro un retorno a sí mismo. Con una profundidad más extensa, la sencilla palabra 

que Victoria nos entrega cuando dice mi personalidad, reafirma los contornos no solo de la 
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 Se denomina así a la autofotografía digital, que en la actualidad es un modelo común mediante el cual las 
personas cuentan situaciones y lugares donde se encuentran. 
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fotografía, sino que pone en vislumbre la signicidad del retrato y su palabra mediante la cual remite 

al abordaje de la interpretación para ahondar en las posibilidades culturales de cómo se construye la 

memoria a partir de las subjetividades que se oponen a las formas explicativas de una totalidad que 

suprime la individualidad del sujeto y la mirada de su propio cuerpo. Posteriormente en la 

repregunta sobre la definición de personalidad contestó. 

Extracto 2: 

V.V.: Para mí, personalidad es el saber con qué aspecto, situaciones y elementos uno se siente a 

gusto, de acuerdo a eso sabes cómo eres. 

Frente a la repregunta planteada sobre su definición de personalidad, Victoria supone aquí un par 

de palabras que nos remiten nuevamente a pensar el señalamiento que hace, cuando dice: aspecto, 

situaciones y elementos. Podemos entonces determinar que estas palabras tienen que verse 

reflejadas en la fotografía de perfil, suponiendo que sus elementos comunicaciones a partir de la 

foto, sean lo que reemplacen las palabras que podrían dar una aproximación sobre lo que quiere 

mostrar, pero con ello supone que la foto debe fundirse con el sentido de la visión y decirlo todo 

por sí misma, algo semejante como la situación en la que se encontró María Iribarne
35

. 

Para confinarse en un espacio relativamente nuevo para Victoria, resulta satisfactorio encontrar el 

sentido de la dinámica sobre el que se es parte del contexto en el cual Facebook proporciona, 

podemos ver quizá que tuvo acercamientos y conocimientos previos, antes de ser ella mismo quien 

se sumerja en este mundo de identidades y participación permanente sobre el cual se funde el ver y 

el comunicarse mediante chat
36

, publicaciones y comentarios. Un inicio en la trayectoria del mundo 

de esta red social
37

. Comparecencias casi invisibles y probablemente desapercibidas, pero cabe 

resaltar que este no es un estudio semiótico ni sicológico sobre la personalidad, sino más bien lo 

que se intenta comprender son los contornos culturales en los cuales se desarrolla Victoria, desde 

su óptica. 

El yo se pone en juego cuando la fotografía es expuesta, lo que Nacy llama develamiento, permite 

la convergencia del yo, con lo que permite exponer hacia afuera lo interno del ser mediante los 

recursos estilísticos que pueden ser captados bajo la lente de una cámara digital. Pero este sacar a 

un mostramiento, implica una extracción de la subjetividad puesta en la escena de la mirada de 

otros sujetos. Recogiendo las palabras de Victoria, tenemos entonces que la necesidad de 
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 Personaje de la novela El túnel de Ernesto Sábato, quien descifra el sentido real de un cuadro y meditó 
sobre el largo tiempo, durante la exposición en una galería de arte. 
36

 Por definición popular se conoce al sistema de envío y recepción de mensajes instantáneos. 
37

 Considerando lo que Manuel Castells supone y cuestiona en torno a la definición del concepto de red 
social como el espacio de conexiones reales, es casi imposible que pueda considerarse un tejido social que 
persiga consecutivamente un fin común. Los creadores de los espacios virtuales de interacción los 
denominan así. 
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externalizar su ‘personalidad’ expresada mediante aspecto, situaciones y elementos, podrían ser 

considerados como la base material que recomponen su fotografía. 

La figura, en este sentido no solamente debe organizar el margen de las líneas de equilibrio, fuerza, 

color, sino que en última y final instancia debe fundirse, absorberse en la fotografía y su contexto, 

los elementos que pueden estar acompañando a la figura se supeditan a las posibilidades que la 

figura expuesta quiere comunicar, porque la óptica del resaltado constituye no en el tamaño 

necesariamente, sino en lo que el dispositivo que capta la imagen pretende comunicar, como el 

ejemplo de Victoria con el deseo de que se vea su personalidad con los componentes que 

menciona. 

Como es ya de conocimiento, cuando nos referimos al lado oscuro de la fotografía tenemos que 

encarar dos formas en las cuales estamos trabajando, por un lado la identidad de la fotografía y por 

el otro la identidad del sujeto, estos problemas que se han planteado desde el momento mismo en el 

que aparece la fotografía en la historia de los inventos de la humanidad, pero para lo cual podemos 

referir que la naturaleza de la fotografía, si es que se puede hablar de una naturaleza fotográfica, 

logra consagrar en sí misma la espacialidad que capta el punto fijo de la mirada, considerando que 

el fondo puede ser vacío o cubierto de formas adyacentes al rostro que se retrata, permitiendo por 

un lado cruzar esa brecha dicotómica de las identidades. 

Una pregunta que podría sortearse al momento de pensar, cómo convertirse en una pieza vivencial 

sobre la cual repose la memoria y se convierta en un objeto que pueda remitir a un momento 

histórico, imborrable, que narre una etapa vivencial. ¿Qué debe mirar el retrato o autorretrato en la 

fotografía de perfil? La situación se complejiza cuando entramos en el campo de la teoría de la 

imagen, cuando nos formula las posibilidades pictóricas de pensar la fotografía, en el caso de los 

primeros planos, cuando lo que se busca es que se resalten los sentidos principales del rostro, como 

son los ojos, la nariz, la boca, los oídos, la piel, en definitiva los principales sentidos mediante los 

cuales se percibe el mundo. Esta herencia del primer plano, es propia de la fotografía en sus 

orígenes y como herencia la recibe con mucho agrado la fotografía digital. 

El rostro puede surgir de la sombra, también puede sobresalir de en medio de algún decorado y 

ubicarse en el centro de la mirada, lo cual no imposibilita mostrar el resto del cuerpo siempre y 

cuando este se halle supeditado al cuadrante de la mirada, en funcionalidad de la mirada del retrato. 

Puesto que si un rostro indujera a la desnudez reduciría el carácter pictórico de la mirada en la cual 

está atravesando la mirada del retrato, y la apuesta sería más bien al carácter de la desnudez y no de 

la persona sobre la cual está siendo comprendida desde esta perspectiva pictórica. 

A partir del 2013, que es el año en que Victoria hace su iniciación en el campo de Facebook, su 

perfil es sugestivo a promover sus ideas apuntalando hacia el enfoque de sus expresiones, una 
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identidad rodeada o cobijada exclusivamente por una sencillez que ella comprende puede 

encontrarse desde descartar el exceso de maquillaje en el rostro, como veremos en el siguiente 

extracto sostiene que el rescate del rostro sin pintura es sinónimo de belleza, en este sentido, sus 

huellas iniciales marcan una perspectiva de lo que pretende mostrar en este espacio en competencia 

o rechazo hacia lo que otras muchachas de su misma edad puedan compartir al respecto. 

Extracto 3: 

V.V.: Me refiero a que una persona puede verse bien sin estar tan maquillada ni vestida 

insinuante. 

Sobre esta afirmación hacemos un paréntesis para vislumbrar algunos elementos sobre los cuales 

podemos cruzar el pensamiento de Victoria sobre la belleza, pero más allá de eso su travesía en los 

blandos muros de Facebook, resulta ser una provocación a marcar una memoria de su identidad 

online, al momento de interactuar con sus amigos
38

. Un entramado de posiciones cuasi ideológicas, 

que le resultan casi ofensivas, no a Victoria, sino a la cultura de su personalidad desconectada de la 

red. Podemos comprender que la memoria que se encuentra atravesada en la cultura digital está en 

muchas ocasiones permeada por la cultura real, que encuentra asidero y posiciones que confrontan 

los dos mundos, el del sujeto en línea y el que se encuentra fuera de ella. No dejando de lado que la 

flexibilidad de la internet se constituye de un tejido tan frágil como los hilos de las costumbres en 

un adolescente que tiene una facilidad impresionante de adaptación a los contextos y más aún si 

estos están mediados por computador. 

3.2 Cuerpo y estética, historia de vida de Taína Velásquez (15 años).  

Desde sus inicios la fotografía análoga se la consideró como el testimonio de la verdad, y hoy en 

día la fotografía digital, llevada al campo de la virtualidad y su credibilidad resulta casi 

incuestionable debido a su composición de fragmentos visuales, que si bien permiten por un lado 

contar al mundo entero sobre los hechos de los seres humanos, por el otro puede contarle a todo el 

mundo. Si bien con el devenir de la ciencia y la tecnología, la fotografía históricamente ha ido 

cobrando nuevas posibilidades de mostrar la realidad concreta mediante su lente y presentada en la 

pantalla de un dispositivo electrónico, y algunos programas
39

 que permiten realizar modificaciones 

a la imagen que es capturada por el lente. 

Con el devenir del tiempo la fotografía cobre un espacio casi imperial que busca construir sentidos 

de verdad, y el cuerpo, que es la fuente sobre la cual estamos estudiando en este trabajo es el 

elemento mediante el cual principalmente es el que nos ocupa para comprender los contornos sobre 
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 Facebook utiliza esta palabra para nombrar a quienes están dentro del círculo personal de los usuarios. 
39

 Se emplea esta palabra para designar a algún software que permite modificar imágenes desde un 
dispositivo cibernético. 
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los cuales la misma modernidad capitalista ha dictaminado su diseño y lineamientos sobre los 

cuales debe ser llevado y posteriormente mostrado al mundo mediante la red. Desde esta 

perspectiva podemos observar en el anexo 2, como la foto que Taína coloca como elemento de 

perfil, ha sufrido ya modificaciones mediante software antes de ser expuesta al mundo. 

La modernidad capitalista, no solamente estableció nuevas condiciones en la política sobre las 

cuales debe consignarse las relaciones entre las naciones, sino que también fue estableciendo 

nuevos patrones de rigurosa normatividad sobre el cuerpo y la estética que este debe tener, los 

patrones de comportamiento que ya se afincaron con el proceso de civilización que vivió el mundo 

de occidente, ahora buscabas mecanismos de modificación y perfeccionamiento, sobre la rectoría 

del cuerpo y específicamente un tipo de cuerpo estilizado, delgado el primer patrón rector que 

regiría el modelo de cuerpo por definición. 

Extracto 4: 

T.V.: Me remonta los primeros años académicos de estudio donde voy captando conocimientos 

almacenando sabiduría… 

La frase que acompaña al anexo 2 dice: El pasado es experiencia, el presente se aprovecha y el 

futuro perfecciona, lo explica en el extracto 4, acerquémonos un poco a las posibilidades que juega 

imagen-palabra, en este caso, las condiciones que nos presenta Taína están aludiendo a algún hecho 

específico de su vida, en este caso su proceso académico, ahora contraponemos la imagen a su 

explicación, tenemos una perspectiva en la cual se funde la frase, con la fotografía donde su cuerpo 

es un elemento que resalta más que el centro de su mirada y rostro, las nociones de tiempo juegan, 

quizá para advertirnos que el tiempo cronológico avanza de forma lineal y que existen cambios que 

se expresan en el cuerpo. 

Si consideramos que el cuerpo es el recipiente en el cual el tiempo expresa o manifiesta el tiempo, 

su trayectoria nos va dando cuenta de que existe en tanto materia, su definición se halla en los 

cuerpos que son atravesados por él. Como habíamos señalado con anterioridad la tecnología y su 

advenimiento le permitieron darle tintes o arreglos a la fotografía, mediante la cual se puede 

modificar algunos elementos, como el color, posición desde donde se captó la imagen. En este 

caso, la degradación del color recrea una formulación de la trayectoria hacia donde tiene que 

dirigirse la mirada, aún la mirada de la imagen está en dirección a la lente de la cámara, creando 

una posibilidad de admiración del cuerpo sobre el rostro. 

La consistencia mediante la cual se forja la visualidad a partir de los postulados que establece la 

estética del color y el cuerpo convergen y son aceptados por la masa como verdad cuasi absoluta. 

Indiscutible que van modelando el pensamiento y las formas en las que se debe ordenar el cuerpo. 

La malla se ajusta cuando preguntas por el tema de la estética a una adolescente que está inmersa 
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en el campo de acción del canon del cuerpo que estableció culturalmente un modelo de cuerpo 

estilizado para mostrar, detalles como la delgadez, y poses casuales que en la actualidad son un 

patrón de comportamiento que se ha vuelto viral en las redes sociales. 

Boris Kossoy, historiador brasileño, sostiene que la fotografía es una representación de lo real, que 

considerando la mirada y la ideología se constituye en un aparato de reproducción ideológica, y en 

torno a las miradas del cuerpo como elemento que se erige sobre todas las otras formas vierte 

realidad y reafirmación de los patrones que establece el canon al determinar como elementos 

constitutivos las simetrías contadas por el lente del cámara digital y pasada por el editor de 

imágenes. El autorretrato, una cuestión que se ha tornado viral, tenía la intervención del fotógrafo, 

cosa poco común hoy en día puesto que el aparecimiento de los dispositivos móviles, con cámara 

frontal permite ver en la misma pantalla, cómo saldrá la foto. 

Considerando el planteamiento de Kossoy, cuando hace mención al momento del registro existe un 

elemento que atraviesa la fotografía que está atravesado por vestigio/apariencia, siempre está 

presente en cada uno de los registros visuales, aun cuando estos carecen de toda sentido histórico, 

pero al concentrar sentidos e imbricar subjetividades se convierte en una narrativa que desde el 

punto de vista de la semiótica contemporánea del cuerpo, es una elemento que se compone en dos 

partes real y ficción, por lo real, porque en la mayoría de casos se convierte en una pieza 

contestaria al sistema de normas tradicionales que se levantan sobre el cuerpo. 

Considerando por otro lado que el cuerpo es considerado como el punto geográfico donde arranca 

la significación empírica de la mente, consolidando como un nudo inseparable de los elementos, 

mediante el cual se pone en manifiesto la voluntad si se quiere contestaría, opuesta en ciertas 

rigurosas normas conservadoras que se han dictado sobre el cuerpo, y especialmente sobre el 

cuerpo de la mujer. Teniendo por tanto, que resulta imposible pensar desde afuera del cuerpo, ya 

que la mente no es dicotómica como la corriente religiosa durante largos años estableció como 

medida cultural. 

Extracto 5: 

T.V.: Esta red social Facebook no es sólo de publicar fotos o desamores, también podemos 

publicar lo que aprendemos, lo que reflexionamos, lo que cada día nos hace más fuertes, algunas 

veces también podemos publicar fotos de los momentos que pasamos con la familia, esta red social 

no es sólo de tener amigos y amigos, tenemos que saber utilizar bien las redes sociales. 

Algunos visos que podemos obtener de las palabras que se desprenden de la historia de Taína, nos 

invita a pensar en lo que el cuerpo puede comunicar en su propio lenguaje, una exposición tentativa 

de reconciliar los sentimientos y expresarlos mediante una fotografía, que junto a un texto 

explicativo podría conjugar lo que mencionamos con antelación imagen-palabra , una forma de 
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poner al cuerpo como exponente de las misiones propias de la sonoridad, pero que en consecuencia 

ella sostiene que los desamores y no los amores son en todo caso los que le impulsan más, los que 

en última instancia decretan los lenguajes de su cuerpo para colocarlos como una manifestación de 

protesta frente a esos sentimientos. 

El tipo de aprendizaje al que se refiere podemos intuir es una provocación al desmentido de lo que 

en realidad pasa, se fermenta con la frase que acompaña la imagen, aproximándose a convertirse en 

una fuente de investigación histórica a posterior, pero la supremacía mediante la cual nos convoca 

es esclarecer la necesidad que se mantiene por mostrar los sentimientos mediante una imagen, esa 

inexplicable sensación de ponerlo a la palestra pública, una fuente de expresión continua que 

recobra toda su forma y carga cultura sobre el cuerpo que manifiesta dichos formatos. 

Sería coherente hacer una observación sobre lo que menciona con respecto a las reflexiones, al 

igual que Victoria en el caso de la observación que aplicamos cuando aducía a personalidad, que 

resultaba un problema de ambigüedad sobre el término, hicimos una precisión sobre identidad, es 

similar el caso de la reflexión a la que nos invita Taína, si bien es cierto el cruce que nos provoca 

palabra e imagen, podría recaer sobre lo que menciona Jean-Luc Nacy cuando sostiene que esa 

oscuridad del fondo puede sobresalir incluso en la fotografía, puede avizorarnos en cierta medida el 

término reflexión, quizá un intento de ocultamiento  sobre las sensaciones pasajeras que está 

atravesando y que el retrato de por sí nos está intentando contar. 

El cobijo que encuentra en la familia también le permite mostrar, la concepción del seno familiar, 

como una suerte de cuerpo que le brinda estabilidad emocional, culturalmente nos han enseñado 

que la familia es la única que siempre perdura pese a lo complicada que esta pueda ser, en la 

cultura en que estamos inmersos los lazos de consanguineidad se muestran como el soporte 

emocional, afectivo y recursivo si se quiere mediante el cual se dispara la necesidad de permanecer 

inmerso en el canon del núcleo familiar. 

Cuando afirma que Facebook, no solo es tener amigos y amigos, y que hay que saber cómo utilizar 

la red social, se intuye que la necesidad de mostrarse en una fotografía está siempre latente la idea 

de parecer cambiantes en una cultura que cada día se hibrida más y más y que reúne de forma 

globalizante los criterios de individuo, diferente, dentro de una sociedad que en los contextos de la 

realidad se descompone, pero no reconoce los méritos de lo común, sino que resalta las 

individualidades cada más latentes. Quizá sea ambicioso por mencionar la sensación en algunos 

casos de la soledad, y formular desde ahí los contornos que se presentan para pensar la soledad 

como un recurso propio del momento contemporáneo. 
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Extracto 5: 

T.V.: Me remonta a los primeros años académicos de estudio, donde voy captando conocimientos, 

almacenando sabiduría. Si así es el comienzo, cómo será en los últimos años de mis estudios. 

Taína mediante el uso del lenguaje en el cual hace alusión a su vida estudiantil, resalta que además 

del conocimiento que dice adquirir en el Colegio, un tanto desproporcional si notamos el patrón 

mediante el cual su posible ideología plasma en la imagen expuesta es recurrente hacia el cuerpo. 

Pero cuando sostiene, que la sabiduría es un elemento que se adquiere a nivel institucional, pone en 

crisis el término, o seguramente esa palabra podría ser reemplazada por compañerismo, una suerte 

de comportamiento en la vida colegial. Posiblemente puede percibirse una motivación de nostalgia 

y temor al abandono. 

Extracto 6: 

T.V.: No me gusta pasar desapercibida, ni tampoco ser una líder, me gusta ser honesta; sincera; 

amigable con todos sin excepción, yo creo que la colaboración es tranquilidad para seguir 

adelante y triunfar. 

Las aproximaciones que hace sobre el tema del compañerismo en la vida colegial, se reafirman en 

las respuestas que comenta posteriormente. Considerando que existe un patrón de comportamiento 

en las formas sobre las cuales se deben inscribir los autorretratos, el cuerpo responde a ese patrón 

para ser mostrado, igualmente con poses que responden a este tipo de fotografías, si entrelazamos 

las palabras que menciona sobre su fotografía y la memoria a la que le conduce esa fotografía, se 

puede sostener que existe un estrecho vínculo con las amistades en el Colegio. 

Es necesario reconocer que en las investigaciones iconográficas son recurrentes e interesantes al 

momento de trabajar la reconstrucción histórica, quizá porque no alcanzan los recursos estéticos de 

esta forma de expresión, esto sucede en muchas ocasiones por la desinformación conceptual sobre 

los fundamentos en los cuales se inscribe la expresión fotográfica, esto es producto del 

detenimiento exclusivo sobre la ambigüedad iconográfica de la fotografía y el no detenerse a 

reflexionar sobre las informaciones contenidas en las representaciones de la imagen y lo que esta 

pueda relatar como aspecto recursivo de la historia. 

3.3 Visualidad y discurso a partir de la historia de vida de Erick Ayala (13 años). 

Michel Foucault (1926 – 1984) sostiene en El orden del discurso, que existe un deseo que siempre 

está en permanente oposición a la institución, y en medio de esta confrontación se encuentra el 

discurso, y la disputa por poseerlo, y la permanente intención de ocultar la materialidad sobre la 

cual se erige el mismo. Cuando comprendemos que el campo de las ciencias se ha convertido en 

una suerte de poder absoluto, y que los designios del mismo sobre los seres humanos son los rige el 
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orden en el cual tienen que desenvolver sus dinámicas, es cuando empezamos a estudiar el orden 

discursivo. 

En este sentido, los estudios visuales cruzan elementos de su disciplina con los estudios sobre el 

discurso, y mediante este marco referencial podemos sortear algunas posibilidades para 

comprender como la fotografía digital, y el autorretrato puede convertirse en un elemento que 

responde a un orden discursivo, los referentes sobre los cuales se construye la perspectiva de 

identidad, cómo el campo en el que se desarrollan las conexiones y las interpretaciones sobre las 

lecturas en los entornos virtuales, los lenguajes y sus posibles traducciones. 

Erick es un estudiante de colegio, tiene trece años y en gran parte de su relato nos permite 

visualizar algunos de los elementos sobre los cuales comparte, parte de su vida volviendo a los 

contornos virtuales, como un espacio de realidad, donde se están desarrollando grandes núcleos 

sociales, más allá de las discusiones sobre si la realidad concreta es la parte que se opone a la 

virtualidad, nuestro interés en la historia de vida de este personaje, parte de un grupo humano que 

muestra especial interés por las relaciones sociales que se viven en internet, comprender lo que sus 

fotografías de perfil pueden contarnos y cotejarlos con sus versiones sobre su hábitat en la red. 

Extracto 7: 

E.A.: Bueno, en este año mediante Facebook he conocido nuevas personas de mi ciudad, hasta de 

la institución donde estudio, estar hablando constantemente con esas personas me ha llevado a 

una gran amistad pero en algunos casos a tener personas no deseadas. 

Los nexos sobre los cuales apuntamos establecer para una comprensión más amplia en el aspecto 

discursivo, recurramos a una parte de la versión que nos permite conocer Erick. Cuando sostiene 

que el mecanismo mediante el cual conoce a las personas, es la conversación en Facebook, 

colocando en un orden casi jerárquico a la palabra, podríamos afirmar que la posibilidad de 

eliminación recurrente al campo de las imágenes no se plantea de manera hegemónica, y que en 

esta situación no se encuentra inmerso en el campo de las visualidades, pero de ser así no tendría 

una fotografía de perfil y seleccionaría otros entornos en el mundo de la red. 

Cuando Foucault menciona la materialidad del discurso, hace alusión a un campo casi inobservado, 

pero que en última instancia mueve la sociedad a su antojo y manera, construyendo sentidos de 

verdad sobre los cuales los actores caminan, sin reflexionar siquiera sobre el ahondamiento de la 

estricta norma que los rige, no necesariamente sobre quién lo enuncia o empuña y se apropia del 

discurso, si bien se ha mencionado anteriormente que el triunfo de la modernidad capitalista, y que 

esta al irse perfeccionando, mediante el progresivo avance de la ciencia y la tecnología, la 

comunicación no se ha quedado fuera de sus filtros, el cuerpo también se ha visto afectado por este 

orden discursivo. 
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Veamos algunos aspectos sobre los cuales podemos observas en el anexo 3, en la foto de Erick, 

más allá de la tradición de la teoría de la imagen, permitámonos pensar sobre los elementos propios 

del discurso, al orden al que nos remite y hagamos un ejercicio de intermediación con los trabajos 

sobre la visualidad, un patrón común que es sencillo de identificar es el elemento del autorretrato, 

pero sobre ello necesitamos pensar quizá en los dispositivos que posibilitan este tipo de 

mecanismos de captura de la imagen. Erick menciona que en el año que el ingresó a esta red social 

ha tenido la oportunidad de conocer nuevas personas, pero la pregunta clave es. ¿Se le hubiera 

permitido establecer comunicaciones con otros miembros si no hablaba el mismo lenguaje que 

ellos?  

Posiblemente sí, pero no en la magnitud que señala cuando sostiene que esta red social le ha 

permitido conocer personas no solo de su colegio sino también de la ciudad entera, lo que significa 

que habla en el mismo lenguaje. Si hacemos un paréntesis y revisamos la inscripción que acompaña 

la fotografía de perfil, nos encontramos con el título de una canción de un grupo de pop que dice: 

“You're not gonna be INVISIBLE” (Invisible), no serás invisible, sostiene además que cambia cada 

cinco meses de foto de perfil. 

Extracto 8: 

E.A.: Esa foto fue inmediata, en ese momento estaba feliz por alguna razón, tal vez no se note, ya 

que me gusta la seriedad, decidí ponerla de perfil porque demuestra quien soy y cómo soy.  

La sofisticación en algunas de las respuestas pueden compactar en los estudios discursivos, está 

bastante claro que existen parámetros en los que una persona debe medirse en lo que dice, cómo lo 

dice y en dónde lo dice, si entendemos que el lenguaje mediante sus formas escriturales o habladas 

posibilitan la comunicación, las imágenes también están inscribiendo un lenguaje propio que abre 

campos de comprensión y significación, y fundamenta sus versiones sobre el mostrar, tanto el 

cuerpo como el rostro. 

Bastante acertado Foucault tiene un acercamiento al comprender el campo de las ciencias y 

fundamentalmente el de la Psiquiatría, cuando pone en contraposición el tema de la razón y la 

locura, quizá este discurso aún permanece latente cuando sus designios aun dentro de la sociedad 

que desconoce los metalenguajes en los cuales se comunican los ‘especialistas’ para juzgar al loco 

y al cuerdo con solo el acto de escucharlo, si bien ponemos en la palestra del juicio una fotografía, 

podemos tener que la sociedad está inmersa en el canon del discurso médico, cuando usa como 

barómetro de juicio la terminología de la locura. 

El acto del fingimiento como promesa de ruptura con ese principio del deseo, podría entenderse 

dentro del estudio que ya se viene trabajando en el campo del psicoanálisis, la imposición del 
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superyó
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, que busca imponerse de forma permanente y triunfante sobre el principio del deseo 

como lo señala el psicoanálisis, son muchos los elementos que rodean a sostener las palabras de 

Erick cuando dice que la felicidad es un elemento que no puede ser llevado al retrato. Cierra por 

último el argumento aduciendo la fuerte tendencia a resaltar sobre la identidad, encontramos una 

suerte de similitud en las palabras antes dichas por Taína y Victoria cuando acuden a su ser, y 

como este tiene la necesidad de ser mostrado o retratado de forma material. Una necesidad 

imperiosa de exteriorizar lo que ellos denominan como ser. 

Como podemos ver, el discurso tecnológico también ha permitido que los elementos recursivos 

sobre los cuales se imprimen las fotografías y en especial las de perfil y son llevadas al ordenador, 

las oportunidades comerciales que convergen de este fenómeno no vieron en este mecanismo la 

forma de explotarlo al máximo y vendieron así mediante software la posibilidad de realizar 

retoques a la imagen y ponerla al gusto y complacencia de quien la captura. 

Este fenómeno dotó a los habitantes virtuales de una creencia relativamente y que por antonomasia 

le permite al sujeto representarse así mismo mediante los efectos de la ilusión, en este sentido 

Andrew Darley, especialista en comunicación y visualidad, sostiene en su obra Cultura visual 

digital, que los hallazgos más relevantes que tiene el siglo XXI están caracterizados por la 

revolución que se vive en el ámbito de lo visual, mediante el trabajo en el ordenador, llevando a la 

comunicación a investigar sobre las tecnologías de la visualización. Lo que significa que el 

antepasado de la cultura visual digital, no encontraba los mecanismos mediante los cuales podía 

perfeccionarse, pero en el apogeo del perfeccionamiento de la ciencia y la tecnología, la situación 

se cristaliza. 

En la foto de perfil que nos permite recoger Erick, pese a que no lo ha mencionado, su fotografía ha 

sido tocada por la tecnología de un software que permite retocar o modificar la fotografía, tanto en 

los planos y el color antes de ser puesta en la escena del espacio de Facebook. La técnica se 

encamina en la actualidad a que los ingenieros y artistas sean los propios protagonistas de estas 

formas revolucionarias de contar una realidad que está muy ligada al campo de las subjetividades. 

Si consideramos también la perspectiva en la que la cámara enfoca, no tiene nada que ver con un 

panorama frontal, pero más allá de la posición correcta o incorrecta, destacamos aquí la historia 

que quiere que se cuente sobre ese momento y ese cuerpo. 

Extracto 9: 

E.A.: Soy un chico de 13 años, un poco maduro para mi edad, dedicado y estudioso, la fotografía 

demuestra la seriedad que llevo por fuera… la sonrisa para mí es una muestra de felicidad aunque 
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 Categoría utilizada en el psicoanálisis por Sigmund Freud para señalar al conjunto de personas dentro de 
una cultura.  
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muchas veces son fingidas, algunas personas sonríen para verse más atractivas, algo que en 

verdad no tiene sentido.     

Foucault señala la determinación sobre el discurso del loco, limitando e imposiblitando que se 

difunda y se ponga en circulación, ahora bien, si la reflexión en el planteamiento discursivo era en 

términos de la palabra, ¿qué pasa con el discurso visual, rompe con estas canonjías? La respuesta es 

bastante complicada, puesto que al ser un conjunto de elementos que se tienen que ajustar a las 

posibilidades que les plantea el mundo virtual y este que responde a la modernidad capitalista. Los 

elementos visuales de circulación en las redes sociales también se convierten un discurso que como 

el del loco en la Edad Media tienen que ser controlados y sacados de circulación. 

Erick comparte en esta investigación un fragmento necesario para comprender que el campo 

discursivo en el cual se desarrolla la visualidad, en el campo de la virtualidad rige como elemento 

rector el discurso de la razón y la locura cuando vemos que es necesario explicar la necesidad 

seguir un orden riguroso sobre lo que se muestra o lo que se dice. Pretender hilvanar estos frágiles 

hilos de la cultura que ahora es parte de nuestra realidad, sin necesidad de verificar si existe una 

separación entre lo real y la realidad virtual, sino que más bien es una realidad amplia que cobija y 

anida en sí un conjunto de actores que participan de un lenguaje propio de la virtualidad. 

Si bien no puede decirse que la realidad converge en la medida en que la cultura interviene, y los 

procesos de la comunicación cada vez se acoplando a las nuevas formas, las identidades virtuales 

no es que sean diferentes a la realidad denominada concreta, solo que el espacio demanda y exige 

un tipo de lenguaje que se utiliza en esos espacios. Particularizar que no puede existir un 

desprendimiento de los dispositivos sobre los cuerpos también puede resultar falaz, porque los 

recursos mediante los cuales se inscribe la memoria han sido diversos y aplicar exclusivamente los 

del pasado a una realidad totalmente cambiante es inválido. 

Estas tres personas han compartido en este estudio mucho de lo que piensan y sienten cuando están 

en el mundo de la visualidad, en el mundo virtual, sus pasiones sensaciones y cómo construyen sus 

identidades al estar en permanente comunicación con otros actores que les da una suerte de 

permanencia y estabilidad, mediante los lenguajes propios de Facebook, si bien la foto de perfil se 

nos presenta como la carta de presentación, detrás de ella existe una explicación y sobre todo una 

historia para ser contada. 
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