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2016, 13, pp. 21 - 25
Resulta algo paradójico comenzar un ejercicio académico sobre la
visualidad aclarando aquello que no es, en lugar de ocuparnos directamente
del propio concepto y de sus derivaciones en el contexto de la sociedad digital.
Sin embargo, en parte por su cercanía a otros términos como “visibilidad” o
el adjetivo “visual”, hablar de visualidad suele generar malos entendidos de
diverso tipo que justifican y hasta hacen necesarias estas precisiones incluso
en ámbitos académicos. Para empezar la visualidad no es sencillamente una
nueva forma de referirse a la sociedad de la imagen contemporánea o a la
multiplicación de pantallas y contenidos audiovisuales en Internet. Como
explica Nicholas Mirzoeff en “El derecho a mirar”, se trata en realidad de un
proyecto bastante antiguo, que hunde sus raíces en el siglo XIX y, de forma
más concreta, en el establecimiento de una autoridad sostenida por la historia
como imagen, susceptible de ser visualizada e interpretada y, en último término,
instrumentalizada. Este sentido de la visualidad encontraría posteriormente su
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eco trágico en el conocido ángel de la historia benjaminiano, cuya mirada fija
contempla la historia al tiempo que se ve lanzado por una tempestad hacia
el futuro. Benjamin explica que donde ante nosotros aparece “una cadena de
datos, él ve una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras
ruina y se las va arrojando a los pies” (Benjamin, 2008, p. 310), es decir, el
ángel tiene la capacidad no sólo de ver fragmentos inconexos, sino que también
percibe las relaciones entre los mismos y cómo forman parte integral de una
única imagen densa pero abarcable.
A modo de analogía, podríamos afirmar que es precisamente a este
conjunto de relaciones sociales, económicas e ideológicas que dan como
resultado una imagen a lo que apela el término “visualidad”; va pues más allá
del ámbito de las propias imágenes para desbordarse sobre las fórmulas de
producción y difusión de las mismas, sobre los espacios de recepción, las maneras
de ver y mirar, los procesos de socialización o sobre los condicionantes que las
vinculan con conceptos como “democracia”, “ciudadanía” o “transformación
social”. Desde esta perspectiva, la visualidad tampoco sería equivalente a la
imagen per se, sino que más bien se hace visible en la imagen a partir del
conjunto de elementos que la hacen posible aunque a menudo permanecen “invisibles” y ocultan que, como advierte Georges Didi-Huberman, se trata siempre
de imágenes que, en el sentido literal de la palabra, “toman posición” (DidiHuberman, 2008).
La dualidad “visualidad/contravisualidad” a la que se hace velada
referencia en el título de esta propuesta enmarca asimismo el debate en una
dimensión principalmente ideológica, en la que los polos de la “emancipación”
y el “control” se refieren a la reproducción de valores dominantes o a su ruptura
mediante ejercicios de comunicación visual. Esta deriva ideológica responde
principalmente a la necesidad, percibida como inaplazable, de plantear un
debate en torno a cuestiones estéticas y políticas (sobrevuela Rancière) que
dé cuenta al menos de la acuciante falta de herramientas y estrategias críticas
desde las que hoy día nos acercamos a lo visual en un entorno en el que las
formas de conocimiento aparecen cada vez más mediadas por la imagen digital.
Hoy día, plataformas como YouTube, Facebook o Twitter colocan la visualidad
en el centro de unas industrias digitales del “yo” que, como apunta Remedios
Zafra, configuran un ecosistema que “exige tanto del ver como del ëser
vistoí” (Zafra, 2015, p. 63), en dinámicas que en último término se traducen
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en números de “reproducciones”, “seguidores”, “retweets” o “me gusta” al
tiempo que invisibilizan la potencialidad de un trabajo cultural contravisual que
busca articular colectividades transformadoras en torno a prácticas que ponen
en práctica nuevas formas de hacer y habitar la esfera pública.
Por lo tanto, este acercamiento a la visualidad a partir de pares
opuestos responde de forma consciente a la necesidad de acercarnos a la
(contra)visualidad en términos de hegemonía, a partir de perfiles y líneas de
ruptura que se modifican y redibujan en tensión constante. En esto, como ya
avisábamos hace unas líneas, la mayor parte de las aportaciones teóricas sobre
la visualidad resultan deudoras del trabajo crítico de Jacques Rancière en el
terreno de la estética y en particular a sus reflexiones sobre las relaciones entre
arte y política o, más bien, a su concepción de la política como “una batalla
sobre lo sensible” (Rancière, 2009, p. 159) que se libra a partir de un gesto
inicial de disenso. Dicha batalla hace necesario reevaluar la imagen a partir de
sus conexiones con espacios de poder, especificando de qué formas pueden
proponer cambios en el reparto de lo sensible (el término preferido por Rancière
para hablar de visualidad) y observando cómo dichas rupturas evolucionan en el
tiempo, de qué forma pueden generar continuidad, transformarse confundirse,
disfrazarse o incluso devenir visualidad.
A nivel metodológico, este trabajo analítico sobre la visualidad demanda
una mirada que podríamos denominar “arqueológica” sobre las imágenes; no
en su afán de sorprender el pasado en el presente, sino en tanto se plantea la
necesidad de desenterrar estratos de significación para ponerlos en relación con
sistemas de interpretación preexistentes. A diferencia de Rancière cuyo trabajo
nace y desemboca en el análisis de la práctica artística, la aportación al debate
que representa este número de la Revista IC supone en sí misma una apuesta de
corte claramente transdisciplinar, que remite al ámbito de los estudios visuales
en primer lugar y, de forma más concreta, tiene como objetivo profundizar en los
aspectos en los que los estudios críticos en comunicación se solapan con el
trabajo teórico de los propios estudios visuales. Aquí, un referente insoslayable
es el trabajo desarrollado por José Luis Brea en libros como Estudios Visuales.
La epistemología de la visualidad en la era de la globalización (2005) o Las
tres eras de la imagen: imagen-materia, film, e-image (2010) y, sobre todo, en
la revista Estudios Visuales (http://estudiosvisuales.net/revista/index.htm),
auténtico referente teórico para los estudiosos de este ámbito en castellano.
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Es de hecho en Estudios Visuales donde está disponible el trabajo de otros
claros referentes a nivel internacional como Susan Buck-Morss, Keith Moxey,
Martin Jay o el propio Rancière. Nuestro punto de partida conceptual asume
por lo tanto que la confluencia de este enfoque teórico con la tradición de
comunicación transformadora que se ha venido desarrollando desde el análisis
de los movimientos sociales y con la lectura estructural propuesta desde la
economía política de la comunicación tiene el potencial suficiente para arrojar
luz sobre dinámicas clave para comprender la visualidad contemporánea.
El seminario “Visualidades en Tensión”, complemento de este número
que el lector tiene entre las manos y celebrado en Sevilla el pasado 9 de
noviembre bajo el auspicio del Departamento de Periodismo 1 de la Universidad
de Sevilla, supone un primer paso en este sentido y nos ha permitido al final de
un año de trabajo contrastar ideas académicas sobre la visualidad en espacios
digitales, presentes en el trabajo de académicas como Remedios Zafra, con
la reflexión continuada sobre cine y feminismo de Margarita Ledo o con el
estudio del videoactivismo como práctica transformadora desarrollado por
Concha Mateos. Si acaso la coincidencia en el tiempo de dicho seminario con
la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas puso aún más
de manifiesto la importancia de situarse críticamente frente a los mecanismos
de funcionamiento de la visualidad contemporánea y su relación con las
dinámicas políticas y económicas que regulan el funcionamiento de los medios
de comunicación como focos de visualidad en la sociedad contemporánea.
Los artículos que componen la sección “Claves” buscan dar cuenta de
la amplitud y el carácter transdisciplinar del enfoque propuesto, comenzando por
la aportación teórica fundamental que firma por Nicholas Mirzoeff. Su artículo
“El derecho a mirar”, traducido por primera vez al castellano, aporta no sólo la
base de consolidación del término “visualidad” en el terreno de los estudios
visuales, sino una vívida caracterización del complejo de visualidad “militarindustrial” intensificado en el que vivimos inmersos hoy día, poniendo en juego
asimismo formulaciones teóricas de calado para el ámbito de la comunicación.
En el otro extremo, el artículo de Margarita Ledo aterriza la configuración de
la visualidad en un sentido mucho más concreto: el de la invisibilización de
la categoría y la influencia de los modos de contar feministas en el fenómeno
cultural que conocemos como Novo Cinema Galego. Entre los polos de estas
dos propuestas, el lector podrá situar el potencial (contra)visual de diferentes
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ejercicios y fenómenos audiovisuales que van desde las vías alternativas
de financiación y producción de contenidos audiovisuales (Binimelis Adell),
al ejercicio del videoactivismo y sus ambigüedades (Hermida y HernándezSantaolalla), el “artivismo” como vía de ruptura política en la Rusia de Putin
(Tarín Sanz), el potencial transformador del documental participativo (Zavala
Scherer y Leetoy), el concepto de “espectáculo ético” como estrategia entre los
movimientos sociales (López Fernández), la efectividad de las redes sociales
como espacio de visibilización de las protestas estudiantiles en Chile (Sola
Morales) o el trabajo académico de Aby Warburg como precursor y observador
incansable del mundo a través de la imagen (Silva Echeto). Muchas de estas
miradas ya transitan por la confluencia entre la comunicación y el ámbito de los
estudios visuales, comenzando a dibujar el terreno de la visualidad como uno de
los temas clave a la hora de abordar las culturas digitales contemporáneas.
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Traducción al castellano: David Montero Sánchez

Resumen
Desde la recuperación del proyecto de la visualidad como justificación estética de la
dominación, el presente artículo defiende el derecho a mirar como la capacidad de confrontar
los mecanismos visuales sobre los que se ha venido asentando el ejercicio de poder en
momentos históricos concretos. Para ello, se lleva a cabo un recorrido a partir de los distintos
complejos de visualidad, desde las plantaciones esclavistas y sus dispositivos de vigilancia
hasta la violencia militar-industrial de nuestros días ejercida a través de drones, con el fin de
dibujar una intensificación de la visualidad y su evolución contemporánea hacia una forma
necropolítica.

1

El presente ensayo es un extracto del libro The Right to Look: A Counterhistory of Visuality. Fue redactado
originalmente como una ponencia para el encuentro “Cultura Visual”, organizado por la Universidad de
Westminster en 2010. Quisiera dar las gracias a los organizadores de este evento, Marq Smith y Jo Morra, y
a los asistentes por sus preguntas, siempre agudas e interesantes. También quiero agradecer públicamente
al consejo editorial de la revista Critical Enquiry y a su editor W.J.T. Mitchel por su lectura atenta y crítica,
en el mejor sentido, del manuscrito. Por supuesto, cualquier debilidad que haya sobrevivido en el texto es
únicamente responsabilidad mía.
Nota del traductor: este trabajo se publicó también en el número 3 (vol. 37, correspondiente a primavera de 2011)
de la revista Critical enquiry, pp. 473-196. Es esta versión la que aquí se ha traducido en lengua española.
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Abstract
The following article defends the right to look in the face of visuality understood as the
aesthetic justification of domination; an aesthetics of the proper, of duty. In this context, the
right to look is conceived as a right to oppose the visual mechanisms that sustain power at
different historical junctures. Different complexes of visuality are identified from surveillance
methods at slave plantations to current military-industrial violence exerted by unmanned aerial
vehicles in a contemporary intensification of visuality towards necropolitical forms of power.

Palabras clave
Complejos de visualidad, cultura visual, Carlyle, regímenes de separación, contravisualidad,
contrainsurgencia.

Keywords
Visuality complex, visual culture, Carlyle, regimes of separation, counter visuality, counter
insurgency.
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Mi intención en este texto es reivindicar el derecho a mirar. Esto implica,
y no soy el primero ni el último en hacerlo, defender el derecho que tenemos
a lo real.2 Puede parecer una reivindicación extraña después de lo que hemos
presenciado en la primera década del siglo XXI tanto a través de las pantallas
analógicas como en las digitales, desde la caída de las Torres Gemelas a la
inundación de ciudades enteras o al desfile permanente de la violencia. Sin
embargo, este derecho a mirar no nos invita únicamente a ver. En un sentido
personal comienza con la mirada a los ojos del otro para expresar amistad,
solidaridad o amor. La mirada debe ser mutua; en ella, debemos construirnos los
unos a los otros o fracasará sin remedio. Como tal, es una mirada que se sitúa más
allá de la posibilidad de representación. Este derecho a mirar reivindica también
autonomía. No individualismo o una mirada vouyeur, sino una subjetividad política
y un sentido de colectividad: “el derecho a mirar. La invención del otro” (Derrida
y Plissart, 1985, p. XXXVi).3 Jacques Derrida acuñó esta frase en su descripción
del foto-ensayo de Marie- Françoise Plissart en el que aparecen dos mujeres
que se persiguen de forma ambigua; son amantes y se implican en un juego
consciente con distintas prácticas de la mirada.4 La invención del otro de la que
hablamos es bastante común, “el común”, incluso comunista, ya que se produce
un intercambio sin plusvalía. Tú, o tu grupo, permitís al otro que os encuentre
y en ese proceso halláis de forma simultánea tanto al otro como a vosotros
mismos. Esto implica el reconocimiento de la otredad en una posición desde la
que reivindicar tanto un derecho como la decisión sobre qué es lo correcto.5 Se
2

La reivindicación del derecho a mirar como derecho a lo real se sostiene sobre una línea de pensamiento
crítico sobre visión y visualidad que, en los últimos años, va desde el trabajo fundacional de Laura Mulvey a
las contribuciones de W.J.T. Mitchell, Anne Friedberg, Martin Jay y otros teóricos de la mirada y de lo visual.
Para una lectura sobre este tema remito a mi libro An Introduction to Visual Culture (1999).

3

He modificado la traducción utilizada por Wills en la expresión “derecho a mirar” ya que “derecho a la indagación”
trata de suturar el espacio existente entre el derecho y la ley; un hueco que yo prefiero dejar abierto.

4

Para una discusión reflexiva sobre este texto y sus implicaciones, los lectores pueden remitirse a Villajero, 2003,
pp. 55-82. También en torno a la cuestión de la mirada es aconsejable consultar Sturken y Cartwright, 2009.

5

El autor realiza aquí un pequeño juego de palabras en inglés con los términos “reivindicar un derecho” (claim
a right) y “decidir lo que es correcto” (determine what is right), ya que “derecho” y “correcto” se expresan en
inglés con el mismo término: “right”. Nota del traductor.
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trata de reivindicar una subjetividad con la autonomía suficiente para organizar
las relaciones entre lo visible y lo decible. El derecho a mirar confronta pues al
policía que nos dice, “sigan su camino. No hay nada que ver aquí” (Rancière,
1998, p. 217). Por supuesto que hay algo que ver. Lo sabemos y ellos lo saben.
Por lo tanto, lo opuesto al derecho a mirar no es la censura, sino la visualidad,
esa autoridad que nos ordena seguir adelante y se reserva la posibilidad
exclusiva de ver.6 El término visualidad es antiguo y remite a un proyecto de hace
varios siglos. No se trata de un nuevo término teórico de moda para referirnos
a la totalidad de las imágenes visuales y aparatos de visión que proliferan en
nuestra sociedad, sino que hablamos de una expresión de la primera parte del
siglo XIX que se aplicaba a la visualización de la Historia. Alude a una práctica de
índole imaginaria más que a un fenómeno relativo a la percepción, puesto que
lo que se pretendía visualizar era demasiado sustancial como para que pudiese
abarcarlo la visión de una persona sola y se generaba a partir de información,
imágenes e ideas. Esta capacidad para ensamblar una visualización pone de
manifiesto la autoridad del que visualiza y también señala al hecho de que la
autorización de la autoridad necesita una renovación continua de cara a alcanzar
un cierto consenso sobre lo “normal” o lo cotidiano como algo en permanente
discusión. Por lo tanto, la autonomía que reivindica el derecho a mirar se opone
a la autoridad que emana de la visualidad. No podemos olvidar que el derecho
a mirar precede a dicha autoridad.
En este punto quisiera avanzar mi tesis ofreciendo en primer lugar un
marco conceptual para reflexionar con y contra la visualidad para posteriormente
tratar de aplicar este marco a la persistente crisis de visualidad contemporánea. Los
primeros escenarios de la visualidad podemos encontrarlos en las plantaciones de
esclavos, controladas por la vigilancia de los capataces en tanto que encarnación
del poder del soberano. Esta vigilancia visual contaba con el refuerzo del castigo
violento y se situó en la base de un tipo moderno de división del trabajo. Desde finales
del siglo XVIII en adelante, la actividad de visualización se convirtió igualmente en la
marca distintiva del militar moderno, dado que el campo de batalla se convirtió en
un espacio demasiado extenso y complejo para ser abarcado por la mirada de una

6

Para un análisis de usos previos del concepto de “visualidad” en el ámbito de la cultura visual, los lectores
pueden remitirse a mi ensayo “On visuality” (2006, pp. 53-79). El término también está ampliamente
referenciado por Foster (1988) que, sin embargo, no se refiere a la historia previa de este término.
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7

Más sobre este tema en Comaroff y Comaroff, 1991, p. 35 y pp. 52-53.

8

El término “mobility” en inglés, con el que el autor hace este juego de palabras, también alude a la capacidad
de movimiento y desplazamiento. Este juego de palabras reaparecerá en diferentes momentos del artículo.
Nota del traductor.

E-ISSN: 2173-1071

única persona. La principal responsabilidad del general que se enfrentaba a lo que
Karl von Clausewitz definió como la guerra moderna era la de visualizar el campo
de batalla y, para ello, contaba con la información que le facilitaban sus subalternos
(una categoría marginal de oficiales creada precisamente con este fin) y con sus
propias ideas e imágenes mentales. Poco después, el concepto de “visualidad”
apareció en inglés acuñado por Thomas Carlyle en el año 1840 para definir lo
que él mismo denominó como la tradición del liderazgo heroico, que visualiza la
historia de cara a mantener una autoridad autocrática (Carlyle, 1993, pp. 3-4). De
esta forma, la acción de visualizar remite a la producción de visualidad, es decir,
a la ordenación de los procesos de la Historia de forma que fuesen perceptibles
para la autoridad. Se trataba de una visualización que remite a la figura del héroe y
únicamente a él. Hablamos de una visualidad masculina, en tensión con un derecho
a mirar representado de forma diversa como femenino, lésbico, queer o transexual.
A pesar de sus peculiaridades, esta conexión de la apropiación que hace Carlyle
del héroe revolucionario y su visión de la Historia como una guerra permanente con
la visualización como estrategia militar ha dado lugar a un legado significativo. Si
bien las ideas de Carlyle sobre el liderazgo místico no se tradujeron en una forma
práctica de organización, la visualidad británica sí se organizó en torno a un ejército
de misioneros que llevaban luz a la oscuridad por medio de la Palabra, imaginándose
a sí mismos como sujetos heroicos.7 También los líderes fascistas del siglo XX en
Europa obtuvieron inspiración de Carlyle. Incluso la doctrina contrainsurgente hoy
día confía de forma indirecta en estrategias de visualización local y remota.
Para aquellos que debían ser guiados por el héroe Carlyle no ofreció
ni tan siquiera un nombre, considerándolos como simple plebe excepto en
aquellos casos en los que se someten a la autoridad del líder. En la política
británica del siglo XIX, a cualquier grupo dentro de la plebe que reclamase
un lugar en la esfera política se le denominaba satíricamente “plebeza”
(mobility), un juego de palabras que alude al término “nobleza” (nobility) y que
a su vez implica que el pueblo estaba fuera de lugar.8 Los representantes del
Cartismo y otros movimientos radicales de la época reclamarían algo más tarde
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el término “plebeza” en un intento de reconocerse como forma moderna de
multitud (Thompson, 1964, p. 73). Sin embargo, frente al caos asociado con
la “plebeza”, la visualidad trataba de presentar a la autoridad como algo obvio,
como “un reparto de lo sensible en el que la dominación impone la evidencia
sensible de su legitimidad” (Rancière, 1998, p. 17). La autonomía que reclama
el derecho a mirar ha sido y continúa siendo pues opuesta a la autoridad de la
visualidad. A pesar de su nombre, la visualidad no está únicamente compuesta
por percepciones visuales en un sentido físico, sino que engloba un conjunto de
relaciones en las que se combinan la información, la imaginación y la reflexión
para generar un panorama tanto físico como psíquico. No se trata de atribuir
agencia a la visualidad. Más bien pretendo, como ocurre a menudo hoy día,
tratarla como una práctica discursiva que busca dar forma y regular lo real con
efectos materiales concretos, como el modelo panóptico de Foucault, o los
conceptos de “mirada” o “perspectiva”. Un modo concreto de la visualidad
estaría compuesto por un número de operaciones que se pueden resumir en tres
grupos. En primer lugar, la visualidad clasifica de acuerdo a nombres, categorías
y definiciones en un proceso denominado por Foucault como “la nominación de
lo visible” (Foucault, 1970. p. 132). Es un proceso que reproduce dinámicas
que ya estaban presentes en las plantaciones de esclavos, desde el mapeo
de la plantación a la meticulosa división del trabajo necesaria para sostener
la producción.9 Posteriormente, la visualidad separa a los grupos una vez
clasificados de cara a establecer modos de organización social, encargándose
de segregar a los visualizados para impedir que se organicen como sujetos
políticos, trabajadores, pueblo o nación descolonizada. Por último, dicha
clasificación separada obtiene carta de naturaleza y legitimación estética. Como
apuntaba Frantz Fanon, la repetición de esta experiencia genera “una estética
del respeto al status quo” (Fanon, 1994, p. 3), una estética “apropiada”, del
deber, de lo que se siente como correcto y, por lo tanto, resulta gratificante y
en último término incluso hermoso. La conjunción de estas operaciones de
clasificar, separar y estetizar constituyen lo que denominaré como complejo de
visualidad. Por supuesto, todo este platonismo descansa sobre la base de una
clase servil, ya hablemos formalmente de esclavos o no, cuya tarea se limita
a realizar el trabajo necesario y poco más (Rancière, 2003). Se les permite
9

Para una crítica similar al “orden de las cosas”, el lector puede dirigirse a Mitchell (2005).
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comprometerse con cualquier actividad, visual o de otro tipo, necesaria de cara
a la realización de su trabajo. Sin embargo, más allá de dicho trabajo, para
nosotros como “plebeza” sencillamente no hay nada que ver.
El derecho a mirar reclama autonomía frente a esta autoridad; se
niega a ser segregado y, de forma espontánea, inventa nuevas formas. Se
empeña en separar la ley del derecho, en tanto que momento original de
formación, ya sea en relación con procesos judiciales o en lo que refiere a
la ley lacaniana sobre la mirada. La idea de que este tipo de distinciones
son utópicas es central para la justificación de la autoridad y debe ser
rechazada, aunque con una necesaria dosis de pesimismo gramsciano. El
derecho a mirar no es, por lo tanto, un derecho que se pueda incluir entre
los derechos humanos o defender socialmente. Es un derecho que se niega
a permitir que la autoridad suture su propia interpretación de lo sensible
con el objetivo de generar espacios de dominación, primero mediante leyes
y posteriormente a través de la práctica estética. Hablando de este rechazo
a la legitimación, Antonio Negri señala que “es de nuevo Foucault quien
cimenta esta experiencia crítica o, mejor aun, este desenmascaramiento
del platonismo ancestral que en nuestra civilización ignora el derecho a lo
real frente al poder del evento” (Negri, 2003, p. 142). El derecho a mirar
es por lo tanto la reivindicación del derecho a lo real. Se encuentra en el
límite de la visualidad, en el lugar en el que estos códigos de separación
se enfrentan a una gramática colectiva de la no-violencia que se traduce
en un rechazo a la segregación. La contravisualidad ha venido generando
una variedad de formatos realistas que se estructuran en torno a una doble
tensión: por un lado la necesidad de aprehender y oponerse a una realidad
que existe cuando no debería y, por otro, la llegada de otra realidad que
tendría que materializarse aunque se encuentre aun en proceso. Haríamos
bien aquí en tomar en cuenta la advertencia de Bertolt Brecht sobre el
trabajo con la realidad y con los realismos: “la realidad no es únicamente
todo aquello que es, sino también todo aquello que está en camino de
ser. Es un proceso. Se desarrolla a partir de contradicciones. Si no se
percibe la realidad en su naturaleza contradictoria, entonces sencillamente
no la estamos percibiendo” (cit. Haug, 2007, p. 153). Esta creación de la
realidad como un efecto perceptual sujeto a la contradicción no coincide
con el realismo tal y como ha sido definido en la Literatura y en las artes
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visuales. Ciertamente el realismo de mediados del XIX constituye una parte
de dicho efecto perceptual, como el neorrealismo de la cultura visual italiana
de posguerra por ejemplo; sin embargo el realismo correspondiente a un
ejercicio de contravisualidad no resulta necesariamente mimético. Podemos
utilizar un ejemplo bastante conocido. Sin recurrir al mimetismo, el Guernica
de Pablo Picasso expresa la realidad de un bombardeo aéreo de una forma
que era y sigue siendo central en la visualidad contemporánea, hasta el
punto de que los oficiales americanos pidieron que se cubriese la réplica del
cuadro que está en las Naciones Unidas durante su defensa de la necesidad
de intervenir militarmente en Iraq en el año 2003. El realismo representa
aquí un intento de asimilar la tendencia de la modernidad a exceder la
capacidad de comprensión en su revolución permanente de las condiciones
de existencia. Como apuntaba Pier Paolo Pasolini en su reflexión sobre el
trabajo de Antonio Gramsci: “quizás deberíamos, con la mayor humildad y
utilizando un flagrante neologismo, definir la realidad como aquello sobre lo
que tratamos de construir sentido” (cit. Viano, 1987-88, p. 59). Si seguimos
por este camino, el derecho a mirar no remitiría únicamente a un conjunto
de imágenes visuales ensambladas, sino a la base sobre la que estos
ensamblajes pueden quedar registrados como interpretaciones significativas
de hechos concretos.
Más que como una fórmula basada en la libertad o en el libre
albedrío, utilizo la expresión derecho a mirar para insistir en mi reivindicación
de una autonomía basada en uno de sus principios básicos: el derecho a
existir. Se trata de una diferencia que subraya W.E.B. Du Bois cuando insiste
en la idea de que los esclavos en Estados Unidos se liberaron mediante
una huelga general contra la esclavitud, en lugar de “ser liberados” y
emancipados de forma pasiva. Podemos considerar el ejemplo de Rosa Parks
y su negativa a abandonar su asiento en el autobús. Aquí hablamos de un
disenso con la visualidad, es decir, “una disputa sobre lo que resulta visible
como elemento de una situación dada; se discute acerca de la capacidad de
cada sujeto para designar lo que es común y defenderlo” (Rancière, 2004ª,
p. 6). Lo que se lleva a cabo es una reivindicación performativa que reclama
el derecho a mirar en un espacio en el que técnicamente no existe, poniendo
en juego una contravisualidad. Como ocurre con la visualidad, hablamos
de un ejercicio que conecta aspectos formales e históricos. El derecho
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10 Agamben afirma que la “vida” ha devenido un término político con la emergencia en 1789 de un discurso
sobre los derechos del hombre, dejando de lado la cuestión de la esclavitud que me parece central en esta
discusión.
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presente en este derecho a mirar cuestiona en primer lugar el derecho a la
propiedad del otro, subrayando la autonomía irreducible de cada persona
como un elemento que precede a toda ley. La autonomía implica por lo
tanto repensar la defensa que hace la Ilustración del derecho en el contexto
del colonialismo, enfatizando el derecho a la subjetividad y el rechazo de
la pobreza (Casarino y Negri, 2008, pp. 86-88). Soy consciente de que,
al plantear este debate, niego de forma implícita el rechazo del derecho
entendido como estratagema biopolítica que realiza Giorgio Agamben (1998,
p. 126-135).10 No existe vida como tal más allá del área de alcance del
derecho. Michael Hardt y Toni Negri reclaman con fuerza a Spinoza en este
sentido: “nadie puede ceder de forma total sus derechos y por tanto su poder
a otro hasta el punto de dejar de ser humano. De la misma forma, no habrá
nunca un poder soberano que pueda hacer todo lo que le plazca” (cit. Hardt
y Negri, 2009, p. 75). De manera similar, Ariella Azoulay identifica el legado
de los discursos revolucionarios en materia de derechos precisamente
como “luchas que demandan que la vida como tal sea reconocida como una
existencia que merece la pena vivir” (Azoulay, 2008, p. 64; cfr. Docherty,
2006). Azoulay apunta de forma significativa que este tipo de demandas
están presentes en el feminismo desde la Declaración de los Derechos de la
Mujer y de la Ciudadana redactada por Olympe de Gouges en 1791. Rancière
y Azoulay señalan que la insistencia de de Gouges en el hecho de que, si
las mujeres tenían el derecho a ser ejecutadas, esto las determinaba como
fundamentalmente iguales, muestra que la “vida en sí misma es política”
(Rancière, 2006, p. 60). El mismo argumento puede desarrollarse en el
caso de los esclavos, quienes sin tener un reconocimiento legal, quedaban
sujetos a códigos legales que determinaban los castigos, por ejemplo. En
definitiva el derecho a mirar reconoce la genealogía patriarcal y esclavista de
la autoridad al tiempo que la rechaza.
El término “autoridad” deriva del latín auctor. En la ley romana, el
auctor era entre otras cosas el “fundador” de una familia, literalmente, el
patriarca. Era necesariamente un hombre con el poder para vender esclavos
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y otras propiedades, hasta completar el complejo de autoridad (Wagenvoort,
1947, pp. 17-23). La autoridad puede definirse como el poder sobre la
vida, biopoder, que fundacionalmente se tradujo como autoridad sobre el
“esclavo”,11 es decir, sobre la vida humana mercantilizada. Sin embargo,
esta genealogía desplaza la pregunta de quién o qué empodera a la persona
que posee la autoridad para vender seres humanos. Según Tito Livio, los
indígenas que habitaban en el lugar que más tarde se transformaría en Roma
estaban sujetos a la autoridad (auctoritas) de Evandro, hijo de Hermes, quien
gobernaba “más a través de la autoridad que del poder (imperium)”. Dicha
autoridad emanaba de su capacidad para interpretar las señales ya que era
el hijo del mensajero de los dioses. Como apunta Rancière “el auctor es
especialista en mensajes” (Ranciére, 1998, p. 31). Es la capacidad para
discernir el significado tanto en el medio como en el mensaje la que genera
el aura de autoridad que rodea a la visualidad. Cuando se le suma el poder
(imperium), la misma autoridad deviene capacidad para designar quién
debe mandar y quién debe obedecer. Esta certidumbre de raíz mitológica
no sobrevivió a las violentas sacudidas de la visión europea del mundo que
supusieron los acontecimientos de año 1492: el encuentro con las Américas,
la expulsión de los judíos y de los musulmanes de España y la consolidación
del sistema heliocéntrico definido por Copérnico. Ya al comienzo del periodo
moderno, Montaigne podía distinguir lo que él llamó “los cimientos místicos
de la autoridad”,12 sugiriendo que en último término no resultaba sencillo
determinar quién o qué autorizaba a la autoridad. Derrida apunta que “desde
el origen de la autoridad los cimientos sobre los que esta se asienta y
la posición de la Ley no pueden descansar en nada que no sea en ellas
mismas, son violencia sin base” (Derrida, 1990, p. 943).

11 Este acercamiento difiere de la distinción entre la vida en sí misma y la vida social que propone Agamben
en Homo Sacer. En la teorización de Agamben, la vida en sí misma representa “el sencillo hecho de vivir”
(1998, p. 126) cuya “politización... constituye el evento decisivo de la Modernidad” (1998, p. 130). Agamben
entiende esta producción de un cuerpo biopolítico como la llave hacia un poder soberano, especialmente
bajo el signo de la sociedad del espectáculo que produce una convergencia entre las democracias modernas
y las sociedades totalitarias. La ausencia del esclavismo en este análisis genera un vacío irresoluble, como
indica Ewa Plonowska Ziarek (2008, pp. 94-98).
12 Para este tema, el lector puede dirigirse al monumental ensayo de Derrida “Force of Law: The ‘Mystical
Foundation of Authority,’” (1990, pp. 920-1047).
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Nombre

Figura simbólica

Fechas

Complejo de Plantación

Supervisor

1660-1865

Complejo Imperial

Misionero

1857-1947

Militar / Industrial

Contrainsurgente

1945-Presente

imagen 1
Este esquema está sujeto a dos condiciones: cada uno de los complejos se intensifica bajo la
presión de cierta resistencia y, por otro lado, las fechas consignadas son indicativas únicamente
del periodo amplio en el que cada complejo es hegemónico.

Así, el origen de la autoridad, su traducción en legalidad, acaba
desembocando en la fuerza y en la ejecución de la ley que en este contexto da
como resultado la mercantilización de la persona mediante la esclavitud. Este
proceso por el cual la autoridad se autoriza a sí misma necesitaba, no obstante,
un soporte que la hiciese aparecer como incuestionable. Dicho soporte es lo
que yo llamo visualidad.
Las acciones de clasificar, separar y estetizar, en conjunto, conforman
lo que hemos dado en llamar “complejo de visualidad” (imagen 1). A la hora
de rastrear una genealogía de la visualidad de-colonial, he identificado tres
complejos primarios de visualidad y contravisualidad: el complejo de plantación
que sostuvo el comercio trasatlántico de esclavos; lo que ciertos apologistas
del imperio británico denominaron como el complejo imperialista; y lo que el
presidente Dwight Eisenhower nombró como “complejo militar-industrial”, aun
muy presente en nuestros días. Por “complejo” en este caso entendemos la
producción tanto de un conjunto de organizaciones sociales y de procesos
que tienen como resultado un complejo específico (el complejo de plantación,
por ejemplo) como el estado de la economía psíquica de cada individuo, como
en el complejo de Edipo, aunque este texto no tiene la extensión suficiente
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para desarrollar esta parte de mi argumento. La imbricación que resulta de
superponer la mentalidad y la organización que produce el despliegue de los
cuerpos y un adoctrinamiento de las mentes que se articulan de cara a sostener
la segregación física entre los que dominan y aquellos que son dominados y
para generar docilidad mental con el estado de las cosas. El complejo que
resulta tiene volumen y sustancia, dando lugar a un mundo de vida que puede
visualizarse y habitarse.
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imagen 2
Jean-Baptiste du Tertre, “Idigoterie” tomada de Histoire générale des Antilles (1667). El único
capataz, en el centro, mantiene funcionando una división del trabajo en catorce partes gracias
a la vigilancia. Su bastón, agente y símbolo del castigo corporal, permanece quieto mientras
sus ojos se encargan de la tarea.

La diferencia entre un complejo de visualidad y una atribución sensitiva
concreta puede detectarse en la diferencia entre la esclavitud antigua y la
moderna. Herodoto cuenta que los escitas de la Antigüedad tapaban los ojos
a sus esclavos. Dado que eran nómadas que se desplazaban a caballo, los
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E-ISSN: 2173-1071

escitas querían evitar con esto que sus esclavos escaparan.13 Es ineludible
la idea de que la esclavitud significa la negación del derecho a mirar. Cegar a
alguien significa transformarlo en un esclavo, agota cualquier posibilidad de
volver a obtener el estatus de una persona libre.
El arquetipo de la ceguera de la esclavitud queda transformado por las
prácticas formales de vigilancia visualizada propias del complejo de plantación
(Curtin, 1998, pp. 82-83). Este complejo emerge a partir de un número de
movimientos de clasificación que tienen lugar a mediados del siglo XVII, entre
ellos la adopción del Código de las Barbados en 1661, la orden del Almirantazgo
en 1670 a partir de la cual se procedió a la elaboración de mapas de todas las
plantaciones y la emergencia del discurso de la historia natural, fechado por
Foucault de forma inusualmente precisa en 1657, cuando se publica Natural
History of Quadrupeds de Johnston (Foucault, 1970, pp. 128-129). El esclavo
era una persona de acuerdo a la clasificación de la ley y de la historia natural
que estaba relegada a la plantación, donde debía permanecer bajo la vigilancia
del supervisor/capataz (imagen 2).
Los responsables de la trata de esclavos trasatlántica no cegaban
a los esclavos, conscientes de que necesitaban la vista para trabajar, por
lo que resultaba posible encontrar a esclavos fugados en diferentes puntos
del hemisferio norte. Sin embargo, la autoridad legal que daba sustento a la
esclavitud se dedicó a controlar la imaginación de los esclavos. Por ejemplo,
en la colonia británica de Jamaica a los esclavos se les prohibía ni tan siquiera
“imaginar la Muerte de una persona blanca”.14 En contraste con esto, en la
metrópolis sólo se convirtió en una ofensa capital imaginar la muerte del rey
durante las crisis revolucionarias que tuvieron lugar en la década de 1790
(Barrell, 2000). Esta diferencia legal sugiere que cualquier persona blanca en
la colonia en la que se situaba la plantación representaba al equivalente del
soberano en la metrópolis. De hecho, la plantación siempre estaba sujeta a la
amenaza de una revuelta, mientras que en la metrópolis estas tensiones sólo
se presentaban ocasionalmente o como parte de una emergencia de mayor
calado.
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Mientras que la autoridad afirma permanecer inalterada frente a
la modernidad, con un poder que deriva de forma continua de su habilidad
para interpretar los mensajes, la realidad es que su transformación ha sido
radical por la acción de la resistencia que ella misma ha provocado. Es una
contradicción que produce cambios concretos en los complejos de visualidad.
Lo que Foucault denomina como “intensidad” ha dado lugar a una visualidad y
a una contravisualidad “más económicas y efectivas” (Foucault, 1977, pp. 207;
cit. Nealon, 2008, pp. 32-53). Bajo la presión provocada por esta intensidad,
cada forma de la visualidad deviene más técnica y específica de forma que
dentro de cada complejo convivirían por así decirlo una forma estándar y otra
intensificada. Se trata de una paradoja intuida por Carlyle en la que la Historia
y su visualización llegan a constituirse mutuamente como la realidad de la
modernidad al tiempo en que fracasan a la hora de explicarse una a otra por
completo.15 El espacio que existe entre la intención y el logro es lo que permite
la posibilidad de una contravisualidad que se configure como algo más que la
oposición que predica la visualidad como el precio a pagar para llegar a ser.
Profundizando en el ejemplo de la esclavitud y el sentido de la vista, tras la
revolución haitiana y los dramas de la abolición y la reconstrucción, el “contacto
visual imprudente” (reckless eyeballing), es decir, mirar al blanco, en particular
a las mujeres blancas o a las personas investidas de autoridad, permaneció
prohibido para aquellas personas clasificadas como “de color” bajo las leyes
de Jim Crow. Este tipo de miradas eran consideradas violentas y sexualizadas
en sí mismas a partir de una intensificación en el control de la visualidad.
Incluso en 1952, un granjero llamado Matt Ingram fue encarcelado por el delito
de acoso a una mujer blanca en North Carolina porque a ella no le pareció
apropiada la forma en la que él la miraba desde unos veinte metros (Berry,
2008, p. 223-234). Esta supervisión de la mirada reapareció en Abu Ghraib
durante los años 2003-2004 en la guerra de Iraq donde a los detenidos se les
gritaba habitualmente para que no mirasen a sus captores (Greenberg y Dratel,
2005, p. 1214).
Si el legado del complejo de plantación reside en la vigilancia de las
personas sobre el terreno por parte de una figura de autoridad, resulte esta
15 Raymond Williams (1958, pp. 75-77) argumenta la idea de que algunos escritores victorianos como Carlyle
se plantearon las preguntas correctas aunque las respondieron erróneamente.
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visible o no, la visualidad imperial remite a un modelo centralizado que busca
el control de poblaciones remotas, a distancia. El complejo de visualidad
imperial conecta esta autoridad centralizada a una jerarquía civilizatoria en la
que los “culturizados” dominan a los “primitivos”. Esta jerarquía generalizada
pertenece tanto al ámbito de lo mental como a la esfera de los medios de
producción. Tras la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin
en 1859, la cultura se transformó en la clave desde la que imaginar las
relaciones entre el centro colonial y la periferia según la visualización de los
propios colonizadores. En 1869, Matthew Arnold derivó sendas tendencias
hacia la cultura y hacia la anarquía dentro de la modernidad británica, lo
que le llevó a alinearse de forma clara con las fuerzas de la ley “porque sin
orden no puede existir sociedad, y sin sociedad no resulta posible alcanzar
la perfección humana”. La cultura es perfecta y, por lo tanto, resulta estética,
lo que necesariamente la separa de su opuesto en la tendencia anarquista.
Teniendo en mente la violencia política que impregnaba Londres en 1866,
Arnold realiza la propuesta de “azotar a la gente común”, la plebeza, incluso
a los que protestaban por una buena causa como la “abolición del comercio
de esclavos” (Greenberg y Dratel, 2005, p. 1214). En este sentido, el fin de la
esclavitud queda subordinado al mantenimiento de la autoridad. La clasificación
de la cultura y la anarquía había devenido un principio de separación con una
autoridad tal que no se cuestionaba su justicia. Esta división política en la
metrópoli entre las fuerzas de la cultura y las de la anarquía se inscribieron
posteriormente en las diferentes capas de civilización definidas por los
etnógrafos. De esta forma, cuando Edward Tylor definió la cultura como “la
condición del conocimiento, de la religión del arte, de la costumbre y del
gusto” en las sociedades primitivas, tenía claro que la civilización europea,
tal y como él la concebía, era superior a estas culturas (Tylor, 1871, I, p. 5).
Esta transformación dramática en la conceptualización de las naciones como
jerarquía espacializada de culturas tuvo lugar de forma bastante acelerada,
de la misma forma en la que la clasificación del complejo de plantación había
tenido lugar dos siglos antes. A la tesis de Arnold (1965, pp. 223 y 526) le
siguió rápidamente la aportación darwiniana en The Descent of Man y el libro
de Tylor Primitive Culture, que de forma conjunta diferenciaban distintos tipos
de humanidad. Tylor evaluó la descripción realizada por Darwin de la evolución
de la humanidad como un fenómeno que estaba sucediendo en tiempo real,
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es decir, dando por sentado que la separación entre los “primitivos” y los
“civilizados” era una cuestión de espacio. Si el héroe de Carlyle era una figura
mística, la civilización tenía ahora la capacidad de visualizar. Los “primitivos”
por su parte permanecían a resguardo en el corazón de la oscuridad, generado
por el olvido voluntario de siglos de encuentro. De esta forma, la visualidad
se transforma en tridimensional, complejamente separada en el espacio.
Siguiendo la tendencia de la civilización occidental hacia la “perfección” en este
aspecto, esta aparece como estética, y las separaciones que genera emergen
como justas, aunque visibles únicamente para quienes Tylor define como “una
pequeña minoría crítica de la humanidad” (íbid., I, p. 12). No obstante, dicha
minoría estaba en una posición desde la que podía administrar un imperio
centralizado de forma práctica, utilizando mecanismos inalcanzables para los
héroes místicos de Carlyle y creando lo que Fanon más tarde identificaría
como un “arsenal de complejos” entre los colonizados (Fanon, 1967, p. 30).
Si la visualidad descansa sobre el conjunto de operaciones de
clasificación, separación y estetización, la contravisualidad del derecho a
mirar posee sus propias técnicas que explicaremos desde la referencia a la
genealogía radical de Jacques Rancière, cuyo trabajo ha sido central para este
artículo. Sin embargo, trataremos de profundizar en ellas, insistiendo en que
dichas técnicas derivan de la práctica histórica. A la operación de clasificación
se opone la educación entendida desde la perspectiva de la emancipación
en tanto que “acto de la inteligencia que se somete sólo a sí misma, incluso
cuando la voluntad obedece a otras voluntades” (Rancière, 1991, p. 13).16
Históricamente, la educación ha sido considerada por las clases trabajadoras y
subalternas como su principal medio de emancipación, desde el empeño de los
esclavos por aprender a leer a las campañas a favor de la educación universal
en el siglo XIX que culminaron, en los Estados Unidos al menos en el caso Brown
vs. Board of Education (1954).17 La educación representaba la vía efectiva de

16 Me gustaría agradecer desde estas páginas el trabajo de Kristin Ross por su brillante y reflexiva introducción
al trabajo de Rancière, tanto por escrito como en las conversaciones que hemos mantenido.
17 Este caso representa un hito en la legislación norteamericana ya que la sentencia del mismo declaró que
las leyes estatales que hasta ese momento habían permitido la separación en las escuelas públicas de los
alumnos de color eran inconstitucionales. Nota del traductor.
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progresar en relación al trabajo asignado. Frente a la operación de separación
aparece la democracia, no sólo mediante las elecciones representativas, sino
que hablamos de la democracia como “la parte de los que no tienen parte”
(como dice Rancière) en las estructuras de poder. Platón designó seis tipos
de persona con acceso al poder; los que quedaban fuera, la gran mayoría, son
precisamente quienes no tienen parte, quienes no cuentan (Rancière, 2006).
En este caso, el derecho a mirar se encuentra profundamente interrelacionado
con el derecho a ser visto. La combinación de la educación y la democracia
permite a quienes han sido clasificados solamente como aptos para trabajar
reafirmar su lugar y situación en el sistema democrático. La estética del poder,
por su lado, encuentra su opuesto en la estética del cuerpo, no sólo como
forma sino también como afecto y necesidad. No hablamos de un esquema
clasificatorio de lo hermoso, sino de “una estética que se sitúa en el núcleo de
lo político… como un sistema de formas apriorísticas que determina qué se
presenta para ser experimentado por los sentidos” (Rancière, 2004b, p. 13).
Estas formas giran por supuesto en torno al sustento y a lo que yo llamo las
políticas de comer, adaptando una frase del discurso de la diáspora africana
(Bayart, 1993). Estas políticas resultan más reconocibles si invocamos el
eslogan de “40 acres y una mula”, fórmula que encapsulaba las demandas de
comida y soberanía alimentaria realizadas por los antiguos esclavos durante
el periodo de la reconstrucción, algo que puede describirse hoy día como
sostenibilidad. Podría argumentarse que estas contravisualidades no resultan
visuales, aunque mi argumento nunca ha implicado que lo fuesen. Lo que
defiendo es que fueron visualizadas como objetivos estratégicos e imaginados
como formas de la singularidad y la colectividad. Si no aparecen como opciones
realistas, esto debe atribuirse al éxito de la visualidad, que ha transformado
términos como “visión” y “liderazgo” en sinónimos. Es el sentido extendido
de lo real, de lo que resulta realista y del realismo mismo, lo que está en
juego es el conflicto entre visualidad y contravisualidad. El “realismo” de la
contravisualidad invoca los medios mediante los que uno intenta dar sentido
a la no-realidad creada por la autoridad que se esconde tras la visualidad al
tiempo que propone una alternativa real. No se trata en ningún caso de una
descripción simple o mimética de la experiencia vivida, sino que representa la
realidad existente y se enfrenta a ella con un realismo diferente.
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Si tenemos en cuenta que la visualidad era una técnica para hacer la
guerra apropiada como forma de justificar la autoridad mediante la puesta en
imágenes de la Historia, cabía esperar que el final de la guerra fría en 1989 fuese
visto como el inicio de una era de post-visualidad. En cambio, la revolución global
de los asuntos relacionados con la guerra, que más o menos comienza en torno a
esta fecha, ha extendido y transformado la visualidad a través de las tecnologías
digitales, con las que ahora se persiguen los mismos objetivos tácticos que en
el siglo XIX de cara a crear lo que Derek Gregory llama “la economía visual
del imaginario militar norteamericano” (Gregory, 2010, p. 68). Este imaginario
visualizado culminó en 2006 con la adopción de medidas de contrainsurgencia
que se asientan sobre la visualización por parte del comandante del área de
operaciones. El extraordinario The US Army Marine Corps Counterinsurgency Field
Manual integra por un lado la táctica de “pequeñas guerras” propia del siglo
XIX y la retórica del terror y, de otra parte, la libertad de la Guerra Fría con
las tecnologías digitales de los actuales conflictos en torno a la información
(Mirzoeff, 2009, pp. 1737–1746). Las medidas que contiene no resultan tan
diferentes si las consideramos desde una perspectiva postcolonial, en la que
el complejo militar-industrial quedaba constituido como contrainsurgencia en
lugares como Argelia, Indochina, América Latina, y ahora Oriente Medio. Hoy
día, sin embargo, el militar contrainsurgente considera todo el planeta como
un espacio de posible insurgencia. La política de contrainsurgencia global
resultante (GCOIN entre los militares norteamericanos por sus siglas en inglés)
es un excelente ejemplo del modo de actuación en un contexto postcolonial
(Mbembé, 2001, p. 14). Hoy día cada uno de los modos de visualidad que
hemos visto están presentes, desde el legado del complejo de plantación en
los Estados Unidos (reactivado por la presidencia de Obama) a los sueños
imperiales que animan la acción global del complejo militar-industrial. GCOIN

18 The US Army Marine Corps Counterinsurgency Field Manual, 2007, p. 292.
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puede tomar simultáneamente la forma de una pequeña guerra imperial, de un
ejercicio contrainsurgente destinado a favorecer gobiernos afines o medios de
contención basados en el uso de la tecnología. Este último ejemplo, el de mayor
crecimiento hoy día, sugiere una intensificación final de la visualidad hacia una
forma digitalizada, necropolítica.
A la luz de esta conjunción de la visualidad conviene enfatizar que la
clasificación del conflicto es, de acuerdo con Carl von Clausewitz, la primera tarea
del líder y, por tanto, el primer paso de la visualidad: “el primer acto de juicio,
el de mayor alcance y el más importante, que tanto el hombre de Estado como
el militar deben llevar a cabo, es el de establecer el tipo de guerra en el que
se van a embarcar, sin confundirla ni tratar de transformarla en algo ajeno a
la naturaleza de este conflicto” (Clausewitz, 1976, p. 88; cit. Roper, 2008, p.
105). De acuerdo con el argumento defendido por el general David Petraeus,
el momento decisivo en la guerra de Iraq en otros escenarios llegó en 2005
con la redefinición del conflicto no como una guerra, sino como un caso de
contrainsurgencia. Esta “guerra asimétrica” quedó visualizada como una lucha
darwiniana por la vida o, en las palabras del Coronel Daniel S. Roper, director
del Centro para la Constrainsurgencia del ejército estadounidense y del cuerpo
de marines, “un conflicto para preservar y promover el estilo de vida de las
sociedades libres y abiertas, que se basan en el imperio de la ley, que derrotan
al terrorismo y al extremismo para crear un entorno global inhóspito para los
extremistas” (Roper, 2008, p. 101). Así, la afirmación de Foucault de que la
política es la guerra por otros medios adquiere forma de medida política que
implica la adopción del control de la población como táctica militar (Foucault,
2003, p. 48). En pocas palabras, gobernanza de la contrainsurgencia por medios
militares: “una perspectiva que se centra en el grueso de la población, en lugar
de hacerlo principal o exclusivamente en los insurgentes” (Sewall, 2007, p. xxiv).
La estrategia de “limpiar”, “hacerse fuerte” y “construir”, que hoy representa el
mantra de la contrainsurgencia, implica expulsar a los insurgentes de un territorio
físico mediante la utilización de fuerza letal para posteriormente mantener
dicha expulsión mediante recursos físicos como los muros. Finalmente, es la
construcción de un sistema de gobernanza neoliberal lo que asegura un espacio
de circulación. La contrainsurgencia por lo tanto clasifica y separa a través de la
fuerza para producir un gobierno imperial que se justifica por sí mismo ya que es
considerado justo y, en consecuencia, estético.
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imagen 3
Teniente General Peter Chiarelli. “Legitimidad”. Autoría de Peter Chiarelli y Patrick Michaelis,
“Winning the Peace: The Requirements for Full Spectrum Operations”, Military Review, 2005,
pp. 4-17.

Esta visión idealizada ha fracasado en la práctica. De acuerdo con la
CIA, Afganistán es el país con el segundo nivel más alto de mortalidad infantil
en el mundo y se sitúa en el puesto 219 de 224 en términos de esperanza de
vida. En 2009, el 40% de la población no tenía empleo y el ingreso per capita
en el país era sólo de 800 dólares.19 Hablamos pues de necropolitica, no de

19 Central Intelligence Agency, “CIA: The World Factbook: South Asia: Afghanistan”. Disponible en línea:
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
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biopolítica. Mbembé define la necropolítica, la cual se cuestiona quién vivirá
y quién morirá, como “la instrumentalización generalizada de la existencia
humana y la destrucción material de los cuerpos y de las poblaciones humanas”
(Mbembé, 2003, p. 14). Mbembé deriva la genealogía del derecho soberano
a matar de la esclavitud y del imperialismo colonial, en los que el soberano
podía actuar con impunidad. Si la prioridad fuese mantener a la población en
lugar de asignar y gestionar la muerte, las condiciones de vida que hemos
mencionado para Afganistán serían con razón intolerables. Sin embargo, el
objetivo de esta contrainsurgnecia no es generar estabilidad, sino dar carta
de naturaleza “al desequilibrio de fuerzas que se manifiesta en la guerra”,
no en términos políticos sino de cultura, entendida como red de significados
vigentes en un lugar y un momento determinados (Foucault, 2003, p. 16). En
último término esta contrainsurgencia pretende producir un conjunto global de
Estados fallidos o débiles que requieren de apoyo permanente para controlar
a grupos disidentes. De hecho, el mantra de los estrategas empleados por
el GCOIN es la necesidad de enfrentarse a la “jihad global” que se deriva de
un “Islam global... un archipiélago de comunidades sin estructura o liderazgo
reconocibles cuya energía se activa en respuesta a un sistema nervioso que
responde a las tecnologías de la comunicación” (Mackinlay y Al-Baddawy,
2007, p. 41).
El resultado paradójico, utilizando uno de los adjetivos favoritos de los
teóricos del GCOIN, es una combinación de técnicas de aislamiento vigiladas a
partir de drones no pilotados y dirigidos por control remoto con capacidad para
atacar cuando sea necesario. Las operaciones de clasificación, separación y
estetización propias de la visualidad quedan condensadas en una sola. En una
visualización de esta táctica que data de 2005, el teniente general Peter Chiarelli
evaluaba las formas en las que las operaciones del GCOIN generaban legitimidad
(imagen 3). Mientras que sólo dos de los cinco componentes que menciona
Chiarelli remiten a actividades tradicionalmente consideradas como militares,
todas quedan recogidas bajo la etiqueta de “operaciones de información”. La
información produce legitimidad; la percepción de la realidad se transforma
en la realidad. Por lo tanto los muros y otros tipos de barreras como las que
se extienden entre Israel y Palestina refuerzan físicamente que se justifica por
sí misma y que por lo tanto aparece como legítima. En Bagdad, por ejemplo,
los distritos fueron designados como Shia o Sunni y, en consecuencia, dicha
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clasificación queda legitimada por los muros que los separan. En una reflexión
realizada desde el contexto del conflicto entre Israel y Palestina, Hilla Dayan explica
que “los regímenes de separación… desarrollan mecanismos de contención sin
precedentes, en la que la separación y aislamiento de la masa se impone por la
fuerza hasta que estas quedan atrapadas en un espacio político desbordado”
(Dayan, 2009, p. 285). Si bien es posible encontrar precedentes de este tipo de
separación que van desde el gueto medieval hasta el muro de Berlín, la guerra de
la información visualizada produce regímenes necropolíticos de separación que
se controlan desde el aire más que sobre el terreno. Son regímenes globales en
el mismo grado en el que la contrainsurgencia es global tal y como atestiguan las
barreras de la frontera entre México y EEUU, las que separan Ceuta y Melilla de
Marruecos y muchas otras, sin mencionar la larga lista de estados que gestionan
regímenes internos de separación. Podríamos hablar de imaginario postpanóptico
ya que no trata de reformar sino que únicamente se interesa por controlar mediante
la separación de la “población originaria”, por un lado, y los “insurgentes” por
el otro, aislando así a los primeros de una posible infección (Deleuze, 1992,

imagen 4
Manejo de drones por dos operadores militares. Fotografía: Master Sergeant Steve Horton,
US Air Force.
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p. 3-7).20 La violencia tampoco tiene como intención el mantenimiento de la
producción, como sí ocurría en las plantaciones de esclavos.
Esta necropolítica resulta invisible para los insurgentes y opera de
acuerdo con el manido principio de “o estás con nosotros o estás con los
terroristas”. Aunque el ejército estadounidense continúa utilizando una
retórica moralizante que habla de construir nación, su aproximación a la
contrainsurgencia desde un punto de vista práctico ha pasado a estar centrado
en la gestión del desastre a través del asesinato de aquellos denominados como
insurgentes mediante el uso de drones. Quienes manejan estos drones suelen
estar físicamente localizados en los Estados Unidos, mientras el dron vuela
en Afganistán, Paquistán o Irak (imagen 4). En este caso, la visualización no
tiene relevancia en relación con la conciencia de un ambiente cultural o político
concreto, sino que sencillamente facilita la localización de los objetivos y su
asesinato. Se trata de un tipo de guerra cuyo equivalente metafórico lo hallamos
en los videojuegos. En contradicción con la teoría imperial que despliegan los
manuales del ejército estadounidense, la contrainsurgencia se enseña y es
experimentada como el videojuego de inmersión multijugador definitivo. La
formación de los soldados a menudo incluye videojuegos y entornos virtuales
en 3D, por ejemplo en instituciones como el Institute for Creative Technologies
de la University of Southern California en la que se ha creado una unidad
específicamente encargada de actualizar las simulaciones que se usan en
este tipo de entrenamiento (Military Terrain for Games Pipeline).21 Las tropas,
de hecho, a menudo describen el combate en términos de juego y también
son juegos de vídeo los que se utilizan como terapia para combatir el shock
postraumático entre los militares. Tanto los drones como estos videojuegos
necesitan el mismo tipo de joystick y, como en la mayor parte de los videojuegos
hoy día, en los que se crean para combatir la insurgencia, el secreto consiste en
pasar de nivel más que en completar cada una de las acciones necesarias en
cada fase. En definitiva, el objetivo de esta contrainsurgencia no es la creación
de estabilidad sino dar carta de naturaleza al “desequilibrio de fuerzas que se
manifiesta en la guerra” para perpetuarse a través del mismo.
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A nivel oficial e informalmente, los debates en el ejército se centran
ahora en entender cómo la visualización se ha transformado en una misión
en sí misma. Hoy día los oficiales jóvenes pasan buena parte de su tiempo
preparando presentaciones de Power Point que hacen comprensibles las
visualizaciones del conflicto. El salto en relación con modos anteriores
de visualización queda recogido en el blog contrainsurgente Small Wars
Journal: “los gráficos utilizados mediante Power Point han reemplazado a
los gigantescos mapas de campaña y a las incómodas transparencias de
acetato que el ejército ha venido utilizando durante décadas. Ahora estos
documentos se producen de forma mucho más sencilla y pueden distribuirse
masivamente a golpe de ratón” (Starbuck, 2009). Por otro lado, el Armed
Forces Journal señalaba el efecto excesivamente simplificador del Power Point
y su tendencia a condensar la información en puntos sencillos que a menudo
ignoran cuestiones fundamentales como quiénes serán los responsables
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imagen 5
Presentación de Power Point realizada por el Capitán Travis Patriquin (2005). Starbuck, 2009:
“este es un grupo de insurgentes. Les gusta el caos y el poder. Obtienen sus objetivos
cortando cabezas e intimidando a los iraquíes buenos”.
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últimos de las tareas listadas (Hammes, 2009). En respuesta, los partidarios
de la contrainsurgencia sacaron a la palestra una presentación de Power
Point realizada por el capitán Travis Patriquin en 2006 durante la campaña
en la provincia de Anbar en Irak. Se trata de una presentación ampliamente
difundida en su momento y utilizada incluso por medios de alcance nacional
como ABC News a modo de ejemplo de un material visual que produce un
impacto real sobre el terreno. Aunque Patriquin hablase árabe, la perspectiva
táctica que revela el documento pecaba bastante de reduccionismo, ya que
la insurgencia queda reducida al nivel de delincuentes violentos de película
cuyos únicos motivos de actuación son causar el caos y obtener poder. El
hecho de que equiparase una expresión musulmana de piedad como “Allah
akbar” con el lema de los insurgentes demuestra que su comprensión de
la situación iraquí no era muy profunda. Sin embargo, la presentación del
capitán Patriquin sí dejaba entrever la creciente confianza en las políticas de
contrainsurgencia que estaba emergiendo entre los oficiales: contra enemigos
así, cualquier táctica se legitima por sí misma.
El problema contrario se manifiesta en un gráfico generado para
que lo utilizase el general Stanley McChriystal en el verano de 2009 y en
el que se muestran las conexiones entre insurgencia y contrainsurgencia
en Afganistán, donde servía como comandante de la Fuerza Internacional
de Asistencia y Seguridad (International Security Assitant Force). Algunos
meses más tarde fue publicada por la periodista del New York Times Elisabeth
Bumiller (imagen 6). El análisis que se deriva de este gráfico no adolece
de sofisticación, aunque si tenemos en cuenta que busca cartografiar una
sociedad en toda su dimensión tampoco resulta especialmente complicado.
Sin embargo, tras examinarlo, no es probable que un soldado supiese
exactamente qué hacer sobre el terreno. La visualización se limita a
evidenciar complejidad y, de hecho, McChristal solía bromear diciendo que
una vez que el ejército entendiese el gráfico estarían en disposición de ganar
la guerra (Bumiller, 2010). Ni siquiera McChristal llegó a entenderlo, y eso
que en su papel de comandante/visualizador era el que estaba en una mejor
posición para interpretar y comprender. Es una filtración que da a entender
que la guerra de información visualizada se ha transformado en una formula
de cartografiar el caos, de localizar lugares en los que imponer la separación
e identificar a las personas que deben ser eliminadas.
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imagen 6
Visualización de Afganistán (2009). Disponible en: www.nytimes.com/2010/04/27/world/
27powerpoint.html?scp1&sqbumiller%20mcchrystal%20powerpoint&stcse

El antiguo proyecto de aprehender lo social desde la perspectiva de una
visualidad militarizada se ha transformado en algo deliberadamente incoherente,
hasta el punto de evidenciar una visualidad formalmente incoherente que aún
utiliza el lenguaje visual de la perspectiva aunque ya no su forma simbólica. Cuando
hablo de visualidad formalmente incoherente, me refiero a una visualización
material que no genera ningún tipo de información sobre visualizadores humanos.
A diferencia del análisis sobre la perspectiva que llevó a cabo Erwin Panofsky, esta
visualidad incoherente ya no concibe al espectador y a aquello que se ve como
parte de su “forma simbólica” (Panofsky, 1991). El espectador puede hoy día
alternar entre grupos de imágenes que no ha generado; puede acercar o alejar
la imagen ya sea por medios ópticos o digitales, e incluso comparar una imagen
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22 Mi utilización de vocabulario como “alternar imágenes” o la dualidad “alejar/acercar” procede de la ponencia
realizada por Tara McPherson en la conferencia Animating Archives celebrada en Brown University durante los
días 4 y 5 de diciembre de 2009. Quisiera agradecerle su utilización.
23 A modo de ejemplo, consultar la web del Departamento de Defensa estadounidense: dodvclips.mil/
24 Para obtener información sobre el Predator, se puede consultar “Predator RQ-1 / MQ-1 / MQ-9
Reaper—Unmanned Aerial Vehicle (UAV), USA,”. Disponible en: www.airforce-technology.com/projects/
predator/
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con bases de datos que contengan otras imágenes tomadas previamente.22
También puede utilizar imágenes generadas por satélite, imágenes tomadas
con dispositivos de rayos infrarrojos y un amplio arsenal tecnológico que le
permiten generar un sinfín de visualizaciones distintas. En la vida cotidiana,
la prevalencia de circuitos cerrados de vigilancia es lo que marca la deriva
hacia la visualización incoherente con su plétora de imágenes fragmentadas,
caracterizadas por el retraso temporal, de baja resolución y monitorizadas por un
ordenador, las más de las veces con el único efecto de lograr que lo grabado sea
visible. Todas estas tendencias hacia una visualidad incoherente desembocan
en los drones. Las señales de vídeo que generan son invariablemente de baja
resolución y tomadas desde arriba.23 Aunque aun retienen un cierto sentido
tridimensional, dichas imágenes no están hechas para ser vistas y no requieren
de alguien que las mire. El personal militar dirige los misiles a través del laser
y los guía a través de coordenadas GPS en un proceso que recuerda al uso
de la perspectiva para disparar la artillería.24 Desde la Guerra del Golfo en
1991, las llamadas “armas inteligentes”, que utilizan coordenadas de GPS para
encontrar sus objetivos, han actuado sin importar las consecuencias de su uso,
convirtiéndose incluso en un elemento útil para la propaganda. En oposición a
esto, Napoleón utilizabas a sus “artistas de la geografía” para realizar mapas
del campo de batallas que estuviesen calibrados desde la misma posición que
debía ocupar él mismo como oficial al cargo, incluso utilizando datos numéricos
(Berthaut, 1902, I, pp. 145-159 y Locke Siegfried, 1993, pp. 235-258.). La
perspectiva aquí no implica un sentido generalizado de las tres dimensiones y
del espacio, sino un punto de vista específico, situado de forma precisa en el
espacio que recuerda al concepto acuñado por Leonardo da Vinci que situaba la
perspectiva como una línea de poder.
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Como si fuese necesario enfatizar la fragmentación de estos puntos
de vista, aparecen nuevos tipo de drones como el denominado Gorgon Stare (La
mirada de Gorgona), que puede generar hasta doce canales visuales distintos
desde una única plataforma aérea, cubriendo un total de cuatro kilómetros
cuadrados de terreno. En los centros de recepción es posible ver cada uno de
estos canales de forma separada o simultáneamente. Aunque la señal es de baja
calidad (sólo dos fotogramas por segundo, mientras que una calidad estándar
requiere de unos treinta), sí puede utilizarse para guiar a quien ve la imágenes
hasta objetivos concretos (Hoffman, 2009). La elección del nombre también
demuestra un espíritu satírico poco habitual, en este caso con la intención de
intimidar y sugerir la idea de que, haga lo que haga un insurgente, esto resulta
visible para el ojo del dron y tiene como consecuencia la pérdida de su propia
visión. Retornamos así a los orígenes míticos de la autoridad y la visualidad, a
los escitas y su costumbre de cegar a los esclavos. Este Gorgon Stare pretende
con insistencia que aceptemos una libertad que consiste básicamente en
someternos a él; una esclavitud que se materializa en la ceguera. De hecho,
las operaciones militares posteriores al 11S han mostrado de forma repetida a
los prisioneros con las cabezas tapadas y con auriculares que los aíslan de su
entorno, proponiendo una lectura en la que la privación de los sentidos aparece
como una consecuencia normal de su detención. El dron Gorgon Stare suscita
además una serie de desafíos concretos. Por un lado, reta a aquellos a quienes
vigila a encontrar a un nuevo Perseo que lo destruya, un sacrificio en relación
con una muerte anunciada. Otro de los retos que plantea, aunque en este caso
hablamos de uno con el que la mayoría no querría tener nada que ver, es el
reconocimiento del derecho a mirar incluso entre los talibanes y los miembros
de Al-Qa’ida, con quienes en cualquier caso podemos mantener distancias
insalvables. Como ocurre con cualquier otro derecho, no es necesario recalcar
que es únicamente en momentos de dificultad cuando el valor del mismo se
pone a prueba. Se trata de un asunto aun más decisivo si tenemos en cuenta
que el modelo global de contrainsurgencia incluye a las naciones indígenas que
le dan respaldo.
La contrainsurgencia prolifera hasta constituirse como una forma de
gobernanza globalizada posible, algo que se hizo aparente en los acontecimientos
que siguieron a la catástrofe del huracán Katrina, en un momento en el que la
doctrina de la contrainsurgencia estaba tomando forma. El 2 de septiembre de
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25 Citado por Jardin, 2005. El enlace de la revista Army Times explica que el artículo “ya no está disponible”.
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2005, en un artículo publicado en Army Times y que hoy día resulta inaccesible
a través de su web, el brigada general Gary Jones, comandante de la Unidad
de Tareas Especiales de la Guardia Nacional de Louisiana declaraba que
“este lugar se va a parecer a una pequeña Somalia... Vamos a salir ahí fuera
para recuperar esta ciudad. Será una operación de combate para controlar
la ciudad”. El periodista entendió que la Guardia Nacional se enfrentaría a
“una insurgencia dentro de la ciudad (de Nueva Orleans)”.25 En el conmovedor
documental de Spike Lee sobre la tragedia, titulado When the Levees Broke: A
Requiem for New Orleans (2006), podemos encontrar varias secuencias que
muestran las consecuencias prácticas de esta división de lo sensible. Vemos,
por ejemplo, a la por entonces gobernadora de Louisiana, Kathleen Blanco,
anunciar de forma histriónica el despliegue de la Guardia Nacional a lo largo
de la ciudad, explicando que acaban de regresar de Irak y que dispararán a
matar. En otra escena el teniente general Russell Honoré, llega a la ciudad el
2 de septiembre de 2005 para ordenar a los soldados frente a las cámaras
a que “bajen las armas”, a pesar de la palpable reticencia de estos a la hora
de obedecer. Es fácil darse cuenta de que durante cuatro días las tropas
del ejército estadounidense habían estado utilizando estas armas entre sus
propios conciudadanos (Brinkley, 2006, p. 525). Esta adaptación de la política
contrainsurgente al ámbito doméstico se ha venido generalizando en los
últimos tiempos. Ya en 2005 los drones vigilaban la frontera entre México y
Estados Unidos como parte de un paquete de medidas destinados a combatir
el narcotráfico. Tres nuvos drones se sumaron en 2011 hasta completar un
total de 10 a lo largo de toda la nación (McCombs, 2010). En 2008, el director
de un instituto al sur del Brox describía su estrategia para dinamizar la escuela
como “contrainsurgencia de libro” en la que los estudiantes adolescentes
eran vistos como insurgentes (Gootman, 2008, p. 14). Algo más tarde, en
2010, el Southern Poverty Law Center añadió a una serie de grupos religiosos
a su lista de vigilancia contra el odio debido a las políticas anti-homosexuales
que se habían hecho cada vez más patentes. Era el caso, por ejemplo de
la American Family Association (Asociación Americana para la Familia) quien
argumentaba que “una camarilla homosexual poderosa, viciosa y punitiva...
se ha marcado como objetivo destrozar por completo lo que queda de la
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moralidad sexual judeo-cristiana en Occidente” (Potok, 2011). También en
2010, en abril, se aprobó una polémica ley estatal en Arizona según la cual la
policía podía perseguir a aquellos que tuvieran la apariencia de inmigrantes
ilegales, asignando así la consideración de criminal a cualquier inmigrante que
no tuviese documentación. La intención última trata de intensificar la división
racial entre la ciudadanía y el trabajador inmigrante indocumentado a través
de una frontera virtual que puede materializarse cada vez que un “ciudadano
o ciudadana” observe a una persona sospechosa de ser migrante. Es posible
que, como en tantos otros ejemplos de este nuevo discurso sobre el derecho,
estos ejemplos no pasen de detalles insignificantes. También resulta posible
que estos regímenes de separación necropolíticos se estén transformando en
un nuevo principio normativo.
Las imbricaciones entre discursos clásicos relacionados con la
administración demográfica con un conflicto urbano asimétrico y de baja
intensidad produce, y al mismo tiempo es el resultado de, una intensificación
de la visualidad de la sociedad del control. El corolario es que la visualidad en
sí misma se hace visible sólo cuando alcanza un punto de intensificación en el
cual la visualización de su autoridad se hace innecesaria y la propia visualidad
deviene incoherente. El denominado giro visual de las humanidades desde
el año 1989 sería así una respuesta sintomática en primer lugar a la neovisualidad de la revolución militar consecuencia del final de la Guerra Fría y, más
recientemente, a la intensificación de dicha visualidad. Es ahora cuando resulta
posible regresar a la frase axiomática “sigan su camino. No hay nada que ver
aquí”. En una situación de insurgencia todo el mundo sabe que esto es falso. En
Irak y Afganistán, los insurgentes y los terroristas suicidas a menudo se visten de
policías y militares para llevar a cabo sus ataques. La circulación se transforma
en un ejercicio peligroso en un entorno en el que se desarrollan tácticas que
incluyen bombas en las cunetas y ataques suicidas en los mercados. La última
paradoja de la contrainsurgencia es que la medida de su éxito reside en su
continuación permanente. A media que proliferan estas paradojas, no obstante
aumenta la incertidumbre y, con ello, la necesidad de contrainsurgencia. Lejos
de ser un mero accidente la incoherencia se transforma en principio de acción
en uno de los argumentos más desarrollados de la contrainsurgencia. En 1977,
el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Moshe Dayan, explicaba que el
problema de los territorios palestinos requería un nuevo marco interpretativo:
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27 “El nuevo día a día” es el nombre de un proyecto de Media Commons editado por mí mismo. Disponible en:
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“La cuestión no era, ‘¿cuál es la solución?’ sino ‘¿cómo vivimos sin una
solución’” (cit. Weizman, 2009, p. 565).
Si la contrainsurgencia esta utilizado la neovisualidad, ¿es posible
construir una contravisualidad que se enfrente a esta contrainsurgencia?
Quienes se oponen a la formación de regímenes de separación opuestos a
la contrainsurgencia no pueden en forma alguna identificarse con ningún tipo
de “insurgencia” que utilice su propia micro-necropolítica de separación. El
actual momento de intensificación paradójica de una visualidad autoritaria
requiere de una nueva “plebeza” (mobility) que se niegue a seguir su camino.26
Es el momento de renunciar a ir por detrás y sencillamente reaccionar a lo
diferentes despliegues de información militarizada que se vienen sucediendo.
Si la contrainsurgencia representa una forma intensificada del complejo
militar-industrial, resulta de una importancia capital para la nueva “plebeza”
reclamar, redescubrir y volver a teorizar las prácticas y espacios de la vida
cotidiana en el contexto de una contrainsurgencia permanente, de igual modo
que, durante la Guerra Fría, Simone de Beauvoir, Michel de Certeau, Stuart
Hall, Marshall McLuhan y muchos otros insistieron por primera vez en la idea
de que la vida cotidiana debía configurarse como un lugar de lo personal y
de lo político. No hay nada banal o cotidiano acerca de este nuevo “día a
día” como demuestra el ejemplo de Nueva Orleans tras el huracán Katrina.27
Precisamente el caso de nueva Orleans demuestra que la mera visibilidad o
la atención de los medios no resultan suficiente para dar lugar a un cambio
en la práctica política. Si bien hubo un momento en el que las prácticas de
consumo y subculturales parecían ofrecer nuevos modos de resistencia, ahora
(profundamente comercializadas) la tarea resulta mucho más paradójica. En
un momento en el que todos somos sospechosos, incluso temporalmente
culpables hasta que se demuestre lo contrario, la principal necesidad estriba
en asegurar la continuidad de un día a día que no necesite de la militarización.
Sé que esto suscita más preguntas que respuestas. ¿En qué consiste este
nuevo día a día? ¿Cómo se movilizará la violencia contrainsurgente frente
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a la acción de la “plebeza”? ¿Qué espacios de autonomía son aún viables
como legado de las prácticas contravisuales? ¿Qué historias se van a tener
en cuenta? Si la democracia se ha desarrollado como modo de alcance global
del COIN, ¿cuándo vamos a poder votar? Es posible anticipar algunas de las
consecuencias de la agitada situación actual: un nuevo autoritarismo, una
crisis perpetua, o, sólo quizás, un entorno en el que mi defensa del derecho
a mirar se encuentre con tu voluntad de ser visto... y así nos encontramos el
uno al otro.
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Resumen
¿Existen lazos invisibles entre un acontecimiento que se da a ver con el apelativo
Novo Cinema Galego (NCG) y determinadas prácticas que singularizan el cinema que
identificamos como feminista? Bajo este interrogante iniciamos una reflexión para, de
confirmarse esa analogía, ponernos a pensar por qué esta “filiación” no se verbaliza por
parte de la crítica. Lo situamos, por tanto, en el marco de una sospecha a la que pusimos
por título: “Tensiones latentes, prácticas (in)diferentes”.

Abstract
Are there invisible ties between an event linking the movement known as Novo Cinema Galego
(NCG) and certain practices singling out a kind of cinema identified as feminist? Following this
link, we propose a reflection the reasons why critics tend to ignore such relation. Therefore, our
text derives from a suspicion that has been entitled (In) different actions, latent tensions”.
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Los indicios, que calificamos como sospecha, sobre la “filiación”
entre el Novo Cinema Galego (NCG) y las prácticas feministas se deslizan
en la presencia incesante de la autobiografía en algunas obras significativas
del NCG; en la preocupación por la palabra en otras; en el cuerpo propio
del cineasta (masculino) como materia narrativa; en el giro hacia espacios
cotidianos como el de la casa o la saga familiar; en la exploración y el proceso
de búsqueda como actitud artística; en la apropiación y en la exhibición de la
obra en construcción.
Como sabemos, estos extremos, junto a la necesidad de construcción
de un canon diferente del institucional, son los que identifican las propuestas del
cine que realiza el feminismo crítico para confrontar el modo de representación
patriarcal y situar el lenguaje como cuestión nodal. El formalismo y/o realismo,
o la escritura del “yo”, es una de sus características. Recuperar, re-significar
y, de nuevo, hacer circular desde un compromiso compartido es la acción que
funda el aspecto contemporáneo que define al cinema feminista y a los así
llamados “nuevos cinemas”.
Así, nos disponemos a desarrollar una lectura contemporánea de
lo personal en lo político (Biemann, 2007/2011) a través de determinadas
prácticas artísticas que, a su vez, pueden ser síntomas de distorsiones
involuntarias que arrastran la marca de agua del patriarcado. Los materiales
que vamos a utilizar como muestras son algunos filmes del NCG, con autores
masculinos, centradas en el cuerpo y en la voz. Y una aparición incidental: al
ver un largometraje colectivo reciente, Visións (Galicia, 2016, 72’), realizado
por Clara Andrade, Bergo Santiago, Carme Nogueira, Eva Calvar, Sonia Méndez,
Andrea Zapata-Girau, Lara Bacelo, Olaia Sendón, Diana Toucedo y Claudia
Brenlla, para el proyecto comisariado por Xisela Franco “Cinema e Muller”,
producido por Beli Martínez y auspiciado por la Diputación de Pontevedra,
comprobé que aparecen estos mismos tópicos: el cuerpo, la voz, la memoria,
los miedos, la casa...
Retomando nuestro motivo, la entrada desde y del feminismo en obras
y autores significativos del NCG se hará de forma consciente, sin variaciones
en torno al género que acompaña la autoría de las muestras. Y no solamente
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porque las personas aún más visibles son masculinas, sino porque la matriz
del feminismo, es decir, el acceso al desenvolvimiento de todas y cada una
de nuestras capacidades como personas enteras, no fragmentadas, trae de la
mano para la mayoría –también para los hombres– lo mismo.
Las mujeres, haciendo avanzar actos de liberación en las diferentes
sociedades y desde cada uno de los condicionantes, contribuyen a la liberación
de la humanidad. Y en este sentido coincidimos con Teresa de Lauretis (1990) y
con autoras como Adrienne Rich (1984) o como Gesa Kirsch y Joy Ritchie (1995)
cuando hablan de “politics of location” y afirman que la segunda y tercera ola
del feminismo mostraron la pluralidad y las visiones diferentes, atravesadas no
sólo por el género o el transgénero también por la etnia, en relación con el lugar
que ocupa la ideología, la opción sexual o la clase social.

2. El rastro feminista
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Con el objetivo de discernir la huella de prácticas y aportaciones
feministas en el cine contemporáneo pensado desde Galiza, continuamos esta
reflexión dando cuerpo a esta tentativa, que en su mismo título: “Acciones
(in) diferentes. Tensiones latentes. A propósito del Feminismo y Novo Cinema
Galego”, anuncia un mal de amores del que, en ocasiones, sus protagonistas
no son conscientes, o del que no necesitan ser conscientes. Partimos así
de una serie de señales (tal vez no sedimentadas) y, como avancé, adopto el
feminismo como posición antipatriarcal (más allá del género), como una réplica
a las relaciones de poder y a las prácticas sumisas, pegadas a la regla, a la
convención.
Los anclajes teóricos se reconocen en los Estudios Culturales y en
su relación con otras esferas como, por ejemplo, el psicoanálisis; porque
ambos, que trabajaron para deconstruir las estrategias solapadas en el
modo de representar a las mujeres, elaboraron respuestas frente a aspectos
velados; debatieron y reactivaron una categoría negada: la de las mujeres como
espectadoras del cine.
Según todas las pistas, las prácticas artísticas de lo femenino pasan
por la auto-referencia, por la reproducción del self; en ocasiones más que
representar, se procuran índices, vestigios, pruebas y, en general, se elige la
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Fronte aos discursos carentes de intencionalidade artística,
graças ao desenvolvimento das tecnologías, á democratizaçao
e á generalizaçao do cinema digital, podemos comprobar a
existencia de um boom da criaçao autoral ligada ao cinema
de nao ficçao, diversificado em número e em variedade de
propostas, em grande medida debido à possibilidade antes
apontada de criar filmes com escassa equipa, tanto técnico
como humano. Isto devem no aparecimento de novas práticas
cinematográficas em torno do cine documentário, que, sem
dúvida nenhuma, contribuem à renovaçao do género (2015,
p. 417).
Sería de gran interés, y cada una de las lectoras puede hacerlo,
contrastar esta afirmación realizada hace apenas un año con todo lo escrito
sobre tecnología y cine feminista –tecnologías de proximidad, como acostumbro
a denominarlas, o tecnologías del “yo”, como fórmula más expandida–, así como
con el abaratamiento de costes y con la autoproducción como posibilidad para
un cine feminista.
Por eso no resulta casual la existencia de tratados seminales sobre
la auto-conciencia: la propuesta de Julia Lesage (1999/2011), por ejemplo,
al advertir que la conciencia fragmentada de las mujeres no es solamente el
tema, sino que permite localizar un repertorio de figuras de estilo que siempre
invito a revisitar y que suelo resumir (Ledo, 2015) en aquellas que sostienen
la confrontación de la voz con el documento: la ironía y la retranca en relación
con fotos, diarios, cartas, metraje encontrado, imágenes publicadas, archivos,
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modalidad de lo real, el documental. Así se desprende de la afirmación de Vivian
Sobchack a propósito del cine de no ficción hecho por mujeres: “Documentary
is less a thing than an experience” (Sobchack, 1999: 241).
Por su parte, si nos fijamos en nuestro objeto específico, una de las
estudiosas y gran dinamizadora del mismo desde el campo de la producción,
Beli Martínez, en su tesis doctoral “O cine de non ficción no Novo Cinema
Galego (2006-2012). Conceptualización, contextos e singularidades” escoge
precisamente la no-ficción como uno de los rasgos para reconocer el NCG, y
como colofón a un exhaustivo análisis panorámico, concluye:

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 13 (2016) [pp. 67-84]

claves

72

Margarita Ledo Andión

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 13 (2016) [pp. 67-84]

relatos oficiales… Y desde una actitud de exploración de lo cotidiano, de la vida
diaria en lo que se etiquetó como “homevideomaking” para ir hacia la fabulación
como modo de generar formas de pensamiento en la “autobiographical fiction” o
en los “conceptual films”, al tiempo que reservo este apunte de la mencionada
autora:
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Tal fragmentación es el resultado del trabajo femenino
en el ámbito doméstico, las dinámicas familiares, la
institución heterosexual, la devaluación social de la
mujer, el control por parte del hombre de las instituciones
sociales más importantes (incluyendo la industria, la
economía, la ley, el ejército, los medios de comunicación,
la adquisición y difusión de información, la medicina y
la religión) y la dependencia respecto a la ideología que
manipula y controla la representación del género y del
sexo (1999/2011, p. 329).
No sería un asunto menor desviarnos ahora hacia las analogías
entre esta conciencia fragmentada “como resultado de vivir bajo estructuras
opresoras”, tal como recoge de Frantz Fanon la propia Lesage (1999), y
las estructuras opresoras del cine industrial, del presentado como “modo
de representación institucional” o, sin ir más lejos, de la relación desigual
centro-periferia, para adivinar el contenido político, a pesar de no estar así
reconocido por la mayoría de los nuevos autores del cine que nos sirve de
pretexto.

3. Signos visibles
En algún momento aparecerá, asimismo, el papel activo que desde
el feminismo se reclama para la persona espectadora. Y este mismo papel es
el que os animo a asumir con la puesta en relación imaginaria entre lo que voy
a comentar sobre el cine de mujeres y la idea que cada una pueda tener sobre
“nuevos cinemas” y, de ser el caso, sobre el NCG. Mi idea de partida echa
mano de la caracterización que de este sujeto realizó uno de los creadores
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Se as rupturas van do financiamento ao modo de produción
e da narrativa, nas actitudes unha liberdade de miras
ampla facilita a independencia. Xentes do seu tempo
no sentido máis favorable, a formación (eclecticismo,
importancia da cultura audiovisual, pero non só ela), os
contactos, avances, interacción, cultura, sensibilidade,
naturalidade no eterno conflito co idioma ou accesibilidade,
consinten sinerxias doadas. A iconoclastia formal, antes
que temática, atende á hibridación de xéneros e formatos
á que procede o cine contemporáneo máis esixente, aquel
que posibilita o avance na linguaxe fílmica: reciclaxe,
documental de creación, formas de cine-ensaio, diarios e
exploracións autobiográficas, videocreación, vertentes máis
experimentais (2012).
En suma, Sande nos remite a la conjunción entre vanguardia y noficción a través de lo que caracteriza como fuerte presencia de los dispositivos
prohibidos de la puesta en forma, además de la rupturas con el histórico modelo
de la transparencia.
Con esta idea como uno de los nudos organizadores del discurso vamos
a entrar en los objetos, en las películas que se escriben como diarios a modo de
exploraciones autobiográficas, como experiencia, y que hacen realidad el deseo
inmenso de Agnès Varda de eliminar la distancia entre argumento y filme.
El ejemplo más nítido para nuestro propósito es Pettring (Suecia,
2013), una obra en la que Eloy Domínguez Serén relata y fabula su vida
cotidiana como emigrante en un país lejano e ironiza con la realidad de ser
la persona de mayor formación académica –es licenciado en Comunicación–
y de más baja categoría laboral en el sector de la construcción donde está
enrolado. Es una obra que perturba al unir precariedad, consciencia del
deambular histórico y un tono de reflexión personal que, al igual que en sus

E-ISSN: 2173-1071

de la etiqueta, el crítico y programador José Manuel Sande, en la conferencia
impartida en el XV Forum for Iberian Studies, “Na procura do novo cine galego.
Historia, narración(s), identidade e modelos de representación”, celebrado en
la Universidad de Oxford en 2012, al puntualizar:
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trabajos posteriores, hacen emerger una gran empatía con la persona que
mira y que así no se sienta un/una voyeur.
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imagen 1
Fotograma de Pettring (2013, Eloy Domínguez Serén)

La pieza que manejamos seguidamente, Vikingland (Galicia, 2011),
de Xurxo Chirro, nos sitúa ante las apropiaciones, la resignificación de un
material que nace como filme de familia, de algo que en su origen tiene un
destino completamente diferente, de correspondencia privada, y en el que los
ruidos, la imperfección, el aprendizaje de uso del dispositivo y el error son
parte de los mecanismos primordiales de transferencia hacia el espectador.
Se trata de las grabaciones de un marinero de A Guarda, Luis Lomba,
“o Haia”, realizadas en 1993-1994 durante los meses que permanece en
el carguero Vikingland, siempre tocando hielo y que, en manos de Chirro, se
articula en diferentes episodios, una estructura que este autor declara tomar
prestada de Moby Dick, de Melville. Doble apropiación, por voluntad y por azar,
para uno de los filmes de mayor perdurabilidad, que nos brinda la vida de los
otros con los mismos rituales que realizamos a diario: leer las instrucciones del
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mando a distancia, ducharnos, autofotografiarnos, reunirnos con los colegas
para la cena de Navidad. Sande lo describe así:
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Chirro engarza coa mellor tradición da remontaxe,
procurándolles un novo sentido as (sorprendentes)
imaxes e fundindo con sagacidade diario, epístola,
ensaio e apropiacionismo, ao tempo que artella un fresco
discurso sobre a condición da mirada, o efecto de (auto)
representación e as consecuencias do metarrelato (2012).
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imagen 2
Fotograma de Vikingland (2011, Xurxo Chirro)

En ambos ejemplos encontramos ecos de la necesidad de problematizar
la tecnología, idea expuesta en mi artículo Cine documental. Cibercultura,
tecnologías de proximidad (2015), nacida de la ayuda prestada por Laura Mulvey
que, en colaboración con Peter Wollen, reunió en un texto fílmico sin igual,
The riddles of the sphinx (UK, 1977), teoría feminista y formalización brechtiana
dando lugar a una película de vanguardia.
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En un movimiento circular, el cine tuvo que ser liberado de
su aparato industrial y convencional para poder, a un tiempo,
realizarse y cumplir con su destino político y estético. Es Laura
Mulvey (2002) quien habla de los años Nouvelle Vague, de
esas otras fórmulas y expresiones personales y cooperativas
de producción y de ejecución, para reflexionar, en presente, si
la pérdida de continuidad, si la fisura entre “antes” y “ahora”
derivada de la tecnología digital, será capaz de generar esa
otra dimensión, política y estética, que en los sesenta traía
de la mano perderle el respeto al dispositivo (2015, p. 81).
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Sea como fuere, a día de hoy, y al igual que en tiempos de las
vanguardias históricas, las tecnologías de proximidad como sustantivas
y el término “experimental” nos llevan a pensar en la relación con el
sujeto espectatorial a través de las rupturas de sus expectativas, motivos
insospechados por reiterados que se convierten en obra mediante la
inscripción autoral o de figuras de lenguaje; además de, en el decir de
Alberte Pagán (1999), exhibir la presencia de su materialidad, de esos
engranajes que hacen posible la película, en primer plano. Características,
todas y cada una de ellas, que están en el origen y emergen en cada pieza
de cine feminista.

4. Filiación invisible
Porque al rozar con los dedos el cinematógrafo, las mujeres
tuvieron la posibilidad de hacerse con un archivo propio y de adoptar lo que
calificamos como “tecnologías de proximidad” para desarrollar un modo de
escritura y aventuras expresivas que pisan arenas movedizas en lo más
intimo, relatos que no pueden agarrarse a un código previo, a una posición
que se encarna en el trabajo de la ya citada Agnès Varda, en tanto éste
consigue eliminar la distancia entre argumento y filme, o en autoras que
tantas veces transcendieran el canon, como la Marguerite Duras de Le
camion (1977), por ejemplo, o la Chantal Ackerman de Je tu il elle (1974), y
que polinizan el NCG.
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Por eso, desde ahora, les propongo a estos autores que nos hacen
pensar en aspectos latentes, no evidentes, emular el juego que hiciera Godard
al responder a aquel interrogante que se le planteó al cine: “¿Herencia de la
fotografía? Sí”. Y al igual que Godard lo repitió tres veces, estoy segura que
muchos autores del NCG no dudarían en repetir ante la pregunta: “¿Herencia del
feminismo? Sí. ¿Herencia del feminismo? Sí. ¿Herencia del feminismo? Sí”.
¿Es intencionada la ocultación de esta filiación, de esta herencia?
Si las propuestas del cine feminista, en contradicción o interfiriendo con los
modelos narrativos preexistentes y su escritura –esa siempre exhibida escritura
del “yo”–, están presentes en aquellas obras más representativas (si seguimos
criterios establecidos a través de la exhibición en circuitos más o menos reglados
que singularizamos en los festivales convencionales –Cannes, Marsella– o de
nueva factura –por ejemplo, Locarno o Buenos Aires–) del NCG sin que aparezca
ni siquiera mencionada esta herencia, cabe preguntarse: ¿es este hecho tal vez
un indicio de que el sello “feminismo” sigue habitando los márgenes incluso de
los sistemas que se definen, con diferentes calificativos, como independientes
o, con un lenguaje más depurado y apurado, como alternativos?
El objetivo de nuestra incursión en este escenario consiste, por lo
tanto, en pasar de acciones (in)diferentes a una acción de reconocimiento mutuo
entre el así denominado Novo Cinema Galego y el cine feminista como aquel
que siguiendo a Teresa de Lauretis, tuvo que construir –como el propio NCG–
“another frame of reference” (De Lauretis, 1990: 9), otro marco de referencia
con la voz, la historia personal y familiar, las tecnologías de proximidad, la
memoria y la propia intimidad, que –recordamos– se asienta en un concepto
híbrido que emerge desde diferentes prácticas y discursos que se sobreponen,
tal y como Alison Butler (2002) sistematiza y taxonomiza al hacer genealogía
desde las propuestas teóricas sobre las que el pensamento evoluciona.
En este sentido, y si observamos la red de facticidad sobre la que
se asientan los nuevos cinemas, no difiere en absoluto del paisaje descrito
por Butler para dibujar los vértices del cine de mujeres a través de quién y
con qué intención se realizan las obras: “made by, adressed to, concerned
with women” (p. 1), desde dónde y cómo se realiza: “traverse & negociate
cinematic & cultural traditions (…)” y, singularmente, qué lo hace posible:
“a construction brougth into existence by audience, film-makers, journalist,
curators & academics: hybrid concept” (p. 2). En suma, después de apuntar
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que el cine de mujeres es un lugar de dilemas que tiene que atravesar y
negociar con diferentes tradiciones culturales y cinemáticas, resalta que se
trata de una construcción colaborativa de audiencia, film-makers, periodistas,
curadoras y académicas: en definitiva, un concepto híbrido.
Ambos, tanto el feminismo en el cine como el NCG, tantean ese
territorio inestable del Arte como tránsito por lo no transitado, por aquella obra
que mientras la construyes te va construyendo, insiste Brecha Ettinger (1999),
en una dialéctica que es parte de cualquier proceso de autoreconocimiento;
ambos, tanto el NCG como el feminismo, deciden sus propios motivos que,
en no pocas ocasiones, pasan por la confrontación con lo inexpresable (los
malos tratos en el espacio familiar, por ejemplo), por confiar más en lo que
se oculta que en lo que se revela, por la necesidad/deseo de establecer
pasajes entre el deseo de autoexpresión y la necesidad de filmar como modo
de conocimiento de lo más abismal en lo banal.
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5. El secreto y la voz
“...no teño que dicirche, margarita, porqué a nai de Barato non escribía en galego”
(de un mail de Xacio Baños)

Y en este punto queremos entrar en la que consideramos la muestra
más compleja y también la que trae de la mano mayor desasosiego: espacio
doméstico, actividad cotidiana, memoria personal, la escritura de un cuaderno
como habitación propia, la alfabetización de la madre en castellano (indicio
de una negación, la de la lengua gallega, que escuchamos a través del hijo y
que por eso sabemos que es la lengua hablada de la madre), lo que se cuenta
frente a lo que se oculta, los intervalos entre la estrutura narrativa que avanza
y los insertos de puesta en escena, la mediación de otra figura y de otra voz
feminina, para que accedamos al secreto, a lo no expresado.
De lo personal a lo político y hasta lo personal es político o, más cerca aún
de Gramsci y de los Estudios Culturales originarios, lo personal en lo político. Quiero
retomar un caso que para mí fue revelador y en el que se engarzan la creatividad
artística, la pesquisa, la conectividad de grupo y la intervención política.
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Fotograma de Eco (2015, Xacio Baño)

Se trata de Ruta Remake, un proyecto de los artistas (él y ella) lituanos
Nomenda & Gediminas Urbonas (2008), que se inicia en el año 2002 en la
estela de otra intervención, Transaction, en la que se había analizado la noción
de “víctima” a propósito, precisamente, del rol de la mujer en el cine y en
la cultura tradicional lituanas. Una de las participantes, la musicóloga Ruta
Gostautiene, argumenta que uno de los múltiples rastros que ayudan a tratar
el concepto de víctima es la “ausencia de la voz femenina” (Ruta Remake,
2002/2003). Y de esta acotación sale Ruta Remake, que hará de la carencia
virtud con la voz como corpus –tono, timbre, entonación, ritmo...– precisamente
en su relación con el cuerpo femenino.
La explicación con que se acompaña esta propuesta intelectual y
socio-artística nos aclara que el proyecto se compone, además de piezas de
archivo, de entrevistas a mujeres lituanas que trabajan con la voz en territorios
diferentes: escritoras, lingüistas, musicólogas, cantantes, activistas…, para así
investigar la voz de la mujer y el papel que desempeña la voz en la “construcción
de un escenario de víctimas” (Ruta Remake, 2002/2003).

E-ISSN: 2173-1071

imagen 3

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 13 (2016) [pp. 67-84]

claves

80

Margarita Ledo Andión

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 13 (2016) [pp. 67-84]

E-ISSN: 2173-1071

Atrás, y como paisaje viscoso y latente, el mito de Narciso y de la ninfa
Eco. Como es bien sabido, Narciso ve su imagen reflejada en las aguas y se
queda prendado de sí mismo, del canon de belleza que él mismo representa.
Y la ninfa Eco, dentro de las aguas, queda prendada de la voz masculina. A
partir de ese momento ya no será capaz de desarrollarse y, por lo tanto, de
reconocer su propia voz. Por eso el eco solamente repite. Por eso las mujeres
estamos condenadas a repetir –y no podemos nunca contradecir– lo que dice
el varón, lo que dice el poder. Y así, de esta manera tan melancólica, la ninfa
Eco no podrá decir nada sobre sí misma. Hasta que, avant la lettre, llega el cine
hecho por mujeres y aparece un nuevo icono: el cine experimental y feminista.
Los diálogos, no siempre plácidos, entre Maya Deren y Jonas Mekas, dos
transterrados, son prueba de ello.
Porque, de manera enigmática, eso que se llama auto-reconocimiento,
resistencia y paso a modalidades de existencia se labra con determinadas
prácticas en torno y desde lo femenino. Una de ellas es el placer de escuchar
y hablar que, como observa Hélène Cixous, se materializa en una proximidad
constitutiva entre lo que se dice y lo que se escribe en las obras realizadas
por mujeres. En un texto todavía inédito y titulado “ Linguas, globalización e
interulturalidade. Unha reflexión desde o galego”, presentado en 2014 en el
II Congresso Confibercom celebrado en Braga, Portugal, el sociolingüista y
profesor de la Universidade de Santiago, Henrique Monteagudo, retomando
las aportaciones de Heller (2012), sitúa en el tablero algo que casi siempre
se nos olvida:
Las lenguas no son en exclusiva ni principalmente, como
tantas veces se proclama, códigos o instrumentos de
comunicación, que tienen un valor calculable en términos
económicos; de donde se infiere la hipervaloración actual
de la función comunicativa de la lengua. Además de
códigos útiles para la comunicación, las lenguas tienen
una función expresiva: a través de la lengua y del discurso
construimos nuestra identidad, tanto la individual como
la social (desde la identidad de género o de clase social
hasta de grupo de edad o profesional, hasta la étnica o
nacional).
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Lo personal en la obra; la narradora, el narrador que se narran; la
consciencia de tener que valerse de los medios a bordo y, en el caso del
NCG –como en el caso de agrupaciones del cine feminista en torno al Women
Makes Movies, por ejemplo–, “la consolidación de un grupo de autores al
margen de las convenciones industriales”, en expresión de Martin Pawley, otro
de los artífices del sello NCG en el blog “Acto de Primavera”.
Lienzo de factura inacabada que siempre intentamos deconstruir,
abrir sus pliegues, contemplar absortas cada irregularidad. Adentrarnos en otro
modo de pensar, reconocernos deudoras de una obra pequeña, elaborada para
una serie de televisión, Ways of seeing, de John Berger (1972), que enseguida
se convierte en uno de esos textos inagotables que nos enseñaron a localizar
ciertos marcos invisibles que, también en los universos de la imagen del cuerpo,
naturalizan el poder al producir y sedimentar determinadas modalidades,
recursos y reglas de representación.
Berger lo hace comparando la iconografía de ese cuerpo-objeto de la
mirada, del cuerpo femenino, con ese otro cuerpo, el masculino, que se presenta
socialmente a través de lo que es capaz de hacer contigo o de hacer por ti, desde
que, obviamente, asumamos que “to be born a woman has been to be born,
within an allotted and confined space, into the keeping of men” (1972, p. 46).
Finalizo recogiendo dos conceptos seminales: el primero tiene que ver,
tal y como propone Teresa de Lauretis en Guerrilla in the midst, con la necesidad
de situar los filmes en un contexto político:
In sum, what I would call alternative films in women’s cinema
are those which engage the current problems, the real
issues, the things actually at stake in feminism communities
on a local scale, and which, although informed by a global
perspective, do not asume or aim at universal, multinational
audience, but address a particular one in its specific history
of struggles and emergency (1990, p. 17).
El segundo abraza sin reservas las posiciones de Ursula Biemann
y su interés en trabajar en torno a las migraciones, “vinculadas al género y a
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los desplazamientos de grandes grupos de mujeres alrededor del mundo”, con
video-ensayos que entran en la complejidad de:
una geografía que se basa en el reclutamiento de mujeres
procedentes de minorías nacionales y de comunidades
depauperadas, en su transporte a través de las rutas del
tráfico ilegal, en los itinerarios que estas mujeres siguen
para cruzar las fronteras –fuera de su país y de una costa
a otra– y trabajar en la industria mundial del sexo, creando
economías en el extranjero y circuitos de supervivencia
alternativos en los márgenes de la realidad pan-capitalista
(2007/2011, p. 312 ).
Y tengo el pálpito de que también desde estas prácticas del cine
feminista se abrirán vías aún poco exploradas por el Nuevo Cinema Galego.
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Resumen
Siguiendo los recientes debates en relación al papel de la comunicación emocional, el
entretenimiento y el espectáculo como herramientas para facilitar discursos transformadores,
el siguiente artículo plantea un análisis de la campaña Fiesta Cierra-Bankia –del colectivo
Enmedio– con el objetivo de presentarla como paradigma de buenas prácticas en lo referente a
la comunicación para el cambio social en los actuales escenarios comunicativos multicapa.

1

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación: Testimonio ético y comunicación para el cambio: Análisis
de modos de re-significación de la figura de la víctima y de re-situación de los agentes sociales (P12015·1B201521). La investigación se ha realizado gracias al programa del MINECO Ayudas para contratos predoctorales para la
formación de doctores 2013.
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Abstract
Following recent debates about the role of emotional communication, entertainment and
spectacle as tools to generate transformative discourses, this paper performs a study about
the project Party Cierra-Bankia -realized by Enmedio Collective. The objective of this paper is
to show how this action could be understood as a paradigmatic case of good communicative
practices for social change in present-day multilayer communicative scenarios.
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Las posibilidades y los espacios de producción y reproducción de
contenidos se han extendido por aristas insospechadas a lo largo de las
últimas décadas. Esto ha permitido a amplios sectores de la sociedad civil
acceder activamente a los discursos públicos a través de los múltiples soportes
y plataformas digitales. Las narrativas, los discursos y las visualidades se
entrelazan y retroalimentan a través de la constelación de pantallas que va dando
forma a nuestro entorno cada vez más hiperreal (Baudrillard, 1978; Lipovetsky y
Serroy, 2009). Ante la eclosión de estos nuevos entornos comunicativos, Omar
Rincón se preguntaba: “¿Estamos listos para contar?” (2011, p. 45). Y esa
pregunta parece estar todavía hoy en vigor, ya que la tendencia a ciudadanizar2
el acceso al discurso mediático revela la responsabilidad colectiva ante las
historias que nos contamos.
Como plantea Jesús Martín-Barbero (2014), el desarrollo de la
comunicación digital y de las múltiples herramientas a través de las cuales
lo escrito se cruza con la imagen, con el gesto y con el sonido, parece estar
devolviendo las comunicaciones –y al mismo tiempo la cultura– a su origen
oral. Esta vuelta a la oralidad es percibida por Martín-Barbero como una
oportunidad de transcender la perspectiva elitista y letrada de la cultura, así
como los entornos más normativos de la educación reglada o de los medios
de comunicación tradicionales, para recuperar saberes y sensibilidades que
a menudo no tienen cabida en las narrativas desarrollistas occidentales. Sin
embargo, estas mismas transformaciones también han sido percibidas con
desconfianza al observarse cómo el acceso a esas nuevas plataformas de
comunicación no está generando las “rebeldías” que se esperaban inspiradas
en “lo femenino, lo indígena, lo ciudadano, lo joven, lo otro” (Rincón, 2011, p. 44).
Así, de una parte se observan las posibilidades de las TIC como espacios
de disputa de las historias que nos contamos, y por lo tanto de los discursos,
2

“Ciudadanía” es un concepto que a menudo se utiliza olvidando su origen jurídico, que hace referencia
únicamente a aquellas personas que están legalmente registradas en un territorio determinado. En el debate
académico también se presenta a menudo como una noción con la que tiende a igualarse la multiplicidad
de factores que diferencian a los actores sociales. Conscientes de las discusiones surgidas en relación a este
concepto, utilizamos aquí el término “ciudadanizar” en el sentido en el que lo incorpora Omar Rincón (2011)
para referirse al conjunto de la sociedad civil.
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estéticas, narrativas, visualidades y subjetividades. De otra, se echa en falta
esa multiplicidad de voces que se presumía que iban a transformar las formas
de ver, de pensar y de habitar el mundo valiéndose de los entornos digitales.
Ante esta dicotomía, las perspectivas más críticas han expuesto la tendencia
a la banalización de las preocupaciones de una parte de los actores de estos
nuevos escenarios comunicativos. Meredith Haff (2012) habla de una generación
que está trasladando sus reivindicaciones hacia cuestiones superfluas y
materiales olvidando el componente político de la vida pública. Además, plantea
el surgimiento de un nuevo tipo de sujeto, que alcanza progresivamente a las
diferentes minorías históricamente situadas en los márgenes socio-políticos y
económicos, al que denominan “la Jovencita”. De este modo, “La Jovencita” se
presenta como un ente no sexuado que se correspondería con el ciudadanomodelo y que estaría atravesado de un profundo control político. Sin embargo,
y siguiendo la reflexión que hacían Jesús Martín-Barbero y Germán Rey (1999)
al valorar las críticas a la televisión, parece fundamental tratar de encontrar las
brechas que pueden generar los nuevos escenarios comunicativos en lugar de
censurarlos en su totalidad. Como planteaban estos autores, necesitamos:
Una crítica capaz de distinguir la indispensable denuncia
de la complicidad de la televisión con las manipulaciones
del poder y los más sórdidos intereses mercantiles (…) del
lugar estratégico que la televisión ocupa en las dinámicas de
la cultura cotidiana de las mayorías, en la transformación de
las sensibilidades, en los modos de construir imaginarios e
identidades3 (1999, p. 18).
Esa importancia que Martín-Barbero y Rey otorgan a la televisión
se ha ido complejizando con la emergencia de las TIC y sus usos cotidianos.
Podríamos decir que nos encontramos actualmente ante entornos comunicativos
multicapa (Toret, 2013), donde las historias e informaciones que circulan en el
espacio físico conviven con las que se difunden en los entornos digitales y al
mismo tiempo se entrelazan con los contenidos que aparecen en los diferentes
medios de comunicación tradicionales. De esta forma, el flujo comunicativo
3

Cursivas en el original
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2. Marco Conceptual
2.1 Lo cultural, entre la emancipación y el control
Los debates en torno a cómo afrontar las profundas transformaciones
que las TIC han generado en los entornos comunicativos han dado lugar
a innumerables publicaciones relacionadas con los alcances de estos
cambios, sus direcciones y tendencias, sus potencialidades y sus límites,
sus oportunidades y sus riesgos. En las últimas décadas, los entornos
digitales han ido perfilándose como escenarios en los que se multiplican
las posibilidades de monitorización y vigilancia por parte de las agencias de
seguridad, las élites políticas y el sector privado (Mattelart, 2009; Ramonet,

4

Disponible en: http://www.enmedio.info/

5

Vídeo completo de la acción Fiesta Cierra-Bankia. Disponible en: https://vimeo.com/55930324
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se retroalimenta y negocia entre las diferentes capas de forma constante.
De ahí que sea necesario aplicar la crítica de Martín-Barbero y Rey tanto a la
televisión como al resto de herramientas digitales de comunicación. Denunciar
aquellos usos de las TIC que son cómplices de las injusticias sociales pero
sin desacreditarlas en su totalidad para valorar sus potencialidades como
herramientas transformadoras.
El objetivo de este artículo es precisamente ese, exponer un caso
particular de utilización de los nuevos entornos digitales como escenarios en
los que poner en práctica proyectos comunicativos de cambio social. Para ello
centraremos nuestra investigación en el caso del colectivo Enmedio4 y en su
campaña Fiesta Cierra-Bankia5, una acción llevada a cabo en junio de 2012,
difundida posteriormente a través de diferentes plataformas digitales, y que
durante 2016 formó parte de la exposición Agitprop! en el Brooklyn Museum
de Nueva York. Nuestra intención es analizar cómo el colectivo Enmedio
plantea sus acciones, a partir de qué valores, con qué objetivos y de qué
herramientas y estrategias se sirven para generar relatos contrahegemónicos
y contravisualidades (Mirzoeff, 2011) sobre el contexto económico, social y
político contemporáneo.
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2016; Peirano, 2015). Al mismo tiempo, algunos autores han planteado
que la propia idiosincrasia de las redes digitales empobrece el acceso a la
información así como la experiencia de participación política por parte de la
sociedad civil, ya que los discursos de estas plataformas son presentados
como discontinuos, efímeros e inconsistentes (Han, 2014).
Sin embargo, en los últimos años hemos observado la emergencia de
una esfera pública digital que ha tratado de hacer un uso tecnopolítico de las
TIC, entendiéndolas como espacios de autonomía. A través de estos escenarios
se han desarrollado proyectos de transparencia y rendición de cuentas
(“Open Kratio”, o “Qué hacen los diputados”). Proyectos periodísticos, tanto
profesionales como ciudadanos, que exploran nuevas fórmulas de financiación
que garanticen su independencia de poderes políticos y económicos (LaMarea,
infoLibre, Diagonal, madrid15m). Propuestas que recogen los principios del “4º
Poder en Red” (Sampedro, 2014) convirtiendo a la sociedad civil en un actor
activo en la supervisión de los ejercicios de poder a través del testimonio y la
filtración (People Witness, Fíltrala, Xnet). O proyectos que trabajan el arte, y
los productos culturales, como procesos de construcción colaborativa y que
tratan de abrir fórmulas creativas más allá de los circuitos comerciales y de los
derechos de autor6.
Estas experiencias, que se relacionan con los principios de la ética
hacker (Himanen, 2001), han transcendido en los últimos años los públicos
especializados y vinculados a las luchas en defensa del software libre para
implicar a sectores de población más amplios. Entre 2006 y 2011, a través de
experiencias como las protestas contra la ley Sinde o la campaña “No les votes”,
van cobrando relevancia en España este tipo de propuestas tecnopolíticas que
hacen posible, posteriormente, la emergencia de las movilizaciones del 15-M en
2011 (Lumbreras, 2013).
En un contexto de profunda crisis económica y política como el que
encontramos desde 2008, adquieren una mayor relevancia esas experiencias
colaborativas y ciudadanas que encuentran en las plataformas digitales un
espacio de intervención política. Entre ese tipo de experiencias ubicamos al

6

Un encuentro reciente de experiencias de este tipo puede ser ¿All together now? Celebrado en abril de 2016
en MediaLab-Prado: http://medialab-prado.es/article/all-together-now-practicas-artisticas-colaborativas-a-debate
(Recuperado: 13/10/2016)
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colectivo Enmedio. Con el fracaso de las políticas de apertura y desregulación
de mercados y de los relatos dominantes relacionados con la noción del fin de
la historia (Fukuyama, 1992) y el There is no alternative de Thatcher, la búsqueda
de nuevos marcos desde los que pensar estas crisis amplía las posibilidades
de plantear lecturas contrahegemónicas y contravisualidades. Nuestro trabajo
tratará de centrarse en los debates generados en torno a la incidencia que
estos nuevos actores, haciendo uso de las TIC, pueden tener en la dimensión
política y cultural de nuestras sociedades.
Para tratar de pensar lo cultural en toda su complejidad partiremos
de las aportaciones de la Teoría Crítica, de los Estudios Culturales y de los
Estudios para la Paz. Ello nos permitirá pensar lo cultural como un proceso y
una negociación permanente; un proceso que al mismo tiempo se desdobla y
relaciona con lo político, lo económico y lo social, dando lugar a una serie de
creencias, comportamientos, costumbres y normas en constante mutación.
Por lo tanto, lo cultural puede aparecer atravesado de dispositivos de
control ya que “más efectiva que cualquier arma es una concepción compartida
de que las cosas son como deberían ser” (Duncombe, 2007, p. 35). Pero, al
mismo tiempo, puede entenderse como un espacio de resistencia y de cambio
social al posibilitar, a través de lo utópico, la creación de nuevos territorios
imaginados hacia los que dirigir las luchas políticas y sociales.
Ante esta doble lectura, se plantea el reto de tratar de detectar
cuáles son los relatos hegemónicos, cómo están construidos y, sobre todo,
cómo pueden ser subvertidos o hackeados. En ese sentido cabe destacar los
planteamientos de Umberto Eco (1987) en relación a la guerrilla semiológica o
las propuestas de Mark Dery (1993) sobre el culture jamming que servirán de
inspiración a colectivos como Adbusters, Billboard Liberation Front o, en el caso
español, Fiambrera Obrera entre muchos otros. Este tipo de experiencias, como
reconoce Dery (1993), son un constantes en la historia y se caracterizan por
tratar de alterar mediante la modificación de un producto cultural el significado
del mismo a fin de generar nuevas interpretaciones en los públicos. Con el
interés de experimentar con el potencial de este tipo de propuestas, en los
últimos años diferentes colectivos, movimientos sociales, e investigadores han
reivindicado la necesidad de renovar y adaptar los discursos y las estrategias
comunicativas de cambio social a los lenguajes, herramientas y rituales propios
de los nuevos escenarios mediáticos.
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Desde los entornos académicos se ha puesto especial interés en
repensar el papel de lo irracional, lo emocional, lo persuasivo, el deseo, el
entretenimiento y el espectáculo como dimensiones en las que los discursos
transformadores también pueden tener cabida. Propuestas como las de
Thomas Tufte en relación al eduentretenimiento (2015) nos permiten pensar
desde las teleseries a los videojuegos –pasando por el flashmob o el videoclip–
como espacios para implementar narrativas de cambio social. Trabajos como
los de Omar Rincón (2006; 2011), el Center for Story-based Strategy (Canning
y Reinsborough, 2008) o Stephen Duncombe (2007) destacan la importancia
de crear relatos contrahegemónicos y contravisualidades mediante lo afectivo
y lo irracional que atraviesa la narración de historias, el espectáculo y el
entretenimiento. Planteamientos como los de Eloísa Nos (2007; 2015) sugieren
la posibilidad de que el discurso publicitario y otros discursos creativos estén
dirigidos a sensibilizar socialmente y a tener incidencia política, cultural y
legislativa hacia procesos de cambio social (Nos Aldás, Iranzo y Farné, 2012).
Todas estas perspectivas nos sirven para poner en relieve las oportunidades
de transformación que se abren con el desarrollo de los nuevos escenarios
comunicativos multicapa.
Esta intención de repensar las posibilidades abiertas por las TIC
podemos encontrarla también en los diferentes movimientos sociales
surgidos en las últimas décadas. La propia relación de los activistas con
las TIC ha ido modificándose hasta el punto de que “la tecnología ha dejado
de caer en el lado de lo criticable fervientemente para pasar a engrosar las
filas de los recursos legítimos de cualquier protesta social” (Sádaba, 2012,
p. 783). Este cambio de perspectiva ha hecho que un amplio número de
colectivos y movimientos hayan pasado a organizarse a partir de dinámicas
participativas en las que la distribución en red, tanto online como offline, va
conformando nuevos lenguajes y nuevos relatos surgidos desde lo múltiple y
lo intersubjetivo.
Relatos relacionados con lo que Rancière (2003) denomina ficción
política. Ficción que recorre cualquier ordenamiento social, cualquier jerarquía
e injusticia, pero que también permite la posibilidad de nuevas narraciones
emancipadoras. Esta forma de entender la comunicación desde una perspectiva
performativa (Austin, 1976) nos sitúa ante la tarea de analizar sobre qué
ficciones se organizan nuestras relaciones y estructuras sociales para plantear
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2.2. Comunicación para/del cambio social
Esta forma de entender las culturas como procesos abiertos y
contingentes nos permite pensar la comunicación como un espacio fundamental
en el que negociar y disputar los imaginarios colectivos. Los relatos que nos
contamos delimitan o amplían el campo de lo posible, ya que lo posible aparece
como “el límite variable de lo que uno está dispuesto a admitir” (De Luca, 2000,
p. 18). De este modo, se plantea el reto de pensar qué modelos comunicativos
pueden considerarse transformadores y de cambio social.
Los debates conceptuales en torno a nociones como comunicación
para el desarrollo han hecho que en los últimos años hayan surgido nuevas
propuestas para hacer referencia a un tipo de comunicación capaz de poner en
cuestión, y de superar, el modelo occidental de desarrollo. Algunas de las más
importantes serían, entre otras, las nociones de comunicación participativa (Díaz
Bordenave, 1978), comunicación para empoderamiento ciudadano y ecosocial
(Chaparro, 2009), comunicación para el decrecimiento o para el posdesarrollo
(Chaparro, 2015), comunicación para/desde el buen vivir (Contreras, 2014;
Barranquero y Sáez-Baeza, 2015), comunicación para la justicia social
(Wilkins, 2014) o comunicación para el cambio social (Gumucio y Tufte, 2008;
Barranquero, 2009; Marí Sáez, 2013; Tufte, 2015).
Desde diferentes proyectos de investigación de la Universitat Jaume I
y del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz7 venimos trabajando
fundamentalmente con el concepto de comunicación para el cambio social.
Consideramos que recoge y aúna esa variedad de propuestas conceptuales
y terminológicas que en los últimos años han sido capaces de complejizar
e incorporar matices al debate sobre la comunicación como herramienta de
transformación social. Además, hemos planteado la posibilidad de hablar
7

El proyecto Evaluación e indicadores de sensibilidad moral en la comunicación actual de los movimientos
sociales –que finalizara en diciembre de 2015– y actualmente el proyecto Testimonio ético y comunicación
para el cambio: Análisis de modos de re-significación de la figura de la víctima y de re-situación de los
agentes sociales son los que nos han permitido abordar estas cuestiones relacionadas con la comunicación
y el cambio social.
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nuevos marcos interpretativos que generen culturas socialmente más justas y
más sensibles a las desigualdades y violencias.
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de comunicación del cambio social (Nos Aldás y Santolino, 2015). Con ello
exponemos la importancia de entender esa comunicación transformadora como
un proceso que en determinados sectores ya se está produciendo y que es
capaz de implicar activamente a los diferentes actores sociales, dotándoles de
agencia y haciendo más patente el empoderamiento y el cariz participativo en
este tipo de prácticas.
Al hablar de comunicación para/del cambio social lo hacemos
incorporando a esta noción las aportaciones críticas que han planteado que esta
nueva terminología no podía, exclusivamente, aparecer como una reformulación
de los principios vinculados a la comunicación para el desarrollo. Entendemos
la comunicación para/del cambio social como aquellos procesos comunicativos
al tiempo críticos, participativos y educadores, que buscan tener incidencia
política y cultural respondiendo a criterios de justicia social. Un modelo
de comunicación que supere los principios etnocéntricos, androcéntricos,
patriarcales y economicistas/desarrollistas de occidente, y que sea capaz
de conseguir la implicación, el compromiso y la movilización de los actores
sociales para transformar violencias e injusticias a través de medios pacíficos.
Una comunicación que, al mismo tiempo, dote al proceso espectatorial de “valor
ético y político” (Gámez Fuentes y Núñez Puente, 2013, p. 155) superando la
noción de reconocimiento para incorporar un componente de responsabilidad
entre espectador y sujeto representado, fomentando un modelo de testimonio
ético (Oliver, 2004) en las audiencias. De este modo, se buscaría transcender
los marcos asistencialistas y los relatos relacionados con el distant suffering –o
sufrimiento a distancia (Boltanski, 1999)– para poner en valor las “capacidades
propias del individuo para tomar decisiones de carácter colectivo” (Chaparro,
2009, p. 157) representando a los diferentes actores sociales como actores
legítimos y con agencia política.
Por lo tanto, las buenas prácticas comunicativas para/del cambio
social se caracterizarían por incorporar, tanto a los procesos de producción
como a los contenidos generados, esta serie de características que hemos
presentado y que aparecen como el resultado de un largo proceso de debate
académico y de aprendizaje a partir de las experiencias de la sociedad civil
movilizada. Al mismo tiempo, a raíz de las profundas transformaciones de
los entornos comunicativos en las últimas décadas, consideramos que estas
prácticas tienen la necesidad de conciliar las nociones de eficacia y eficiencia.
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3. Marco metodológico: Imaginando un Espectáculo
Ético multicapa
Con la intención de localizar y analizar experiencias que pudieran ser
consideradas como buenas prácticas comunicativas para/del cambio social –que
emergen con, y se sirven de, los nuevos escenarios comunicativos multicapa–
decidimos realizar un estudio de caso (Flyvbjerg, 2011) de la campaña Fiesta
Cierra-Bankia del colectivo Enmedio. Centramos nuestro análisis en este
colectivo porque sus dinámicas de trabajo son cooperativas y abren sus procesos
creativos a la participación de cualquier individuo interesado en formar parte
de ellos. De entre sus campañas seleccionamos para el análisis Fiesta CierraBankia, ya que hasta la fecha ha sido una de sus acciones con mayor impacto.
Resultaba especialmente relevante por haberse realizado en el espacio físico,
por su amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación online y por
que posteriormente volvió a presentarse en intervenciones en el espacio físico
mediante la exposición Agitprop! del Brooklyn Museum o en conferencias como
el Creativetime Summit 2012: Confronting Inequity8.
Una vez seleccionado nuestro estudio de caso, tratamos de realizar
una sistematización de la experiencia (Mejía, 2012) para reconstruir las
prácticas del colectivo Enmedio, analizar críticamente sus procesos creativos
y comunicativos, y valorar sus acciones a fin de extraer aprendizajes que
ejemplificaran los usos críticos e innovadores que la sociedad civil está haciendo
de los nuevos entornos digitales.
8

Ponencia de Leónidas Martín en la que presenta Fiesta Cierra-Bankia:
https://www.youtube.com/watch?v=_QVifwQeD8w
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Es decir, han de proponer una comunicación eficaz cultural y políticamente,
que sea capaz de incorporar una perspectiva a largo plazo con la que tratar de
subvertir los relatos de control en los que se sostienen contextos de violencia
estructural y/o directa. Simultáneamente, han de ser eficientes en términos
cuantitativos, buscando la mayor difusión, distribución e impacto de sus
procesos y de sus contenidos con el objetivo de implementar su incidencia
valiéndose de los nuevos entornos digitales.
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Para ello realizamos un seguimiento de diferentes declaraciones
públicas y entrevistas realizadas a sus miembros y accedimos a los diferentes
materiales publicados en su web que nos permitían ir trazando un perfil de su
filosofía de trabajo. Posteriormente planteamos un análisis de Fiesta CierraBankia observando que se trataba de una campaña que presentaba una lectura
contrahegemónica del rescate a Bankia a través de una acción cercana a los
planteamientos expuestos por Duncombe (2007) al hablar de Espectáculo Ético.
Duncombe plantea la necesidad de repensar lo irracional y lo
emocional como espacios en disputa y en los que cualquier propuesta de
cambio social debería tratar de tener incidencia. Su intento de reformular la
noción de “espectáculo”, alejándola de la carga necesariamente negativa que
le imprimieran los situacionistas, y fundamentalmente Guy Debord (1967), le
ha llevado a hablar de Espectáculo Ético para presentar los principios de un
tipo de espectáculo que permitiría poner en marcha procesos comunicativos de
cambio social.
La propuesta de Duncombe aparece como el modelo a partir del
cual comenzar a imaginar un tipo de espectáculo transformador, participativo,
sensible y responsable con la justicia social. Las características de este tipo de
espectáculo podrían condensarse en los siguientes cinco puntos. El Espectáculo
Ético sería:
Participativo: Prestando especial atención a posibilitar el
empoderamiento de los participantes permitiendo que intervengan
de forma activa en las diferentes fases asociadas a la creación, la
realización y la distribución del espectáculo. Sería, “simplemente, la
aplicación de los principios democráticos al espectáculo que gobierna
nuestra vida” (Duncombe, 2007, p. 127).
Abierto: Haciendo referencia a la capacidad del propio espectáculo
de ser permeable a los contextos particulares en los que tiene lugar
y, por lo tanto, a la posibilidad de que continúe construyéndose de
forma colectiva durante las diferentes fases gracias a la aportación de
personas que en un principio no formaban parte del grupo en el que se
inicia la propuesta.
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Realista: No plantear el espectáculo como una realidad en sí misma,
sino como una forma creativa de abordar las relaciones de poder,
las desigualdades y las violencias del mundo real. Realista en el
sentido de abordar problemáticas propias de las relaciones sociales,
económicas, culturales y políticas, sean estas tangibles o intangibles,
materiales o inmateriales, pero planteadas desde una comunicación
emocional que permita mostrar complejidades que a través de otro
tipo de comunicación podrían pasar desapercibidas.
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Utópico: Volcar en el espectáculo un contenido utópico que permita
crear nuevos relatos que posibiliten la ampliación de los márgenes
de lo posible. Valiéndose de esta manera de los sueños y deseos de
los participantes para transformar marcos interpretativos que pueden
estar tradicionalmente arraigados.
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Transparente: Implicaría la creatividad y la imaginación de los
diferentes actores –tanto productores como espectadores– desde la
transparencia. Es decir, haciéndolos conscientes de que el espectáculo
al que asisten y del que participan es “una actuación, no la realidad;
un símbolo, no una simulación” (Duncombe, 2007, p. 151), dando a
conocer así los objetivos del mismo con claridad.

Estos principios expuestos por Duncombe nos servirán para comenzar
a imaginar la posibilidad de poner en práctica un tipo de espectáculo y de
entretenimiento que vaya más allá de la alienación cultural, de la manipulación
política o del consumismo desarrollista. Junto a esta aportación de Duncombe,
tendremos en cuenta las conclusiones del proyecto Evaluación e indicadores de
sensibilidad moral en la comunicación actual de los movimientos sociales, donde
se presentan una serie de criterios para poner en práctica una comunicación
para/del cambio social que sea capaz de tener incidencia política y cultural.
Algunos de estos criterios serían:
El carácter participativo y horizontal de los procesos comunicativos
para dar lugar a un aprendizaje cooperativo.
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El intento de avanzar hacia la consecución de objetivos colectivos e
inclusivos.
El uso de enfoques de denuncia estructural que permitan problematizar
en clave política situaciones que previamente podían aparecer como
causas individuales o aisladas. En este sentido, las propuestas
comunicativas más eficaces culturalmente serían aquellas que se
apoyan en marcos de esperanza, de paz y no-violencia, y de justicia
para presentar las situaciones tratadas desde una óptica que supere
el asistencialismo y muestre las capacidades para transformar
pacíficamente las injusticias sociales.
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La búsqueda de transversalidad, tanto en los temas y en los enfoques
como en los marcos, para conseguir una mayor resonancia cultural
(Nos Aldás, Seguí-Cosme e Iranzo, 2015). Visibilizar, focalizar e
insistir en el carácter no-violento de las acciones y demandas que se
comunican serían elementos a tener en cuenta para implementar esa
resonancia cultural.
Plantear una comunicación empoderadora, también en el plano
emocional, superando los procesos de victimización para mostrar
actores con agencia ante las situaciones de injusticia.
Comunicar y visibilizar los éxitos concretos para posibilitar un
sentimiento de esperanza hacia la consecución de los objetivos
planteados.
Orientar la comunicación a los medios, saber leer sus rituales, así
como los lenguajes propios de cada plataforma y de sus públicos.
Teniendo en cuenta estas aportaciones, planteamos un estudio de
caso centrado en la planificación y la ejecución de la campaña para así valorar
la incorporación de esos criterios en las prácticas del colectivo Enmedio. El
análisis de la planificación se llevará a cabo a través de las informaciones
facilitadas por el propio colectivo en relación a sus metodologías de trabajo,
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4. Comunicación colaborativa: el colectivo Enmedio
y su Fiesta Cierra-Bankia
En los últimos años ante los crecientes contextos de incertidumbres
en los que la palabra “crisis” atraviesa un amplio número de discursos, hemos
visto cómo ha ido incrementándose la emergencia de colectivos que han
tratado de plantear su trabajo desde lógicas alejadas de los valores asociados
al neoliberalismo. La competitividad transmuta en el trabajo cooperativo,
la individualidad asociada al acto creativo se difumina en los procesos de
construcción colectiva o anónima de proyectos y acciones; lo comercial deja
brechas a lo experiencial, al empoderamiento y a la emancipación de los actores
implicados en los productos culturales y comunicativos.
En estos contextos de crisis e indeterminación nos encontramos ante
un doble movimiento a través del cual la sociedad civil puede hallar y generar
nuevos escenarios de participación política y de interrupción e impugnación
de los relatos dominantes. Como ellos mismos suelen exponer, Enmedio es
un colectivo que surge con la intención de explorar nuevamente los vínculos
entre el arte y la acción política. Creado en Barcelona en 2007, fruto de la
iniciativa de diferentes profesionales de la imagen, ha tratado desde sus inicios
de repensar la creación artística, los productos culturales, el entretenimiento y
el espectáculo como espacios potenciales para la intervención política.
Partiendo del planteamiento de que el neoliberalismo se ha convertido
en un sistema cultural y de valores ampliamente interiorizado (Agamben, 2005;
9

Disponible en: http://www.degrowth.de/es/leipzig-2014/informacion-general/ (Recuperado: 13/10/2016)
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así como a través de las declaraciones que Leónidas Martín realizara en una
entrevista para la plataforma Challenge Yasuní (2014) durante la 4ª Conferencia
Internacional sobre Decrecimiento para la Sostenibilidad Ambiental y la Justicia
Social celebrada en Leipzig9. Posteriormente, el estudio de su ejecución se
servirá del vídeo editado por el propio colectivo tras la realización de la acción
en Bankia. Se analizarán sus elementos discursivos y se valorará qué criterios
de los previamente citados ponen en práctica durante la intervención y en la
pieza audiovisual.
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López Petit, 2009; Morey, 1994), el colectivo Enmedio trata de encontrar y ampliar
mediante las prácticas comunicativas las brechas que permitan imaginar otras
culturas posibles. En los últimos años han llevado a cabo un amplio número
de acciones de artivismo, así como de talleres, conferencias, presentaciones
o exposiciones. Su propia web aparece al tiempo como un blog a través del
cual seguir sus últimas novedades, tener acceso a materiales académicos y
reflexiones relacionadas con la filosofía desde la que trabajan, o acceder a sus
proyectos e intervenciones públicas.
Entre sus principales acciones podríamos destacar Fiesta en el Inem,
Campeones del paro; Sí se puede, pero no quieren; Fiesta Cierra-Bankia o, más
recientemente, Dicen que no caben pero las vamos a meter10. Algunos de estos
proyectos se han ido desarrollando junto a colectivos como la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH), y en todos ellos han tratado de ofrecer nuevos
relatos contrahegemónicos que permitieran cuestionar los propios cimientos
culturales desde los que interpretamos los actuales contextos políticos,
económicos y sociales.
En este artículo nos centraremos en el caso particular del proyecto
Fiesta Cierra-Bankia para exponer desde qué principios y estrategias se planifica
la acción, de qué forma se lleva a cabo su ejecución y cómo se distribuye de
manera multicapa.

4.1 Planificación estratégica colaborativa
Los procesos creativos del colectivo Enmedio emergen desde lo
colaborativo y lo participativo con el objetivo de implementar una serie de valores
que sean capaces de transcender la ética neoliberal asociada al individualismo y la
competitividad (Challenge Yasuní, 2014). Estas metodologías de trabajo los llevan,
en el momento en el que se produce el rescate a Bankia de mayo de 2012 con
más de 23.000 millones de euros de dinero público, a comenzar a plantearse qué
podían hacer para que la sociedad civil fuera capaz de abordar este rescate desde
una perspectiva crítica y empoderadora. Así, mediante un proceso cooperativo y
abierto se decide llevar a cabo una campaña para pedir a los clientes de Bankia
que cierren sus cuentas como forma de protesta ante el rescate.
10 En http://www.enmedio.info/ puede encontrarse toda la información referente a estas acciones.
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4.2 Elementos discursivos de Fiesta Cierra-Bankia
Tras el proceso colaborativo de planificación estratégica, en junio de
2012 se lleva a cabo la intervención en la sucursal de Bankia y la edición
del vídeo que posteriormente se distribuirá a través de diferentes plataformas
digitales. Desde el punto de vista del impacto mediático, mucho más importante
que la intervención en el espacio físico llegaba a ser la realización de la pieza
audiovisual ya que iba a permitir que la acción fuera capaz de transcender el
carácter efímero de la intervención llegando a viralizarse a través de las redes
digitales (Challenge Yasuní, 2014).
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Para ello se realiza un envío anónimo de emails a clientes de Bankia
solicitando el cierre de sus cuentas, y se organiza una intervención en una de
las sucursales. La intervención consistirá en realizar una fiesta para celebrar el
cierre de una de las cuentas. Se plantea, al mismo tiempo, que esa intervención
en el espacio físico de la sucursal de Bankia generara una pieza audiovisual
para su difusión a través de diferentes canales y redes digitales.
Las dinámicas de trabajo en los momentos de planificación
estratégica de la campaña, con su apertura a la participación de cualquier
persona interesada en este proceso, hacía que el proyecto se acercara
a los principios expuestos por Duncombe (2007) a la hora de hablar de
Espectáculo Ético.
De este modo, nos encontramos ante un uso del entretenimiento
y del espectáculo que pasa por la apertura de los procesos creativos desde
la planificación estratégica y que deja abierta la posibilidad de participación
tanto en esta primera fase como en las posteriores. Además, se incorpora un
vínculo con lo real al abordar cuestiones de denuncia social, y se introduce un
componente utópico planteando la celebración de un acto que simbólicamente
muestra la posibilidad de nuevas relaciones sociales basadas en valores
culturales que vayan más allá de los principios neoliberales.
Estas dinámicas de trabajo permiten a los participantes experimentar
el potencial transformador y empoderador del propio proceso creativo. Al mismo
tiempo van dando forma colectivamente a una intervención cultural capaz de
tener incidencia política presentando y representando nuevos marcos desde los
que mirar y pensar la realidad.
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Al igual que en anteriores proyectos de Enmedio, el objetivo de la acción
y de la pieza audiovisual era tratar de representar la crisis no como un momento
necesariamente asociado al pesimismo, la frustración o la angustia sino como
tiempos para que las capacidades y el empoderamiento de la sociedad civil
permitieran poner en marcha nuevas formas de plantear las relaciones sociales
y políticas. Un periodo en el que era posible plantear relatos contrahegemónicos
tratando de ir más allá de las dinámicas acumulativas del neoliberalismo y
poniendo en valor lo colectivo y lo cooperativo.
Para ello, desde Enmedio, se plantea una comunicación que se sirve
del espectáculo para insertarse dentro de las lógicas y los contextos mediáticos
contemporáneos, en los que parece que “la espectacularidad se convierte en un
valor. EL valor”11 (Baricco, 2013, p. 18).
Tal y como hemos expuesto recientemente (Arévalo Salinas y López
Ferrández, 2015a; 2015b) la incorporación del refuerzo positivo, el pacifismo y
la transversalidad socio-política posibilitan un mayor seguimiento y movilización
de los actores implicados en los procesos comunicativos. Con refuerzo positivo
nos referimos a la visibilización de éxitos concretos conseguidos por la sociedad
civil en los procesos de demandas sociales, así como la difusión de discursos
que incidan en las posibilidades de que dichas demandas se alcancen (Nos
Aldás y Pinazo, 2013 y Pinazo y Nos Aldás, 2016). La incorporación del
pacifismo haría referencia a los elementos discursivos que se esfuerzan en
relacionar la acción y las reivindicaciones expuestas con un cambio social
pacífico. La transversalidad socio-política trataría de mostrar el carácter
inclusivo de las luchas sociales presentando las demandas desvinculadas de
cualquier simbología y clasificación ideológica establecida y tratando de mostrar
la posibilidad de que cualquier persona pueda participar activamente en los
procesos de transformación.
En el caso de la acción Fiesta Cierra-Bankia el refuerzo positivo se
presenta a lo largo de toda la intervención y del vídeo. La decisión de enfocar la
acción comunicativa desde el optimismo y la celebración les permiten convertir
un acto cotidiano en un éxito concreto. Cerrar la cuenta bancaria se convierte
así en un acto con el que se muestra la agencia del cliente para poder incidir
en el propio funcionamiento del banco mediante la retirada de su participación
11 Cursivas y mayúsculas en el original.
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en la entidad. Esa acción pasa a ser un acto político vivido colectivamente
como un éxito.
De esta forma, se interrumpe un relato dominante por el cual lo
vinculado a la gestión individual de nuestros recursos económicos se asocia
con lo estrictamente privado, y se visibilizan las implicaciones colectivas, y por
lo tanto políticas, que tienen esas decisiones particulares. Se expone cómo
el acto individual de cerrar la cuenta también puede ser vivido –y celebrado–
colectivamente, consiguiendo que los clientes de Bankia que decidan cerrar
su cuenta pasen a sentir esa experiencia como algo que trasciende el acto
concreto e individual, mostrándose el carácter político de la acción.
A lo largo de la pieza audiovisual el refuerzo positivo toma forma en
la actitud alegre con la que se informa desde dentro del banco de que acaban
de cerrar una cuenta, en la aparición de los confetis, sombreros, globos y pitos
de colores, en la bola de espejos que solemos encontrar en las discotecas,
la minicadena portátil y la música, la diadema en forma de corona que le
ponen a la clienta que ha cerrado la cuenta, etc. Finalmente, en el momento
en el que la mujer que ha cancelado su cuenta sale en brazos por la puerta
del banco, aparece la frase “Comienzan los recortes a los bancos” mientras
los participantes cantan “Cierra Bankia” y gritan “el último que cierre”. Con
ello explicitan las capacidades de los clientes para iniciar esos “recortes a
los bancos” a través de sus acciones individuales, que al mismo tiempo son
celebradas colectivamente.
En cuanto al pacifismo, la elección de realizar una fiesta y el tono jovial
de la acción permiten que una intervención en un espacio privado como es
una sucursal bancaria sea más difícil de asociar con un acto violento. Durante
la pieza audiovisual se muestra en todo momento el desarrollo sin incidentes
de la acción. Observamos gente bailando, jugando al limbo bajo una cinta en
la que se lee “recorta Bankia”, e incluso cómo uno de los participantes se
acerca hasta la mesa en la que una empleada de la sucursal y una clienta se
encuentran reunidas para ofrecerles una copa de cava.
Este gesto, con el que se intenta hacer partícipes de la acción a los
propios empleados y a los clientes que se encontraban en la sucursal en ese
momento, condensa el carácter pacífico de la acción y la intención de dotarla
de transversalidad, inclusividad y apertura. Ese recurso discursivo incluyente
muestra la posibilidad de que cualquier persona pase a formar parte de la
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celebración y, por lo tanto, de ese nuevo relato que trata de construirse. Esta
apertura estaría relacionada con una de las características de las que habla
Duncombe al plantear el Espectáculo Ético, ya que considera que este tipo
de experiencias deben garantizar la posibilidad de que nuevos actores se
incorporen al espectáculo durante su ejecución. La transversalidad también
podemos observarla con la aparición de personas de diferentes edades en la
pieza audiovisual, así como en la ausencia de simbologías que relacionen la
acción con ningún tipo de categoría ideológica previamente establecida.
El uso de elementos que muestran el carácter pacífico de la
acción, así como su inclusividad, permiten una mayor resonancia cultural
en aquellas audiencias que no están previamente familiarizadas con este
tipo de acontecimientos. Esos detalles de apertura y pacifismo hacen que
un amplio número de personas puedan reconocerse en los principios que
se están representando, y por lo tanto sentirse más identificadas con ese
discurso. Se trata de una acción que al tiempo que se muestra rupturista y
reivindicativa es capaz de ser transversal y no-violenta, consiguiendo alejarse
de identidades políticas previas que a menudo son representadas como
fuente de conflictos enquistados.
Nos encontramos ante una campaña que es capaz de plantear un tipo
de espectáculo cercano al expuesto por Duncombe (2007). En él encontramos
procesos de participación, ejecución y distribución abiertos y participativos.
Observamos cómo los temas tratados son cuestiones relacionadas con los
entornos socio-políticos, siendo un espectáculo realista. Al mismo tiempo se
vuelca, en la intervención y en la pieza audiovisual, un componente utópico
relacionado con plantear nuevos relatos de la crisis económica y política que
pasan por poner en valor la cooperación, la solidaridad y las capacidades de los
actores sociales para operar como agentes políticamente activos. Por último, si
bien durante la intervención en la sucursal la transparencia puede ser relativa
–ya que ciertos actores no son conscientes de lo que está sucediendo– a
través de la pieza audiovisual se muestra de manera más clara que estamos
asistiendo a una acción simbólica de denuncia.
Fiesta Cierra-Bankia intenta reformular en clave política acciones
que previamente se vinculaban a cuestiones privadas. Pone en marcha una
comunicación capaz de reivindicar políticas y marcos interpretativos a favor del
interés colectivo y no de los intereses económicos privados. Además, se implica
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5. Conclusiones/Debate
La experiencia particular que hemos analizado nos permite observar
el alcance de las oportunidades que las TIC han abierto para que la sociedad
civil participe activamente en el discurso público y mediático. Las prácticas
colaborativas vinculadas a la comunicación –que aparecen en sí mismas como
procesos de transformación para los propios actores implicados– han encontrado
con el desarrollo de las nuevas herramientas digitales la posibilidad de hacer
que sus proyectos alcancen una difusión difícil de imaginar hasta ahora.
Esos colectivos, que tratan de ofrecer nuevos marcos interpretativos
desde los que entender los contextos socio-políticos actuales, han ido

12 Enlace al vídeo Fiesta en Bankia de Asamblea Logroño: https://www.youtube.com/watch?v=GeyDs3s4s4M
(Consultado: 14/06/2016)
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activamente a la ciudadanía en los procesos de planificación, ejecución y difusión
de la campaña, mostrando en todo momento las capacidades de los diferentes
actores sociales para intervenir políticamente en el discurso público.
El carácter multicapa de esta acción, sus dinámicas internas, y
sus planteamientos discursivos hacen que podamos considerarla como
una propuesta de comunicación para/del cambio social al tiempo eficiente
y eficaz culturalmente. Eficiente ya que consigue los objetivos de impacto y
de distribución gracias a unos planteamientos discursivos que permiten la
viralización de la pieza audiovisual. Eficaz porque plantea una comunicación que
explora nuevos marcos desde los que aportar una perspectiva crítica hacia los
valores culturales neoliberales, poniendo en valor lo colectivo, lo colaborativo,
y las capacidades de la sociedad civil para participar activamente en sus
contextos socio-políticos.
Por último, cabe destacar que el propio carácter de la campaña y los
valores con los que trabaja el colectivo Enmedio hacen que el proyecto aparezca
como una propuesta de código abierto. Esto ha permitido que se hayan realizado
fiestas similares en otras ciudades españolas. Un ejemplo podría ser la acción
realizada por Asamblea Logroño12 siguiendo el modelo planteado de Fiesta
Cierra-Bankia.
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multiplicándose en los últimos años ante el creciente descontento surgido
de los contextos de crisis. Algunos de ellos, además, han sido capaces de
adaptar sus lenguajes, sus técnicas y sus discursos a los rituales propios de
los escenarios comunicativos contemporáneos, en los que la tendencia ha
estado marcada por la progresiva espectacularización de los discursos públicos
y políticos (Mazzoleni y Sfardini, 2009). De esta forma, han puesto de manifiesto
cómo la comunicación basada en el espectáculo también puede generar nuevos
espacios de resistencia y transformación.
Es necesario plantear que actualmente los escenarios y discursos
mediáticos continúan estando profundamente controlados por grandes grupos
y conglomerados con intereses privados. Estos encuentran su estabilidad en
una legislación restrictiva hacia los medios comunitarios (Chaparro, 2015) y
en una cultura mediática que no ha sido capaz de explotar las posibilidades
que las TIC ofrecen para transformar los roles adoptados por la sociedad civil
(Sampedro, 2014).
Sin embargo, en ese proceso de apertura de nuevos entornos digitales
es importante superar una perspectiva elitista y letrada que incluso desde
buena parte de la izquierda tradicional ha generado incapacidad a la hora de
reapropiarse de las herramientas y los lenguajes propios de los contextos
comunicativos actuales. Se trataría de superar lo que Baricco (2013) denomina
el miedo a los bárbaros, siendo los bárbaros el reflejo mismo de la mutación
que hace tambalearse a los cánones de la cultura. Para ello sería necesario
tomar conciencia de que somos, como diría Omar Rincón (2014), el resultado
de infinidad de “experiencias bastardas”:
No sólo por todo lo que le debemos al capitalismo pop (made
in USA) sino también a la paradoja de nuestras memorias
populares (de trueques, excesos, amistades, bailes y otras
borracheras) ... ni gringos ni populares... más bien impuros y
bastardos (2014, p. 136).
De esta toma de conciencia de nuestro propio hibridismo cultural
(García Canclini, 1990; Burke, 2010) surge la posibilidad de abordar los actuales
entornos comunicativos como un campo de experimentación hacia el cambio
social. El caso de Fiesta Cierra-Bankia forma parte de ese proceso experimental

EL COLECTIVO ENMEDIO Y SU CAMPAÑA FIESTA CIERRA-BANKIA

109

Ser capaz de generar dinámicas cooperativas que aparecen en
sí mismas como procesos de transformación para los actores
implicados.
Plantear una comunicación dirigida a reforzar la imagen de la sociedad
civil como agente de cambio al visibilizar sus capacidades para incidir
a través de sus acciones en la situación política.
Utilizar una comunicación al tiempo inclusiva, pacífica y esperanzadora
que hizo posible que la pieza audiovisual alcanzara una amplia difusión
a través de las redes digitales.
Incorporar un relato contrahegemónico y contravisual de los bancos
–y por lo tanto de la estructura económica neoliberal– interviniendo
así en lo real y aportando una mirada que permita poner en valor
lo colectivo, la solidaridad y lo cooperativo, superando una cultura
fundamentalmente materialista vinculada a la acumulación y a las
lógicas desarrollistas occidentales.
El caso de Enmedio es solo el de una microexperiencia entre otras
muchas que se están desarrollando actualmente (Challenge Yasuní, 2014).
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que busca implicar activamente a los públicos en los discursos comunicativos,
culturales y políticos.
Estas experiencias ponen en práctica un tipo de comunicación que nos
permite comenzar a imaginar un espectáculo más democrático y participativo.
A pesar de todo, este modelo de Espectáculo Ético encuentra por ahora sus
límites en las microexperiencias de colectivos particulares. Cuesta imaginar
procesos de este tipo a grandes niveles, pero precisamente ese carácter de
microexperiencia es, a su vez, el que permite que las dinámicas de trabajo sean
vividas en sí mismas como un proceso de transformación en el que cada actor
ofrece y negocia sus puntos de vista en la construcción colectiva del proyecto.
Ante esto, consideramos que el caso de Fiesta Cierra-Bankia se
presenta como un ejemplo de buenas prácticas comunicativas para/del el
cambio social por:
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Algunas de estas experiencias elaboraron acciones similares a las que aquí
hemos trabajado. Es el caso, por ejemplo, de la acción desarrollada por el
colectivo andaluz Flo6x8, que a raíz de las informaciones relacionadas con el
rescate a Bankia realizó Bankia, pulmones y branquias. Una acción que se llevó
a cabo en una sucursal de la entidad en Sevilla y de la que, al igual que hiciera
Enmedio, surgió una pieza audiovisual que distribuyeron a través de las redes
alcanzando una importante viralización e impacto. Estas microexperiencias
nos permiten, sin caer en la autocomplacencia ni en el optimismo acrítico,
imaginar unos usos transformadores de los escenarios comunicativos multicapa
y evitar la parálisis asociada a las lecturas más pesimistas de las profundas
transformaciones que desde las últimas décadas estamos experimentando en
relación a los escenarios comunicativos.
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Resumen
Se analizan los discursos que operan en torno al crowdfunding (financiación colectiva) del
audiovisual en dos plataformas, Verkami e Ideame y sus contextos en términos de políticas
culturales y específicamente cinematográficas. Se estudia qué aporta esta práctica frente a
las fórmulas hegemónicas de financiación, explorando las tensiones en las que se sitúa en
relación a éstas y a las tecnologías digitales a partir de las que actúa.

Abstract
This article analyses the discourses operating around the audiovisual crowdfunding from
the example of two platforms, Verkami and Ideame and their contexts in terms of cultural
policies, specifically in relation to cinematography. It studies the characteristics of this practice
in contrast with the hegemonic forms of financing and explores its tensions in relation to these
hegemonic forms and digital technologies.
1

Esta investigación forma parte del proyecto I+D ‘Las relaciones transnacionales en el cine digital
hispanoamericano: los ejes de España, México y Argentina’ (CSO2014-52750-P).

2

Una pequeña parte de esta investigación se presentó en formato de ponencia en el congreso de la Asociación
Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC, 2016). En concreto aspectos contenidos en el marco
teórico-metodológico y en el contexto legal y de políticas culturales. Para el artículo han sido reelaborados y el
foco de análisis es completamente diferente. Por otra parte, el resto de los contenidos sólo se incluyen aquí.
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1. Introducción
El análisis del crowdfunding permite observar la importancia del
concepto de visualidad en la sociedad contemporánea. Éste incide en el carácter
de construcción social de la visión y, por tanto, en el hecho de que ésta está
determinada por las formas de conocimiento, valores, creencias y relaciones
de poder. Para adentrarnos en esta cuestión, se considerará principalmente el
crowdfunding como una práctica que permite canalizar producciones que o bien
no buscan o bien no encuentran cabida en los circuitos tradicionales y apoyo
en las políticas culturales. Producciones que cristalizan la demanda de nuevas
formas de participación social en la producción audiovisual.
No obstante, hay dos elementos más que deben ser tomados en
cuenta. El primero de ellos es más directo. La cuestión del crowdfunding pone
sobre la mesa de debate preguntas esenciales en relación a quién, cómo y por
qué ha de apoyarse y financiarse la creación audiovisual. Por lo tanto, interroga
sobre los límites de las políticas culturales en las que estas cuestiones se
concretan y el papel del Estado como gestor primordial. En segundo lugar,
con frecuencia, al estudiarse el crowdfunding, el interés se ha situado en el
incremento exponencial de las transacciones económicas que está generando
esta actividad. Su importancia ha sido también justificada a menudo en el hecho
de que presenta nuevas fórmulas de negocio en torno a lo audiovisual. Sin
embargo, no es habitual que este enfoque se considere de forma simultánea a
planteamientos más culturalistas. Así, en esta investigación se sugiere que la
transcendencia económica del crowdfunding y lo que supone como negocio son
aspectos que no deben excluirse de cualquier estudio sobre este fenómeno,
aunque el foco principal esté en otro lugar.
Por otro lado, considero que en el crowdfunding son difusos los
límites entre la reivindicación ciudadana de nuevos modos de visualidad y
de participación cultural, y las estrategias por las que el mercado audiovisual
encuentra fórmulas para fomentar y aprovechar a su favor algunas de las
características de los medios audiovisuales actuales (como la interactividad y
en general el papel activo de los ‘prosumidores’). Con todo, el crowdfunding,
ubicado en ese lugar complejo entre la militancia ciudadana, el mercado y el
Estado, resulta un objeto de estudio sugerente desde el que pensar algunos
aspectos de las visualidades contemporáneas.
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Se analizan dos plataformas concretas y los trabajos presentados
en ellas; Verkami e Ideame. Son de las principales para proyectos creativos
que operan en diferentes localizaciones del espacio hispanoamericano. Un
espacio que ha tenido una intensa relación histórica en lo audiovisual a lo
largo del tiempo –y particularmente en lo cinematográfico-3 como han estudiado
una amplia cantidad de autores (Falicov, 2007; García Canclini, 2007; Hoefert
de Turégano, 2004; Zallo, 2011; Binimelis, M., 2011). Por ello, los casos
propuestos presentan similitudes suficientes en lo que respecta a los códigos
culturales que permiten la comparación. Al mismo tiempo, en cuanto a espacio
audiovisual, el hispanoamericano es lo bastante diverso como para que incluir
en el estudio varias plataformas que actúan desde lugares distintos permita
detectar particularidades y enriquecer el análisis.

E-ISSN: 2173-1071

2. Estado de la cuestión y enfoque
teórico-metodológico
Podemos encontrar un gran número de referencias de interés para
el objeto de estudio que se aborda en este artículo en el amplio campo de
análisis del audiovisual digital. Desde este ámbito se exploran cuestiones
presentes en el crowdfunding como, por ejemplo, los efectos de la digitalización
sobre la industria tradicional (Husack, 2004). Entre estas repercusiones hay
diversos procesos específicos a considerar como la combinación de elementos
característicos de los cines experimentales y alternativos con recursos propios
de la industria clásica (Fernández Labayen, Oroz y Cerdán, 2013; Jenkins, Ford, y
Green, 2013). También la dilución de los límites entre las lógicas comerciales y
las fórmulas independientes que han transformado las formas de hacer negocio
vinculadas a la producción audiovisual (Castells, 2001).
Por otro lado, diversos trabajos abordan la creación en el contexto
digital de las condiciones adecuadas para la aparición de nuevos modos de
producción (Cubitt, 2005; Tryon, 2009) y de distribución (Lobato, 2012). En
todo esto ha sido determinante el paso de las audiencias a un papel cada
3

En correspondencia con esto, en esta investigación se observa con mayor atención la cinematografía por la
relevancia que tiene entre las industrias audiovisuales.
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vez más activo (Jenkins, 2006; Jenkins, Ford y Green, 2013; Tryon, 2013,
Masip y Suau, 2014). Sin duda, este aspecto es la parte esencial de los
procesos de financiación colectiva, en los que los públicos se convierten en los
propios financiadores (Gerber, Hui y Kuo, 2012; Sahm, Belleflamme, Lambert y
Schwienbacher, 2014). Vinculada a esta cuestión, este artículo parte de la idea
de que la participación activa de los públicos es resultado de la demanda de
formas alternativas de visualidad, de construcciones sociales de la visión (Foster,
1988) que articulen otros discursos en torno a la misma. Así, la investigación
entronca con la propuesta de autores como Nicholas Mirzoeff, quien habla del
“derecho a mirar” en referencia, precisamente, a las propuestas de redefinir
el concepto de visualidad más allá de las formas que imponen los poderes
hegemónicos (Mirzoeff 2011; 2011B).
Como se apuntaba en la introducción, la mayoría de las publicaciones
que se han realizado específicamente sobre el crowdfunding se dirigen a
evaluar, en términos financieros, su impacto sobre los sectores económicos
o culturales (Wardrop, Zhang, Rau y Gray, 2015). Este aspecto es sin duda
relevante puesto que, por ejemplo, entre los años 2012 y 2014 éstas
transacciones se multiplicaron por seis en Europa y la cantidad de proyectos
presentados en plataformas para la gestión de esta práctica lo hizo en cinco
veces (Wardrop, Zhang, Rau y Gray, 2015). Ciertamente, en conjunto, significa
un volumen de negocio considerable y creciente. Sin embargo, por separado,
la mayor parte de las producciones que se financian a través de esta vía son
valiosas fundamentalmente en términos de capital cultural, social y por lo que
la propia práctica de la financiación colectiva significa.
En este punto, especialmente sugerentes para este artículo han sido
varias investigaciones sobre el crowdfunding que analizan las motivaciones
que autores y/o mecenas encuentran para usarlo. Concluyen que el sentido
de pertenencia y de sentirse parte de una comunidad es fundamental (Gerber,
Hui y Kuo, 2012; Sastre, 2015; Sahm, Belleflamme, Lambert y Schwienbacher,
2014). Por tanto, atender exclusivamente a la rentabilidad económica del
crowdfunding pasa por alto su relevancia en otros términos. Entre otras cosas,
no da cuenta del capital cultural de las producciones audiovisuales poco
comerciales, experimentales o destinadas a un servicio público, comunitario
o alternativo, como las que mayoritariamente (aunque no de forma exclusiva)
recurren a él, ni de lo que entraña como práctica colaborativa.
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Este objeto de estudio también permite abordar el tema de la
sostenibilidad del audiovisual (Wardrop, Zhang, Rau y Gray, 2015). Este aspecto
puede desplegarse en varias cuestiones como a quién corresponde mantener la
producción, qué papel tiene la ciudadanía y qué límites presentan los diversos
modelos planteados. Aquí se analiza, desde una perspectiva crítica, donde se
sitúa el crowdfunding en este debate sobre cómo y en base a qué valoramos las
producciones culturales. La hipótesis planteada es que se ubica en una posición
compleja en la que se interrelaciona simultáneamente, tanto en positivo como
en negativo, con las dos argumentaciones clásicas acerca de la financiación
cultural. Por un lado, la postura más cercana a la matriz ideológica neoliberal
que reprueba la implicación del Estado en la regulación del sector y en la
financiación para su desarrollo y mantenimiento. En la posición más extrema
del capitalismo clásico, la premisa básica es que aquellas producciones que no
puedan competir en el mercado con las películas extranjeras no deberían acceder
a recursos económicos públicos (García Canclini, 2008). En la contraparte, la
intervención del Estado se justifica en el apoyo por factores culturales y en la
defensa de la diversidad.
No obstante, múltiples autores cuestionan que el problema deba
reducirse a análisis exclusivamente economicistas o culturalistas. García
Canclini (2008) explica cómo “la descalificación del Estado como actor cultural,
reincide -aunque sea en versión negativa- en la concepción del Estado mecenas
o subsidiador. Y se aparta del alud de datos que han llevado a los economistas
a hablar de la cultura no como gasto sino como inversión” (versión on line).
En la misma línea que Canclini, Mª Trinidad García Leiva (2011) afirma que,
de hecho, la lógica eminentemente económica con frecuencia está presente
no sólo en los argumentos que abogan por la reducción del intervencionismo
estatal en las industrias culturales. También aparece cuando el discurso que
defiende que el apoyo público a las prácticas culturales se fundamenta en que
éstas son activos económicos:
El problema no reside, pues, en la cuantificación de la
aportación de la cultura y la comunicación al desarrollo, dada
su doble naturaleza económica y social, sino en su reducción
únicamente a esta función porque se alienta con ello su
gestión desde una óptica puramente mercantil (p. 238).
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Jim McGuigan (2004) incide sobre este tema y declara: “This is a
manifestation of the pervasive dominance of economic reason today: to put it bluntly,
naked capitalism” (p. 1). En relación a esto, esta investigación propone observar
cómo aspectos culturales y sociales actúan junto al económico. Precisamente, este
campo de estudio ha sido tradicionalmente abordado por la Economía Política de
la Comunicación (Golding y Murdock, 2000; Mosco, 1996; Sierra Caballero, 2009;
Zallo, 1998).
Desde mi punto de vista, el papel que la tecnología juega en el crowdfunding
es lo que hace compleja su posición en este debate. Es un aspecto fundamental en
esta práctica ya que ha surgido y opera a partir de las posibilidades tecnológicas que
permite la digitalización. En plataformas digitales, todo su funcionamiento, desde
la presentación de las ideas, hasta la selección por parte de los mecenas, los
pagos y el seguimiento del proyecto, funciona completamente a través de Internet.
Su desarrollo ha de enmarcarse en el contexto amplio del avance de la sociedad
de la información en cuanto a proceso global, con unas implicaciones que tienen
que ponerse de relieve. Al respecto de esta cuestión, por un lado, la tecnología y
su avance responden a un estadio concreto del capitalismo en cuanto a sistema
de producción (Trembay, 2003). El crecimiento de las redes tecnológicas depende,
justamente, de la inclusión de negocios, datos y usuarios en estas estructuras,
como diversos autores han estudiado (Fuchs, 2012; Martín Barbero, 2009;
Sennett, 2006; Giordano, 2003). En relación a esto, no puede pasarse por alto la
perversión que supone desarrollarse a partir de redes tecnológicas operadas por
macroempresas transnacionales y prácticamente monopólicas que hacen dinero
con los infinitos nichos de mercados hiperfragmentados que operan gracias a la
red. Por otro lado, es también cierto que este mismo progreso tecnológico da lugar
a iniciativas críticas con el propio capitalismo en la medida en que la ciudadanía
toma un papel relevante en ellas que complejiza y cuestiona, en una cierta medida,
sus lógicas.
Con todo, se plantean una serie de preguntas. Por un lado: ¿en qué
medida y por qué la posibilidad de funcionar al margen de los circuitos tradicionales
que supone el crowdfunding debe leerse como una voluntad por parte de
creadores y públicos de independizarse del Estado protector? ¿Qué demandas
implica que no cubren las políticas culturales existentes? Si el crowdfunding se
ofrece como una alternativa, al menos parcial, a los límites del proteccionismo
estatal, ¿se corresponde esto con contenidos críticos o contraculturales? ¿No
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se está pasando por alto que la práctica está sustentada fuertemente en usos
de la tecnología muy vinculados al desarrollo del capitalismo hoy? ¿Hasta qué
punto no se trata, simplemente, de una opción más entre los negocios que se
desarrollan en la red y que suman pequeños nichos de mercado? En este sentido,
por ejemplo, ¿qué papel tienen los propios usuarios en la promoción publicitaria
de los contenidos?
Se trata de cuestiones amplias que no aspiro a poder resolver en
este artículo pero quisiera, como mínimo, ponerlas sobre la mesa a partir de la
observación del fenómeno. Para hacerlo, metodológicamente, se analizan aquí los
discursos que plataformas y creadores construyen cuando presentan sus proyectos
en busca de colaboradores-financiadores. El discurso se entiende aquí como el
modo (el lenguaje, las formas y el contenido mismo) con el que se presentan dichos
proyectos. Se atiende a lo que este conjunto de textos muestra de las condiciones
sociales e históricas de producción en la línea de lo que se ha trabajado a fondo en
el campo del análisis discursivo (Charaudeau y Maingueneau, 2005). Es decir, se
estudia en base a qué valores, creencias y saberes se forma su sentido.
Se recogen datos de las dos plataformas que presentan los casos
de estudio de esta investigación en torno a tres categorías fundamentales que
se describen a continuación. En el análisis se interpretan estos datos de forma
interrelacionada, en la medida en que son factores que no actúan de forma
independiente los unos de los otros. No obstante, para una mayor claridad en la
exposición los resultados del análisis se exponen en tres apartados, de acuerdo
con las tres categorías de análisis establecidas:

1
		

2

La primera categoría aborda los contextos en los que se inscriben las
plataformas Verkami e Ideame. Se analizan en términos legislativos
y se describen aspectos de las políticas culturales que afectan al
crowdfunding o a producciones susceptibles de recurrir a esta práctica.
La segunda categoría recoge datos cuantitativos referentes a los
proyectos que piden financiación en ambas plataformas con el fin de
establecer una tipología de los mismos y determinar sus características
fundamentales. A la hora de analizar e interpretar estos datos, se
toman en consideración los contextos, en términos de políticas
culturales, de cada uno de los países atendidos.
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3

La tercera categoría analiza los discursos contenidos en la presentación
de los proyectos, así como lo expresado por las editoriales de las
plataformas. Más concretamente se recoge e interpreta información
relativa a:

a)

Los valores y características del crowdfunding frente a las
fórmulas tradicionales de financiación audiovisual, tanto
públicas como privadas.

b)

Referencias al contexto y a las políticas culturales que se
hagan desde plataformas y presentaciones de proyectos.

c)

Alusiones relativas a las nuevas tecnologías e Internet. Más
arriba, en el marco teórico, se ha explicado cómo la cuestión
de la tecnología es un elemento ‘bisagra’ que permite poner
en relación diversos aspectos que están siendo pensados
aquí; la participación ciudadana en la cultura y el papel de las
políticas públicas y el mercado. Por ello se quiere atender a si
la cuestión está presente en los discursos de la plataformas
y los proyectos y cómo.

3. Los marcos contextuales
3.1. La legislación y las principales políticas culturales de apoyo
al audiovisual en los países analizados
Según los datos referentes al 2013, entre el Estado Español y los
distintos países latinoamericanos existen 67 plataformas de crowdfunding
(no todas dedicadas a proyectos creativos) (Infocrowdsourcing, 2013 y 2014).
España es el primer país que cuenta con un mayor número de éstas. En 2012
había 47 y un año después 53. Le sigue a una larguísima distancia, Argentina.
En este país había 6 plataformas en 2012, que pasaron a ser 4 el año siguiente.
El importe de fondos conseguidos por el conjunto de las que operan en España
se duplicó en 2013 frente a 2012 (llegó a los 19.1 millones de euros). En este
mismo periodo, en el conjunto de América Latina el crecimiento fue mucho mayor.
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Las ganancias generadas por el crowdfunding se cuadruplicaron: alcanzaron los
16,6 millones de euros (Infocrowdsourcing, 2013 y 2014), aunque hay que
tener en cuenta que su implantación es muy desigual en los distintos países
del subcontinente.
A pesar de estas cifras, la práctica está por regular en los dos países
donde más activas son las dos plataformas que constituyen el estudio de caso de
la investigación que se presenta en este artículo. Cabe matizar que en el marco
español sí se ha implementado recientemente una mínima legislación al respecto
aunque no afecta al tipo de micromecenazgo comprendido aquí. A finales del 2014
fue aprobado el proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Regula
algunas prácticas de crowdfunding relativas a préstamos y a participaciones en
capital. No obstante, de momento, no se ha legislado la financiación colectiva
tradicional o de recompensa, que es la que se usa para proyectos audiovisuales.
En relación al caso español, también conviene mencionar que esta
falta de regulación no fue impedimento para que el Secretario de Estado de
Cultura, José María Lassalle, en una rueda de prensa celebrada en septiembre
del 2014, hablara del micromecenazgo. Esbozó que esta práctica podría ser
una opción frente al tradicional sistema de subvenciones en que se basa,
en gran parte, el cine español. Sugería la posibilidad de que los ciudadanos
desgravaran por sus inversiones. Sólo se puede especular sobre si la referencia
al crowdfunding partía de una intención real de pensarlo como parte de las
políticas culturales estatales o tenía más que ver con la necesidad de ofrecer
en el discurso alguna opción ante la merma de fondos para las políticas de
apoyo al sector que se estaban llevando a cabo.
En cualquier caso la cuestión no se ha desarrollado en la práctica, pero
estas declaraciones no dejan de ser ilustrativas de la transcendencia que está
tomando el fenómeno. De momento, el crowdfunding actúa tanto en España
como en Argentina de forma paralela y, en gran medida, independiente de las
regulaciones en materia de políticas culturales. No obstante, hay que detenerse
en describir otras cuestiones relativas a estas políticas y a las instituciones que
las gestionan en los dos países, ya que repercuten en cómo se desarrolla la
financiación colectiva del audiovisual y a partir de qué discursos.
En España los audiovisuales están regulados por la Ley 7/2010, de 31
de marzo, General de la Comunicación Audiovisual y sus desarrollos posteriores
y se centra particularmente en el cine. El principal organismo encargado de su
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gestión es el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales),
creado en 1985. En Argentina el órgano que se ocupa de la cinematografía es
el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y opera desde 1994.
Ambas instituciones responden a los lineamientos políticos más generales del
gobierno nacional y anualmente se determina qué fondos destinarán al fomento
del audiovisual. A diferencia del ICAA en España, los ingresos que percibe el INCAA
argentino provienen de fuentes más diversificadas. Además de los aportes del
Tesoro Nacional, se le destina un 10% de las entradas de salas cinematográficas
y otro porcentaje equivalente de la comercialización videográfica. En torno a un
25% proviene de gravámenes a la televisión.
En el Estado español, tradicionalmente, la fórmula fundamental
contemplada por la legislación para apoyar al audiovisual han sido las subvenciones
estatales. Ha habido limitados intentos en la línea de fomentar las inversiones
privadas que, en la práctica, solo se han desarrollado en lo que se refiere a
la participación de los canales televisivos en la producción cinematográfica. En
este sentido, destaca que en el año 2012, junto al relato de austeridad ante
la crisis, el Gobierno del Partido Popular anunciara la futura introducción de un
nuevo modelo de financiación basado en incentivos fiscales.
Tras una larga espera, en septiembre de 2016, los cambios se
resumían en una reforma fiscal. Asumida por el Ministerio de Hacienda, consistía
en una desgravación para agentes privados algo más elevada que la que ya
estaba previamente legislada, del 18-20%, incluida en Ley de Impuesto de
Sociedades. Simultáneamente, en ese periodo el ICAA sufrió amplias mermas
enmarcadas dentro un marco amplio de austeridad y de recortes sociales. Entre
otras cosas, se disminuyeron un 35% los subsidios a la cinematografía y se
dificultó el acceso para producciones con presupuestos medios o pequeños
a las ayudas públicas que permanecieron. Se eliminaron una parte de los
subsidios y se mantuvieron, principalmente, aquellos destinados a la amortización
de largometrajes cinematográficos. Es decir, aquellos que dependen de la
recaudación durante la etapa de comercialización y exhibición. Esto comportó
grandes problemas para las productoras que no percibían los recursos hasta
tiempo después de estrenar la película, lo que se sumaba a los problemas
financieros preexistentes de muchas de estas empresas4.
4

El gobierno contrajo una amplia deuda con las compañías productoras que tardó tiempo en saldarse.
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Aprobado con posterioridad, el Real Decreto Ley 6/2015 de 14
de mayo, busca evitar este problema y suaviza algo las condiciones de las
productoras para acceder a los subsidios públicos. Según esta normativa las
antiguas ayudas se transforman en subvenciones sobre proyectos que deberían
llegar a las productoras durante el proceso de creación. Por otro lado, se plantea
la posibilidad de implementar diferentes líneas de ayudas reembolsables.
Queda por ver cómo estos cambios afectarán a la industria audiovisual y qué
desarrollo tendrán en un contexto de cambios políticos en los que el futuro
más inmediato es, a día de hoy, una incógnita. En cualquier caso, los criterios
fundamentales para la concesión de las subvenciones son el éxito en taquilla
y que la inversión por parte de los productores sea elevada. En la contraparte,
las ayudas a las que tienen acceso los sectores independientes tienen una
dotación muy minoritaria.
En Argentina se ratificó en el año 2001 el marco legislativo básico en
la materia que sigue funcionando a día de hoy: la Ley 17.741 de fomento de
la actividad cinematográfica nacional del 16 de octubre de 2001. Cuando se
aprobó esta legislación el INCAA aún tenía sus fondos recortados después de
que en 1996, al ratificarse la Ley de Emergencia Económica ante la recesión
que atravesaba por entonces el país, su administración pasara a vincularse al
Ministerio de Economía y sus fuentes económicas se laceraran. Esta reforma
se produjo con Domingo Felipe Cavallo como Ministro de Economía, durante
el gobierno de fuerte acento neoliberal de Carlos Ménem, etapa en la que se
sucedieron los recortes sociales. Se observa en este punto un paralelismo
con el carácter de las medidas tomadas en España en 2012 con el estallido
de la crisis.
Hasta el 2004 no volvió a destinarse el 50% del presupuesto total del
INCAA a subsidios como la ley disponía (de Mora, 2010), aunque ya en 2001,
tras el ‘corralito’ y la caída del gobierno, este organismo volvió a recuperar
todas sus funciones. Para optar a las ayudas, los proyectos candidatos son
evaluados por un comité y clasificados en tres tipologías: ‘interés especial’,
‘interés simple’ o ‘sin interés’. Se establece qué tipo de subsidio y cuánto
porcentaje de la inversión recibirá la película. Fundamentalmente existen
dos tipos de apoyos: el de recuperación industrial en salas y el de medios
electrónicos para aquellos trabajos que se exhiben en otras pantallas
distintas de las salas cinematográficas. El INCAA también facilita créditos a
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los productores en calidad de ‘anticipo de subsidios’ que permiten acceder
a recursos financieros durante la etapa de producción. Antes de devolver el
crédito, éste es compensado por las ayudas que se hayan podido obtener.
La medida tiene un carácter muy similar a los nuevos subsidios de fomento
recientemente implantados en España.
Por lo que puede estar afectando al crowdfunding, cabe destacar el
papel jugado por otros textos legislativos como la Ley 26.522 de Servicios de
Comunicación Audiovisual de 2009. Canaliza, al menos parcialmente, al tipo de
producciones más susceptibles de recurrir a él. A partir de la implementación
de esta ley se aprobó el Plan Operativo de Fomento y Promoción de Contenidos
Audiovisuales Digitales del SATVD-T. Este Plan incorpora el apoyo a la producción
de contenidos digitales en varios formatos (documentales, cortos o series de
ficción). Se acogen a él numerosas producciones que no tienen como principal
objetivo el éxito comercial. En esta regulación se ofrecen ayudas a los medios
comunitarios y sin fines de lucro.
Finalmente, cabe explicar que en ambos países existen cuotas de
exhibición para los audiovisuales nacionales. En el caso de España, en
aplicación de las disposiciones europeas transnacionales sobre el audiovisual,
existe una cuota de pantalla para salas por la que están obligadas a programar
al menos el 25% de su programación anual de obras de la Unión Europea. Por la
aplicación de las mismas disposiciones, las televisiones han de reservar parte
de su parrilla para realizaciones de la Unión Europea e invertir un porcentaje
de sus ingresos en producción, por lo que se han convertido en un sustento
esencial de la industria cinematográfica y audiovisual en el Estado español.
Argentina, por su parte, cuenta con una cuota de pantalla para
salas por las que éstas han de programar al menos una película nacional por
pantalla cada trimestre. Por otro lado, -y esta es una diferencia importante con
respecto a España-, existe también un circuito de salas del INCAA donde se
proyectan contenidos de interés cultural, más arriesgados, experimentales y
documentales. Finalmente el ya referido Plan Operativo de Fomento y Promoción
de Contenidos Audiovisuales Digitales del SATVD-T incorpora una cuota de
pantalla en televisión para los filmes nacionales5.
5

Existen críticas al funcionamiento de esta regulación en el sentido que, a la práctica, no se ha implementado
según se aprobó.
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3.2. Cuestiones a considerar junto a la producción. Los problemas
en la difusión
En ambos contextos existen algunos problemas estructurales muy
similares y que tienen que ver con dinámicas económicas globales y con
las lógicas capitalistas del sistema. Para empezar, las políticas de apoyo al
audiovisual están en los dos países más focalizadas a la producción que a
otras etapas. Ilustrativamente, en el Estado español, a pesar de los recortes
no se han rebajado los niveles de producción cinematográfica. Por el contrario,
se ha incrementado la actividad. Según el ICAA, justo después de las amplias
mermas del 2012, en 2013, se produjeron 231 películas. Es un 27% más que
en el año anterior (ICAA, 2013). Con todo, continúa siendo el cuarto país que
más cine produce en Europa y ocupa el noveno lugar en el ranquin mundial
(FAPAE, 2013). La Argentina, por su parte, nunca había producido tanto cine
como durante el período 2000-2013 superando incluso las cifras de su “época
de oro” (González, 2013). Es innegable que tener producción es requisito
esencial para la existencia de las distintas industrias nacionales. Por los
datos expuestos, pudiera parecer que no hay un problema específico en este
sentido. Sin embargo, hay factores que obligan a pensar la cuestión desde una
complejidad mayor que la que presentan simples recuentos.
En primer lugar, en ambos países existen pocas productoras capaces
de trabajar con regularidad y la mayoría tienen una actividad muy puntual,
vinculada a la producción de algún contenido concreto. En lo que al cine se
refiere, de todo lo producido hay un porcentaje alto que no llega a mostrarse en
salas. Según la Federación de Productores Audiovisuales de España, lo que se
estrena no supera el 25% de lo que se produce (FAPAE, 2013). En Argentina hay
una mayor proporción de estrenos de cine nacional. En 2013 se proyectaron en
salas cine 151 producciones del país, de las cuales 55 fueron óperas primas y
73 documentales (Kamin, 2014). Sin embargo, muchas películas recurren a los
llamados “estrenos técnicos” para poder cobrar los subsidios y el número de
espectadores puede llegar a ser muy reducido6. En ambas cinematografías se
estrenan anualmente sólo algunos éxitos comerciales aislados pero el grueso
de las películas, de hecho, tiene un recorrido mucho más modesto. Muestra
6

Este fenómeno también se produce en España. En la Base de Datos del MEC, que permite consultar el número
de espectadores contabilizados para cada película estrenada, se encuentran ejemplos en este sentido.
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de ello es que, por ejemplo, el mismo 2013, cinco producciones argentinas
ingresaron el 89% de las entradas (Kamin, 2014).
No digo nada nuevo cuando afirmo que el escollo más grande para los
audiovisuales es el gran desfase entre la etapa de producción y la difusión. Los
costos para introducirse en los circuitos de exhibición y comercialización que
comprende la difusión suponen un muro infranqueable para la gran mayoría de
los trabajos. Ahí se imponen los majors (Buquet, 2005; Sánchez-Ruiz, 2006)
y las inversiones que implica la inserción en estos circuitos quedan fuera
del alcance de las políticas públicas. Todo esto acaba derivando en grandes
dificultades para generar industrias nacionales sólidas. La cuestión abona la
controversia entre la intervención del Estado y el mercado sobre la cultura.
Al respecto de este tema, Argentina y España presentan ejemplos
con políticas de fomento cinematográfico disímiles. Sin embargo, a pesar
de sus diferencias, en ambos contextos se produce el mismo debate. Un
posicionamiento considera que se hace un uso abusivo de un bien público al
financiar producciones que no tienen un retorno económico directo. Ya se ha
explicado que muy pocas películas -tanto españolas como argentinas- están
en condiciones de competir en el mercado con las extranjeras. Las reglas que
rigen las políticas públicas dificultan que se excluya a las producciones poco
rentables si cumplen con los criterios establecidos por estas políticas, por lo
que se critica la ineficacia de los modelos basados en la intervención estatal.
Para evitarlo, se defiende que ha de ser el mercado, mucho más restrictivo,
quien ha de marcar las reglas de qué ha de producirse y qué queda excluido.
En la prensa de ambos países se publican artículos en los que se defiende
esta postura7.
Desde el otro posicionamiento se defiende que el Estado ha de
intervenir en su gestión y apoyo. En este sentido, las regulaciones de fomento
pueden pensarse como fórmulas para ‘suavizar’ las lógicas mercantiles que
ahogan a estas industrias. Sin embargo, hay que tener presente que el Estado
también establece sus propias reglas de descarte que se definen a la hora de
establecer una u otra política de fomento. Por lo que queda excluido, las críticas
desde la defensa de la intervención estatal se centran en la falta de medidas
de apoyo y financiación de alcance suficiente.
7

Muestra de ello es lo escrito en Libertad Digital (Soriano, 2015) o La Nación (Crettaz, 2014).
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4.1. Las plataformas
Verkami es una plataforma creada en 2010 en Mataró. Se centra en la
gestión de proyectos creativos de diversos tipos. Hoy en día es la más grande
del Estado Español. La tasa de éxito de las ideas que se presentan en ella es
muy alta en comparación con otras plataformas. Más del 70% consiguen la
financiación demandada. En el año 2015, después de un lustro de actividad,
la plataforma ha financiado 3699 proyectos y ha recaudado 18,5 millones de
euros. Su funcionamiento es el siguiente: los mecenas reciben una retribución
a cambio de su colaboración que puede ser desde algún objeto promocional,
una copia de la película, aparecer en los créditos o cualquier otra cosa. Opera
según una lógica de ‘todo o nada’. Esto es, los creadores hacen una petición
económica y, si no la consiguen en un plazo de tiempo limitado, ni ellos ni
la plataforma obtienen ningún beneficio. De lograrse el objetivo, Verkami se
reserva el 5% de cada proyecto.
Ideame, por su parte, surgió en Chile en 2011 pero pronto se expandió
a Argentina y de ahí a otros países latinoamericanos: Colombia, Uruguay, Brasil,
México y también EE. UU. Sin embargo, donde más presencia tiene con diferencia
es en Argentina. En 2015 esta plataforma ya había conseguido financiar más de
mil proyectos. Ofrece dos modalidades de recaudación8. La primera, es la llamada
‘todo o nada’ con la que también opera Verkami. A la segunda se la conoce como
“todo suma”. Permite que los creadores puedan cobrar la cantidad obtenida para
desarrollar una fase determinada del trabajo aunque ésta no alcance el objetivo
económico planteado inicialmente.
Las plataformas presentan diferencias en el modelo de negocio que
proponen. La latinoamericana se muestra interesada en tener inversores a
cambio de ganancias por los beneficios generados. Como se puede observar
en su web, además de universidades, empresas privadas participan en Ideame
de formas diversas. En algunos casos, simplemente, desde la página de la
empresa o universidad se crea un acceso a la plataforma y viceversa (Ej.: Centro
8

Excepto en Colombia, donde sólo se pude operar con el segundo modo de recaudación referido justo a
continuación en el cuerpo del texto.
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de Emprendedores de la Universidad Católica Argentina). Con las empresas se
establecen también otras fórmulas: la marca puede ofrecer un premio a algún
proyecto presentado en Ideame (Ej.: Bic Cristal), puede apoyar o dar visibilidad
a iniciativas de algún punto geográfico concreto (Ej.: The Knight Foundation con
Create Miami), ofrecer infraestructura o equipos (Ej.: Universidad del Cine de
Buenos Aires), etc.
Verkami presenta un modelo distinto. La plataforma colabora de forma
activa en unos pocos proyectos susceptibles de generar amplios resultados.
Estas colaboraciones tienen un perfil menos empresarial, menos basado en la
idea de establecer acuerdos comerciales y más vinculado al emprendimiento
de ideas que desarrollen el concepto de colaboración cultural. Destaca la
iniciativa Tube d’Assaig, una colaboración entre la Universidad Pompeu Fabra,
Barcelona Televisión (BTV) y Verkami. Consiste en la creación de un formato
que da continuidad a proyectos de contenidos audiovisuales seriados. Un
grupo de expertos selecciona un programa piloto que se emite durante un
mes en BTV en diferentes franjas horarias. Simultáneamente se presenta el
proyecto a Verkami para que los espectadores puedan costear la primera
temporada. De lograrse la financiación necesaria, la serie se rueda y emite
por el canal televisivo. También ilustra la fórmula el hecho de que la sede de
Verkami esté situada en el Tecnocampus Mataró-Maresme. Se trata de una
fundación sin ánimo de lucro promovida por instituciones públicas, universidad
y empresa, con el fin de ubicar y desarrollar estudios universitarios y de
empresas innovadoras. Particularmente, participan el Ayuntamiento de Mataró
y el Consejo Comarcal del Maresme y tiene especial presencia la Universidad
Pompeu Fabra.

4.2. Características de los proyectos de cada plataforma
En fecha de 15 de junio de 2016 Verkami contaba con 1355 proyectos
en la categoría de Film9. Dentro de esta categoría se incluyen subcategorías
para cortometrajes, documentales, largometrajes, webseries y animación.
Los proyectos más numerosos son los cortometrajes (523), seguidos a corta
distancia de los documentales (518). En mucha menor cantidad se presentan
9

Desde que se iniciara la actividad de la plataforma hasta la fecha referida.
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proyectos de largometrajes (121), webseries (110) y finalmente animaciones
(24) y otro tipo de contenidos como miniseries.
En el caso de Ideame, en la misma fecha se habían presentado en
la plataforma 405 proyectos10 en la categoría ‘Cine y vídeo’ (que no incluye
subcategorías prefijadas). La plataforma es un año más joven que Verkami.
Sin embargo, está implantada en más países. Por tanto, aunque el número de
proyectos que hacen uso de ella no es baladí, la distancia a nivel de actividad
con la primera es muy amplia. En Ideame los proyectos más numerosos son los
documentales (180), seguidos por los cortometrajes (118) y a escasa distancia
los largometrajes (107). No constan proyectos de animación o webseries.
Se exponen los datos en la tabla siguiente, que permite observar con
mayor claridad las diferencias entre las dos experiencias estudiadas aquí. En el
caso de Verkami se presenta una proporción de cortometrajes y documentales
que supera bastante a la de los largometrajes. En Ideame esta situación,
aunque también se produce, no es tan acusada. Por otro lado, Verkami cuenta
con una cierta cantidad de webseries u otros contenidos específicos para la red
que no encontramos en la plataforma latinoamericana.

Verkami
FILM
Subcategorías
prefijadas por
la plataforma

Ideame

TOTAL PROYECTOS:
1355
Cortometrajes

523

Documentales

518

Largometrajes

121

Webseries

Cine y
vídeo
Sin
Subcategorías
prefijadas por
la plataforma

TOTAL PROYECTOS:
405
Cortometrajes

118

Documentales

180

Largometrajes

107

110

……

…

Animaciones

24

……

…

Otros

59

……

…

* Tabla de elaboración propia. A fecha 15 de junio del año 2016.

10 Desde que se creara.
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4.3. Presupuestos solicitados por los proyectos
En Verkami los presupuestos que solicitan los largometrajes son
mucho más elevados de media que los que demandan el resto de contenidos.
Es lógico ya que es un tipo de producción más costoso por sus características.
Por su parte, los proyectos presentados a Ideame tienden a pedir mucho menos
dinero en todas las categorías, incluso en la de largometraje. Cha3DMubi fue
el proyecto audiovisual que más recaudó en Ideame (26,430 USD) mientras
que en Verkami hay varios proyectos como L’endemà (Issona Passola) o la
miniserie 1714, el preu de la llibertat (Sílvia Quer) que recaudaron cifras mucho
más elevadas (348.830 euros y 226.605 euros respectivamente). Tras estas
dos producciones, en Verkami hay un número considerable de proyectos que
consiguieron entre 50.000 y 30.000 euros, como B. La película sobre los papeles
de Bárcenas (David LLundain), Frankenstein-04155 (Plataforma de víctimas
del Alvia 04155) o La historia de Jan (Bernardo Moll). Finalmente, en ambas
plataformas existe una gran masa de proyectos que piden cantidades mucho
más pequeñas, de apenas unos pocos miles de euros.
Con todo, en líneas generales es posible afirmar que en las
plataformas encontramos claramente diferenciados dos grupos de proyectos
bastante heterogéneos. A continuación se describen y, además, al final de
este subapartado se presentan en una tabla sus características para una
mayor claridad en la exposición de resultados. Por un lado, el primer grupo
está formado por numerosas producciones de muy bajo presupuesto, y a
menudo amateurs, que utilizan el crowdfunding como única vía de financiación.
Éstas tienen escasas posibilidades de recurrir a las vías implementadas por
las políticas públicas, ya sean subvenciones directas, incentivos fiscales u
otras fórmulas de financiación privada. Constituyen, por mucho, el grupo más
amplio. Por otro lado, existe un segundo grupo conformado por otra clase de
proyectos, menos numerosos. Se caracterizan por presentar diversos grados
de profesionalización y cuyos objetivos de financiación son más elevados. Las
motivaciones que presentan los trabajos para recurrir al crowdfunding tienden a
ser distintas bien pertenezcan a uno u otro grupo.
Respecto al primer grupo de proyectos, abundan tanto en Verkami
como en Ideame los trabajos universitarios o de escuelas de cine como No
por su cante (Alba Gómez, Verkami) o La ley primera (Gerardo Burnos, Ideame)
entre otros muchos que podrían citarse aquí. En una proporción similar, existen
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proyectos de gente que se inicia en la creación audiovisual, que presentan
sus primeros trabajos y que aún no se han establecido profesionalmente. Por
ejemplo, productoras que inauguran su actividad o realizadores noveles. Por
tanto, ambas plataformas juegan un papel muy importante de capacitación y
empoderamiento. La gran presencia de cortometrajes -que es un contenido
apropiado para ejercitarse en ese sentido- que podemos encontrar en ellas
apunta en esa dirección. Aunque son algo menos frecuentes, también destaca
la cantidad de trabajos audiovisuales de asociaciones u otras entidades sin
ánimo de lucro que encuentran en el formato audiovisual una forma de difundir
su trabajo como La aventura de Lucas (Fundación ALPE, Verkami) o Primera
casa. Documental performático (Paula Zambelli, Ideame).
En el segundo grupo hay trabajos en los que el crowdfunding se
complementa con los recursos habituales de la industria tradicional tales
como ayudas y subvenciones públicas y/o créditos o inversiones de empresas
privadas para la producción o circulación en festivales, estrenos en salas
cinematográficas, etc. Así, lo que ocurre se corresponde con lo afirmado por
Pía Giudice, Directora de Comunicación y Proyectos de Ideame: “La realidad
es que esta forma de financiamiento no compite con las tradicionales y eso es
interesante, ya que a veces éste es el puntapié inicial” (Di Bártolo, 2013).
Aunque hay proyectos de este segundo grupo en las dos plataformas, en
Verkami son menos los que explicitan tener otros recursos en sus presentaciones.
En cambio, en Ideame encontramos más trabajos ubicados en el segundo grupo que
cuentan con apoyos públicos que desean combinar con el crowdfunding. En parte
puede deberse a que, a diferencia de lo que ocurre en España, nos encontramos
con que algunas de las producciones de este tipo en Argentina son susceptibles
de acogerse a la Ley 26522 para producciones de entidades sin ánimo de lucro
y recibir ayudas por su interés social y educativo, tal y como ha sido descrito en
el apartado anterior. De este modo, pequeñas producciones como las que suelen
recurrir al crowdfunding obtienen por la vía de las subvenciones públicas con más
frecuencia recursos que complementan con él. Es el caso que presentan trabajos
como El hijo de Dios (Mariano Fernández, Ideame). Esta película fue declarada ‘de
interés cultural’ y tenía el apoyo de diversos organismos públicos. Presentó una
campaña en Ideame para terminar una parte del trabajo de edición.
Por otra parte, es posible citar ejemplos de ambas plataformas de
proyectos que contaban con financiación privada antes de recurrir al crowdfunding.
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Entre ellos el de la ya mencionada 1714, el preu de la llibertat en cuya producción
participa un canal de televisión (TV3) y diversas productoras (la Xarxa y Prodigius
Cinema). Otros trabajos recurren a una campaña de micromecenazgo cuando el
proyecto está ya avanzado. Es el caso de Años de calle (Alejandra Grinschpun y
Ladislao Gutierrez, Ideame). Lo hace tras haber participado en diversos festivales
y solicita dinero para emprender otras fases del proceso de amortización. En este
caso, su estreno en salas y comercialización en DVD.
En suma, es posible afirmar que la mayoría de las producciones
que recurren al crowdfunding tienen un coste bajo y, en correspondencia, los
beneficios que prevén son también muy pequeños (grupo 1). En el caso de las
producciones más ambiciosas (grupo 2), como mínimo, existe un elevado riesgo
de no tenerlos o mucha incertidumbre sobre ese punto por lo que tienden a
diversificar sus fuentes de recursos, algo que el crowdfunding les facilita puesto
que no compite directamente con los canales tradicionales. En cualquiera de
los dos casos esta práctica permite diversificar el riesgo, lo que considero que
es uno de los elementos esenciales de su éxito.

GRUPO 1

GRUPO 2

características:

características:

Las más numerosas

Menos numerosas

Presupuestos bajos

Presupuestos más amplios

Infrecuente vías de financiación
complementarias

Con frecuencia complementan
crowdfunding con otras ayudas

Escasa inserción en los
circuitos tradicionales

Inserción simultánea en circuitos
tradicionales

tipos de proyectos:

tipos de proyectos:

Trabajos amateurs

Semi-profesionales o profesionales

Proyectos universitarios,
de capacitación

Contenidos políticos, críticos o
arriesgados

De asociaciones, ONG’s,
entidades diversas
* Tabla de elaboración propia.
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En este apartado se expone la interpretación de los datos referentes a
los discursos reflejados en las presentaciones de proyectos y en los contenidos
expresados por las propias editoriales de las plataformas. Como se ha expuesto
en el apartado teórico-metodológico, se han recogido referencias respecto a
las siguientes cuestiones: los valores del crowdfunding frente a otras fórmulas
tradicionales, la relación de esta práctica con las políticas culturales de cada
contexto y, finalmente, los discursos que se construyen en torno al papel que
juega la tecnología.
Se ha recopilado una inmensa cantidad de datos referentes a los dos
primeros aspectos. No obstante, en torno a la cuestión de la tecnología se han
buscado en la plataforma y en los proyectos presentados referencias que pudieran
resultar significativas sin encontrarlas. Por ello, deduzco que la tecnología
digital, a pesar de ser estructural, es percibida como meramente facilitadora,
como instrumental. Esta ausencia de referencias al papel de lo tecnológico no
deja de ser significativa. Como veremos, al crowdfunding se asocian valores de
democratización, participación y conexión vinculados a Internet. Se pasan por
alto las supeditaciones que se podrían estar generando precisamente porque el
discurso sobre dichos valores es intrínseco al funcionamiento de la práctica.

5.1. El componente militante y el control del proceso
de producción
Una gran cantidad de los proyectos presentados tanto en Ideame
como en Verkami, desde los más modestos a los de mayor envergadura,
esgrimen elementos ideológicos como un móvil importante al optar por la
financiación colectiva. Continuamente se apela al “componente militante”
(Verkami) de la práctica con frases como: “¡Sé parte de esta revolución!” o
“¡Juntos democratizamos el acceso al capital en América Latina!” (Ideame). De
hecho, los ejemplos de trabajos que mencionan motivos directamente políticos
en su presentación son interminables.
En la de El mal amor (Sergio González-Román, Verkami) su director
dice: “Mi única arma para luchar contra las atrocidades e injusticias a los que
han sido sometidos miles de niños y niñas, es el cine. Llevo años intentando
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hacer esta historia y ahora que por fin he terminado el guión no me voy a quedar
callado”. En Techo y comida (Juan Miguel del Castillo), ganadora de diversos
premios, entre ellos el Goya a la Mejor Actriz y el Premio a la Mejor Película
en el festival de Málaga, no se solicitó ninguna subvención pública. Recurrió
a una campaña de Verkami para financiar una parte de su producción. En su
presentación en la plataforma afirma que la película: “[…] pone el foco allá donde
otros prefieren no mirar, una reivindicación al lado de los más desfavorecidos”.
Así pues, destaca el gran número de proyectos que, en sus presentaciones
anuncian, como un valor, se trata de un trabajo comprometido, solidario, de
denuncia social y para el que es importante la movilización social. No es casual
que, de acuerdo con este discurso, los proyectos de documentales, un género
asociado con estos objetivos, sean tan frecuentes en ambas plataformas.
Más allá de los contenidos, las plataformas analizadas se presentan
en sus páginas web como alternativas a los modelos clásicos de financiación
de la creación audiovisual. Pero existen diferencias entre ellas. Sólo en Ideame
hay referencias explícitas a las dificultades de acceso a la financiación para
la cultura: “En Latinoamérica, la falta de capital y acceso al financiamiento
restringen a miles de creadores a tomar acción y darle vida a sus ideas,
proyectos o sueños. Creemos que las buenas ideas deben llevarse a cabo y
que el acceso al capital no debe ser una restricción”.
Sin embargo, según se describe en el apartado 4.1, precisamente
Ideame es, de las dos plataformas analizadas, la que más apuesta por
integrar la participación de empresas privadas a la fórmula en un sentido más
tradicional. Dicho de otro modo, el discurso que muestra la plataforma es crítico
con las políticas públicas y los circuitos clásicos pero tiene una posición, en la
práctica, mucho más estándar. Esto no impide que el discurso combativo que
muestra la plataforma funcione y se afirme como constitutivo de la praxis. La
plataforma funciona, en este caso, como un puente de acercamiento a unos
recursos económicos que se perciben de difícil acceso por la vía de las políticas
públicas y el mercado.
En lo que a Verkami se refiere, el acicate de los creadores para
presentar sus proyectos a la plataforma está muy polarizado, teniendo en
cuenta la alternativa financiera que representa. Para algunos, este es un
elemento esencial. Para otros tiene escasa importancia y les interesan otras
cosas que el micromecenazgo puede aportarles (Sastre, 2015). En este sentido
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puede haber aquí algo de ‘distinción’ (en el sentido de Bourdieu) por parte de
los creadores, por lo que el crowdfunding supone como práctica cultural y los
valores a los que se asocia. De hecho, se afirma en el trabajo de Sastre (2015)
que para un 80% de los creadores entrevistados el crowdfunding fue su primera
opción de financiación porque aporta otro valor que las fuentes de financiación
tradicionales. Considero que la plataforma catalana sobresale particularmente
en este aspecto. En esta dirección apunta su modelo de negocio que prioriza
el establecimiento de vínculos con instituciones para el desarrollo de formatos
y contenidos innovadores que acentúen la idea de colaboración. Con ello, se
incide en estos otros aspectos que puede aportar el micromecenazgo como
distintivo frente a las fórmulas clásicas.
Por lo observado tanto en Verkami como en Ideame, otro de los valores
del crowdfunding es que permite tener un mayor control sobre el proceso
de producción y libertad en el tratamiento de contenidos que los canales
tradicionales. Por ejemplo, en Ideame, en la presentación del proyecto de El
cazador (Marcelo Leguiza y Georgina Zanardi) se afirma que: “Se hará como
película independiente para no tener que adaptarnos a cambios en el personaje
y su universo de parte de productores que no entiendan el código de El cazador.
Motivos que frustraron intentos anteriores de películas o cortos”. Un ejemplo
de Verkami en este sentido lo encontramos en la entrevista a David Ilundain,
director de “B, la película”, incluida en su presentación. Preguntado por el papel
del crowdfunding en el contexto actual, responde: “Da mucha independencia. A
nosotros nos ha permitido tomar todas las decisiones creativas sin preguntar a
un canal de TV o estar pendientes de una subvención”.
Por tanto, en el análisis del discurso se identifica que las fórmulas
tradicionales, ya sean inversiones de empresas privadas o vías políticas públicas,
son percibidas como limitadoras de la creatividad. En otras palabras, se percibe
que éstas determinan y condicionan las visualidades a ellas asociadas. Pero
además una apuesta por visualidades alternativas se entiende que implica
recurrir también a fórmulas alternativas de producción.

5.2. La colectividad y la participación
En el crowdfunding la participación es parte esencial de la práctica.
Atender a esta cuestión nos permite observar cómo el proceso de creación de
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imágenes se percibe como constitutivo de planteamientos ideológicos acerca de
qué y cómo ha de ser mostrado. La participación se produce en varios sentidos.
El más evidente es que los públicos se convierten en financiadores de los
proyectos, lo que tiene implicaciones más allá de ser, meramente, una fuente
de financiación. Por otro lado, se observa que la práctica posibilita formas de
intervención en la creación que difieren de las que son más habituales en los
circuitos clásicos. Abordemos primero esta última cuestión, para luego terminar
este subapartado con la cuestión de la participación activa de los públicos.
Tanto en Verkami como en Ideame es frecuente encontrar una gran
cantidad de proyectos encabezados por más de un director y/o planteados
como un trabajo colectivo. En ellos se le da importancia al equipo de personas
que colaboran en el proyecto, más allá del reparto de roles. Esto no es algo
muy habitual en la industria tradicional en la que el concepto de autoría, en
términos de subjetividad y mirada individual, resulta clave (y más aún en los
cines europeos). Durante el análisis de las plataformas analizadas en esta
investigación han sido contabilizados más de un 20% del total de proyectos
audiovisuales en cada plataforma que presentan esta característica11.
A partir del reconocimiento de las dificultades que entraña la creación
audiovisual en el contexto actual, la dimensión que toma el grupo ha de
interpretarse como la búsqueda de pequeños espacios de fortaleza desde el
reconocimiento de necesidades colectivas. Por sus vínculos con esta cuestión
cabe mencionar los resultados obtenidos en otra investigación que llevé a
cabo junto a Eva Espasa, sobre la participación de mujeres creadoras en el
crowdfunding (Binimelis, M. y Espasa, E., 2016, pendiente de publicación).
Tras analizar la plataforma Verkami, se observó que, aunque la
presencia de mujeres en la dirección sigue siendo minoritaria, supera largamente
los porcentajes que presenta la industria tradicional del cine. Si bien en esta
ocasión no se ha analizado este tema particular, lo traigo a colación porque, al
igual que la autoría colectiva, es un elemento más para afirmar que la práctica
supone una desacralización del concepto de autor que permite diversificar la
participación en la creación audiovisual. En buena medida esto se debe a que

11 No es sencillo de determinar porque la presentación de cada proyecto tiene un formato diferente. He tomado
en cuenta aquellas en las que, o bien la dirección es grupal, o bien no consta el nombre del/los director/es
o lo hace de forma muy secundaria.
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facilita la implicación de agentes que no son necesariamente profesionales,
que encuentran dificultades para insertarse en los circuitos industriales o que
no desean hacerlo. Ya ha sido descrito como sólo algunos de los proyectos
presentados a las plataformas estudiadas presentan un alto grado de
profesionalización y llegan a tener una difusión comercial.
En lo que respecta a la participación de los públicos en el crowdfunding,
este elemento es el más característico del micromecenazgo. Los públicos/
mecenas/colaboradores entran en la plataforma, ven ideas y proyectos y
deciden en qué y cómo quieren participar. Pero queda patente en la presentación
de muchos proyectos que la relación que se establece entre los creadores,
los proyectos y los públicos va más allá. A los mecenas/colaboradores se les
informa del desarrollo de la idea incluso una vez terminada. De este modo, la
implicación de los públicos no termina cuando realizan un ingreso económico.
Se insiste con mucha frecuencia y de forma explícita en la presentación
de proyectos en la importancia que los mecenas tienen para dar a conocer el
proyecto. Así, todo apunta a que generar expectativas en los públicos desde
que empieza a gestarse la idea es una motivación importante de los creadores
para recurrir a esta práctica. En este sentido, los proyectos presentados en
ambas plataformas suelen extenderse a las redes sociales, donde creadores y
públicos pueden seguir el proyecto y compartir información con mayor facilidad.
Los públicos lo difunden y, en buena medida, por el mismo acto de hacerlo, lo
validan hasta cierto punto como un proyecto ‘de interés’. Digo “hasta cierto
punto”, porque la mayor parte de los procesos de legitimación del audiovisual
siguen produciéndose fuera de la red (crítica, festivales, premios). Sin embargo,
no por ello el papel promotor de los públicos ha de ser desatendido.
Esta promoción en la red que los públicos hacen publicitando los
proyectos no tiene una continuidad clara que solvente los problemas de difusión
con los que se encuentran. El crowdfunding presenta ahí uno de los problemas
fundamentales: si bien puede llegar a donde no llegan las fórmulas de
financiación clásicas, el atolladero con el que se encuentran los trabajos insertos
en los circuitos tradicionales, tampoco se salva por la vía del crowdfunding. La
práctica no cubre de por sí esta etapa del proceso y no debe confundirse con el
papel promocional que se logra, en parte, gracias a los públicos-mecenas. Para
muchos de los pequeños proyectos que se financian en estas plataformas, la
difusión vía Internet podría ser una continuación lógica.
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Pero esto difícilmente puede estructurar, hoy por hoy, un sistema
que permita una sostenibilidad como industria y una profesionalización de los
creadores. Algo que sería necesario para que la práctica pudiera funcionar
realmente como una alternativa a las fórmulas estándares. Por lo tanto, no es
de extrañar que las plataformas tengan que buscar salidas en este sentido. La
iniciativa Tube d’Assaig que ha implementado Verkami apunta en esa dirección:
dar una salida comercial a los proyectos, manteniendo la idea de que el público
forme parte del proceso.

5.3. Construir comunidad
Diversos autores han advertido sobre las vinculaciones que se
establecen entre lo local y esta práctica que, por definición, es transnacional ya
que une proyectos y financiadores que pueden estar situados en cualquier parte
del globo. Por ejemplo, Mollick (2013), al estudiar Kickstarter (la que se considera
la mayor plataforma de crowdfunding del mundo y que está instalada en diversos
países), incide en la importancia de los elementos locales. Éstos están presentes
cuando los financiadores se decantan por uno u otro proyecto, ya que la cercanía
es determinante. Otras investigaciones también apuntan a que tener conexiones
fuera de la red resulta esencial. Los inversores cercanos son importantes. Son
los primeros en participar y constituyen la base que permite que, posteriormente,
se reciban otros apoyos (Agrawal, Catalini y Goldfarb, 2011). El sentirse parte de
una comunidad es un elemento fundamental que motiva la participación (Sahm,
Belleflamme, Lambert & Schwienbacher, 2014; Gerber & Hui, Kuo, 2012).
Dado que esto mismo se produce en Verkami e Ideame, la cuestión
parece acompañar a las propias lógicas del crowdfunding como práctica, más
que a plataformas específicas. A pesar de ello, los dos casos aquí analizados
muestran algunas diferencias. Verkami se presenta como dirigida a proyectos
del sur de Europa y está configurada para los idiomas castellano, inglés, italiano,
catalán, euskara y galego. La gran importancia que se le otorga a los idiomas
de dentro del Estado español resulta una clara declaración de intenciones. En
la práctica, a la mayoría de trabajos de Cataluña, les siguen los del resto del
Estado y sólo puntualmente se presentan proyectos de otros lugares. De estos
últimos, la mayoría son latinoamericanos –particularmente cubanos-. Son muy
infrecuentes los de otros territorios.
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Verkami es una iniciativa catalana y su desarrollo ha coincidido con
una etapa de auge del nacionalismo en este territorio. Más de una cuarta parte
de proyectos de la plataforma son presentados en catalán, como único idioma
o en combinación con otras lenguas. De ello se deduce que los mecenas que
participan valoran que sea una plataforma que impulsa proyectos de Cataluña.
La misma tendencia se observa a nivel temático en los trabajos que buscan
financiación a través de la plataforma. Existen numerosos proyectos que tratan
temas locales del contexto catalán. Muestra de ello es que los dos proyectos
de película más populares del 2014 (los que más recaudaron) versaban sobre
la demanda de independencia de Cataluña. Las películas fueron L’endema
(Isona Passola) y Catalans want to vote. Human towers for democracy (Joan
Naveros, Omnium). En Ideame, por su parte, la cuestión local no tiene tanta
presencia pero la plataforma se presenta desde una concepción claramente
panamericanista. Los idiomas con los que trabaja son español, el inglés y el
portugués de acuerdo con su focalización al ámbito latinoamericano.
En suma, es relevante observar cómo la existencia de esta práctica
que funciona a escala global permite, simultáneamente, generar discursos
de pertenencia arraigados a un territorio a partir de la idea de colaboración
y de comunidad. Los recursos que se generan en la red global enriquecen los
proyectos locales. En retorno, se incrementa el valor de la propia práctica porque
desde lo local se aporta masa crítica y contenido al discurso principal en torno
al que funciona. Los lazos comunicativos informales y la creación de sentido
que se produce asociada a estos procesos no pueden aportar los intercambios
anónimos y formales del mercado.

6. Conclusiones
Las fórmulas y redes hegemónicas de producción y circulación
audiovisual, regidas por el mercado y reguladas por las políticas culturales
de los Estados, se erigen como formas de legitimación que responden a las
visualidades hegemónicas. En los procesos de inserción en estas redes se
excluyen contenidos audiovisuales que no encajan en el funcionamiento de las
industrias culturales porque no permiten su sostenibilidad en los términos en los
que el mercado capitalista determina. En función de las políticas de protección y
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fomento de los cines nacionales que cada Estado establezca, se puede matizar,
poner el rasero en lugares diferentes y permitir en mayor o menor medida que
se produzca a nivel industrial un cine más o menos diverso. No obstante, en
cualquiera de los casos, las lógicas del mercado son especialmente implacables
en la etapa de difusión, con lo que el recorrido de las producciones menos
comerciales queda lastrado si no antes, en esa parte del proceso y esa es la
parte más deficitaria de las políticas culturales nacionales.
A pesar de ello, existe una amplia necesidad en las sociedades
contemporáneas de generar contenidos audiovisuales más allá de lo que se
inserta en las industrias culturales tradicionales. En este sentido, el crowdfunding
juega un papel importante. Cierto es que esta práctica puede estar poniendo de
relieve la falta de medios a la que se enfrentan muchos cineastas y la exclusión
de otros que, directamente, no encuentran un espacio en los circuitos clásicos,
sobre todo cuando los modelos estatales de fomento son más restrictivos. Pero
el crowdfunding no reemplaza a los circuitos convencionales porque este tipo de
trabajos necesitan sumar también recursos de la industria clásica para operar
a un nivel profesional.
Por tanto, podemos afirmar que la financiación colectiva está cubriendo
huecos de las políticas públicas y del mercado pero no permite una consolidación
en términos de generar una industria que sea sólida y capaz de sustentar a los
profesionales que en ella trabajan. Por otro lado, hay que tener en cuenta que
este tipo de trabajos son cuantitativamente minoritarios en las plataformas
de crowdfunding analizadas. La mayoría de los proyectos son cortometrajes,
documentales y contenidos educativos o destinados a la concienciación o
movilización social que hacen uso de ella como alternativa a los procesos
tradicionalmente establecidos y que no tienen finalidades comerciales.
Martín Barbero (2009), en una ponencia publicada en la Revista IC,
explica magistralmente la importancia de la creación del propio relato en las
sociedades contemporáneas:
Contar significa tanto narrar historias como ser tenidos en
cuenta por los otros. Lo que entraña que para ser reconocidos
necesitamos contar nuestro relato, pues no existe identidad
sin narración ya que ésta no es sólo expresiva sino constitutiva
de lo que somos. (p. 178).
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El mismo autor argumenta en su ponencia cómo los medios y las
tecnologías de comunicación son hoy espacios fundamentales en los que
verse y reconocerse. Son inseparables de cómo concebimos el espacio público
hoy y los discursos que generamos frente a él y a la participación política. La
densidad a la que apunta la cuestión es que la cultura se alza aquí como algo
que no compete gestionar sólo por la vía de las políticas públicas estatales ni
por las leyes del mercado. En cuanto a la producción de sentido, la práctica del
crowdfunding permite tomar el protagonismo directamente a la ciudadanía y
cuestiona las estructuras que se sitúan entre ellos y los creadores.
En esta investigación sostengo que, para hacerlo, el crowdfunding
se ha desarrollado sobre condiciones materiales y discursos institucionales
específicos que, al entenderse y ser compartidos y percibidos como legítimos
por los usuarios, posibilitan su sustento. Estas condiciones permiten a los
usuarios sentirse parte de una comunidad desde la que se gestiona de un
modo subjetivo el recurso de la creación audiovisual. Esto supone un proceso
de descentralización de las formas de la industria audiovisual clásica como
mediadora en ese proceso. Estas condiciones son las siguientes:
Por un lado, el riesgo económico reducido y repartido que entraña la
práctica es un elemento fundamental. Esto es así tanto para los proyectos más
ambiciosos, que diversifican sus aportaciones y ésta es una de sus fuentes, como
para los más modestos. Se aplica tanto a los creadores como a los financiadores.
Sobre la lógica de generar una fórmula institucional alternativa para la financiación
audiovisual, la mayoría de los proyectos que recurren al crowdfunding se separa,
al menos discursivamente, del objetivo de maximizar beneficios.
Por otro lado, la tecnología es la base sobre la que se despliega esta práctica
y la cuestión entraña complejidades. En el análisis de los proyectos presentados
no se observan discursos sobre esta cuestión. Se interpreta que se percibe,
fundamentalmente, como un instrumento. Así, no se establecen discursos críticos
con respecto a las dependencias que se configuran en torno a lo tecnológico. Hacer
un cuestionamiento en este sentido podría desarticular o contradecir un discurso
que precisamente se establece a partir de identificarse con los valores positivos
vinculados a Internet, como la conectividad o la interacción de los públicos.
En cambio, el discurso que se construye subvierte o pone en cuestión las
fórmulas tradicionales de fomento del audiovisual tanto públicas como privadas.
Ante sus deficiencias y los límites a la autonomía que implican, el crowdfunding

LOS DISCURSOS DE LA FINANCIACIÓN COLECTIVA DEL AUDIOVISUAL CROWDFUNDING

147

se propone como una alternativa. De este modo, la práctica opera en base a
discursos de oposición que sí critican los circuitos hegemónicos de financiación
y circulación del audiovisual y las visualidades que en ellos se producen. Por un
lado, en muchos casos se plantea el trabajo audiovisual como una vía de difusión
de contenido crítico con lo que se hace énfasis en elementos inmateriales que se
desarrollan fuera de la lógica de los mercados. De hecho, una buena parte de los
proyectos son una expresión de movimientos sociales e iniciativas comunitarias
con fuertes arraigos locales que aprovechan las ventajas del medio para difundir
y compartir sus ideas.
Por otro lado, en contraposición a lo que ocurre en estos circuitos,
en los proyectos presentados a las plataformas estudiadas se valora esta
vía como democratizadora, por lo que supone en cuanto a lógica colaborativa,
que posibilita una participación social y que desacraliza la participación en
la creación audiovisual. De este modo, discusivamente, el crowdfunding se
plantea como un espacio de cuestionamiento de visualidades hegemónicas
generadas en los circuitos tradicionales que se perciben como insuficientes
para abarcar todas las necesidades de creación audiovisuales que demanda
la ciudadanía. Esto hace que, si bien es hoy por hoy imposible pensar que
esta práctica pueda sustituir a una industria, debe ser valorada en la medida
en que puede complementarla y sobre todo por lo que entraña como demanda
democrática. En este espacio se generan nuevas formas de significación. Es
decir, la participación se concibe en este espacio como un “derecho a mirar”
asociado a la creación y al consumo cultural entendidos como bien común.
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Resumen
Este artículo examina en clave comparada el rol de las redes sociales en la “Primavera
chilena” y el movimiento “#YoSoy132”. En primer lugar, se propone un marco descriptivo
para comprender ambos movimientos en su contexto latinoamericano y, en segundo lugar,
se analiza el rol de diferentes plataformas on-line (Facebook, Twitter y YouTube) en la
implosión de los movimientos. Los resultados evidenciaron que en Chile las redes sociales
fueron “instrumentales”, mientras que en México fueron “determinantes”.

Abstract
This comparative paper examines the role of social media in the “Chilean Spring” and in
the “#YoSoy132” movement. First, it proposes a descriptive framework to approach both
movements in a Latin American context. Second, paying special attention to the implosion
of the movements. An analysis of the use of different online platforms (Facebook, Twitter and
Youtube) is proposed. The results showed that in Chile social networks were “instrumental”
while in Mexico were “decisive”.
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1. Introducción
En Student Protest. The Sixties and After, Gerard DeGroot afirmó que
la mayoría de los movimientos estudiantiles carecen de impacto sustancial,
ya que sus demandas no consiguen tener un efecto directo en la economía, la
política o la legislación. Por ello, el autor prefiere describir los efectos de las
protestas estudiantiles como un “legado” más que como logros en sí mismos
(DeGroot, 1998, p. 9). El dudoso impacto político de protestas estudiantiles
como las de mayo del 1968 en Francia o las sangrientas consecuencias de las
de Japón en 1960, las de México en 1968, las de Corea en 1980 o las de China
en 1989, por citar solo unas pocas, plantea la seria dificultad de identificar si
efectivamente fueron exitosas o no. Además, el investigador plantea que los
estudiantes son una élite minoritaria que difícilmente puede obtener el apoyo o
simpatía de un grupo más amplio y que sus movimientos son movimientos en
sí mismos débiles. En sus palabras:
La gran debilidad de las protestas estudiantiles es que son
llevadas a cabo por estudiantes. Son, casi por definición,
jóvenes, imprudentes y tienden a la inmadurez. Habitualmente
exponen una visión ingenua del mundo y emplean tácticas que,
debido a su falta de experiencia, fracasan a la hora de tener
en cuenta la cruel realidad del poder institucional (DeGroot en
Aguilar Fernández y Fernández Gibaja, 2010, p. 682).
No obstante, en las últimas décadas diversos movimientos
estudiantiles latinoamericanos han tenido un rol decisivo en la vida política
y social de sus respectivos países, demostrando que los estudiantes ni son
ingenuos, ni necesariamente imprudentes. Los cambios políticos en Ecuador en
1963, las caídas de los regímenes de Ecuador y Bolivia en 1964, las revueltas
en Colombia en 1966, las protestas contra la dictadura militar en Brasil o los
motines de Río durante 1968, por mencionar algunas pocas protestas, podrían
cuestionar si verdaderamente estos movimientos producen algún impacto o si,
por el contrario, están condenados a fracasar.
Algunos investigadores han llegado a afirmar que los movimientos
estudiantiles más activos y poderosos en términos políticos del mundo se
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encuentran en América Latina (Fischer, 1963), motivo por el cual es preciso
analizar en profundidad esta región. Es más, en los últimos años, nuevas
movilizaciones han seguido poniendo de manifiesto que los movimientos
sociales son un actor clave en América Latina y que los jóvenes “existen,
pueden nombrarse, son fuertes y difícilmente manipulables” (Treré, 2013, p.
55). Es más, la juventud es un actor clave en la transformación del espectro
cultural político (Henao y Pinilla, 2009).
De hecho, diversas movilizaciones estudiantiles en Chile como la
“Revolución Pingüina”, en 2006, o la llamada “Primavera chilena”, en 2011,
que contó con el apoyo de más de un 70% de la ciudadanía del país, han
provocado cambios sustantivos en la institucionalidad y la legislación chilena.
En primer lugar, varios de los representantes que lideraron el movimiento en
2011 –su año de mayor auge– como Camila Vallejo, de 28 años, del Partido
Comunista de Chile, o Giorgio Jackson, de 29, candidato independiente, son hoy
en día diputados en el Gobierno, algo impensable antes del movimiento.
En segundo lugar, a raíz del debate público instalado por el movimiento
en la ciudadanía y en el Congreso se ha producido una serie de cambios
en la legislación sobre educación, que llevaba inmóvil desde la dictadura
pinochetista. Prueba de ello es el reciente Proyecto de Ley que modifica la
Ley Nº 20.882, de Presupuestos del Sector Público del año 2016, conocida
como “Ley de Gratuidad”, llevado a cabo por la Nueva Mayoría, coalición
entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido Socialista (PS), Partido
Radical Socialdemócrata (PRSD), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido
Comunista de Chile (PCCh), la Izquierda Ciudadana (IC) y el Movimiento Amplio
Social (MAS). Reforma gracias a la cual miles de estudiantes han comenzado
a cumplir una parte de la demanda del movimiento: poder ir a la universidad
pública sin pagar aranceles.
Un proceso similar ocurrió con el movimiento estudiantil #YoSoy132
mexicano. Si bien este movimiento es diferente del chileno en la medida en que fue
más coyuntural, se podría afirmar que gracias a las movilizaciones llevadas a cabo
por los estudiantes calificados como “indignados, conectados y democráticos”
(Fernández Poncela, 2013) y apoyadas por gran parte de la ciudadanía se pusieron
de manifiesto las limitaciones en el sistema comunicacional mexicano.
Como es evidente, tanto la reforma educativa de Michelle Bachelet
en Chile como la reforma de telecomunicaciones que llevó a cabo Enrique
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Peña Nieto, una vez presidente, presentan grandes limitaciones respecto a
las demandas iniciales de los estudiantes. De hecho, tanto en una como en
otra, hay aspectos de las propuestas que han quedado fuera y que resultan
fundamentales tanto para conseguir una educación gratuita, universal y de
calidad, en el caso chileno, como para conseguir un proceso de democratización
mediática real. Sin embargo, sin las presiones de ambos movimientos quizás
estas reformas no hubieran sido posibles y puede que ni tan siquiera se hubieran
posicionado en el debate público y menos en el institucional.
En las últimas décadas Internet ha comenzado a transformar la vida
política (Cotarelo y Crespo, 2012; Chadwick, 2013) y a tener un gran impacto en
la democracia (Barber, 1998; Hagen, 2000; Pal, 1997; Subirats, 2002; Hacker
y Van Dijk: 2000). A pesar de que hay investigadores que afirman que las redes
están siendo sobreestimadas (Weyland 2012), lo cierto es que el papel cada vez
más relevante de los nuevos medios de comunicación entre los jóvenes ha llevado
a un debate sobre la potencialidad de Internet como medio de comunicación
político que incentiva la participación juvenil (Anduiza Pereira et al, 2000; Banaji
y Buckinjam, 2010; Colombo Villarrasa, 2007; Cotarelo y Crespo, 2012; García
Galera y Hurtado, 2013; Gerodimos, 2010; Hill y Hughes, 1998; Karakaya, 2005;
Robles et al., 2012; Sampedro, 2011; Shadrin, 2000 en Rudenko, 2009; Sirkkunen
y Kotilainen, 2004; Ugarte, 2007; Ward, 2005). Además, en las últimas décadas
se está dando un paulatino interés por Internet en el ámbito latinoamericano
(Trejo Delarbre, 2012), que pone de manifiesto la creciente activación digital en
todos los ámbitos de la política (Bustamante-Farías, 2014).
A este respecto, se podría afirmar que las redes son clave en el
desarrollo de los nuevos movimientos estudiantiles (Barassi y Treré, 2012;
Breuer 2012; Gerbaudo, 2012; Hussain y Howard 2013; Mattoni, 2013; McCurdy,
2011; Treré, 2012), en tanto forman parte de la acción política tradicional y la
complementan (Cabalin, 2014). Hoy en día, por tanto, Internet es una apuesta
organizativa, participativa y de empoderamiento clave en cualquier movimiento
social (Valderrama, 2008).
Ahora bien, la relación de los movimientos sociales con Internet
puede ser “determinante” o “instrumental” (Welp, 2015), centrarse en una red
social (Facebook o Twitter), en la combinación de varias o desarrollar formas
más elaboradas de video-activismo. El video-activismo es una práctica social,
audiovisual, de carácter comunicativo, utilizada como recurso de intervención
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política, por actores ajenos a las estructuras de poder dominante, con un
objetivo de transformación y cambio social (Mateos y Rajas, 2014; Mateos y
Gaona; 2015). Este tipo de acciones tienen la capacidad de interpelar a la
opinión pública (Brisset, 2011; Dodaro, 2009) y pueden ser clave para definir
la agenda política, articular movimientos sociales o denunciar actitudes poco
solidarias (Sierra y Montero, 2015). Analizar estas prácticas comunicativas es
fundamental a la hora de abordar la comunicación de los movimientos sociales
y entender las nuevas lógicas de acción conectiva (Castells, 2009; Cammaerts,
2012; Juris, 2012) en el actual contexto de la red 2.0.
Como dirían Tilly y Wood (2009), los movimientos sociales se
caracterizan por la síntesis de varios elementos. Así, son la suma de la interacción
entre reivindicaciones (campañas), formas combinadas de acción política
y manifestaciones públicas (demostraciones). Por ello, a la hora de abordar
y categorizar las prácticas mediáticas de los movimientos sociales a través
de las redes sociales es preciso tener presente el entramado de estrategias
diversas que coexisten y se yuxtaponen: desde campañas en Twitter, llamados
a la participación en Facebook por los líderes del movimiento, vídeos realizados
a un nivel colectivo con un compromiso político intencional colgados en YouTube
hasta expresiones anónimas o realizadas por ciudadanos sin filiación política
clara. También es preciso considerar que hay movimientos que transcurren en
las redes, como podría ser el movimiento Anonymous, y los que se apoyan en
las redes, tal y como han establecido Jeoren Van Laer y Peter Van Aelst (2010),
como podrían ser las primaveras chilena y mexicana.
Este artículo realizará un análisis comparado de dos movimientos
sociales latinoamericanos que han basado parte de sus lógicas de acción
colectiva y difusión de ideas en el uso de los nuevos medios de comunicación
e Internet. Asimismo, estos movimientos podrían describirse como “novísimos”
movimientos sociales (Funes Rivas y Adell Argilés, 2003; Jerez y Romero 2002;
Wuthnow, 1996; Bejar, 2001; Madrid, 2002; Ibarra, Gomá y Martí, 2002), en la
medida en que atienden a lógicas que transitan entre los “viejos” y “nuevos”
movimientos y que, en ocasiones, van más allá de ambos.
En este sentido, los dos casos seleccionados atienden a su carácter
paradigmático, ya que ponen sobre la mesa dos características únicas: por
una parte, la emergencia de unos actores siempre presentes en la arena de
los movimientos sociales, que son los estudiantes –sean menores de edad
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o adultos jóvenes–. Estos sujetos políticos –muchas veces minusvalorados
por encontrarse en una situación intermedia entre la niñez y la vida “adulta”
y, que, además se pueden encontrar excluidos bien por no tener derecho a
voto, bien por estar fuera del mercado laboral–, están dando cuenta de grandes
capacidades políticas. Además estos jóvenes han sido categorizados como la
Generación 2.0 (Feixa et al, 2012) o la “generación conectada” (Herrera, 2012),
por su utilización de las redes sociales. Por otra parte, estos movimientos se
asemejan a otros como las Primaveras árabes, el movimiento 15-M, u Occupy
Wall Street, por su utilización estratégica de Internet y las redes sociales como
medio de expresión fundamental de las demandas y como elemento catalizador
de las demandas políticas (Sola-Morales y Rivera, 2015).
El principal objetivo de este artículo es, por tanto, explorar el uso que
el movimiento estudiantil chileno y el mexicano hicieron de las redes sociales en
su momento de máximo auge. En primer lugar, se propone un marco descriptivo
comparado de ambos movimientos y, en segundo, un análisis empírico de las
formas de ciberactivismo más relevantes y el uso de las redes sociales en los
dos casos.

2. Objetivos y preguntas de investigación
El objetivo principal de esta investigación es comparar los usos
de Internet y las redes sociales en la “Primavera chilena” y el #YoSoy132
mexicano. Para ello, primero, se describen los dos movimientos estudiantiles
en profundidad y, segundo, se analiza cómo Internet y los nuevos medios de
comunicación están transformando las nuevas formas de acción política.
Específicamente, este artículo se propone responder las siguientes preguntas
de investigación:
P1. ¿Cuáles son las características principales de los movimientos
estudiantiles chileno y mexicano, sus rasgos comunes y diferencias?
P2. ¿Cuál fue el uso y el rol de Internet y de las redes sociales en el
auge de ambos movimientos? ¿Acaso las redes sociales fueron
“determinantes” o tan solo “instrumentales”?
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Para abordar estos interrogantes, se desarrolló una metodología
cualitativa comparada (QCA), que ha permitido profundizar en las características
de ambos movimientos y describir el uso de las redes sociales. Ante la inquietud
de algunos investigadores por el “persistente divorcio” (Cammaerts, 2012, p.
118) entre la investigación sobre movimientos sociales desde una perspectiva
histórica, politológica o sociológica y la investigación “comunicativa”, esta
investigación propone articular ambas aristas de una manera dialéctica. A
este respecto, se parte de la premisa de que la comunicación es una de las
actividades definitorias de cualquier movimiento social (Rovira, 2011) y, por
ende, debe ser analizada atendiendo a la interacción con otras variables.
Así, para conocer los rasgos comunes y diferencias de ambos movimientos,
en una primera fase de esta investigación, se ha realizado un análisis sistemático
de una serie de observaciones clave acerca de cualquier movimiento social. En
total se han delimitado dieciséis observaciones básicas, que han permitido
ofrecer una descripción completa de los dos movimientos seleccionados. Como
en cualquier estudio de Small-N, el objetivo ha sido describir en profundidad
un gran número de observaciones, para poder conocer dimensiones, actores,
fases y alcance de los dos movimientos seleccionados. A su vez, este diseño, ha
permitido conectar, en una segunda etapa, dichas dimensiones con los usos de
Internet y con el papel “determinante” o “instrumental” de las redes sociales. A
continuación, se exponen y explican las variables analizadas:

1.

Origen: Se ha considerado si existía una situación de conflicto preexistente y se ha diferenciado entre dos tipos de conflictos que bien
pueden darse por separado o a la vez. Los endémicos, es decir, aquellos
problemas coyunturales que bien podrían ser de carácter local, y los
sistémicos, que podrían ser problemas de carácter estructural y de
alcance nacional o transnacional.

2.

Contexto: aquí se ha tenido en consideración la suma de la estructura
de movilización, la estructura de oportunidades políticas y el marco
cultural en el que se dan los conflictos que detonan en el posible origen
de un movimiento social (Mc Adam, Mc Carthy, Zald, 1999). Además,
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se ha focalizado en el sistema político y en el color del Gobierno en el
momento de creación.

3.

Período de desarrollo: se han tenido presentes el origen, el despegue, el
desarrollo y la situación actual. Esta última podría ser de permanencia
–aún no se han conseguido los objetivos– o de declive –bien porque el
movimiento se haya diluido, bien porque haya conseguido sus logros y
ya carezca de necesidad de existir–.

4.

Actores principales: en cuanto a los protagonistas principales
del movimiento pueden ser grupos concretos como estudiantes
universitarios, trabajadores de un sector, pobladores o grupos más
abstractos tales como mujeres o ciudadanía en general.

5.

Tipo de liderazgo del movimiento: se plantea la distinción entre
formas de liderazgo clásicas propias de los tradicionales partidos
políticos, como podrían ser el líder “carismático” (Alberoni, 1984), el
“administrador” o el “intelectual” (Kiliam, 1964), el “instrumental”
o el “afectivo” (Dowton, 1973), frente a fórmulas más relacionales
(Melucci, 1996), basadas en la representación (Diani y Donati, 1984)
o el intercambio (Diani, 2003).

6.

Intereses: son aquellos “beneficios” que se pretenden obtener los
cuales pueden ser catalogados de determinados (limitados a grupos
sociales específicos) o indeterminados (de alcance universal).

7.

Representados y participantes: pueden ser grupos específicos o
sectores versus grupos indeterminados y globales.

8.

Construcción de identidades: aquí se pueden materializar
identificaciones fuertes, con tendencias totalizadoras e incluyentes o
identidades débiles y difusas, sin una definición evidente.

9.

Enemigos: estos pueden estar bien definidos y ser visibles o, incluso,
ostentar un nombre propio, o algo más difusos e indeterminados.
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10. Objetivos y demandas: claras y concretas o ambiguas, por un lado, de
carácter totalizador o particularista, por otro.

11. Relación con la Institucionalidad: sistémica (cuando los militantes del
movimiento social quieren ejercer el poder, cooperar o formar parte
del él), antisistémica o potencialmente antisistémica (en la medida en
que quieren cambiar algo concreto, sin ningún afán de formar parte de
la institucionalidad ni mucho menos de acabar con ella).

12. Organización: informal, horizontal, basada en redes/familiar,
participativa. En algunos casos podría existir algún tipo de jerarquía a
la hora de organizar la acción colectiva.

13. Medios de acción: convencionales (formas de participación clásicas que
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podrían ser reclamaciones formales, redacción de cartas o manifiestos,
reuniones con autoridades etc.) versus no-convencionales (formas
de participación alternativas tales como manifestaciones, encierros,
ocupación del espacio público, creación de vídeos, webs, etc.).

14. Estrategia dominante: las estrategias suelen estar basadas en el
conflicto, si bien se cuestionará si existen otras como la cooperación
o, incluso, la competencia electoral.

15. Alcance: aquí se han analizado el seguimiento masivo versus débil y
los apoyos locales, nacionales e internacionales.

16. Objetivos conseguidos y logros: aquí se plantea la correlación existente
entre los objetivos iniciales y la consecución de los mismos. Lo cual
dará la clave del éxito del movimiento.
En la segunda etapa se ha realizado un análisis empírico cualitativo
del uso de las redes sociales por ambos movimientos. Esta exploración y
descripción ha permitido averiguar si las acciones llevadas a cabo en la red eran
un “fin” en sí mismas, o si eran un “medio”, en cuanto que acompañaban a
otras acciones off-line, tales como manifestaciones, asambleas o reuniones de
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cualquier tipo. Valga indicar que investigar los usos de Internet del movimiento
estudiantil chileno y del mexicano cinco y cuatro años después de su implosión
es una tarea compleja. Esto se debe principalmente a que no existe un registro
detallado de las acciones políticas clave del movimiento llevadas a cabo en la
red. Además, la fragmentación de ambos movimientos –ideológica, en el caso
chileno y geográfica, en el mexicano–, hacen que existan miles de fanpages en
Facebook, webs, blogs y Twitters de cada uno de los grupos o cédulas, además
de miles de vídeos en Youtube federativos o caseros, realizados por estudiantes
o simpatizantes de ambos movimientos. No obstante, gracias a la abundante
literatura científica y a los registros hallados en la red ha sido posible realizar
un análisis de los principales usos de las redes sociales.
Para explorar el caso chileno, se han descrito y analizado las siguientes
herramientas: webs oficiales, Facebook, Twitter y Youtube, utilizadas por las tres
federaciones principales del país. Estas son la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Chile (FECH); Federación de Estudiantes Universidad de Santiago
de Chile (USACH) y Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de
Chile (FEUC) durante los meses de junio, julio y agosto de 2011. Dado que el
movimiento estudiantil se organiza dentro de los espacios universitarios de forma
muy similar, cualquier federación –de las más de veinte que hay en el país– podría
ser útil para la descripción propuesta. No obstante, se han seleccionado estas
tres instituciones de educación superior ya que son las que tienen más presencia
en los medios de comunicación y, además fueron los principales actores del
movimiento estudiantil chileno y canalizaron las principales demandas en el
momento de implosión del movimiento (Sola-Morales y Rivera, 2015).
Además, y de manera complementaria a las acciones virtuales
realizadas por las federaciones, se han analizado los tres vídeos colgados
en Youtube por estudiantes o ciudadanía en general, con mayor número de
visualizaciones: “Hay razones para creer en una educación gratuita y de calidad”,
con 250.884 visualizaciones; “Por una educación realmente pública y de
calidad”, con 141.172; y “Educación en Chile: ¿En qué idioma te lo digo?”, con
124.892. Es preciso indicar que desde 2011 estos vídeos han sido eliminados
de Youtube en varios momentos y se han vuelto a colgar a posteriori, con lo
que es difícil calcular el número exacto de visualizaciones a día de hoy. No
obstante, fueron los más vistos en el período analizado, motivo por el que han
sido seleccionados como paradigmáticos.
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En lo que respecta a las páginas más representativas del movimiento
mexicano (webs, Facebook y Twitter), no existe ninguna oficial y todas las
iniciativas ciudadanas y apartidistas, siempre que se apeguen a la neutralidad
y la búsqueda de la verdad son consideradas oficiales por los simpatizantes.
Además, muchas de las más seguidas fueron suspendidas en el mismo
mes de mayo de 2012, de manera que es imposible acceder, por ejemplo,
a las publicaciones del Twitter oficial (@YoSoy132oficial) de los primeros días
de implosión del movimiento. Desde su auge proliferaron en la red cientos
de páginas, tanto a nivel estatal como internacional. Es más, aparecieron
Facebook y Twitter diferenciados por estados, región y en más de 60 países
(Rovira Sancho, 2012). Ahora bien, para poder describir el uso general de estas
herramientas se ha tomado en consideración la fanpage con más seguidores
del movimiento (https://www.facebook.com/yosoy132/, con 126170 likes),
que además publica una síntesis de lo publicado en las otras páginas, y se
han analizado todas las imágenes publicadas durante 2012. En el caso de
Twitter se han analizado los contenidos multimedia (vídeos e imágenes) de @
Soy132MX durante el año 2012, con 12,6 K. Dado que en el caso mexicano
el “videoactivismo” tuvo un rol fundamental en el auge, desarrollo y difusión
del movimiento, se ha optado por prestar especial atención a la plataforma
Youtube. Específicamente, se han analizado los vídeos: “Yo Soy 131” realizado
por estudiantes de la Universidad Iberoamericana, que dio origen al movimiento,
con 21.350 visualizaciones; “YoSoy132”, con 457.559 visualizaciones y
“Manifiesto #YoSoy132”, con 388.220 visualizaciones.

4. Resultados
4.1. Los movimientos estudiantiles chileno y mexicano en
clave comparada
Si bien en una primera instancia los dos casos podrían parecer
similares ya que pertenecen a una misma región, América Latina; sus principales
actores son los estudiantes y los resultados obtenidos podrían ser parecidos
(posicionamiento de las demandas en el debate público y reformas o proyectos
de ley), al profundizar en las dieciséis observaciones detalladas (Cuadro 1) es
posible hallar diferencias significativas entre los dos casos seleccionados.
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[

cuadro 1

Características de los casos seleccionados

Movimiento estudiantil chileno

YoSoy132

1. Origen
Conflicto sistémico y acumulación
progresiva de malestar con detonantes
coyunturales menores endémicos.

Conflicto sistémico con detonante
endémico y coyuntural.

2. Contexto
Contexto post-dictadura
Gobierno de Sebastián Piñera
“Revolución Pingüina” 2006

Contexto de contienda electoral
Disturbios de 2006, en San Salvador
de Atenco

3. Período de desarrollo
Abril - diciembre 2011

Mayo - diciembre 2012

4. Actores principales
Multiplicidad de actores

Estudiantes Ibero + ciudadanía

5. Tipo de liderazgo
Carismático

Relacional

6. Intereses
Indeterminados

Indeterminados

7. Representados y participantes
Estudiantes chilenos, ciudadanía
en su conjunto, partidos políticos,
movimientos pobladores y sindicales.

México y comunidades mexicanas en el
exterior. Ciudadanía en su conjunto.

8. Construcción de identidades
Identidades colectivas fuertes.

Identidades colectivas fuertes.

]
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Movimiento estudiantil chileno

YoSoy132

9. Enemigos
El modelo económico neoliberal
El Gobierno de Sebastián Piñera

El Gobierno de Enrique Peña Nieto
El modelo económico neoliberal

10. Objetivos y demandas
Universalización y gratuidad de la
Educación

Democracia auténtica

11. Relación con la Institucionalidad
Potencialmente antisistémica/
Sistémica

Antisistémica/
Potencialmente sistémica

12. Organización
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Formal/ Vertical/ Participativa

Informal/ Horizontal/ Participativa

13. Medios de acción
A) Convencionales
B) No convencionales

A) Convencionales
B) No convencionales

14. Estrategias dominantes
1. Conflicto
2. Cooperación
3. Competencia

1. Conflicto
2. Competencia leve

15. Alcance
Apoyo masivo
Apoyo internacional leve

Alcance masivo en redes sociales
Apoyo internacional fundamental

16. Objetivos conseguidos y logros
1. Posicionamiento debate público
2. Cambios en el gabinete de Piñera
3. Entrada en el Gobierno de estudiantes
4. Ley de Gratuidad

1. Posicionamiento debate público
2. Impulso a debates entre presidenciables
3. Reconstrucción del tejido social
4. Regulación mercado comunicaciones
Fuente: Elaboración propia
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1. Origen: el movimiento estudiantil chileno es fruto de una crisis
estructural heredera de la dictadura pinochetista. Así, aunque
materializadas en diferentes protestas puntuales (1998, 2006, 2011,
2015, 2016), sus demandas se han ido consolidando gracias a una
acumulación de fuerzas contrarias al legado del dictador en materia
educativa desde 1990. Se trata de un conflicto sistémico en el que la
acumulación progresiva de malestar termina detonando por una serie
de coyunturas menores de carácter endémico. Así se podría decir que
las primeras movilizaciones de 2011 se dan en abril y mayo por la
mala gestión en la entrega de becas, el financiamiento y la Tarjeta
Nacional Estudiantil (TNE).
El movimiento estudiantil mexicano es más coyuntural en la medida en
que estalla por una injusticia concreta: la intervención de Peña Nieto
como presidenciable en la Universidad Iberoamericana el día 11 de
mayo 2012 en relación a los Disturbios de Atenco de 2006, donde se
cometieron varios asesinatos y numerosas violaciones de los derechos
humanos por la Policía. Cuando ocurrieron dichos antecedentes Enrique
Peña Nieto era Gobernador de Atenco. Durante el acto en la Ibero decenas
de estudiantes abuchearon a Enrique Peña Nieto, cuando se refirió al
buen hacer de la Policía en los disturbios de Atenco. Al día siguiente
Televisa y otros medios convencionales transmitieron que se trataban de
unos violentos, entrenados por partidos políticos de izquierdas, que no
representaban a la casa de estudios. El hecho de que el movimiento se
desencadenase a raíz de este acto no quiere decir que no hubiera una
crisis estructural y una acumulación de malestar en México desde hacía
años, sino que el movimiento se desata por una injusticia específica. Así,
se podría catalogar como un conflicto sistémico con detonante endémico
y coyuntural.
2.

Contexto: En el caso chileno, aún prevalece el contexto postdictadura.
En el momento de implosión de la “Primavera chilena”, el Gobierno –de
derechas– está en manos de Sebastián Piñera, que si bien se presentó
como candidato independiente a las elecciones, fue militante de
Renovación Nacional (RN) durante 20 años, de ideología conservadora,
liberal y de derechas.
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En el caso mexicano el contexto es el de la contienda electoral de
2012. En el momento del auge del movimiento se está dando el final
del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012, del Partido
Acción Nacional (PAN), de ideología conservadora, demócrata-cristiana y
derechas). Enrique Peña Nieto se postula a las elecciones como candidato
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de ideología corporativista,
neoliberal y de centro-derecha. El contexto económico, político y social
tiene muchas contradicciones y se enmarca en un contexto mediático
de monopolio y falta de pluralismo muy fuerte (Andión Gamboa, 2013;
Candón Mena, 2013; Sosa Plata, 2012).
Período de desarrollo: La Primavera chilena se desarrolla entre abril
y diciembre de 2011, hereda principalmente los lemas y proclamas
de la llamada “Revolución Pingüina”, llevada a cabo por estudiantes
secundarios durante el año 2006. En la actualidad el movimiento
estudiantil chileno se encuentra mucho menos activo que en 2011,
si bien se han realizado movilizaciones entre 2015 y 2016 y las
federaciones de estudiantes siguen trabajando de manera sostenida.
El movimiento YoSoy132 se desarrolla principalmente entre mayo y
diciembre de 2012. Heredero del Movimiento estudiantil de 1968,
presenta muchas diferencias aunque mantiene una línea con algunas
de las demandas de los sesenta. En la actualidad es difícil afirmar si
se encuentra activo o inactivo. Se han difuminado gran parte de sus
acciones políticas a otros colectivos y grupos y las redes sociales se
encuentran muy activas, por lo que se podría considerar que se encuentra
en un estado latente.

4.

Actores principales: En el caso chileno, se da la presencia de una
multiplicidad de actores. Esto hace que exista una cierta fragmentación
ideológica, pues los estudiantes participan a través de decenas de
federaciones, organizaciones, asociaciones o partidos, con demandas,
formas de actuación, características e identidades propias (desde
grupos “neomiristas” como el Grupo de Acción Popular, “zurdos” como
la Unión Nacional Estudiantil hasta partidos clásicos como el Partido
Comunista o Revolución Democrática).
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En el caso mexicano los principales protagonistas fueron los estudiantes
de la Universidad Iberoamericana, independientemente de su afiliación
federativa o partidista, a los que se sumó la ciudadanía en general.
5.

Tipo de liderazgo: En el movimiento chileno, se dan formas de liderazgo
carismático propias de los partidos políticos, mientras que en el
mexicano se dan formas de liderazgo más relacionales, en la medida
en que cualquiera puede participar y liderar.

6.

Intereses: En ambos casos los intereses son indeterminados en la
medida en que tienen un alcance universal, no se tratan de demandas
que solo beneficien a los estudiantes, sino a la ciudadanía en general y
al conjunto del país.

7.

Representados y participantes: En el caso chileno los principales
representados son los estudiantes, si bien participaron y dieron
apoyo la ciudadanía en su conjunto, partidos políticos, movimientos
pobladores y sindicales. En el caso mexicano, los representantes
son los ciudadanos oprimidos, residentes en México o en el exterior.
Los estudiantes funcionan más como “voceros” del movimiento, que
exponen las demandas.

8.

Construcción de identidades: En el caso chileno la adscripción identitaria
es fuerte. Es más, esta se ve potenciada por la vinculación partidista.
Si bien se podría afirmar que existe una fragmentación ideológica por la
presencia de tal gran cantidad de actores y organizaciones. La identidad
colectiva también es fuerte en YoSoy132. Se trata de una identidad de
resistencia, que desarrolla una relación conflictiva con la alteridad. En
este caso la fragmentación es geográfica dado que existen “cédulas”
de simpatizantes en diferentes continentes, no obstante, las demandas
son las mismas para todos.

9.

Enemigos: Para el movimiento estudiantil chileno los principales
enemigos son el modelo económico neoliberal, herencia de la dictadura
pinochetista y el Gobierno de Sebastián Piñera. Para el mexicano, el
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principal enemigo es el Gobierno de Enrique Peña Nieto, además del
monopolio mediático y el modelo económico neoliberal.
10. Objetivos y demandas: La “Primavera chilena” tiene como principales lemas
el cambio en el modelo educativo heredado de la dictadura, los cambios
en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1980, (LOMCE) que
se traducen fundamentalmente en la universalización y gratuidad de la
educación.
YoSoy132 tiene como demanda principal la democracia auténtica,
la cual se traduce en la consecución de los siguientes objetivos: 1.
Democratización y transformación de los medios de comunicación,
información y difusión. 2. Cambio en el modelo educativo, científico y
tecnológico. 3. Cambio en el modelo económico neoliberal. 4. Cambio en
el modelo de seguridad nacional. 5. Transformación política y vinculación
con movimientos sociales. 6. Cambio en el modelo de Salud.
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11. Relación con la institucionalidad: el movimiento estudiantil chileno
desde su origen tuvo una relación muy especial con la institucionalidad
y el poder. Es preciso tener presente que el movimiento fue apoyado
por instituciones desde el principio. Es más, los convocantes
nunca fueron un grupo improvisado de estudiantes movidos por
la indignación, sino instituciones con nombre propio y trayectoria
histórica. En este caso concreto fue concretamente la Confederación
de Estudiantes Chilenos (Confech), creada en Dictadura, en 1984,
heredera de otras organizaciones estudiantiles anteriores, la que
impulsó a los estudiantes de todo el país para que participasen desde
sus federaciones propias y otras organizaciones como la Asamblea
Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) o la Coordinadora
Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), en las movilizaciones.
Valga indicar que existen más de veinte federaciones a lo largo del país,
de universidades miembros del Consejo de Rectores. El funcionamiento
de estas instituciones es complejo. En una primera instancia las
decisiones se toman de forma horizontal, en plenos abiertos en las
que participan los miembros de las directivas de las federaciones. La
coordinación de la agenda la ejerce una Mesa Ejecutiva, compuesta
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por un número reducido de federaciones también elegidas de forma
plenaria, en función de su tamaño, distribución regional o influencia
mediática.
En este contexto, no se puede obviar que tanto la Confech como
las distintas federaciones universitarias han estado siempre muy
politizadas y en manos de partidos políticos. Así mientras la cara visible
del movimiento fueron los estudiantes y la ciudadanía general, esta
organización interna partidista nos podría llevar a inferir que más que
tratarse de un movimiento social improvisado por los estudiantes, fue una
movilización de masas orquestada por los partidos y, muy especialmente,
por el Partido Comunista de Chile, que era el que controlaba la Confech
en ese momento.
Por el contrario, el movimiento #YoSoy132, parece mucho más
improvisado en la medida en que se desmarcó desde el principio de
su posible vinculación partidista o institucional. Si bien esto sería
cuestionable y habría que profundizar en los apoyos de partidos
tradicionales de izquierda, fundamentalmente, lo cierto es que los
estudiantes que detonaron el movimiento y los principales manifiestos
se declararon apartidistas desde una primera instancia. Es más, uno de
sus objetivos era desbancar al candidato presidenciable, de modo que
su relación con la institucionalidad fue siempre más conflictiva y más
antisistémica que la chilena.
12. Organización: El movimiento estudiantil chileno tiene una organización
formal y vertical en manos de la Confech, la Fech, la Feuc, la Cones
y la Aces, federaciones en manos de partidos políticos tradicionales,
encargadas de ciertas jerarquías. En este sentido, por un lado,
la Confech convoca y organiza, por otro, los líderes pertenecen a
asociaciones o federaciones ya existentes. Además, son estos líderes
los que concurren a las elecciones como diputados de partidos
políticos tradicionales. Así, mientras que los estudiantes chilenos
funcionaban bajo una estructura vertical y jerárquica –de manera
creativa y participativa sí, pero siempre al amparo de la Confech–,
los estudiantes mexicanos actuaron de manera más horizontal e
improvisada.
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13. Medios de acción: Ambos movimientos combinan medios de acción
convencionales y no convencionales. En el caso chileno hay un
predominio de las formas convencionales como: a) asambleas en el
marco de la Confech, b) reuniones con autoridades y c) entrada en la
institucionalidad compitiendo en las elecciones. No obstante, también
hay formas no-convencionales como: a) manifestaciones, b) huelgas de
hambre, c) paros nacionales de trabajadores y d) ciberactivismo. En el
caso mexicano hay un predominio de las acciones no-convencionales
como el ciberactivismo. Es más, se trata de un movimiento que se
origina a través de las redes sociales y que luego llega a las calles
con: a) manifestaciones, b) caceroladas o c) huelgas o tomas
pacíficas. Entre sus acciones convencionales destacaría, por ejemplo,
la redacción de un manifiesto.
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14. Estrategias dominantes: Si bien los dos movimientos conectaron
con la arena pública tradicional, manteniendo un clima de tensión
en las calles durante todo su desarrollo realizando acciones no
convencionales –como manifestaciones, caceroladas, flashmobs o
ciberactivismo–, los estudiantes chilenos (representados por voceros
de la Confech y otras federaciones) no dudaron en sentarse a la
mensa con el Gobierno para negociar y, por ende, para cooperar en
la resolución del conflicto. Es más, la concurrencia electoral de las
principales caras del movimiento, Camila Vallejo (Presidenta de la
Fech y militante del PCCh) y Giorgio Jackson (vocero de la Confech,
expresidentes de la Feuc y militante de Renovación Nacional) y su
adquisición de actas como Diputados en la actualidad podría ser
otra evidencia de la continua “institucionalización” del movimiento y
de su fusión con formas menos conflictivas y más cercanas a las
asociaciones de intereses (cooperación) o los partidos políticos
(competencia electoral).
En el caso mexicano, la institucionalización fue mucho menor. Si bien hubo
un líder, Antonio Attolini, que trató de ir en las listas del centro-izquierdista
Partido de la Revolución Democrática (PDR), con gran controversia por
parte de algunos simpatizantes, finalmente no formó parte de las mismas.
En definitiva, el movimiento chileno parece tener una relación mucho más
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sistémica que el movimiento mexicano. En definitiva, la “Primavera chilena”
basa sus lógicas en: a) el conflicto mediante la movilización de masas;
b) la cooperación con el Gobierno, la cual permite la institucionalización
del movimiento y c) competencia electoral, que permite a sus líderes
concurrir a las elecciones. Por su parte, YoSoy132 basa sus estrategias
en las siguientes lógicas principalmente: a) propagación de ideas en la
red y b) conflicto mediante la movilización de masas.
15. Alcance: En ambos casos el apoyo fue masivo. No obstante, el
movimiento estudiantil chileno alcanzó cotas de apoyo ciudadano
mucho más altas que el mexicano. Es más, según la Encuesta del
Centro Estudios Públicos (CEP), un 70% de la ciudadanía apoyaba el
movimiento. El movimiento mexicano tuvo un funcionamiento en red
especialmente potente, en la medida en que consiguió establecer
vínculos transnacionales con grupos de residentes mexicanos o
simpatizantes en otros países, que llegaron a conformar “cédulas” y
a realizar multitud de asambleas en diferentes continentes a favor del
movimiento. El apoyo internacional fue más leve en el caso chileno y
centró en mensajes de apoyo de personas relevantes del mundo de la
política o la cultura.
16. Objetivos conseguidos y logros: Si bien es difícil demostrar cuáles
fueron los logros obtenidos por ambos movimientos, es cierto que
favorecieron, propiciaron e impulsaron algunas transformaciones que
todavía hoy están en curso. El movimiento estudiantil chileno consiguió,
en primer lugar, que sus demandas se posicionaran en el debate
público. En segundo lugar, las proclamas del movimiento potenciaron la
crisis de aprobación presidencial ciudadana, la cual terminó provocando
cambios en el gabinete de Sebastián Piñera. En tercer lugar, por primera
vez en la Historia de Chile entraron en el Gobierno líderes estudiantiles.
En cuarto lugar, la acción política del movimiento en conjunto con el
apoyo de la opinión pública y los cambios en el Gobierno de la república
favorecieron el desarrollo del Proyecto de Ley que modifica la Ley Nº
20.882, de Presupuestos del Sector Público del año 2016, conocida
como Ley de Gratuidad.
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El movimiento mexicano consiguió en primer lugar, posicionar sus
demandas en el debate público. En segundo lugar, impulsó la realización
de debates entre los candidatos presidenciales. En tercer lugar, favoreció
la reconstrucción del tejido social y asociativo en México, sobre todo,
entre los jóvenes. En cuarto lugar, potenció los cuestionamientos acerca
de la regulación del mercado de las telecomunicaciones, que derivaron en
una reforma constitucional en 2013.

4.2. Redes sociales y movilización estudiantil
–––––––-- 4.2.1. La Primavera chilena

a)

Las webs oficiales de las federaciones
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La página oficial de la Federación de Estudiantes de la Universidad de
Chile (http://fech.cl/), fundada en 1906, incluye noticias, imágenes
e información general sobre la federación. Así es posible conocer
quién forma la Mesa Directiva, encargada de la representación,
quiénes forman parte de las Secretarías, quiénes son los delegados y
consejeros. Además, es posible acceder a sus actas y estatutos. Así
mismo, tiene enlaces a centros de estudio como el CEFECH y a los
medios de comunicación de la federación, como la radio Libre y Gratis
o la revista Bello Público.
La Federación de la Universidad Católica de Chile fundada en 1938,
está encabezada por una Directiva de 6 integrantes, el Consejero
Superior y los 31 Consejeros Territoriales que forman el Consejo
Ejecutivo. En la web oficial (http://www.feuc.cl/) es posible encontrar
información sobre el equipo, los estatutos, la directiva, el programa,
el consejo de federación, el consejo ejecutivo, actas, declaraciones
además de noticias y comunicados.
La web de la Federación de estudiantes de la Universidad de Santiago
de Chile (http://www.feusach.cl/), reúne información general de
la Mesa Federativa, la Consejería Superior y las Vocalías, además
de informar de cada una de las áreas de la federación, fundada en
1971. En el apartado ampliado estudiantil es posible conocer las
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actas, asistencias por carrera, votaciones, demandas internas y
negociaciones. Desde esta web oficial también es posible acceder a
los medios federativos, a herramientas virtuales como Twitter y a la
página del Centro de Estudios de la USACH.
En conjunto, las tres webs tienen la función informativa de ser una carta
de presentación de la federación y visualizar la orgánica interna, así
como la jerarquía y estatutos. Todas ellas conectan con la CONFECH,
organización estudiantil que congrega todas las federaciones del país.

b)

Las redes sociales de las federaciones
En lo que se refiere al análisis del uso de las herramientas virtuales,
por parte de los principales actores del movimiento, durante los meses
de junio, julio y agosto de 2011 ofrecieron los siguientes resultados:
Las páginas de Facebook y Twitter de las federaciones estudiadas
(FECH, FEUSACH y FEUC) funcionan, principalmente, como canales de
difusión de información, que dan a conocer a la comunidad estudiantil
y a la ciudadanía lo ocurrido en las asambleas. De esta manera, todos
aquellos que no pueden asistir a las asambleas de carrera o reuniones
federativas pueden conocer las decisiones tomadas en ellas.
Además, tanto Facebook como Twitter canalizan las principales
demandas del movimiento estudiantil chileno. Mediante la repetición
de frases y proclamas, la red funciona como un espacio de expresión
pública donde mostrar pancartas y “gritar” las demandas a través
de imágenes y mensajes. Así es posible expresar de manera directa
cuáles son los objetivos, los motivos, las razones, la ideología y los
enemigos del movimiento. En este sentido, la red funciona como un
espacio de lucha contra-hegemónica donde expresar de manera libre y
sin censura el malestar compartido por los estudiantes.
Ambas herramientas, dinamizan el movimiento en la medida en que
conectan con ideas universales, imágenes, canciones, emblemas o
mensajes que generan empatía y una cierta proyección estética. El
dinamismo de la red, su instantaneidad y la publicación continua de
mensajes dan la sensación de continuo movimiento y actividad.
Las redes sociales analizadas realizan una labor de análisis de los
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medios de comunicación tradicionales y se hacen eco de lo publicado
en periódicos nacionales o internacionales y de lo aparecido en
televisión. En este caso, la visión ofrecida permite bien criticar
coberturas que pueden ser tachadas de tendenciosas o incompletas
o dar mayor cobertura a noticias positivas sobre los avances del
movimiento. En este sentido, es importante remarcar la función de
visibilizar los logros del movimiento.
Además, otra de las funciones encontradas en el análisis es la de
conectar directamente con las informaciones y noticias de la CONFECH,
la CONES, la ACES y el colegio de profesores, mediante publicaciones
en sus respectivos muros, retweets y enlaces directos a noticias.
Finalmente, las redes sociales de las federaciones estudiadas fueron
utilizadas con fines propagandísticos. Especialmente YouTube fue
utilizado de este modo, ya que los vídeos federativos se enmarcan
en la estrategia clásica de la campaña electoral donde los candidatos
a las Mesas Ejecutivas piden el voto a los electores o describen los
principales puntos del programa.
En general, los contenidos publicados en las plataformas analizadas
pretendían captar seguidores, sumar la mayor cantidad de participantes
en las movilizaciones y recordar a los estudiantes su obligación de
tomar partido en el movimiento, expresando sus ideas y descontento
con el modelo educativo hegemónico. Es importante remarcar que
al tratarse de redes sociales al servicio de federaciones tienen un
marcado componente identitario, en la medida en que se utilizan
marcas distintivas de cada una de las universidades, en forma de logos,
elementos estéticos o emblemas propios de cada casa de estudios.
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c)

YouTube
En cuanto al análisis de los tres vídeos seleccionados, colgados en
YouTube durante los meses de junio, julio y agosto de 2011, con mayor
número de seguidores, se pudo observar que a diferencia de los vídeos
federativos, que funcionaron de manera más partidista (expresando la
ideología o las características propias de la federación o dirigiéndose
a sus seguidores o militantes pidiendo el voto o la participación en
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actividades políticas diversas), los vídeos “caseros”, realizados por
ciudadanos o estudiantes anónimos aportan elementos distintivos.
En primer lugar, los tres vídeos analizados se dirigen a un público
universal buscando generar empatía y solidaridad con la causa,
independientemente de la universidad, la federación o la afiliación
partidista, la ideología o la edad.
En segundo lugar, tienen un marcado tono divulgativo: se pretende
dar a conocer, informar y denunciar la situación educativa que se vive
actualmente en Chile. En este sentido, se opta por la claridad de la
información y de las demandas. En “Hay razones para creer en una
educación gratuita y de calidad”, se explica cómo era Chile antes de las
reformas educativas realizadas y cómo es en la actualidad, mostrando
datos y porcentajes que sustentan los argumentos esgrimidos. En
“Por una educación realmente pública y de calidad”, se ofrecen datos
sobre el sistema educativo, la calidad de la educación universitaria,
los precios de los aranceles, los beneficios de los estudiantes o el
índice de desarrollo humano en los países vecinos a Chile, ofreciendo
una panorámica comparada de la educación en el continente, que
evidencia la pésima situación en la que se encuentra el país. En
“Educación en Chile: ¿En qué idioma te lo digo?”, se describen de
forma sucinta cuál es la vivencia de los estudiantes y las dificultades
que tienen que enfrentar.
En tercer lugar, no aparecen elementos propagandísticos, ni logos ni
elementos relacionados con las instituciones, tales como el nombre
de las federaciones, los grupos o los partidos políticos que las apoyan.
El narrador se diluye y se torna anónimo en “Hay razones...”, ya que
los mensajes son expuestos con letras sobre la pantalla. No ocurre
así, en “Por una educación...”, donde los estudiantes se dirigen a
cámara narrando cómo es la educación en sus respectivos países o
en “Educación en Chile”, donde los propios estudiantes, en diferentes
idiomas, denuncian la situación en la que viven, como endeudados.
Si bien los enemigos, culpables y responsables de la situación son
señalados en “Hay razones”, donde se indica mediante imágenes
acompañadas de un mensaje escrito a los que se lucran del sistema
privado (los grupos empresariales más ricos de Chile, Luksic y Matte y
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Sebastián Piñera, presidente del Gobierno), no es el caso de los otros
dos vídeos centrados en las demandas. En “Por una educación” y
“Educación en Chile” los protagonistas y actores son los estudiantes
y sus demandas.
En quinto lugar, el lenguaje audiovisual se caracteriza por la simplicidad.
En el caso de “Hay razones” se realiza una parodia del anuncio de
Coca-Cola “Razones para creer”, utilizando imágenes de archivo del
anuncio original y de Internet e incorporando mensajes asociados
con la idea principal: se puede creer en una educación gratuita y de
calidad. En “Por una educación”, estudiantes de diferentes países
latinoamericanos miran a cámara sobre un fondo negro en un plano
medio y narran las características de sus sistemas educativos. En
este caso, no se añade ninguna imagen de archivo ni ningún elemento
de montaje más que la música, ofreciendo un tono serio, sobrio y
directo. En “Educación en Chile”, el formato es muy similar. En este
caso los estudiantes chilenos se dirigen a cámara hablando en varios
idiomas (inglés, chino, ruso, francés o italiano) y describen lo injusto
del sistema y cómo les afecta personalmente.
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–––––––-- 4.2.2. YoSoy132

a)

YouTube
“Yo soy 131” no es un vídeo creado con fines propagandísticos
para captar seguidores ni para expresar las demandas de ningún
movimiento concreto o definido en una primera instancia. En su
nacimiento fue utilizado como una forma alternativa de expresar el
derecho a réplica por un conjunto de estudiantes, contra los medios
de comunicación masivos. En respuesta a las noticias aparecidas
en varios diarios de la Organización Editorial Mexicana (OEM), que
encabezaron las portadas de todos los periódicos del grupo, en
todas las ciudades del país, con el titular: “Éxito de Peña Nieto en
la Ibero pese a intento orquestado de boicot”, 131 estudiantes se
dirigen a cámara en planos cortos y medios y denuncian la situación
el 14 de mayo de 2012.
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Arranca el vídeo con estas palabras pronunciadas por los jóvenes
mirando a cámara con semblante serio: “Estimados Joaquín Cowell,
Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de comunicación
de dudosa neutralidad, usamos nuestro derecho de réplica para
desmentir: Somos estudiantes de la Ibero, no acarreados, no porros
y nadie nos entrenó para nada”. Después los 131, uno a uno, o en
pequeños grupos indican su nombre y su número de matrícula con la
tarjeta universitaria en la mano. Cada uno de ellos realiza la grabación
en sus habitaciones o casas, con webcams, móviles o cámaras
caseras y el montaje tan solo va dando paso al siguiente estudiante,
encadenándolos, con una música de fondo ambiental. Este vídeo llegó
a ser visualizado por 21.747 usuarios en las seis horas posteriores a
su publicación (Candón Mena, 2013).
“Yo soy 132” sí es un vídeo que nace con el fin de expresar las demandas
de un movimiento social consolidado. En este caso el vídeo es en sí mismo
el embrión del movimiento y marca su nacimiento. “Yo soy 132” tiene
un fuerte componente identitario y estético. En este caso, estudiantes
de diferentes universidades del país, miran a cámara en un escenario
negro y sobrio, vestidos de negro con una camiseta con el hashtag
#YoSoy132. Sobre un plano general fijo, la cámara va haciendo un zoom
lento hasta acercarse al rostro de los protagonistas. Mientras las voces
de diferentes narradores acompañan los planos de los estudiantes que
realizan pequeños gestos como levantar el puño. Este tipo de visualidad
da una fuerte potencia al mensaje que es el siguiente:
Tu país y el mío está sufriendo; vivimos sumergidos en
una crisis profunda; la violencia desgarradora, la enorme
pobreza, la falta de justicia; la desigualdad social, el
limitado acceso a la educación y una democracia ausente
que nos aquejan todos los días. Sobran las balas, sobra
la miseria y falta la conciencia. No soportaremos más
esta situación. Unimos nuestras voces para demandar
nuestro derecho a una información imparcial, plural y
transparente. Exigimos competencia real en el sector de
los medios de comunicación, exigimos la transmisión del
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debate en cadena nacional, a través de las dos redes
de mayor alcance y mayor audiencia. Como movimiento
demandamos que todos los candidatos a la presidencia
se comprometan a terminar con el duopolio televisivo
que impide un acceso a la información efectiva. Exigimos
un proceso electoral justo y transparente, para ello
solicitamos el apoyo a la prensa y a los diferentes
organismos internacionales. Hoy los jóvenes de México
hemos encendido una luz en la vida pública del país.
Asumamos este momento histórico con valentía,
responsabilidad e integridad. No esperemos más. No
callemos más. Unámonos, organicémonos. México nos
necesita. No hay ciudadanía sin libertad de expresión. Por
ellos mostramos nuestra más firme solidaridad con todos
aquellos que han visto acalladas sus voces y con las
causas que defienden los movimientos sociales en pro de
la justicia. Nos unimos a la voz del movimiento en contra
de Enrique Peña Nieto, el pueblo de Atenco, los familiares
de las víctimas de feminicidios. Las manifestaciones
estudiantiles y juveniles a lo largo y ancho del país que han
sido reprimidas, los pueblos indígenas en resistencia, los
periodistas alcanzados por la violencia, los trabajadores,
obreros y campesinos silenciados y explotados y la
diversidad sexual acallada por el oscurantismo. ¡Por una
democracia auténtica! ¡YoSoy132!
En “Manifiesto #YoSoy132”, los protagonistas y narradores también
son los estudiantes, que describen la mala situación que se vive en
el país, en general, mientras se van mostrando imágenes de archivo
extraídas de Internet, de situaciones violentas y panorámicas del
diferentes lugares del país. Además, se hace una proclama directa
sobre las demandas del movimiento: “el derecho a la información y el
derecho a la libertad de expresión”. El narrador se dirige a los jóvenes
del país pidiéndoles que tomen partido y se sumen al movimiento.
En este caso, aparecen imágenes de jóvenes mirando a cámara y
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declarando que forman parte de un movimiento ajeno a cualquier
posición partidista, integrado por ciudadanos o la necesidad de
democratizar los medios de comunicación. Se denuncia el monopolio
de los conglomerados de medios Televisa y Televisión Azteca y se
plantean las exigencias para mejorar la democracia en el país.
Finalmente, personas de diferentes edades, géneros y etnias de
México proclaman su unión con el movimiento contra Enrique Peña
Nieto y la solidaridad con los oprimidos: víctimas de feminicidios,
periodistas asesinados, minorías sexuales perseguidas, pobladores,
trabajadores y obreros explotados, estudiantes en movilización.
Tras este conjunto de planos aparecen una serie de imágenes de
archivo del movimiento estudiantil de 1968 en blanco y negro, con
música de fondo, seguida de imágenes de manifestaciones más
recientes en la que un narrador se dirige nuevamente a los estudiantes,
para que se sumen al petitorio. Para terminar, diferentes personas
en ámbitos laborales o por la calle se dirigen a cámara, en planos
cortos, y dicen “Yo soy 132”. Este vídeo además de funcionar como
un manifiesto y una declaración de intenciones, tiene un marcado
tono identitario, que pretende generar empatía con el pueblo, los
oprimidos, los ciudadanos sin nombre y sin presencia en los medios
de comunicación masiva. En este sentido, marca claramente lo que
significa “ser” miembro de YoSoy132.

b)

Facebook y Twitter
A las pocas horas de la visita de Peña Nieto en la Ibero, dos
hashtags se volvieron trending topic: #EPNlaIberoNoTeQuiere y
#MeEscondoEnElbañoComoPeña (Rivera Hernández, 2014). Tras
el vídeo “Yo soy 131”, la denuncia de los estudiantes se convirtió
también en trending topic en Twitter. Después del @Masde131 surgió
la etiqueta #YoSoy132 con el fin de expresar solidaridad con los 131
estudiantes y se mantuvo durante los cinco días siguientes como el
primero en México y uno de los primeros a nivel internacional.
Se crearon también webs y diferentes fanpages y Twitters, donde
comenzó a difundirse y organizar el movimiento. La fanpage de
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YoSoy132, tiene funciones diversas, entre las que cabe destacar:
realizar convocatorias públicas de actos, informar sobre asambleas,
dinamizar la comunidad virtual, proclamar mensajes o lemas, dar
publicidad a los avances del movimiento, denunciar situaciones, criticar
el mal actuar del gobierno o la cobertura mediática de los medios
hegemónicos u homenajear a las víctimas de la represión y violencia
del Estado. En definitiva, funciona como un canal de información
alternativo donde encontrar una pluralidad de voces y perspectivas,
que difícilmente podrían manifestarse en los medios convencionales
dado el monopolio mediático en el país.
Uno de los elementos más relevantes de esta web es el uso de la
imagen como elemento fundamental del contenido transmitido. En
este caso, de las 95 imágenes colgadas durante 2012, 52 de ellas
fueron convocatorias masivas para participar en acciones no-virtuales,
tales como manifestaciones, acampadas, conferencias o caceroladas;
24 fueron lemas, mensajes y contenido propagandístico; 13 montajes
fotográficos con contenido estético o humorístico; 3 convocatorias de
acciones virtuales tales como colgar fotos en la web; 2 se hicieron eco
de la prensa tradicional y 1 de un mensaje de Twitter.
El uso de Twitter por parte del movimiento cumplió algunas funciones
similares a las de Facebook. No obstante, al prestar atención a las
entradas del Twitter @Soy132MX, se pudo observar que de las 66
entradas con contenido multimedia publicadas en 2012: 17 fueron
convocatorias para acciones no-virtuales tales como acampadas,
caceroladas o manifestaciones; 14 fueron vídeos de denuncia sobre
manifestantes detenidos de manera irregular, acciones violentas por
parte de las autoridades o mensajes de apoyo; 2 vídeos de testimonios
de detenidos; 13 montajes fotográficos sobre detenidos, en los que
aparece una foto del detenido, algunos datos de su biografía junto con
un mensaje que indica en qué lugar fue detenido y qué agresión sufrió;
7 montajes fotográficos con contenidos estético o humorístico sobre
el movimiento; 5 fotografías de actos o manifestaciones, donde se
pueden ver asistentes; 3 imágenes divulgativas con información sobre
cómo comportarse ante una detención irregular o dónde denunciar
si se sufre algún abuso y 4 vídeos con demandas explícitas. En este
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sentido, Facebook funcionó más como un canal informativo y Twitter
como un medio de denuncia.

5.	Discusión
Un nuevo movimiento social en la época de Internet –teóricamente–
debería caracterizarse por su funcionamiento en red. Debería tener formas
de organización horizontal, carecer de jerarquías y favorecer nuevas formas
de participación e interacción virtual. Pero ¿qué ocurre en los casos chileno
y mexicano? Después de analizar las dieciséis observaciones realizadas se
encontró una diferencia significativa que parece ser la clave que distingue a
ambos movimientos: la relación con la institucionalidad. En el caso chileno,
como se ha mencionado, los actores principales son instituciones (las ya
citadas CONFECH y federaciones). Además, estas a su vez reciben apoyos de
los tradicionales partidos políticos. Para terminar, el movimiento ha alcanzado
tal cota de popularidad y de presencia en las instituciones (con voceros como
diputados en el Gobierno), que se ha convertido en una institución en sí. Es
más, en las encuestas sobre opinión pública de diferentes organismos públicos
y privados, el llamado “movimiento estudiantil” o “movimiento social”, se ha
convertido en un ítem más junto al Gobierno, el Ejército o la Iglesia y otras
instituciones. Hecho que no deja de ser significativo. La relación sistémica que
el movimiento estudiantil mantiene con el Gobierno y la política de cooperación,
diálogo y competencia electoral marca una diferencia clave con el movimiento
mexicano, que es en esencia antisistémico.
Desde su nacimiento, el movimiento mexicano marcó su desafiliación
partidista. Es más, entre sus proclamas estaba el hecho de no ser “acarreados”,
es decir, no estar entrenados ni dirigidos por ningún partido político o líder en
concreto. Además, en varios de sus vídeos y manifiestos se indicó claramente
que el movimiento no tenía relación con las casas de estudios, ni con la
Universidad Iberoamericana ni con el Tecnológico de Monterrey ni con otros. De
modo que no representa ni a las instituciones ni a los partidos.
En cuanto al rasgo más similar entre ambos movimientos es la
construcción de una identidad fuerte, de resistencia. En ambos casos más
allá del primer impulso “estudiantil”, los mensajes se desarrollan con miras
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a la universalidad: la lucha de los oprimidos, la ciudadanía o el pueblo contra
aquellos que dominan, ejercen la violencia, manipulan o se lucran a costa de
los pobres.
En lo que respecta al uso de Internet y las redes sociales, la principal
diferencia entre ambos casos analizados es que mientras en el caso chileno
las redes fueron instrumentales en el mexicano fueron determinantes. A saber,
el movimiento chileno contaba con una estructura orgánica lo suficientemente
desarrollada como para poder seguir su cauce más allá de las herramientas
virtuales. Ahora bien, estas funcionaron como un elemento complementario y
catalizador, que dio mayor visibilidad y otorgó componentes estéticos y creativos
al movimiento. No obstante, el movimiento #YoSoy132 nació en red. A raíz del
vídeo “Yo soy 131”, los jóvenes del país críticos con el sistema y con el Gobierno
decidieron que era el momento de alzar la voz y posicionar en el debate público
una serie de lemas y proclamas a favor de una democracia real.
El papel de la institucionalidad es también una de las claves distintivas
entre el uso de las redes sociales en un movimiento y otro. Mientras que en
el caso chileno, las publicaciones y convocatorias estaban ordenadas por el
petitorio de la Confech y, por tanto, más jerarquizadas, en el caso de #YoSoy132,
las acciones virtuales eran mucho más improvisadas al ser realizadas por los
estudiantes de manera más espontánea. Esto explica por qué en el caso chileno
no hay páginas caseras o Facebook sobre el movimiento, sino páginas de las
confederaciones, federaciones o partidos y juventudes en las que se detallan
los lemas, proclamas y demandas del movimiento. Por el contrario, en el caso
mexicano existen cientos de páginas, fanpages, twitters y blogs creados por
simpatizantes y ciudadanía, en general, y que se dirigen a informar, denunciar,
convocar o reunir simpatizantes de diferentes lugares o regiones.
Si bien en el caso chileno también se realizaron vídeos “caseros”
de apoyo al movimiento en los que llegaron a participar actores o personajes
famosos, además de creaciones audiovisuales muy interesantes como parodias
que llegaron a ser virales en la red, nada tuvo que ver con el caso mexicano
que tuvo un desarrollo masivo. Tanto en Facebook como en Twitter, canales de
YouTube o páginas de Tumblr es posible encontrar vídeos por parte de cientos
de simpatizantes alrededor del mundo, que se convirtieron en los verdaderos
protagonistas, poniendo su voz y rostro en caseros apoyando y repitiendo el
lema “Yo soy 132”.
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6. Conclusiones
En definitiva, ambos movimientos se dan en un contexto latinoamericano,
en países donde aún existen formas de censura, represión y falta de pluralismo
de manera endémica. Ahora bien, ambos terminan estallando por conflictos
coyunturales. En el caso chileno por un conflicto estudiantil, de carácter más
local, que detona la acumulación de fuerzas, en el caso mexicano por la
cobertura noticiosa manipulada, en la que se acusa a los estudiantes críticos
con Enrique Peña Nieto de protagonizar un boicot orquestado. Si bien los dos
detonan como movimientos estudiantiles en seguida terminan posicionándose
como movimientos sociales más amplios –que abarcan demandas universales,
como son la educación gratuita y universal o la democratización de los medios de
comunicación. Ambos movimientos apelan a los “oprimidos”, como principales
protagonistas y emplazados, bien sean los estudiantes y las familias endeudadas
por el sistema educativo chileno, bien sean los trabajadores explotados, las
mujeres asesinadas o las minorías sexuales silenciadas.
La característica más singular del caso chileno es, sin duda, la relación que
el movimiento tiene con la institucionalidad, es decir, con los partidos políticos y las
federaciones. Esta relación determina tanto su orgánica como el uso de las redes
sociales, que acompañan siempre el petitorio y la programación de la CONFECH.
En el caso mexicano, la institucionalidad aparece como el principal enemigo, de
manera que se trata de un movimiento mucho más antisistémico. Si bien algunos
de los voceros de #YoSoy132 dialogaron o trataron de concurrir como diputados
de algún partido político, en ningún caso basaron su estrategia en la competencia
electoral o la afiliación partidista. Desde sus inicios se planteó como un movimiento
apartidista y neutral en el que la ciudadanía era la única protagonista.
Respecto al uso y rol de Internet en el caso chileno, por tanto, es más
una herramienta complementaria, que juega un papel de expandir las demandas
y las convocatorias a un público más amplio. En este sentido, los nuevos
medios tienen un papel “instrumental” para el movimiento con un alto contenido
estético. Por el contrario, en el caso mexicano Internet y las nuevas herramientas
sociales son clave, especialmente el videoactivismo. Es más, podría afirmarse
que el movimiento nace tras la publicación del vídeo de réplica a Televisa y los
medios tradicionales del país “Yo soy 131”. De manera que las redes fueron
“fundamentales”. A partir de ahí, si bien las calles fueron la arena preferida de
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las protestas y la acción política convencional (caceroladas o manifestaciones),
las redes tuvieron una actividad fundamental en la propagación de las demandas,
lemas y claves del manifiesto del movimiento (en forma de vídeo). Así mismo,
tanto Facebook como Twitter funcionaron como herramientas y canales de
información complementarios donde denunciar las detenciones irregulares
a jóvenes manifestantes o informar sobre actividades políticas diversas y, así
mismo, hacerse eco de los vídeos virales aparecidos en YouTube.
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Resumen
La política rusa va más allá del poder autoritario y da fértiles muestras de prácticas
alternativas. Una parte sustancial se inscribe en las lógicas del arte militante o “artivismo”,
es decir, colectivos que utilizan para su acción política herramientas del mundo artístico.
Muchos de estos se inspiran, tanto en su estética, discurso y organización, en el movimiento
libertario. Tal es el caso de Voiná, que ha adquirido fama internacional por sus performances
confesadamente anarquistas. El presente artículo explora la profundidad ideológica de
Voiná como proyecto político y artístico.

Abstract
Russian politics goes beyond the authoritarian power, and gives fertile samples of alternative
practices. A substantial part is known as “artivism”, ie groups that uses artistic tools for
political action. Many of them are inspired –in aesthetic, discourse and organization- by the
libertarian movement. Such is the case of Voina, who has gained international fame for his
anarchist performances. This paper explores the ideological depth of Voina’s political and
artistic project.
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1. Introducción
Parece habitual pensar la política rusa desde, al menos, dos
concepciones centrales. La primera de ellas marcada por la extraordinaria
influencia de Vladímir Putin, seguramente la personalidad más destacada
de la Rusia post-soviética. Una revisión a la literatura académica sobre su
liderazgo descubre diferentes razones para explicar su popularidad, que
transitan desde su grave e hipermasculinizado físico (Foxall, 2013; Tempest,
2016); sus políticas y discursos biopolíticos (Makarychev & Medvedev, 2015);
su capacidad para reflejarse en el ciudadano ruso medio (Frye et al., 2016);
sus políticas económicas estables (White & Mcallister, 2008); o su capacidad
para incidir en los asuntos internacionales (Simons, 2015); hasta incluso hay
quienes contemplan desde 2011 un decaimiento de sus índices de aprobación
(Treisman, 2014). La segunda de las ideas se concentra más en la corrupción
y autoritarismo que vehiculan los mandatos del presidente (Gorenburg, 2013;
Gill, 2015). Seguramente, la caricatura más lograda y que mejor refleja la
complementariedad de ambos puntos de vista es el personaje de Viktor Petrov,
presidente de Rusia en la serie norteamericana House of Cards.
Sin embargo, la política rusa es más compleja y poliédrica. Más allá
de la institución existen márgenes de oposición al oficialismo. Esta acción
alternativa fue capaz, en su heterogeneidad, de mostrar un alto grado de
colaboración entre 2011 y 2013 (White, 2015), cuando miles de activistas
ocuparon el espacio público en protesta por unas supuestas irregularidades
electorales en los comicios legislativos y presidenciales. A pesar de que este
acontecimiento no es central a la hora de pensar la política rusa, es cierto que
las movilizaciones gozaron de una interesada sobreexposición en los medios
de comunicación internacionales, algo que no sucede con otros movimientos
sociales articulados al margen de las simpatías occidentales pero que
inciden en diferentes niveles del escenario nacional. Tales son los casos del
movimiento antifascista, especialmente eclipsado por la catarsis institucional
del Día de la Victoria (Vázquez Liñán, 2012), por el poder simbólico (Zuev, 2013)
y el acompañamiento gubernamental (Gerber, 2014) del ultranacionalismo;
la plataforma cívica Stop a douchebag, que vela a través de la acción directa
por el cumplimiento de las normas de circulación; o el ciberactivismo (Bode
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& Makarychev, 2013). Pero, seguramente, los movimientos sociales rusos
que en su día disfrutaron de mayor cuota mediática fueron Pussy Riot y Voiná,
plataformas que mezclaron nuevas formas artísticas con propaganda política.
O lo que es lo mismo, colectivos de arte activista o “artivistas”1 (Fernández &
Martínez Mauri, 2013).
Tanto Pussy Riot como Voiná fueron aplaudidos por los medios de
comunicación extranjeros –y contestados por los locales (Yablokov, 2014)presentando una visión superficial, totalizadora y desideologizada de sus acciones.
Ambos fueron habitualmente descritos desde la generalización de “grupos de
oposición a Putin”. Aunque esta sola afirmación no es cuestionable, sí lo es su
falta de matices, convenientemente ausentes. Ya existen algunos estudios que
ponen en valor la profundidad ideológica de Pussy Riot como grupo feminista y
transgresor de la heteronormatividad (Johnson, 2014; Rourke & Wiget, 2016),
pero poco se ha escrito sobre el acervo anarquista2 de la actividad de Voiná.
Para establecer esta relación, en el artículo se emplea la entrevista
cualitativa con varios de sus principales integrantes, dado su carácter flexible,
no directivo, no estructurado, abierto y dinámico (Taylor & Bogdan, 1987;
Varguillas Carmona, C. S. & Ribot de Flores, S., 2007). Teniendo presente el
análisis de su obra artística, la entrevista permite a sus autores explicar sus
creaciones y exponer confesadamente sus vínculos con el anarquismo, su
concepción política del espacio público y sus lógicas estéticas de vanguardia,
mostrando la hondura ideológica, ocultada en los medios, del colectivo
Voiná.
1

Según Rhoades (2012), “artivism has been considered a convergence, a hybrid of artistic production and
activism that embraces their symbiotic relationship for transformational purposes” (p. 319). Además de los
rusos Pussy Riot y Voiná, existen múltiples colectivos o individuos que utilizan sus creaciones artísticas con
ánimo transformador y militante, aunque no tengan una relación expresa con el anarquismo. Sirvan como
ejemplo The Yes Men en Estados Unidos que, de manera “performativa”, se hacían pasar por portavoces de
grandes corporaciones multinacionales para enviar mensajes controvertidos; Banksy, el conocido “grafitero”
británico; o YoMango en España, cuyos espectáculos consistían en hurtar de maneras creativas y públicas las
mercancías de diferentes grandes empresas.

2

En el artículo se utilizan alternativamente las palabras “anarquista” y “libertario”, pero su uso no
es indistinto. Se aplica, así, la distinción que realiza Taibo (2013): el anarquista como militante
consciente que basa su ideología en las enseñanzas de Bakunin, Kropotkin, etcétera; y el libertario
como sujeto político cuyas prácticas, algunas, pueden interpretarse como inspiradas en el cuerpo
doctrinal del anarquismo, pero sin que exista vínculo identitario, como por ejemplo el caso del
movimiento 15M.
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2. Arte, propaganda y anarquismo: una relación
conflictiva pero fértil
Uno de los debates que suscita la concepción teórica del arte como
fenómeno comunicativo es su posible, o no, aplicación propagandística. Aunque
desde Antonio Gramsci hasta Stuart Hall y E. P. Thompson, entre otros, se ha
analizado ampliamente la trascendencia de la cultura en los sistemas políticos
hegemónicos y alternativos, en los últimos años la despolitización3 del arte ha
sido puesta en valor por las principales industrias culturales (Lenore, 2014).
Para esta reciente hornada de teóricos y trabajadores culturales la relación
entre política y arte es un sacrilegio, ya que éste supone un conocimiento
elevado, estético, verdadero o recreativo; nada que ver con las propiedades
mundanas, repelentes, artificiales y tediosas que se le atribuyen a la política en
las actuales sociedades postpolíticas (Mouffe, 2007).
No obstante, la idea de que el arte ha de servir para algo más que
para ser contemplado en su hermosura es tan antigua como su concepción
opuesta, y la historia ha dado suficientes muestras de ello (Clark, 2000). Así,
desde su perspectiva pacifista, cristiana y libertaria, Tolstoi (2012) sintetizó
este dilema proponiendo una crítica moral al “arte por el arte”:
Por extraño que pueda parecer, a pesar de las montañas de
libros escritos acerca del arte, no se ha dado de éste ninguna
definición verdadera. Estriba la razón de esto en que siempre
se ha fundado la concepción del arte sobre la de la belleza
(…). [Realmente] el arte es una actividad que tiene por objeto
transmitir de un hombre a otro los sentimientos mejores y más
elevados del alma humana (…) [para] destruir en el mundo el
reinado de la violencia y las vejaciones (pp. 46, 71 y 232).
La importancia del pensamiento “tolstoiano” sobre el arte es que, más
allá de toda belleza artística, más aún incluso de su capacidad de conmover,
el arte ha de servir para mejorar las condiciones de vida de la gente, para
acabar con la violencia del sistema. No es nada original señalar la cantidad de
3

De hecho, y como expone Zizek (2008), la despolitización es también una acción política.
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movimientos y obras artísticas que han atravesado nuestro pasado con una
calidad elevada y, al mismo tiempo, un profundo compromiso de cambio de la
realidad social (Thomson, 1999). Incluso quienes desarrollaron sus creaciones
al servicio del statu-quo: la misma producción de retratos pictóricos, hoy en
museos de todo el planeta, sirvió como recurso del poder frente a otras formas
de expresión populares (Laneyrie-Dagen, 2013).
Pero además, no sólo sucede que la práctica histórica ha contradicho
las teorizaciones sobre la despolitización positiva, sino que en realidad, nada
hay en la concepción artística en sí que se oponga a sus usos propagandísticos.
“All artistic production is necessarily representative of its creator and its time,
and consequently holds some propaganda value” (Cull et al., 2003). Estos
valores propagandísticos del arte, cuando son libertarios, se sustentan en dos
principios: la expresión de la vida del pueblo y la libertad creadora (Cappelletti,
2010). Estas dos características –contenido popular y continente libre de
cánones- marcan no sólo las raíces ideológicas de la producción artística
libertaria sino, y más concretamente, la actividad del grupo Voiná.
La noción de que el arte ha de ser popular y, por tanto, reflejar las
problemáticas de clase, no es patrimonio exclusivo del anarquismo, y desde el
marxismo hay sobradas muestras de ello (Rasmussen, 2009; Cueva, 2010). Sin
embargo, en lo que nos ocupa, resulta más pertinente destacar la claridad con la
que algunos de los más destacados pensadores anarquistas reflexionaron sobre
la politización del arte. Proudhon (1980), por ejemplo, cuestionó el significado
del arte banal, considerando que aquello que lo hace verdaderamente relevante
es la existencia, en cada obra, de un propósito moral determinado. Mucho más
explícito fue Kropotkin (1880), quien se dirigió directamente a los artistas como
contribuyentes fundamentales de los procesos de cambio: “Vosotros, poetas,
pintores, escritores, músicos; si comprendéis vuestra verdadera misión y el
exacto interés del arte mismo, venid a nosotros; poned vuestra pluma, vuestro
lápiz, vuestro cincel y vuestras ideas al servicio de la revolución” (p. 14).
Pero además, los movimientos artísticos libertarios rompieron con la
rigidez del realismo socialista, oficial en algunos países durante parte del siglo
XX (Egbert, 1981), apostando por la experimentación y la abstracción como
forma de despojarse de las “cadenas” academicistas. Desde esta óptica hay
que observar la fecunda relación entre corrientes como el surrealismo y los
postulados libertarios: el periódico Le Libertaire, editado por la Federación
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Anarquista Francesa, publicó en 1951 el manifiesto “Declaración Preliminar”,
firmado por los grandes responsables del movimiento:
Esa subversión, el surrealismo fue y sigue siendo el único
en emprenderla en el terreno sensible que le es propio
(…). La lucha por la substitución de las estructuras
sociales y la actividad desarrollada por el surrealismo para
transformar las estructuras mentales, lejos de excluirse, son
complementarias. Su unión debe apresurar la venida de una
época liberada de toda jerarquía y opresión (Augusto Coelho,
2005, p. 40).
En otra carta al mismo periódico, el más conocido de los pioneros del
surrealismo, André Bretón, expuso con mayor claridad el sustrato anarquista
que alumbró a sus compañeros:
Fue en el negro espejo del anarquismo donde el surrealismo
se reconoció por primera vez, mucho antes de definirse
a sí mismo y cuando era apenas una asociación libre de
individuos, que rechazaban espontáneamente y en bloque
las opresiones sociales y morales de su tiempo (Augusto
Coelho, 2005, p. 41).
De este modo, los colectivos “artivistas” libertarios conjugan nuevas
formas artísticas de vanguardia, algunas hermanadas con el surrealismo, con la
práctica política y organizativa anarquista, interviniendo en entornos urbanos a
través de performances, clown, ocupaciones del espacio público, alteración del
entorno urbano, etcétera (Baigorria, 2010).

3. Voiná: arte de vanguardia ruso
3.1. Breve apunte histórico
En 2007 un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de Moscú
transformó un inofensivo y naciente colectivo de arte contemporáneo, Sokoleg,
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en un proyecto político vanguardista cuyo nuevo nombre fue una declaración de
intenciones: Voiná (guerra, en ruso). En pocos meses “the group developed into
the most successful art group at raising public attention and transgressing the
sphere of art” (Jonson, 2015, p. 150). Esta transgresión y salto a la fama llegó
de la mano de Fuck for the heir Puppy Bear!, una performance en la que varios de
sus integrantes mantuvieron colectivamente relaciones sexuales frente a un oso
disecado del Museo Estatal de Biología, un día después de la elección de Dimitri
Medvédev4 como presidente de la Federación Rusa. Pero sin lugar a dudas, la acción
que llamó la atención de la prensa y gremios artísticos internacionales fue Dick
Captured by the FSB, en el que Voiná dibujó un pene gigante en un puente levadizo
frente al cuartel general de los servicios secretos rusos en St. Petersburgo.
No obstante, en su corta existencia (alrededor de cinco años), no todo
fueron éxitos para el grupo. En el año 2010 algunos de sus integrantes fueron
juzgados y llevados a prisión por volcar varios coches de policía en la performance
Palace Coup, dando lugar a la campaña Free Voiná, en la que otros “artivistas”
como Banksy se implicaron activamente recaudando fondos para su defensa5.
Un año antes, el grupo sufrió una escisión que supuso el principio de su fin,
cuando algunos integrantes acusaron a su entonces compañero Piotr Verzilov de
ser un confidente de la policía, en una rocambolesca intriga que incluyó robos
de materiales de filmación y detención de otros anarquistas6. Ambos grupos (el
original actuando de manera preferente en St. Petersburgo y el nuevo en Moscú)
mantuvieron su actividad durante varios años más, hasta que el grupo de Verzilov
se disolvió desembocando en el conocido grupo punk Pussy Riot.

3.2. Descripción del método
Para llevar a cabo el estudio de las conexiones entre la práctica
libertaria y la obra artística de Voiná, se ha realizado una revisión documental

4

El juego de palabras se pierde en la traducción. En ruso, medved, la raíz del apellido del mandatario, significa oso.

5

“Banksy pledges £80.000 to Russian radical art group Voina”, The Guardian, 12 de diciembre de 2010.
Consultado el 1 de abril de 2016 en http://www.theguardian.com/artanddesign/2010/dec/12/banksyrussia-voina-donation

6

“Pyotr Verzilov: Pussy Riot’s Bearded Face”, Sputnik, 22 de agosto de 2012. Consultado el 1 de abril de 2016
en http://sputniknews.com/analysis/20120822/175370895.html
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de su producción y se ha empleado como técnica la entrevista cualitativa.
Los entrevistados fueron cuatro de los principales integrantes del grupo:
Oleg Vorotnikov, líder del colectivo según los medios rusos; Natalia Sokol,
encargada habitual de diseñar la ejecución de las obras; Alexey Plutser-Sarno,
presentado como portavoz; y Leonid Nikolayev7, activista del núcleo original. La
conversación, en la que se pudo intervenir sin restricciones sobre los temas
planteados, condujo a tres grandes aspectos: la concepción política del arte, el
uso del espacio público y virtual, y la estética del arte libertario.

–––––––-- 3.2.1. Arte y política: el anarquismo como referente ideológico

en Voiná
Como se ha comentado, pensadores y militantes anarquistas han
defendido históricamente la politización del arte frente a quienes persiguen
prioritariamente la recreación estética. En este sentido, Alexey Plutser-Sarno
entiende que
(…) solo el arte político tiene futuro. No es una coincidencia
que la 7ª Bienal de Berlín, que nos invitó a ser curadores
asociados, fuese sobre intervenciones políticas de los artistas
en el espacio social. Los artistas contemporáneos no deben
ser indiferentes a lo que está a su alrededor. Simplemente,
no pueden dibujar gatos, peces y flores cuando hay represión
masiva en pleno apogeo.
El arte político que inspira a Voiná se fundamenta en la tradición
anarquista de crítica al Estado, al capital y a la autoridad. “Si hablamos de
nuestro estilo artístico callejero y de protesta –continúa Alexey- seguimos el
ejemplo de los anarquistas” y “del movimiento punk”, puntualiza Natalia Sokol.
Oleg Vorotnikov añade que “habitualmente contamos en nuestras acciones con
el apoyo y participación de grupos anarquistas. Algunos de nuestros eslóganes
y acciones están inspirados en ellos: All cops are bastards (ACAB); Más alto con
7

Leonid Nikolayev falleció en un accidente doméstico tiempo después de conceder la entrevista.
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la bandera negra; El Estado es nuestro enemigo principal…”. Este extremo es
confirmado por la versión española de su propia página web, en la que además
existe material gráfico de las colaboraciones:
[Voiná es] un colectivo de extrema-izquierda radical y anarquista
cuyo principal objetivo es realizar acciones públicas contra
las autoridades, concretamente contra funcionarios policiales
con el objetivo de desacreditarles de cara a la opinión pública
(…). Los miembros de Voiná tienen contacto con grupos e
individualidades anarquistas alrededor de todo el mundo que
mantienen puntos de vista extremo-izquierdistas y radicales
sobre el arte y el orden mundial.8
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La esencia anarquista de sus obras se revela más claramente en
acciones como The seizure of the White House, cuando varios miembros del
grupo “asaltaron” el edificio presidencial ruso mientras proyectaban desde
un edificio cercano una calavera con dos tibias de más de 40 metros de
altura sobre su fachada. La performance se llevó a cabo, según sus autores,
en homenaje al anarquista ucraniano Néstor Majnó. “La Casa Blanca es el
mejor lienzo para un artista. La calavera con dos tibias en su fachada es
una advertencia a las autoridades corruptas, la anarquía es una inevitable
reacción a las políticas de xenofobia y genocidio”, explica Alexey. Pero esta
no fue la única obra centrada en “desacreditar” a las autoridades rusas: en
Humiliation of a cop in his house varios integrantes entraron en una comisaría
de policía leyendo poemas del disidente soviético y artista conceptual Dimitri
Prigov, mientras portaban carteles con consignas contra Medvédev; Cop in a
priest cassock fue un robo en un supermercado, sin ocultamiento ni disimulo,
ejecutado por un Oleg Vorotnikov disfrazado con elementos policiales y
sacerdotales, ambos símbolos de la impunidad –según sus autores- en Rusia;
y la ya mencionada Palace coup, en la que volcaron varios coches de policía
en plena calle.
Además, la estructura y métodos de organización del grupo recurre
constantemente a la colaboración y el asamblearismo, formas de distribución de
8

Consultado el 1 de abril de 2016 en http://es.free-voina.org/about
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tareas y tomas de decisiones horizontales coherentes con lo libertario y, en palabras
de Fernández Vega (2003), de gran parte de los colectivos de arte activista.

–––––––-- 3.2.2. El espacio urbano como hábitat de Voiná

Para los integrantes del grupo Voiná pasar de la acción artística a la
intervención política concreta es crucial, y es algo que, lamentan, no siempre
sucede en su país. Así, según Leonid Nikolayev hay numerosos creadores
progresistas rusos que “van a Europa a exponer y hablan sobre ideas de
izquierdistas, pero cuando vuelven a Rusia no dudan en apoyar al poder y
enriquecerse a su costa”. Alexey completa a su compañero, afirmando que
existe “una gran cantidad de destacados artistas en Rusia” pero “actualmente
no hay muchos involucrados en una protesta real”.
Esta “protesta real” debe ocurrir necesariamente en el espacio público
urbano, y es por ello que las acciones de Voiná suceden siempre en las calles.
“Del mismo modo que un pez no interactúa con el agua o un pájaro con el aire,
no puede decirse que nosotros interactuemos con la calle. La calle es nuestro
ambiente natural, donde hacemos arte. Internet es nuestra galería”, explica
Alexey. Esta afirmación –el uso habitual de la performance urbana- es una de
las características principales de los colectivos “artivistas” contemporáneos
(Fernández & Martínez Mauri, 2013), que “desarrollan en el espacio público” y
en “lugares no seleccionados al azar” y “simbólicos” sus creaciones (Valdivieso,
2014). Igualmente, otro elemento del comentario de Alexey parece fundamental:
la sustitución de los espacios tradicionales de exposición artística por la
mediación digital de la Red.
Tras ello hay razones instrumentales, que él mismo explica en función
del “elemento delictivo que nos impide invitar a la gente a contemplar” las
obras, cuya filmación supone “un puente entre la calle e Internet”, revelando la
importancia que para el “artivismo” tiene el registro documental y su difusión
digital como herramientas para que artistas y espectadores compartan las
narrativas planteadas (Ortega Centella, 2015). “Millones de personas vieron
nuestra Dick [en referencia a la acción del puente levadizo] en Internet y todo
el mundo entendió que fue un ‘¡que os jodan!’ al sistema policial de todos
los países, no sólo de Rusia”, finaliza Alexey. Internet, además, permite una
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difusión mayor que los museos o galerías, algo especialmente útil para Voiná
ya que, como expone Natalia, “cualquier arte de protesta trata de influir en la
gente tan masivamente como sea posible. Millones de personas nos han visto
en Internet y muchos están perdiendo el miedo y siguiendo nuestro ejemplo.
Muchos grupos valientes están surgiendo tras nosotros”.
Pero además, también existen motivos ideológicos relacionados con
el rechazo a la mercantilización del arte. La liberalización de los mercados que
trajo consigo la caída de la Unión Soviética también afectó al mundo del arte,
pero como sucediera en otros sectores, este nuevo negocio generó toda una
red de clientelismo y un estilo de vida para los “nuevos ricos”, cuyo elitismo y
ambición de éxito fue –aunque durante años de manera tibia- contestada por
artistas críticos (Rosler, 2007). En estos términos se expresa Oleg:
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La mayoría de los artistas rusos se pelean por el dinero que
los oligarcas les lanzan de vez en cuando. El arte sólo es un
negocio para ellos. Incluso un pequeño número de artistas,
que se llaman a sí mismos izquierdistas, no tienen reparo
en tomar su sucio dinero y participar en la Bienal de Moscú,
financiada por las autoridades mafiosas.
El por muchos considerado líder de Voiná hace referencia a la Bienal
de 2011, cuyo título fue “el arte activista” y al que fueron invitados a participar.
No obstante, se ausentaron de la misma por su “carácter oficialista”. “Todas
las galerías –continúa Oleg- pertenecen a oligarcas, que las utilizan para lavar
dinero. Por ejemplo, Garage es de [Román] Abramóvich. No conozco ningún
artista que no tomase los sucios petrodólares de este amigo del dictador y se
negase a trabajar allí”.

–––––––-- 3.2.3. La estética anarquista del arte de Voiná

Según confiesa Alexey, Voiná está estéticamente inspirado en “el
movimiento dadaísta, en el futurismo ruso y el accionismo vienés”, todas ellas
corrientes transgresoras, dinámicas, surreales y cargadas de simbolismo. Es a
través de este mundo imaginario –que Wind (1986) considera peligroso- que los
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componentes del colectivo tratan de explicar la realidad social y política que les
rodea. Prosigue Alexey:
La humanidad vive en el mundo de lo imaginario, en el espacio
de los símbolos. Somos conscientes de la realidad que nos
rodea sólo a través de nuestras fantasías. Por supuesto, hay
un montón de símbolos e ideas peligrosas. Por ejemplo, la
idea de la violencia es peligrosa. Esta idea genera violencia.
Las autoridades están tratando de persuadirnos de que la
violencia es legítima, que las ejecuciones y las víctimas son
necesarias. Pero es una mentira. Este sistema de símbolos
se remonta a los tiempos mitológicos. Y tenemos que
destruir, deconstruir el mismo.
Aunque no lo mencionen, la estrategia de la batalla simbólica recuerda
a las construcciones “gramscianas” de hegemonía cultural o a los estudios
discursivos de Laclau sobre los significantes vacíos. “Por medio de nuestras
acciones estamos tratando de destruir esos símbolos nocivos y peligrosos que
hemos heredado del pasado oscuro”, resume Natalia, para quien Voiná sirve
como instrumento para generar los imaginarios sociales del mundo nuevo.
Al margen de influencias, la estética y el ego son dos de los principales
desafíos a los que se puede enfrentar el artista libertario. Por un lado surge una
lejana pero constante letanía: “¿existe una estética anarquista?”. Por el otro,
parece difícil conjugar el ego del creador con los ideales de fraternidad libertaria.
La primera cuestión es zanjada con rapidez por Alexey: “La estética anarquista
es dejar que cada uno tenga su propia estética. Nosotros hemos creado la
nuestra: heroica y monumental”. A la segunda, Oleg precisa que, efectivamente,
lo que el grupo Voiná hace es “combinar el ego artístico con la solidaridad, la
igualdad y la fraternidad anarquista”, ya que las creaciones se desarrollan de
manera colaborativa y tras un proceso de decisión y deliberación asambleario.
Además, la identidad personal del artista queda disuelta en el anonimato del
nombre genérico, en el colectivo, hecho propio del carácter comunitario que
suelen promover los grupos “artivistas” (Aprea, Alainez & Landi, 2009).
Un último aspecto relacionado con el arte y la anarquía tiene que ver
con las teorías de la abolición del trabajo (Black, 2013; Bey, 2014), según las
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cuales en la verdadera sociedad igualitaria cada uno de nosotros pasaríamos
de ser trabajadores a creadores artísticos. No desempeñaríamos una profesión
por motivaciones como el estatus, la cuantía salarial o la supervivencia.
Simplemente, produciríamos vocacionalmente, en función de nuestras
capacidades y habilidades, por lo que generalmente en la jerga la figura del
trabajador sería sustituida por la del artista. Sin embargo, Alexey también
reivindica la labor del espectador no productivo como opción frente al arte: “En
una sociedad anarquista todo el mundo elije un rol y modo de vida. Sería un
error imponer la misma forma de libertad. Por eso pienso que no todos serían
artistas. Si alguien quiere ser un espectador pasivo debe respetarse”.

4. Conclusiones
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La política en la Federación Rusa va más allá del protagonismo absoluto
de Vladímir Putin, las vulneraciones a los Derechos Humanos denunciadas por
algunas ONG o la imagen de una oposición con proyectos políticos e ideológicos
poco sólidos. La fértil red de movimientos sociales, muchos de ellos embarcados
en prácticas de acción creativas, muestran otras formas de hacer política que
pocas veces merecen el eco mediático o que, cuando lo tienen, aparecen de
manera simplificada.
Uno de esos movimientos fue el grupo Voiná. Su estudio permite
establecer algunas conexiones entre los colectivos de arte militante o “artivistas”
y el pensamiento libertario. En el caso concreto de estudio, sus planteamientos
artísticos, principios y formas de organización son confesadamente coherentes
con el anarquismo.
Así, para Voiná el ejercicio artístico es indisoluble de su vocación política.
La realidad social es tan abrupta que ningún creador debe permitirse apartarse
de ella y recrearse en la belleza artística, sino involucrarse con su trabajo en
la subversión y los procesos de cambio. Los ejes ideológicos a través de los
que el colectivo contesta a esta realidad son la crítica a la autoridad, al Estado
y al capitalismo, triada adversaria de los movimientos anarquistas. Además,
reivindican para sí, como hacen otros artistas militantes, el espacio público como
lugar de intervención a través de acciones performativas. Se sitúan, igualmente,
en la línea de autores anarquistas como Reclús, Kropotkin o Bookchin en su
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preocupación por lo urbano. Por último, Voiná reconoce como referencias artísticas
a corrientes rupturistas, alejadas de los cánones academicistas, reflexiones muy
similares a la de aquellos anarquistas que se aproximaron al estudio del arte.
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Resumen
El artículo analiza, a partir del Ritual de la Serpiente de Aby Warburg, algunas de las
líneas fundamentales de su concepción sobre la imagen como “ciencia sin nombre”. En
esa conferencia, Warburg incorpora método, escritura y teoría, y cruza por la teoría de la
imagen, los estudios visuales y la etnología (antropología), construyendo novedosas tesis
sobre la imagen que cuestionan su visión como estética, armonía y belleza.

Abstract
The article analyzes, starting from the Ritual of the Serpent by Aby Warburg, some of the
fundamental lines of his conception of the image as “science without name”. In that lecture,
Warburg incorporates method, writing and theory, as he approaches the theory of the image,
visual studies and ethnology (anthropology), constructing novel theses on the image that
question its conception of aesthetics, harmony and beauty.
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1. Introducción
En los últimos años ha crecido el interés por la obra de Aby Warburg.
Si bien es cierto que Gombrich (1992) escribió su biografía intelectual
(durante mucho tiempo una especie de biografía oficial) y que el texto de
Carlo Ginzburg “De Warburg a Gombrich, un problema de método” es de 1966,
son las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI donde explosionan
los escritos warburgianos (Michaud, 2003; Raulff, 2004). Desde los múltiples
trabajos de Didi-Huberman (2009; 2010; 2011), pasando por el interés de
José Emilio Burucúa (2007; 2002; 2015 –este último junto a Kwiatkowski-)
por ampliar la historia de los métodos de investigación de Warburg, hasta los
diversos proyectos de aplicación tanto estética (Didi-Huberman, 2010) como
escritural (Speranza, 2012; Lahuerta, 2015; Phail Fanger, E. 2012) de esa
caótica, múltiple, heterogénea e inclasificable obra.
Mientras algunos de sus discípulos se disputaban su legado (entre
ellos Gombrich o Panofsky) y otros apenas lo mencionaban (Ernst Cassirer),
las transformaciones en el campo del arte, la estética, la comunicación
y las teorías de la imagen (para algunos: ciencias de las imágenes), han
permitido retornar a Warburg. Es más, un proyecto tan ambicioso como
Filosofía de las formas simbólicas de Ernst Cassirer, sin duda influenciado por
sus investigaciones en el Instituto Warburg, apenas le menciona al final del
prefacio del tomo II:
Los esbozos y trabajos preliminares para este volumen
ya estaban muy adelantados para cuando fui llamado
a Hamburgo y entré en contacto más estrecho con la
Biblioteca Warburg. En ella no sólo encontré un material
casi incomparable en riqueza y abundancia en lo que se
refiere al campo de la investigación mitológica y la historia
general de la religión sino que ese material, organizado y
clasificado con el sello espiritual que le imprimió Warburg,
se refería a un problema central y unitario que estaba en
estrecha conexión con el problema fundamental de mi
trabajo” (Cassirer, 1971, p. 15).
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La firma en Hamburgo (donde se encontraba la biblioteca Warburg)
de diciembre de 1924 se cierra con las palabras: “Este libro no debe aparecer
sin que en este sitio [la biblioteca Warburg] le exprese por todo ello mi más
cordial agradecimiento”.
En la actualidad los estudios son tan heterogéneos que van desde los
que resaltan la importancia de Warburg para una historia del arte pero fuera del
arte (Didi-Huberman, 2011), hasta diversos enfoques que amplían su influencia
a los estudios culturales, los visuales, la comunicación, la antropología de la
imagen o la arqueología (Belting, 2007; Baitello, 2010; Silva Echeto, 2016;
Speranza, 2011; Didi-Huberman, 2010). En ese contexto, la dificultad para
delimitar el estudio en este artículo se presenta desde el comienzo. Son
necesarias algunas aclaraciones previas: por un lado el enfoque se centra
fundamentalmente en El ritual de la serpiente (donde se conjuga método y
escritura), y por otro lado se amplían brevemente los detalles biográficos porque,
como indicaba Gombrich en su biografía intelectual, no se pueden aislar de la
obra de Warburg. Finalmente, la escritura ha seguido un camino serpenteado, es
decir, con conexiones sutiles, rizomáticas y no lineales.

2. Rituales e imágenes
La anécdota la recoge Serge Gruzinski (2007, p. 17): es enero de
1896 en Acoma, Nuevo México, un sacerdote practica el ritual de la misa en una
pequeña iglesia, en la tierra de los hopi.1 Un enigmático “extranjero” observa
entre los asistentes. Ese enigmático visitante es Aby Warburg, especialista en arte
del Renacimiento y propulsor de una de las más potentes teorías sobre el cruce
cultural entre Europa y las Américas. Potenciador, además, de las relaciones y los
conflictos entre el arte y el paganismo e incentivador de “la ciencia sin nombre”,
entendida como cruce no resuelto, o como grieta, hiato o brecha entre la iconología
y la iconografía. La consideración de la “ciencia sin nombre” warburgiana como
una ciencia del “entre” se puede respaldar, además de con lo expuesto en este
ensayo, con los textos sobre Warburg escritos por Giorgio Agamben. En uno de ellos
indica Agamben: “la ‘ciencia sin nombre’ que Warburg persiguió es, como se lee en
1

Los hopi pertenecen a las comunidades Pueblo. Culturas sedentarias que habitan en Nuevo México.
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una nota de 1929, ‘una iconología del intervalo’ o una psicología del ‘movimiento
pendular entre la posición de causas como imágenes y como signos’” (Agamben,
2007, p. 170). Estamos de acuerdo con la idea de la ciencia como intervalo o
ciencia del entre. No obstante discrepamos con el giro iconológico y psicológico
que toma Agamben, fundamentalmente cercano a la postura de E. Gombrich. Más
adelante se expondrán los argumentos pertinentes sobre esta crítica.
Aby Warburg era integrante de una rica familia de banqueros judíos.
Cuenta la anécdota (Baitello, 2009; 2010) que, ante la muerte del padre,
el primigenio Aby –quien debía de hacerse cargo de la administración de la
herencia familiar-, propone a su hermano Max el siguiente acuerdo: que éste
administre los dineros familiares y le compre todos los libros que él le solicite
durante toda su vida. De esa anécdota, supuestamente intrascendente, nacerá,
en primer lugar, la biblioteca Warburg y, posteriormente, el instituto homónimo.
Esa biblioteca, al estilo de la biblioteca universal borgeana o el mundo como
biblioteca ordenada por simpatía entre libros y autores, es uno de los mayores
y más interesantes ejemplos de cruces culturales, conflictos entre culturas y de
una concepción de lo cultural como entres o espacio intersticial y liminal.
El principio que guía la original biblioteca warburgiana del “buen
vecino” es interesante y se puede considerar en los términos de Norval Baitello
jr. (2009, p. 142), como el laberinto anticatalográfico y antialfabético. Una
biblioteca que se ubica entre (inter) las culturas, las disciplinas (o indisciplinas),
las religiones, las artes, las ciencias y anticiencias.
Cabe considerar un dato final sobre la biblioteca: en ella y bajo el
círculo del instituto Warburg, como decíamos, Cassirer escribió La filosofía de
las formas simbólicas. Cuenta su esposa que, después de la primera visita,
Ernst volvió excitado a la casa, “cosa rara en él”, diciéndole que no volvería más
a la biblioteca porque tenía miedo de perderse en ese laberinto “de problemas”,
más que de libros. Sin embargo, retornó muchas veces y de allí resultó el
segundo tomo del libro mencionado.

3. Entre las Américas y el psiquiátrico
La biblioteca Warburg era el síntoma de una búsqueda teórica y
práctica, pero también de un viaje entre las culturas y sus indicios. En una de
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esas búsquedas, y con la excusa de viajar para la boda de su hermano Paul,
ingresa en un mundo fantasmagórico de imágenes, culturas, religiones, arte y
serpientes. Nos ubicamos ahora en un psiquiátrico…
Veintisiete años después del viaje a las Américas, en el psiquiátrico
de Bellevue, Warburg (2004, p. 11) recuerda: “durante aquel viaje no me fue
posible profundizar mis impresiones, porque entonces aún no dominaba la
lengua” de los indígenas. No obstante, durante la misa, pudo comprobar que
los muros estaban cubiertos de símbolos cosmológicos - paganos. En definitiva,
Warburg no había hecho “un camino tan largo para preguntarse” solamente
“por la transformación o la ‘contaminación’” de las creencias indígenas
(Gruzinski, 2007, p. 17), sino que había descubierto algo más importante si se
quiere: “la existencia de un vínculo entre la ‘cultura primitiva’” de los indígenas
y la “civilización del Renacimiento” (Gruzinski, 2007, pp. 17- 18). Es decir,
descubrió que “sin el estudio de su cultura primitiva, no hubiera sido capaz
de darle un amplio fundamento a la psicología del Renacimiento” (Michaud,
1996, p. 183).

3.1. Paganismo y Renacimiento
Warburg emprende un viaje para realizar -fiel a su estilo nomádicouna investigación comparativa de la mística prehispánica, indígena y del
Renacimiento. “La distancia que había recorrido desde Hamburgo hasta Nuevo
México le parecía tan grande como la que separaba a su siglo del siglo del
Renacimiento, pero no ignoraba que la modernidad estaba dando a luz unos
fatídicos destructores de la noción de distancia” (Gruzinski, 2007, p. 18). Fue
así como Warburg no solamente cruzó las distancias entre las culturas sino que,
además, tendió los puentes entre la antropología, la teoría de la imagen, los
estudios visuales y la historia del arte.
El viaje puso a Warburg en contacto no solamente con los indígenas
Pueblo, sino también con investigadores de campo, pioneros de la antropología,
como Franz Boas y los integrantes del Smithsonian Institution. Relata Ulrich
Raulff (2004, pp. 78-79) que “fundada en 1846 con el motivo de promover la
investigación en las ciencias naturales”, la Institución fue ampliada en 1879
a efectos de un decreto del Congreso de Estados Unidos, con la adquisición
del Bureau Of American Ethnology, “dedicado a la investigación” sobre los
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Pueblo, comunidades indígenas de Norteamérica. “Los Annual Reports del BAE
sirvieron a Warburg, durante el período de su estadía en el país, como una
fuente de valor inestimable acerca de los mitos y de las costumbres indígenas”
(Raulff, 2004, p.78). Fue en esa publicación donde en 1893, en el estudio
The Ghost-dance Religion and the Sioux Outbreak of 1890 de James Mooney,
se analizaron los paralelos que se producían entre los Sioux y las tradiciones
hebreas y musulmanas, y entre la historia de Juana de Arco y las costumbres
de los flagelantes y los cuáqueros. Esa búsqueda, en esa misma época, era
la que emprendía Warburg al explorar transculturalmente los mitos, rituales y
simbolismos entre diferentes culturas y diferentes épocas.
En el análisis se describía cómo “la insurrección de los Sioux acompañada
de los ghost-dances -el último resplandor mesiánico de orgullo y de afirmación de la
propia identidad indígena-” era sofocada sangrientamente en Wounded Knee en el
año 1880. Esa era una señal “funesta para la investigación sobre los indígenas”
(Raulff, 2004, p. 78), en momentos,
mediados de los años noventa del
siglo XIX, en que la investigación
arqueológica y antropológica, la
búsqueda de nuevos métodos y de
metodologías más apropiadas para
la investigación, los catálogos, los
detalles lingüísticos vinculados a la
etnología, la aparición de técnicas
como la fotografía, transformaban
radicalmente las indagaciones que
se estaban implementando. Edward
Curtis (2005), por ejemplo, crea una
antología ilustrada de los indígenas
de Norteamérica en veinte tomos,
mientras que Jesse Walter Fewkes
fotografía la danza de la serpiente de
los Hopi (comunidades Pueblo), que
tanto interés tendrá para Warburg.
imagen 1
Fotografía de Edward Sheriff Curtis.
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imagen 2
Fotografía captada por E. Curtis.

El método que utilizaba Fewkes consistía en grabar en cilindros de cera
los cánticos de esta comunidad, posibilitando de esa forma crear la primera
grabación fonográfica de la música de las comunidades indígenas. En efecto,
Fewkes visita anualmente, desde 1889, a los Hopi. No obstante, de todos los
que conoció Aby Warburg, Frank Hamilton Cushing (1857- 1900), “el hombre que
se volvió indígena”, fue el interlocutor que más le interesó. Hamilton Cushing
cruzó los puentes entre la moderna civilización científico- técnica del este de los
Estados Unidos con las de las comunidades indígenas (Silva Echeto, 2016).
“Cushing, que como Warburg era de constitución débil y sufría de una
salud precaria, debe haber ejercido una fascinación extraordinaria sobre el autor
de la conferencia de Kreuzlingen por su capacidad de poder mediar entre la
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conciencia mítico primitiva y la racionalista de las civilizaciones evolucionadas”
(Raulff, 2004, p. 82). La publicación Outlines of Zuñi Creation Myths (editado
como el decimotercero de los tomos del anuario) fue una de las lecturas
fundamentales de Warburg, de las cuales “es posible observar el rastro aún en
la conferencia de Kreuzlingen” (Raulff, 2004, pp. 78-79).

4. La conferencia del psiquiátrico
Para ingresar en la relación entre conexiones no previsibles de
imágenes y culturas (ciencia “sin nombre”), las claves conceptuales se
encuentran en la conferencia brindada sobre los Pueblo tras su visita en 1896,
en la clínica de Kreuzlingen. Como escribe Ulrich Raulff (2004, pp. 79-80): “la
conferencia de Aby Warburg en Kreuzlingen es un edificio con varias puertas
de acceso: según la que se elija, muta el paisaje, cambian los caminos y las
bifurcaciones y se encuentran cruces imprevistos”.

4.1. Preparación de la conferencia entre el psiquiátrico
y la biblioteca
En 1918, cuando Aby había amenazado con matar a su familia y
suicidarse con un revólver, le internaron por primera vez. Como relata Davide
Stimilli (2007, p. 12), ya en ese momento “su situación parecía no tener salida,
tanto que se había pensado en tomar alguna medida respecto de la Biblioteca
en vista de una ausencia ‘cuya duración aún es imposible de prever’”. En el
informe sobre la biblioteca de Warburg escrito por Saxl en el año 1920, se
indica: “la ausencia del profesor Warburg de su biblioteca, cuya duración aún
es imposible prever, obliga a reflexionar sobre los principios fundamentales en
base a los cuales, por una parte, los fondos bibliográficos existentes pueden
ponerse a disposición del público, y por otra, debería de llevarse a cabo la
expansión de la biblioteca” (en Stimilli, 2007, p. 13).
En la historia clínica de Aby Warburg, Ludwig Binswanger va detallando
sus altibajos y sus constantes caídas. Así, el 3 de enero de 1923 relata: “a veces
hace chistes curiosos”. Creía “que en los bombones que había comido había
carne del hermano y de la cuñada. Le dijo al enfermero que ahora tenía a ambos
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en el vientre. Cuando este le siguió el juego diciendo que ahora él no necesitaba
agitarse por su llegada, ahora los tenía dentro de sí, respondió que ellos ya
habían salido por el inodoro” (2007, p. 132). Esa fecha será importante para
la conferencia que dictará en el psiquiátrico, ya que en ese año le autorizarán a
trabajar en su exposición junto a Saxl. Pero su inestabilidad persistirá, tal como
la detalla el psiquiatra. El 21 de octubre el psiquiatra escribe: “la visita del doctor
Saxl transcurrió mal. Paciente muy agitado; otra vez todo el día echó pestes con
las más vulgares expresiones de antes” (Binswanger, 2008, p. 158).
Warburg estuvo seis años alejado de su biblioteca y en esos años
estuvo atendido por diversos psiquiatras y llegó a convertirse en caso de interés
para Sigmund Freud, “quien pidió información” sobre su caso “por la relación
familiar de Warburg con una amiga íntima y benefactora suya” (Stimilli, 2007,
p. 8). El retorno a la biblioteca será como el regreso fantasmagórico a las
Américas.
En 1923, luego de ese alejamiento de seis años de su biblioteca,
Aby Warburg propone a sus médicos dictar una conferencia para demostrarles
que se encuentra curado. La ponencia estaría dirigida a los pacientes de la
clínica psiquiátrica. En la historia clínica escribe Binswanger (2008, p.158) el
15 de marzo: “conversa bien con el doctor Saxl. Ha comenzado a trabajar en
cuestiones científicas. Tiene la intención de dar próximamente una conferencia
sobre su visita a los indios sioux. El doctor Saxl ha de ayudarlo en la elaboración
de la ponencia”.
Además de esa curiosidad se suma una segunda que se refiere al
tema de la conferencia, ya que aunque ésta se dicta en Suiza; el tema cruza
desde los indígenas Pueblo de Norteamérica hasta la electricidad y la crítica al
capitalismo, simbolizado en la figura del Tío Sam. Temas unidos por el lazo de
la imagen de la serpiente.
Instalémonos en la clínica una tarde de 1923 entre los pacientes… A
través de Warburg, las Américas aterrizan en Suiza:
si en el curso de esta tarde he de presentar y comentar las
fotografías que en su mayoría fueron tomadas por mí durante
un viaje realizado veintisiete años atrás, soy consciente de
que tal empresa requiere una explicación. Sin embargo,
dado que no he podido refrescar adecuadamente los
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viejos recuerdos durante las pocas semanas disponibles,
mis posibilidades de poderles brindar una introducción
realmente sólida acerca de la vida interior de los indios es
ciertamente limitada (Warburg, 2004, p. 9).

imagen 3
Aby Warburg con indígena Oraibi (Acoma).

A lo dicho anteriormente se le suma que durante esa breve visita a
Norteamérica Warburg no pudo profundizar en sus impresiones por no dominar
las lenguas de los Pueblo y sus diversidades religiosas, políticas y económicas.
Se les llama Pueblo a los indígenas sedentarios que desde el S. XVI viven en
la región árida del suroeste de Estados Unidos, mayoritariamente en Nuevo
México y Arizona. Su nombre también permitía distinguirlos de los nómadas.
Los Pueblo habitaban en casas de adobe y de piedra y fueron descubiertos por
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el padre Marcos de Niza durante la expedición de Francisco de Coronado entre
1540 y 1542. Recientes investigaciones arqueológicas, no obstante, calculan
que la colonización de Nuevo México por parte de estas comunidades data
de 1000 d.c. De las 90 persisten alrededor de 20 comunidades en la zona.
A la tribu de Acoma pertenecen los Oraibi, comunidad a la que se dedica la
exposición de Warburg.
Lo que interesa a Warburg, “como historiador de las culturas”,2
es el hecho “de que en un país” (Estados Unidos) que pone “la tecnología
al alcance del ser humano, como una admirable arma de precisión”, sea
posible que se conserve “el recinto de una clase humana, primitiva y pagana
que -aunque con el sobrio motivo de luchar por su supervivencia diaria- aún
continúa ejerciendo con inconmovible firmeza sus prácticas mágicas de caza
y agricultura, costumbres que los europeos solemos juzgar como síntomas del
atraso humano”. Sin embargo, “aquí la llamada superstición va de la mano de
las actividades cotidianas. Consiste en la adoración de fenómenos naturales,
animales y plantas”, a los que estas comunidades “atribuyen una vida anímica
propia que creen poder influenciar a través de sus danzas y sus máscaras”
(Warburg, 2004, pp. 10-11).
Implícitamente en el interés de Warburg se encuentra esa diferencia
tan radical entre modernidad y premodernidad, es decir, las disonancias
que en el propio territorio norteamericano se visualizan en el desarrollo del
tecnocapitalismo (como base conceptual estadounidense) y en las culturas
indígenas. Esa imagen recorre el territorio de las Américas hasta la actualidad.
Para algunos teóricos es la base de la interculturalidad (surgida como teoría
además en Estados Unidos) y para otros de los conflictos entre los propios
territorios americanos. Si para el europeo esa escisión de magia y funcionalidad
es síntoma de esquizofrenia, para los indígenas “es la experiencia liberadora
de poder establecer una relación encarnecida entre el ser humano y el mundo
circundante” (Warburg, 2004, pp.10-11).
Sin embargo, el material con el que trabaja metodológicamente
Warburg (que son los relatos de los indígenas, fotografías, dibujos, bibliografía

2

Una definición no muy precisa pero que el propio Warburg se auto-atribuye en la conferencia de Kreuzlingen.
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y hemerografía) requiere del mayor cuidado por el motivo que relata el creador
de la “ciencia sin nombre” (o teoría del entre): “a partir del siglo XVI el núcleo
original norteamericano fue cubierto por una capa de educación eclesial
hispano-católica que a su vez fue interrumpida violentamente a finales del
siglo XVII y que, aunque resurgió parcialmente”, nunca logró reincorporarse de
forma completa. Entre ambas capas, “se extiende un tercer manto constituido
por la educación norteamericana”. No obstante, un estudio más detallado
“de la religiosidad pagana de los Pueblo” permite constatar que la escasez
de agua fue un factor determinante para el nacimiento de los signos de su
religiosidad, entre ellos la figura de la serpiente. “Cuando el ferrocarril todavía
no había llegado a esos poblados, la escasez y el anhelo de agua condujeron
al surgimiento de aquellas prácticas mágicas comunes a todas las culturas
pretecnológicas, que están dirigidas a la superación de la inhóspita naturaleza.
La falta de agua enseña a rezar y practicar hechicerías” (Warburg, 2004, p. 11).
En un dibujo que le entrega un joven indígena, además del elemento básico de
su cosmología: el universo concebido como una casa, aparecen los indicios de
una figura “irracional” con rasgos animales que “representa a un enigmático y
temido demonio: la serpiente” (Warburg, 2004, p. 12).
Las danzas dan cuenta del culto animista, esto es, el culto de
animación “espiritual” de la naturaleza que practican, entre otras, en la danza
de las máscaras, la danza de los animales, los cultos a los árboles y, finalmente,
la danza de las serpientes vivas.
En diversos tramos de su conferencia, Warburg se refiere a la serpiente
como ese animal temible y demoníaco, es decir, la interpreta desde una lectura
mítica-religiosa. En efecto, a comienzos del siglo XX Warburg indica que los
Pueblo están en un “singular estado de hibridación y transición”. Esa comunidad
no es del todo primitiva “pero tampoco son como el europeo, que confía su
porvenir a la tecnología”, sino que los Pueblo “viven entre el mundo de la lógica
y el de la magia, y su instrumento de orientación es el símbolo” (Warburg,
2004, p.12). Así, Warburg descubre un potencial proceso de analogía semióticohermenéutica, donde la serpiente es sustituida por el rayo, que a su vez llama
a la lluvia, y ésta paralelamente tiene forma de pico de serpiente. En resumen,
más que un proceso metafórico -de sustitución total- es una hermenéutica viva
del indicio.
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imagen 4
Ritual de serpientes vivas.

Ilustramos lo indicado con las palabras del propio Warburg al final
de la conferencia:
pude capturar, en una foto al azar que tomé en las calles
de San Francisco, al conquistador del culto a la serpiente y
del miedo a la tormenta, al heredero de los nativos y de los
buscadores de oro que desplazaron al indígena: el Tío Sam.
Lleno de orgullo y con su sombrero de copa, ambula por la
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calle frente a la ondulada imitación de un edificio antiguo,
mientras que por encima de su sombrero se extiende el
cable eléctrico. Mediante esta serpiente de cobre, Edison ha
despojado del rayo a la naturaleza (Warburg, 2004, p. 13).
La serpiente, no obstante, “ya no causa temor al americano
contemporáneo: lejos de adorarla, trata de extinguirla. Lo único que hoy se le
ofrece a la serpiente es su exterminio. El rayo apresado dentro del cable y la
electricidad encadenada han creado una cultura que aniquila al paganismo”.
Pero, ¿qué se ofrece a cambio? “Las potencias naturales ya no son vistas como
elementos antropomorfos o biomorfos, sino como una red de ondas infinitas
que obedecen dócilmente a los mandatos del hombre”. Así, “la cultura de la
máquina destruye aquello que el conocimiento de la naturaleza, derivada del
mito, habrá conquistado con grandes esfuerzos: el espacio de contemplación,
que deviene ahora en espacio de pensamiento” (Warburg, 2004, p. 66).
Como Prometeo o Ícaro modernos, “Franklin y los hermanos Wright, que
han inventado la aeronave dirigible, son los fatídicos destructores de la noción
de distancia que amenaza con reducir este mundo al caos”. El “telégrafo” y el
“teléfono” destruyen el “cosmos”. El “pensamiento mítico y simbólico, en su
esfuerzo por espiritualizar la conexión entre el ser humano y el mundo circundante,
hace del espacio una zona de contemplación o de pensamiento que la electricidad
hace desaparecer mediante una conexión fugaz” (Warburg, 2004, p. 66).

5. Una cuestión de método
Las investigaciones emprendidas por Warburg podrían definirse como
esa “conexión fugaz” con que cierra la conferencia de la clínica Kreuzlingen,
es decir, buscó entre las culturas las conexiones fugaces, los indicios entre
prácticas, rituales, mitos e imágenes. Esto es, se producen disonancias entre
el orden del conocimiento occidental, tal como se recibe en las Américas, y las
prácticas del saber interamericanas y preamericanas.
Estas características desconcertaron (y siguen desconcertando) a
quienes se han acercado (y se acercan) a la también desconcertante obra de
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Warburg. Entre ellos, los postwarburgianos que dividieron la ciencia sin nombre,
entre la iconología (Panofsky) y la iconografía (Gombrich); es decir, entre
la búsqueda interpretativa más profunda de las imágenes en la historia y la
arqueología y, por otro lado, los que buscan en las marcas de las imágenes los
rastros psicológicos de una época y una cultura.
Uno de los casos más recientes e interesantes es el de Giorgio
Agamben, quien escribe dos ensayos sobre Warburg: uno en 1975 y otro,
apostillado del anterior, en 1983, donde intenta a lo largo de 30 páginas
caracterizar la “ciencia sin nombre” creada por Warburg. A lo largo de esos
ensayos analiza detenidamente el pensamiento warburgiano, porque solo
así “será posible preguntarse si esta ‘disciplina innominada’ es susceptible
de recibir un nombre y en qué medida los nombres hasta ahora propuestos
responden a este objetivo” (Agamben, 2007, p. 157).
El teórico italiano transita por nombres posibles para esa ciencia sin
nombre, como iconología del intervalo; psicología del movimiento pendular
entre la posición de las causas como imágenes y como signos; historia de la
cultura; historia de la psique; y psicología de la expresión humana. Sin embargo,
es posible que ninguno de ellos complaciese totalmente a Warburg. De los
intentos postwarburgianos, Agamben destaca el de Panofsky por bautizarla como
“iconología” en oposición a iconografía. No obstante el intento de Panofsky
se aleja de los que Warburg tenía “en mente para su ciencia del ‘intervalo’”
(Agamben, 2007, p. 179).
De 1966 es el intento de Carlo Ginzburg de escribir unas “notas
sobre un problema de método” desde Warburg a Gombrich, luego de
visitar el instituto Warburg. Ginzburg analiza las diversas tendencias que
se encuentran entre los postwarburgianos sin llegar a una conclusión,
como tampoco lo consiguió Giorgio Agamben, pues no logran en definitiva
caracterizar a la “ciencia sin nombre”. Unos más preocupados por los
datos, quizás menores, indiferentes y marginales (iconográficos), y otros por
intentar comprender la línea histórica general, global o también el llamado
estilo o estética que se encuentra detrás de la obra y de la psicología del
artista (Ginzburg, 1986).
Entre Gombrich y Panofsky el debate intranquilizaría al fantasma de
Warburg. “La noción de símbolo, que Warburg retomaba de los emblematistas del
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Renacimiento3 y de la psicología religiosa, corre de este modo el riesgo de ser
reconducida al ámbito de la estética tradicional, que consideraba esencialmente
la obra de arte como expresión de la personalidad creativa del artista” (Agamben,
2007, p. 180). Warburg era extremadamente crítico de la historia del arte y de la
estética y, quizás esa búsqueda en las Américas de imágenes, textos, sonidos,
cuerpos y cruces culturales, fue parte de ese proyecto que concebía a las culturas
como abiertas capas geográficas donde se cruzan los pensamientos que la
civilización occidental separó en ciencias, disciplinas, religiones, artes y estéticas
como forma de dominación y de domesticación de lo “salvaje”. La guerra de los
nombres, estudiada por Lévi-Strauss en Brasil, aquí adquiere toda su densidad.
Hans Belting por su parte ubica a Warburg en un capítulo de su
Antropología de la imagen, cuando se pregunta por las interrogantes interculturales
en la imagen visual. La idea de interculturalidad, como la de hibridación, ya está
presente en la conferencia de Warburg cuando define a la “serpiente como
un símbolo intercultural para responder a la pregunta: ¿cuál es el origen de la
descomposición elemental, de la muerte y del sufrimiento en el mundo?” (2004,
p. 64). Sosteniendo que, como se ha visto en Lüdingworth, el pensamiento
“cristiano recurre a la iconografía pagana para expresar la encarnación del dolor y
de la redención. Podríamos decir que, ahí donde el impotente sufrimiento humano
comienza a buscar la salvación, la serpiente como imagen y como explicación de
la causalidad no puede estar muy alejada” (Warburg, 2004, p. 62).
Belting, por su parte, escribe: “la crónica de Aby Warburg del ritual de
la serpiente entre los indios pueblo, a los que visitó en 1895, da testimonio
de un choque frontal con una praxis de la imagen ajena, que lo sensibilizaría el
resto de sus vida hacia las cuestiones de la imagen más que a cualquier otro
historiador del arte” (Belting, 2007, p. 64). Belting reafirma lo indicado más
arriba con las siguientes palabras: “cuando realizó el viaje él estaba cansado
de una ‘historia del arte estetizante’, cuyos ‘tratamientos formales’ no daban
cuenta de la imagen”.

3

Parece existir acuerdo que el género emblemático data de 1531, cuando el jurista milanés Andrea Alciato
(1492- 1550) publicó en Augsburgo, la primera serie orgánica de emblemas. La unión entre lemma y
pictura, fue fundamental para conformar el género emblemático. Aby Warburg era especialista en el
estudio de los emblemas del Renacimiento.
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El estudio detallado del complejo y enigmático trabajo de Aby Warburg
permite, en esta actualidad atravesada por los conflictos entre culturas,
delinear metodologías y teorías para analizar los cruces entre imágenes entre
culturas. Por ello, en este artículo -considerando la amplitud y la diversidad de
Aby Warburg y de quienes han continuado trabajando sobre sus investigaciones
e intervenciones- hemos elegido centrarnos en la conferencia sobre el ritual de
la serpiente, su experiencia etnográfica en América del Norte y la metodología,
teoría e intervenciones que se desprenden de ella. En efecto, Warburg, luego de
su viaje por Estados Unidos, produjo una serie de herramientas metodológicas
que transformaron el estudio del arte y la práctica estética y cultural. Como
indica Didi-Huberman (2010), el arte pero fuera del arte. El tiempo del arte
como anacronismo, como el pliegue (o el entre) “exacto de la relación entre
imagen e historia: las imágenes, desde luego, tienen una historia; pero lo que
ellas son, su movimiento propio, su poder específico, no aparece en la historia
más que como un síntoma –un malestar, una desmentida más o menos violenta,
una suspensión” (Didi-Huberman, 2011, p. 48).
Warburg es crítico con el arte estetizante, la historia lineal, las
disciplinas y todo aquello que separa y encasilla. Esto le lleva a plantearse la
potencia esquizofrénica de las prácticas-teóricas visuales que se encuentran en
los subsuelos de las culturas.
No era un historiador de las culturas, aunque ejercía la práctica de la
historia de las culturas; no era un historiador de las religiones, aunque planteaba
la necesidad de comprender el renacimiento desde las imágenes paganas; no era
un historiador del arte, aunque su trabajo estaba atravesado por la historia del arte;
en definitiva, la “ciencia sin nombre” requiere de la historia, de la antropología,
de las religiones, del arte, de la teoría global; son los antecedentes de una teoría
del entre como clave conceptual para pensar las culturas en tiempos de crisis,
conflictos y cruces culturales. Son, además, claves conceptuales, prácticas y
metodológicas, fundamentales para pensar las disonancias interamericanas en
tiempos, para algunos autores, de hibridaciones; para otros, de criollizaciones;
para un tercer grupo, de mestizajes y sincretismos; y todavía para un cuarto grupo
(y no agotamos la lista), de multiculturalidades e interculturalidades…
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Resumen
Este artículo cuestiona, desde un proyecto académico de producción de documental
colaborativo, cómo dichas experiencias pudieran participar de la tradición del audiovisual
comunitario y de las nuevas discusiones sobre el derecho a la ciudad, la autorrepresentación
y la memoria de los pueblos. A partir de teorías contemporáneas sobre agencia cultural
se interroga cómo estos productos amplían la reflexión sobre autonomía de medios y
participación ciudadana en tiempos de convergencia.

Abstract
This article questions, based on an academic project of collaborative documentary production,
how these experiences could be integrated in the long tradition of community media and the
critical discussions about the rights of people to the city, self-representation, and memory. Using
contemporary theories of cultural agency, we interrogate to what extent these products extend
the reflection about media autonomy and citizen participation in times of convergence.
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1. Introducción: ciudades que se cuentan, cuentos
que nos determinan
Hace más de cuatro mil años se escribió una de las historias más
fascinantes y antiguas de la humanidad: La Epopeya de Gilgamesh. En ella se
narra la historia de la gran ciudad de Uruk, ubicada en la antigua Mesopotamia
en lo que ahora es Irak, y de su poderoso gobernante Gilgamesh, un gigante
semidios con una fuerza descomunal que resultaba ser una calamidad para sus
súbditos que se veían oprimidos por la violencia de su autoritarismo. Debido a
ello, los habitantes de Uruk demandaban a sus dioses ayuda para contrarrestar
los abusos del poderoso Gilgamesh, quien disponía de la vida de los hombres y
los cuerpos de las mujeres a su placer. Ante esto, los dioses decidieron actuar y
aliviar el sufrimiento de los súbditos del reino. Así, pidieron a la diosa Aruru que
creara a Enkidu para enfrentarle y poner fin a su despótico gobierno.
Enkidu, al igual que Gilgamesh, era de naturaleza híbrida, pero no por
su carácter divino, sino porque era un hombre-bestia, dos tercios animal y un
tercio humano, dotado también de una fuerza extraordinaria. Al principio, Enkidu
vivía en estado salvaje conviviendo sólo con animales. No obstante, un cazador
se da cuenta de su existencia al ver que sus trampas han sido destruidas por
el primero para rescatar a los animales atrapados. Inmediatamente después, el
cazador y su hijo comunican a Gilgamesh la presencia de tan singular personaje,
a lo que reacciona enviando a la sacerdotisa Shamhat al encuentro de este
hombre-bestia. La historia continua con Shamhat seduciendo a Enkidu y los
animales evitando más contacto con él al dejar de ser uno de ellos y privilegiar
su parte humana. Mientras tanto, Gilgamesh tiene un sueño premonitorio sobre
una gran estrella que cae del cielo y que intenta levantar y que, al fracasar, decide
proteger. Su madre le explica que ello significa que estará ante el encuentro de
un ser amado al que deberá cuidar.
Posteriormente, Enkidu entra a Uruk y se enfrenta con Gilgamesh.
Después de una gran lucha, Enkidu cae rendido y Gilgamesh por fin comprende
su sueño. Se ha enfrentado con su otro, el diferente que lo complementa, aquel
que amará y cuidará como hermano. El rey toma entre sus brazos a Enkidu y
al fin advierte el gran sufrimiento que ha causado. A partir de ese momento,
Gilgamesh y Enkidu se convierten en amigos inseparables que se dedican a
defender la ciudad de cualquier peligro. Los dioses habían cumplido, pero como
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siempre, sus designios son caprichosos. Más adelante en la historia, los dos
héroes se enfrentan a Humbaba, un demonio que era el azote de viajantes que
se dirigían a Uruk. Complementándose uno al otro logran derrotar al monstruo y
lo matan, al igual que hacen con Gugalanna, el Toro Celestial, el cual fue enviado
por la diosa Ishtar por despecho, ya que se había enamorado de Gilgamesh y
éste la había rechazado.
Así, los dioses deciden castigar a los amigos por matar a sus bestias,
tomando la vida de uno de ellos: Enkidu. Ante el dolor, Gilgamesh trata de recuperar
a su amado amigo y busca a Utnapishtim para que le revele el secreto de la
inmortalidad, pues éste lo es gracias al favor ganado por haber sido sobreviviente
de la Gran Inundación (es la leyenda en que se basaron los autores del Antiguo
Testamento sobre Noé y el Diluvio Universal siglos después). Utnapishtim le indica
que tiene que bajar a los infiernos, pero después de varios intentos, Gilgamesh
fracasa en traer de vuelta a Enkidu y regresa solo a Uruk para seguir gobernando,
acompañado del recuerdo siempre presente de su amigo.
Este poema puede tener diversas interpretaciones, algunas incluso
contradictorias, como toda obra literaria que trasciende a su circunstancia, por
interpelar a la muerte del autor de Barthes (1977, pp. 142-148). Por ejemplo, que
los humanos aún con las profundas diferencias que artificialmente hemos creado,
podemos complementarnos dialécticamente en el Otro, en nuestro externo, nuestro
Doppelgänger, privilegiando una ética cosmopolita para convivir (Appiah, 2006).
Muestra también la manera en que los conceptos de ciudad y civilización son
dos caras de una misma moneda, para así separarlas física y simbólicamente del
mundo natural al que pertenecen los salvajes y los bárbaros, y por tanto erigirse
como centros de poder (y exclusión) por antonomasia (Leetoy, 2009).
Puede asimismo poner en evidencia cómo las historias se yuxtaponen
unas con otras, cómo los mitos son simulacros de una muy incierta originalidad
que (re)adaptan discursos particulares en épocas específicas, tal como
la versión del Diluvio Universal que posteriormente sería reapropiada por
tradiciones judeocristianas (Manguel, 2007). Asimismo, despliega al género
épico que estructuralmente se repite en patrones narrativos de héroes y su no
siempre maniquea lucha entre el bien y el mal (Frye, 2000).
No obstante, aparte de estas y otras interpretaciones originadas en
esta historia, además de pertinente para este artículo, las ciudades crean
historias y las historias crean ciudades, en donde la línea que separa ficción
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y realidad desaparece imperceptiblemente y navega del uno al otro de manera
arbitraria. Esto es, se crean imaginarios sociales que se manifiesta en imágenes,
historias y leyendas, que son producidas por una comunidad cuyo entendimiento
compartido hace posible prácticas comunes y formas de legitimación colectiva
(Taylor, 2004, p. 23). Así, el territorio, como dice Baudrillard (1994), no precede
inevitablemente al mapa, sino que es una simulación generada de modelos de
realidad sin necesariamente contar con un origen o ser reales (p. 1). En ese
sentido, las ciudades y sus espacios son narrados más allá de los hechos que
las erigen o las fundan: son discursos que por sí solos crean imaginarios de las
identidades que de ellas emanan.
Los espacios físicos que construimos para habitar dice mucho de lo
que somos y de nuestros proyectos civilizatorios. Nos presentan las fronteras
que nos determinan ideológicamente. Uruk fue la primera gran ciudad de la que
tenemos registro, precisamente porque es ahí donde se inventan los registros.
No es coincidencia que las dos invenciones que más caracterizan al concepto de
civilización hayan surgido de ahí, de la ciudad y escritura, ambas entrelazadas para
constituirse una a la otra: las ciudades como fuente inagotable de historias de
nuestra relación con el mundo; y la escritura que nos asegura la trascendencia de
nuestra existencia a través de los tiempos. Como lo menciona Jesús Martín-Barbero
(2008), “sólo existimos en términos de identidad y, por tanto, de diferencia, en la
medida en que somos capaces de narrarnos” (p. 17).
Contamos historias para construir nuestras identidades: no son ni
estables ni inalterables, sino el producto de contextos particulares que cambian
de tiempo en tiempo en donde la interpretación resulta ser prioritaria al propio
hecho, como lo establece Nietzsche (2006):
Contra el positivismo, que se queda en el fenómeno “sólo
hay hechos”, yo diría, no, precisamente no hay hechos, sólo
interpretaciones. No podemos constatar ningún factum
“en sí”: quizás sea un absurdo querer algo así. “Todo es
subjetivo”, decís vosotros: pero ya eso es interpretación,
el “sujeto” no es algo dado sino algo inventado y añadido,
algo puesto por detrás. ¿Es en última instancia necesario
poner aún al intérprete detrás de la interpretación? Ya eso
es invención, hipótesis (p. 222).
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Las historias de nuestras ciudades son como las de nosotros mismos:
cada perspectiva, cada acercamiento, nos cuenta variaciones de un relato
vivo que sugiere diversas apreciaciones. En éstas están también inscritas
nuestras memorias colectivas, las cuales emanan de direcciones muchas
veces encontradas, desde aquellas provenientes de la construcción de nuestro
concepto de Historia oficial, con mayúscula, que tratan hegemónicamente de
confeccionar memorias colectivas a través de la propaganda institucional
(Jowett & O’Donnell, 2006), hasta aquellas memorias alternativas que surgen
cotidianamente de discursos ocultos que sujetos no privilegiados utilizan
para retar posiciones dominantes (Scott, 1990). Ello por supuesto produce
significaciones inestables derivados de la lucha hegemónica de juegos de
verdad y relaciones de poder que confeccionan una serie de dinámicas de
privilegio en nuestras memorias e historias, y de ahí a los imaginarios que
definen la socialización en entornos urbanos y sus determinaciones ideológicas
que normalizan diversas formas de exclusión (Foucault, 1970); pero también
de relatos que median y se contraponen a posiciones unilaterales de vivir en
la ciudad (Martín-Barbero, 2001).
En el caso que aquí presentamos y que va en la línea del argumento
anterior de Barbero, resulta prioritario contar las historias de la ciudad que
sus habitantes hacen. Los imaginarios sociales, como se ha comentado, están
aderezados de idealizaciones y utopías, pero también de una realidad que
excluye, discrimina e invisibiliza. Así como en Uruk, la voz de Enkidu resuena en
las luchas cotidianas de quienes exigen su derecho a la ciudad, uno centrado
no en una mirada tradicional o nostálgica de la ciudad, sino uno que plantea una
reforma in toto a través de utopías experimentales de la vida urbana, diseñadas
para contrarrestar formas de alienación de espacios comunes de encuentro y
convivencia (Lefebvre, 1996, pp. 147-157).
Gilgamesh, por su parte, simboliza en una primera instancia las formas
de poder que generan geografías de exclusión, determinaciones autoritarias que
a través de las ideologías normalizan zonas de privilegio y espacios amurallados
exclusivos. Nuestras ciudades modernas, por ejemplo, han privilegiado lógicas
de consumo que desbancan a la plaza pública como lugar de encuentro, para
en su lugar promover al centro comercial como el ágora en donde la interacción
está restringida a las lógicas del capital (Harvey, 2012; Lipovetsky, 2007;
Bauman, 2007).
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Sin embargo, así como en La Epopeya de Gilgamesh, las ciudades
también ofrecen un espacio para la solidaridad y el encuentro, para la construcción
común del espacio urbano en la unión con el Otro, es decir, en conjunto con
aquellos ciudadanos que sufren de graves déficits de justicia y desigualdad
generados por racionalidades instrumentales y la hiperindividualización de la
vida social (Harvey, 1973; Merrifield & Swyngedouw, 1997). Enkidu y Gilgamesh
se unen en contra de las calamidades de las ciudades cuando éstas se erigen
como fábricas de procomunes (Hard & Negri, 2009, p. 137), es decir, como
recurso compartido por los individuos para el beneficio colectivo, sentimiento
derivado de preferencias intrínsecas sustentadas en la confianza, la justicia y la
reciprocidad (Ostrom, 1990; 2000).
Los procomunes parten del sentido de pertenencia que surge de una
colectividad que construye su identidad a través de intereses no egoístas y que
potencialmente produce prácticas solidarias para el bienestar de los involucrados.
Esto por supuesto cobra especial importancia cuando la comunidad se ve amenazada
por fuerzas externas que pueden destruirla. Ese ha sido el caso de la comunidad
de El Salto, en Jalisco, por el cual corre el río Lerma-Santiago y que hasta hace
relativamente poco tiempo tenía un caudal majestuoso de agua cristalina. Ahora,
el río Lerma-Santiago está sumamente contaminado por toda la zona industrial
que lo rodea y la cual, en nombre del progreso, ha deteriorado significativamente la
vida de sus habitantes que tienen que vivir rodeados de pestilencias, infecciones y
enfermedades graves derivadas de los productos químicos arrojados en esa zona
industrial, la segunda más grande de México. Es importante mencionar que El
Salto pertenece a la Zona Metropolitana de Guadalajara, también la segunda más
poblada del país con más de cinco millones de habitantes.
El Salto, cual Enkidu despreciado por la apatía de un Gilgamesh
consumista que no comprende que su existencia depende de la sobrevivencia
del primero, se asfixia en la ceguera del utilitarismo. Uno no vive sin el otro,
la ciudad los necesita a ambos, por lo que un pacto social es necesario para
resarcir su relación. Aquí entra el papel de colectivos conformados por locales
y externos, por activistas profesionales y amateurs que han trabajado en este
problema por muchos años. Se enfrentan a la soberbia y codicia del Humbaba
gubernamental y el Gugalanna empresarial que han violentado la vitalidad de
la zona y que ha hecho de El Salto una de las comunidades más contaminadas
de la metrópoli.
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De acuerdo a lo anterior, en lo que sigue, abordaremos dos aspectos
que nos parecen por demás importantes para analizar este caso: primero,
cómo sustentados en las premisas del derecho a la ciudad y a la propia
autorrepresentación, habitantes de El Salto cuentan su historia, sus vidas
cotidianas, que nos muestran a una comunidad activa en la solución del grave
problema de polución y deforestación que enfrentan. Al respecto, explicamos
brevemente la labor de Un Salto de Vida A.C. para concienciar a la ciudadanía
sobre este asunto. De la misma manera, mostramos la forma en que se
apropió la metodología del documental colaborativo de José Balado, para
dar voz en primera persona a los habitantes de la comunidad a través de
narrativas propias, apoyados en la producción por universitarios y activistas,
los cuales principalmente provienen del Tecnológico de Monterrey, Campus
Guadalajara.
Segundo, reflexionamos sobre cómo estas técnicas elaboradas
por amateurs, son verdaderas piezas de agencia cultural que, a través de
prácticas creativas de alfabetización digital, revelan rutas de acción que
buscan informar/educar/influir a la opinión pública y competir con discursos
dominantes. Estas inteligencias colectivas derivadas de conversaciones y
búsquedas de soluciones comunes, se sustentan en lo que Michel Callon
(2003) define como investigar en lo salvaje (research in the wild); es decir,
considerar a los amateurs como investigadores genuinos capaces de trabajar
cooperativamente con profesionales para encontrar soluciones en las cuales
su experiencia es más que pertinente.
Al final, esperamos mostrar que Enkidu y Gilgamesh, saltenses y
metropolitanos, se alimentan de maniobras creativas que buscan derrumbar
prácticas opresivas vía tácticas de agencia cultural (Sommer, 2006; 2014),
que como en este caso, utilizan herramientas audiovisuales para darle voz
al excluido y traerlo de vuelta a la ciudad, sacarlo de los infiernos de una
concepción perversa de progreso y redignificar su espacio público. Este
esfuerzo constante de crear historias de resistencia y dignidad, con un
componente político, es una de las tradiciones audiovisuales más arraigadas
en el imaginario y la práctica latinoamericana. Nos permitimos hacer un
recorrido por esta forma de producción particular que suele utilizar el cine de
no ficción como su mecanismo narrativo-reflexivo predilecto.
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2. Una breve historia del documental como
herramienta subversiva
Si hacemos un recuento de estas formas de producción fílmica y en
video asociadas a la no ficción, que sirven de precursores a la práctica de
producción colaborativa que narramos en el último apartado de este texto, es
porque las primeras experiencias comunitarias o participativas suceden en
un momento en el que el cine está entrando a su propia modernidad, etapa
de madurez del modo de representación, y donde aún está descubriendo sus
potencialidades como el gran narrador de la historia del siglo XX; aunque la
televisión ya esté medrando agazapada.
Pensamos, por ejemplo, en la definición del documental del World
Union of Documentary celebrada en 1948:
[El documental abarca] todos los métodos de registrar en
celuloide cualquier aspecto de la realidad interpretado bien
por la filmación de hechos o bien por la reconstrucción veraz
y justificable, para apelar a la razón o a la emoción, con el
propósito de estimular el deseo de ampliar el conocimiento
y la comprensión humanos, y plantear sinceramente
problemas y soluciones en el campo de la economía, la
cultura y las relaciones humanas (Hernández Corchete,
2004, p. 89).
Esta definición, con claras marcas de la recién terminada Segunda
Guerra Mundial y que todavía piensa en celuloide, pone un nivel de exigencia al
documental que lo obliga a fundirse en uno con la acción social. Se desdibuja
su condición de representación, de máquina, de tecnología, y se ingresa en
el terreno de dar soluciones en la realidad. Esta forma radical del realismo
cinematográfico de posguerra acercaría temas y contextos de producción
vinculados con la resistencia civil, la participación comunitaria y la educación
a través de los medios. Es en este momento cuando inicia la educación para
la recepción, la creación de contenidos por parte de las comunidades, el
alzamiento de la voz del pueblo, por ponerlos en palabras de Freire.
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Así es como se puede explicar este fuerte vínculo con el trabajo
comunitario, el activismo, la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos
originarios y la insistencia en reducir la desigualdad social. Frente político de
acción, de resistencia cívica contra las dictaduras, desafortunadamente tan
comunes en América Latina por esos años. Para decirlo, junto con Gonzalo
Aguilar, de forma sucinta:
El cine político de los años sesenta, entonces, no es un
dispositivo para representar al pueblo ni para denunciar su
estado, sino para hacerlo: un ámbito audiovisual en el que,
como un catalizador, el pueblo emerge, y nunca como un actor
pasivo. No hay representación porque esta se mantiene en el
terreno de la conciencia y de la contemplación, cuando lo que se
busca es transformar la realidad (y por lo tanto nuestra relación
con la imagen) por medio de la acción (2015, p. 181).
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Éste es el primer momento o generación que nos puede servir de
referente sociohistórico para cuestionar el presente de la producción de video
comunitario. Aún con el filme como soporte y vinculado a una forma de acción
social permeada por el fin de la Gran Guerra pero, en otro sentido autónoma y
concordante con los procesos independentistas en unos casos, y de resistencia
a la política del patio trasero americana, en otros. Es en este panorama en el
que surgen las propuestas más fértiles del cine latinoamericano.

2.1. Cines nuevos, cines pobres, cines populares
Aunque podríamos remontarnos a los trabajos colaborativos o
participación comunitaria1 en la producción fílmica de la primera mitad del siglo
XX2, gran parte de la tradición a la que nos queremos referir sucede, en América
Latina, durante los segundos cincuenta años del siglo pasado.

1

En este texto tomaremos como sinónimos a las nociones de documental participativo, colaborativo o
comunitario.

2

Estamos pensando en casos como el de José Val del Omar en las misiones pedagógicas de la Segunda
República Española o el tren cinematográfico de Aleksandr Medvedkin.
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Los ejemplos a los que regresamos una y otra vez suelen coincidir, en las
historias del cine latinoamericano, con los movimientos conocidos como “nuevos
cines”, vueltos visibles, habitualmente, por aparecer en alguno de los festivales
emergentes de la región, como Punta del Este, Mar del Plata o Viña del Mar. Y
estos movimientos fílmicos y espacios de exhibición coincidirían también con el
surgimiento de las primeras escuelas de cine en los países latinoamericanos. Un
cine complejo, poliédrico, efervescente que crecería en muchas direcciones y con
muy diversos intereses, pero que mantendría esta vocación estilística apegada al
realismo y a los temas de corte social. El documental sería, por tanto, uno de los
productos privilegiados de estas nuevas expresiones fílmicas.
Como explica Julianne Burton (1990), había una gran dificultad para
cartografiar la producción documental en el continente por el poco trabajo que,
hasta entonces en los años ochenta, se había hecho en la investigación histórica
de los cines nacionales. El documental suele aparecer con obras canónicas
o, más bien, como una influencia en el modo o estilo del cine de ficción. La
realidad social plasmada en el melodrama latinoamericano y el gran énfasis en
las formas realistas de los nuevos cines cubano, boliviano, peruano, etc., dan
como resultado esta asociación, esta proximidad conceptual y analítica; y, por
tanto, este desdibujamiento del documental como corpus de estudio.
Y si las historias generales del cine de las naciones han tardado en
llegar, las historias del cine documental (Chanan, 2003), son en muchos casos
todavía una tarea pendiente; a veces invisibilizada por la falta de presencia del
documental en el circuito comercial, a veces por la incomodidad que pudiera
causar este tipo de producción mediática, o producción de pueblo, por hacer
referencia al texto de Gonzalo Aguilar3.
La tradición que nos interesa en este trabajo se aleja, probablemente
de formas cinematográficas de ficción que, aunque unidas a estos movimientos,
no son tan pregnantes como lo son los trabajos de Jorge Sanjinés, Octavio
Getino, Fernando Solanas, Marta Rodríguez, Jorge Silva, Margot Benacerraf,
Patricio Guzmán y un sinfín de pioneros del trabajo documental.
Es importante hacer notar que también este tipo de cine lo podemos
encontrar como una preocupación del cine anglosajón, a pesar del estigma de
3

Para una historia mínima del cine político de esta época en Latinoamérica, además del texto de Burton: Gil
(2010), Paranaguá (2003), Vellegia (2010).
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la producción comercial como único interés. De hecho, la tradición existe en
Estados Unidos desde hace más de cinco décadas y la primera experiencia
de transferencia tecnológica se corresponde mucho más con los pioneros
del documental latinoamericano que con las experiencias de otorgar a las
comunidades medios de producción en la región; proceso que sucedería hacia
la década de los ochenta.
En 1966 John Adair, un antropólogo que trabajaba en colaboración con
el cineasta Sol Worth, inició el primer proyecto de filmación en Estados Unidos
con un grupo Navajo, en su reservación. Worth y Adair escribieron una propuesta
a la Fundación Nacional de Ciencia y a la Escuela Annenberg de Comunicación de
la Universidad de Pennsylvania para estudiar los efectos de una aproximación a
la filmación entre gente de una cultura distinta. Su plan era enseñar habilidades
básicas de filmación sin la superposición cultural de ideas sobre la estética
cinematográfica basada en la práctica fílmica occidental para que entonces estos
sujetos pudieran describir su cultura a su manera (Singer, 2001, cap. 4).
Tal vez el país que más lejos llegó sería Canadá al plantearlo como una
política pública conocida como Challenge for Change, derivada de la experiencia
de Don Snowden en el proceso de Fogo y promovido por la National Film Board
(Waugh, Baker y Winton, 2010)4. El proyecto se implementó desde finales de
los años sesenta (1969 fue la primera producción) y ha continuado de diversas
maneras, incluso después de la muerte de su creador, en 1984.

2.2. Segunda generación y cambio tecnológico
El segundo momento sucede hacia los años ochenta y noventa, donde las
tecnologías se vuelven mucho más accesibles. Por supuesto, el escenario regional
e internacional es otro; la caída del muro de Berlín podría ser la sinécdoque de este
proceso de transformación mundial que afectaría a Latinoamérica igualmente.
Hay también un cambio generacional. Los nuevos cines se han
transformado, las prácticas fílmicas en la región se han diversificado y han
seguido cauces tan diversos como las propias realidades nacionales. Sin
embargo, el trabajo de base en comunidades con los pueblos originarios se
volverá una preocupación, una vez más, continental. Y podríamos decir que en
4

Para una reflexión ética sobre el proceso colaborativo y cómo se vivió en Canadá, McCall (2011).
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consonancia con un interés mundial por la recuperación del legado cultural de
los pueblos ancestrales de todo el mundo.
Por supuesto, a nivel teórico, este momento corresponde con la
aparición de los estudios culturales y de la producción de contenidos para
públicos específicos y especializados. Lo podemos ver, por ejemplo, en la
reflexión de la teórica del documental en Australia, Belinda Smaill (2002), quien
explica que no solamente el trabajo de Stuart Hall, sino también de Anthony
Appiah, Hamid Naficy y Jean-Luc Nancy facilitan repensar el modo en que los
sujetos están posicionados en la cultura, particularmente en la cultura nacional.
Todos estos teóricos, dice la autora, posibilitan la noción de identidad como
categoría, y por tanto también la de identidad colectiva a través del modo en
que se construye dentro del discurso y la representación. Mediante la acción de
enmarcar prácticas culturales e institucionales de este modo, se hace posible
dar cuenta de las formas múltiples y contradictorias de la identidad que toman
forma dentro y más allá de la nación. Smaill (p. 393) pretende cuestionar las
manifestaciones particulares de comunidad que se vuelven posibles cuando
el simbolismo de la nación y los medios de la televisión multicultural y el
documental son considerados en un contexto australiano.
El primer esfuerzo por dar cuenta de este proceso en Latinoamérica
de manera coherente es el libro coordinado por Alfonso Gumucio (2014) donde
se recogen 55 experiencias de 13 informes nacionales distintos. El mismo
coordinador del proyecto reconoce la complejidad de la empresa y la imposibilidad
de rastrear todas las experiencias que han sucedido en las últimas tres décadas
en la región. Sin embargo, nos da una clara idea de la importancia de esta
tradición y la expansión tan grande que ha tenido en estas latitudes.
En el panorama vemos surgir colectivos, asociaciones y proyectos
como Video nas Aldeias en Brasil (Aufderheide, 1995, pp. 83-93), al igual que
el Instituto Nacional Indigenista de México promovió la transferencia de medios
que lo llevaría a convertirse en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
pueblos (CDI) (Wilson & Stewart, 2008), para que posteriormente se formaran
las organizaciones Ojo de Agua Comunicación y Promedios -en Oaxaca y Chiapas
respectivamente- (Zamorano & Wammack, 2014). También fue importante el
grupo Chaski en Perú. Todos estos grupos trabajan ya desde la perspectiva del
documental comunitario y promueven la transferencia de medios para que los
participantes de las comunidades puedan producir sus propios proyectos.
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En el caso de Estados Unidos, tal vez podemos pensar el recambio
generacional de los años ochenta y noventa con el surgimiento del Center for
Digital Storytelling (Lambert, 2013) en la ciudad de Berkeley, que recupera la
esencia de la transferencia de medios para el empoderamiento de cualquier
persona a través de la propia historia. Es aquí donde podemos ver claramente
el salto del video analógico al digital, lo que abriría la tercera generación de
producción colaborativa o participativa asociada a Internet y la cultura de la
convergencia, como se ha dado en llamar desde la academia (Suárez, 2009;
Villaplana Ruiz, 2015; Guadenzi, 2014). Con ello se posan algunas de las
preguntas sobre las formas específicas de hacer medios comunitarios en la
época actual.
Este recambio también sucede en América Latina, como dan cuenta de
ello los estudios sobre los casos en diversos países del subcontinente (Ardévol,
2014; Navarro, V. & Rodríguez, J., 2014).
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2.3. Casos contemporáneos: audiovisual comunitario en
tiempos de convergencia
Sobre esta nueva fase hay que hacer notar que sucede un
encabalgamiento de las dos últimas etapas, donde el video y la producción
digital para Internet conviven. Pareciera que la producción para medios digitales
en la nube es más una expansión del movimiento previo que una nueva etapa
de la evolución de la tradición, pues abona a los mismos intereses, de los
mismos actores sociales que ya estaban desarrollando proyectos desde
la década de los noventa y principios de este milenio. Ciertamente algunas
características y formas de operación cambian, pero aún no se hace notar el
cambio generacional.
Hasta este punto, el breve recorrido histórico que hemos hecho
pretende mostrar la complejidad de la noción de participación en el cine y los
distintos matices y usos en campos disciplinares variados. Aun así, pensamos
que es prudente incluir una definición clara que pueda servir de punto de
partida para referenciar esta última etapa y caracterizar el trabajo de campo y
académico explicado en el estudio de caso.
Consideramos que una definición próxima al espíritu de nuestro
proyecto es la que desarrollan Nick y Chris Lunch:
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Los videos participativos contemplan un conjunto de técnicas
que buscan lograr la participación de un grupo de personas o
una comunidad en el diseño y la creación de su propia película.
La idea subyacente es que la realización de un video es una
tarea fácil y accesible; además, es una excelente forma de
congregar a las personas para que analicen distintos asuntos,
expresen sus preocupaciones o simplemente sean creativos y
cuenten historias. El proceso puede ser muy enriquecedor en
cuanto a empoderamiento, al permitir a un grupo de personas
o a una comunidad a que tome medidas para resolver sus
propios problemas o que comunique sus necesidades e
ideas a los tomadores de decisiones y/o a otros grupos y
comunidades (2006, p. 10).
Con esta sucinta caracterización, y a sabiendas de que los matices
abundan y cambian de experiencia en experiencia, de pueblo en pueblo y
de metodología en metodología, dentro de este nuevo panorama mediático,
cuatro son las experiencias que nos parecen canónicas y emblemáticas del
momento actual: 1) El proyecto Desdeadentro.co, en Colombia; 2) los nuevos
movimientos audiovisuales indígenas, en México; 3) DocuPeru y, finalmente,
4) Wapikoni, proyecto de plataforma canadiense que recupera experiencias de
video comunitario a todo lo largo del continente americano.
Estos cuatro proyectos sirvieron de referentes directos para la
generación de la experiencia de documental colaborativo desarrollada en El
Salto, Jalisco, entre agosto y diciembre de 2015. A continuación explicamos
brevemente los antecedentes que la hicieron posible y por qué los proyectos
previamente mencionados funcionaron como influencias directas del trabajo.

3. Metodología y resultados: documental
participativo en acción
En Guadalajara, Jalisco, México, durante el verano de 2015 se llevó a
cabo un taller de metodología de intervención en comunidades a través del uso
del video, organizado por Fundación CEDAT, en el que se convocó a productores
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audiovisuales, universidades y promotores culturales de la ciudad. El curso lo
impartió José Balado, director de DocuPeru. La intención de este curso era
capacitar a un grupo de posibles instructores y asesores que pudieran desarrollar
productos audiovisuales con las comunidades como parte de proyectos de
prevención del delito y creación de cultura de paz en zonas de altos índices de
violencia de la ciudad.
Este tipo de proyectos son licitados por los gobiernos municipales a
organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles para obtener fondos
del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN), a través del
Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) y operar directamente
en campo. Este programa es la política pública del Gobierno Federal en México
que busca, a través de la dedicación de recursos a la prevención, disminuir el
índice delictivo en los municipios.
En el caso del curso impartido por Balado, se planeó y ejecutó un
proyecto de documental colaborativo en el Barrio de Santa Cecilia, en Guadalajara.
Se siguió la misma metodología que llevan casi quince años desarrollando,
y que José Balado define: “es más bien una antimetodología, es más bien
un caos ordenado…, o un orden caótico”. Esta flexibilidad y horizontalidad en
la aproximación a los territorios son técnicamente los únicos requerimientos
para comenzar un proyecto con los líderes y para proponer una experiencia de
creación de comunicación comunitaria.
El proyecto de DocuPeru fue iniciado por Balado y otros colaboradores
en 2002 (cambiaría de nombre varias veces a lo largo de estos años). Desde
su fundación, la organización busca empoderar a las personas a través del uso
de narrativas audiovisuales. Poco a poco, el fanzine y la fotografía se fueron
sumando como productos detonadores de actividades y dinámicas con las
comunidades en las que desarrollan talleres. Su vocación ha sido itinerante
(más de 35 poblaciones y cerca de 130 documentales producidos). Han
organizado muestras y producciones de video en infinidad de comunidades y
zonas de Perú.
La aproximación a la comunidad se suele hacer a partir de desarrollar
un grupo de interés dentro del barrio o pueblo que convoque a los habitantes
a participar. Con estos porteros o líderes comunitarios se diseña y adapta la
experiencia de intervención-colaboración. El equipo de DocuPeru suele adaptar
su número y equipo a las necesidades de cada taller y grupo. El promedio de
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tiempo en la comunidad es entre siete y quince días, tiempo en el que los
miembros del equipo viven en algún espacio proporcionado por la población. La
intención de esta inserción total es la creación de lazos de confianza a través
de la presencia y contacto cotidiano.
La distribución del tiempo es variable, pero el primer día se hace una
sesión plenaria con todos los interesados para explicar el proyecto y convocarlos
a participar, lo que según Vela (2013) sería la etapa uno de la metodología. En los
días subsiguientes se capacita a los participantes en el uso del equipo de cámara
y sonido y se deciden los temas a desarrollar y la distribución de participantes
en los equipos, que es la etapa de negociación. Después se graba y edita para,
el último día y en otra sesión plenaria, mostrar el resultado de los talleres. Ahí
se entregan copias a todos los miembros de la comunidad. Las historias les
pertenecen, ellos pueden decidir subirlas a Internet, hacer más copias, donarlas,
regalarlas, etcétera. DocuPeru sube a Internet los videos para que estén a su
disposición y accesibles desde su portal de manera libre y gratuita.
Hablando sobre la filosofía que subyace a la producción, lo importante
es que las personas cuenten sus propias historias, las cosas buenas o
malas que ven de su comunidad. Tres ejes temáticos articulan la experiencia:
subjetividad, cotidianidad y memoria. Ellos deciden de manera colectiva en
uno de los talleres cómo trabajarán con estas ideas. El número de piezas y
los temas son acordados por todos. DocuPeru suele sugerir que se enfoquen
en una persona de la comunidad como hilo narrativo. Poner a los individuos
como centro de las historias posibilita la visibilidad de valores y virtudes a
través de los protagonistas o participantes del video, y potencia la capacidad de
aterrizar en casos ejemplares la mirada personal, el día a día de la gente o los
componentes de su cultura que quieren o intentan preservar.
Como parte de las réplicas y activaciones que suelen suceder en
talleres e intervenciones de este tipo, algunos de los productores convocados
para la experiencia en Santa Cecilia decidieron continuar proponiendo
experiencias de producción audiovisual similares en la ciudad. Ernesto
González, Mario Medina, Fernando Poiré y Rafael Ramírez de Mamuht Cinema,
una productora de Guadalajara, hicieron una propuesta para continuar
implementando la metodología de DocuPeru y seguir proponiendo proyectos.
Para ello, contactaron a algunas de las universidades de la Zona Metropolitana
de la ciudad.
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Hacia finales de julio hicieron su primer taller participativo, ya en
solitario, apoyados por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO) y con el aval de DocuPeru, en Zapotlanejo, Jalisco. Sucedió de
la misma manera en el semestre agosto-diciembre de 2015, donde organizaron
una experiencia similar en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara.
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3.1. Diseño y producción de documentales colaborativos en
El Salto, Jalisco5
Dentro de las asignaturas de Ciudadanía y Democracia, así como
de Realización Documental del Tecnológico de Monterrey6 se decidió integrar
una experiencia multidisciplinar con un proyecto real y que aproximara a los
estudiantes a la reflexión sobre uno de los problemas centrales en la zona,
como es la contaminación del Río Lerma-Santiago. Aunque ésta fue la guía
para buscar la comunidad donde intervenir, se decidió que el tema sólo sería
abordado si los miembros de la comunidad así lo decidían.
Es decir, en consonancia con la metodología de DocuPeru, se dejaría
en manos de los habitantes participantes de los talleres la decisión sobre
qué historias contar. De este modo, la problemática sirvió para identificar la
población y acercarse a un grupo de posibles interesados. En este caso, desde
la materia de Ciudadanía y Democracia se hizo el contacto con el colectivo Un
Salto de Vida A.C., quienes se desempeñaron como los mediadores y anfitriones
de la experiencia de los talleres.
Después de dos meses de gestión y negociación con la comunidad,
y de que los alumnos de dicho curso fondearan y diseñaran los talleres, el
último día de octubre, estudiantes, profesores y productores independientes
se desplazaron a la comunidad para iniciar los talleres. Los profesores y
productores proporcionaron los medios de grabación: cámaras, micrófonos,
trípodes y computadoras para la edición.
5

Información general de la región de El Salto, cfr. INEGI (2009). En Prontuario de información geográfica
municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
datos-geograficos/14/14070.pdf

6

La primera materia es un curso general para todos los alumnos de licenciatura, mientras que la segunda es
un curso obligatorio del programa de la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales. Ambas se imparten
en el último tercio de licenciatura.
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Cuatro estudiantes de comunicación y once estudiantes de otros
programas de licenciatura, así como algunos estudiantes convocados del
programa de Antropología de la Universidad de Guadalajara, integraban el equipo
de colaboradores y asesores (dos profesores y dos productores independientes
permanecieron todo el tiempo de producción). Los otros dos productores
apoyaron esporádicamente la realización de los documentales.
Aproximadamente veinte personas de El Salto y Juanacatlán7 acudieron
a la convocatoria. Después de la presentación del proyecto y la decisión de los
participantes de acudir a los talleres y grabar los documentales se decidieron
hacer cinco historias: 1. La historia de un músico del pueblo que ve cómo la
contaminación ha ahuyentado al turismo y la cultura del pueblo; 2. La historia
de un profesor del bachillerato de El Salto, cronista del pueblo y memoria viva
de la comunidad; 3. La historia de uno de los miembros del Colectivo El Roble,
voluntario de la conservación del medio ambiente en la zona; 4. La historia
de Josefina, una mujer dedicada a auxiliar a los enfermos y necesitados de
la comunidad; y 5. La historia de Enrique y su familia que luchan desde la
asociación Un Salto de Vida para lograr la autonomía alimentaria y así contribuir
a paliar los problemas de la contaminación en la población8.
Gente de todas las edades, hombres y mujeres participaron en los
talleres, y al cabo de dos días de grabación (jueves y viernes) se tenía el
material listo para los cinco videos. El sábado fue un día dedicado a la edición,
así como la mañana del domingo. Al anochecer, se montó una pantalla en la
plaza central de El Salto y se proyectaron los cuarenta y dos minutos de video
de los cinco proyectos desarrollados. Después del visionado, se dio paso a una
sesión de preguntas y respuestas para terminar con reconocimientos a todos
los participantes.
Después de desmontar la proyección, se hizo una pequeña sesión
de agradecimiento y cierre con los anfitriones de Un Salto de Vida en la casa
7

El Salto y Juanacatlán son poblaciones espejo, una a cada lado del río. Juanacatlán es la población original,
mientras que El Salto fue creciendo conforme se desarrollaba el corredor industrial.

8

Los enlaces de los videos aparecen al final en la lista bibliográfica. Hacemos notar que los usuarios de Vimeo
no corresponden con los autores, pues al tratarse de un trabajo colaborativo, los que aparecen acreditados
como directores son habitantes de la comunidad, mientras que la cuenta utilizada es la de los productores
audiovisuales involucrados en el proyecto. Estos pequeños componentes muestran la pluralidad y complejidad
de las relaciones establecidas en el proceso de producción documental bajo este tipo de metodologías.
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donde albergaron a los alumnos y profesores. Hacia las once de la noche todo
el equipo había abandonado El Salto. Un par de semanas después, los videos
fueron subidos a Internet para que estuvieran disponibles para la comunidad.
Además, los profesores de las asignaturas involucradas, han seguido
desarrollando proyectos en la comunidad y con Un Salto de Vida. La idea de
establecer el contacto y la experiencia de los documentales era sólo posibilitar
diversas formas de colaboración e involucramiento de estudiantes en procesos
de agencia ciudadana y trabajo participativo.
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3.2. Cuestionar los modos en que narramos colectivamente
la ciudad
Las cinco historias desarrolladas son ya parte de la riqueza cultural de
los habitantes de El Salto; en un sentido, no necesitaban de la experiencia del
documental colaborativo para que formen parte de la memoria de su pueblo.
Estas narraciones dan sustento y coherencia a su día a día, vinculan su pasado
con su presente y futuro. Ayudan a explicarse y a explicarnos a nosotros, los
que no vivimos ahí, cómo y por qué suceden las cosas. Lo que consideramos
valioso es que ante la propuesta de producir este relato colectivo incluyeron a
personas que no participan de su realidad cotidiana.
Por un lado, esta característica denota un gesto de generosidad por su
parte. Abrir su casa a un grupo de extraños cuyos intereses los incluyen, pero
también los rebasan. Se integraron a una lógica que rompió su rutina diaria y se
entregaron a la experiencia de contar sus historias junto a estos estudiantes,
profesores y productores audiovisuales. Por supuesto, los videos son otra forma
de materializar este legado y es parte de la contribución que los visitantes
aportan a la relación. Dejar la memoria en video, así como la capacitación,
son parte de los recursos materiales, humanos y simbólicos que los alumnos,
profesores y productores pusieron a disposición de la comunidad. Pareciera
una relación equitativa, abierta, complementaria; y en muchos sentidos lo es,
aunque tiene algunas aristas.
Los dos temas aparentemente más problemáticos, derivados de la
negociación, son: la autoría del producto y la operación técnica. Las respuestas
desde las perspectivas de uno y otro lado de la comunidad, a nuestro parecer,
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resultan menos fértiles para la reflexión que la opción de pensar la integración de
individuos, intereses y propuestas que generen diálogo, negociación, contacto.
En el caso de la autoría, según la metodología utilizada, el equipo de
visitantes apoya y asesora a los habitantes de la comunidad para que sean ellos
quienes ejerzan el papel de directores; y, de ser posible, que operen el equipo
de cámara y sonido. En el caso de El Salto, casi todos los casos sucedieron
así. Y en los que intervinieron estudiantes en funciones técnicas o ayudaron
en la dirección de las escenas, se asentó en los créditos. Aun así, no hubo
ningún equipo en el que los habitantes de El Salto cedieran la dirección a algún
visitante. Todas las historias fueron acordadas y aprobadas por la comunidad.
Respecto de los aspectos técnicos, el cuello de botella, el posible
punto difícil de resolver es la edición del material. Este es un aspecto
crucial que puede definir el orden e intención del discurso, como lo expone
María Isabel Vargas González (2014). En esta experiencia los alumnos
de comunicación, un productor independiente y un profesor editaron los
productos. Los realizadores, habitantes de la comunidad, estuvieron
presentes en la edición y solicitaban a los operadores que acomodaran el
material de acuerdo al guion desarrollado por ellos. De este modo, se intentó
paliar la intervención de los profesionales o expertos en las decisiones de
los actores principales, los habitantes de El Salto.
Aquí es donde se consolida la idea del procomún y, específicamente,
la “investigación en lo salvaje”, como la define Callon. Y al respecto puede
haber una gran polémica sobre la necesidad de intervenir en una comunidad
y sobre los riesgos que ello implica. Sin embargo, consideramos que es a
partir del contacto justificado por formar parte de la misma ciudad que se
puede trabajar activamente en reducir los impactos negativos y así privilegiar
los aspectos positivos de la relación. Es esta la forma de agencia cultural a
través del audiovisual que nos parece que sucede en este caso y que nos
interesa recalcar. No es una relación natural y positiva por naturaleza, es
un ejercicio convencido de que la puesta en común y la colaboración mutua
son necesarios para preservar la memoria de nuestras comunidades; sobre
todo, a medida que el mundo actual las pone a prueba, las conecta con otros
centros urbanos, las aqueja con los problemas derivados de la modernidad, el
progreso y el tardo-capitalismo.
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4. Conclusiones
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Podríamos iniciar la reflexión final de este caso de estudio por la
dimensión pedagógica contenida en la experiencia de hacer documentales
colaborativos en El Salto, pues son el detonador del esfuerzo y el principio
para alcanzar el interés primario de la experiencia: lograr que las comunidades
se interesen por producir narrativas sobre su propia vida y conflictos. Los
profesionales y amateurs se encontraron en un territorio común, convenido
y pactado para desarrollar historias que permitieran preservar la memoria
de la comunidad saltense, al tiempo que ejercían el derecho para narrar sus
propias formas de entender su comunidad y de integrarse a una ciudad que
muchas veces los margina. Este espacio intermedio posibilita el aprendizaje
compartido y muestra la complementariedad de los participantes, tal como
sucede en la simbiosis de la metáfora usada en este artículo entre Enkidu y
Gilgamesh.
Esta experiencia formativa fuera del aula significó, para los estudiantes,
poner sus habilidades al servicio de un proyecto ajeno, al punto de tener que
enseñar a otras personas a operar y hacer lo que ellos llevan años estudiando
para dominar. Para los amateurs, salir de su rutina les permitió aprender nuevas
formas de narrar su vida y sus intereses. Comunidad y estudiantes se asociaron
para reclamar el cuidado de la ciudad y su río, como la estrella del sueño
premonitorio de Gilgamesh.
El uso de una tradición de documental colaborativo como la de
DocuPeru no elimina los conflictos y tensiones de la producción participativa,
pero al menos visibiliza las posturas y los intereses de todos los involucrados.
El pacto y la negociación se vuelven narraciones previas que expresan la
búsqueda individual de contar algo dentro del grupo para hacer sentido, para
generar memoria común. La acción comunitaria, gracias al uso de tecnologías
contemporáneas, salta de posibles materializaciones escritas u orales a piezas
audiovisuales cargadas en plataformas abiertas de distribución en Internet.
El poema de Gilgamesh sirve como idea motora o imagen primera en la
que se nos revela que las historias y las ciudades van de la mano. Este proceso
debe ser actualizado, puesto a punto, cuestionado cada vez que nuestras
sociedades cambian y avanzan. En el caso de El Salto este cambio sucedió
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cuando fue declarado municipio de la zona metropolitana de Guadalajara. Su
vocación rural y su gran nexo con la naturaleza y el río se vio confrontada con el
corredor industrial y su reciente adscripción como parte de la mancha urbana.
Estos mecanismos de inclusión-exclusión son el centro de la
reflexión sobre el derecho a la ciudad, sobre cómo integrarnos, sobre cómo
interpelarnos, sobre cómo plantear mecanismos de agencia cultural en tiempos
de la convergencia mediática.
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En un contexto en el que el activismo sociopolítico dispone de numerosas herramientas
y canales para su desarrollo, diversos trabajos ponen en cuestión la eficacia de las
acciones online. Al respecto, en el presente artículo se plantea un debate teórico en torno
a dos cuestiones: las ventajas e inconvenientes del denominado activismo de salón, y
las controversias respecto al empoderamiento ciudadano en relación a los conceptos de
visibilidad, videoactivismo y contravigilancia.
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In a context where socio-political activism is developed through many tools and channels,
several studies question the effectiveness of online actions. In this regard, this article proposes
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1. Introducción
En un entorno dominado por los movimientos sociales y las acciones
colectivas, la implicación y la protesta política ciudadanas encuentran en el
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) nuevas
herramientas para el activismo; para el cuestionamiento de determinadas
formas de autoridad. En este modelo de sociedad, la tecnología se erige, por
tanto, en instrumento de liberación (Diamond, 2010), posibilitando con ello la
autoorganización política masiva y el empoderamiento ciudadano en los que se
sustenta la tecnopolítica (Toret, 2013). Se consigue así una mayor inmediatez
y visibilidad en las iniciativas emprendidas, llegando estas a funcionar como
complemento de las acciones presenciales e incluso pudiendo alcanzar
carácter viral en su proceso expansivo (Valadés García, 2011).
Ya en 2002, Howard Reinghold planteaba el concepto de “multitudes
inteligentes” para hacer alusión a aquellos grupos que, sin conocerse, son
capaces de organizarse y actuar de forma conjunta mediados por sistemas
informáticos y de telecomunicaciones. En esta línea, queda de manifiesto la
disolución entre las fronteras territoriales, idea que enlaza con el concepto de
“territorios inmateriales” de Rousselin (2014). Se apuesta así firmemente por
unas interconexiones independientes de las distancias geográficas, subrayándose
con ello el carácter de globalización en términos de comunicación y difusión de
la información, hasta el punto de contrarrestar la visión hegemónica instaurada
por el poder y difundida por los medios de comunicación tradicionales (Candón
Mena, 2012; Neumayer & Valtysson, 2013).
Desde esta perspectiva, manifestaciones características del
ciberactivismo, el hacktivismo, el videoactivismo o la desobediencia civil electrónica
se ven amplificadas en impacto y repercusión gracias a su combinación con los
recursos propios de internet y las redes sociales. No obstante, frente a esta visión
que subraya la utilidad de la participación ciudadana online, autores como Marmura
(2008) o Choi y Park (2014) consideran que este activismo en la red no tiene
realmente una influencia en las decisiones de los dirigentes políticos ni en el resto
de ciudadanos, pues lo máximo que promovería serían lazos de unión débiles
entre los individuos que, en última instancia, no conducirían a una acción colectiva
presencial.
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Metodológicamente, la presente investigación se plantea como una
revisión teórica centrada en los ámbitos de la tecnopolítica y el empoderamiento
ciudadano en el contexto de los nuevos movimientos sociales, prestando
especial atención a cómo ciertas formas de activismo han pasado a integrarse
en la vida cotidiana de cualquier ciudadano con mayor o menor trascendencia
e impacto, atendiendo a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el texto
analiza las posibilidades del denominado “activismo de salón”, es decir, de
aquellos ejercicios desarrollados mediante plataformas sociales online que, si
bien no conllevan un cambio social o político per se, sí pueden ser entendidos
por el ciudadano como un mecanismo influyente de participación activa. Por
otro lado, se abordan las ambigüedades del empoderamiento ciudadano en
materia de videoactivismo, vigilancia y contravigilancia, haciendo especial
hincapié en las ventajas e inconvenientes de su evolución tecnológica y de su
asimilación en la vida cotidiana.

E-ISSN: 2173-1071

2. Activismo de salón, ¿finalidad o medio?
En su conocido artículo publicado en The New Yorker, Malcolm
Gladwell (2010) plantea que de haber revolución, esta no sería tuiteada. Con
tal afirmación, el autor defiende que las acciones desarrolladas a través de
las redes sociales, al no requerir una verdadera implicación, solo conducen
a lo que se conoce como slacktivism. Formulado a partir del adjetivo slacker
(gandul) y del sustantivo activism (activismo), y próximo al concepto de
clickactivismo, este término es traducible como “activismo de salón”. Esta
expresión hace referencia a aquellas acciones poco costosas y carentes de
riesgo que se desarrollan normalmente a través de internet con el objetivo
de apoyar una causa determinada, pero que precisamente por no implicar
un esfuerzo real, no tienen ningún impacto político o social (Kristofferson,
White & Peloza, 2014; Lee & Hsieh, 2013; Morozov, 2009; Rotman et al.,
2011; Štӗtka, & Mazák, 2014; Vie, 2014). En este sentido, quedarían fuera
de dicha denominación las acciones hacker, que sí requieren de un sacrificio,
así como aquellas otras que solo persiguen el entretenimiento como finalidad
(Christensen, 2011).
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Específicamente, dentro de este activismo de salón se englobarían
acciones como dar “me gusta”, compartir cierta información entre los seguidores
o firmar alguna petición en la red, que si bien no tendrían consecuencias
en la esfera pública, harían sentir a los sujetos que sus acciones son útiles
para la sociedad, quedando vetadas otras que sí significarían una influencia
real (Christensen, 2011, 2012; Jones, 2015; Morozov, 2009). Esta crítica es
semejante a la denuncia realizada con respecto a determinadas formas del
denominado marketing social, que llevarían a los consumidores a sentir “que ya
han cumplido con sus obligaciones filantrópicas al comprar productos, en lugar
de hacer donativos directos a sus causas preferidas” (Kotler, 2002, p. 14).
Por lo tanto, el problema no reside en llevar a cabo estas actividades
en la red, sino en que no haya una continuación de las mismas; es decir, por
poner un ejemplo, que el unirse a un grupo de Facebook que promueva una
causa social determinada se convierta en un fin en lugar de en un medio. De
hecho, autores como Christensen (2011, 2012), Gerbaudo (2012) o Shirky
(2012) señalan que la actividad en internet no tiene por qué ser excluyente de
la participación activa en la calle, y que incluso puede repercutir favorablemente
en la misma. En palabras del primero:
Although there are undoubtedly people who are only active
on the Internet, the most persistent interpretation seems to
be that people who are active in traditional offline activities
are more likely to be active online as well, but they do not
substitute their conventional involvement with the digital
version […] and there is nothing to suggest that Internet
activists do not know their way around the political universe
(Christensen, 2012, p. 17).
De esta forma, frente a la perspectiva generalizada de crítica al
slacktivism, algunos estudios plantean una defensa del concepto, entendiéndolo
como una antesala de la acción presencial. Por ejemplo, Vie (2014) señala cómo
los memes de internet pueden poner el foco de atención sobre ciertos temas
que de otra forma pasarían desapercibidos. Por otra parte, Jones (2015) halla
que el hecho de compartir un vídeo relacionado con una determinada causa,
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como puede ser el caso KONY 20121, conduciría a descubrir y profundizar más
con respecto a la misma. Estas acciones servirían de prerrequisito para la
participación activa del usuario, al tiempo que la difusión de los contenidos
compartidos contribuiría a la expansión geográfica del mensaje (Glenn,
2015). Del mismo modo, Štӗtka y Mazák (2014) encontraron que existía
una correlación positiva entre las participaciones online y offline durante las
elecciones al parlamento checo de 2013, que se tradujeron en una mayor
búsqueda de información, un crecimiento del interés político y un aumento de
la participación en las urnas.
Todo lo anterior deja de manifiesto cómo en determinadas
circunstancias el activismo de salón no solo no impide el activismo “real”,
sino que puede incrementar las probabilidades de que este ocurra, sobre
todo si la segunda actuación, más exigente, es congruente con la primera.
Como señalan Lee y Hsieh (2013), en este caso entraría en juego la teoría de
la disonancia cognitiva (Festinger, 1975), según la cual el sujeto sufrirá una
experiencia psicológica incómoda como consecuencia de una incoherencia a
nivel cognitivo entre sus actitudes y su conducta; inconsistencia que solventará
bien añadiendo nuevos elementos consonantes, o modificando/relativizando el
valor de los factores que entran en conflicto.
Al respecto, Lee y Hsieh (2013) plantean que las personas que han
llevado a cabo acciones propias del slacktivism podrían estar más predispuestas
a desarrollar acciones cada vez más comprometidas, aunque estas requieran un
mayor coste y esfuerzo –lo cual relacionan a su vez con la estrategia del “pie en
la puerta”–, pues ello les permitiría mantener la consistencia entre sus creencias,
sus actitudes y sus acciones (2013, p. 813). A esta conclusión también llegaron
Kristofferson, White y Peloza (2013), quienes localizaron otra variable moderadora
entre el activismo virtual y presencial: la demostración pública o privada de la
primera acción. Así, por ejemplo, los autores encontraron que aquellas personas

1

Dirigido por Jason Russell en 2012 y producido por la organización sin ánimo de lucro Invisible Children,
KONY 2012 se ha convertido en uno de los vídeos más virales de internet, alcanzando una rápida difusión
en la red. En este sentido, si bien el documental ha sido aplaudido por conseguir que el público tome
conciencia de la existencia del criminal de guerra ugandés Joseph Kony, demandando así su detención,
también ha sido criticado por emitir un mensaje demasiado simplista, manipulado con respecto a la realidad
y condescendiente con el país africano, al tiempo que la organización ha sido acusada de perseguir fines
lucrativos (Basu, 2012; Hickman, 2012).
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que dan su apoyo simbólico a una causa de forma privada, suelen donar más
dinero para la misma que aquellas otras que se comprometen con esta de
manera pública. Esto reforzaría la idea de que lo importante es la coherencia
interna de los individuos, al tiempo que permitiría interpretar que la manifestación
pública del apoyo sería suficiente para que los ciudadanos viesen satisfechas sus
necesidades o deseos de acción por un mundo mejor.
En definitiva, según lo anterior, la participación en la red, por sutil que
sea en primera instancia, puede llegar a suponer un paso inicial para acciones
posteriores que requieran más implicación por parte del individuo. En este
sentido, si bien no toda actividad desempeñada en internet queda enmarcada
dentro de esta modalidad de activismo, sí es cierto que se trata de una práctica
común entre los ciudadanos, cada vez más integrada en su “agenda” online.
Así pues, retomando el punto de partida del presente artículo, el activismo
de salón surgiría como resultado del desarrollo de las TICs en beneficio del
empoderamiento ciudadano, facilitando el acceso a distintas vías de actuación
política y social. Ya sea a golpe de click o mediante ejercicios más elaborados de
videoactivismo, las diferentes alternativas de actuación ganan en accesibilidad
e inmediatez, algo a lo que contribuye la posibilidad de llevarlas a cabo a partir
de un mismo dispositivo móvil.

3. Límites entre la visibilidad, el videoactivismo y la
contravigilancia
Desde la perspectiva de la vigilancia, el individuo ha sido provisto en
la última década de herramientas fundamentales para el proceso de alteración
de los vectores tradicionales de poder (Krona, 2015, p. 217; McGrath, 2004,
p. 198), transformando su rol de objeto vigilado en sujeto vigilante. De este
modo, el término sousveillance (Mann, Nolan & Wellman, 2003) se impone
en la conceptualización de dicho giro con respecto a las dinámicas de
vigilancia, entendiendo la contravigilancia como reflejo de una realidad en la
que el ciudadano –la mayoría– se erige en observador del poder –la minoría–,
invirtiéndose así la dirección de la mirada.
En este modelo de “gran hermano invertido”, el vídeo se establece
“como forma de empoderamiento” (Askanius, 2015, p. 59); como arma elemental
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en la concreción de dicho sousveillance. De la multiplicación de cámaras en la
cima de los edificios se ha pasado a su proliferación en los bolsillos de los
ciudadanos; representación gráfica directa del mencionado cambio de dirección
en la mecánica de la observación. Frente al panopticon, diseño de estructura
carcelaria ideado por Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII, que permitía al
vigilante observar cualquier punto de la prisión sin ser visto, se asienta la nueva
arquitectura del denominado catopticon (Ganascia, 2010). El punto de vista
único y omnipresente es reemplazado por la perspectiva múltiple de todos y
cada uno de los individuos en colaboración, como suma de fuerzas que articula
una mayor cobertura, a modo de “panopticon participativo” (Cascio, 2005;
Newell, 2014).
En esta línea, dispositivos como los teléfonos móviles, las tablets o las
cámaras de fotografía-vídeo portátiles suponen las herramientas necesarias para
el videoactivismo, manifestación que se nutre, además, de las posibilidades de la
expansión global y la viralidad que permite la distribución online, conjuntamente
con el auge de la filosofía de lo compartido en las redes sociales. De hecho,
surgen a partir de esto ciertas cuestiones propicias para el debate y que deben
ser recogidas en estas páginas. Por un lado, dicha transformación tecnológica
y comunicativa favorece de manera notable el desarrollo de un modelo de
periodismo ciudadano -citizen journalism- (Penney & Dadas, 2013) y alternativo
-alternative journalism- (Poell & Borra, 2011, pp. 697-699; Poell & van Dijk,
2015, p. 528), como propuestas de registro y documentación de la realidad
diferenciadas de la de los medios de comunicación convencionales.
De un modo aún más específico y vinculado a la liberación tecnológica,
el denominado smartphone journalism (Newell, 2014) redunda en esta
capacidad de cualquier individuo de la sociedad como emisor y distribuidor de
información a través del teléfono móvil. Con ello, se enfrenta a los mainstream
media y sus intereses una vía diferente para informar, generalmente anónima,
sin posibles presiones políticas o económicas ni filtros impuestos, aunque
con la evidente subjetividad que estas manifestaciones conllevan. Dentro de
este contexto, de manera más concreta, “el vídeo ofrece la posibilidad de
producir material informativo independiente, informado y contrahegemónico”,
originando noticias alternativas de libre circulación (Askanius, 2015, p. 57).
Por otro lado, continuando con el debate abierto y en relación íntima
con lo anterior, las filmaciones ciudadanas, esos registros de acontecimientos
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experimentados en primera persona a pie de calle, se erigen por tanto como
material de primera mano; grabaciones de testigos presenciales –witness
videos– (Askanius, 2013, p. 6) de gran valor para el activismo político.
Especialmente en el marco de las reivindicaciones sociales, estos vídeos
proliferan en manifestaciones y protestas, ya no solo como vehículo para
luchar contra la manipulación y el sensacionalismo mediáticos, sino como
mecanismos para denunciar la violencia y el abuso policial. Sirva, por ejemplo,
para ilustrar estas prácticas, la retransmisión ciudadana de la violencia
policial señalada por Manuel Castells (2015) en relación al caso de Occupy
Wall Street:
Un elemento decisivo para proteger el movimiento de la
violencia es la práctica masiva de los videorreportajes
de personas que blandían sus teléfonos móviles en cada
manifestación. Los medios generalistas sólo informaban de
lo que querían sus directores, pero el movimiento informaba
de todo, colgando en Internet todas las acciones que se
desarrollaron en cada confrontación. En algunos casos, la
visión de la brutalidad policial dio nuevas energías a los
manifestantes y despertó la simpatía popular contrarrestando
los prejuicios contra el movimiento, que era retratado en
algunos medios como violento (p. 194).
En este sentido, la contravigilancia y el videoactivismo enlazan con
términos como secondary visibility (Goldsmith, 2010) y second-hand circulation
(Penney & Dadas, 2013). La policía queda retratada en sus excesos, expuesta
ante las grabaciones y la distribución de las mismas en plataformas de vídeo, y
enlazadas con posterioridad en las redes sociales, amplificándose así el impacto
de las imágenes. No en vano, el miedo a perder el control por parte de las
fuerzas del Estado es el que hace posible, entre otras razones, el surgimiento
de leyes que coartan la libre filmación y circulación de este tipo de contenidos
que pueden llegar a generar tanta tinta y revuelo.
Asimismo, todo lo anterior se ha visto sensiblemente incrementado
con la reciente incorporación de aplicaciones de streaming en directo, como
Periscope, no por casualidad vinculadas estrechamente a los movimientos
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sociales2 –aunque en la actualidad su uso se haya extendido a los eventos
deportivos y a los organizados por partidos políticos–, y que se vuelven
especialmente útiles para la retransmisión en vivo de los acontecimientos
filmados. En un paso más allá de este proceso de empoderamiento ciudadano, la
inmediatez en la distribución de los contenidos abre nuevas posibilidades en el
desempeño de este particular periodismo alternativo, así como nuevos enfoques
en el cuestionamiento de la privacidad, la vigilancia, el derecho a la grabación
o el compromiso cívico, entre otros aspectos de relevancia social (Dougherty,
2011; Thorburn, 2014; Stewart y Littau, 2016). Es por ello por lo que, llegados
a este punto, parece necesario invertir en cierto sentido los planteamientos
esbozados para reinterpretarlos desde la perspectiva contraria. Cabría, por
tanto, reflexionar sobre la otra cara del citado empoderamiento, haciendo una
lectura que subraye alguna de sus implicaciones menos ventajosas.
Deshaciendo los pasos dados, no pueden obviarse ciertas cuestiones
fundamentales, como la hipervigilancia y las consecuencias derivadas de su
normalización e integración en la vida cotidiana. ¿En qué medida esta libertad
de poder vigilar desde abajo no acaba convirtiendo al individuo en observador
de sí mismo, habituando al ciudadano al control del otro? En esta dirección,
ya Mark Andrejevic dejaba de manifiesto los riesgos de la lateral surveillance,
haciendo alusión con ella a las dinámicas de vigilancia entre parejas, amigos
o parientes (2005, p. 481). Estos mecanismos, además de trasladar prácticas
como el emplazamiento de cámaras al entorno doméstico e íntimo con fines
alejados de la seguridad, se extrapolan igualmente a los dominios de las redes
sociales y los perfiles de usuario. Ello conecta con lo que Alice E. Marwick
(2012) denomina social surveillance, que se inscribe en el día a día hasta
niveles preocupantes de vulneración de la vida “privada”.
A su vez, retomando el hilo sobre las nuevas formas de visibilidad
(Goldsmith, 2010; Thompson, 2005), del mismo modo que los agentes de los
cuerpos de seguridad del Estado quedan expuestos a grabaciones que recogen el
ejercicio de la violencia y la brutalidad en sus intervenciones, Newell (2016) se hace
eco del enfoque opuesto. En este caso, recurriendo a la terminología acuñada por
2

En concreto, los orígenes de la aplicación se remontan a las protestas que tuvieron lugar en la plaza Taksim
de Estambul en 2013, donde se encontraba Kayvon Beykpour, uno de sus fundadores, que si bien podía
consultar Twitter para leer sobre los acontecimientos, no disponía de ninguna herramienta para ver lo que
estaba sucediendo en directo.
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el autor, la collateral visibility tiene lugar a partir de las filmaciones llevadas a cabo
por los dispositivos de grabación incorporados a la indumentaria policial y que, en
último término, reduce la intimidad del ciudadano en el espacio público.
Desde una perspectiva amplia, la combinación entre los recursos de
vigilancia propios del poder y el desarrollo masivo del modelo de sousveillance
bien puede acabar dotando a este de una red inagotable de cámaras que,
si ciertamente lo deja más expuesto, también puede permitirle acceso a un
número muy superior de registros de la realidad. El ciudadano se sumerge en las
dinámicas de la vigilancia y el control, y sus acciones, deliberadas o no, acaban
por contribuir en el tejido de un sistema de vigilancia casi de 360 grados.
Un ejemplo representativo de esto es recogido por Wilson y Serisier
(2010) en su artículo sobre el videoactivismo y las ambigüedades de la
contravigilancia, que elaboran a partir de la información recabada en una serie
de entrevistas realizadas a videoactivistas. Concretamente, entre algunos de
los efectos contraproducentes para aquellos que ejercen el videoactivismo
como práctica de sousveillance se encuentra la exposición a la cámara a la
que se ven sometidos otros activistas (2010, p. 172). De este modo, debido
a la multiplicidad de dispositivos y puntos de vista se vuelve inevitable difundir
grabaciones que “desenmascaran” a otros individuos o compañeros que hayan
podido de algún modo infringir la ley, facilitando así los procesos de identificación
por parte de la policía y suministrando pruebas útiles para un juicio.
En esta línea, otros testimonios recopilados por Wilson y Serisier
subrayan el problema de la progresiva insensibilización del espectador, debido
a la superabundancia de material que circula por las redes y que llega a
amortiguar el impacto de las imágenes (2010, p. 176). Además, por mencionar
un último ejemplo entre los efectos contraproducentes señalados en el artículo,
cabe destacar la controversia que suscita la descontextualización que puedan
llegar a sufrir los vídeos originales a manos de los medios de comunicación
convencionales, perdiéndose o desvirtuándose en ocasiones el sentido original
de las imágenes y de los acontecimientos registrados. Como recogen los autores:
The demands of newsworthiness can decontextualize footage
or lead to it being freighted with meanings that distort the original
intentions of those filming. Videographer Andrew Lowenthal
suggested footage of police violence could accumulate diverse
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En cualquier caso, en esta revisión de las consecuencias de la
hipervigilancia en la sociedad contemporánea, en parte extraída de esa otra cara
del empoderamiento ciudadano, debe añadirse un último punto de reflexión. Al
fin y al cabo, lo anterior se materializa en gran medida debido a la expansión
generalizada del uso del teléfono móvil como herramienta multitarea. No en vano,
son su cámara y su conexión a internet las que posibilitan estas nuevas alternativas
de (vídeo)activismo y contravigilancia. Sin embargo, además de lo mencionado, no
debe olvidarse que estos dispositivos acaban almacenando y difundiendo -según
el uso que se haga de ellos- una información personal que nos retrata. A través
de fotografías y vídeos, de perfiles, de GPS y usos de geolocalización, de permisos
concedidos a las aplicaciones instaladas y un largo etcétera, el ciudadano acaba
participando en un sistema que cartografía la sociedad, desvelando su posición y sus
movimientos, y donde las impresiones de libertad y el innegable empoderamiento
también se traducen en una sofisticada forma de control.

4. Contra el sistema… desde el sistema
A modo de cierre, todavía podría hacerse una última lectura con
respecto a la cara menos amable del empoderamiento ciudadano, o mejor
dicho, en relación a la deuda que debe pagarse por él. No puede perderse de
vista que para poder llevar a la práctica gran parte de las formas de activismo
mencionadas y conseguir cierto impacto y repercusión con ellas, el individuo
debe acceder a una serie de herramientas que, a fin de cuentas, pertenecen a
grandes corporaciones internacionales sometidas a las exigencias y dinámicas
del mercado, con lo que ello puede conllevar. Este sería, por ejemplo, el caso
de Twitter, cuyo volumen de facturación alcanzó los 595 millones de dólares
en el primer cuatrimestre de 2016 (King, 2016). Precisamente a este red de
microblogging se refieren Penney y Dadas (2013, p. 14), manifestando que esta
puede ser instada a facilitar los tweets difundidos por un usuario si su contenido
está implicado en cuestiones legales. La vulnerabilidad queda patente, por tanto,
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ante el control y la vigilancia, viéndose la libertad de movimiento drásticamente
reducida y a merced del miedo a repercusiones legales.
Así pues, las plataformas online que se establecen como altavoz y
amplifican el mensaje ciudadano, ya sea Twitter, Facebook, YouTube o Periscope,
entre tantas otras, están a merced del propio sistema que pretende cuestionarse,
perpetuando unos modelos de actuación que, en último término, obedecen
ante el poder. La libertad y el anonimato se entregan en el mismo instante en
que cualquier usuario se descarga una aplicación que, para ser instalada, pide
por ejemplo permiso de acceso obligatorio a documentos y archivos privados,
que pueden ser utilizados incluso como moneda de cambio por parte de los
proveedores de dichas herramientas. El ciudadano cede su intimidad a cambio
de ciertas prestaciones, a veces de una forma tan automatizada que ni tan
siquiera se detiene a leer las condiciones de uso de las mismas. Sirva como
ejemplo el caso de Periscope –casualmente adquirida en marzo de 2015 por
Twitter (Koh y Rusli, 2015)–, que para ser instalada en un dispositivo móvil
solicita acceso no solo a la cámara y al micrófono, sino también a la identidad,
la ubicación y al contenido multimedia. Esta información es semejante a la
solicitada por Facebook o Twitter, que además demandan acceso a leer el estado
del terminal, entre otras cuestiones y, la red de microblogging, en concreto, a
usar cuentas del dispositivo, como también requiere YouTube. Todo ello, sin
olvidar que estos requisitos pueden verse incrementados y endurecidos con el
paso del tiempo, teniendo que conceder nuevos permisos el usuario si desea
utilizar la versión actualizada de la aplicación.
En definitiva, el ciudadano ha ganado en mecanismos para enfrentarse
al sistema, condenar sus injusticias sociales o denunciar el abuso policial. Sin
duda, el activismo incrementa sus formatos y los recursos para materializarlo,
pero muy presente debe tenerse siempre la huella digital y todo aquello que se
cede por intentar que el mensaje llegue lo más lejos posible.
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Tal y como manifiesta Carlos A. Scolari desde el propio prólogo, Cultura
transmedia supone una actualización de Convergence Culture (Henry Jenkins,
2006), pues el nuevo libro firmado por Jenkins, Ford y Green continúa
analizando los cambios más significativos producidos en la ecología
mediática actual. En ese sentido, el estudio no trata de abrir un nuevo
campo de investigación, sino que realiza una prolongación crítica sobre lo ya
propuesto, modernizando conceptos y contextos que muy pronto se quedan
obsoletos o pierden vigencia en el panorama contemporáneo.
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Se plantea como un manual accesible para tres tipos de lectores:
los investigadores de los medios, los profesionales de la comunicación y los
creadores de contenido mediático, con el fin de ofrecer una panorámica amplia
y comprensible del estado transitorio en el que se encuentra la industria de
los medios. Desde la introducción se emplea un término crucial que se irá
repitiendo a lo largo de todo el trabajo, el concepto de “propagabilidad”,
que hace referencia a “los recursos técnicos que permiten la circulación
más cómoda de cierto tipo de contenidos” (p. 28). Se emplea con el mismo
significado que “viral” pero evitando las connotaciones de infección y
contaminación que acompañan a este último.
Durante los siete capítulos que componen el libro, los autores teorizan
sobre las nuevas formas de distribución, el contenido mediático disperso así
como las originales formas de participación que están surgiendo, utilizando
numerosos casos reales que ejemplifican sus tesis de partida. El objetivo es
centrar la atención en todos los agentes que participan en el acto comunicativo y
cuyos roles se han distorsionado en el contexto cultural reciente, dando especial
relevancia, como ya sucedía en Convergence Culture, al papel que cumplen
los receptores. A diferencia de lo que sucedía previamente en los estudios
tradicionales sobre recepción, el foco de interés se centra en el usuario pero no
sólo como consumidor sino como generador de contenidos.
En el primer capítulo, “Donde la Web 2.0 fracasó”, los autores
analizan los cambios de estrategia que han tenido que poner en marcha las
grandes empresas para acoplarse a un nuevo sistema en el que la lógica
de consumo tradicional no siempre es efectiva. Introducen conceptos clave
como “economía participativa” o “economía moral”, poniendo de relieve
cómo el público adquiere una relación más íntima con los productos que
consumen y con los que interactúan, siendo también más sencillo perder su
confianza. Comentan experiencias que no han sabido adaptarse a los nuevos
tiempos, como la llevada a cabo por Lucas Film, que pretendía aprovecharse
de los contenidos generados por los fans para su propia ganancia, tratando
de controlar todo lo que el usuario producía para su beneficio particular.
Sugieren que la clave de este nuevo contexto reside en el “compromiso”,
libre y voluntario, que los usuarios adquieren como miembros de una cultura
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participativa en el que el concepto de “explotación” convencional no tiene
cabida.
A continuación, en “La revalorización de lo residual”, los autores
exploran las diferentes fórmulas de valoración del contenido mediático,
especialmente aquel que ha quedado obsoleto pero que sigue siendo apreciado
por cierto tipo de consumidor nostálgico. Estos contenidos que circulan fueran
del cauce comercial principal expresan la existencia de otro mercado potencial,
así como abren puertas a otros tipo de relación entre marcas e intercambio
comercial, debiendo tenerse en consideración por parte de los productores de
contenidos.
El capítulo tres “El valor del compromiso mediático” estudia de forma
más concienzuda ese compromiso del público actual, utilizando como caso de
estudio el medio televisivo. En primer lugar, aunque se reconoce el sistema de
medición canónico, se expone la limitación de su alcance, pues deja fuera de su
radar muchas otras fórmulas de consumo. Se cita aquí la serie estadounidense
Héroes, cuyas numerosas descargas mostraron un gran interés por la ficción
televisiva que no se veía respaldado por el visionado tradicional, convirtiéndose
en un producto exitoso entre los “piratas”; no obstante, el éxito internacional de
la serie fuera del mercado convencional así como su potencial transmediático la
salvaron de una cancelación temprana.
Un paso más allá va el siguiente apartado “¿De qué se compone la
participación significativa?”, en el que se trata de no idealizar en exceso la
implicación del público en todos los casos, pues se muestra mediante datos
cuantitativos cómo los contribuyentes más activos siguen representando
un porcentaje bajo de usuarios dentro del cómputo global. Desde esta
perspectiva, los autores invitan a pensar en la cultura más participativa
en términos relativos. Introducen aquí una diferenciación muy útil entre
“audiencia” y “público”, entendiendo que este último requiere atención
además de entregarla, por lo que es necesario escuchar su opinión por la
especial relación que mantienen con los productos que consumen, velando
incluso por su integridad y su mejora.
Durante todo el texto se hace mención al término “propagabilidad”
indefectiblemente vinculado al concepto acuñado por John Fiske de
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“productible”, entendido este último como aquellos contenidos que tienen
mayor facilidad para propagarse que otros. En “Diseñar pensando en la
propagabilidad” desmontan mitos sobre la existencia de fórmulas mágicas
que aseguren una distribución de éxito, pero ofrecen algunas opciones para
reducir la incertidumbre como por ejemplo: copiar modelos anteriores notorios,
asegurar una gran disponibilidad del producto o examinar los patrones
recientes de circulación mediática. Es interesante cómo proponen además
estrategias similares a las ya utilizadas en el branding tradicional para atraer
al público, como el humor, la parodia, el misterio o la controversia, denotando
que las principales formas de captar la atención, cambie o no el medio de
transmisión, siguen siendo las mismas.
Los dos últimos capítulos se preocupan por mostrar la gran
expansión del mercado mediático fuera de los espacios tradicionales de
consumo. El capítulo seis “Cortejar a los fans del contenido independiente”
presenta aquellas creaciones que escapan de la producción más comercial,
explicando la forma en la que muchas de ellas buscan cauces alternativos
de financiación, lo que ha repercutido de forma representativa en la aparición
de cómics y videojuegos independientes. Por su parte, la sección siete
“Pensar transnacionalmente” se dedica a la expansión geográfica que pueden
alcanzar los contenidos en el panorama actual, viajando por el mundo de
forma virtual, incidiendo en los procesos de globalización como una de las
claves fundamentales.
A modo de conclusión, el libro realiza una síntesis del contenido
completo, con el mismo tono conciliador que impera durante todo el texto,
abogando por la convivencia entre el viejo y el nuevo ecosistema mediático. Los
autores resaltan asimismo que uno de los principales problemas que provocan
más fricciones es la desconfianza que las grandes industrias culturales tienen
hacia este nuevo entorno, pues aún están acostumbradas al viejo sistema
de intercambio económico y les cuesta adaptar a su distribución conceptos
como “economía de lo gratuito”, “economía moral” o “contenidos libremente
compartidos”. En definitiva, la “propagabilidad” en la actualidad se relaciona
con una serie de condiciones básicas susceptibles de nuevos análisis, como
los contenidos dispersos, las experiencias de consumo diversificadas y la

Hacia un nuevo modelo de cultura participativa

287

necesidad de colaboración entre roles en el acto comunicativo. El estudio
concluye haciendo hincapié en que la cultura se encuentra en estado de
transición, lo que augura la necesidad de nuevas reflexiones sobre este
contexto inaprensible y en constante movimiento, sin obviar la posibilidad de
que este mismo análisis necesite ser actualizado.
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Ribalta, Jorge (Ed.) (2015). Aún no. Sobre la reinvención del documental
y la crítica de la modernidad. Ensayos y documentos [1972-1991]. Madrid:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS).

En tiempos de infoxicación generalizada aportar a la ciudadanía claves para
una mejor comprensión histórica del presente se convierte en una suerte de
manual de supervivencia. Así cabe entender la finalidad de la muestra Aún no.
Sobre la reinvención del documental y la crítica de la modernidad, celebrada en
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) en 2015, así como
de su catálogo, que nos ocupa en estas líneas, en la que se lleva a cabo, con
gran profusión documental y cierta vocación didáctica, una crónica en clave
política de las prácticas documentales desarrolladas a lo largo de las décadas
de los años setenta y ochenta.
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La exposición continúa la estela teórica e histórica trazada por
la anterior Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera
1926-1939, organizada anteriormente por el MNCARS, que se ocupaba de
desenterrar el enorme recorrido que a lo largo de los años veinte y treinta tuvo,
a nivel internacional y especialmente en Europa, el uso de la fotografía como
herramienta para la visibilización y empoderamiento de las clases populares así
como para la conformación de imaginarios democráticos. Si en aquella primera
exposición se seguía el desarrollo del movimiento internacional de la fotografía
obrera en el contexto de una incipiente cultura de masas, durante el período
de entreguerras, en el que se polarizaban el comunismo de la Unión Soviética
y el capitalismo de mercado de los Estados Unidos, “Aún no”, se centra en el
contexto de las dos últimas décadas de la guerra fría, desde la proliferación de
movimientos sociales reivindicativos de finales de los años sesenta, hasta la
caída del muro de Berlín y el desmantelamiento de la Unión Soviética al final de
la década, pasando por el giro neoliberal tenido lugar a comienzos de los años
ochenta con Ronald Reagan en EE.UU y Margaret Thatcher en Reino Unido.
En el epicentro del debate, o mejor dicho, de los debates entonces
abiertos sobre las políticas del documental, se encuentra el lugar que ocupa
la realidad en el contexto de la posmodernidad; la relación de lo documental
con la realidad y la conciencia creciente de la cada vez mayor injerencia de las
distintas formas de poder económico-mediático en su práctica, así como la
progresiva sustitución de políticas de la visión de corte social por políticas de
la identidad y de repliegue en la propia subjetividad individual tan promovida
desde el capitalismo. Una posmodernidad, por otro lado, bajo cuyo amplio
paraguas se encontraban prácticas y posiciones tan contradictorias como
la defensa de un formalismo ahistórico, de corte reaccionario, o la defensa
actualizada de lo documental como práctica de compromiso con la realidad en
un nuevo contexto social y desde nuevas estrategias críticas de deconstrucción
de los mensajes hegemónicos, es decir, una oposición, a grandes rasgos,
entre una “postmodernidad cosmética” y otra “de resistencia”1.

1

Ribalta, J. (2004). Para una cartografía de la actividad fotográfica posmoderna. En Ribalta, J. (ed.), Efecto
real. Debates posmodernos sobre fotografía (p.11). Barcelona; Gustavo Gili.
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El catálogo queda dividido en tres partes: un primer estudio
introductorio a cargo de Jorge Ribalta, editor y comisario de la muestra, en el
que se realiza un mapeo de los principales debates internacionales sobre “el
documental” en los años setenta, de Latinoamérica a Sudáfrica, pasando por
la efervescente escena europea y norteamericana, centrados en temas como
la cuestión urbana, la fotografía colectiva, la fotografía obrera, o lo documental
como contrainformación; una entrevista coral a diez voces con algunos de los
artistas más representativos de las prácticas documentales de las décadas
de los setenta y ochenta; y un tercer apartado de Ensayos y Documentos en
el que se recuperan, para la publicación, una selección de textos y fuentes
teóricas originales con el propósito de sumar materiales y contribuir a una
historia política de la “idea documental en la cultura fotográfica del siglo XX”.
Materiales para una suerte de historia cultural de la práctica documental.
El proyecto recupera así el trabajo de los autores vinculados a las
prácticas fotográficas postmodernas como Victor Burgin, Martha Rosler, o Alan
Sekula, los miembros vinculados al Photography Workshop londinense como
Fred Lodinier, Jo Spence, Patricia Holland o Simon Watney o el abundante legado
de los activistas de las dos extintas Alemanias, resultando una selección de los
usos no normativos, menos visibles y conocidos de las prácticas documentales
y de los principales debates críticos en torno a la fotografía documental de
estos años setenta y ochenta. Un rescate de la memoria reciente de prácticas
discursivas no hegemónicas que nos invita a cuestionarnos por la presencia
de las mismas en los entornos contemporáneos, qué hay de análogo y qué
de distinto en el contexto actual y qué nuevas respuestas cabría dar desde la
práctica documental a las cuestiones que en el nuevo contexto sociocultural
en el que nos encontramos se nos plantean.
Una abundante cantidad de fuentes teóricas y documentales, que
nos ofrecen, por una lado, una idea del variado y complejo entramado de
las prácticas comunicativas de oposición en esos “largos setenta”, y por
otro, inducen al cuestionamiento de la construcción de la historia oficialista
o canónica, al recuperar del olvido y dar visibilidad a un amplio abanico
de prácticas documentales aparentemente minoritarias, una multitud de
historias e iniciativas colectivas que, a pesar de su trascendencia y respaldo
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social, han quedado al margen de las historiografías oficiales. Una amplia
diversidad de prácticas documentales que redibujan los márgenes de historia
de la fotografía y constituyen una extraordinaria contribución a la historia de la
fotografía documental y sus prácticas sociales.
Como se aclara en la publicación, en aquel contexto jugó un
protagonismo destacado el ensayo de Allan Sekula, Desmantelar la modernidad,
reinventar el documental. Notas sobre la política de la representación, incluido
en la misma; una suerte de manifiesto que analiza y cuestiona las formas
de lo documental a la vez que deconstruye las formas hegemónicas de la
cultura del capitalismo tardío. El ensayo denuncia la “falsa armonía” de un
arte mistificador y ahistórico, representado por el expresionismo abstracto
en pintura y la straight photography, la fotografía humanista e universalizante
institucionalizada desde ámbitos como el MoMA de Nueva York o la revista
Life. En él Sekula aboga por una reactualización del discurso documental
desde su condición de archivo y comunicativa, diferenciada por tanto de su
consideración artística. Incide especialmente en evidenciar que los valores de
transparencia y universalidad de los que la fotografía es portadora, tienden
a naturalizar la realidad existente como algo dado e inamovible y, lejos de
contribuir a transformaciones y mejoras sociales, se tornan en extraordinarias
cortinas de humo para la representación de la complejidad del mundo y sus
problemáticas.
Recuperando la estela teórica de Walter Benjamin, Sekula nos
advierte de la necesidad de contextualizar críticamente las imágenes a riesgo
de desvirtuar y simplificar su finalidad comunicativa. Una concepción de lo
documental como praxis, como forma de participación real en los intercambios
simbólicos que inciden en la sociedad. Toda construcción cultural, viene a decir
Sekula en el ensayo, y las formas del documental lo son, es una construcción
ideológica. Es importante, a este respecto, destacar la enorme influencia en
el escrito de Sekula de las teorías de Walter Benjamin, cuyos escritos sobre
la fotografía se acababan de publicar en inglés, por primera vez, a lo largo de
los años setenta.
El título de la muestra “Aún no” alude tanto al carácter incompleto
del documental, como al carácter incompleto de las reivindicaciones sociales,
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a la vez nos recuerda el concepto de “Noch nicht” de Ernst Bloch, traducible
como “aún no” o “no todavía”, un concepto asociado a la utopía y con el que el
filósofo alemán se refiere a aquello que si bien aún no es, es potencialmente
susceptible de ser.
“Aún no”, sobre la reinvención del documental y la crítica de la
modernidad es, en definitiva, una imprescindible recopilación de textos que
aporta numerosas claves para una mejor comprensión de la complejidad de
las tensiones de los modos de representación en juego en las sociedades
contemporáneas, y que nos invita a repensar críticamente nuestro presente
como una realidad coyuntural, en tránsito, conformada por visualidades e
imaginarios en litigio.
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Informe general II: El nuevo rapto de Europa. (2015). Director: Pere
Portabella. Productora: Films 59. País: España.

Comienza la película y tras varios planos de edificios y calles prácticamente
vacías en una ciudad que acaba de amanecer, reconocemos Madrid y
asistimos al despertar de su actividad: operarios/as de limpieza, primeros/as
transeúntes, aspersores que riegan jardines urbanos, un coche de policía que
atraviesa la Puerta del Sol casi desierta… Hasta que llegamos al Museo Reina

1

Este texto es respetuoso con un uso no sexista del lenguaje.
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Sofía (MNCARS), presentado mediante una panorámica desde el viejo Edificio
Sabatini (s. XVIII) al moderno Edificio Nouvel (s. XX), o, como los describe el
propio Pere Portabella en alguna entrevista, un edificio “pensado para morir” (el
Hospital San Carlos del siglo XVI) y un scalextric para bancos.
Inmediatamente después, recorremos el espacio del Nouvel, pero
no a través de sus salas repletas de obras, sino centrándonos en el edificio
mismo, primero desde fuera y luego desde dentro, aunque en un espacio
fronterizo, ya que el material que predomina en su construcción es el cristal.
Cuando miramos desde fuera, el reflejo nos devuelve a la calle; cuando
estamos dentro, vemos a través de sus ventanales el propio museo y eso que
podríamos llamar el “espacio público” (recordemos que la plaza de este museo,
además, ha sido escenario habitual de manifestaciones multitudinarias en los
últimos años: el “no a la guerra”, los primeros de mayo, concentraciones de
indignados/as, etc.).
Este punto de partida y el origen de la película en sí se explican por
una llamada telefónica de Manuel Borja-Villel, director del Reina Sofía, para
proponer al cineasta la realización de una retrospectiva sobre su figura a finales
de 2013. Oferta a la que Portabella respondió con una contrapropuesta: tomar
la propia institución museística como objeto de debate aprovechando un foro
(El nuevo rapto de Europa: deuda, guerra, revoluciones democráticas) que se iba
a realizar en el museo. Dicho foro sirve de marco de la primera parte del filme,
dedicada a la desacralización del arte y al papel de la cultura en un momento de
cambio en el que nuevos actores surgidos de la inteligencia colectiva reclaman
un pacto renovado entre la sociedad civil y las instituciones.
Tras este primer bloque con el arte, la cultura y sus profesionales
como protagonistas, se suceden dos más: uno sobre los movimientos
sociales (donde los 11 de septiembre catalanes de 2012-2015 y el 15MPodemos acaparan la máxima atención) y otro que pone el foco en la ciencia
(especialmente en la realidad del cambio climático, la escasez de recursos
naturales que debería obligar a implementar un nuevo sistema productivo
y el papel que juega la ciencia en todo ello). Es decir, estamos ante una
obra cinematográfica que trata la crisis global que vivimos (una crisis
estructural: económica, política, social, ecológica… que ha sustituido el ideal
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ilustrado europeo por la dictadura de los mercados –de ahí el subtítulo de la
película–) desde un prisma nada habitual. El hecho mismo de abrir el filme
precisamente con el cuestionamiento de la institución museística (¿para qué
sirve este espacio en el siglo XXI cuando el arte contemporáneo no puede ser
encerrado en un museo?) es toda una declaración de intenciones por parte de
Portabella, quien pretende así contrarrestar de alguna manera “el desprecio
que habitualmente hay sobre todo eso desde lo político” (Monterde, 2016).
Esta reflexión acerca del museo como institución pública y lugar de disensión
e imaginación crítica, junto a la defensa de la cultura como una herramienta
para interrogar el presente (Films 59, 2016), se conecta, como acabamos de
señalar, con el papel de los/las científicos/as –otros/as marginados/as del
sistema– y la atención a la revitalización de los movimientos ciudadanos, cuya
presión está posibilitando ese cambio total que se aborda y se reclama desde
la película: hay que dignificar la política participando.
Informe general II es la segunda parte de otra cinta que Portabella
rodó en 1976: Informe general sobre algunas cuestiones de interés para una
proyección pública. Ambas coinciden en su voluntad de documentar un estado
de cosas y de representar algo que aún no existe: “esa mirada hacia delante de
quienes imaginan o diseñan el futuro” (Redondo Neira, 2014, p. 26). Es decir,
en los dos casos el director trabaja con la realidad de un momento concreto
del que él mismo forma parte activa –recordemos que ha sido diputado y
senador, participó en la comisión para la redacción de la Constitución y en
la organización de la Asamblea Catalana, y actualmente preside la Fundación
Alternativas– intentando desvelar las claves que lo explican a través del
diálogo entre sus protagonistas, pero dejando patente al mismo tiempo
la incertidumbre a la que toda transformación en curso aboca (en los dos
filmes el futuro político y social es, por el momento, solo deseos, proyectos e
intenciones). Una incertidumbre, sin embargo, no exenta de esperanza, ilusión
y, sobre todo, del sentido de oportunidad.
Estos “informes fílmicos”, que pretenden ser testimonios de un
cambio de etapa (el primero se sitúa en los albores de la transición política
española, y el segundo en eso que algunos han llamado –valga la redundancia–
“la segunda transición”), coinciden en muchas cosas, pero la principal es que
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dan protagonismo a aquellos/as que hasta el momento no han tenido voz. Son,
en definitiva, un intento de reconstruir un punto de vista omitido (Borrell, 1999).
Sin embargo, en ese elemento en común reside a la vez una de las principales
diferencias entre ambos filmes: en el primero esos “sin voz” son los políticos y
líderes sindicales más importantes de la oposición al franquismo y que serán
luego los principales rostros de la transición; mientras que en el segundo, aunque
se cuenta con caras reconocibles de la política actual (Ada Colau, Íñigo Errejón,
Carme Forcadell…), los/las protagonistas son mayoritariamente analistas
y expertos/as del arte y de la ciencia, activistas sociales y profesionales de
distintos campos organizados/as en movimientos ciudadanos que trabajan por
una sociedad más igualitaria y participativa en un proceso que algunos/as han
llamado “de radicalidad democrática”.
En cuanto al tratamiento fílmico, ninguno de los dos informes se atiene
a los cánones de representación del documental en sentido clásico. Según
Portabella, se trata antes que nada de intentos de reflexión y aproximación a
la realidad partiendo de la actualidad y que responden a su propia implicación
en lo que relata. En el caso que nos ocupa, el director ha declarado que “no
es informe, es película” y, en términos más generales, refiriéndose a su obra
como cineasta, asegura que su trabajo “siempre es ficción y artificio”, que
nunca ha hecho un documental porque siempre se ha sentido “implicado hasta
las orejas” (Monterde, 2016). Estamos, pues, ante lo que podría denominarse
un filme-ensayo, una película que reivindica una verdad dialógica construida a
través del contraste entre distintos puntos de vista y donde lo que importa es
abrir la mirada, utilizar el cine, como decía Jean Rouch, como herramienta para
agitar el conocimiento.
Pero ¿mediante qué mecanismos formales y expresivos logra
Portabella dialogar con la realidad e incorporar al/a la espectador/a? En
primer lugar, maneja tres tipos de imágenes: 1) las referentes a la institución
museográfica y su entorno; 2) las de “la cámara como facilitadora del diálogo
entre personas”; y 3) imágenes de manifestaciones grabadas por los/
las propios/as protagonistas con sus móviles, más otras transmitidas por
los medios de comunicación sobre los acontecimientos políticos y sociales
(Films 59, 2016). En los dos primeros casos –donde el cineasta “controla” la
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situación– el uso de la cámara es muy revelador ya que esta nunca se queda
quieta, sino fluye con los personajes, les acompaña o se mueve a su alrededor
mientras dialogan, adoptando su ritmo, fijándose en la persona que habla pero
también en la que escucha, siempre al acecho.
Asimismo, cabe señalar que no se realizan entrevistas al uso, sino
que los personajes se reúnen en “mesas de diálogo” o conversan de dos
en dos mientras pasean, toman un té… Además, esa cámara que muchas
veces representa a los espectadores/as –a ese “todos/as” al que se anima
a participar de lo que nos es común y nos pertenece por derecho propio (“si
somos el pueblo constituyente, constituyámonos y participemos”, dice uno de
los científicos casi al final de la película)–, explora los espacios de interacción y
nos ofrece información extra que enriquece lo aportado por los diálogos. Unos
diálogos que son el elemento central del filme, ya que este está configurado
en su totalidad alrededor de la palabra (se ha hablado incluso de “cine
asambleario”).
Por otro lado, somos conscientes de forma permanente del
mecanismo de representación en una película donde el aparato de filmación
y los miembros del equipo se muestran ante la cámara; los/las protagonistas
“actúan” en escenas semificcionales o miran al objetivo designándonos
como espectadores/as; sus conversaciones son deliberadamente cortadas
en mitad de una idea, cuestionando con estos y otros mecanismos los
cánones de representación de cualquier reportaje documental, y todo ello con
una finalidad política y una intención transformadora con reminiscencias del
extrañamiento brechtiano.
De igual forma, hay que destacar la importancia de las localizaciones,
minuciosamente pensadas, escogidas y planificadas para connotar los
encuentros y reflexiones que allí tienen lugar; pero también la plasticidad de
algunas imágenes muy hermosas y de detalles visuales de una gran riqueza
expresiva, que en un cineasta como Pere Portabella nunca son atribuibles a
la voluntad de puro entretenimiento o disfrute del/de la espectador/a, sino
todo lo contrario: el montaje, la puesta en escena, la potencia evocadora de
las imágenes, etc. no pueden separarse del sentido de compromiso y de la
apelación a la capacidad crítica de quien está viendo el filme.

E-ISSN: 2173-1071 IC – Revista Científica de Información y Comunicación 13 (2016) [pp. 295-301]

bibliográfica

300

Irene Liberia Vayá

IC – Revista Científica de Información y Comunicación 13 (2016) [pp.295-301]

E-ISSN: 2173-1071

Desde el “aquí” y “ahora” de una situación extraordinaria de eclosión
y de exigencia de cambio real y radical (regeneración democrática, necesidad
de prestigiar las instituciones, activación y participación directa de la sociedad
civil, gobernanza con conciencia y hacia la ciudadanía…), Informe general II:
el nuevo rapto de Europa reivindica y pone en práctica el valor de lo común
(lo que nos une, lo que crea comunidad) frente a lo privado y lo público en
su sentido clásico-estatal. Este filme, que expone situaciones orquestadas
por su director pero utiliza una pluralidad de voces y no adoctrina ni impone
tesis, consigue que el/la espectador/a se sume a la reflexión-acción, y con
recursos formales y expresivos originales y argumentos convincentes –aunque
algo repetitivos– anima, como se dice en una de sus escenas, a ser usuarios/
as y no espectadores/as. No da soluciones exactas, pero demuestra que se
ha roto con la lógica del “no podemos” y que se están ganando batallas en la
guerra por nombrar lo real.
Antes de terminar, dos apuntes más: una crítica y una recomendación.
Respecto a la primera, solo 12 de los 35 participantes en el filme son mujeres.
Bien es cierto que en la parte dedicada al arte y la cultura estas son mayoría,
pero llama especialmente la atención su total ausencia en la mesa científica.
En cuanto a la sugerencia, es recomendable revisitar el Informe I antes de
acercarse al actual, ya que permite ver los paralelismos y diferencias entre
dos situaciones de transformación profunda y con ello entender algunas
claves de la historia reciente de España. ¿Quién sabe?, quizá de los errores
del pasado puedan extraerse aprendizajes para el presente y para un futuro
inmediato incierto en el que se dan las condiciones de un cambio real. Como
se dice al final de este Informe general II respecto a las posibilidades de frenar
el calentamiento global y salvar el planeta, todavía tenemos una oportunidad,
pero tiene que ser AHORA.

Bibliografía
––––––

Borrell, J. (1999). Para ignorarnos menos. La reconsideración del pasado
durante la transición. Cuadernos de la Academia, 6, 79-90.

Un filme-diálogo para la transformación social

301

––––––

Films 59 (2016). Press-book. Recuperado de http://bit.ly/2bStx8S

––––––

Monterde, J. E. (28 de enero de 2016). Pere Portabella habla de Informe
general II. Caimán. Recuperado de http://bit.ly/1PmGR17

––––––

Redondo Neira, F. (2014). El díptico documental de la transición de Pere
Portabella. Zer, 19(37), 13-27.

––––––

Weinrichter, A. (2004). Desvíos de lo real: el cine de no ficción. Madrid,
España: T & B. Editores.

E-ISSN: 2173-1071 IC – Revista Científica de Información y Comunicación 13 (2016) [pp. 295-301]

bibliográfica

La innovación, motor del cambio de la
profesión periodística
José Antonio González Alba
(Universidad de Cádiz)
E-ISSN: 2173-1071

[jagonzalezalba@gmail.com]
IC – Revista Científica de Información y Comunicación

2016, 13, pp. 303 - 307

Sádaba, Charo; García, José Alberto y Martínez-Costa, María del Pilar (coord.)
(2016). Innovación y desarrollo de los cibermedios en España. Navarra:
Editorial EUNSA.

La innovación es, sin duda, uno de los conceptos más en auge. Está presente
en la práctica totalidad de ámbitos y sectores industriales y productivos, desde
los económicos, empresariales y bancarios, tecnológicos, culturales, sociales…
Por supuesto, también está presente, y cada vez más, en el ámbito informativo y
mediático. El concepto va intuitivamente asociado a los nuevos medios nativos
digitales y a los cada día más numerosos proyectos periodísticos puestos en
marcha por profesionales independientes. Pero de él también van haciendo uso
una gran mayoría de medios de comunicación de nuestro país de los llamados
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tradicionales, aquellos que comenzaron a ponerse en marcha antes de la llegada
de internet y de la revolución comunicativa que ha supuesto la tecnología y las
redes sociales en nuestras vidas.
El libro analiza las principales innovaciones llevadas a cabo en medios
de comunicación digitales españoles, puestas en marcha para dar mejor
respuesta a las necesidades informativas de los lectores y usuarios en la red.
La obra es el resultado de investigación de un trabajo colaborativo
de un grupo de casi veinte investigadores de varias universidades españolas,
conformados a través de un grupo, Infotendencias, con larga experiencia en el
estudio y análisis de los medios de comunicación digitales, y que en los últimos
años se han dedicado a estudiar los principales desafíos a los que se enfrentan
la industria de los medios de comunicación en nuestro país. El proyecto, titulado
‘Innovación y Desarrollo de los cibermedios en España. Modelos de negocio y
coordinación multiplataforma’ (CSO2012-38467-C03), ha estado financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad (2013-2015), y los resultados para
su publicación impresa están coordinados por los investigadores Charo Sábada
Chalezquer, José Alberto García Avilés y María del Pilar Martínez-Costa.
Los efectos de la crisis económica, añadido a los que trajo consigo
la popularización y generalización de internet y las redes sociales, con
modificaciones sustanciales en el consumo de información por parte de los
lectores, alteraron de manera radical la industria de los medios de comunicación,
desde el medio más global al más localista o especializado. Frente a ello,
los medios comienzan a entender que tienen que cambiar para adaptarse al
contexto informativo actual en el que las grandes corporaciones tecnológicas,
los Google, Facebook y compañía, se han apoderado de la distribución de los
contenidos informativos producidos por los propios medios, y la innovación
se ha confirmado como la mejor fórmula para que éstos puedan abrir nuevos
frentes mediante los cuales conocer mejor a su audiencia, adaptar mejor el
contenido para ésta, aprovechar las posibilidades que les otorga la tecnología
para mejorar el diseño y visualización de sus productos y para conseguir vías
alternativas de ingresos en su modelo de negocio frente a las tradicionales y
clásicas facturas publicitarias o venta de ejemplares.
Los efectos derivados de la tecnología, que en un primer momento
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pudieron prever nefastos resultados para la industria de los medios merced a
los ya mencionados cambios en las rutinas de consumo de información, por el
descenso en la venta de ejemplares y la gratuidad de los contenidos en la web,
han derivado en los últimos años en el convencimiento por parte de los grandes
grupos editores de que la tecnología se configura como elemento clave para
llevar a cabo dicha innovación en los medios, mediante el empleo de la misma
para la producción, la distribución y el consumo de la información, y también por
parte de las nuevas iniciativas periodísticas emprendedoras al aportar muchos
de los nativos digitales una buena dosis de creatividad y originalidad al sector
de medios tradicionales.
La publicación tiene dos características principales por las que adquiere
su significativo valor a la hora de servir de guía y modelo para comprender
la relación entre el mercado digital y el de los medios de comunicación en
España: por una parte, el carácter científico, académico y colaborativo de la
investigación, lo que otorga al trabajo un plus añadido de contexto y rigurosidad,
y por otra, la ejemplificación de las teorías reseñadas con diferentes casos
prácticos, cada uno de los cuales con sus proyectos y tendencias, de casi una
veintena de medios periodísticos.
La obra se estructura en tres partes bien diferenciadas: una primera
teórica para aproximarse al concepto de innovación en general, y aplicado a
los medios en particular, a través de la influencia que el concepto tiene en el
modelo de negocio de la industria, en la medición de las audiencias y en la
interactividad y conversación desarrolladas con éstas a la hora de producir y
distribuir un nuevo producto.
La profesora María Ángeles Cabrera, autora del capítulo teórico sobre
el concepto, resume y define la innovación periodística como el “proceso
de creación o modificación del producto o servicio que ofrecen los medios
mediante la integración de nuevas tecnologías, rutinas y modelos de negocio en
su estructura, organización, proceso de producción y difusión de información,
a fin de ampliar y diversificar su mercado con alguna ventaja competitiva o
creación de valor”.
Como ejemplo de este apartado teórico, los profesores Ramón
Salaverría y Charo Sádaba analizan uno de los fenómenos emergentes en España
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en cuanto a innovación aplicada a la organización interna de las empresas
informativas: la puesta en marcha de los laboratorios de medios o ‘medialabs’,
aquellas unidades o departamentos de investigación, experimentación y
desarrollo puestas en marcha para el descubrimiento e impulso de nuevas ideas
a través de la implementación de innovaciones tecnológicas y editoriales.
La segunda y más extensa parte de la publicación se dedica a estudiar
de manera concreta la innovación aplicada en los cibermedios españoles, con
un primer recorrido histórico de los medios digitales en el país, la explicación
metodológica de la investigación y el estudio de casos en el que se analizan las
principales innovaciones y proyectos desarrollados.
La metodología utilizada para el estudio de casos se basó en una
herramienta común de análisis mediante la cual, de manera sistemática y
exhaustiva, se estudiaba cualquier innovación implantada por cualquiera de los
medios, y la definición de la misma en función de si su base era o no tecnológica,
el grado de disrupción que suponía para el medio, la finalidad estratégica que
representaba, el problema que se resolvía y el aspecto del medio al que afectaba.
Para cada caso, también se realizada una entrevista en profundidad al responsable
de innovación, digital o tecnológico del medio de comunicación.
Los 19 casos seleccionados se estructuran, a su vez, no en función
del formato o soporte del medio sino en función de la matriz o naturaleza de
la empresa periodística en relación con la aplicación de la tecnología: medios
tradicionales, aquellos que operaban antes de la irrupción del contexto digital,
como El Mundo, La Vanguardia, La Voz de Galicia, Diario de Navarra, RTVE, el grupo
Atresmedia, Onda Cero, Cadena Ser y revista Hola; y medios nativos digitales,
mixtos y productoras de contenido, con los casos de El Confidencial, ElDiario.
es, Jot Down, Acuerdo, Infolibre, GranadaiMedia, 93 Metros, Ploi Media, Panenka y
Alternativas Económicas. En cada uno de estos casos se presenta la estructura
del medio y de su organización, se detallan las innovaciones detectadas y se
explican las soluciones y procesos implantados.
El kiosco digital Orbyt de El Mundo para la mejora de la distribución y
comercialización del diario, el servicio de podcast de Onda Cero, las producciones
exclusivas de la SER para su web, los reportajes multimedia y el tratamiento
de datos de El Confidencial, el modelo de suscripción a través de la figura del
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socio de ElDiario.es, la fotografía de 360º Gigapan de formato interactivo de 93
Metros o la producción editorial de contenidos exclusivos para tabletas de Ploi
Media son sólo algunas de las muchas y variadas innovaciones detectadas en
los medios seleccionados.
La tercera y última parte de la obra se dedica a analizar las tendencias
de innovación en el sector, tanto tecnológicas como editoriales, mediante el
análisis de la producción, distribución y consumo multipantalla actual, el repaso
general a los modelos de negocio que van más allá de la mera monetización y a
través de esbozar un posible dibujo del panorama de futuro al que se enfrentan
los medios desde el punto de vista de la innovación y de la adaptación al nuevo
mercado de lectores y consumidores.
La peculiaridad de la obra, en cuanto a su origen y creación, hacen
factible en fechas próximas una revisión o actualización del objeto de estudio
con nuevos proyectos a los que se sumen los grupos informativos en nuestro
país, o con un nuevo estudio de casos que incluya algunos medios tradicionales
de referencia que también están apostando por la innovación como motor
de cambio, como El País con proyectos como el departamento de vídeo, el
periodismo inmersivo o la transformación interna y organizativa para convertirse
en un medio global, el deportivo Marca con su futuro proyecto de creación de un
laboratorio de innovación, u otros nativos digitales de reciente creación como
El Español, con proyectos como el periódico nocturno para dispositivos móviles
La Edición o El Independiente, medio generalista que se ha sumado a la oferta
informativa digital desde hace unas pocas semanas.
En resumen, la publicación se convierte en objeto de lectura obligatoria
no sólo para académicos, investigadores y profesionales de los medios que
trabajan de manera diaria en la búsqueda de nuevas ideas, formatos y diseños
para la comercialización de su producto periodístico, sino también para todos
los estudiantes y futuros periodistas para los cuales destrezas y competencias
como la programación, el diseño web, la analítica, el contenido multimedia,
las técnicas de experiencia de usuario, las nuevas narrativas, la infografía y
el tratamiento de datos son ya poco menos que una exigencia profesional
requerida y demandada a añadir a las tradicionales funciones que hasta hace
poco se impartían y aprendían en las Facultades de Periodismo.
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Presentación
, Revista Científica de Información y Comunicación (ISSN: 16962508; E-ISSN: 2173-1071), vinculada al Departamento de Periodismo I
de la Universidad de Sevilla, trata de compaginar una declarada vocación
científica con las intenciones de servir de plataforma de proyección de
nuevas perspectivas, nuevos acercamientos y posturas de académicos
y pensadores de reconocido prestigio y jóvenes investigadores. Es una
revista de acceso abierto y libre a la información científica académica que
desea contribuir al análisis, la reflexión, el debate y la crítica teórica de
aquellos para los que la comunicación no se restringe a un conjunto de
técnicas y saberes profesionales.
Editada por la Editorial Universidad de Sevilla, IC es un anuario abierto a
la aportación de múltiples disciplinas y campos de conocimiento que se
encuentren con el hecho socio-comunicativo en su matriz epistemológica,
como la filosofía, la sociología, la psicología, la filología, la historia o la
economía. El contenido y política editorial del anuario presta, no obstante,
preferente atención a las áreas, materias y subcampos de la investigación
comunicológica tanto básica como aplicada.
Sin que las siguientes líneas supongan la exclusión de propuestas diversas
para los autores interesados en colaborar en nuestro proyecto, IC ha
privilegiado, desde su puesta en marcha en 2003, ciertas aproximaciones
a la información, la comunicación y la cultura, a saber:

Epistemología de la comunicación
Teorías de la información y la comunicación orientadas
al cambio social
Historia social de la comunicación
Reflexión en torno a la “cultura popular mediática” y
análisis del discurso asociado
Cultura de los Medios Digitales
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Un servicio público para la
comunidad universitaria
En IC, Revista Científica de Información y Comunicación, tenemos
vocación de servir a la comunidad universitaria de distintas formas:

Mediante la publicación de artículos sobre temas socialmente
relevantes que requieren de un debate riguroso basado en datos y
experiencias de investigación.
Ofreciendo a los autores un proceso de revisión orientado a potenciar
la originalidad, amplitud de miras y encaje social de los textos
presentados, y realizado en un lapso de tiempo razonable y reglado
de forma transparente.
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Desarrollando y sosteniendo una política de acceso abierto para
todos, inclusiva, y con publicación en Creative Commons.
Ejercemos nuestra tarea de acuerdo con un código deontológico y una
declaración sobre malas prácticas que puede ser consultada en nuestra
web: www.icjournal.org

Secciones de IC
Claves
Se trata de una sección de artículos invitados, reservados a personalidades
de gran trayectoria y prestigio, o en algunos casos a aportaciones de una
especial relevancia para nuestro campo de estudio.
tipo de sección:

artículos invitados / cerrada
por el comité editorial

tipo de evaluación:

Selecta
Configura el espacio central de la revista. Incluye aquellos trabajos que
dan cuenta de los estudios y avances científicos especializados, dirigidos
por expertos en las diversas áreas de investigación en comunicación. La
selección de trabajos sigue un exhaustivo proceso de evaluación ciego por
pares, es decir, que cuenta con evaluadores externos al Consejo Editorial
de IC y a la Universidad de Sevilla.
tipo de sección:

abierta / recepción de originales
pares ciegos

tipo de evaluación:

Bibliográfica
Sección dedicada al comentario y la discusión de fuentes de interés para
la investigación en comunicación, especialmente libros. No se dedica,
por tanto, exclusivamente al comentario crítico de novedades editoriales,
sino también a la “recuperación” de clásicos o la puesta en valor de
otras fuentes como revistas académicas, bases de datos, museos o
portales de Internet.
tipo de sección:

abierta / recepción de originales
por el Consejo Editorial

tipo de evaluación:

Tribuna
Esta sección ofrece un cauce para difundir conferencias magistrales
de elevado valor para nuestro área de conocimiento, que han sido
pronunciadas por académicos notables. No se trata de una sección
permanente en la revista y no suele contar con más de un artículo por
número. Los artículos de Tribuna también son seleccionados por el
comité editorial de la revista.
tipo de sección:

artículos invitados / cerrada
por el Consejo Editorial

tipo de evaluación:
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Información
para los autores
Los originales se enviarán mediante la plataforma OJS de la revista.
http://icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/login

Como norma general, los plazos de recepción de artículos están
abiertos entre diciembre y mediados de abril, pero los autores tendrán
información actualizada en:
www.icjournal.org
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Los contenidos en IC se publican bajo bajo licencia “CC BY-NC-ND 3.0”
Creative Commons. Para una mayor información sobre este aspecto,
véase:
http://creativecommons.org/

Los trabajos enviados a IC deberán seguir las normas de estilo de la
APA (American Psychological Association)

En la página web de IC (www.icjournal.org) los autores podrán encontrar
una guía de estilo detallada:
http://ic-journal.org/normas-e-informacion-para-autores/

Seis características y normas
básicas de los artículos publicados

1

IC acepta artículos en español e inglés.

2

La extensión de los artículos estará comprendida
entre las cuatro mil y nueve mil palabras, excepto las
reseñas, que tendrán un máximo de mil cuatrocientas.
Sólo en casos excepcionales se admitirán trabajos que
superen dicha extensión.

3

Los artículos originales deben ir precedidos de una
hoja en la que figuren el título del trabajo, el nombre
del autor (o autores), su dirección y teléfono y el
nombre de la institución científica a la que pertenece o
a la que están vinculados.

4

Los trabajos se harán llegar mediante la página OJS de
la revista, en la siguiente dirección:
http://icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/login

5

Los autores son los únicos responsables del contenido
de los artículos.

6

La revista declara su preferencia por publicar en
la Sección Selecta artículos con formato IMRAD
(Introducción, Metodología, Investigación y Discusión
de Resultados).
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Proceso de evaluación
de artículos
El proceso de evaluación de artículos puede definirse como
ciego, anónimo y por pares. Los artículos que se presenten en
IC serán enviados a dos “evaluadores externos”, cuyo perfil ha
de aunar dos características: en primer lugar, ser especialistas
en el ámbito del artículo y, en segundo lugar, ser ajenos tanto
a la Universidad de Sevilla como al Consejo Editorial de IC.
La revista IC acoge a un cuerpo estable de evaluadores, pero
además utiliza evaluadores especialistas ad hoc cuando la
naturaleza temática del texto así lo requiere. El tiempo máximo
dedicado a la evaluación del artículo será de 75 días.
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Si hubiese disconformidad entre los evaluadores, el artículo
podría ser enviado a un tercer evaluador. En este caso es
posible que el proceso de evaluación se alargue.
IC envía un informe a los autores, en el que se detallan las
razones de la decisión tomada por los evaluadores (aceptación,
rechazo o aceptación condicionada a la realización de
determinadas modificaciones).

El número 13 de IC, del año 2016, ha recibido un total de 13
artículos, de los cuales se publican 7 en la sección de Selecta. A
continuación ofrecemos el listado de los evaluadores externos
que han participado en el proceso de revisión de los originales
que publicamos:

Concepción Cascajosa Virino
(Universidad Carlos III de Madrid)

Ana María Sedeño Valdellos
(Universidad de Málaga)

José Candón-Mena
(Universidad de Sevilla)

Alejandro Barranquero Carretero
(Universidad Carlos III de Madrid)

José Manuel Sánchez Duarte
(Universidad Rey Juan Carlos de Madrid)

Ángel Barbas Coslado
(UNED Madrid)

Chiara Sáez Baeza
(Universidad de Chile)

Sergio Villanueva Baselga
(Universitat de Barcelona)

Virgina Villaplana Ruiz
(Universidad de Murcia)

Gustavo Adolfo León Duarte
(Universidad de Sonora, USON)

Vicente Barragán Robles
(CIESPAL)

Fernando R. Contreras Medina
(Universidad de Sevilla)

Patricia Dias da Silva
(Université de Montréal)

Lucía Benítez Eyzaguirre
(Universidad de Cádiz)
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