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Sobre el ver y el mirar

Compartimos con la casi totalidad de los seres vivos la capacidad fisiológi-
ca de la visión. Sin embargo, los seres humanos somos capaces de pro-
yectar nuestra personalidad, nuestras vivencias, actitudes, ideologías... en
el mismo acto de ver. Esta es la esencia de la mirada (Aumont, J. 1992).

Suponemos que la facultad animal de ver es absolutamente pasiva: el
animal ve todo aquello que se coloca en el campo de visión, y cuando la
vista se ve atraída por algún elemento en concreto despliega una actividad
suplementaria que consiste en concentrar la atención en ese punto que
es foco del interés inmediato (hasta aquí no hay diferencia alguna con los
que nos denominamos animales racionales). Lo que también suponemos
es que en el caso de los animales no se produce una verdadera mirada.

La mirada es una construcción compleja, compuesta de una voluntad
y el gesto que pone en relación la vista con un determinado objeto cuyo
interés precede subjetivamente a su visión propiamente dicha. La mirada
es una síntesis superadora de la visión porque en ella involucramos nues-
tra particular forma de ver el mundo más allá de sus componentes fisioló-
gicos y supone una interacción dinámica de nuestros propios intereses,
ideología, cultura, creencias, salud mental, experiencia previa, estados de
ánimo, religión… (solo así se explica cómo se pueden confundir gigantes
con molinos de viento o personas con rasgos islámicos con terroristas).

Es cierto que el diccionario distingue claramente entre las dos acti-
vidades, puesto que define «ver» como la acción de «percibir por los
ojos los objetos mediante la acción de la luz», mientras que adjudica al
«mirar» la función de «aplicar la vista a un objeto». Es decir, en un caso
un acto pasivo, en el otro activo. La diferenciación que establece la Real
Academia es sin embargo mínima y no pretende trazar las fronteras de
campos fenomenológicos drásticamente diversos, sino distinguir tan solo
entre gestos levemente diferenciados y prácticamente contiguos: ver sin
prestar atención para de inmediato pasar a fijar la mirada en algún punto
de interés. La Real Academia no ha detectado por lo tanto la soberbia
construcción humana que supone la mirada y se ha detenido específi-
camente en el simple acto de ver que comparten todos los animales.

El gesto de colocar algo ante los ojos para verlo expresamente,
para ejercer sobre él un proceso hermenéutico generado por la visión,
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no puede por tanto dejar de sorprendernos cuando nos percatamos del
universo de significados que se desprende de tal acción. Siempre y
por definición, la imagen es una representación, una simulación de la
realidad o, lo que es lo mismo, una «realidad» interpretada. La cues-
tión es saber si esta paulatina sustitución de la realidad por su simu-
lacro es intrínsecamente dañina o si, por el contrario, puede resultar a
la postre tan beneficiosa como lo ha sido otro cambalache no menos
famoso, el de la realidad por el texto, que no ha dejado de tener sus
detractores, entre los que figuran nombres tan ilustres como el de
Cervantes, quien a su Don Quijote, al que antes hemos aludido velada-
mente, lo acusó de darse en exceso a la lectura y en consecuencia
perder el mundo de vista.

Si al final hemos aprendido a «ver» razonadamente aquellos libros
que colocamos ante nuestros ojos y cuya lectura, no tan solo no obnubila
nuestra comprensión de la realidad sino que la acrecienta, nada nos
impide pensar que la educación de nuestra mirada puede otorgar a los
simulacros la facultad de añadir densidad a un mundo que por naturale-
za carece de atributos y que, cuando los adquiere social e histórica-
mente, estos son automáticamente negados por una estética ciega de
tanto ver y poco mirar.

Ilustración 0.1: Una imagen simple, el paisaje más bello del mundo donde el aviador
se encontró al Principito, y una imagen compleja, la disputa captada por la cámara de
Sebastiao Salgado en las minas de oro de Sierra Pelada en Brasil. Distintas formas de
acceder visualmente al contenido de las imágenes para la construcción de los significa-
dos con base en nuestra experiencia previa y capacidad de interpretación.
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La mirada opera, por tanto, a partir de los mecanismos fisiológicos
de la visión y añade a esta otros mecanismos de índole cognitiva como
la atención visual o la búsqueda visual (Aumont, J. 1992), que son pre-
vias o simultáneas a la construcción de los significados si lo que mira-
mos es conocido por nuestra experiencia previa o no.

La mirada es selectiva e intencional por ese proceso cognitivo de la
atención. De aquí se deduce también el concepto de campo visual, o
zona adyacente de donde extraemos la información a partir de donde
hemos fijado nuestra mirada.

Está demostrado, por otra parte, que si bien percibimos globalmente
el significado de las imágenes o de lo que miramos, hay una serie
discontinua e irregular de fijaciones oculares que pueden durar fraccio-
nes de segundos en algunos casos y no tienen un patrón determinado.
Esto es lo que se denomina la búsqueda visual o itinerario de nuestra
mirada sobre la imagen y que se inicia a partir del elemento que más
peso visual tiene en la imagen.

En las dos imágenes de la ilustración 0.1 tenemos dos imágenes.
Una representa un escenario fácilmente identificable a las personas que
hayan leído el delicioso libro de Antoine de Saint Exupery El Principito y
la otra es una fotografía de Sebastiao Salgado realizada en las minas de
oro de Sierra Pelada en Brasil. A partir de estos ejemplos es fácil deducir
qué se entiende por una imagen simple y una imagen compleja cuando
se estudia este concepto en Teoría de la Imagen (Villafañe, J., 1992), y
que tan bien conocen los creativos publicitarios, obligados por el sistema
a crear imágenes simples y repletas de significados manifiestos y hasta
latentes.

Cuando miramos estamos construyendo nuestros significados valién-
donos de nuestra competencia decodificadora y nuestra experiencia previa.
Por ejemplo: la contemplación de una pintura puede tener connotacio-
nes estéticas diferentes para la mirada de una persona experta o los
ojos de un profano, pero siempre la mirada experta captará más signifi-
cados y significados de mayor complejidad por la construcción de redes
asociativas de significados que pueda establecer.

Pongamos por ejemplo el caso de la luz: en la ilustración 0.2 tene-
mos una reproducción de Lección de Anatomía (Rembrandt, 1632). Mi
interés por el cuadro puede acabar con su disfrute estético o con cual-
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quier otro detalle mientras que una mirada docta alcanzará a construir
significados a partir de lo que ya sabe del creador de la imagen y
puede establecer comparaciones con casos de la Historia de la Pintu-
ra donde el uso de la luz fue un elemento primordial, o de pintores en
general que usaron esa técnica y su incidencia en la percepción global
de la imagen.

Ilustración 0.2: Lección de Anatomía (Rembrandt, 1632).

Los procesos de atención visual y de recorrido visual pueden ser
guiados, manipulados, orientados selectivamente a través de la misma
composición visual y acudiendo a la propia retórica de la imagen. En la
ilustración 0.3 tenemos varios ejemplos de anuncios publicitarios de una
marca de bebida alcohólica. En ellos se recurre a la misma estrategia
de comunicación: la paradoja visual. Pero esta estrategia es la que «orien-
ta» nuestra mirada como lo pueden hacer elementos básicos de la ima-
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gen como la línea, el color, la forma... La retórica de las imágenes, en
este caso asociada a un uso intencional del cromatismo de la imagen,
orienta nuestros procesos de atención y búsqueda visual, haciendo que
el recorrido de nuestra mirada comience en un determinado lugar de la
imagen. El color, por otra parte, del elemento que contiene la paradoja
visual es el mismo que el logotipo de la marca.

De todas formas, no es nuestra intención adentrarnos en temas
bastante complejos que se relacionan con la Teoría de la Imagen y de-
jamos para ello la constancia de la bibliografía referenciada y la general
de este volumen.

Los objetivos que pretendemos son de otra naturaleza y los intenta-
remos abordar en las páginas siguientes. Nuestra pretensión fundamen-
tal es hacer una reflexión crítica sobre la utilización de la imagen para el
control social. El concepto de control social es polisémico.

Sin embargo, las partes y los capítulos en que hemos seccionado
esta obra arrojan luz sobre qué usos y en beneficio de qué intereses se
hacen de las imágenes: la construcción de la verdad mediática; la crea-
ción de falsas necesidades; las imágenes del Otro como amenaza; la
construcción de género y la representación estereotipada de la mujer;
las imágenes canónicas y disidentes de lo divino... son temas que que-
dan, a nuestro juicio, perfectamente resumidos en la leyenda que he-

Ilustración 0.3: La paradoja visual en la retórica de las imágenes.
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mos elegido para este epígrafe: el nuevo alimento de Circe, la maga y
hechicera que vivía en la isla de Ea y que convirtió a los hombres de
Ulises en cerdos y los alimentaba como tales aunque conservaran su
razonamiento humano.

También nos interesa saber si es que existe una auténtica gramáti-
ca y sintaxis de la visión (Kanizsa, G., 1986), sujeta a una serie de
reglas perceptivas enunciadas por la Gestalt y una determinada técnica
y estética de contemplar una imagen (Arnheim, R., 1992), así como
unas reglas básicas de composición visual (Dondis, D., 1995), o una
retórica de la imagen (Barthes, R., 1990), así como significados laten-
tes como los estereotipos (Aparici, R. y otros, 2009), que afectan a la
construcción de los significados que realicemos al mirar una imagen o
incluso significados ocultos como los subliminales (Bryan Key, W., 1981),
que son todo un tratado de manipulación en sí mismos. Algunos de
estos temas serán abordados en los capítulos y apartados que siguen.
Para el resto, invitamos al lector o lectora a consultar las referencias
bibliográficas propuestas.

En cierta forma y manera, las imágenes actúan en nuestro entorno
mediático como la Biblia Idiotarum de la Postmodernidad, al igual que aquella
Biblia Idiotarum o Biblia Pauperum que el papa Gregorio Magno autorizó
en el año 600 y que «explicaba» con imágenes la interpretación de la
palabra de Dios, es decir, la Verdad, una vez que la Iglesia se percató del
innegable poder didáctico de las imágenes para adoctrinar al pueblo.

Hoy las imágenes, el muro de imágenes que se ofrece a través de
los medios, actúan como la interpretación canónica (a la vez simplista y
reduccionista) de la realidad y así se impide a una ciudadanía la re-
flexión, la crítica o el contraste de la información porque ya la realidad
ha sido interpretada por otros de una forma autoritaria.

El lenguaje emocional de las imágenes

La cultura occidental en general y la cultura académica en particular se
han edificado sobre la convicción errónea de que la racionalidad y la
conciencia son los pilares fundamentales sobre los que descansa la
mente humana. En su versión científica, sería el racionalismo cartesiano
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quien colocaría las vigas maestras de su entramado epistemológico.
Uno de los errores principales que se cometen en la Educación en Me-
dios consiste en marginar dimensiones fundamentales en la experiencia
del consumo mediático. En concreto las dimensiones relacionadas con
la emotividad y el inconsciente.

Son dos sistemas diversos de significación, de construcción de sen-
tido y de valor: en el primer sistema se activan procesos secundarios.
En el segundo, primarios. El sistema racional se fundamenta en la re-
flexión y la argumentación. El segundo, en la asociación y la transferen-
cia emotiva. En el primer sistema, los procesos son siempre conscien-
tes. En el segundo, a menudo son inconscientes.

También nuestra sociedad es la Sociedad del Espectáculo y para
comprender lo que comporta la experiencia de ser espectador o espec-
tadora en una sociedad mediática puede resultar operativo incluir esta
experiencia en el marco de lo que en Psicología se conoce como fenó-
menos entre dos luces. Los psicólogos se refieren con esta expresión a
experiencias que se sitúan en una posición intermedia entre la concien-
cia y el inconsciente, entre lo primitivo y lo evolucionado, entre lo racio-
nal y lo irracional, entre lo real y lo irreal. Se incluyen fenómenos como
los sueños, las ilusiones, la fantasía, las narraciones humorísticas, el
arte, la poesía, la religión…

Realmente, lo que caracteriza a los fenómenos entre dos luces es
que son paradójicos (Ferrés, J., 1996). Por una parte, son fenómenos
regresivos, en el sentido de que implican contenidos de carácter infantil
y estilos psicológicos también de carácter infantil. Y que suponen, ade-
más, una disminución del peso de la racionalidad y de la conciencia y,
en consecuencia, un incremento del peso de la emotividad y del incons-
ciente. La expresión «entre dos luces» quiere significar esto a lo que
estamos aludiendo.

Es en el marco psíquico de estas experiencias donde se ponen de
manifiesto los vacíos del que las realiza, se activan los miedos y los
deseos, las pulsiones y las esperanzas, de manera mucho más intensa
y viva que en las demás experiencias, sin las censuras que normalmen-
te imponen la racionalidad y la conciencia.

Por lo que comportan en cuanto a pérdida del peso de la racionali-
dad y de la conciencia, en los fenómenos entre dos luces la simbolización
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no se realiza a través de procesos secundarios sino primarios, es decir,
la construcción de sentido y de valor que realiza el sujeto es el resulta-
do de simples procesos de asociación, de transferencias emotivas, por
similitud o por contigüidad. A partir de Freud sabemos que, como en el
resto de fenómenos entre dos luces, en los sueños hay un proceso de
simbolización, hay unos contenidos manifiestos bajo los que se escon-
den los contenidos latentes. Lo que aparece en la superficie es expre-
sión de deseos y temores profundos.

Parece fuera de toda duda que la experiencia de ser espectador o
espectadora puede ser definida también como fenómeno entre dos lu-
ces y un lugar donde se genera parte de nuestras convicciones, actitu-
des y valores. El cine, por ejemplo, que es un medio de proyección
desde el punto de vista técnico, lo es también desde el punto de vista
psicológico. El cine y, en general, los medios de masas audiovisuales
se ofrecen a la audiencia como oportunidad para que se puedan vivenciar
contenidos emocionales reprimidos o insatisfechos. Permiten el doble
movimiento centrífugo y centrípeto que se inauguró en la infancia. Nos
permiten asimilarnos con un personaje que experimentamos como pla-
centero y desplazar o transferir hacia otro unas pulsiones o sentimien-
tos negativos que rechazamos en nosotros mismos (es la mecánica
argumental simple y maniquea de «héroes» y «villanos»).

Podría decirse que la cultura mediática cumple una función catártica,
compensatoria o complementaria: «¿No son las muñecas los ídolos de
los niños, y los ídolos las muñecas de los adultos?» (Debray, R., 1998).

Pero también, como en el resto de los fenómenos entre dos lu-
ces, podemos advertir una función modeladora. Aparte de una indus-
tria, el cine o la televisión pueden ser una fábrica de sueños y esa
fábrica de sueños se puede convertir, a su vez, en una fábrica de
personalidad (Morin, E., 1972).

En nuestra condición de espectador o espectadora se produce un
proceso de simbolización. También hay unos contenidos latentes en-
mascarados bajo los contenidos manifiestos. Y este proceso de
simbolización o de significación se realiza, como en los demás fenóme-
nos entre dos luces, a través de transferencias emotivas (Ferrés, J.,
1996). La atribución de sentido y de valor no se produce argumentando,
aduciendo razonamientos, sino por simple asociación, por transferencia
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emotiva. Asimilan aquellos aspectos, aquellos atributos o propiedades
que nos resultan placenteros. Los metabolizamos, los convertimos en
sustancia de nuestra identidad.

Por ejemplo, cuando se premia narrativamente y, por lo tanto,
emotivamente a un personaje de una película, una acción o una situa-
ción, también se los está premiando desde el punto de vista ideológico
y ético. Cuando se castiga narrativamente y, en consecuencia, emoti-
vamente a un personaje, una acción o situación, se los está castigando
desde los puntos de vista ideológico y ético. Un aspecto relevante en
este sentido es la socialización de los significados, es decir, la energía
emotiva (positiva o negativa) liberada por lo que sabemos es canalizada
en una dirección ideológica y ética que puede tener una interpretación
correcta o errónea. Los estereotipos juegan un importante papel aquí.
Pongamos un ejemplo. En la ilustración 0.4 tenemos tres imágenes, las
tres son representaciones del rostro y de la mirada de personajes dife-
rentes.

Ilustración 0.4: Tres imágenes, tres representaciones de tres rostros de personas, tres
historias de vida y solo una forma de generar los significados a través de la mirada que
se producen en la interacción de la finalidad perseguida por los creadores de imágenes
y nuestra experiencia previa y capacidad de interpretación. Y en muchas ocasiones, se
pueden llegar a socializar nuevos significados al conocer información relativa a las
imágenes (como en el caso del marinero español).
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Las miradas que realicemos sobre estos tres rostros nos van a cons-
truir unos determinados significados no exentos, como hemos dicho, de
la influencia de esos estereotipos o concepciones previas que tenemos
como rígidos esquemas mentales. En el caso de la imagen de la izquierda
es muy probable que estén asociados a connotaciones peyorativas,
aunque el personaje hace uso de uno de los privilegios comunicativos
de los seres humanos como es la sonrisa, auténtico esperanto de la
manifestación de las emociones. Aún así, es posible que nuestros este-
reotipos, irracionales prejuicios, encubran la verdadera historia vital del
personaje y usurpe un protagonismo que no se corresponde con la rea-
lidad.

En el caso de la imagen del centro, que representa un marinero de
la Armada española, las primeras impresiones remiten a una sensación
de profunda tristeza o abandono que confieren al personaje cierto punto
de compasión. Sin embargo, si añadimos la verdadera historia del per-
sonaje, es posible que advirtamos otras connotaciones ocultas hasta
entonces. Si decimos que se trató de un desequilibrado mental que
asesinó a toda su familia después de regresar del servicio militar a su
pueblo natal de Andalucía, y en la forma que lo hizo (con arma blanca y
a sangre fría mientras dormían sus padres y sus dos hermanas) y su
final trágico (se suicidó delante del cuartel de la Guardia Civil con un tiro
de escopeta de caza en la sien), es muy posible que nuestra mirada se
viera asociada a otras nuevas connotaciones totalmente negativas: ojos
de asesino, aspecto de alcohólico o drogadicto... posiblemente también
podría haber sido un maltratador o un personaje violento a pesar de su
aspecto melancólico...

La luctuosa noticia trascendió a la prensa sensacionalista de la época
en una España sórdida y profunda de los años cincuenta en el siglo
pasado donde esta y otras similares eran la comidilla de las conversa-
ciones al calor del hogar mientras en la radio sonaba el himno nacional
de los vencedores de la Guerra Civil.

En el caso del tercer personaje se trata de un joven que nos contem-
pla frontalmente con el torso desnudo y debajo de la ducha. La puesta en
escena, una imagen publicitaria, ha sido creada para generar connotacio-
nes positivas, es decir, existe una intencionalidad previa de la que care-
cen las dos imágenes anteriores, más cercanas a la imagen documento
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y sin un estudio de composición visual para generar esa asociación in-
consciente entre las pulsiones de nuestro mundo onírico y la imagen de
marca, epifanía de un mundo perfecto como es el publicitario.

Esa sutil asociación nos lleva a la identificación de falsas necesida-
des implícitas en la promesa publicitaria. Este sencillo y a la vez com-
plejo mecanismo es el que activa el consumismo como conducta irra-
cional de seres racionales (véase el capítulo 3: «La creación de falsas
necesidades»).

De todo esto se puede deducir que las imágenes generan emocio-
nes y estas, a su vez, significados. La imagen actúa a través de las
emociones, plano radicalmente diferente al racional y lo que ocurre es
que transferimos los significados que esas emociones producen al terre-
no de lo racional y aquí no hacemos una revisión crítica de esos signifi-
cados (como en el caso de los estereotipos o en la imagen publicitaria
en general).

Lo que nos interesa poner de manifiesto aquí es que las imágenes
son portadoras de significados que nosotros y nosotras captamos a
través de nuestras miradas, pero que también los mismos creadores de
imágenes condicionan esas interpretaciones. Esto último es obvio cuan-
do se trata de imágenes publicitarias que, asociadas a un fin mercantil,
buscan el objetivo espúreo del consumismo.

No obstante, también es posible «orientar» los significados subya-
centes a una imagen cuando le asociamos una serie de connotacio-
nes. Volviendo al caso anterior de la imagen del marinero español, nos
vemos en la necesidad de rectificar varias afirmaciones suministradas.
La imagen no data de la posguerra española, sino de la época de la
transición democrática cuando ya el Generalísimo había comparecido
ante el Altísimo (el pareado tiene su particular razón de ser). También
habría que aclarar que lo que únicamente expresaba la mirada del sol-
dadito español era sueño, simplemente falta de sueño. Estamos com-
pletamente seguros de ello. Y que era abstemio, totalmente abste-
mio… nunca consumió droga alguna y que se trataba de un pacífico
personaje, docente en su vida civil y operador de teletipos en su vida
militar… y que, por último, nunca había asesinado a nadie… y por
supuesto, no se suicidó, ya que entonces estas páginas nunca po-
drían haber sido escritas.

imagen y control CORRETGIT.p65 30/03/2011, 12:1122



23

En la iconosfera que nos envuelve, el mundo de las emociones tiene
muchos e intrincados meandros por donde transitan los significados que
los creadores de imágenes ponen en circulación y los que nosotros y
nosotras decodificamos. Los lenguajes persuasivos de los medios se apo-
yan en este hecho que consideramos fundamental para lo que se supone
es «formar, informar y entretener» (funciones tradicionales de los medios)
a una ciudadanía degradada a la condición de público.

Y algo para reflexionar detenidamente: Circe administra los símbo-
los pero también controla los significados. Esto trataremos de mostrar
en las páginas que siguen.

Sintaxis de la imagen

La aparición de los lenguajes icónicos asociados a la cultura de masas
y a la industria cultural comenzó a forjar una sociedad mediática y sen-
tó las bases de lo que se conoce como Sociedad del Espectáculo.

Con la aparición de la fotografía y del cine, la historia de la mirada
en Occidente sufrió la mutación propia de una forma radical de relacio-
nar la imagen y el significado. La ciencia ha perdido irremisiblemente la
oportunidad de estudiar el primer sonido articulado con intencionalidad
comunicativa del primer antropoide. En cambio, aún tenemos la posibili-
dad de examinar la génesis de los lenguajes audiovisuales y estudiar el
modo en que tales paleolenguajes icónicos fueron desarrollándose
(Gubern, R., 1988).

La fascinación que produjo la primitiva fotografía en los pintores de
la época y los profesionales de las artes plásticas fue enorme. Igual que
la dependencia artística de la fotografía que toma como modelo comuni-
cativo a la pintura. Resultó sintomático que el primer rectángulo impre-
sionado por Niepce tuviese la proporción 1:1,23, es decir, uno de los
formatos tradicionales de la narrativa pictórica occidental.

Sin embargo, aquella reproducción o copia exacta de la realidad que
era la fotografía sufrió, como el cine, el acoso de los defensores de la
«alta cultura». Aludían a esta como un kistch plástico indigno de ser
comparado con la fotografía al ser una copia banal de la realidad y eclip-
sar toda iniciativa de la creatividad.
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Semejante trayectoria padeció el cine al heredar el sentido estético
del teatro y pasar a ser de una curiosidad científica a un espectáculo de
barraca de feria. Como anécdota de aquella época y referida a este tema,
debemos convenir que entre los grandes augures de la historia jamás
figurará el nombre de los hermanos Lumière (Gubern, R., 1988). Tras
presentar socialmente el cinematógrafo un 28 de diciembre de 1895 en
París y ser interpelados para la venta de aquel artefacto que estaba cau-
sando una auténtica conmoción social, Antoine Lumière responde: «Ami-
go mío, déme Vd. las gracias. El aparato no está en venta, pues lo lleva-
ría a la ruina. Podrá ser explotado como curiosidad científica, pero fuera
de esto no tiene ningún porvenir comercial.» Ese yerro descomunal impe-
día a los hermanos Lumière imaginar que el cine sería en un futuro próxi-
mo no solo curiosidad científica y método de reproducción de la realidad,
sino sobre todo magia, lenguaje, arte e industria. Si con la imprenta se
consiguió dejar testimonio imperecedero de las ideas, con el cine se al-
canzaba otra cota no menos importante: imprimir la vida.

Aquellas llegadas del tren a la estación, las salidas de los obreros
de la fábrica o alguna candorosa y divertida escena de un regador que
es víctima de su propio oficio alteraron para siempre la experiencia vi-
sual de nuestra civilización. En esta breve etapa del cine como repro-
ducción de la realidad y su exhibición en las barracas de feria como una
atracción más está el germen de su nacimiento espurio como arte.

Fue Méliès, mago y director del teatro Houdini, quien proporcionó al
lenguaje cinematográfico su dimensión de magia e ilusionismo. Su Viaje
a la Luna (1902) se adentraba en el terreno de la ciencia ficción cómica
y es considerada la primera superproducción de la historia del cine (unos
10.000 francos de la época). Con Méliès, el cine trasciende de su di-
mensión de simple copia de la realidad como lo había sido la fotografía
en sus comienzos (véase la ilustración 0.5).

De todas formas, en los balbuceos expresivos del cine aún no se
había incorporado la experiencia de la mirada como síntesis superadora
de la visión, a la que complementa con una carga semántica e ideológi-
ca. Quizás fuese esa la razón que explicase la decodificación aberrante
que se hacía del medio (Eco, U., 1999).

Es conocida la novedosa y excitante experiencia de las primeras
audiencias del cinematógrafo cuando veían una locomotora avanzar ha-
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cia ellas. Y realmente creían que «aquello» era real. Con el desarrollo
del lenguaje fílmico se ha insistido en la perturbadora confusión entre
imagen y realidad. Experiencias de proyecciones en comunidades que
no conocían el cinematógrafo dan cuenta del carácter altamente conven-
cional del cine y de la necesidad de un aprendizaje para su correcta
«lectura» (Gubern, R., 1988). Griffith, Eisenstein, Murnau o Lang fueron,
entre otros, los pioneros de un arte al crear el lenguaje cinematográfico
(véase la ilustración 0.6, en la página siguiente).

Todos los convencionalismos iconográficos que el lenguaje del cine
iba introduciendo conseguían alfabetizar a los espectadores y especta-
doras tras un largo aprendizaje. Para los espectadores y espectadoras
de aquel tiempo resultaba un gran esfuerzo cognitivo y emocional la
decodificación para interpretar un primer plano. La perturbación psicoló-
gica provocada por ese encuadre se transformó en un rechazo del públi-
co no acostumbrado a la propuesta visual del primer plano, aunque este
existiese ya como fenómeno de creación literaria (por ejemplo, la des-
cripción pormenorizada de un rostro o un objeto).

A Méliès, como hemos apuntado anteriormente, le cabe el honor de
ser el inventor de casi todos los trucajes icónicos que son el patrimonio
del cine moderno. Él también utilizó, de forma esporádica, el primer
plano, pero fue Griffith, otro de los impulsores de la nueva estética cine-
matográfica, quien lo convertiría en narrativa cinematográfica. Descubrió
que el público «aceptaba» mejor un primer plano si se oscurecía el

Ilustración 0.5: Fotograma de Viaje a la Luna (Georges Méliès, 1902).
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resto del encuadre (era el equivalente, en una producción teatral, al foco
de haz luminoso hacia una parte concreta del escenario).

Otro de los elementos narrativos que causó una gran extrañeza
perceptiva fue el movimiento de la cámara. El efecto de travelling fue descu-
bierto por Promio, un operador de Lumière alrededor del año 1896 y pronto
se convirtió en una práctica habitual en el cine documental de la época.

Sin embargo, imagen y significado toman su imbricación en el len-
guaje cinematográfico con el montaje: «…el montaje es la fuerza creado-
ra de la realidad fílmica» decía en 1929 el director ruso Pudovkin (Reisz,

Ilustración 0.6: Evolución del cine como arte. Algunos ejemplos, de izquierda a dere-
cha: El nacimiento de una nación (Griffith, 1915); El acorazado Potemkin (Eisenstein,
1925); Nosferatu (Murnau, 1922) y Metrópolis (Lang, 1927).
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K., 2003). El cine mudo de los primeros años es un excelente material de
estudio para comprobar el desarrollo y evolución de la narrativa cinemato-
gráfica. El proceso de montaje —selección, medida y orden de los planos
para constituir una continuidad cinematográfica— experimentó un extraor-
dinario avance desde las ingenuas propuestas de los hermanos Lumière
(donde no existía la referencia del montaje) hasta las primeras décadas
del siglo XX donde nos encontramos autores que ya eran capaces de
transmitir ideas y emociones infinitamente más complejas que la llegada
de un tren a la estación o la salida de los obreros de la fábrica.

El sentido de las imágenes cinéticas no se desprende de una mera
adición acumulativa. Incluso dos fotogramas totalmente interdependientes
pueden yuxtaponerse para «crear» un significado nuevo (Kaplún, M.,
1998). Esto, fundamental para la narrativa cinematográfica, se conoce
con el nombre de «efecto Kuleshov» (véase la ilustración 0.7).

Ilustración 0.7: El efecto Kuleshov: un rostro invariable y la recreación del público que
interpreta significados diferentes al asociarse a tres imágenes distintas e interdependientes
entre sí.

El cinema de Méliès expuso la fiabilidad de nuestra percepción enga-
ñando a nuestros ojos como las ventanas de nuestro cerebro. En aquel
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tiempo, el director de cine y profesor de la Primera Escuela Estatal de
Cine de Moscú, Lev Kuleshov, estudió los alcances y deficiencias del
principio de causalidad. El «efecto Kuleshov» consisitió en un primerísimo
primer plano prolongado del rostro inexpresivo del actor Ivan Mazouchin,
presentado entre tomas de una taza de sopa humeante, una mujer en un
ataúd y una niña que juega con un osito de peluche. Los espectadores
aplaudieron la actuación de Mazouchin, de la que destacaron su ensimis-
mamiento por su plato de sopa caliente; su angustia durante el sepelio de
su difunta los compungió; finalmente admiraron su sonrisa radiante al ob-
servar a la niña jugando con su osito. Sin embargo, el rostro del actor era
el mismo durante las tres secuencias. Kuleshov demostró que dos tomas
sucesivas no son interpretadas de manera independiente por el especta-
dor; el cerebro las integra. Su efecto se expresa en la ecuación A + B =
C, en la cual A y B son imágenes independientes.

Somos animales lectores desde milenios instalados en la galaxia
de Gutenberg, pero estamos viendo cine desde hace poco más de un
siglo, inmersos en la Sociedad del Espectáculo y la cultura de las pan-
tallas. Y esto tiene implicaciones importantes para la sociedad en la
que vivimos. Realmente, lo que nos ha interesado en este apartado ha
sido poner de relieve que la lectura de la imagen en movimiento ha
surgido tras un aprendizaje de ciertos convencionalismos iconográficos
en un público que no sabía discernir entre imagen y realidad. Esta fas-
cinación colectiva puede explicar aún hoy la hipnosis que generan los
lenguajes persuasivos de los medios.

Decía Ernesto Sabato que era imposible demostrar que la realidad
de los sueños era una ilusión inferior a la realidad de la vigilia. Desde el
surrealismo de Un perro andaluz (Buñuel, 1929), hasta cualquiera de las
inolvidables escenas del vagabundo romántico de sombrero de hongo y
de grandes zapatos o las imágenes futuristas de Blade Runner (Ridley
Scott, 1982) o la fantasía de la fábrica de sueños de Disney hasta cual-
quier macabra y violenta escena de alguna snuff-movie o de La Naranja
Mecánica (Kubrick, 1971)… el cine nos cautiva porque pertenece al
mundo de lo onírico y es capaz de ilusionarnos en la vigilia de la reali-
dad cuando ante una pantalla proclamamos la regresión al mundo de
las emociones, y es entonces cuando se abren las esclusas del mito,
del sueño y de la magia.
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Las fronteras de la imagen: lo virtual como categoría

La imagen virtual concibe una nueva lógica de sentido que acompaña al
«nuevo régimen de visibilidad» que propone la estructura y lectura de nues-
tro mundo material del universo icónico de la cibercultura. Mientras que
antes las imágenes pertenecían al espacio de lo sagrado, ya sea de parte
de la religión o el arte, y no nos estaba permitido tocarlas, ahora las imá-
genes virtuales pertenecen a la superficie intangible generada por un con-
junto de píxeles luminosos que nos permite otro tipo de sensorialidad táctil
mediante la articulación protésica del teclado o ratón de nuestro ordenador.

La imagen virtual ha provocado recientemente cambios en la manera
de hacer y pensar las cosas, como lo hicieron en su momento otros
sistema de imágenes en su fase de transformación o transición (pintura-
fotografía, cine-video). La producción virtual no debe verse como una
mutilación sensorio-afectiva, sino como un conductor polisémico en el
imaginario social que remite a una ausencia y a la vez a una hipersi-
mulación que pretende escapar de la agonía de lo real y de las distin-
ciones racionales que ordenan lo social.

Es un nuevo espacio informativo y comunicativo en contraposición a
los modos tradicionales de tacto, contacto, lectura y significación de la
imagen guiados por criterios de exclusividad, de privacidad, de legitimi-
dad y valor estético. El sistema de redes telemáticas hace viable este
tipo de actividad al permitir la hibridación de la creación, distribución y
circulación de contenido audiovisual. 

La imagen virtual se construye partiendo de modelos simbólicos o
lógico matemáticos. Las modalidades físicas que adquieren esos dígitos
mediante dichos modelos pueden ser imágenes visuales, imágenes de
audio, imágenes en movimiento, hologramas, imágenes de síntesis… Ya
no son las operaciones físicas las que crean lo visible, sino operaciones
simbólicas que tratan de organizar la materia de otro modo. De la pro-
yección pasamos a la difusión, o de la luz refleja a la luz emitida por la
pantalla. Cada medio tecnológico portador o creador de imágenes como
la pintura, la fotografía, la televisión, el cine, muestran agencias diferentes
dentro de la ecología visual y de la videosfera (Debray, R., 1998).

Las imágenes virtuales entran en el juego de la «alta definición»
como desafío de nuestros tiempos en la búsqueda de superar defectos
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de los sistemas tradicionales tanto físicos como biológicos. De este
modo lo digital ha tenido que superar muchas barreras encontradas a su
paso como la perfección de la cámara para lograr imágenes más realis-
tas, la compactación del formato de vídeo añadiendo más frames por
segundo para lograr mayor calidad, el desarrollo de tecnologías en internet
para lograr mayor rapidez en la comunicación entre las redes e, incluso,
la perfección mediante chips de algunos sentidos humanos como la
vista. La tecnología de lo virtual nos invita a navegar por abstracciones
de mundos reales o imaginados combinando la ilusión referencial info-
gráfica con la interacción personal mediante la alta definición. Curiosa-
mente, esa carrera hacia la alta definición, por buscar con ahínco el
mayor grado de iconicidad, no hace a la imagen más «real».

El paso de lo analógico a lo digital nos permite sumergirnos en realida-
des irreales: nos permite visitar un edificio que aún no está construido;
circular en un prototipo de automóvil que aún no se ha fabricado; adentrarnos
en pasajes de la historia para «intervenir» como protagonistas; pilotar un
avión con controles simulados de idéntica complejidad y perfección que los
reales… es, en definitiva, lo visual en sí mismo (Debray, R., 1998).

La actual ecología de lo visual propone otras pautas de sociabilidad.
Las técnicas de digitalización reestructuran el carácter interactivo entre
máquina y persona rescatando a la pantalla y la imagen de la tradicional
«pasividad» y monodireccionalidad tradicional que había implantado la tele-
visión, y así, al sentido de la vista se añade el sentido del tacto.

Contrario a las imágenes analógicas, las cuales ocupan un espacio
físico, las imágenes virtuales se almacenan en el ordenador, permitien-
do guardar grandes cantidades de información en un espacio físico redu-
cido. Además las imágenes virtuales pueden ser comprimidas y
descomprimidas para facilitar su tratamiento, sin que esto afecte la ca-
lidad de la imagen. De este modo, hablamos de instantaneidad y difu-
sión remitiéndonos a una transformación en el modo o los modos de
percepción del espacio y el tiempo.

Hay quien ve en la imagen virtual, a pesar de las nuevas produccio-
nes de sentido, la pérdida de la original ilusión que acompañaba a la
imagen analógica (Baudrillard, J., 1990). Esta pérdida podría convertir la
videosfera en un sistema de control absoluto neutralizador del sujeto y
el saber por medio de la información y de la comunicación.
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Como parte de las nuevas formas de expresión que se desarrollan a
partir del ciberespacio emergen nuevas nociones de «yo» y nuevos es-
pacios de provocación del deseo. Reconstruimos nuestras identidades
al otro lado del espejo de la pantalla. El fractal se constituye en emble-
ma humano por su dinamismo, azar, su invitación a la exploración con-
tinua y por su aproximación psicodélica. Podríamos hablar de un «yo»
fractal que da paso a la multiplicidad de identidades. Ese «yo fractal» lo
construimos en pantalla ante el otro simulado convertido en un flujo de
píxeles. Por fin, estamos comprendiendo que la identidad es un conjun-
to de roles que se mezclan, se recombinan, se reorganizan, así sucede-
rá con muchos otros conceptos e incluso con patologías.

La imagen virtual nos permite vivir nuestras fantasías mediante otro
tipo de materialidad metafísica como la realidad virtual. Más que vivir la
imagen, vivimos en ella. Es la era de la simulación en tanto estrategia
disuasiva de lo real, algo que algunos autores han llamado «el golpe de
Estado informático» (Virilio, P., 2003), donde se ha suplantado la reali-
dad por sus apariencias (ilustración 0.8).

Ilustración 0.8: La imagen virtual crea personajes y escenarios sin referentes en el
mundo real. Los ciberartistas de simulaciones humanas están dando paso a los space-
makers o creadores de escenarios o espacios.

Una imagen analógica, y más una imagen digital, debe leerse no
como un hecho natural, sino como una simulación. La imagen queda
liberada del principio de existencia y de equivalencia. Estamos asistien-
do también a un nuevo estadio del régimen de lo visible con una hibrida-
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ción de creación, circulación, privacidad, valor estético o consumo. La
imagen infográfica ha fundado una nueva antropología de lo visible.
La imagen digital ha devuelto la libertad de imaginación del pintor al
ciudadano de la era fotográfica y del mimetismo naturalista, que son la
fotografía, el cine y la televisión, técnicas que documentan más que
inventan, que su función es la de registrar la luz reflejada por los obje-
tos materiales, que dejan así su huella analógica (Gubern, R., 1996).
La gran novedad cultural de la imagen digital radica en que no es una
tecnología de la reproducción, sino de la producción, y mientras la
imagen fotoquímica postulaba «esto fue así», la imagen anóptica de la
infografía afirma «esto es así». Su fractura histórica revolucionaria resi-
de en que combina y hace compatibles la imaginación ilimitada del
pintor, su libérrima invención subjetiva, con la perfección propia de la
máquina.

La infografía, por lo tanto, automatiza el imaginario del artista con
un gran poder de autentificación. Con la infografía se rescata la condi-
ción visionaria de la producción icónica haciendo posible la creación de
imaginarios imposibles a través de la máquina. Esto lo habían hecho El
Bosco y Goya con sus pinceles. Ahora puede hacerse con un teclado y
una pantalla. En una economía postindustrial en la que la información
está reemplazando a la motricidad y a las energías tradicionales, y las
representaciones están sustituyendo a las cosas, la virtualidad de la
imagen infográfica, autónoma, desmaterializada, fantasmagórica y arre-
presentativa, supone su culminación congruente.

«Vivimos en un mundo en el que la más alta función del símbolo es
la de hacer desaparecer la realidad y la de enmascarar al mismo tiempo
esta desaparición» (Baudrillard, J., 1990). Pero cuando las copias son
demasiado perfectas, puede llegar un momento en que nadie sepa a
ciencia cierta si es un original o una copia y se entre en el umbral de la
psicosis. Esta es una de las lecciones que se desprende de la fantasía
de Blade Runner (Ridley Scott, 1982), cuando los «replicantes» produci-
dos artificialmente por el hombre son en todo similares a él, salvo en
que no tienen sentimientos. Es legítimo efectuar una lectura apocalíptica
del progreso de los procesos de clonación del mundo perceptible a tra-
vés de sus simulacros, aunque no se trate de la única lectura legítima
ni, probablemente, de la más lúcida.
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Porque, al final, también la imagen virtual volverá a preguntarnos qué
significa mirar, qué es una imagen y qué mecanismos permiten el paso
desde el puro acto de recepción sensorial a la captación inteligente del
mundo (Zunzunegui, S., 1992).
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La construcción de la verdad mediática
para el control social
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La sociedad mesmerizada y la construcción
de la realidad social

Vivimos en una sociedad tan mesmerizada (Correa García, R.I., 2001),
que hasta lo que entendemos por realidad es algo artificial, es una cons-
trucción, interpretación o representación que se nos hace desde los
medios. Si Mesmer, médico alemán del siglo XVIII, encandiló a la socie-
dad parisina con su teoría y prácticas sobre el magnetismo animal y fue
un precursor del hipnotismo, el lenguaje mediático tampoco está exento
de tener fuertes dosis narcóticas para la sociedad.

También paseamos nuestra existencia en la denominada Sociedad
de la Información y estamos más desinformados que nunca. Primero,
por la saturación de información, esa basura semiótica de la que se
supone que tenemos que extraer conclusiones y relaciones para com-
prender el mundo. El exceso de signos es una de las patologías que
afectan a la ciudadanía convertida en público y ese exceso de signos no
implica, en modo alguno, creación de significados.

Segundo, porque la sobreabundancia de información se hace en cla-
ve de espectáculo. Y el espectáculo está inserto en la cultura del entre-
tenimiento y no requiere análisis profundos de raciocinio ni de lógica.
Como norma histórica, el poder de cualquier índole siempre ha necesita-
do obligar, persuadir, formar determinadas creencias y estados de opi-
nión, orientar y moldear las conductas hacia determinados fines... la
ubicuidad y el poder de las imágenes y los rituales asociados a ellas,
han sido un recurso eficaz para ello. Lo que ocurre es que en las demo-
cracias, la información en clave de espectáculo hace que esos fines se
logren sin acciones coercitivas o violentas (Gómez de Liaño, I., 1989).

Son dos las estrategias básicas de las industrias de la información:
el mimetismo mediático y la hiperemoción (Ramonet, I., 1998). La pri-
mera se refiere a la urgencia que tiene los medios de cubrir una informa-
ción con relevancia social en una mitificación del tiempo real (el denomi-
nado «efecto CNN»). Es la fascinación por las imágenes tomadas en
directo para enseñar la historia sobre la marcha. De aquí resulta un
sofisma mediático —ver es comprender— que postula que la mera puesta
en escena de una imagen es suficiente para darle todo su significado
(Debray, R., 1998). Cualquier hecho debe tener su parte visible, mostrable
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a través del lenguaje icónico, aunque para ello simplifiquemos mediante
una reducción hasta el absurdo la proteica y complejísima gama de
matices de las «realidades» que interactúan entre sí para formar eso
que llamamos vulgarmente «realidad».

La hiperemoción, en cambio, hace referencia al énfasis con el que
se acentúan los aspectos más emotivos y sensacionalistas de la infor-
mación. Sería todo lo contrario de la frialdad conceptual y el rigor cien-
tífico: datos, pruebas y hechos son utilizados en función de su poten-
cialidad emotiva. ¿Cuál es la conclusión de las audiencias cautivas?:
«si la información emociona es que es verdadera».

Las historias contadas en imágenes, que son comprensibles desde
posicionamientos emotivos antes que racionales, se pueden hacer des-
de sesgos ideológicos muy marcados y suponen un auténtico catecis-
mo sociológico sobre la misma ética maniquea dominante en la socie-
dad neoliberal. Por ejemplo, el cine bélico posterior a la Segunda Guerra
Mundial nos dio la sensación de que alemanes y japoneses eran los
enemigos de la humanidad. En la época de la Guerra Fría, los soviéti-
cos eran los aliados de Lucifer. En las producciones cinematográficas
de la última década del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, el «enemi-
go», que es difuso y sin rostro definido, responde a la designación ge-
nérica de «terrorismo internacional» (ubicado, preferentemente, en los
países árabes). La fuerza emotiva y socializadora del relato audiovisual
radica en el hecho de que produce sus efectos en una gran medida
fuera del control de la racionalidad y de la conciencia, como hemos
comentado antes.

La personalidad se construye a partir de una serie sucesiva de iden-
tificaciones. Las identificaciones se producen a partir de modelos que se
viven como gratificantes. Teniendo en cuenta la capacidad de los medios
de masas de convertir en gratificantes los modelos que presenta, habrá
que concluir que de la sociedad mediática provienen muchos de los mo-
delos humanos que acabamos interiorizando como positivos. La impor-
tancia de los modelos o mitos socialmente disponibles es capital, porque
es con ellos como se construye el imaginario colectivo, y es mediante
este imaginario como alimentamos nuestro espíritu y vamos configurando
nuestra identidad. La cultura nos marca, para bien o para mal, al imponer
como modelos unas determinadas representaciones humanas.
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Los modelos de la cultura mediática no suelen incorporar, como en
los mitos y modelos de la cultura clásica, la carencia, la finitud, la fragi-
lidad, y todavía menos el sufrimiento y la muerte, elementos constituti-
vos de la naturaleza humana (y si los incorporan, los acaban negando).
Con la cultura de masas se ha producido, además, una pérdida sustantiva
en la capacidad de contar historias, es decir, en la narrativa. Es obvio
que existe una decadencia palpable en el arte de narrar y no ya por lo
inusual de lo que era la tradición oral, sino también y además, la ubicui-
dad de las imágenes de la industria cultural, del ocio y del espectáculo
que han producido una auténtica metástasis del relato.

El viejo arte de contar historias ya no tiene espacio propio en un
lugar atiborrado de historias mediáticas que descansan sobre unos se-
dimentos de naturaleza mercantil y destinados a producir capital. El
proceso es de corte industrial. Hay que producir rápido y se tiene que
consumir rápido, porque cuando el relato estrella y está dejando de ser
un negocio hay que lanzar otro al mercado.

En esta especie de fast-food audiovisual (si queremos buscar una
analogía nada forzada con la cultura de la hamburguesa), se reciclan
historias tradicionales, se clonan héroes del pasado y, tras un lanza-
miento comercial, todo está dispuesto para inundar la videoesfera de
imágenes compulsivas y destinadas al consumo de self-service. A esto
se añaden orquestadas campañas publicitarias de merchandising para
colocar en el mercado juguetes u objetos relacionados con el último
éxito comercial. El proyecto estético queda supeditado al proyecto eco-
nómico. Y eso lo vemos reflejado tanto en el cine como en la televisión.
Hay unos estándares de programación y de producción fílmica que «fun-
cionan», es decir, que son netamente rentables.

Los mitos producidos por la industria cultural solo tienen, por consi-
guiente, una finalidad mercantil. Es posible advertir también un secues-
tro de la cultura infantil a manos de las multinacionales de la cultura del
entretenimiento y, hoy, referirse a esa cultura infantil pasa por la mitogenia
creada por Disney, los productos de McDonald’s o Coca-Cola, las pren-
das deportivas de Nike o Adidas, la música del último lanzamiento
discográfico (Steinberg, Sh. y Kincheloe, J.L. (comps.), 2000). No es
nada diferente a lo que ocurre en el mundo de los adultos. Solo basta
con cambiar los referentes comerciales de la mitogenia, los productos
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alimenticios o las prendas de vestir o la música. Lo que ha ocurrido es
que, un segmento de edad donde no se puede acceder al consumo, lo
hemos convertido en uno de los tramos más consumistas y, por tanto,
en uno de los mercados más apetecibles por la industria cultural.

El discurso publicitario, por ejemplo, presenta los objetos de consu-
mo no como solución de carencias funcionales (limpieza, vestuario, ali-
mentación...), sino como respuesta a los interrogantes más transcendentes,
los que hacen referencia a la felicidad, al amor, a la identidad personal, a
la personalidad, a la libertad, al sentido de la vida... Y todo eso, insisti-
mos, basándose en la creación artificial de unas falsas necesidades. Así
funciona el sistema neoliberal ocultando una premisa básica de su lógica
mercantil: todo lo que es producido tiene que ser consumido.

En la narrativa tradicional, como los cuentos de hadas, se recurría a
soluciones mágicas: finales felices que llegaban de manera milagrosa.
Pero en aquellos casos hacía falta que los protagonistas hubieran hecho
una bajada a los infiernos, que hubieran recorrido un largo y doloroso
itinerario, que hubieran participado en un ritual iniciático, que hubieran
superado unas duras pruebas o vencido unos obstáculos aparentemente
insuperables. En los modernos cuentos de hadas publicitarios, en cam-
bio, las soluciones mágicas no exigen otro esfuerzo que el de comprar
unos productos asequibles y seductores: la libertad es una marca de
teléfono móvil, el amor una colonia, la identidad la dan unos tejanos, el
sentido de la vida se encuentra en un yogur, la felicidad en una compre-
sa… También la fragilidad temporal de los modelos mediáticos se revela
aquí, como unos modelos desechables, de «usar y tirar» (Ferrés, J., 1999).

La construcción de la realidad social y la interpretación que hace-
mos del mundo está fuertemente influenciada por los lenguajes persua-
sivos de los medios y entre ellos, los lenguajes icónicos tienen una
importancia fundamental.

La imagen, por su propia naturaleza, se dirige más a la afectividad
de las personas que a la razón, invocando un pensamiento mágico an-
tes que uno lógico. Esta emotividad e irracionalidad, como hemos apun-
tado, son la del sentido profundo del funcionamiento de los lenguajes
audiovisuales de los medios de información de masas y son las bases
ocultas de la fabricación del consenso en los sistemas de gobierno de-
mocráticos.
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La fuerza de la costumbre hace parecer normal que el arte de la
democracia resida en la habilidad y estrategia de los políticos y gober-
nantes en la «fabricación del consenso», un término eufemísticamente
orwelliano que viene a ser lo mismo que «control del pensamiento»
(Chomsky, N., 1999). También, si la imagen es utilizada para la fabrica-
ción del consenso (en sus dos dimensiones, totalitaria y democrática),
presenta una característica singular en nuestros días: la tendencia ha-
cia la espectacularidad (Ramonet, I., 1998).

De esta forma, la imagen ha sido y es el sustrato esencial de la
retórica de los medios de información de masas cuando estos han sido
utilizados para el control social y la fabricación del consenso.

El caso de la Guerra de Iraq: la historia contada
en imágenes

En un estudio realizado en la Universidad de Maryland en EEUU, en 2004,
el 40% de los estadounidenses aún creían que Saddam Huseín y Al
Qaeda mantenían estrechos lazos de colaboración y que en Iraq había
armas de destrucción masivas (Castells, M., 2006). Esto ocurría un año
después que se hubiera demostrado todo lo contrario. También, en octu-
bre de 2003, el 60% de los americanos y el 80% de las audiencias de
Fox News creían por lo menos una de estas tres mentiras: a) Se descu-
brieron armas de destrucción masivas en Iraq; b) Existían pruebas de
una alianza entre Huseín y Al Qaeda; c) La opinión pública mundial
apoyaba en aquel momento, la intervención estadounidense en Iraq
(Klinenberg, E., 2004).

La historia contada con imágenes forma parte de la experiencia vi-
sual de la ciudadanía de las videocracias occidentales. Imaginemos por
un momento que tenemos tres documentos gráficos y lo hacemos cir-
cular a través de los medios (véase la ilustración 1.1) en los que estare-
mos narrando el conflicto bélico de la Guerra de Iraq. Los pies de foto y
la redacción de las noticias serían textos laudatorios, y destacaría el
decisivo papel del ejército americano, y por extensión Estados Unidos,
en la defensa del mundo libre.
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Desde la Guerra de Vietnam, el ejército norteamericano ha ejercido
una fuerte censura sobre la información de los conflictos bélicos en los
que participa pero aún así no puede evitar que existan imágenes alter-
nativas que cuentan «otra historia» sobre una misma y triste realidad.

Imaginemos que las imágenes que ofrecemos a los medios ahora
sean diferentes (véase la ilustración la 1.2). Y los textos ya no alaben,
sino critiquen duramente para incitar a la reflexión y al cuestionamiento
de una determinada realidad.

Ilustración 1.1: Soldados norteamericanos, conmovidos y solidarios, ayudando a la
población civil y durante el avance victorioso para librar al pueblo iraquí de las san-
grientas garras del dictador Saddam Huseín (imágenes de www.thememoryhole.org).

Ilustración 1.2: La población civil iraquí está siendo masacrada por el fuego de nuestro
ejército. La ruina, la desolación, la impotencia, la rabia… está siendo sembrada en los
iraquíes. Cada día son más las bajas en nuestro ejército en una guerra que no contro-
lamos (imágenes de www.thememoryhole.org).

Los estados de opinión de la sociedad norteamericana, o los de
cualquier sociedad, pueden ser hábilmente dirigidos para fabricar un
consenso de forma artificial. Las imágenes que comentamos son dos
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ejemplos extremos de «mirar» una misma realidad. Las que aparecen
en los medios afines a la Casa Blanca son del tipo de la ilustración 1.1
y nunca minarían los estados de opinión favorables a la intervención en
la guerra. Porque, resulta bastante claro que si los estadounidenses
contemplaran mayoritariamente ataúdes con niños y madres, niños ho-
rriblemente mutilados y a los cadáveres de sus propios hijos envueltos
en el sudario glorioso de la bandera americana, la credibilidad del Pen-
tágono y del presidente ante esta intervención militar bajaría muchos
enteros. Y todo eso a pesar de que este conflicto armado comenzó con
un bulo mediático que hacía responsable a Saddam Huseín de tener
armas de destrucción masiva y letales armas químicas, además de
mantener estrechos vínculos con la organización Al Qaeda de Osama
Bin Laden que se adjudicó la autoría del atentado contra las Torres Ge-
melas de Nueva York y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001.

Ninguno de esos extremos ha sido probado hasta ahora y por lo que
conocemos, las únicas armas de destrucción masiva que hay en Iraq
las han llevado el ejército americano.

En cualquier conflicto bélico o en cualquier situación de la vida coti-
diana, los gobiernos tratarían de impedir que cierta información o ciertas
imágenes se difundieran si fueran contrarias a sus intereses. Cuando
esto ocurre, también hay formas de explicar lo inexplicable. Cuando se
conocieron las imágenes de los casos de tortura en la prisión iraquí de
Abu Graib, donde militares americanos vejaban a los presos iraquíes de
una forma inhumana, cruel y degradante, se produjo un «escándalo
mediático» (por denominarlo de alguna forma) pero que suponía una cla-
ra privación de los derechos humanos, consentida y propiciada por los
gobernantes de un país que cree tener el privilegio de situarse por enci-
ma del derecho penal internacional.

Sin embargo, Abu Graib no es un hecho aislado. Es decir, la tortura
no es una anomalía del sistema sino que forma parte del sistema (Díez,
A., 2004). ¿Cómo justificar ante la opinión pública todo ese horror? (re-
cordemos que la opinión pública es la base y el sustento electoral de
las democracias y es lo único que le interesa a los gobiernos para
perpetuarse en el poder).

Hay varias formas, que pudieran servir para otros hechos igualmente
inadmisibles: primero, convertir el hecho en algo aislado y desligarlo de
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un plan sistemático y que forme parte de las prácticas habituales en las
cárceles militares estadounidenses, es decir, un suceso coyuntural,
accidental y no esencial cuya responsabilidad compete a individuos de-
sequilibrados o enfermos que son los únicos torturadores; segundo, ar-
gumentar la ignorancia de los hechos en la cadena de mandos o en las
instancias superiores, políticas y militares (esta táctica puede ser com-
plementaria con la anterior); y tercero, crear o fomentar un vacío legal
donde no es posible ninguna jurisdicción (Chomsky, N., 1999).

Así se crea el concepto de «limbo» de Guantánamo para designar
una situación que no puede ser juzgada porque no existe obligación de
ello. Estados Unidos ha sido reacio siempre a adherirse a una serie
de pactos, protocolos y convenciones más usuales de la salvaguarda de
los derechos humanos a nivel internacional (uno de los más significati-
vos es su renuncia a formar parte de la Corte Penal Internacional con
sede en La Haya).

En 1996, un año después del atentado de Oklahoma City, la Admi-
nistración Clinton aprobó la Ley Antiterrorista y de Aplicación de la Pena
de Muerte. Esta ley otorgaba un poder especial al Fiscal general para
hacer uso de las fuerzas armadas en contra de la población civil y per-
mitía la suspensión del habeas corpus. Después del 11-S, la Patriot Act
es una ley aún más restrictiva con las libertades fundamentales e irrenun-
ciables de los ciudadanos y ciudadanas.

¿Por qué habríamos de considerar «anormal» la situación de la pri-
sión militar de Guantánamo en la isla de Cuba? La Asociación America-
na de Juristas ofrece una estadística desalentadora: desde que se res-
tableció la pena de muerte en 1976 han sido ejecutadas entre la población
reclusa 600 personas. Esta población reclusa alcanza la cifra récord de
dos millones de presos (el doble de hace una década) y es la mayor
población carcelaria del mundo. Por otra parte, muchas de las cárceles
son auténticos negocios privados para determinadas compañías de se-
guridad que obtienen así un pingüe beneficio. Los informes de asocia-
ciones humanitarias en lo que se refiere al trato brutal hacia los prisio-
neros o abusos sexuales hacia las mujeres o violencia de género son
frecuentes.

Con la Guerra de Iraq hemos asistido —quizás desde el 11-S— a la
difusión de imágenes «diferentes» que los grandes medios censuran.
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Desde proclamas y amenazas de Bin Laden en la cadena Al Jazeera
hasta decapitaciones en directo de soldados occidentales presos de los
seguidores de Saddam Huseín y que se descargan a través de internet
como si fueran joyas impagables de las snuff-movies.

Sin embargo, en el caso de la Guerra de Iraq, existe una forma alter-
nativa de contar el conflicto. No es la que muestran unas imágenes
descafeinadas como la mayoría de los medios, sino que son imágenes
que hablan de dolor, de sufrimiento, de crueles asesinatos, de cuerpos
descuartizados por la metralla… imágenes extremas del mejor cine gore
pero reales. Están siendo grabadas por soldados norteamericanos y alo-
jadas en el servidor de Youtube, el fenómeno mediático de internet donde
hay cien millones de vídeos profesionales y caseros (www.youtube.com).
De la Guerra de Iraq hay más de 2.000 pequeñas producciones en vídeo
digital donde se muestra sin recato alguno, como hemos dicho antes, la
guerra desde la mirada de los soldados que participan en ella. Hasta
ahora el Departamento de Defensa no ha podido impedir esta práctica
que comienza a ser habitual y se ha limitado a recomendar que los mili-
tares no colgaran  en la red imágenes de «mal gusto y muertos».

La construcción de la verdad mediática también exige mostrar par-
te de la realidad y si se enseña de forma descontextualizada el resul-
tado es más efectivo. Tomemos como ejemplo los acontecimientos de
Fallujah.

En la ciudad sunita de Fallujah, un foco de resistencia armada a la
invasión americana, se sucedieron unos hechos en 2004 que tuvieron
ecos mediáticos muy diferentes. En primer lugar, unas imágenes que
dieron la vuelta al mundo. Un convoy civil americano fue acribillado; uno
de los coches logró huir pero los otros dos fueron asediados y quema-
dos. Sus ocupantes, carbonizados sirvieron de fiesta y regocijo para
una multitud convertida en jauría humana que se ensañaba con unos
cuerpos ya irreconocibles (véase la ilustración 1.3). La prensa america-
na habló entonces de que los rebeldes terroristas sicarios de Saddam
Huseín se dedicaban a atacar «blancos civiles  fáciles» como aquellos
que habían sido sorprendidos y que estaban en Fallujah cumpliendo una
labor humanitaria de entrega de alimentos.

Había, como suele ocurrir, otra versión y que no justificaba, en modo
alguno, la barbarie y el ensañamiento de la multitud con los cadáveres
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del enemigo. El convoy no estaba destinado a cumplir una misión hu-
manitaria, sino que se trataban de una patrulla de soldados mercenarios
contratados por el ejército norteamericano con órdenes desconocidas.

Los mandos militares estadounidenses y la parte de la clase políti-
ca prometieron lavar aquella afrenta y la represión en Fallujah fue brutal.
La televisión de Qatar, Al Jazeera hablaba de 600 civiles muertos y 1.500
heridos en una semana de enfrentamientos. Una de las cosas incom-
prensibles de este conflicto es valorar la feroz resistencia de los  iraquíes
partidarios de Saddam Huseín. ¿O habría que dudar si son realmen-
te partidarios? Es decir, vista la situación desde otro punto de vista:
¿cómo puede el pueblo iraquí plantarle cara militarmente al ejército más
poderoso del mundo que ha venido a salvar al pueblo de Iraq de las
garras tenebrosas de un dictador?, ¿no se suponía que tras derribar las
estatuas del tirano (aquellas imágenes televisadas que se vendieron como
el final del conflicto) el pueblo iraquí estallaría de júbilo y estaría eterna-
mente agradecido al presidente Bush, al primer ministro británico Tony
Blair y el presidente español José María Aznar que hicieron campaña
internacional por impulsar la guerra? Todo esto no se explica salvo si
comenzamos a pensar que las tropas americanas no son consideradas
por los iraquíes como salvadoras sino como invasoras y que son otros
los intereses los que han provocado la guerra.

Luego, en la nebulosa confusa de los acontecimientos, se minimi-
zan aquellas situaciones que han sido denunciadas y que la censura

Ilustración 1.3: Sucesos de Fallujah. La realidad se muestra como si estos fueran los
únicos sucesos que ocurrieron en Fallujah (imágenes de www.thememoryhole.org).
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militar o política no ha sabido detener. Si hablamos de torturas, armas
químicas, matanza de civiles… no nos estamos refiriendo al derrocado
dictador, sino al «ejército de liberación» estadounidense. En un docu-
mental de la RAI italiana se denuncia el uso bélico de material químico
como el fósforo blanco o el NAPALM de tan infausto recuerdo en la Guerra
de Vietnam en contra de la población civil de Fallujah y otras ciudades
de Iraq. Esta sí que es un arma de destrucción masiva. El uso de napalm
es una clara violación de la Convención sobre Armas Convencionales de
la ONU de 1980.

El documental en cuestión es Fallujah: la masacre escondida, de
Sigrifido Ranucci y Mauricio Torrealta. Fue emitido en la RAI el 8 de
noviembre de 2005 y sus ideas centrales se basan en establecer el
caso de crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos, docu-
mentar la evidencia del uso de armas químicas por los militares norte-
americanos y documentar otros abusos de los derechos humanos co-
metidos por las fuerzas de ocupación norteamericanas en Iraq (puede
consultarse en es.wikipedia.org/wiki/Faluya:_La_Masacre_Escondida en
agosto de 2009).

Hay cientos de documentos gráficos en la red sobre la Guerra de Iraq
(ya hemos comentado el caso de Youtube). Una versión en inglés del docu-
mental de Ranucci y Torrealta puede visionarse en www.rainews24.rai.it/
ran24/inchiesta/video/fallujah_ING.wmv (consultada en agosto de 2009).

Estos documentos audiovisuales son «otras miradas» sobre una
guerra absurda (todas las guerras lo son por definición). Son miradas

Ilustración 1.4: «El fósforo blanco fue utilizado en Fallujah. En la jerga militar se
conoce como Willy Pete. El fósforo quema los cuerpos, incluso los funde». Este es el
terrible testimonio dado por Jeff Englehart, un veterano de la guerra en Iraq. «He visto
a mujeres y niños cuerpos quemados —el ex soldado de EEUU agregó— fósforo explota
y crea una nube. Quienquiera que esté a menos de 150 metros está muerto» (texto e
imágenes de www.rainews24.rai.it/ran24/inchiesta/body.asp).
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alternativas que se entremezclan con el resto de basura semiótica de la
red y se descubren cuando hay intencionalidad de hacerlo, es decir,
cuando la información que difunden los grandes medios te adjetivan una
realidad concreta, en este caso la Guerra de Iraq, y alaba las intencio-
nes y el papel del ejército americano y de su política exterior, mientras
que sataniza a una población que asimila al integrismo islámico, al te-
rrorismo internacional y antiguos seguidores de Saddam Huseín.

Un Informe de Amnistía Internacional de 2005 (www.nodo50.org.irak,
en agosto de 2006), Evaluación de los Derechos Humanos en Iraq bajo
la ocupación menciona cinco escenarios concretos donde se han come-
tido abusos de los derechos humanos: Oulwa Jamila, Iskan, Al-Zeidan,
Al-Amiriya (Bagdad) y Fallujah. En este último caso, donde más se
detiene el Informe se describen crímenes de guerra:

a. El saqueo de los centros de salud y su destrucción mediante
bombardeos. Se detuvo a todo el personal sanitario y se impidió
la asistencia a más de 50.000 civiles iraquíes atacados por el
ejército estadounidense.

b. En el bombardeo de la ciudad se utilizaron armas expresamente
prohibidas por los acuerdos internacionales, como bombas de
fósforo o napalm.

c. Se ha denunciado la desaparición de más de 280 civiles de
Fallujah y su paradero sigue siendo desconocido, aunque otras
estimaciones elevan este número a 500.

d. Los equipos de rescate a los que les permitieron retirar los
cadáveres afirmaron haber visto gran número de civiles que no
habían ofrecido resistencia. Los cadáveres se encontraban en
camas, sillas o cocinas y los cuerpos de niños estaban junto
a sus padres. Además encontraron cadáveres de mujeres con
los vestidos retorcidos y otros muchos cuerpos con heridas
en la cabeza, lo que indica que fueron asesinados a corta
distancia.

e. La existencia de una fosa común con cerca de 400 cuerpos en
la zona de Sajar, zona protegida por el ejército americano y que
tiene orden de disparar sin previo aviso.
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f. Los perros de Fallujah están afectados por diversas enfermedades
por haber comido cadáveres y ahora amenazan a la población.

g. Los civiles detenidos son obligados a participar en las tareas de
limpieza y recogida de cadáveres de la ciudad. En una zona de
contenedores se encontraron cuerpos de civiles y de combatien-
tes mezclados con cadáveres de mujeres y niños.

h. Se ha perdido información sobre el paradero de combatientes
iraquíes que han sido tomados prisioneros y trasladados a pri-
siones militares.

i. Muchos civiles que intentaban escapar del fuego de los obuses
fueron abatidos por francotiradores norteamericanos sin distin-
ción de edad o de género.

Termina ese apartado el Informe refiriéndose al brutal asesinato de
civiles en una mezquita por parte de un soldado americano. A pesar de
que hubo muchos testigos del suceso, el tribunal militar que juzgó el
caso declaró que el acusado no violó los procedimientos de seguridad y,
por tanto, fue declarado inocente.

En el Project Censored (Phillips, P. y Project Censored, 2006), que
trataremos en otro capítulo, se mencionan los crímenes de guerra ocul-
tos en Fallujah. El ejército norteamericano intentó dos veces el asalto la
ciudad de 300.000 habitantes. La primera tentativa fracasó pero en la
segunda se le planteó a la población huir o morir como enemigos resis-
tentes. Más de 250.000 personas huyeron por sus propios medios y se
convirtieron en refugiados en el campo, edificios abandonados sin acce-
so a cobijo, agua o electricidad. Los cerca de 50.000 que permanecie-
ron en las calles de Fallujah fueron asediados por el ejército estadouni-
dense que impidió el acceso a agua, alimentos y medicamentos. Luego
procedieron a la invasión como si todos fueran enemigos.

El Informe denuncia actuaciones de la soldadesca americana que
son auténticos crímenes de guerra y que coincide con el aportado
por Amnistía Internacional: gente tiroteada cuando intenta huir o por-
tando bandera blanca; gente asesinada a sangre fría en sus propios
hogares o heridos rematados cruelmente, incluso aplastados con tan-
ques; prohibición de asistencia médica a los iraquíes; prohibición a
la Cruz Roja y al Cuarto Creciente entrar en la ciudad, así como a
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periodistas internacionales para cubrir la información de lo que allí
acontecía…

Es lo que suele ocurrir cuando el ejército declara un sitio estratégi-
co «zona de tiro libre»… Y mientras, los medios corporativos, afines al
poder, se referían a esa masacre oculta como la «liberación de Fallujah».

¿Qué ha pasado desde el derrocamiento de Saddam Huseín hasta
en Iraq? El cambio en la Casa Blanca desde enero de 2009 ha supuesto
nuevos rumbos geoestratégicos para el caso de Iraq. Barack Obama
abordó la Presidencia de los Estados Unidos con el propósito de acabar
con la Guerra de Iraq. Sin embargo, hasta ese momento, han sido mo-
neda de uso corriente las violaciones de los derechos humanos por par-
te de aquellos embajadores de la paz, de la justicia y de la libertad que
venían a liberar al pueblo iraquí de la maldad de una tiranía sin prece-
dentes en el mundo contemporáneo.

Existen varios Informes de Amnistía Internacional de 2008 que son un
testimonio que difícilmente puede ser asequible en el circuito mediático
mercantil: Matanza y desesperación: Iraq cinco años después. El papel
de los contratistas de servicios militares y de seguridad privados; Iraq:
sufrir en silencio. La población iraquí refugiada en Siria; Iraq: Retórica y
realidad. La crisis de la población refugiada iraquí y Campo de Al-Tanf:
Continúa el drama de la población palestina que huye de Iraq (en
thereport.amnesty.org/es/regions/middle-east-north-africa/iraq#abusos-co-
metidos-por-grupos-armados, consultada en agosto de 2009). Y continúa…
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2

Imágenes de lo intolerable
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Reflexión primera: la memoria de lo imborrable

Estamos acostumbrados a ver y mirar imágenes en una sociedad
mediática que se exhibe en clave de espectáculo.

La caída del «cura de los pobres», el dictador haitiano Jean Bertrand
Aristide en marzo de 2004, hizo su obligada aportación icónica al holo-
causto de lo cotidiano.

En el periódico El País (5 de marzo de 2004) se reprodujeron unas
imágenes de Reuters que explicitaban esta especie de snuff-movie de
la cultura depredadora y necrófila que coexiste con el universo simbóli-
co del paraíso publicitario.

Vamos a «manipular» conscientemente la primera imagen (véase  la
ilustración 2.1) a la que colocaremos un pie de foto con una leyenda
ficticia.

Ilustración 2.1: Un opositor de Aristide recupera fuerzas en el transcurso de las manifes-
taciones de oposición al régimen.

Con esta función de anclaje (Barthes, R. y otros, 1976), construi-
mos un significado en torno a la imagen de referencia guiados precisa-
mente por el texto escrito. Sin embargo, cuando dejamos libre el encua-
dre que nos ofrece Reuters y las ordenamos según una secuencia
temporal, la negociación de ese significado deja paso a otra interpreta-
ción totalmente distinta (véase la ilustración 2.2.).
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Esta tragedia brutal contada en imágenes de un personaje anónimo
tiene su correlato en la estación de Atocha, en las calles de Faluya, en
los campos de refugiados palestinos, en cualquier esquina urbana o en
cualquier punto ignoto y en toda la dimensión de la latitud y longitud
geográficas.

Las imágenes de lo intolerable debieran ser la memoria de lo imbo-
rrable. Si así fueran, el bestiario icónico de los horrores nazis, por ejem-
plo, no se prolongaría en la situación del pueblo palestino por la eviden-
te pérdida de memoria histórica del pueblo judío. Y cuando no hay
imágenes, no hay memoria o no hay historia, como sucedió en el caso
del genocidio entre tutsis y hutus en la Ruanda de 1994 o antes, en la
dictadura de los jemeres rojos en Camboya en 1975.

Los significados que construimos sobre las imágenes nos revelan
un mundo, al igual que nos ocultan otros mundos posibles (esa es la

Ilustración 2.2: Linchamiento de un seguidor de Aristide.
Un hombre acusado de formar parte de los escuadrones de la muerte del depuesto
presidente Jean Bertrand Aristide fue asesinado brutalmente el miércoles por las fuerzas
rebeldes en Petit Goave. En la foto de arriba, el detenido es trasladado en una camio-
neta. Después es sacado a golpes en la calle, donde lo rematan con un machete, y
luego lo queman con neumáticos.
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grandeza y la miseria de las imágenes). Los factores individuales (histo-
ria personal, competencia decodificadora, ideología…) interactúan con
los sociales (estereotipos, ideología dominante, cultura, religión…). Cual-
quier imagen es una fuente inagotable de significados. Nuestra adscrip-
ción a un determinado grupo humano de referencia va a consolidar unos
significados en detrimento de otros, delimitando las posibles connota-
ciones que son, al fin y al cabo, patrones de cultura o de costumbres
sociales como especiales formas de percibir e interpretar la realidad en
que se vive.

Ilustración 2.3: Caricatura de los Príncipes en la revista satírica El Jueves (secuestrada
su publicación en 2007).

Cualquier imagen no es más que una aplicación técnica o artística
de la luz o del color, una magia que hipnotiza nuestra retina y que le
dispara la ilusión de un recuerdo o de un acontecimiento, de la misma
manera que nosotros y nosotras no somos más que una multitud de
espirales diminutas en cuyas moléculas está contenido hasta el último
de nuestros rasgos y estremecimientos (Manguel, A., 2003).
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Bestiario icónico de vilezas, opresiones
y otras maldades

Este capítulo tiene una naturaleza diferente al resto. Lo que está escrito
lo cuentan sus imágenes. Son las imágenes las que hablan y narran
una historia que sucedió en algún momento, imágenes que han eternizado
un instante, han congelado el tiempo para que seamos espectadores de
excepción o en cierta forma protagonistas, si nos implicamos emocional-
mente con lo que vemos y miramos.

Definir lo intolerable es una tarea fácil teniendo en cuenta que la
condición humana ha optado por seguir e instalarse como norma social
e histórica en el dilema de considerar al «otro» como un espacio de
poder y no como un espacio de tolerancia. Siempre ha habido, hay y
habrá seres humanos que pertenezcan a los opresores y seres huma-
nos que sean los oprimidos. El catálogo de intolerancias es tan amplio
que nos vale como ejemplo cualquier forma de pobreza, analfabetismo,
conflicto bélico, violencia de género, racismo, xenofobia… Intolerable es
hacer pobre al «otro»; intolerable es oprimir al «otro»; intolerable es
hacer analfabeto al «otro»; intolerable es ser racista con el «otro»; into-
lerable es ejercer la violencia con el «otro»… intolerable es joder al «otro»,
en toda la extensión y villanía del término y considerando que muchas
de estas intolerancias tienen nombre de mujer a escala planetaria (la
«otra» es objeto de las intolerancias casi por definición).

Lo intolerable es, precisamente, lo que niega la parte más luminosa
de nuestra condición humana: la solidaridad, la tolerancia, el amor, la
entrega, el sacrificio… Estas imágenes pertenecen al mundo real y fueron
en su día acontecimientos mediáticos gráficos que dieron la vuelta al pla-
neta. Son las representaciones de hechos que nunca debieron haber su-
cedido. Es cierto que solo tenemos constancia gráfica de estos sucesos
o similares desde que la imagen ha sido susceptible de reproducirse
mediante procedimientos fotoquímicos, electromagnéticos o electrónicos.

Podemos comprobar a través de una fotografía los horrores de un
campamento de exterminio nazi en la Segunda Guerra Mundial, pero no
tenemos constancia gráfica de esta naturaleza del genocidio de los con-
quistadores españoles y europeos en el «descubrimiento» y «evangeli-
zación» de América Latina.
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Hay muchas formas de morir. La muerte es lo más cierto y seguro
que tenemos en la vida. Lo que desconocemos es su hora, el momento
en que Caronte nos lleve a la otra orilla de la laguna Estigia.

El 12 de junio de 1928, Ruth Snyder fue ejecutada en la prisión de
Sing-Sing por el asesinato de su marido Albert Snyder. Un reportero del
Chicago Tribune, Thomas Howard, con una microcámara oculta eternizó
el instante más trágico de la vida de Rut Snyder que sí conocía el día y
la hora del final de su existencia. La fotografía se publicaría finalmente
en el New York Daily News.

Es tal la intensidad de esta imagen documento que podemos perci-
bir la angustia de este ser humano forzado a participar en una macabra
danza de la muerte a través del temblor agónico de sus extremidades.
Nuestra mirada se niega a contemplar esta ejecución porque es la muerte
que se refleja en ella apoderándose del cuerpo de Rut Snyder.

La justicia decretó el asesinato legal de esta mujer por una atávica
compensación basada en la ley de Moisés, el ojo por ojo y diente por
diente. La pena de muerte es una más de las violaciones de los dere-

Ilustración 2.4.: Imagen tomada por Thomas Howard en 1928 y reproducida en el Daily
News de New Cork.
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chos humanos que realizan los estados que parecen tener patente de
corso para ello, es decir, es un privilegio que hacen uso de él cuando
existen «razones de Estado» o bien una ley escrita se lo permite, una
ley que interpreta una justicia que no olvidemos que es ciega y, en
algunos casos, como este, inmoral, vergonzosa y descerebrada.

La polémica social que abre la abolición o no de la pena de muerte en
aquellos países donde aún perdura esta práctica sancionada por la justi-
cia de los hombres está aún lejos de ser un recuerdo para nuestra memo-
ria histórica. Según Amnistía Internacional (AI) (www.amnesty.org) aún hay
74 países y territorios que conservan la pena de muerte aunque no se
decretaran ejecuciones en todos ellos en los últimos años. Según tam-
bién esta organización, en 2005 fueron ejecutadas en el mundo al menos
2.148 personas en 22 países y al menos 5.186 fueron condenadas a
muerte en 53 países, aunque las cifras reales deben ser más elevadas ya
que AI solo computa aquellos casos de los que tiene constancia. Al igual
que en otros años, la gran mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo
en un número muy reducido de países (el 94% de las ejecuciones cono-
cidas se llevaron a cabo en China, Irán, Arabia Saudí y Estados Unidos).

Solamente en China, AI tiene constancia de 1.770 asesinatos lega-
les, aunque otras fuentes de información hablan de más de 8.000 perso-
nas (esta violación de los derechos humanos en China sigue siendo un
secreto de Estado). En Irán se ejecutaron en 2005 al menos a 94 perso-
nas y en Arabia Saudí al menos a 86, mientras que en Estados Unidos
se llegó a la cifra de 60.

También la pena de muerte es práctica legal cuando las personas
ejecutadas son menores de edad o poseen alguna discapacidad mental,
aunque haya tratados internacionales que expresamente lo prohíban como
la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. A Irán, Pakistán, Sudán y Estados Unidos
les cabe el dudoso honor de encabezar esa estadística.

En el país más rico y poderoso del planeta sus habitantes justifican
la pena de muerte y así lo expresan en sondeos de opinión como la
encuesta anual Gallup sobre Valores Morales y Creencias que viene
realizándose desde 1936. Según los resultados de 2006, el 74% de los
estadounidenses apoya la pena capital en los casos de condena por
asesinato (en 1994 se llegó al estadístico más alto, un 84%). Además,
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el 61% cree que la justicia actúa acertadamente a pesar de que 122
presos, reos de condenas de muerte, hayan salido de las cárceles des-
de 1973 al aparecer pruebas de su inocencia e incluso fuertes eviden-
cias de parcialidad racial en la aplicación de las condenas.

Esto, dicho así, es simplemente un eufemismo de otra intolerancia:
racismo.

Augusto Pinochet, el dictador, diría: «Yo creo que lo mismo que San
Pablo, Dios nos eligió para cumplir misiones y nos facilita el camino
para lo que Él mandó». Según Pinochet el asalto al Palacio de la Mone-
da, sede del Gobierno chileno, el 11 de septiembre de 1973 y que sumió
a Chile en una sangrienta dictadura, era un «pronunciamiento militar».

El presidente constitucional del Chile de entonces, Salvador Allen-
de, asesinado en ese trance diría antes de su muerte: «Superarán otros
hombres este trance gris y amargo. Sigan ustedes sabiendo que, mu-
cho más temprano que tarde, se abrirán de nuevo las grandes alamedas

Ilustración 2.5: Foto «oficial» del golpe de Estado en Chile que acabó con el asesina-
to del presidente constitucional, Salvador Allende. Sentado, en primer término y con
gafas, aparece el dictador Augusto Pinochet.
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por donde pasee el hombre para construir una sociedad mejor». Según
Allende, aquello era un golpe de Estado.

Dios nos libre de los hombres que se dicen enviados por Él para
cumplir no se qué designio divino o plan celestial. Pero Dios, ocupado
como está habitualmente en sus cosas, no nos libró del dictador Pinochet
ni de otros de su misma especie. Todas las dictaduras militares son
denigrantes y vergonzosas, la mayoría sangrientas, pero aquellas que
se hacen en nombre del Altísimo ya no tienen calificativo. Y luego pen-
samos que los fundamentalistas son únicamente los musulmanes.

La inspiración marxista de las ideas políticas de Allende y sus es-
fuerzos por instaurar un modelo socialista acabaron sin el respaldo de
una clase dirigente y con la instigación constante de la CIA en la socie-
dad chilena. El todopoderoso (esta vez en la Tierra) secretario de Esta-
do americano, Henry Kissinguer, rechazó siempre la implicación estado-
unidense en la trama golpista pero admitía que Pinochet había salvado a
su patria y había eliminado un enemigo natural de los americanos.

Sin embargo, es un secreto a voces que la insurrección militar en
contra del presidente votado democráticamente en las urnas por los
chilenos estuvo dirigida desde las sombras por la CIA americana. Ya en
1964, la Administración de Jhonson había invertido diez millones de dó-
lares en la campaña del candidato demócrata cristiano Eduardo Frei. Un
país comunista en el cono sur americano era (y es) un factor de de-
sequilibrio para los Estados Unidos y la CIA desplegó una prolongada
campaña de desestabilización política y de manipulación.

La misma CIA estableció una organización fiel a sus intereses, Pa-
tria y Libertad y desde ella se planificó el exterminio masivo de los
chilenos o simpatizantes de Allende. Un día antes del golpe militar, los
nombres de más de 20.000 personas eran distribuidos entre los escua-
drones de la muerte. Prácticamente, toda aquella persona de esas lis-
tas que no pudo huir fue exterminada. La CIA calculó en unas 3.000 las
ejecuciones de la dictadura. Otras estimaciones hablan de 50.000. Como
gran parte de la prensa estadounidense que proclamaba la salvación del
pueblo chileno gracias a la intervención del general Augusto Pinochet
quien, a pesar de las ejecuciones, había evitado una guerra civil.

Y todo en nombre de Dios (o al menos, con el beneplácito de sus
representantes en la Tierra).
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El reportero fotográfico tiene que estar en el lugar adecuado y en el
momento justo en que se produce la noticia. Y no solamente tiene que
estar sino que tiene que «ser», es decir, tiene que interpretar profe-
sionalmente la realidad desde su compromiso social.

La imagen de la ilustración 2.6 la realizó el fotógrafo Eddie Adams el
1 de febrero de 1968 y es una de las más conocidas de la Guerra de
Vietnam. El general Nguyen Ngoc Loan, jefe de la policía survietnamita,
se acercó a un prisionero del Vietcong y le disparó un tiro a quemarropa.
Esta instantánea le valió un premio Pulitzer a su autor y pertenece a
esa clase de documentos gráficos que la censura militar trata de «ocul-
tar» ante la opinión pública. De nada sirvió, ya que la toma fue el refe-
rente de muchos grupos pacifistas norteamericanos que estaban en contra
de esta guerra absurda, no más ni menos absurda que cualquiera de
otras guerras. Sobre todo, porque si se mira con la perspectiva de va-
rias décadas atrás el balance de pérdidas humanas, las heridas abier-
tas en la sociedad vietnamita y la legión de desheredados excombatientes
veteranos estadounidenses, ninguna estadística puede justificar un con-
flicto bélico que comenzó para detener al avance del «gusano del comu-
nismo internacional», según rezaba la propaganda de la política exterior
norteamericana (visto que en la Gran Manzana, esta vez entiéndase los
EEUU, no se encontraban ni siquiera larvas, había que buscarlas en otros
horizontes por muy alejados que se encontraran).

Ilustración 2.6.: Imagen tomada por Eddie Adams en 1968 durante la Guerra de
Vietnam.
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Estados Unidos mantuvo abierta esta permanente sangría mientras los
receptores de televisión y el cine mostraban un ejército triunfador que avan-
zaba imparable en una contienda que duraría solamente unas semanas.
Cuando regresaron los primeros soldados estadounidenses, dentro de un
ataúd y envueltos en la gloriosa bandera americana, la opinión pública es-
tadounidense comenzó a cuestionarse la argumentación oficial, mientras
que una serie de cineastas y fotógrafos independientes mostraron una par-
te de la realidad que le había sido negada a la sociedad norteamericana.

Volviendo sobre la imagen, vemos que el intenso dramatismo de la
escena queda condensado en su propia acción y en los rostros de los
personajes. El ejecutor se sintió legislador, fiscal, juez y verdugo al mis-
mo tiempo, quien es el protagonista que aparece menos en tensión.
Creemos que es una acción execrable, que no puede haber razones, de
ningún tipo, que justifiquen una acción como esta.

Eddie Adams conocía el contexto y aunque no justificase al verdu-
go, sí hacía notar que cualquier comportamiento no permite nunca un
juicio de valor simple. Según parece, el vietcong ajusticiado había asesi-
nado a un amigo personal del general Loan y había acabado también
con la vida de la esposa de ese amigo y de sus seis hijos. Aún así, a
pesar de esta coartada emocional, la acción del general Loan no deja
de ser un remake de la propia condición humana y una actualización
también de la ley mosaica.

Además, como decía Robert Capa, el genial reportero gráfico de los
conflictos bélicos, «los muertos habrían perecido en vano si los vivos se
negasen a verlos».

Todas las guerras tienen una historia que no ha sido contada. Como
la imagen es el terrorismo de la evidencia, si no hay imágenes no hay
historia. Cuando Estados Unidos logró fabricar artificialmente un consen-
so para liberar Kuwait de las garras opresoras de Saddam Huseín, se
formó un espectacular y poderoso ejército de coalición para acabar con
aquella situación. Al acabar aquella contienda hubo «verdades» mediáticas
que se desvanecieron por sí solas, entre ellas el caso de las incubadoras
de Kuwait-City o la imagen del cormorán impregnado de petróleo debido a
una catástrofe ecológica ocasionada por Saddam Huseín.

En estas situaciones, las empresas de relaciones públicas nor-
teamericanas son el principal aliado que tiene el Departamento de Defen-
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sa. Igual que el chapapote, la estrategia básica consiste en verter sobre
la opinión pública un suceso abominable y que se supone ha ocurrido en
la realidad y que va a crear un estado de opinión. La estrategia refinada
sería «alimentar» esa información para seguir sensibilizando a la ciudada-
nía. Así se actuó en la Guerra de los Balcanes al crear conceptos
mediáticos que no se correspondían con la realidad: «campos de exter-
minio serbios», «limpieza étnica», «genocidio racial», etc.

En la Guerra de Vietnam, la «defensa del mundo libre» fue el argu-
mento que racionalizó aquella barbarie y lo que galvanizó a la opinión
pública norteamericana para intervenir militarmente en un exótico país
alejado de sus fronteras miles de kilómetros. En la segunda Guerra del
Golfo y el derrocamiento definitivo de Saddam Huseín se le dijo a la
opinión pública mundial que Iraq poseía armas de destrucción masiva y
letales armas químicas para ser utilizadas contra Occidente. En sí mis-
mo, el arte de la democracia acaba residiendo en la habilidad y estrate-
gia de los políticos y gobernantes en la «fabricación del consenso» un
término eufemísticamente orwelliano que viene a ser lo mismo que «con-
trol del pensamiento», como nos recuerda Noam Chomsky.

Ilustración 2.7: Imágenes de la prisión de Abu Graib en Bagdad.

Las tres imágenes de la ilustración 2.7 fueron tomadas en la prisión
de Abu Graib, en Bagdad. A través de ellas, pudimos comprobar la cara
más oculta y terrible de la ocupación militar estadounidense en Iraq.
Las primeras fotos fueron tomadas por la misma Policía Militar estado-
unidense y mostraban a militares americanos sonrientes, hombres y
mujeres, al lado de prisioneros iraquíes desnudos que eran obligados a
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simular actos sexuales. Palizas, privación de sueño y comida, vejacio-
nes de todo tipo… eran practicadas en Abu Graib, antigua prisión políti-
ca de Saddam Huseín y de la cual el ejército americano se preocupó de
cimentar y prolongar su bien ganada negra fama. Los métodos de tortu-
ra utilizados en Iraq son similares a los utilizados por la CIA en América
Central en los años ochenta y antes en Vietnam.

La tortura es un crimen de guerra, en Abu Graib, Guantánamo y don-
de sea. Las imágenes que hemos visto son escalofriantes pero los infor-
mes escritos de organizaciones como Cruz Roja o Amnistía Internacional
son peores aún.

La Administración Bush admitió que muchas torturas fueron practica-
das por mercenarios. Los beneficios de algunas empresas de seguridad
privadas crecieron hasta un 300% durante la Guerra de Iraq, lo que de-
muestra que la privatización llega hasta un conflicto bélico (obviamente «em-
presa de seguridad» es un eufemismo de «empresa de mercenarios»). Tam-
bién, dentro del terreno de lo lingüístico se puede emplear «métodos de
coacción en los interrogatorios» por tortura, eufemismo que revela una as-
querosa doble moral por parte del ejército y de la Administración Bush.

Lo que no se ve no existe. Lo que no existe no puede demostrarse. Pero
algunos medios norteamericanos y en internet, sobre todo, ya se habían
difundido las escenas de torturas y muertes de los presos iraquíes a manos
de sus carceleros. El pueblo iraquí, que odiaba aquella prisión, se sintió de
nuevo horrorizado. Pero a la Casa Blanca no le importaba lo que pensaran o
dijeran los iraquíes sino el estado de la opinión pública americana.

Es casi seguro que los torturadores de Abu Graib y los militares y políti-
cos sin escrúpulos tienen como libro de cabecera El Príncipe y releen una
vez y otra la maquiavélica frase de que el fin justifica los medios.

Una sociedad guiada por las intenciones y no por la ley puede desem-
bocar en una sociedad sin ley. Estados Unidos que se ha nombrado a sí
misma como gendarme del planeta no puede decir que ha librado al mundo
de dos gobiernos tiránicos en la última década: los talibanes de Afganistán
y el partido Baath de Saddam Huseín en Iraq. Los intereses ocultos, las
mentiras mediáticas, las actuaciones del ejército y su cohorte de mercena-
rios donde «todo vale» para frenar los avances del terrorismo internacional
de los fundamentalistas islámicos, la «vietnamización» de los territorios
«liberados», la inseguridad y el clima de violencia extrema que genera la
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ocupación norteamericana… hacen poco creíble la idea de que Estados
Unidos es el paladín del mundo libre y la nación elegida por Dios para
conseguir un mundo en paz (¿por qué se mezclará a Dios en todas estos
asuntos?).

Ilustración 2.8: Imagen de los Nadies. Que cada mirada coloque aquí aquellas into-
lerancias que contempló y fue testigo.

El capitalismo neoliberal tiene hecha una lista invisible de gente que
ha sido declarada peligrosa para el sistema. Por suerte, la misma me-
cánica de funcionamiento del sistema asegura la eliminación o anula-
ción de estos grupos. Toda esta gente son los Nadies.

imagen y control CORRETGIT.p65 30/03/2011, 12:1266



67

– Mujeres, nacidas para fabricar hijos, vestir santos o desvestir
borrachos, relegada a los suburbios de la historia, y que llevan
en su frente el estigma de la pobreza y del analfabetismo. Son
eliminadas sistemáticamente a través de los conflictos bélicos y
de la violencia de género. Aún en el mismo sistema capitalista,
millones de ellas soportan un tipo de esclavitud doméstica de la
que nos son conscientes porque eso forma parte del estado
natural de las cosas.

– Pobres, el grupo más numeroso en la geografía del planeta. Su
desaparición está asegurada en pandemias de hambruna cíclica,
enfermedades virales o guerras de alta o baja intensidad que diez-
ma esa población. Los pobres son los leprosos y los apestados
del neoliberalismo. Si le quitas o le niegas el pan, no importa
cómo, su desaparición está asegurada. A veces, grandes cata-
clismos o desastres naturales se ceban en este grupo y provocan
enormes genocidios sin la necesidad de tener que buscar culpa-
bles. En las ciudades son visibles a través de las balizas de mi-
seria que instalan en las vías públicas o en sus guetos.

– Inmigrantes, subgrupo de pobres soñadores que quieren perte-
necer al sistema o recoger las sobras de pan de sus alrededo-
res. Son los nuevos Ulises para una Ítaca que jamás le abrirá
sus puertas. Se embarcan en peligrosas singladuras para atra-
vesar los filtros de policiales y de vigilancia y suelen perecer
muchos en el intento. Los que consiguen pasar al otro lado les
quedan un régimen de clandestinidad en las catacumbas y ma-
drigueras urbanas donde habitan. Los que consiguen legalizar
su situación, simplemente el sistema los ninguneará como los
esclavos del postmodernismo.

– Infancia, la basura más joven entre la gente peligrosa. La pode-
mos contemplar en las calles de los suburbios y arrabales de
las grandes concentraciones humanas intentando sobrevivir, por
lo general, al límite o fuera de las normas cívicas, la ley y el
orden. El sistema utiliza este tipo especial de gente peligrosa
de múltiples formas: como mano de obra barata en las fábricas
de las multinacionales, niños soldados, niñas obligadas a la pros-
titución… también es frecuente el infanticidio femenino o incluso
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la compraventa de niñas a cambio de ganado u otros bienes de
un valor social y económico más considerable.

– Hay otro grupo peligroso muy heterogéneo formado por homo-
sexuales, drogadictos, enfermos, delincuentes, ancianos... y otras
raleas que sobreviven como pueden. Son gente diferente, legio-
nes de desechables sin presente ni futuro.

– También, el capitalismo neoliberal considera gente muy peligro-
sa a las personas y los grupos humanos que piensan, se orga-
nizan y pretenden cambiar la realidad de forma individual o en
colectivos activistas. Son los más temibles. El sistema puede
lograr domesticar los cuerpos y las mentes de las personas, su
forma de actuar o de pensar, pero nunca su capacidad de soñar
y de creer en las utopías.

Sobre los Nadies escribió Eduardo Galeano:

Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies; los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre,
muriendo la vida, jodidos, rejodidos.
Que no son aunque sean.
Que no hablan idiomas sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte sino artesanía.
Que no practican cultura sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja
de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que las balas que los mata.
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3

La creación de falsas necesidades
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La religión del consumismo y el catecismo publicitario

El consumismo es una ideología o sistema social invisible necesario
para la supervivencia del neoliberalismo o neocapitalismo. No está es-
crito ni prescrito pero lo aceptamos como si formara parte del orden
natural de las cosas. La sociedad de consumo no se rige por las nece-
sidades existentes ni por las demandas de los clientes sino por la mis-
ma oferta que el sistema crea. Por ese motivo, entre otros, para su
supervivencia, el capitalismo tuvo que incorporar al consumo a las cla-
ses trabajadora y transformó el tiempo de ocio en tiempo de consumo.

Ilustración 3.1: Esta estructura social es ahora menos visible pero quizás igual de
válida (Imagen tomada de http://www.w hale.to/b/pyramid_of_capitalist_system.html).
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Los templos del consumo de la segunda mitad del siglo XX y del XXI

son las grandes superficies donde se ponen en práctica sutiles estrate-
gias de venta de los productos para hacerlos más apetecibles a los ojos
consumistas cuando previamente las imágenes publicitarias han domes-
ticado nuestra voluntad de compra de ciertos productos. Antes de que
esto ocurriera tal y como lo conocemos ha habido una metamorfosis de
las mercancías y servicios.

Decía el prestigioso economista americano Galbraith que en ningu-
na faceta el ser humano estaba tan sutilmente instruido como en el
consumo. Es cierto que hay una serie de necesidades primarias y bási-
cas que no tenemos más remedio que conseguir, pero la inmensa ma-
yoría de los productos y servicios que consumimos lo hacemos con
base en falsas necesidades, falsas porque no nos pertenecen y están,
en realidad, motivadas por los intereses de los mismos productores de
mercancías de la sociedad de consumo. Y con respecto a las necesida-
des primarias entre productos casi idénticos, el consumo es muy selec-
tivo y discriminado hacia las marcas de nuestra preferencia o confianza
y la sobreabundancia que sobrepasa, en ocasiones con creces, nuestra
capacidad de consumo ordinario.

Es tal nuestra inclinación natural al consumo en todas los ámbitos
y clases sociales y ya, desde la caída del Muro de Berlín, en todas
las latitudes y longitudes geográficas que se podría considerar la reli-
gión que más practicantes tiene en todo el planeta. Y si el consumismo
es una religión, la publicidad es su doctrina, su catecismo. Pueden
buscarse otros argumentos más racionales para sostener la anterior
afirmación (Luis León, J., 2001): lo sagrado y lo publicitario se mani-
fiestan de modo maravilloso, misterioso y selectivo; en la religión in-
tentamos acercarnos al Bien y evitar el Mal, en publicidad, el Bien es
el producto y su consumo te evita el Mal (falta de higiene, peligro para
los niños y niñas, rechazo social…); si lo sagrado es lo opuesto a lo
profano, la exclusividad de la marca imprime el sello indeleble de la
autenticidad que reniega y repudia todas sus imitaciones; en muchos
anuncios publicitarios se muestran a hipotéticos consumidores y con-
sumidoras volcados exageradamente en la contemplación o el consu-
mo del producto, en analogía a la vinculación emocional y el éxtasis
religioso; lo sagrado es inmaterial pero está vinculado a objetos mate-
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riales y contingentes y así, la publicidad te puede ofrecer libertad si
compras un deportivo o una colonia…

El pensamiento mágico se encuentra en el corazón de la religión
tanto como en el corazón de la publicidad. Muchas marcas comercia-
les, siguiendo la narrativa publicitaria, apelan a estas cuatro finalidades
básicas:

a. La aplicación de un producto de limpieza para el hogar, por ejem-
plo, convierte a este en un paraíso o bien la joven (generalmen-
te) cenicienta es repentinamente aceptada y querida.

b. El sujeto adquiere poder sobre sí mismo cuando se sube a su
flamante automóvil o utiliza su colonia preferida.

c. Con la adquisición de determinados productos se conecta con
seres superiores, subimos de escalafón social. Esto puede ocu-
rrir cuando usamos las mismas mercancías que los dioses del
estadio o nos unimos virtualmente a las élites culturales cuando
compramos una colección de música clásica.

d. En un mundo demasiado racional y cartesiano, que inhibe la
creatividad y da escasas opciones a la aventura, el producto y la
épica publicitaria ofrecen esos ingredientes antes vetados y ade-
más sin riesgos.

La mística de los productos atesoran parte de nuestro yo. Como
afirmaba el prestigioso publicita galo Jacques Seguela, los continentes
de los productos pueden ser diferentes, pero el contenido siempre es el
mismo: trozos de nuestra alma.

Nuestra existencia se halla irremisiblemente colonizada por el con-
sumismo (Verdú, V., 2005). Aunque habría que advertir que la expresión
«sociedad de consumo» es redundante. Con los condicionantes
socioeconómicos que nos rigen, sin consumo no hay sociedad o, al
menos, el tipo de sociedad que conocemos. La lógica de este sistema
obedece a un principio tan simple como inexorable: todo lo que es pro-
ducido debe ser consumido. Es de tal fuerza la argumentación de este
axioma que fundamenta las bases de la sociedad neoliberal y las
teogonías financieras de los mercados bursátiles y sus becerros de oro.
Lo cierto es que si el consumo descendiera a niveles ínfimos, la econo-
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mía mundial no lo podría resistir y el sistema volaría en pedazos. Si se
produce a escala industrial hay que consumir a escala industrial, ya
que la venta de los productos y servicios es lo que genera el beneficio
económico.

Se puede crear una necesidad donde antes no existía para luego
rentabilizar política o económicamente la situación a la que se llega (la
Guerra de Iraq puede ser un buen ejemplo histórico de esto). La inter-
vención militar en aquel país, para los libros de historia que escriben
siempre los vencedores, supondrá el derrocamiento de un dictador y la
liberación del pueblo iraquí. Para la historia difusa y casi invisible entre
las brumas de la información, supondrá también el enriquecimiento casi
abusivo de compañías de seguridad privada norteamericanas, suculen-
tos contratos a empresas energéticas o de construcción y el control del
petróleo iraquí por parte de los EEUU y sus aliados.

También se puede crear una necesidad al inventar una nueva enfer-
medad que antes no existía o al atribuir nefastas pandemias de corte
bíblico a otras con las que convivimos (Moynihan, R. y Cassels, A.,
2006). Un informe de Business Insight (www.globalbusinessinsights.com/
hc/hc_portfolio.htm), destinado a sus dirigentes, afirmaba que la capaci-
dad de crear mercados de nuevas enfermedades se traduce en ventas
que se expresan en miles de millones de dólares. La industria farma-
céutica sabe que los años venideros serán testigos privilegiados de la
creación de enfermedades apadrinadas por las grandes multinacionales
ligadas a las élites del poder económico y político. El marketing o el
negocio del miedo es uno de los más efectivos que existen. Recorde-
mos el caso no tan lejano de la bacteria del ántrax como posible arma
bacteriológica que podría ser usada por grupos terroristas después del
atentado del 11S de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York (la
multinacional germana Bayer poseía en esos días la patente del antibió-
tico Ciprobay, el más efectivo contra el ántrax. O también el caso del
tamiflou, el único antídoto conocido contra la gripe aviar y en manos de
la multinacional farmacéutica Roche y que luego se desvelaron las co-
nexiones de esta psicosis planetaria con los intereses económicos de
dirigentes como Donald Rumsfeld, secretario de Defensa y de Dick
Cheney, vicepresidente, ambos del Gobierno de George W. Bush (es
fácil argumentar a renglón seguido de estas vergüenzas, cómo mueren
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millones de personas en el mundo por no poder pagar medicamentos
corrientes y comunes en las sociedad de la opulencia… y del miedo).

Lo que parece estar claro es que al crear una falsa necesidad se
llega a unas consecuencias que nunca se habrían alcanzado en caso
contrario. En el sistema económico neoliberal se produce algo semejan-
te ya que el consumismo está basado en falsas necesidades como
habíamos apuntado párrafos atrás. Y es precisamente la publicidad el
discurso autoritario de signos que no solo crea esa falsa necesidad sino
que es la que impone los estilos de vida consumistas que acabamos de
asumir como cotidianos y de pleno derecho de la ciudadanía.

La publicidad no solamente habla de un producto, sino que implíci-
tamente es portadora de ese sistema social invisible (3) que podemos
asimilar con la ideología (consumista). Este mecanismo, para nosotros
de una triple faceta, semiótica, ideológica y económica (4) ya no está
dirigido a satisfacer las necesidades racionales de la gente como en las
primeras fases del capitalismo de producción. En el punto de evolución
que nos encontramos que Verdú lo califica de capitalismo de ficción (2),
hay tal exceso de producción que el consumo ya no puede regirse por
las demandas de los clientes, sino por la misma oferta que se crea:
primero se fabrica y luego se induce la (falsa) necesidad de consumir
ese excedente. En este nuevo régimen, como hemos dicho, la publici-
dad deja de ser una aliada pregonera para convertirse en la esencia
misma del sistema, que deja de ser una economía de demanda y pasa
a ser una economía de la oferta.

Esa apetencia programada, basada en falsas necesidades, insistimos,
es la clave del marketing actual. Antes, el marketing se esforzaba por ha-
cer que el producto se vendiera cuanto más mejor, era un marketing centra-
do en las ventas. Ahora, el marketing se refiere a cómo hacer más fácil y
placenteras las compras. Para lograr este fin tan bastardo, que pasa como
una parte fundamental de nuestro ocio, es necesario crear relaciones entre
los consumidores y consumidoras y las marcas. Coca-Cola, Nescafé, Nike,
Sony, Mercedes, Microsoft, Dior, Canon, Philips, Levis… forman parte de
nuestra geografía cotidiana, y a través de ellas conseguimos, al fin, la libe-
ración, la exclusividad, la distinción, la aventura, el sexo, la belleza… y
otras tantas promesas publicitarias que nos ligan emocionalmente con la
posesión de una determinada mercancía de la sociedad de consumo.
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Nos hemos aclimatado tanto a la presencia ubicua de la publicidad
que nos parece que siempre haya existido. Publicidad, en un sentido
amplio podríamos convenir que siempre ha existido. Pero la actual meta-
morfosis de la publicidad que explota el deseo consumista es un hecho
relativamente reciente. En 1833, Zola publicó su novela El paraíso de las
damas. Tres décadas antes se había inaugurado en París los almacenes
Bon Marché, precursores de una nueva forma de entender las relaciones
con los clientes. Zola calificó a los propietarios de los grandes almacenes
de «traficantes en deseos» y razón no le faltaba. Hasta entonces, las
mercancías no estaban expuestas a los ojos de la clientela, pero en los
grandes almacenes, las mercancías realizaban una especie de strip-tea-
se comercial y se exhibían impúdicamente para excitar el deseo de con-
sumo. Pero hasta ahí no llegó la cosa. Poco tiempo después se inventó
la lámina de vidrio y aparecieron los primeros escaparates con los que las
mercancías podían ejercer toda su potencial de seducción ante los ojos,
cada vez más consumistas, de los viandantes.

Barthes (1978), se refería al mecanismo de la «obsolescencia pro-
gramada» en la sociedad de consumo como aquella estrategia que la

Ilustración 3.2: El aire que respiramos es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y publici-
dad. Antes se decía que un niño nacía con una pan bajo el brazo. Hoy lo único que
sabemos que será sutilmente instruido para ser un fiel adepto del consumismo, la única
ideología permitida en el planeta (imagen de www.adbusters.org).
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publicidad utiliza para convencernos que los productos que usamos son
viejos y caducos y que necesitamos reemplazarlos por otros similares
pero nuevos. Es otra forma de mantener encendido el fuego del deseo.
Sin embargo, la clave emocional es el nudo gordiano de este asunto.
Las marcas no suelen ofrecer artículos con grandes diferencias de cali-
dad y precio y la distinción y elección que nosotros realizamos hunde
sus raíces en los aspectos emotivos de nuestra personalidad la co-
nexión de ese tipo que la publicidad ha establecido entre una marca y
su clientela.

Y una vez analizado brevemente los mecanismos persuasivos de la
publicidad para satisfacer las necesidades de la sociedad de consumo
a través de nuestras falsas necesidades, nos vamos a detener en esos
códigos persuasivos que se vehiculan a través de las imágenes publici-
tarias para mostrar cómo estas también contribuyen en alguna forma al
control social del orden establecido y a las consignas dadas a la tribu
(el consumo sin fin). La imagen publicitaria, la que se ve y la que se
esconde (6) son todo un tratado en ese sentido.

Los códigos invisibles del discurso publicitario:
lo subliminal a escena

En la visión humana existe una característica que se denomina «persis-
tencia retiniana», y que consiste en que la última imagen que hemos
visto se mantiene durante décimas de segundo en nuestra retina. Gra-
cias a esta característica, es posible que exista el cine que, como to-
dos sabemos, se basa en el paso a una determinada velocidad de imá-
genes fijas (24 por segundo) que nos proporcionan una sensación ficticia
de movimiento. Aunque entre fotograma y fotograma la pantalla queda
en negro por el paso del obturador, conscientemente no lo percibimos
por la citada «persistencia retiniana».

¿Qué sucedería si intercalásemos un fotograma distinto, a los vein-
ticuatro que forman un segundo de proyección? Aunque difícilmente cap-
taríamos el contenido de la imagen, sí notaríamos algo extraño en la
pantalla, que enturbiaría el discurrir normal de la proyección. Sin embar-
go, al utilizar el taquitoscopio, un aparato que pueda pasar esa imagen
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a velocidades que oscilan entre 1/150 de segundo a 1/3.000 de segun-
do, ningún espectador sería capaz de notar nada extraño en la proyec-
ción. Por lo tanto, es posible proyectar imágenes invisibles para el ojo
humano. El siguiente paso es analizar si esos mensajes son captados
por nuestro cerebro, que a nivel inconsciente está demostrado puede
recibir y almacenar imágenes a mucha más velocidad.

Con la ayuda de un taquitoscopio, en 1957, James Vicary relató
que en un autocine en Nueva Jersey había situado en la pantalla dos
mensajes invisibles (debido a su corta duración), con dos palabras
cada uno: «coma palomitas» y «beba Coca-Cola», con el resultado de
obtener, en muy pocos minutos, una respuesta favorable, en forma de
una mayor compra y consumo de ambos tipos de productos. Este
hecho pudo ser o no cierto pero no debemos ignorar, en todo caso,
que la mayor parte de los científicos han sido y son críticos respecto
a estas posibilidades.

Ilustración 3.3: Cartel de Picnic (Joshua Logan, 1955), película con la que se realizó
uno de los primeros experimentos para comprobar la eficacia de la percepción subliminal.
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Los estudios sobre el tema coinciden en señalar al doctor Poetzle,
un psiquiatra discípulo de Sigmund Freud, como el inspirador de los
experimentos subliminales. A grandes rasgos Poetzle afirma que de las
100.000 fijaciones que hacen los ojos del hombre a lo largo del día, solo
una pequeña cantidad de la información recibida es captada consciente-
mente. La inmensa mayoría es percibida inconscientemente. En su «teoría
de la exclusión» el psicólogo afirma que los sueños están compuestos
por este material recibido por debajo del nivel de conciencia (Lorenzo
González, J., 1988).

La palabra latina limen significa «umbral», por lo que el adjetivo
subliminal es cualquier estímulo, sensación o emoción que, por ser de-
masiado débil, o por otras causas, no se percibe por la conciencia, pero
que de alguna forma u otra esa información queda registrada en nuestro
cerebro. Posiblemente la primera demostración experimental sobre la
percepción subliminal la realizaron, en 1951, Lazarus y McLeary, en la
Universidad John Hopkins, con unas experiencias psicológicas clásicas
de búsqueda de umbrales de respuesta: se proyectaban sobre una pan-
talla, durante brevísimos períodos de tiempo, palabras sin sentido, que
intentaban ser reconocidas por el observador. El umbral para una pala-
bra y un observador, es el tiempo mínimo de proyección que se necesita
para que se produzca el reconocimiento. En la investigación comenta-
da, en ensayos previos de entrenamiento, algunas de esas palabras,
elegidas al azar, fueron acompañadas por unas leves descargas eléctri-
cas. Al realizar la experiencia real se comprobó que al aparecer las
palabras que, en el entrenamiento, se habían asociado a la pequeña
descarga eléctrica, su umbral de reconocimiento se elevó por encima de
lo normal. Incluso, se producía un cambio significativo en la resistencia
eléctrica de la piel, lo que se conoce como respuesta galvánica de la
piel, un parámetro usado en los detectores de mentiras. La deducción
lógica sería que las palabras podían ser percibidas visualmente, de un
modo no consciente, y que algún mecanismo evitaría, mientras fuese
posible, su identificación consciente.

Aunque el tema de la subliminalidad humana es un campo por ex-
plorar en su mayor parte, numerosos investigadores no dudan de su
existencia e incluso otorgan a la percepción inconsciente un papel rele-
vante: conocimientos subliminales que manipulan, dirigen y controlan el
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comportamiento humano. En apariencia, el inconsciente no percibe las
cosas simplemente, sino que de alguna forma, capta el significado de
las cosas.

La publicidad subliminal se apoya en la llamada «persuasión invisible»
que consiste en utilizar efectos que actúan sobre el inconsciente y puede
influir en las conductas. De esta forma, se evitan las formas de defensa que
el consumidor o consumidora pueden oponerse ante la publicidad.

En la década de los setenta, en el siglo XX, Wilson Bryan Key (8),
con la publicación de su libro Seducción Subliminal, puso nuevamente
la cuestión de actualidad en los Estados Unidos. La obra, un texto fun-
damental para todos los que se interesan por este fenómeno, da a co-
nocer muchas de las técnicas empleadas para producir mensajes
subliminales. Además, en ella se denuncia con dureza la impunidad con
la que trabajan los expertos en la manipulación psicológica.

Uno de los casos más significativos que analizó este autor fue, sin
duda, uno de anuncio de la ginebra Gilbey’s publicado en 1971 en la
revista Play Boy. Key realizó una investigación con un millar de indivi-
duos, a los que pidió que observaran detenidamente esta página de
publicidad. Ninguno de los sujetos escogidos estaba familiarizado con
las técnicas subliminales y recibió instrucciones para que trataran de
expresar por escrito solamente las sensaciones o los sentimientos que
les producía el anuncio, sin entrar en un análisis en profundidad del
contenido.

Los resultados fueron sorprendentes. Según nuestro autor, un 33%
solo percibió una botella y un vaso con hielo; un 62% describió senti-
mientos como «satisfacción», «sensualidad»; «romance»; «estímulo»;
«excitación»; «agitación», y varios jóvenes tuvieron sensaciones que in-
terpretaron como de «lujuria».

¿Por qué una imagen aparentemente tan inocua, acompañada por
un slogan tan poco erótico como «Rompe la botella escarchada», puede
producir en la mayoría de los encuestados unos sentimientos tan evi-
dentes de sensualidad?

Key nos responde a esa pregunta (véase la ilustración 3.4): «Vamos
a fijar nuestra atención en los cubos de hielo. Observemos el tercero,
empezando por arriba. ¿Pueden ver dos gruesos trazos paralelos?...No
cuesta demasiado trabajo descubrir una letra E... Ahora fijémonos en el
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cubo de más arriba... Sigamos con los ojos la unión de la raja de limón
y el hielo. Aunque resulta más difícil de ver, puede adivinarse una letra
S... y ahora vamos al cubo de abajo. Observaremos con toda nuestra
atención, un pequeño triangulo en la parte inferior y tratemos de buscar
los trazos que parecen formar un aspa... Aunque está más oculta, inten-
ten encontrar una letra X. ¿Ven ustedes la palabra SEX camuflada entre
las sombras e irisaciones de los cubos de hielo?...».

Ilustración 3.4.: La percepción subliminal en el anuncio de la ginebra Gilbey’s descrito
por Bryan Key.

En estos terrenos pantanosos de la subliminalidad se mueve el
neuromarketing o la estrategia de escanear los cerebros para vender
mercancías (Benilde, M., 2007), o la forma de estimular ciertas zonas
cerebrales que asocien marca, logotipo y otros contenidos semánticos
de las imágenes publicitarias para conseguir clientes y compradores
fieles. Ya en 2004, el presidente de la TF1 (canal de televisión generalista
privado francés) admitía vender a Coca-Cola «tiempo de cerebro huma-
no» cuando repitió hasta la saciedad un vídeoclip musical. Un año an-
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tes, en el Baylor Collage of Medicine de Houston, se demostró la supe-
rioridad y eficacia del branding, técnica que consiste en colocar un logotipo
sobre el máximo de soportes, incluyéndose en los contenidos de las
películas y series de televisión. Ese mismo año y en la misma ciudad,
la Facultad de Medicina de Baylor organizaba el primer simposio mun-
dial dedicado el marketing de las imágenes neuronales.

Paralelamente a estas investigaciones aplicadas y de corte mercan-
til, en Atlanta, sede de la Coca-Cola Company, en el Instituto Brighthouse
llegaba a situar en el córtex prefrontal las claves del neuromarketing. De
todas formas, esta alquimia futurista está aún en un proceso inicial pero
hay más de un centenar de grandes empresas y multinacionales que
acuden a estas técnicas del neuromarketing.

Si las agencias publicitarias pudieran acceder a estimular los cere-
bros de consumidores y consumidoras de forma inadvertida estaríamos
a las puertas de una sociedad tan totalitaria como si esas técnicas se
utilizasen con fines de propaganda política y fabricar el consenso de
voto en torno a un candidato. ¿No es esto inquietante…?

Los códigos casi invisibles: los estereotipos

Un estereotipo es una imagen convencional o una idea preconcebida
que no tiene una base racional. Se trata de una concepción popular
sobre un grupo de personas y constituye una forma de categorizar gru-
pos de personas de acuerdo con sus apariencias, comportamientos y
costumbres (Quin, R. y McMahon, B., 1997).

Los estereotipos refuerzan los prejuicios y convicciones que tenemos
sobre los objetos, las clases sociales, instituciones e incluso sobre noso-
tros mismos (nuestro grado de aceptación o autoestima están afectados
por convicciones estereotipadas). Los estereotipos son imágenes conven-
cionales y representaciones selectivas de un grupo de personas. Cuando
usamos un estereotipo y «etiquetamos» a un grupo, estamos haciendo
que una imagen represente a todo el grupo (por ejemplo, la imagen de un
delincuente de raza gitana en una película provoca la falsa deducción de
que todos los gitanos son delincuentes). Esto se produce porque los
estereotipos llevan consigo un juicio de valor sobre cada grupo represen-
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tado y la imagen creada es una selección de las infinitas posibilidades
que tenemos para representar a un grupo social o a una persona.

Las imágenes estereotipadas se situarían entre la realidad y la per-
cepción lo que provoca una orientación selectiva y distorsionada de la
propia realidad. A pesar del carácter aprendido de los estereotipos, una
de sus funciones sociales más relevantes es servir a los intereses y
necesidades de los grupos dominantes.

El estereotipo es siempre un mensaje de estructura autoritaria por-
que pretende imponer su particular cosmovisión en los sectores socia-
les que hacen uso de él y lo comparten con el resto de la ciudadanía.
Los mensajes de estructura autoritaria no presentan la realidad tal y
como es, con todas sus contradicciones, sino una realidad ideal o inte-
resada, empobrecida por la generalización para facilitar su rápida com-
prensión: un estereotipo es una idea convencional o una imagen precon-
cebida, una concepción popular sobre un grupo de personas. También
es una forma de categorizar grupos de personas de acuerdo con sus
apariencias, comportamientos o costumbres. Cuando un estereotipo está
usado para categorizar a la gente algunos de los rasgos distintivos de
ese grupo son identificados y estos están usados para representar a
todo el grupo (Aparici, R. y otros, 2009).

El discurso publicitario es una fuente inagotable de estereotipos
(Aparici, R. y García Matilla, A., 2008). Los mensajes publicitarios usan
estereotipos icónicos para instalarnos en un universo onírico al que ac-
cederemos, por supuesto, tras la adquisición del producto anunciado.
Los estereotipos orientan muchos de los comportamientos consumistas
de las audiencias y la publicidad se basa en ellos para canalizar los
deseos y las falsas necesidades de las personas.

En la publicidad actual se recurre a los estereotipos por un doble
motivo. Primero por un imperativo netamente económico; el espacio en
prensa para significar o el tiempo de televisión para emitir el anuncio es
muy limitado y por tanto hay que recurrir a imágenes convencionales
que sean descodificadas sin ningún tipo de dificultad por las audiencias.
En segundo lugar, también la publicidad necesita los estereotipos como
estrategia informativa porque las audiencias son emotivas antes que ra-
cionales: los signos se registran a nivel consciente pero los valores se
quedan grabados a nivel inconsciente (véase la ilustración 3.5).
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Ilustración 3.5: Estereotipos sexistas en el discurso publicitario.

Hemos denominado a los estereotipos como los códigos «casi invi-
sibles». Lo hemos hecho así porque la condición de invisibilidad de los
estereotipos se la proporciona, paradójicamente, su propia visibilidad.
Su condición de cotidianos los afirma como pertenecientes a la «cultura
de la normalidad»: están presentes en nuestras conversaciones, en los
distintos medios de información de masas, en el ciberespacio, en los
libros… y en el lugar de donde surgen (nuestra mente).

El mensaje publicitario evita todo enfrentamiento dialéctico con las
audiencias y por eso recurre al estereotipo, así ofrece la representación
de un mundo feliz e ideal donde milagrosamente la vejez, la enferme-
dad, los cuerpos deformes y mutilados, la lucha de clases o los proble-
mas sociales han desaparecido por completo.

El estereotipo publicitario funciona con un auténtico gatekeeper. Fil-
tra las infinitas variantes de un número también ilimitado de propuestas
visuales de los anuncios que quedan así proscritas del repertorio visual,
lo que hace ortodoxas y canónicas otras representaciones estan-
darizadas: el atleta negro, una puesta de sol, la playa solitaria, la mujer
rubia y enigmática... Una iconografía seductora que sostiene la creación
de un mundo perfecto que solo existe en la publicidad alimentando los
mitos de la «sociedad del deseo» y que nos condiciona de una forma
sutil y autoritaria. Por una parte, su acción es latente, bien a través de
imágenes estereotipadas o incluso subliminales y, por otra, es una for-
ma autoritaria porque restringe otras fórmulas comunicativas que no es-
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tén encaminadas a convertirnos en hábiles y expertos consumidores y
consumidoras de falsas necesidades.

El discurso publicitario no es el único que genera estereotipos en
sus mensajes. En el cine, en la prensa, la radio o la televisión es una
forma especialmente abyecta de caracterizar la alteridad. La visión
estereotipada de los Otros ha sido y es una constante en la historia de
la cinematografía.

Pero al igual que ocurre con la publicidad, los estereotipos presen-
tes en el cine no son una invención de este, sino que ya existen en la
sociedad. Sociológica e históricamente, hay una concepción de la alte-
ridad basada en una visión del mundo que es sustentada a su vez por
una moral y ética maniquea. Hoy, el mundo global se enfrenta a la pre-
sencia cotidiana y ubicua del extranjero, del Otro y ahora vivenciamos
esa diversidad en forma de sudacas, latinos, negros, moros, polacos,
espaldas mojadas, sin papeles... rémoras lingüísticas y sociológicas de
aquel otro proceso colonialista del siglo XIX y que demuestra que toda
cuestión taxonómica está vinculada a relaciones de poder: las clasifica-
ciones han dado buenos resultados en las ciencias pero ha sido perjudi-
cial cuando se aplica a personas para intentar explicar la diversidad
humana. Entonces, el Otro es vivenciado siempre como un ser amena-
zante y potencialmente peligroso.

El cine ha representado individuos o grupos humanos y los convirte
en estereotipos como en el caso de los «enemigos de la patria». Por
ejemplo, el cine bélico posterior a la Segunda Guerra Mundial reforzó
hasta la saciedad la idea de que alemanes, soviéticos y japoneses eran
los «enemigos». Entre otras producciones que daban cuenta de un mundo
bipolar y antagónico: El Gran Dictador (Charles Chaplin, 1940); La bata-
lla de Midway (John Ford, 1942); El puente sobre el río Kwai (David
Lean, 1950); Taxi Driver (Martin Scorsese, 1975); Johnny cogió su fusil
(Dalton Trumbo, 1976); Apocalipse Now (Francis Ford Coppola, 1979);
La lista de Schindler (Steven Spielberg, 1993); o Salvar al soldado Ryan
(Steven Spielberg, 1998).

Sin el Muro de Berlín, con los países del Pacto de Varsovia encara-
mados en la globalización económica y en el fundamentalismo del mer-
cado, desaparecen nuestros enemigos considerados como tales. Así lo
dicta la geopolítica del mundo contemporáneo donde sobresale un Esta-
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do policía y unos posibles estados delincuentes, acusados a veces de
ser nichos reproductores del terrorismo internacional y que son motivos
más que suficientes para la intervención o injerencia del imperialismo
americano.

Aparecen entonces nuevos enemigos difusos bajo la bandera apá-
trida del terrorismo internacional. Como si se tratase de consignas
políticas dictadas por el Pentágono a la industria de Hollywood como
en el caso del «patriótico» cine bélico de mitad del siglo XX, el celuloi-
de es arte y parte de esta orquestación mediática. En Regreso al futu-
ro (Robert Zemeckis, 1985) aparece «casualmente» un comando terro-
rista islámico persiguiendo a los protagonistas; atentados terroristas
mortales ejecutados en Nueva York y espectaculares redadas policiales
con la consiguiente pérdida de libertades públicas se cuentan en Es-
tado de sitio (Edward Zwick, 1998); en Daño colateral (Andrew Davis,
1999), la venganza de un bombero tras una acto terrorista; en Pánico
nuclear (Phil A. Robinson, 2000) hay un pacto EE UU-Rusia para acabar
con un grupo terrorista y comunista; el tema de la brigada policial
preventiva lo encontramos en Minority report (Steven Spielberg, 2002)
en la que la acción se desarrolla en un futuro próximo (EE UU, 2054) y
en donde el crimen ha sido erradicado ya que los culpables son con-
denados antes de que cometan su delito gracias a un sistema perfecto
de predicción; por último, Señales (Night Shyamalan, 2002) con una
doble lectura: de una lado, los inquietantes mensajes de unos intrinca-
dos dibujos de círculos y líneas tallados en los campos de labranza y
que todo indica que son producidos por seres extraterrestres y, de
otro, se enmascara a nivel más simbólico la penetración invisible del
«enemigo» en la sociedad norteamericana.
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4

Infobasura y cultura de las pantallas
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Infobasura y otros desechos

Vivimos en un mundo habitado de signos dominados por la categoría del
presente. Consumo, publicidad, información, ocio… todo se encuentra
modelado por los imperativos del aquí y el ahora. Abandonadas las tra-
diciones seculares, transitamos nuestra existencia en una cultura de
las pantallas consagrada al presente desde la brevedad y fragmentación
del discurso televisivo hasta la inmediatez de las redes sociales en
internet, desde las audiencias segmentadas hasta el universo microscó-
pico de las individualidades.

Cuando nuestro destino estaba escrito en las estrellas, interpretar
los signos y la existencia era relativamente fácil. Los griegos, de todas
las clases sociales, acudían al Oráculo de Delfos donde la pitonisa,
previo óbolo contributivo, procedía a desentrañar los arcanos del presen-
te, del pasado y del futuro. Augures, brujos, vates, chamanes, hechice-
ros, nigromantes, arúspices y otros profesionales de los designios es-
critos en las estrellas siguieron realizando los trabajos de la pitonisa
durante siglos.

Hoy, en cambio, no necesitamos mirar a las estrellas para compren-
der nuestra existencia porque las hemos sustituido por las pantallas:
todo está escrito en las pantallas, nuestros nuevos oráculos de Delfos,
plagadas de imágenes y textos, de brutal información bruta que colapsa
nuestra limitada capacidad de procesamiento. En esta maraña semióti-
ca pretender encontrar las claves de nuestra trascendencia es una tarea
condenada al fracaso cuando intentamos ejercer de hermenutas y sin
ofrecer lo estipulado a la pitonisa. Y es que solo una ínfinitesimal pro-
porción de la información con la que nos relacionamos será convertida
en significados coherentes mientras la casi totalidad de esa información
la habremos convertido en chatarra o basura semiótica.

El exceso de información, la sobreabundacia o la opulencia son uno
de las rasgos más distintivos del mundo contemporáneo. Quizás tam-
bién, una de sus patologías más sobresalientes en el contexto de una
cultura de lo desmedido, de los excesos, de la saturación…

En el cine, por ejemplo, ya no estamos en la época modernista de
la ruptura sino en la estética hipermoderna de la saturación cuyo fin es
el vértigo de la mirada tras una escalada de imágenes, la velocidad de
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las escenas o la exageración de los sonidos (Lipovetsky, G. y Serroy,
J., 2009). Es un cine hipertélico dominado por la lógica del exceso: El
cofre del hombre muerto (Verbinski, 2006) y En el fin del mundo (Verbinski
y Bruckheimer, 2007), segunda y tercera entrega de Piratas del Caribe,
pertenecen a este cine de excesos visuales y auditivos a golpe de orde-
nador pero que no superaron la narración del comienzo de la saga, La
maldición de la Perla Negra (Verbinski, 2003). También la trilogía de
Matrix de los Hermanos Wachowski, la trilogía de El Señor de los Ani-
llos de Peter Jackson y Avatar (Cameron, 2009) son algunos otros ejem-
plos de cine hipermoderno.

Ya en el primer tercio del siglo XX, Rudolph Arnheim predijo que el
ser humano confundiría el mundo percibido por sus sensaciones y el
mundo interpretado por el pensamiento, y creería que ver y comprender
forman un solo concepto. Y en el último tercio de la misma centuria
(Jean Cloutier, Cloutier, J., 1975), predijo el nacimiento de EMEREC o la
tecnoutopía, que nos convertiría en consumidores y productores de in-
formación. Ambos se han llevado su parte de razón. Las democracias
se han convertido, en gran medida, en auténticas videocracias donde el
pueblo ya no es el pueblo, sino público (hábilmente segmentado con
criterios económicos) orientado eficazmente (eufemismo de «sutilmente
adoctrinado») a la fabricación artificial de un consenso que se convierte
así en la estrategia fundamental de la acción política.

Por otra parte, internet ha subvertido los canales jerárquicos y ver-
ticales de información de los medios clásicos (prensa, radio y televi-
sión) y ha hecho posible que no solo podamos consumir información
sino también ser productores de ella. Al ser Ulises de la Postmodenidad,
libres de las ataduras de la geometría euclidiana y del yugo del tiem-
po, navegando por las procelosas aguas del ciberespacio, corremos
también el riesgo de convertirnos en pilotos autistas cuando hayamos
perdido el rumbo con tanta polución visual y semiótica. También nos
acecha la probabilidad inminente de convertir nuestras redes sociales
en un ágora de desencuentros de soledades interactivas. O incluso de
preservar en el intento escorando nuestra nave para que no zozobre al
impactar con esos enormes icebergs de infobasura que conforman los
rumores, las desinformaciones, los comentarios triviales, el spam o
los trolls...
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Tampoco podremos evitar el riesgo de ser atraídos por la maga Cir-
ce, oculta detrás de cada pantalla, que nos alimentará con infobasura
mientras nos hace creer que seguimos un rumbo marcado en las estre-
llas de ese ciberespacio.

La Sociedad del Espectáculo: la televisión

Vivimos en el planeta americano (Verdú, V., 1999). De hecho, la
americanización de este planeta ha sido un proceso histórico vertigino-
so pero similar a otros, más prolongados, como la romanización, que se
han dado a lo largo de la historia. Tanto romanos antes como america-
nos ahora han comprendido que no se podía colonizar el mundo por la
fuerza porque, una vez pasado el tiempo de la conquista, llegaría el
control de los espíritus. Por ese motivo, todos los imperios que han
deseado permanecer a lo largo de los tiempos han necesitado domesti-
car las almas de los pueblos conquistados (Ramonet, I., 1998).

Si tuviéramos que caracterizar al siglo XX con algún rasgo muy dis-
tintivo seguramente tendríamos varias opciones pero el de ser la Era de
la Televisión tomaría carta de naturaleza y podría sobre las demás por
muchas razones.

La televisión forma parte de los instrumentos de americanización del
planeta, como lo es el automóvil, el avión, el frigorífico, la tarjeta de
crédito, la bombilla eléctrica, las grandes superficies de consumo… y la
propia internet.

La televisión ha sido la maestra de ceremonias de la Sociedad del
Espectáculo (y lo continúa siendo), cocina privilegiada de un fast food
cultural (Bordieu, P., 1997), que, degradado se ha convenido denominar
«televisión basura» y una máquina incansable de producir discursos frag-
mentados carentes de clausura (González Requena, J., 1988), la logorrea
del medio, de una vacuidad sémica destacable se acompaña de una
incontinencia icónica, servida en clave de espectáculo, para decir mu-
cho y no significar nada.

Todo es posible desde la pequeña pantalla, desde aconsejarnos la
compra de un papel hasta adoctrinarnos sobre la elección de un presi-
dente pero su nota más distintiva es la de fomentar una cultura audiovisual
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esencialmente acrítica, basándose en el peligroso sofisma «ver es com-
prender». Estos derroteros nos lleva a considerar a la televisión como
un espectro de socializaciones inadvertidas (Ferrés, J., 1996), que nos
vuelven invisibles, por cotidianas, las ideologías dominantes, entre ellas,
el consumismo irreflexivo e insolidario o la supremacía del mercado como
el nuevo becerro de oro de la economía mundial (la humanidad ha cono-
cido dos grandes principios organizativos: primero, los dioses y luego,
la razón; el neoliberalismo del siglo XX dictamina que es el mercado el
principio del nuevo orden social).

También es posible llegar a la conclusión del nacimiento de las
«videocracias» (Sartori, G., 1998), como hemos comentado anteriormente,
o el poder de la imagen como domesticación social y su papel en la
fabricación del consenso, arte espureo de las democracias occidenta-
les. Incluso también sería factible considerar a la televisión como un
mercado de audiencias segmentadas y en venta al mejor postor (Mas-
terman, L., 1993).

Ilustración 4.1: «Durante la Era de la Televisión, la cultura que se fomentó entre los
eremitas masivos fue, esencialmente, acrítica. Tras la obviedad física de la imagen y el
sonido quedaba la ubicuidad de una indeleble huella subliminal escrita en lo más
recóndito de la geografía cerebral. Agazapados detrás de lo visible siempre se escon-
dían menajes latentes que conformaban el incontestable y auténtico discurso autoritario
del Gran Oráculo» (Memorias de la Realidad Virtual: Paleografía icónica de la industria
cultural del siglo XX).
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Han sido muchos los eufemismos peyorativos que ha acumulado el
medio pero el de «arma de distracción masiva» puede ser uno de los
más adecuados. El poder político ha utilizado la televisión para invisibilizar
los verdaderos problemas de la población a través de un gigantesco
biombo icónico, desde la más confesa y convicta de las dictaduras has-
ta los más inconfesables y sutiles totalitarismos democráticos. Si los
Césares no querían que el pueblo romano bostezara de hambre y de
aburrimiento, el pan y el circo eran en aquellos tiempos los remedios
infalibles. Hoy, el pan intentamos ganarlo con el sudor de nuestra frente
pero el circo está servido en la pantalla del televisor.

Hacer un juicio equilibrado del medio supone no caer es los abis-
mos de las hogueras apocalípticas ni en la complacencia de las soflamas
integradas (ECO, U., 1968). Aún así, es incuestionable que la televisión
tiene una matriz mercantil como medio empresarial y competitivo que
exige beneficios financieros y, para lograrlos, recurre al espectáculo como
estrategia informativa. Un espectáculo que, llevado a sus últimas conse-
cuencias esperpénticas, conquista audiencias que son, en definitiva, los
auténticos programas de la televisión, la mercancía que luego se vende
a los anunciantes (Masterman, L., 1993): capitalismo, basura y televi-
sión son tres conceptos fácilmente relacionables.

Es cierto que el público, como advertía Umberto Eco (1979), puede
perjudicar a la televisión, pero no podemos dejar de reconocer que el
dinero es el auténtico motor de la televisión, de la buena y de la mala:
la televisión de calidad y la televisión basura.

Llegados a este punto de dimensiones éticas y estéticas, cabría pre-
guntarse si existe otra televisión que no sea la televisión basura. ¿No
será «basura» el epíteto definidor de la sustancia? Es complejo definir en
qué consiste la televisión basura si no tienes los referentes de lo que es
una televisión de calidad: ¿dónde están las fronteras de la calidad y de la
basura? Pensemos que también hay política basura, comida basura, con-
tratos de empleo basura, es más, la pura realidad es también, y frecuen-
temente, basura: cuando una mujer muere a manos de un hombre; cuan-
do se condena a muerte a una persona; cuando se inicia una guerra
injusta; cuando miramos al otro con intolerancia…

Sabemos que existe un concepto intuitivo y cotidiano, basado en la
experiencia, de lo que es la televisión basura pero al no poder llegar a un
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enfoque ajustado del concepto podemos convenir al menos que existe (y,
acaso, una televisión basura de cierta calidad). En la paleotelevisión, la de
la carta de ajuste en blanco y negro, millones de espectadores podían
contemplar una obra de teatro clásico como única oferta televisiva. Hoy,
ese mismo programa, aunque fuera en color y en emisión digital casi con
toda seguridad tendría un share irrisorio y estaría relegado a unos horarios
de emisión extremos, mientras que el prime time estaría ocupado por los
informativos, los talk-shows o grandes eventos deportivos… en una oferta
inabarcable las veinticuatro horas del día, cada día de la semana, cada
semana del mes, cada mes del año, como un gigantesco bucle sin princi-
pio ni fin o un discurso carente de clausura (González Requena, J., 1988).

La regla de oro del medio es servir la realidad (o mejor dicho, la
representación de la realidad) en clave de espectáculo, un espectáculo
que en situaciones agudas traspasa sus fronteras y se transforma en
puro esperpento, guiado por un código circense y animado por una fun-
ción carnavalesca.

La televisión glorifica lo grotesco transformándose en una parodia de
tolerancia y libertad de expresión: la lucha por las audiencias es el móvil
para convertir más en basura a la televisión basura. Incluso los debates,
desde lo más divino hasta lo más humano, adoptan el ritual circense.
Estos talk-shows son espectáculo en estado puro ritualizados a través de
unas técnicas recurrentes en su puesta en escena (Imbert, G., 2003),
como el soliloquio del presentador o presentadora y la presencia física de
las personas invitadas que así confirman su competencia y autoridad so-
bre el tema que hay que tratar. O el anuncio a modo circense, con músi-
ca y aplausos de acompañamiento, del famoso o famosa de turno. Tam-
bién de los planos, angulaciones y movimientos de cámara que enfatizan
la participación de los expertos y expertas y el papel supuestamente
activo del público a través de un comportamiento guiado.

La lógica que impera en los talk-shows es la del enfrentamiento de
posturas irreductibles, la moral es maniquea y la moraleja implícita es
la de poder en el marco de una notable violencia simbólica (Imbert, G.,
2003): para hacer valer las ideas es necesario imponerse verbal y hasta
físicamente y son frecuentes los gritos, las interrupciones, los solilo-
quios encendidos… que degradan el debate hasta igualarlo, e incluso
superarlo, a una caricatura de diálogo.
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Y cuando lo más bizarro, lo más extraño, lo más friqui, lo más
insólito, lo más imprevisible e inesperado… deja de funcionar como es-
pectáculo, se cierra una curiosa espiral que acude al circo del ritual
cotidiano de lo más trivial y corriente en la intimidad de la convivencia
(también en su dimensión paródica legitimada a través de un estudiado
marketing visual). Son espacios utópicos y acotados, alejados de la
realidad pero que son un simulacro de ella, un mundo autista, tanto en
la narración como en los temas que trata (Imbert, G., 2003).

Todo se reduce y simplifica a encontrar la alquimia perfecta entre
el sexo, el humor y las truculencias de los aspectos morbosos y has-
ta denigrantes de temas y personas. Cuando eso se logra, la audien-
cia se dispara y por la pantalla de la televisión desfilan una serie de
personajes que lo mismo pueden intentar realizar un exorcismo a una
endemoniada, hablar frívolamente sobre temas graves o gravemente
sobre temas frívolos como airear las intimidades más vergonzosas y
los secretos más ocultos de los famosos y famosas (categoría o
tipología de personas que adquieren notoriedad pública de carácter
mediático ligada a un suceso de la televisión, radio y prensa denomi-
nada rosa).

La condena del presente es la crítica más trivial que se ha hecho,
desde Platón, que atraviesa la noche de los tiempos (Lipovetsky, G. y
Charles, S., 2006). Igualmente, denostar a la televisión es la crítica más
común que se puede hacer desde que nació y se desarrolló hasta entro-
nizarse en los hogares con una geografía doméstica que obligó a modi-
ficar las relaciones y las costumbres sociales.

Es cierto que es difícil, tan arriesgado como complejo, deslindar
dónde se pierde lo ético y lo estético para traspasar las fronteras de
sus contrarios. Es cierto que hay que reconocer otras fórmulas televisivas
que no encajarían en la categoría-saco de la televisión basura, fórmulas
más mesuradas y equilibradas que intentan satisfacer las tres funciones
bárdicas clásicas de los medios: formar, informar y entretener.

Pero también, cuando la televisión se instrumentaliza como un ejerci-
cio de poder ligado a una ideología o al gobierno de turno, tergiversando la
información, ocultándola o desinformando, cuando el sufrimiento humano
se espectaculariza con la exposición de epidemias sin medicamentos,
hambrunas de corte bíblico y desastres naturales o cuando estamos siendo
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domesticados socialmente para el consumo sin fin… estamos hablando
de televisión basura.

Circe conoce todos los resortes para transformarnos en espectado-
res basura. La lógica de la trascendencia, el ejercicio de la razón, la
pasión por el debate y la tolerancia, el culto al sacrifico o a la solidari-
dad… parecen haberse diluido en cierta forma entre tanta mediocre ba-
nalidad cuando se han venido abajo las convicciones escatológicas y la
creencia en una verdad absoluta de la historia (Lipovetsky, G. y Charles,
S., 2006). Quizás sean los signos de los tiempos, pero es así como
damos muerte a nuestros dioses.

El espectáculo de la sociedad: internet

El correo postal, el telégrafo y el ferrocarril fueron las tres primeras redes
que alimentaron el imaginario colectivo y casi religioso de una esfera
comunicativa en los tiempos modernos. El la última década del siglo XX

eclosiona otra tecnoutopía: internet.
Hace más de una década, el sociólogo Manuel Castells afirmaba que

internet era el tejido de nuestras vidas (Castells, M., 2004). Con las debi-
das reservas que contextualizaban aquella frase en aquel momento y ahora
(sobre todo por las estadísticas de acceso mundial a internet) no deja de
ser un hecho incuestionable el protagonismo de este poliédrico fenómeno
con aspectos económicos, culturales, comunicativos, académicos…

Hoy, los hechiceros tecnológicos de la tribu no utilizan acrónimos
como PAL, SECAM, UHF, VHF… y la jerga al uso ha experimentado una
desmesurada inflación (TDT, GPRS, HTML, FTP, P2P, ADSL, AI, TCP/IP, FAQ, GB,

JPG, LAN, MPEG, MUD, OS, PDF, PDA… a la vez que una legión inevitable de
neologismos) que los digerati dominan a la perfección (el término digerati
—combinación de las palabras inglesas digital y litterati— hace referen-
cia a las personas que hacen un uso intensivo de las tecnologías de la
información y de la comunicación y en un sentido más restrictivo se
refiere exclusivamente a las élites de las comunidades virtuales y la
industria informática).

Pero las tecnologías digitales no solo han revolucionado la informa-
ción y la comunicación, sino también han calado profundamente en in-
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Ilustración 4.2: Se enfrascó tanto en su ciberadicción, que se le pasaban las noches
conectado de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del
mucho ver las pantalla del ordenador, se le secó el cerebro, de manera que vino a
perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello de cuanto veía, así de insustanciales
fotografías de las redes sociales, como de vídeos caseros, pendencias, desafíos, requie-
bros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imagi-
nación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que
veía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo (imagen de Andrew
Kincaid en www.redfishimagery.com).

dustrias como la del cine, la televisión, el periodismo, los mercados, la
Bolsa, la educación, la medicina y hasta la vida privada. Ya es posible
hablar de una generación Net (Fischer, H., 2003), la que ha llegado a la
adolescencia conectada a la red donde existe una cultura específica,
nuevas concepciones del binomio espacio-tiempo, nuevos formas de crea-
ción artística y de participación y de acción ciudadana.

En la sociedad civil, el origen y la producción de los discursos domi-
nantes tienen unas reglas bien definidas y sus procedimientos de exclu-
sión de aquello que está prohibido decir (Foucault, M., 2008). La socie-
dad digital del ciberespacio, metáfora de la libertad de la información y
de la comunicación, subvierte los modelos convencionales del origen y
producción de los múltiples discursos presentes en el medio: es parte
de esa sociedad civil la que interviene en el poder de la información
(Cebrián Herreros, M., 2008).
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En una primera fase de la evolución de internet (Web 1.0), al igual
que en los medios tradicionales, los autores de las webs tienen el con-
trol de la información. Desde 2004 se puede advertir un cambio signifi-
cativo y emerge lo que ha quedado en denominarse Web 2.0, una red
social o de relaciones interactivas, abierta a los internautas que partici-
pan en los procesos comunicativos en la producción, difusión e inter-
cambio de información convirtiéndose así en receptores y productores
de información (Cebrián Herreros, M., 2008).

Esta comunicación interactiva se apoya en una serie de aplicacio-
nes como las redes P2P (intercambio de ficheros entre iguales), las
wikipedias (enciclopedias generales y específicas realizadas por inter-
nautas que se han convertido, de forma figurada, en una República De-
mocrática del Conocimiento, en una Biblioteca de Alejandría del
ciberespacio), los blogs (páginas personales de multiples facetas),
Youtube (sitio donde los usuarios y usuarias pueden subir y compartir
videos), las redes sociales como MySpace, Facebook, Tuenti y Flickr y
los universos virtuales como Second Life.

A pesar de este prometéico horizonte, al ser internet un medio abierto
en el que cualquier persona puede generar información y opinión, los
riesgos son bien evidentes: la red contiene una cantidad ingente de in-
formación falsa y de manipulaciones interesadas. Esta infobasura adop-
ta multiples formas, desde los blogs intrascendentes, páginas del lado
más oscuro de la red relacionadas con la pornografía hasta redes socia-
les articuladas sobre monumentos a la banalidad más frívola. Tampoco
debemos olvidar que internet es el sitio natural de reciclaje de la television
basura que encuentra así un segundo ciclo vital virtual que complementa
la metástasis de la infobasura en el medio, aparte de algunos esfuerzos
creativos, inundada de una producción de telebasura amateur producida
con cámaras domésticas y teléfonos móviles donde no son ajenos te-
mas como el bulling escolar, gamberradas y salvajadas callejeras de
toda índole y registros, burdas parodias eróticas y pornográficas o mo-
numentos visuales a la estulticia humana.

También fueron muchos quienes saludaron el nuevo evangelio tecno-
lógico de internet como la primera fase del despliegue de la nueva edad
ciberdemocrática. Sin embargo, ya tenemos constancia de que internet
es una forma más de control de esta sociedad panóptica de la vigilancia
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y el telecontrol. Nuestra navegación e interacción con la Web deja una
huella digital que es confrontada, analizada y categorizada por grupos
de psicólogos, ingenieros electrónicos y científicos cibernéticos (cono-
cidos como los numerati, otra selecta élite del ciberespacio). Esta, como
decimos, es una medida más de control social pero que en otro nivel
puede revestir augurios tan inquietantes como los que puede producir la
red Echelon, la mayor red de espionaje y análisis para interceptar co-
municaciones electrónicas de la historia, controlada por un consorcio
de países que forman Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia
y Nueva Zelanda. Decididamente, se nos vigila ya desde las estrellas,
donde creíamos que estaba escrito nuestro destino y la resolución de
los enigmas del mundo.

La metástasis de la información en internet es de unas dimensiones
tan colosales que incluso la teoría del Big Bang nos asistiría como
metáfora del crecimiento y evolución de internet. Ante este oceánico e
infinito marasmo de información en continuo desarrollo se sitúa la men-
te humana, dispositivo analógico de procesamiento de la información
que es capaz de analizar 150 bits por segundo (Marina, J. A., 2000).
Son fronteras naturales de nuestro conocimiento que es muy limitado
cuando lo comparamos con las fronteras de la Inteligencia Artificial, pero
la capacidad de análisis, síntesis y creatividad son rasgos (por ahora)
de origen humano. La misma Web 3.0 o Web Semántica no es más
que un esfuerzo por hacer más entendible a los mismos buscadores de
la información su estructura y organización, es decir, son metadatos
organizativos que comienzan a ser necesarios para articular el creci-
miento exponencial de la Web 2.0.

A pesar de todo, sería innegable reconocer, por otra parte, que
internet ha abierto nuevos imaginarios, nuevas ecologías cognitivas y
procesos de comunicación interactiva sin precedentes que ya han abier-
to vías de investigación en la etnografía virtual. La inmersión digital en
un cibermundo supone adentrarse en un universo virtual autorreferente
como es el caso, por ejemplo, de las páginas de internet, donde pode-
mos aprender Na’vi (entre ellas, www.learnnavi.org), el lenguaje que James
Cameron encargó al profesor de la USC (Universidad de California) Paul
Frommer para su Avatar (Cameron, 2009) y que hablaban los habitantes
de Pandora. No había ocurrido nada parecido desde fenómeno de El
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Señor de los Anillos, cuando salieron verdaderos léxicos del idioma de
los elfos y la gente lo estudiaba como un idioma más.

Dentro de esos mundos virtuales destaca significativamente Second
Life, la comunidad virtual más grande que existe en Internet hasta la
primera década del siglo XXI. Fue creada en 2003 por Linden Labs (http:/
/lindenlab.com) y cuenta con más de diez millones de usuarios y usua-
rias registrados. Cuando nos registramos en Second Life creamos una
representación corporal de nosotros mismos (un avatar) y podemos
interactuar digitalmente con otras personalidades virtuales mediante un
acceso a un registro de actividades casi ilimitado que simula nuestra
vida personal y social (el eslogan de Second Life es «Si no te gusta tu
vida, invéntate otra diferente»).

Desde nuestro avatar (al que hemos diseñado con una genética digital
que nos permite cualquier combinación fisiológica) todo es virtualmente
posible, desde acceder a la propiedad privada (comprando en la moneda
de transacción de Second Life, el Linden Dollar), asistir a un concierto o
visitar una galería de arte, tener relaciones sexuales o incluso mantener
conductas reprobables y delictivas que no seríamos capaces de realizar
en nuestra vida real fuera de este cibermundo.

El éxito de Second Life ha tenido y está teniendo amplias repercu-
siones a distintos niveles aparte de involucrarnos con nuestro alterego
digital en un mundo que solo existe en la memoria interna de los servi-
dores del programa. Ya hay presencia de multinacionales en la geogra-
fía urbanística de Second Life: Nissan, Sony, Coca Cola, Dell, General
Motors, Intel, Microsoft… Incluso hay países que han abierto sus emba-
jadas virtuales: Suecia, Islas Maldivas, Israel, Colombia… Igualmente
se han diseñado experiencias educativas en prestigiosas instituciones
como el MIT (Instituto Tecnológico de Masachusset), el British Council
o el Instituto Cervantes y universidades como Oxford, Harvard y Puerto
Rico, entre otras.

Estos mundos paralelos donde tenemos una existencia virtual no
sustituyen al mundo real sino que lo representan (cuando los sustituyen
comienza a ser un problema de índole psicosociológico), son un autén-
tico laboratorio de experimentación ontológica que nos obliga a renun-
ciar al apoyo de las apariencias y nos vuelve cazadores de lo real en un
bosque de símbolos (Queau, Ph., 1995) o recolectores y recolectaoras
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de información en un futuro que cambia todos los días (Osuna, S. y
Buscón, C., 2007).

El problema reside en que estos árboles de símbolos de los enor-
mes bosques semióticos del ciberespacio nos impidan ver las estrellas,
las mismas donde aún sigue escrito nuestro destino y que ya no somos
capaces de leer porque no apartamos nuestra mirada de las pantallas o
tenemos la ilusion de existir dentro de ellas en la articulación animada
de un conjunto de pixels que habita cualquiera de los cibermundos para-
lelos… sin estrellas.
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5

El Otro.
La alteridad a través del cine
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¿Quiénes son los «otros»?

Identificamos nuestro «yo» porque reconocemos la existencia del «otro».
Somos concientes de nuestra individualidad existencial y también de un
«yo» colectivo de pertenencia, un «nosotros», con el que nos sentimos
identificados. Todo lo que queda fuera de la red afectiva, ideológica, re-
ligiosa, profesional… del «nosotros» constituirían los «otros».

La construcción de la alteridad desde el punto de vista antropológico
quizás haya que buscarla desde que la propia evolución originase un
simio que caminaba a dos patas y comenzó a tener conciencia de ser
un homo sapiens. La lucha por el territorio, y con ella, por los recur-
sos naturales en el nivel de sociedades de bandas y aldeas, suponen
el primer descubrimiento de los «otros» (Harris, M., 1997). Cuando los
cazadores-recolectores decidieron restringir su nomadismo y agrupar-
se en asentamientos que excedían las antiguas bandas y aldeas para
explotar la agricultura sedentaria y el pastoreo, se forjaron los prime-
ros estados. En ellos germinaría, igualmente, la semilla de lo diferente
al estratificarse la población y diferenciarse para el resto de la historia
venidera entre gobernantes y gobernados. Y desde entonces: amos y
esclavos, blancos y negros, señores y siervos… ¿Podría haber existi-
do nuestra civilización sin gobernantes y gobernados? Los estados
modernos organizados en gobiernos democráticos prescinden de
leviatanes hereditarios, pero no pueden hacer lo mismo con la panoplia
de reyes y reinas, ministros, presidentes, parlamentarios, gobernado-
res, alguaciles, furgones celulares, policías, recaudadores de im-
puestos… (Harris, M., 1993).

La diversidad de la especie humana se puede vivenciar desde dos
enfoques radicalmente opuestos: como un espacio de tolerancia entre
iguales o como un espacio de poder entre opresores y oprimidos. La
condición humana parece haber adoptado la segunda opción como nor-
ma en el devenir histórico. Occidente, en su discurso antropológico tra-
dicional sobre la diversidad, vio al «otro» como el salvaje o el primitivo,
un ser inferior sin lugar a dudas. Ya los ciudadanos de las polis griegas
reconocían a los «bárbaros» extranjeros; en Roma, se distinguía entre
civitas (patricios y plebeyos, otra clasificación excluyente), habitantes
de las ciudades, y selvaticus, el que habitaba en los bosques; en los
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albores del cristianismo, el «otro» era el no-cristiano, es decir el «paga-
no» o residente en los pagos de labranza.

El salvaje primitivo e incivilizado y el buen salvaje serían los dos
estereotipos más comunes en la época de los «grandes descubrimien-
tos» (eufemismo que encubre el primer proceso colonialista e imperia-
lista de Occidente). El relato de Hans Staden sobre su viaje a Brasil en
1557 en Alemania con el título Historia y descripción verdaderas de una
tierra de los pueblos caníbales, salvajes, desnudos, feroces contrasta
con la descripción que hacía Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492
cuando parecía haber encontrado el paraíso en la isla entonces denomi-
nada San Salvador: «Estas gentes ni pertenecen a una secta ni son
idólatras. Son simplemente dulces e ignorantes del mal, incapaces de
matarse los unos a los otros.»

Aunque luego el devenir de la historia se escriba de forma distinta a
cómo sucedió en realidad. El descubrimiento y la «evangelización» de un
Nuevo Mundo no fue más que la expoliación salvaje de los recursos natu-
rales de América y de la fabulosa riqueza en metales preciosos (los que
despiertan la codicia de las personas) de las minas de América Latina.
Y aún más, el genocidio tan sistemático de la población autóctona: los
indios de América podrían ser estimados en una población de no menos
de setenta millones cuando los «conquistadores» llegaron a aquellos pa-
rajes; un siglo y medio después se había reducido a menos de cuatro.

Ilustración 5.1: La mirada sobre la alteridad es una de las características fundamenta-
les de la imagen cinematográfica.
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En definitiva, sociológica e históricamente, hay una concepción de
la alteridad basada en una visión del mundo que es sustentada a su vez
por una moral y ética maniquea. Hoy, el mundo global se enfrenta a la
presencia cotidiana y ubicua del extranjero, del Otro y ahora vivenciamos
esa diversidad en forma de sudacas, latinos, negros, moros, polacos,
espaldas mojadas, sin papeles... rémoras lingüísticas y sociológicas de
aquel otro proceso colonialista del siglo XIX y que demuestra que toda
cuestión taxonómica está vinculada a relaciones de poder (Monnet, N.,
2001): las clasificaciones han dado buenos resultados en las ciencias,
pero han sido perjudiciales cuando se aplican a personas para intentar
explicar la diversidad humana. La ilusión de la Aldea Global dio paso
muy pronto a la globalización económica y, con ella, a la exclusión
social. El Otro es vivenciado casi siempre como un ser amenazante y
potencialmente peligroso.

Cine y antropología: miradas canónicas y disidentes
del lenguaje fílmico

El cine como paleolenguaje icónico estuvo estrechamente emparentado
con la antropología. Los espectadores salían atónitos de aquellas expe-
riencias visuales sin precedentes que representaban escenas de la vida
cotidiana (4), que hoy nos pueden parecer pueriles pero que en aquellos
momentos eran todo un tratado sobre la vida cotidiana del ser humano
(salidas de los obreros de las fábricas, llegada del tren a la estación...).

Sin embargo, más allá de estas insólitas grabaciones, el cine con-
tribuyó al acercamiento de realidades remotas que se solo se conocían
a través de los grabados o los libros de viajes.

A similitud de estos, los primeros registros etnográficos de los ope-
radores cinematográficos se enmarcaron dentro de un esquema carac-
terizado por la situación del reparto colonial en manos de las grandes
potencias. Aquellas imágenes estaban impregnadas por la mirada exóti-
ca legitimada por los postulados evolucionistas de la sociedad occiden-
tal de finales del siglo XIX. En aquel tiempo, la antropología se disputa-
ba un espacio científico propio y una autoridad social distinta de la
autoridad de la religión, la filosofía o las artes. La oficialidad antropológica,
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basada en la «objetividad» y el método científico sacralizó una cosmo-
visión donde el estadio más alto del desarrollo humano lo constituía la
«civilización» y el extremo opuesto estaba ocupado por el «salvajismo»
y la «barbarie». Desde la sociedad industrial del XIX, cúspide del progre-
so y del avance de la técnica y la ciencia, hasta los pueblos considera-
dos «inferiores». Este fue uno de los puntos de inflexión para distinguir
entre el «nosotros» y los «otros».

Nanook el Esquimal (Robert Flaherty, 1922) es considerado el pri-
mer documental antropológico de la historia del cine. Por primera vez,
se nos presenta al Otro actuando en su propio medio y sin el comenta-
rio «científico» de un plano medio del antropólogo que estudia una reali-
dad lejana. Flaherty no era antropólogo y, aunque hubiese habido deter-
minadas escenas «retocadas», no le resta ningún ápice de calidad para
marcar una línea muy clara con un documental posterior (en la escena
de la pesca, el pez ya está muerto bajo el hielo o la esposa de Nanook
que, en realidad, era la esquimal amante de Flaherty).

Ilustración 5.2: Cartel anunciador de Nanook el Esquimal. (Robert Flaherty, 1922)
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Con el tiempo, la narrativa fílmica de Flaherty se convirtió en una
mirada canónica, ortodoxa, sobre cómo había que mostrar en la pantalla
a otros pueblos y a otras culturas.

En toda su historia, el cine como lenguaje y como arte se ha mani-
festado con miradas canónicas y miradas disidentes. En estos concep-
tos hay implicaciones históricas, antropológicas, sociológicas… e inclu-
so comerciales, desde el punto de vista de considerar al cine como una
lucrativa industria, pero que en el fondo remite a formas de socialización
inadvertidas y de imposición autoritarias de determinadas ideologías. Esto
no es privativo del cine en su conjunto. Tomemos, por ejemplo, el caso
de la colonización americana. En una versión no oficial de la historia
aquello no fue más que un gigantesco proceso de limpieza étnica. La
llegada de colonos blancos europeos y la mítica conquista del Oeste se
cimentó en masacres genocidas en los nativos de aquellas tierras hasta
la Masacre de Wounded Knee en 1890, donde se establecieron las fron-
teras definitivas y se acotó el espacio vital de pueblos indios, de natura-
leza nómada, a las reservas que, en definitiva, no dejaban de ser guetos
naturales.

El cine ha mostrado por lo general al indio, sin distinción de tribu,
como un salvaje sanguinario que había que exterminar porque suponía
una amenaza a las cristianas familias que pretendían asentarse en aquella
tierra de promisión. Incluso ha enaltecido los valores militares del ejérci-
to estadounidense que defendía las fronteras en las guerras indias y
protegían la afluencia masiva de los colonos (Murieron con las botas
puestas, de Raoul Walsh, 1941 o La Conquista del Oeste, de John
Ford, Henry Hataway y George Marshall, 1962). Con el paso del tiempo,
estas miradas se convirtieron en la verdad asumida desde la propia ideo-
logía dominante (la del hombre blanco) y refrendada desde la historia,
también oficial, que se enseñaba en las escuelas norteamericanas.

Solo cuando el cine ha comenzado a ver al indio, el Otro, como un
ser con entidad propia en todos los sentidos, y se han comenzado a
verter denuncias en forma de imágenes sobre aquel genocidio, estamos
hablando de miradas disidentes del lenguaje fílmico. Un hombre llamado
caballo (Elliot Silverstein, 1970), Pequeño Gran Hombre (Arthur Penn,
1970) o Bailando con lobos (Kevin Costner, 1990), entre otras, son cin-
tas diferentes porque nos muestran la realidad histórica desde el punto
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de vista de los indios nativos o bien se los valora como pueblo y se
considera que las guerras indias fueron el comienzo del imperialismo
norteamericano.

También hablamos de miradas disidentes cuando nos referimos a
aquellas que se apartan de las convenciones estereotipadas del cine
como lenguaje: romper el encasillamiento de géneros, transgredir nor-
mas de la narrativa fílmica, ofertar opciones de la trama argumental in-
éditas a lo habitual (sin happy end, por ejemplo)… Como cine disidente
y alternativo tendríamos, por ejemplo, el cine surrealista, las snuff-movies
y los lenguajes heterodoxos de las producciones independientes y del
experimentalismo de vanguardia.

La imagen del Otro en el cine

En el cine es posible detectar los planteamientos etnocentristas presen-
tes en la sociedad desde que se ha reconocido la presencia del Otro. La
construcción de la propia identidad pasa por el reconocimiento del «dife-
rente». El Otro no es semejante y, generalmente, es un ser inferior dentro
de una jerarquía que elabora el «yo» y el «nosotros». Traspasar ese lími-
te supone caer en los rápidos de la alterofobia, patología social excluyen-
te que tiende a utilizar métodos autoritarios para pretender su hegemonía.

El fundamentalismo de la imagen construye miradas canónicas que
tienden a convertirse en estereotipos. ¿Acaso quienes controlan los
medios son ajenos a estos vientos de fanatismo y de integrismo fanáti-
co-religioso que proclaman sus imágenes? ¿No hay en el discurso de
las imágenes una fuerte complicidad con las ideologías dominantes?
¿No existen imágenes «baratas» y esquemáticas de los negros, los
indígenas, los moros, los subdesarrollados primitivos... donde se les
excluye, se les niega la capacidad para interpelarnos y cuestionarnos?
Resulta paradójico comprobar que, en este mundo global y de economía
mundializada donde las grandes fortunas y capitales buscan rápidamen-
te hospedaje, el extranjero siempre es el Otro.

El ojo que mira a través del objetivo de una cámara no es un ojo
objetivo y neutral, sino que está cargado de ideología, actitudes, prejui-
cios y valores.
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De todas formas, en los balbuceos expresivos del cine en su prime-
ra época aún no se había incorporado la experiencia de la mirada como
síntesis superadora de la visión, a la que complementa con una carga
semántica e ideológica. Cuando, además de ver, proyectamos nuestras
creencias, actitudes, valores e ideología, convertimos esa visión en mi-
rada, como hacían los antropólogos del XIX o los conquistadores del
Nuevo Mundo en la época de los grandes descubrimientos.

El cine como lenguaje y como arte no ha sido ajeno al hecho de
plasmar en imágenes la alteridad que se ha vivido y vive en la sociedad.
Ahora bien, el problema surge en el momento en que queremos realizar
un intento taxonómico para establecer diferentes categorías del Otro,
bien sea por el solapamiento de estas categorías o bien el grado de
exhaustividad que nunca será el adecuado. También habría que tener en
cuenta la propia complejidad que desde un punto de vista ideológico
encierra el concepto.

En las miradas del cine de Hollywood o en las miradas disidentes
del cine surrealista, las snuff-movies y los lenguajes heterodoxos de las
producciones independientes y del experimentalismo de vanguardia, en-
contramos una pléyade de Otros, los seres que hemos decretado so-
cialmente como diferentes: psicópatas y asesinos; los enemigos de la
patria; los monstruos (físicos o psicológicos, por cuanto pervierten la
«normalidad»); los fantasmas y seres de ultratumba; los extraterrestres;
los homosexuales; las minorías étnicas...

Ilustración 5.3: El cine ha creado mitos, seres con existencia de celuloide que han traspa-
sado la fronteras de lo icónico para convertirse en parte de nuestro subconsciente colectivo.

imagen y control CORRETGIT.p65 30/03/2011, 12:12112



113

Sin embargo, una alteridad compleja llevada a las pantallas ha sido el
esfuerzo del humano por hacer humano un ser extraño creándolo a su
imagen y semejanza, usurpando una propiedad de los dioses. Se ha creado
al Otro pero para que forme parte de «nosotros». Es un ser diferente pero
no excluido; marginal, pero no marginado... y que en la mayoría de los
casos, imitando igualmente el pasaje bíblico, se rebela contra su hacedor
buscando su poder o angustiado por su falta de identidad.

Nosotros hemos establecido, siendo conscientes de las limitacio-
nes citadas anteriormente, las siguientes formas en las que considera-
mos que el cine ha representado la alteridad:

a. Cuando los «otros» son «nosotros»
b. Enemigos de la patria identificados como tales
c. Los «otros» como enemigos imaginarios
d. Psicópatas y asesinos
e. Cuerpos y mentes fuera de la norma
f. Sexualidad y género marginales
g. Venidos de otros mundos
h. Criaturas del más allá
i. La nueva teogonía de los superhéroes
j. A imagen y semejanza del creador

Ejemplificar la clasificación anterior no es tarea nada fácil debido a la
ingente cantidad de producciones con las que habría que contar. Nuestro
criterio de elección se basa en dos consideraciones básicas: a) rescatar,
como forma de paleolenguaje icónico, aquellas películas que abordasen
las temáticas de referencia en las primeras décadas de existencia del
cine y b) tener en consideración obras que ya forman parte de nuestro
patrimonio cultural o en su día fueron un gran éxito comercial.

Lo diferente: cuando los Otros eran «nosotros»

De alguna forma, provocado por alguna causa, el «nosotros» es escindi-
do causando una situación de conflicto y enfrentamiento abierto entre
ambos bandos irreconciliables. Son, desde ese momento, los enemigos
de qué patria (según el color del cristal). Hay tres películas en el naci-
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miento del cine que reflejan perfectamente esta cuestión: El nacimiento
de una nación, Intolerancia y El acorazado Potemkin.

En El nacimiento de una nación (David W. Griffith, 1915) se mostra-
ban por primera vez heridas aún no cicatrizadas en la sociedad estado-
unidense. David W. Griffith es considerado el padre artístico de Hollywood
(tiene en su haber un catálogo interminable de innovaciones del lengua-
je fílmico como el uso de planos medios y primeros planos; montaje en
acción paralela para ganar en suspense; iluminación dramática...). Aun-
que su talón de Aquiles fue la visión ingenua y folletinesca de la reali-
dad. Dos familias, los Stoneman y los Cameron, se encuentran enfren-
tadas por los avatares de la guerra civil y Griffith utiliza esa trama para
hacer una abierta apología del Ku-Klux-Klan (en su carta se servicios,
esta organización ha predicado la supremacía de la raza blanca, el
antisemistismo, el racismo, el anticomunismo, el anticatolicismo y la
xenofobia). No hay que olvidar que Griffith era hijo de un coronel sudista
arruinado por el conflicto bélico.

El estreno de la película causó una gran polémica y debate social.
En la película, los negros son representados como villanos o degenera-
dos y los escasamente «buenos» eran bobalicones y estúpidos. Este
film fue el primer gran escándalo del cine y también el primer gran éxito
comercial: hasta 1960 era la película más taquillera en Estados Unidos,
seguida de otra también de corte racista, Lo que el viento se llevó (Victor
Fleming y George Cukor, 1939).

Un año más tarde, Griffith (1916) dirige Intolerancia. Hasta esa fe-
cha fue la película más cara producida hasta entonces (dos millones de
dólares). Basada en las sangrientas huelgas de 1912 en las que un
obrero asesinó a su patrón. Luego Griffith añadió tres episodios más: La
caída de Babilonia, La Pasión de Cristo y La noche de San Bartolomé.

En el inventario de escenas antológicas en la historia del cine encon-
tramos una muy singular: es la secuencia de la escalera de Odessa en
El acorazado Potemkin (Eisenstein, 1925), que determina en toda su
crudeza quiénes son «nosotros» y quiénes son los «otros». En los inter-
minables escalones de Odessa, en la que el pueblo es masacrado por
las tropas zaristas, Eisenstein muestra una crueldad nunca vista hasta
entonces (véase la ilustración 4.4). Son seis minutos de intenso drama-
tismo (que no serían más de dos en condiciones reales, los que tardaría
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una masa enloquecida en recorrer los 194 peldaños de la famosa escale-
ra) y que tuvieron su remake en Los Intocables (Brian de Palma, 1987).

El acorazado Potemkin se encuadra dentro del cine didáctico al
narrar los acontecimientos revolucionarios en la Rusia de 1905 con el fin
de exaltar el proceso histórico del Octubre Rrojo de 1917. Esta epopeya
revolucionaria es considerada una de las diez mejores películas de to-
dos los tiempos y quizás a ello hayan contribuido sus 1.290 planos de
intenso dramatismo combinados con un montaje rítmico, casi matemá-
tico, rayando en la perfección más absoluta.

Lo diferente: enemigos de la patria identificados como tales

Desde el plano histórico, social y político configurado después de la
Segunda Guerra Mundial, nuestros «enemigos» han sido soviéticos, ale-
manes y japoneses (los más destacados). La cultura de masas y el
cine bélico reforzaron esa idea hasta la saciedad.

Desde El Gran Dictador (Charles Chaplin, 1940) hasta Salvar al sol-
dado Ryan (Steven Spielberg, 1998) el cine ha estereotipado las naciona-
lidades que tradicionalmente han sido rivales y antagónicas, fomentando
una cosmovisión bipolar: La batalla de Midway (John Ford, 1942), El puente
sobre el río Kwai (David Lean, 1950), Taxi Driver (Martin Scorsese, 1975),
Johnny cogió su fusil (Dalton Trumbo, 1976), Apocalipse Now (Francis
Ford Coppola, 1979), La lista de Schindler (Steven Spielberg, 1993)... Aun
así, en algunas ocasiones, se muestra algún disenso en el «nosotros».

En El Gran Dictador y en clave cómica, cuando el soberbio Hynkel
(Hitler) recibe al enemigo aliado, el extrovertido Napaloni (el Duce

Ilustración 5.4: Fotogramas de El Acorazado Potemkin en la secuencia de la escalera
de Odessa, una de las más famosas de la historia del cine, donde el ejército del Zar
arremete y masacra a la población civil.
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Mussolini) lo hace sentar deliberadamente en un asiento más bajo que
el suyo para obligarlo a levantar la vista y de paso compensar su com-
plejo de baja estatura.

El Gran Dictador es una absoluta obra maestra del cine, ingeniosísi-
ma parodia antifascista que obtuvo cinco candidaturas a los Oscar: mejor
película, guión original, actor principal (Chaplin como Hitler), actor se-
cundario (Jack Oakie como Mussolini) y banda sonora. El mensaje final
que el supuesto Hynkel (en este caso el barbero judío) dirige a la nación
de Tomeina y al ejército a través de la radio es uno de los más bellos
alegatos antibelicistas que se han realizado en el cine.

Lo diferente: los «otros» como enemigos imaginarios

Sin el Muro de Berlín, con los países del Pacto de Varsovia encaramados
en la globalización económica y en el fundamentalismo del mercado, des-
aparecen nuestros enemigos considerados como tales desde el final de la
Segunda Guerra Mundial. Así lo dicta la geopolítica del mundo contemporá-
neo (Ramonet, I., 1999), donde sobresale un Estado policía y posibles Esta-
dos delincuentes refuerzan la tesis del imperialismo de los Estados Unidos.

No obstante, aparecen nuevos enemigos difusos bajo la bandera
apátrida del terrorismo internacional. Como si se tratase de consignas

Ilustración 5.5: El dictador Hynkel arengando al ejército y al pueblo, fotograma de El
Gran Dictador (Chaplin, 1940).
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políticas dictadas por el Pentágono a la industria de Hollywood, como
en el caso del «patriótico» cine bélico de mitad del siglo XX, el celuloide
es arte y parte de esta orquestación mediática.

En Regreso al futuro (Robert Zemeckis, 1985) aparece «casualmen-
te» un comando terrorista islámico persiguiendo a los protagonistas;
atentados terroristas mortales ejecutados en Nueva York y espectacula-
res redadas policiales con la consiguiente pérdida de libertades públi-
cas se cuentan en Estado de sitio (Edward Zwick, 1998); en Daño cola-
teral (Andrew Davis, 1999), la venganza de un bombero tras una acto
terrorista; en Pánico nuclear (Phil A. Robinson, 2000) hay un pacto EE UU-
Rusia para acabar con un grupo terrorista y comunista; el tema de la
brigada policial preventiva lo encontramos en Minority Report (Steven
Spielberg, 2002), en la que la acción se desarrolla en un futuro próximo
(EE UU, 2054), y donde el crimen ha sido erradicado, ya que los culpa-
bles son condenados antes de que cometan su delito gracias a un  sis-
tema perfecto de predicción; por último, Señales (Night Shyamalan, 2002)
con una doble lectura: de una lado, los inquietantes mensajes de unos
intrincados dibujos de círculos y líneas tallados en los campos de la-
branza y que todo indica que son producidos por seres extraterrestres
y, de otro, se enmascara a nivel más simbólico: la penetración invisible
del «enemigo» en la sociedad norteamericana.

Ilustración 5.6: Cartel anunciador de Minority Report (Steven Spielberg, 2002).

imagen y control CORRETGIT.p65 30/03/2011, 12:12117



118

Lo diferente: psicópatas y asesinos

Una de las primeras películas que muestran al Otro como un ser anómico
y repulsivo bajo el concepto genérico de psicópata y asesino fue El
gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene, 1919). Sus decorados interio-
res con telas pintadas con un predominio obsesivo por las formas cur-
vas y de perspectiva singular y sus juegos de luces y sombras (también
pintadas en los decorados) dieron origen a una corto pero intenso movi-
miento estético imaginativo, insólito y subjetivo en el lenguaje cinemato-
gráfico y que se conoció con el nombre de «caligarismo» (Gubern, R.,
1988). En su contra se podría argumentar la ausencia del montaje, el
desprecio por los escenarios exteriores y el difícil acoplamiento de la
figura humana en aquellas formas extravagantes y dislocadas.

Esta fantasía sin fronteras que fue El gabinete del Dr. Caligari  estuvo
basada en un caso de criminalidad sexual ocurrido en Hamburgo: el medium
Cesare bajo las órdenes del siniestro Dr. Caligari es exhibido en las ferias;
cada noche, Cesare sale de su letargo y se convierte en un brutal asesino.
Caligari fue el primer mito universal del cine junto con Charlot.

El desdoblamiento psicótico de la personalidad, donde coexisten
por un lado una faceta equilibrada, intelectualmente brillante y social-
mente aceptada y, por otro, una mente perversa y abyecta que raya en
lo criminal, lo encontramos en Dr. Jekyll y Mr. Hyde (John S. Robertson,
1921). Sin embargo, sí hay un personaje representativo en la historia del
cine de una personalidad oculta tras la «normalidad», ese es Norman
Bates, quien en Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960) se despoja de su
aspecto inofensivo y hasta dulce para convertirse en uno de los grandes
asesinos de la pantalla grande.

En M. El vampiro de Dusseldorf (Fritz Lang, 1931) nos encontramos
con un asesino de niñas. Lang fue el maestro de las sombras (auténti-
cas protagonistas en sus historias). La obra pertenece al género policía-
co y supone un estudio sociológico sobre las reacciones de una colec-
tividad alarmada por un caso de criminalidad patológica. El asesino en
serie de niñas, con móvil sexual, es juzgado por el hampa tras ser
reconocido por un mendigo... Se sugiere la violencia, pero no se mues-
tra (se recrea en la mente de los espectadores).

Si Norman Bates, como decíamos antes, se convirtió en un determi-
nado arquetipo de personaje, Hannibal Lecter se convirtió desde su apa-
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rición en El silencio de los corderos (Johnnatan Demmer, 1990) en un
asesino con pedigree (véase la ilustración 4.8), sobre todo desde su
última aparición tenazmente perseguido por la agente Starling en Hannibal
(Ridley Scott, 2001).

Ilustración 5.7: Carteles de El gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene, 1919), Dr. Jekyll
y Mr. Hyde (J. Robertson, 1921) y M. El vampiro de Dusseldorf (Fitz Lang, 1931).

Ilustración 5.8: Dos miradas clásicas de asesinos: la candorosa y casi ingenua de
Norman Bates y la torva y fría de Aníbal Lecter.

Lo diferente: cuerpos y mentes fuera de la norma

Definir la «normalidad» siempre será mirar lo «anormal» desde una ópti-
ca de poder como algo diferente. Lo ignominioso, lo vergonzante, lo
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monstruoso, aquello que hemos arrojado sistemáticamente desde la in-
finidad de montes Taigeto que creamos también desde la nada.

El cine siempre ha sido proclive al dominio de lo monstruoso, la otra
cara de la moneda de lo natural. El monstruo es un ser deforme y cons-
tituye la postulación del caos, el quebrantamiento del orden biológico y
la transgresión de sus leyes. El monstruo es un ser que se coloca en la
frontera de lo permisible y desde ahí se aleja de ella hasta un infinito
grotesco.

Tal vez no quepa la menor duda de que la película más emblemática
en el sentido al que nos estamos refiriendo haya sido La parada de los
monstruos (Tod Browning, 1932). Fue un aquelarre goyesco en movi-
miento, una cinta alucinante en la que seres deformes en un circo (hom-
bre gusano, mujer barbuda, hermanas siamesas, liliputienses...) se ven-
gan de la bella Olga Balaclova mutilándola cruelmente y exhibiéndola
como un monstruo más del espectáculo por haber despreciado y ridicu-
lizado el amor que sentía por ella uno de los Otros.

En El hombre elefante (David Lynch, 1980), en cambio, encontra-
mos una desmitificación del cine de terror. Esa cinta supuso la reden-
ción del monstruo hasta reconocerle pensamiento, dignidad y emocio-
nes. Seres humanos que buscan con ansiedad el refugio de la
«normalidad» en la aceptación de una sociedad que los denigra. Volve-
mos a encontrar este mismo tema en la curiosa fantasía de Eduardo
Manostijeras (Tim Burton, 1990).

Ilustración 5.9: La parada de los monstruos (Tod Browning, 1932).
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Cuando lo deforme pertenece al terreno de la mente, lo «anormal»
puede refugiarse en actitudes timocéntricas y paternalistas, pero tam-
bién en agrias denuncias sobre el sistema y sus métodos «terapéuti-
cos» en los establecimientos psiquiátricos o manicomios. Así ocurrió en
Alguien voló sobre el nido del cuco (Milos Forman, 1975), que originó
un debate social sobre la propia definición de la deficiencia y el retraso
mental.

El tema del autismo es tratado en Rain Man (Barry Levinson, 1988).
Un joven ejecutivo descubre la existencia de un hermano mayor autista
confinado en un centro psiquiátrico. Pasará de la desconfianza a un
sentimiento de amor fraternal al descubrir un ser humano debajo de la
fría etiqueta psicológica.

Con Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994) comprendimos que se
puede ser «tonto» cual santo inocente (como en la película de Mario
Camus y en la soberbia interpretación de Francisco Rabal) o se puede
ser tonto made in America y en cuyo caso aspirar a todo... ser rico,
famoso, gran deportista, un magnate de la libre empresa… y lo que es
más difícil, partiendo de la nada. Incluso llegar a la presidencia de los
Estados Unidos (ejemplos no faltan).

Ilustración 5.10: Forrest Gump es un simple y tierno personaje con cierto retraso mental
que aplica a su existencia un demoledor sentido común y los más sencillos valores y
conceptos vitales. En el fotograma de la derecha aparece con Jenny, el amor de su vida
(todas las personas hemos tenido, en alguna ocasión, un amor de nuestras vidas).
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Lo diferente: sexualidad y género marginales

Todo lo referente al sexo siempre ha sido un tema tabú en el cine. Las
películas consideradas «pornográficas» fueron, en realidad, una continua-
ción de la fotografía licenciosa que ya se practicaba en el siglo XIX. Aun
así, la moral y las buenas costumbres arrinconaron a este cinéma cochon
a salas privadas donde se podía ver y mirar lo más animal del sexo.

Otros temas, como la homosexualidad o el travestismo, han tenido
géneros fílmicos diferentes para su expresión, desde el drama de La ley
del más fuerte y Querelle (Rainer Fassbinder, 1974 y 1982) hasta la
comedia en In&Out (Frank Oz, 1997), pasando por una producción muy
variada donde el denominador común ha sido la mirada diferente y
estereotipada sobre estos otros de naturaleza «desviada» según nues-
tra particular y estrecha visión autoritaria de los patrones biológicos y
socioculturales, sancionados por los discursos dominantes y apoyados
incondicionalmente por rígidas creencias e incluso por una legislación
esquiva en muchos casos.

Una obra cinematográfica imperecedera sobre el tema de la homose-
xualidad es Muerte en Venecia (Luchino Visconti, 1971). Basada en la
novela de Thomas Mann, supone un debate sobre la creación artística don-

Ilustración 5.11: A principios de siglo, un compositor alemán de delicada salud (Dirk
Bogarde), y cuya última obra acaba de fracasar, llega a la ciudad de Venecia a pasar
el verano. En la ciudad de los canales se sentirá profundamente atraído por un joven y
angelical adolescente, un sentimiento que le irá consumiendo mientras la decadencia
también alcanza a la ciudad en forma de epidemia.
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de un músico, en el ocaso de su vida, se siente sexualmente atraído por el
joven Tadzio en la atmósfera irrespirable de la ciudad de Venecia que sufre
una mortal epidemia. Muerte en Venecia es todo un tratado en profundidad
del conocimiento del ser humano y sobre las belleza y sus cánones.

Dentro del género de la comedia nos encontramos con una obra maes-
tra imperecedera por sus delirantes diálogos e interpretación: Con faldas
y a lo loco (Billy Wilder, 1959). Sus dos protagonistas, Jack Lemmon y
Tony Curtis, dan vida a dos músicos con penurias económicas que, hu-
yendo de una banda de mafiosos, se disfrazan de mujer y entran a formar
parte de una banda femenina. Allí la irrepetible Marilyn Monroe es quien
completa un trío de reparto excepcional. No es una obra que trate directa-
mente el tema de la homosexualidad y sí ofrece, por el contrario, una
visión totalmente estereotipada sobre los roles de género. Si la hemos
encuadrado aquí es por su indudable calidad artística y comercial.

Ilustración 5.12: Imagen publicitaria de Con faldas y a lo loco (Billy Wilder, 1959) y
fotogramas de Marilyn Monroe y de la escena final de la película donde se llega al
convencimiento de que «nadie es perfecto».

Lo diferente: venidos de otros mundos

Durante la noche de Halloween de 1938, en Estados Unidos, se escribió
una de las páginas más relevantes de toda la historia de la radiodifu-
sión. En esa ocasión, un jovencísimo Orson Welles y la compañía
radioteatral Mercury Theater escenificaban a través de las ondas de la
Columbia Broadcasting Corporation la novela de H.G. Wells La Guerra
de los Mundos, donde se narraba una invasión extraterrestre que prove-
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nía de Marte. Una realidad mediática construida desde el lenguaje
radiofónico se apoderó de la gente provocando una histeria colectiva con
reacciones de la más diversa índole: huidas en masa, miles de llama-
das telefónicas, oraciones y plegarias por la supuesta invasión de
marcianos hostiles que intentaban gasear a toda la población.

Desde aquella fecha y a través de los lenguajes persuasivos de los
medios se nos excitaba la imaginación y ponía en cuarentena la creen-
cia de nuestra supuesta soledad en el cosmos. En el cine, fue El enig-
ma de otro mundo (Christian Nyby, 1951) una de las primeras produc-
ciones que contó la «visita» de un ser de otro planeta.

Tres décadas más tarde, un referente básico del género de ciencia-
ficción habría que situarlo en ET (Steven Spielberg, 1982), deslumbrante
cuento de hadas sobre emisarios de otros mundos. En sí es una pará-
bola sobre los roles paternos y sobre la amistad y fraternidad interracial
entre un niño terráqueo y un ET asexuado, náufrago en la inmensidad
del universo. Este tipo de películas se benefició del arsenal de efectos
especiales creados por la Industrial Ligth an Magic de George Lucas.

Aunque peque de sentimentalismo, ET es un film sumamente entre-
tenido que arrasó en las taquillas de todo el mundo y que supuso la
coronación de Spielberg como el indiscutido rey Midas del cine mundial.
ET obtuvo tres Oscar de la Academia: banda sonora original, efectos
visuales y efectos de sonido.

Ilustración 5.13: Cartel de ET y fotograma del pacífico alienígena.
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Pero si ET era adorable y encantador, su antítesis la encontramos
en Alien (Ridley Scott, 1989). Ahora, el visitante es agresivo y mortal.
Todo aquello que se ocultaba al espectador era lo que hacía que el film
fuera terrorífico. Alien es a la vez una película hermosa, tenebrosa, ten-
sa que se convierte en un angustioso cuento gótico de horror.

Para conseguir que la gente continuase adivinando las escenas, y
para evitar que se descubriese al hombre que se encontraba bajo el traje,
el director Ridley Scott mantenía al Alien entre sombras, nunca lo enfoca-
ba durante largos períodos de tiempo y este siempre aparecía de la nada.

El suspense, la oscuridad y el sentimiento de claustrofobia de la pe-
lícula retrataban un futuro oscuro y hostil con naves que hacían que el
decorado tuviese un aspecto más vivo, un enorme contraste con las límpi-
das utopías que otras películas presentaron antes (como la citada ET).

Lo diferente: criaturas del más allá

Los confines de la ultratumba también han sido explorados por la imagi-
nación del cine para crear seres diferentes más allá de nuestra propia
imaginación.

Muchas de las historias cinematográficas han sido antes éxitos lite-
rarios. Así ocurrió cuando se publicó en 1897 Drácula de Bram Stoker.
El escritor irlandés creó a esta terrible criatura, el conde Drácula de
Transilvania, un vampiro que, como cuentan las leyendas populares de
este tipo de seres aparentemente muertos, sale de su tumba durante la
noche, en forma de murciélago, y succiona la sangre de las personas
dormidas para alimentarse. La inspiración para la creación de este per-
sonaje no se basa únicamente en las leyendas antiguas de vampiros,
sino que Stoker se fijó en una figura histórica, la de Vlad Tepes, príncipe
de Valaquia, por su crueldad llamado «el empalador» o «el diablo»
(dracul).

Nosferatu (F.W. Murnau, 1922) es la primera aparición de la figura
del vampiro y del mito de Drácula en la gran pantalla. Sus presupuestos
técnicos son opuestos al expresionismo de El gabinete del Dr. Caligari.
Murnau rodó en tres exteriores diferentes para sintetizarlos visualmente
en un único escenario, evocador del terror, que no se muestra, sino que
se sugiere y se intuye. En esta sinfonía del horror no hay escenas de
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violencia. La atmósfera y el clima que Murnau nos crea con sus imáge-
nes ya tiene la dosis necesaria y suficiente de terror.

Del más allá, igualmente, es la figura del zombi. Una modesta pro-
ducción independiente, rodada en blanco y negro, se erigió en matriz de
una prolífica saga: La noche de los muertos vivientes (George A. Rome-
ro, 1969), espeluznante historia de terror que convierte en ridículas y
pueriles las anteriores versiones de Drácula y Frankenstein.

El exorcista (William Friedkin, 1973) es una obra maestra del géne-
ro. Calificada como la pornografía de la crueldad, sigue los pasos
argumentales de Polanski en La semilla del diablo (1968), aunque aquí
se sugiere sin mostrar, pues, la imaginación del espectador suele ser
más ansiógena que la misma imagen, Friedkin se regodea en mostrar
una ultraviolencia física y psicológica. En el film de Polanski, Lucifer
tendrá un hijo de una mortal... en El exorcista, una niña también será
objeto de posesión diabólica.

Los efectos auditivos subliminales en la banda sonora mezclando
sonidos emitidos por animales repugnantes nos hipnotizan hasta el últi-
mo plano. Sin embargo, el peligro acecha más allá del rótulo final ya que
el diablo se apodera del padre Karras... La negación del happy end tradi-
cional nos añade un ingrediente de inseguridad a nuestras conciencias.

Ilustración 5.14: Dos formas de entender la sinfonía del horror, en Nosferatu
(Murnau, 1922) y El exorcista (Friedkin, 1973).
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En Los Otros (Alejandro Amenábar, 2001) desaparecen las fronteras
que separan al más allá del mundo de los vivos. La trama argumental da
una vuelta de tuerca a la realidad y su final inesperado nos coge por
sorpresa. Está ambientada casi en su totalidad por escenarios interio-
res. Una joven esposa educa a sus dos hijos dentro de estrictas normas
religiosas en un caserón victoriano y a punto de terminar la Segunda
Guerra Mundial. Los niños sufren una extraña enfermedad: no pueden
recibir directamente la luz del día. Los tres nuevos sirvientes que se
incorporan a la vida familiar deben aprender una regla vital: la casa esta-
rá siempre en penumbra; nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado
la anterior. El estricto orden que la protagonista ha impuesto hasta en-
tonces será desafiado: ¿quiénes son en realidad los «otros?

Lo diferente: la nueva teogonía de los superhéroes

Para luchar contra el mal y sus seres atávicos que cíclicamente amena-
zan la especie humana, hemos imaginado desde el Olimpo del celuloide
unos superhéroes que tienen el deber de protegernos como si la exis-
tencia fuese una eterna lucha de corte mazdeísta.

Basada en las ideas de Rousseau (el mito del buen salvaje) y las
teorías de Darwin (adaptación al medio ambiente), Tarzán de los mo-
nos (W.S. van Dyke, 1932) fue nuestro primer superhéroe a veinticua-
tro imágenes por segundo. La adaptación del famoso personaje de
Edgar Rice Burroughs, protagonizado por un imponente campeón olím-
pico de natación, supuso un título clave del género de aventuras. Con-
siderados unánimemente Weissmuller y Sullivan como la mejor pareja
Tarzán-Jane de todos los tiempos, esta primera entrega fue además la
primera de una larga continuación de aventuras del legendario rey de
la selva, en el fondo, una epopeya colonialista que exalta la suprema-
cía del hombre blanco.

Del cómic nos vino Supermán (Richard Donner, 1978) que es, como
Dios, americano. Adalid del american dream, de la propiedad privada y
de todo aquello que perturbe la estabilidad de los cimientos ideológicos
del Imperio. Supermán recoge lo más granado de la mitología de la
cultura de masas y detrás de un oscuro periodista duerme el sueño de
todo ideal infantil: ser fuerte sin ir al gimnasio y ser sabio sin ir a la
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escuela (Gubern, R., 1989). También este superhéroe genuinamente
americano entronca con la tradición literaria y, al igual que Aquiles, San-
són o Sigfrido, es vulnerable a pesar de su inmenso poder (la presencia
de kryptonita, mineral de su planeta de origen).

La doble personalidad del superhéroe (al igual que Batman, El Zorro,
La Sombra, El Coyote…) opera desde la perspectiva del lector como un
bálsamo consolador de nuestros propios fracasos y limitaciones y nos
susurra lo poco que saben los demás de nuestra oculta y fascinante
personalidad.

El cine infantil también ha dado lugar a una pléyade bastante exten-
sa de héroes y heroínas con un clásico happy end. Sin embargo, de lo
que queremos dejar constancia aquí es de la necesidad de realizar una
lectura perversa y disidente de los productos de la factoría Disney como
nos recomienda Giroux (Giroux, H., 2000): realizar miradas alternativas
y disidentes a producciones supuestamente ingenuas y candorosas pero
que encierran toda una ideología y cosmovisión muy definidas: La Ceni-
cienta (Clyde Geronimi y Wilfred Jackson, 1950); Batman (Tim Burton,
1989); La Sirenita (Ron Clements y John Musker, 1989); La Bella y la
Bestia (Gary Trouslade y Kira Wise, 1991); El Rey León (Roger Allers,
1994); Pocahontas (Mike Gabriel y Eric Goldberg, 1995) o Aladdin (Ron
Clements y John Musker, 1992), entre otras.

Ilustración 5.15: Dos mitos del superhéroe en el celuloide: Tarzán y Superman.
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Lo diferente: a imagen y semejanza del creador

Pigmalión, además de ser rey y sacerdote de Chipre era un consumado
escultor. Durante largo tiempo buscó una esposa que fuera una mujer
perfecta pero no la encontró. Entonces decidió que no se casaría y se
volcaría en la creación artística para ofrecer sus obras a Afrodita. Con
una gran fuerza creadora y un fuerte sentimiento, dio forma a una esta-
tua de mujer perfecta a la que llamó Galatea, pero cuando fue a tocarla
se dio cuenta de que el mármol no estaba frío y que cobraba vida. Ante
sus ojos estaba Afrodita.

El mito de Pigmalión ha sido llevado al cine desde sus comienzos.
Una de sus primeras recreaciones fue El Golem (Paul Wegener, 1914),
basada en una antigua leyenda judía sobre una estatua de arcilla que el
rabino Loew da forma con sus manos y vida con una esotérica fórmula
lingüística. Ocurre en el ghetto de Praga. En esa fantasía sin fronteras,
el Golem tendrá que defender a la comunidad judía, pero se vuelve con-
tra su creador (y en este caso, también rememora el mito de Prometeo,
castigado por los dioses por robar sus secretos).

Mary Shelley, la autora de la novela Frankenstein, se basó en la
leyenda del Golem. En el cine encontramos la primera versión en
Frankenstein (James Whale, 1931), ser anómico creado con los órga-
nos de personas muertas y que cobran vida en los experimentos del Dr.
Frankenstein y, al igual que el Golem, se volverá en contra de quien le
ha dado la vida.

Cuando la criatura originada por la mano del hombre es mitad má-
quina y mitad robot se funden los planos biológicos y tecnológicos. Así
ocurre en Metrópolis (Fritz Lang, 1927), visión futurista de una sociedad
estratificada en la clase de los señores que gozan de la vida ociosa de
la superficie y los esclavos infrahombres que viven trabajando en el
subsuelo, una región subterránea de auténtica pesadilla. A pesar de te-
ner escenas magistrales, Metrópolis es un tratado sociológico pueril con
una gran ingenuidad en el relato, donde el héroe capitalista redime a los
obreros de la tiranía de María, la mujer-robot que arenga de forma revo-
lucionara a los trabajadores. A pesar de toda su ingenuidad ideológica,
Metrópolis es, visualmente, una obra maestra.

Desde la misma perspectiva antropológica tradicional que consideraba
al «otro» como un ser incivilizado e inferior, la redención de lo primitivo a
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manos de la educación y la cultura la hallamos en El niño salvaje (François
Truffaut, 1969). Privación de la socialización y poder regenerador de la edu-
cación. Está basada en un hecho real acaecido en 1800, cuando el doctor
Jean Itard quiso educar a un niño salvaje encontrado en L’Aveiron.

En Blade Runner (Ridley Scott, 1982), escenificada en una opresora
y futurista ciudad de Los Ángeles, los replicantes se rebelan en contra de
su creador y buscan su identidad. No tienen pasado. Son cyborgs (mitad
máquinas, mitad humanos) casi perfectos, pero la indefinición de su «yo»
los angustia y buscan desesperadamente respuestas que los seres hu-
manos consideramos elementales y que ellos nunca encontrarán.

El mito de Prometeo, rebautizado como el síndrome de Frankenstein,
lo volvemos a encontrar en Matrix (Wacholski Brothers, 1999), donde no-
sotros nacemos, vivimos y morimos experimentando las sensaciones y
sentimientos de la existencia recluidos en la interfaz de una máquina
gigantesca. La realidad que conocemos se ha convertido en una simula-
ción interactiva neuronal. Vivimos en un  mundo imaginario donde ya las
personas no nacemos, se nos «cultiva» para ser la fuente de energía de
las máquinas (los «otros») que hemos creado desde las promesas miríficas
de la Inteligencia Artificial. Las máquinas (los «otros») se han vuelto más
poderosas que la especie humana y han dominado el mundo. ¿No es
inquietante solo el hecho de admitir la posibilidad de que eso ocurra…?

Ilustración 5.16: A imagen y semejanza del creador: El Golem (Wegener, 1914) y
Frankenstein (Whale, 1931).

imagen y control CORRETGIT.p65 30/03/2011, 12:12130



131

Del horizonte sin futuro que dibuja Matrix o desde los replicantes
angustiados de Blade Runner hasta IA (Steven Spielberg, 2000) hay todo
un giro copernicano en la concepción de los «otros». Situado en un
mañana cercano y en un mundo degradado por las continuas agresio-
nes al medio ambiente, se nos dibuja un panorama desolador para la
humanidad: en un clima caótico tras el deshielo de los cascos polares,
millones de personas mueren de hambre mientras una selecta minoría
goza de un nivel de vida nunca conocido hasta entonces. Los robots,
libres de las pasiones y necesidades fisiológicas de los seres humanos,
serían un elemento esencial en la estructura económica de la sociedad
y en la vida cotidiana, ya que liberaban a las personas de toda tarea
profesional o doméstica. Sin embargo, aquellos androides equipados con
circuitos de conducta inteligente van a ser ahora más perfectos: tendrán
capacidad de amar y serán, si cabe, parte de nosotros.

Últimas reflexiones sin happy end

Somos conscientes de que las categorías que hemos establecido no
tienen la consistencia necesaria como para ser excluyentes ni como
para abarcar toda la casuística del tema de la alteridad en el cine. Cada
espectador o espectadora podría hacer su propia reflexión taxonómica
respondiéndose a la cuestión ¿quiénes son los «otros» en el cine? ¿de
cuántas formas se puede expresar la alteridad en un film?

Como hay muchas formas de ser «diferente» y de definir al «otro»,
las categorías que establecemos pueden tener esa doble característica
de ser estables y a la vez dinámicas. Estables por su condición de ser
visibles a través de un largo período de tiempo y dinámicas porque pue-
den surgir nuevas categorías contingentes con las condiciones de nues-
tra mirada.

En nuestro caso y revisando la clasificación propuesta, cabría, por
ejemplo, incluir una amplia categoría que podría ser la de los excluidos
del sistema: pobres, desheredados, parias, pero también delincuentes,
personajes marginales, los nacidos perdedores… Y aquí no falta
filmografía. Citaremos tres obras: Los olvidados (Luis Buñuel, 1950),
drama social sobre la pobreza con protagonistas adolescentes; Cowboy
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de medianoche (John Schlesinger, 1969), donde se desmitifica el sueño
americano a través de la genial interpretación de Dustin Hoffman como
un lisiado tuberculoso y timador. Y La naranja mecánica (Stanley Kubrick,
1971), fresco sociológico de la violencia callejera a manos de una banda
de adolescentes que descargan su agresividad violando, pegando y ate-
rrorizando a la población.

El escándalo visual provoca nuestra mirada y nos puede mostrar en
imágenes toda la crudeza de la alteridad en el cine. En el caso de la
dominación masculina, la Otra, por excelencia, es mutilada en una es-
cena surrealista de Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929), que es capaz
de herir nuestra sensibilidad cien veces si cien veces la miramos. Nos
referimos a aquella donde el mismo director con una navaja de afeitar
secciona brutalmente el ojo de una mujer.

Resulta paradójico este escándalo visual, estético y ético ante una
mutilación no vital de un órgano cuando, por el contrario, permanece-
mos impasibles ante las muertes coreográficas acaecidas en la panta-
lla. Muertes asépticas y teatrales que forman parte de la trama
argumental. Nuestro interés y nuestro deseo van unidos a la identifica-
ción que hacemos del «nosotros» y la exclusión afectiva e ideológica de
los «otros», que en esa moral maniquea del celuloide vienen a ser los

Ilustración 5.17: Carteles de Los olvidados (Luis Buñuel, 1950), Cowboy de mediano-
che (John Schlesinger, 1969) y La naranja mecánica (Stanley Kubrick, 1971).
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«buenos» y los «malos». Nuestro corazón está en un puño cuando al-
guien de «nosotros» corre algún peligro o incluso muere, pero sentimos
cierto alivio y hasta satisfacción cuando lo que está escrito y previsto
en el guión se cumple y el «otro», enemigo y rival, es vencido o muerto
a manos de nuestro héroe (de esto trata el fenómeno entre dos luces
que comentábamos en la introducción).

En esta ausencia de libertad, cómoda y suave, razonable y demo-
crática que preside la racionalidad tecnológica de Occidente (Marcuse,
H., 1999), corremos el riesgo de que otras muertes coreográficas, sobre
todo de guerras televisadas en directo, la justifiquemos con nuestra indi-
ferencia o con nuestra falta de sensibilidad porque no son nuestros
muertos y se la adjudicamos a los «otros». Sentimos erizar nuestro
vello cuando el filo de la navaja de afeitar abre en canal ese ojo (que, por
cierto, era el de una ternera) y asistimos impasibles o indiferentes a
guerras «quirúrgicas» donde misiles «inteligentes» abren en canal las
vidas de seres humanos que siempre habrían creído que de los cielos
(musulmán, cristiano o judío) solo podrían descender bendiciones de los
dioses, porque a esos mismos cielos miramos para implorar y elevar
nuestras plegarias.

Todo ello sin tener el tiempo suficiente de pensar que las bombas
«inteligentes» son únicamente aquellas que no explotan, de preguntar-
nos por qué hacemos diferentes y excluidos a esos Otros y qué ocurre
detrás de la imagen que se muestra, es decir, qué otro catálogo de
intolerancias está ocurriendo en ese momento en el mundo cuando se
nos muestra por la televisión y en directo la versión de la historia que
deciden mostrarnos.
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6

De todos los burkas
visibles e invisibles
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Mujer, ¿la sal de la tierra, la luz del mundo?
La tercera mujer

A Pericles, el genial político griego, se le atribuye una frase referida al
papel de la mujer en la sociedad: «La mejor de las mujeres es aquella de
la que menos se habla.» Es una más de las feroces diatribas, sentencias
y sátiras en contra de la mujer. Considerada como un «mal necesario» en
la sociedad helena, es pensada como un ser engañoso, inconstante, en-
vidioso, peligroso, un ser sin brillo y, en suma, desvalorizado.

Hay otro «profundo pensamiento» que recoge Simone de Beavoir,
(Beauvoir, S., 1999), esta vez atribuido a Pitágoras: «Hay un principio
bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre. Y un principio malo
que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer.»

Esta visión tan peyorativa de la identidad y naturaleza femenina no
es sino reflejo de los sedimentos antropológicos y religiosos sobre los
cuales hemos cimentado nuestra civilización. A esta situación alude
Lipovestki (Lipovetsky, G., 1999) como la que dio origen y cobijo socio-
lógico e histórico a la «primera mujer» o la mujer despreciada, modelo
femenino que se pliega hasta nuestros días y que fue testigo de la
aparición de otro modelo diferente a partir de la Baja Edad Media: la
«segunda mujer» o la mujer exaltada.

A partir del siglo XII, el culto a la dama amada y la sacralización de la
belleza se solapan con el encarnizamiento devaluador de la primera mu-

Ilustración 6.1: El nacimiento de Venus (Boticelli, 1485).
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jer. Si el arte medieval tradujo en imágenes la estigmatización de la her-
mosura femenina (en forma de Diablo o con rasgos de serpiente
antropomorfa), la segunda mujer será la obra maestra de Dios y las repre-
sentaciones iconográficas de la mujer serán el espejo de la perfección
moral y espiritual. El nacimiento de Venus, de Boticelli, ilustra de manera
ejemplar el nuevo sesgo y la nueva sensibilidad hacia la mujer.

De todas formas, las artes plásticas expresaron ampliamente los nue-
vos valores de la belleza femenina. A partir del siglo XV, los desnudos
femeninos, reminiscencias de la Venus griega, se multiplican. Cualquier
tema, mitológico, bíblico, histórico o alegórico sirve para mostrar la dono-
sura y la textura de la piel femenina. Los códigos gestuales traducen de
idéntico modo la supremacía de la belleza femenina y así se asiste a la
proliferación de pinturas donde se muestra a la mujer frente a un espejo:
la mujer es, ante todo, alguien que admira su cuerpo.

Ilustración 6.2: El sueño de Venus (Giorgone, 1508) y Venus de Urbino (Tiziano, 1538)

Los espejos pueden reflejar el encanto de la vanidad y la realidad de
la prudencia. Somos nosotros y nosotras quienes decidimos qué parte
es lo que se verá de nuestro yo. Un gremio de fabricantes de espejos
renacentistas advertía: «Fabricamos espejos y no rostros», mensaje dia-
metralmente opuesto a los vendedores de sueños y creadores de imá-
genes de la publicidad actual que no venden zapatos, sino pies bonitos,
que no venden crema para el cutis, sino belleza, que no venden un
coche deportivo, sino libertad y aventura…
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Sin embargo, como instrumento de hermosura, el espejo siempre
ha acompañado al arreglo de Venus. Para la Iglesia, era motivo de ad-
vertencia para recordar los peligros del pecado de la vanidad. Entonces,
el espejo ya no reflejaba la belleza sino lo más opuesto a la belleza que
había creado Dios: el trasero del Diablo.

Ilustración 6.3: Mujer ante el espejo (Bellini, 1515) y Venus del espejo (Velázquez, 1544).

Ilustración 6.4: Vanitas, grabado de madera atribuido a Durero. La doncella se acicala
frente al espejo orgullosa de su belleza mientras el trasero de Lucifer asoma por la
superficie del espejo, y La conversión de María Magdalena (Gentileschi, 1620), María
Magdalena, antes vanidosa, elige el camino de la humildad, ataviada con sus mejores
galas para mostrar con prudencia su esplendorosa belleza. Una mano la tiene sobre su
corazón y otra sobre un espejo.
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Roman Gubern (Gubern, R., 2004) nos dice que, sin duda, toda esta
iconografía fue perseguida inquisitorialmente por la Iglesia y acabó sien-
do un reducto visual reservado a príncipes y reyes. Esta pornografía de
exquisita naturaleza artística no sirvió para rehabilitar una consideración
más positiva de la condición femenina, ya que la segunda mujer fue
también una invención androcéntrica.

John Berger (Berger, J., 1985) nos dice que el análisis de la historia
de la pintura se centra en el desnudo femenino como «objeto» para ser
mirado por los ojos masculinos. Esta tendencia corrobora lo que antes
hemos apuntado sobre la emergencia del modelo de la segunda mujer y
su representación plástica. Desde Nell Gwynne de Lely hasta Las Seño-
ritas de Avignon de Picasso existe una nítida trayectoria con diferentes
propuestas estéticas que se va a reflejar, como veremos, sobre todo, en
los modelos publicitarios actuales.

Ilustración 6.5: Nell Gwynne (Lely, 1678) y Las Señoritas de Avignon (Picasso, 1907).

Tampoco la aparición de la «tercera mujer» o la mujer indeterminada
va a acabar con la constante histórica del androcentrismo. Sin embargo,
sí podemos afirmar, ya que se ha producido una innegable ruptura histó-
rica por cuanto el determinismo de las estructuras sociales se ha visto
atenuado por advenimiento de una sociedad más abierta y plural (que no
hemos querido decir con esto una sociedad más justa y más libre). Al
feminismo, que ha alcanzado grandes cotas en cuanto a sus logros y
pretensiones sociales, le queda un largo camino por recorrer aún en los
contextos donde más se ha movido y todo el camino por recorrer en

imagen y control CORRETGIT.p65 30/03/2011, 12:12139



140

otros contextos del planeta donde la opresión hacia la mujer es una
más de la larga lista de intolerancias que exhibimos los que nos
autodenominamos humanos.

Así, creemos, que nada hace pensar que las mujeres hayan conse-
guido (ni tan siquiera iniciado) el asalto al Cielo. En el mejor de los
casos, la mujer occidental ha sido relegada a la mera y simple adminis-
tración del capital social de la familia a través de un trabajo no remune-
rado y devaluado. La «mística del ama de casa» ha sido una invención
muy reciente y se construye a partir del siglo XIX, Desde entonces,
lavadoras, aspiradoras, cocinas, vitrocerámicas, hornos micro-ondas,
batidoras, mágicos productos contra la suciedad, secadoras, plancha-
doras… son las auténticas «armas de liberación» de la condición feme-
nina, de la «reina del hogar» y doctorada en «ciencias domésticas».

Ilustración 6.6: Vestales del hogar, sumisas, obedientes, hacendosas… modelo intemporal
de mujer.

Los modelos y valores masculinos han gobernado y gobiernan el
mundo y este hecho ha llevado implícito la explotación social de la mujer
en la estructura familiar. Se ha definido una sutil «política de sexos»
(Agacinski, S., 1998) y en ella las mujeres que han logrado abrirse paso
en la esfera económica productiva ejerciendo un trabajo remunerado, es
decir, que han adquirido su independencia y dignidad trabajando fuera
de su «cárcel-reino», en realidad han instaurado una doble jornada de
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trabajo en la mayoría de los casos de clase modesta o media, mientras
que otras, con más poder adquisitivo, delegan las funciones domésticas
que tenían asignadas por «ley natural» hacia otras empleadas del hogar.
Este, quizás, haya sido el mayor fracaso del feminismo.

La dominación masculina

Hubo un tiempo de leyenda y de historia donde nada era igual que aho-
ra. Un tiempo de emperatrices orientales, faraonas egipcias, amazonas
libias, reinas guerreras de Irlanda, druidesas célticas, valquirias
germanas... hasta la sugerente certeza de que Dios naciera mujer y
donde se han encontrado planteamientos sociológicos donde la mujer
no estaba obligada a llevar un burka que la ocultara físicamente de los
ojos de los demás o un burka ideológico, para decretar su invisibilidad
ab aeternum.

El orden social funciona como una enorme maquinaria simbólica
que tiende a ratificar la ancestral dominación masculina. El orden natu-
ral de las cosas se nos presenta como una realidad intangible donde la
visión androcéntrica del mundo no necesita de ampulosos discursos que
apoyen su legitimación (Bordieu, P., 2000).

De todas las descripciones antropológicas e históricas podríamos
extraer la conclusión de que el androcentrismo es uno de los prejuicios
más graves y castradores que ha tenido la convivencia entre los seres
humanos. Tras siglos y siglos de estar pensando y actuando de cierta
manera, corremos el riesgo de creer que no hay otras formas alternati-
vas de pensar y actuar. El androcentrismo consiste en considerar al
hombre como el centro del universo, como la medida de todas las co-
sas, como el único observador y evaluador válido de todo cuanto existe
y acontece en el mundo, como el único capaz de dictar leyes, de impo-
ner justicia y de gobernar el mundo (Bordieu, P., 2000).

Las estructuras y estrategias de dominación masculina son el pro-
ducto de un trabajo continuado y permanente y, por tanto, de carácter
histórico. Aquí no solo situamos la violencia física y simbólica ejercida
contra la mujer en el ámbito doméstico sino también la ejercida por el
poder panóptico ejercido por las instituciones: familia, escuela, Iglesia,
religión y Estado. La unidad doméstica ha sido y es uno de los principa-

imagen y control CORRETGIT.p65 30/03/2011, 12:12141



142

les escenarios de la dominación masculina (y no exclusivamente por la
violencia física). Sin embargo, es fuera del hogar donde se manifiestan
unas fuerzas materiales y simbólicas de mayor alcance y efecto. Igle-
sia, escuela o Estado son instancias represoras, generadoras y
reforzadoras de unas determinadas relaciones de poder entre hombres y
mujeres. Fue Michael Foucault (1980) quien demostró que el poder no
es una sustancia ni un atributo misterioso del que habría que buscar
sus orígenes, sino que el poder no es más que un tipo particular de
relaciones entre las personas.

Así, la abnegación, la resignación o el silencio han sido virtudes
negativas aprendidas de forma diferencias por niños y niñas desde el
currículum oculto y manifiesto del discurso androcéntrico dominante. Y
de tal forma que los aprendizajes realizados llegan a ser asumidos como
pertenecientes al orden natural de las cosas. Lo típico de los dominadores,
como sostiene Pierre Bordieu, es que son capaces de hacer que se
reconozcan como universales sus conductas particulares y concretas,
ya que los dominadores siempre tienen la facultad de imponer su propia
visión del mundo como científica y objetiva.

Si nos centramos en el tema de la religión y su relación con la domi-
nación masculina, podemos apreciar que una de las ideologías de género
más ampliamente difundidas tiene como objetivo explícito la conservación
del monopolio masculino sobre los mitos y rituales que sacralizan las
creencias sobre el origen de la humanidad: se trata de complejos ritos de
iniciación secretos y reservados a los hombres y donde está excluida,
incluso bajo pena de muerte, la mujer (Harris, M., 1991).

También las religiones de tipo eclesiástico se caracterizan por una
marcada interconexión funcional entre los rituales y mitos dominados por
los varones y la supremacía político-religiosa masculina. En Mesopotamia,
Egipto, Grecia, Roma o Israel, los sumos sacerdotes siempre fueron hom-
bres porque los hombres han dominado tradicionalmente la organización
eclesiástica en las grandes religiones (las sacerdotisas de alto rango de
la Creta minoica serían la excepción que confirmaría esta regla). ¿Y por
qué razón las mujeres han estado apartadas de las esferas de poder del
ámbito religioso? Podríamos argumentar que han estado alejadas de cual-
quier ámbito de poder independientemente de cuál fuese su naturaleza.
Pero Marvin Harris (Harris, M., 1991) nos responde a la cuestión anterior
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alegando que las tres grandes religiones de la civilización occidental
–cristianismo, judaísmo e islamismo– se basan en la prioridad del princi-
pio masculino de la formación del mundo. Identifican al Dios creador con
«Él» y en la medida que admiten deidades femeninas, como en el caso
de la Virgen María en el cristianismo, siempre asignan a la mujer un
papel secundario en el mito y en el ritual. La tradición de estas tres
religiones cuentan que primero fueron creados los hombres y después las
mujeres, a partir de una parte física del hombre.

Sin embargo, aún nos puede caber la duda de saber y creer que
Dios nació mujer (Rodríguez, J., 1999). En todas las culturas prehistóri-
cas euroasiáticas de las que tenemos datos sobresale el hecho, bas-
tante significativo, de que la figura cosmogónica central fue personalizada
en la representación de una mujer y su poder generador y protector
simbolizado mediante atributos femeninos. La Gran Diosa o la Gran Madre
presidieron con exclusividad la expresión religiosa de la humanidad des-
de muchos milenios antes de que aparecieran en escena el primer dios
varón (sobre el 3000 a.C.) y de que se atinara a conformar la teogonía
judeo-cristiana. ¿Puede ser este uno de los motivos fundamentales que
expliquen la desigualdad e inferioridad de la mujer con respecto al hom-
bre hasta nuestros días?

Sin embargo, hay un punto de inflexión histórica donde se consolida
definitivamente la sumisión de la mujer al hombre y el punto de inicio de
la cultura patriarcal hasta hoy: el Código de Hammurabi (1750 a.C.). De
sus 282 leyes acuñadas en una estela de diorita, más de 70 se dedica-
ban a regular el matrimonio y los usos sexuales, con la particularidad
de que eran tan restrictivas para las mujeres como permisivas para los
hombres. Así, por ejemplo, el adulterio era considerado como una mera
violación de los derechos de propiedad del marido y, en consecuencia,
esposa y amante eran declarados reos de muerte.

Lo cierto es también que un hecho crucial en el declive de la Gran
Diosa y el posterior auge del androcentrismo sería la implantación de la
agricultura que convulsionó la organización social y las propias estruc-
turas religiosas. A lo largo del Mesolítico (11000 a 8000 a.C.) se produ-
cen muchos asentamientos humanos en el Próximo Ooriente cuyos res-
tos atestiguan que desarrollaron nuevas tecnologías para moler el grano
de los cereales silvestres que recolectaban, permitiendo controlar así
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las posibilidades de supervivencia de cada comunidad al lograr fuentes
estables de alimentos. Por otra parte, durante el sexto milenio a.C., se
afianzarían dos mecanismos de regulación social de amplias repercu-
siones para la historia: la propiedad privada y la guerra con finalidad
expoliadora. Estos dos acontecimientos podrían haber sido muy bien
los fundamentos que provocaron la dominación masculina. Desde las
sociedades preestatales organizadas a nivel de bandas y aldeas, la su-
premacía masculina ha sido tan evidente y constatable como la ausen-
cia de un matriarcado estable.

Si en las comunidades horticultoras las mujeres llevaban una vida
activa, en las sociedades agricultoras se las relegó al ámbito de lo do-
méstico, con lo que no solo se redujeron las posibilidades de interacción
social sino también el aprendizaje de las nuevas áreas que serían fun-
damentales en la sociedad. Así, la mujer, apartada del ciclo productivo,
de la cultura y de la religión, comenzó a depender para su supervivencia
del varón que justificó su estado elaborando una serie de tabúes sobre
la natural inferioridad de las mujeres.

Las religiones monoteístas, ya lo hemos apuntado, poseen una
visión maléfica de la condición femenina. La tradición cristiana, en par-
te, ha heredado de la judía un concepto de lo femenino tan nefasto
como denigrante. El Antiguo Testamento está plagado de sentencias
lapidarias. Así reza una plegaria judía: «Bendito sea Dios que no me
hizo gentil, bendito sea Dios que no me hizo mujer, bendito sea Dios
que no me hizo esclavo.» En los libros sagrados, la osadía de Eva
tuvo amplias repercusiones que impregnarían la mentalidad androcéntrica
posterior:

«A la mujer le dijo: multiplicaré los trabajos de tus preñeces. Parirás
con dolor tus hijos. Y buscarás con ardor a tu marido, que te domi-
nará.» (Génesis, 3, 16)

«Y hallé que es la mujer más amarga que la muerte y lazo para el
corazón, y sus manos, ataduras. El que agrada a Dios, escapará de
ella, mas el pecador en ella quedará preso.» (Eclesiastés, 7, 26)

«No te dejes dominar de tu mujer, no se alce sobre ti.» (Eclesias-
tés, 9, 2)
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«Ligera es toda maldad comparada con la maldad de la mujer; caiga
sobre ella la suerte de los pecadores.» (Eclesiastés, 25, 25-26)

La Iglesia, la «gran censora», fue extremadamente cruel en su ma-
nía persecutoria de supuestas brujas, hechiceras o endemoniadas. Para
extremar su celo en esa materia elaboró una serie de tratados
demonológicos para explicar la acción del Demonio en el mundo. En
estos tratados se definieron los roles y comportamientos de las brujas.
La idea de que estas servidoras de Lucifer se diseminaban por el mundo
causando toda suerte de males llevó al papa Inocencio VIII a dictar en
1484 la bula Summis Desiderantis Affectibus. En este documento, la
Iglesia apoya la persecución de personas que practiquen hechicerías,
encantamientos y otros rituales prohibidos. La bula también autorizaba
a dos miembros de la Orden de los Hermanos Predicadores (fundada en
1214 por Santo Domingo de Guzmán para combatir las herejías) para
actuar en contra de aquellos y aquellas que practicasen la magia negra.
La cristiandad estaba obligada por ley cuasi divina.

La Inquisición, fundada en 1231 por el Papa Gregorio IX, tomaba
un nuevo rumbo. Serían dos dominicos, Jacob Sprenger y Heinrich
Kramer, quienes publicarían un texto con todo lo referente a la bruje-
ría y a la demonología de la época. Se denominó a este texto el
Malleus Malleficarum y es una pieza importantísima para la compren-
sión del pensamiento de aquel entonces. También en este escrito se
establecen las penas para quienes practicaran la brujería: de penas
en prisión hasta el destierro, para concluir en el fuego purificador de
la hoguera a partir de las primeras décadas del siglo XV. La sociedad
europea pudo dedicarse a una de sus distracciones favoritas de la
época: la caza, captura y aniquilamiento de las brujas (Fernández
Álvarez, A., 2002).

Había una creencia generalizada en la brujería, alentada por la Igle-
sia en su afán de control de los espíritus (otra modalidad de Pensa-
miento Único), así como en la exclusividad y monopolio de la interpreta-
ción de la palabra sagrada. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones,
los juicios religiosos eran llevados a cabo en contra de viejas desastra-
das, solitarias, ataviadas con repugnantes harapos y que nunca habían
soñado siquiera en hacer un pacto con Satán.
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También podemos hacer la misma distinción con la educación. Y en
ese sentido, la doble función de la escuela (formación intelectual y for-
mación social) no pasa de ser un espejismo tras el cual encontramos
una realidad bien distinta. La escuela ha sido denunciada como meca-
nismo reproductor de la sociedad donde se inserta, y como transmisora
de las diferencias y las relaciones de poder, que se instauran como
intocables, entre las personas.

La escuela es un lugar privilegiado para aprender a ser niña o ser niño
(Moreno, M., 1986). Esto no debería ser así por las evidentes implicaciones
de género que implica. Tampoco en otros aspectos, la escuela es lo que
debiera ser. Por ejemplo, la escuela debería a enseñar a pensar, más que
enseñar lo que otros y otras han pensado, enseñar a cuestionar lo evi-
dente en vez de enseñar a obedecer sumisamente, enseñar a conseguir
la autonomía personal de la realidad en que se vive asumiendo una acti-
tud transformadora. Pero quizás pedirle a la escuela lo que se afirma en
los grandes pronunciamientos de los preámbulos de las leyes educativas
sería pedirle demasiado. ¿O no? ¿Acaso es tan difícil formar personas
librepensadoras, tolerantes, solidarias, democráticas…? Todo lo que no
apunte en esa dirección no tiene ningún sentido educativo.

Ilustración 6.7: Malleus Malleficarum, manual de urgencia utilizado por la Inquisición
para la caza de brujas.
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De forma general podemos afirmar que la escuela transmite siste-
mas de pensamiento y actitudes sexistas que marginan a la mujer y la
consideran un elemento social de segunda categoría. Cuando niños y
niñas ingresan en un centro educativo ya tienen interiorizadas pautas de
comportamiento y expectativas vitales que, se dicen, son propias de su
sexo. Y es en el juego libre donde podemos comprobarlo, cuando las
niñas suelen identificarse con enfermeras, hadas, peluqueras, mamás
que cuidan o limpian a sus hijos… y los niños juegan a ser Cristiano
Ronaldo, Batman o Supermán. Pronto aprenden en su círculo de igua-
les, a través de la familia y a través de los medios que estos modelos
están para ser imitados y no para ser transgredidos.

Ilustración 6.8: Lo que hacen las mamás o cómo se aprende a ser niña en un libro
escolar de la educación franquista.

Toda ideología trata de confiscar la palabra en beneficio de sus propios
intereses para servir así al poder dominante. Con ese fin, las ideologías
aspiran a legitimarse de una forma, aparentemente racional, convirtiendo la
fuerza en derecho y la obediencia en un deber (Reboul, O., 1986).

El secuestro de las palabras y del sentido de las palabras por las
ideologías forma parte indisoluble de la dialéctica entre opresores y opri-
midos. El androcentrismo se puede entender como una de esas ideolo-
gías «difusas» o creencias ampliamente extendidas y con un mínimo de
contestación social y que sirven para justificar su poder y sus prácticas.

Si estamos de acuerdo en que los límites de nuestro lenguaje son
los límites de nuestro pensamiento, las asimetrías del mismo lenguaje
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evidencian la dominación masculina (Marina, J.A., 1984). Si las ideas o
las imágenes han contribuido a la normalización y aceptación de una
realidad inaceptable como es la visión y la opresión androcéntrica, las
palabras también han naturalizado el orden social dominante y preserva-
do los intereses de quienes impusieron ese orden.

El significado de las palabras parte de un núcleo racional, pero su
capacidad de seducción se basa en que no se dirigen a nuestro enten-
dimiento o razón sino a nuestras emociones, como nos recuerda Alex
Grijelmo (Marina, J.A., 1984). La capacidad de evocación seductora de
una palabra no necesita el apoyo de una argumentación lógica sino su
proyección en nuestro subconsciente colectivo, en nuestras creencias,
en nuestro mundo onírico, en nuestros deseos, inconfesables o no…

Empleamos frases o palabras de forma cotidiana sin advertir, a ve-
ces, que se encuentran ancladas en lo más profundo de la ideología
androcéntrica y que contribuyen a proclamar, incluso subliminalmente,
el papel inferior de la mujer y su papel secundario de actriz de reparto
en la sociedad.

Las tecnologías, como el arte, la política y las ciencias llevan el
estigma masculino. Incluso también las tecnologías de la información y
de la comunicación. Un «hombre público» lo es en función de cualquier
dignidad o cargo que ostenta. En cambio, una «mujer pública» tiene
connotaciones peyorativas desde un punto de vista social.

Una de las acepciones de «zorro» es «hombre taimado y astuto». Sin
embargo, cuando se aplica a una mujer será «prostituta, mujer pública».

«Fulano» puede ser una persona indeterminada, pero «fulana», dice
una de las acepciones del Diccionario de la Real Academia de la Len-
gua, es «ramera, mujer de vida airada».

«Ser un cualquiera» o «ser una cualquiera» comparten cargas
semánticas peyorativas, pero ambas expresiones difieren en matices
aún más negativos en el caso del género femenino.

Se aprenden antes palabras como «papá» y «mamá» o «niño» y
«niña» antes que la palabra «persona». Y ese aprendizaje no solo engloba
el acceso a un código, sino una forma de ver e interpretar el mundo.

En el caso de las imágenes, el rasgo más representativo de la re-
presentación de la mujer en los medios es su invisibilidad (Subirats, M.,
1999).
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Eel caso del discurso publicitario es una tesis que hemos manteni-
do en La mujer invisible (Correa, R.I.; Guzmán, M.D. y Aguaded, J.I.,
1999), al referirnos a la paradoja que supone exhibir impúdicamente la
mujer publicitaria mientras oculta su verdadera condición en un mundo
perfecto. Establecíamos tres modelos de mujer o fantasmagorías im-
puestas por la iconografía femenina publicitaria: la fantasmagoría de la
belleza, de la perversión y de la sumisión. Sería fácil encontrar similitu-
des conceptuales con la primera, segunda y tercera mujer de Lipovetski.

Ilustración 6.9: Modelos icónicos de las mujeres papel con la triple representación de
la condición femenina: perversa, sumisa y bella.

La publicidad no siempre tuvo un carácter marcadamente sexista.
La presión consumista, incitada y alentada por los productores de mer-
cancías, se plasmó en un modelo informativo atomizado e individualizado
a las pulsiones y el mundo onírico de cada yo para ver en la posesión
de bienes y servicios no solo un estatus de privilegio y distinción sino
una materialista de autorrealización personal. Los lenguajes persuasi-
vos de los medios pueden convertir una realidad gris y mediocre en un
fantástico cuento de hadas electrónico. Cualquier mujer, y a través de la
intervención «mágica del producto», puede llegar a ser bella, deseada,
admirada… Así, el modelo normativo de la mujer publicitaria se centra
con bastante frecuencia en los significados culturales del desnudo, re-
miniscencias o ecos de la representación de la segunda mujer.
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Por otro lado, el caso de la televisión, como en el de la publicidad,
resulta paradigmático. Como espectáculo clave de la Postmodernidad
(González Requena, J., 1988) seguro que encontraríamos más de cuatro
buenos argumentos o justificaciones de peso para desterrar la televisión
de nuestros hogares y de la vida pública, como pretendía el clásico texto
de Jerry Mander, Cuatro buenas razones para eliminar la televisión. A
este invento casi luciferino podría imputársele un interminable catálogo de
disfunciones maquiavélicas para mesmerizar a la ciudadanía o «mantener
al rebaño perplejo» (Chomsky, N. y Ramonet, I., 1995). Sin embargo,
también sería posible buscar y encontrar más de cuatro razones para
pensar en la utopía posible de aprender a convivir con ella (Correa, R.I.;
Guzmán, M.D. y Aguaded, J.I., 1999), y que la expresión «televisión
educativa» no fuera un binomio antinatural.

Y decimos esto, porque la televisión es una fuente inagotable de socia-
lizaciones inadvertidas tal y como nos advierte Joan Ferrés (Gubern, R.,
2000), tendencia consustancial con la Sociedad del Espectáculo. También,
la televisión de la Postmodernidad posee una alta rentabilidad mercantil y
es quizás el instrumento más eficaz que se conoce para la «fabricación del
consenso», mecanismo sutil de las estrategias políticas de las democra-
cias occidentales o videocracias. Pero si nos ceñimos al tema que esta-
mos tratando, los modelos femeninos que se exhiben sin ningún tipo de
pudor a través de la pantalla del televisor pertenecen al más rancio elenco
de estereotipos negativos sobre la condición femenina, desde las telenovelas
hasta los programas del corazón y pasando por el oreo catódico de las
intimidades más abyectas de unos efímeros protagonistas que se convier-
ten en «famosos» experimentando el «síndrome de Eróstrato» (Chomsky,
N. y Ramonet, I., 1995), o esos quince minutos de gloria por salir en
televisión… al precio emocional que haga falta. En consecuencia, no ha-
bría que extrañarse de que, en 1998, en una encuesta realizada entre las
aspirantes de Miss Italia, la mayoría de las participantes percibían a Mónica
Lewinski como un modelo positivo porque la «famosa» becaria había sido
tan visible como el mismísimo presidente de los Estados Unidos mientras
que duró aquel affaire que los medios supieron explotar hábilmente como
si fuera una noticia de evidente interés mundial.

Llegados a este punto, tampoco cabe extrañarnos de que nuestros
escolares de más tierna edad no se sientan especialmente atraídos por
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la Barbie de turno y se sientan atraídos por otros modelos mediáticos.
Y es que ya se sabe «… antes muerta que sencilla».

Es precisamente a través de los ídolos famosos de la canción don-
de la imagen y la palabra «naturalizan» una determinada cosmovisión,
incluso si esas estrellas mediáticas son de corta edad. El siguiente
texto pertenece a una canción que ganó un festival europeo infantil y fue
uno de los temas más celebrados e imitados en su momento por nues-
tros escolares:

El pintalabios
toque de rimel, moldeador
como una artista de cine…

Peluquería,
crema hidratante,
y maquillaje que es belleza al instante.
Abre la puerta que nos vamos pa’ la calle,
¡que a quién le importa lo que digan por ahí!

Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla.
Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla.

Y es la verdad porque somos así,
nos gusta ir a la moda, que nos gusta presumir,
que más nos da qué digas tú de mí
de Londres, de Milán, San Francisco o de París.

Y hemos venido a bailar,
para reír y disfrutar,
después de tanto y tanto trabajar,
que a veces las mujeres necesitan
una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad.

Muchos potajes de los de antes,
por eso yo me muevo así con mucho arte
y si algún novio se me pone por delante,
le bailo un rato.
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Y una gotitas de Chanel número 4
¡que es más barato!
¡que a quién le importa lo que digan por ahí!

Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla.
Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla.

Y es la verdad porque somos así,
nos gusta ir a la moda, que nos gusta presumir,
que más nos da qué digas tú de mí
de Londres, de Milán, San Francisco o de París.

Y hemos venido a bailar,
para reír y disfrutar,
después de tanto y tanto trabajar,
que a veces las mujeres necesitan
una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad.

Y hemos venido a bailar,
para reír y disfrutar,
después de tanto y tanto trabajar,
que a veces las mujeres necesitan
una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad.

Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla.
Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla.

Sin comentarios. Añadir algo a lo que dice la letra de la canción
sería como desviar la atención del aberrante concepto de mujer que
expresa de modo manifiesto y latente un estereotipo tan negativo de la
condición femenina que nos cuesta creer que esta fue la canción triun-
fadora interpretada por una niña y ante un jurado europeo.

El caso de la violencia contra la mujer: ecos mediáticos

Hoy, y lamentablemente siempre, el interminable abanico de intolerancias
de la condición humana tiene nombre de mujer: analfabetismo, pobreza,
violencia sexista… La primera mujer o la mujer depreciada parece
involucionar con los tiempos.
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En 1963, Betty Friedan publicó un texto clásico (La mística de la
feminidad) para vislumbrar un problema que no tenía nombre, pues
nadie hasta entonces se había atrevido a hablar de ello. Freidan desta-
pó la infelicidad que tenían muchas norteamericanas que creían haber
conseguido ser felices teniendo un marido y una prole a la que alimen-
tar y cuidar y unos electrodomésticos que le hacían la vida más fácil
(López Díez, P., 2002). Ya, desde entonces, en la nocturnidad y alevo-
sía que confería la privacidad de un hogar que parecía perfecto, existía
la violencia de los hombres contra las mujeres. Hoy, el tema se ha
convertido en uno de los flagelos mejor distribuidos a lo largo y ancho
del planeta. Para las europeas de 16 a 44 años, el maltrato en el
hogar se ha convertido en la primea causa de invalidez y de muerte,
incluso por encima de los accidentes de tráfico o de enfermedades
como el cáncer (Ramonet, I., 2004).

Brutales asesinatos (los asesinatos son siempre brutales), agresio-
nes físicas y psicológicas, violencia sexual, amenazas, intimidaciones…
forman parte de una misma realidad que ha alcanzado dimensiones
alucinantes si nos atenemos a las estadísticas conocidas y que antes
los medios silenciaban. Aun así, existen otras estadísticas: la del silen-
cio, la de la impotencia o incluso la de la resignación, pero para esas
no se conocen datos fiables.

López Díez (López Díez, P., 2002) nos detalla de forma rigurosa
cómo los medios en España difuminaron este problema social hasta
bien entrada la década de 1980, relegándolo a la condición de breves y
sucesos. «Riña conyugal», «disputa matrimonial» o «crimen pasional»
eran las causas «oficiales» de un desenlace fatal condenado a la igno-
minia mediática. Jueces, policías o el mismo vecindario solían ser las
fuentes de información periodísticas.

La representación de la mujer en los medios tiene un sesgo
netamente estereotipado y se circunscribe, con una mayoría abrumado-
ra, a ser una ilustración visuales del vox populi, de víctimas o de perso-
najes del mundo de la farándula y de la nobleza. Escasas son, por
tanto, representaciones de mujeres con poder económico, empresarial o
profesional (se podría argumentar con toda lógica que también es esca-
so su número). Y esto se refleja en el tema de la representación de la
violencia contra las mujeres en los medios.
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Es muy complejo redactar/emitir una noticia que hable sobre el ase-
sinato de una mujer a manos de un hombre. La presión de la redacción
informativa, intereses comerciales y formas estereotipadas y larvadas
de información arrojan más tinieblas sobre la víctima. En algunos casos
se exculpa al agresor por ser una «persona estupenda» de la que nadie
se habría imaginado que hubiera llegado a ese extremo. López Díez
recoge de varios estudios el perfil del maltratador como una persona
educada, agradable y con buenas relaciones con el vecindario, que co-
labora en tan siniestra causa calificándolo de «buen vecino». Pero no
puede haber ningún tipo de indulgencia, como bien afirma López Díez,
para quien ha acabado con la vida de su compañera o ha hecho de sus
relaciones conyugales una antesala del infierno.

En muchas ocasiones, el morbo y el sensacionalismo pueden más
que una profesionalidad que contextualice y contraste la información
que se va a ofrecer a la ciudadanía. También es cierto que existe una
normativa y unas directrices emanadas desde los poderes públicos en
relación a los medios de información y la perspectiva de género, pero
lamentablemente los rápidos de la historia acaban con todos los pro-
yectos: Plataforma de Acción de Toronto. Simposio Internacional sobre
la Mujer y los Medios de Comunicación (1995); Declaración de Beijing.
Conferencia Mundial sobre las Mujeres (1995); Hacia una estrategia
marco comunitaria sobre la igualdad de hombres y mujeres (2001-2005)…
Y en España: Guía de buenas prácticas para paliar los efectos de la
violencia contra las mujeres y conseguir su erradicación (2002); II Plan
Integral contra la violencia doméstica (2001-2004); III Plan para la Igual-
dad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (1997-2000)…

Dentro del universo mediático de la cultura de las pantallas existe un
caso singular como es el de los videojuegos. Un informe de Amnistía Inter-
nacional, «Con la violencia de las mujeres no se juega» (www.amnesty.org,
febrero de 2008), denuncia que los videojuegos fomentan un conjunto de
roles y estereotipos discriminatorios hacia las mujeres. Los videojuegos no
son los responsables directos de la violencia contra las mujeres, pero sí
contribuyen a normalizar y asentar prejuicios, actitudes y estereotipos que
son su caldo de cultivo.

En Benki Kuosuko, el «jugador» puede introducir jeringuillas, hue-
vos, un tarro de leche o plastilina por la vagina de una joven de rasgos
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orientales semidesnuda, amordazada y maniatada, sentada y con las
piernas abiertas (www.juegos.com/juego.php/id=0089, septiembre de
2005). Otro de los innumerables juegos que se pueden descargar de la
Red es el Sociolotron (www.sociolotron.com, en marzo de 2008). Incluye
en su «argumento» violaciones contra mujeres y esclavitud sexual con
consecuencias como las enfermedades de transmisión sexual y los
embarazos forzosos.

En otro de los «éxitos» comerciales de los videojuegos, Grand Theft
Auto: San Andreas, las mujeres en ejercicio de la prostitución son objeto
de agresión y asesinato por parte de quien protagoniza el juego. El juga-
dor, después de hacerse con los servicios de una mujer que se prostituye
y gastar con ella su dinero, lo recupera agrediéndola hasta la muerte.

Ilustración 6.10: Juegos que se pueden conseguir en Internet a través de un SMS de
móvil, como Benki Kuosuko, pueden contener una dosis de extrema violencia simbólica
contra las mujeres.

La «mujer perfecta» (odaliscas de un harén cibernético
en una fantasía futurista)

Durante muchos siglos, se dijo que la condición de la mujer sufrió la
opresión de un yugo androcéntrico implacable e injusto. También que
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solo a través de la lucha social y el reconocimiento de sus derechos, la
liberación de la mujer podría convertirse en una luminosa realidad.

Hoy, pasadas aquellas épocas oscuras y turbulentas, miramos al
futuro con esperanza, y al presente con la seguridad de que las diferen-
cias de género han desaparecido del catálogo de intolerancias de la
humanidad.

El siglo XX y, sobre todo, el siglo XXI, significaron un punto de in-
flexión en la configuración del Nuevo Orden. En aquella época, el siste-
ma económico se basaba en una rudimentaria estructura capitalista,
sujeta a inevitables fluctuaciones provocadas por mercados no solventes
o mercados emergentes incapaces de soportar la presión de las reglas
del juego. El capital financiero poseía un alto grado de regeneración y
expansión casi sin límites, sostenido por el aliento de las Bolsas, aque-
llas primeras instituciones al servicio de lo que se denominaba el Pen-
samiento Único, germen de nuestro Nuevo Orden actual.

La información y la comunicación fueron dos de las tecnoutopías
legitimadoras del Pensamiento Único. Para ambas, la aparición de las
redes telemáticas al finalizar el siglo XX resultó ser la piedra filosofal
que los alquimistas de la Edad Media buscaban con tanto ahínco y
afán. La levedad, ingravidez e inmaterialidad del ciberespacio fueron la
cuna de las imágenes electrónicas, puerta de acceso a la misma reali-
dad virtual y las técnicas holográficas de última generación.

Los lenguajes persuasivos de los medios de información de masas
eran ya capaces de «fabricar el consenso» en toda una población, por
muy heterogénea que esta fuese. También les era posible tanto tergiver-
sar la realidad como ocultarla. Las censuras represivas del siglo XX die-
ron paso en el siglo XXI a la sobreinformación, una saturación de signos
que, paradójicamente, mostraban y no dejaban comprender, asentada en
un consumo escópico y compulsivo de la cultura de las pantallas. Los
medios, que nacieron (fundamentalmente la prensa por ser el más anti-
guo) con una matriz ideológica, pronto abandonarían esa estela para en-
cuadrarse dentro de los aparatos ideológicos de los estados y, sobre
todo, para convertirse en un eficiente sistema doctrinario en manos del
Pensamiento Único para «convencer» a las mismas masas a las que se
decía «formar, informar y entretener», pero que en realidad se las reconducía
a un consumismo irreflexivo encubierto por una elemental estrategia de
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obsolescencia artificial que hacía pensar a la gente que necesitaba cier-
tos productos o servicios o renovar aquellos que ya tenían.

En realidad, no eran más que falsas necesidades, pero el consu-
mismo se convirtió en un endemismo presente en todas las capas so-
ciales. Por aquel entonces, el sistema económico capitalista se basaba
en una lógica fundamental: aquello que era producido debía ser consu-
mido.

Todo ha cambiado desde entonces y hoy no necesitamos la inesti-
mable ayuda que un sistema de signos denominado «publicidad» aporta-
ba para ser el motor de ignición del capitalismo financiero. Precisamente,
el discurso publicitario descansaba su falsa argumentación en los sofismas
icónicos. La imagen de los mensajes publicitarios contenía, de forma ex-
plícita o implícita, una «promesa» para encandilar la vida gris de una so-
ciedad gris que llegó a confundir el «ser» con el «tener».

Antiguas teogonías y religiones del momento daban detalles de una
supuesta expulsión de la raza humana de un lugar idílico conocido como
el Paraíso. Entonces, en el subconsciente colectivo se imprimió de for-
ma indeleble que el consumismo más desaforado era la vuelta a ese
Paraíso perdido. El lenguaje de las imágenes publicitarias transportaban
a los consumitas a un mundo tan onírico como perfecto, un mundo que
solo existía en el discurso autoritario de la publicidad.

Ilustración 6.11: Tres representaciones estereotipadas de la mujer publicitaria en el
siglo XXI.
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Las masas desconocían que la imagen, por su propia naturaleza, se
dirigía más a la afectividad de las personas que a la razón; invocaba
más un pensamiento mágico antes que uno lógico. Esta emotividad e
irracionalidad fue la base primordial del funcionamiento de los lenguajes
audiovisuales de los medios de información de masas.

Los avances del feminismo eran un hecho innegable en el siglo XX,
como hemos apuntado, pero todavía el siglo XXI era alumbrado con una
cultura de la belleza, el culto a las apariencias y una alergia femenina
hacia el volumen adiposo y las arrugas de la piel (en eso consistía la
promesa publicitaria: cuando se adquiría una crema para el cutis, no se
estaba comprando limpieza, sino belleza; cuando se adquiría unos za-
patos no se estaba comprando comodidad o seguridad, sino elegan-
cia…). Las mujeres buscaban afanosamente ofrecer su mejor imagen
en un mundo saturado de imágenes, pero no llegaban a comprender que
seguían llevando una máscara que las hacía invisibles, insignificantes y,
en algunos casos, hasta inútiles.

La naturaleza nos engendra con dos formas biológicas morfológica-
mente distintas. Solo la cultura es capaz de hacer múltiples declinacio-
nes de esa dualidad. Y, sobre todas ellas, el principio de superioridad
masculina es la norma que refleja un estado natural de las cosas a la
luz de una política de sexos que se ha dictado e impuesto desde una
perspectiva androcéntrica. Eso es lo que nos cuenta la mirada histórica
que, por muy poliédrica que sea, siempre muestra como una constante
el principio inalienable del sometimiento de las mujeres.

Si quisiéramos encontrar un precedente remoto, este habría que si-
tuarlo en el Código de Hammurabi (1750 a.C.), donde se consolida defi-
nitivamente la sumisión de la mujer al varón y verdadero punto de
partida de la cultura patriarcal y androcéntrica que ha dominado el mun-
do hasta nuestros días. De sus 282 leyes acuñadas en una estela de
diorita, más de 70 se dedica a regular el matrimonio y los usos sexua-
les, con la particularidad de que son tan restrictivas para las mujeres
como permisivas para los hombres. Así, por ejemplo, el adulterio era
considerado como una mera violación de los derechos de propiedad del
marido y, en consecuencia, esposa y amante eran declarados reos de
muerte. El espíritu de esta ley sobrevivió a lo largo de los siglos para
demostrar aquellas palabras de Pitágoras: «Hay un principio bueno que
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ha creado el orden, la luz y el hombre y un principio malo que ha creado
el caos, las tinieblas y la mujer».

Una de las proto-religiones del segundo milenio, la musulmana, ob-
servaba leyes muy severas para las mujeres que osaban subvertir el
poder androcéntrico. Estaban obligadas a llevar una prenda —burka—
que las ocultaba físicamente de los ojos de los demás. Y, en algunos
casos extremos y en ciertos lugares, se podía llegar a la lapidación en
caso de adulterio (burka pétreo). En otros, las mujeres podían ser vendi-
das, asesinadas al nacer o quemadas vivas (burka ígneo).

Sin embargo, creemos que el burka perfecto para el triunfo de la
supremacía masculina fue el burka de tipo ideológico, aquel que conver-
tía a la mujer en invisible: vestales del templo doméstico; sumisas es-
posas para el descanso del guerrero; reinas del hogar; abnegadas ma-
dres; esclavas de lo cotidiano... todo eso se logró con burkas ideológicos
manipulados por el dominio social, político, religioso y simbólico del
poder masculino… de nuestro poder masculino.

Uno de los burkas ideológicos más impresionantes de los siglos XX

y XXI fue sin duda, y como hemos apuntado antes, el discurso publicita-
rio. La anulación física de la mujer era una realidad palpable: el analfa-
betismo, la pobreza, la violencia, la discriminación laboral… tenían nom-
bre de mujer en todo el planeta. Estaba definida tal «política de sexos»
para su sometimiento que los sucesivos Informes de una institución
abolida por el Nuevo Orden —Amnistía Internacional— situaba a las mu-
jeres como un grupo humano de riesgo.

Sin embargo, por encima de esa anulación física, se situaba la anu-
lación simbólica que ejercían los mensajes publicitarios que presenta-
ban como natural y cotidiano una representación de la mujer que anula-
ba, aislaba y desacreditaba la condición femenina. A través de imágenes
altamente estereotipadas se ofrecía un tipo de mujer privada de otras
funciones sociales que no fueran las relacionadas con el cuidado de su
prole, la economía o cuestiones domésticas, el ansia por encuadrarse
en los patrones de belleza de la época.

Aquellas imágenes actuaban como auténticas fantasmagorías que
«domesticaban» la conciencia popular. Era posible reconocer en un
bestiario icónico muy estereotipado la sumisión de la mujer, su obliga-
ción de estar siempre bella y de ser un ser provocativo y perverso
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(condiciones naturales desde un punto de vista antropológico en la
mujer).

En este estado de la cuestión, los movimientos feministas intenta-
ron por todos los medios a su alcance denunciar la discriminación física
y simbólica de que era objeto la mujer. Pero el intento fue en vano,
porque incluso durante el siglo XXI se recrudecieron las condiciones ad-
versas en los roles sociales de la mujer, después de una serie de con-
flictos bélicos regionales y la situación calamitosa de las Bolsas (re-
cuérdese que, históricamente, situamos como punto de arranque de los
conflictos bélicos de todo el siglo XXI el atentado terrorista a dos edifi-
cios emblemáticos de la antigua metrópolis del Imperio americano).

De la misma manera, la acción del discurso publicitario se acentua-
ba con mensajes altamente persuasivos y otra de las estrategias publi-
citarias que se intensificó en aquel momento: la publicidad subliminal. Y
junto a esto, la labor oscura pero encomiable de una primitiva televisión
seducía a las audiencias con sus emisiones plagadas de socializacio-
nes inadvertidas, que actuaba como un verdadero «narcótico» mediático
capaz de hipnotizar a masas indolentes en el plano intelectual, plega-
das al dictado del principio del placer, mesmerizadas ante la fascina-
ción del espectáculo… adoctrinadas mansamente sobre lo que había
que oír, hablar o pensar.

Las protestas de los grupos feministas y de otros pequeños colecti-
vos fueron silenciadas por el Nuevo Orden por métodos expeditivos que
todos conocemos. Sin embargo, los enfrentamientos llegaron a ser tan
violentos, que las mismas autoridades del momento del Nuevo Orden se
vieron obligadas a decretar campañas eugenésicas para obligar a las
mujeres a cumplir el fin histórico para el que habían sido destinadas. Se
habló mucho entonces de ablaciones de genitales forzosas, de las cam-
pañas de esterilización o incluso de intervenciones quirúrgicas cerebra-
les para conseguir mujeres sumisas. Pero todo aquello no pudo ser
demostrado y forma parte de la leyenda negra del Nuevo Orden.

Y hoy, como decía al principio, podemos anunciar una buena nueva: la
creación de la «mujer perfecta». Efectivamente, tras muchos años de
enfrentamientos, las mujeres que no quisieron someterse al Nuevo Orden
tuvieron que huir de la ciudad de la justicia hacia las montañas del interior,
para mezclarse con los indigentes y toda la ralea y mala calaña que logra-

imagen y control CORRETGIT.p65 30/03/2011, 12:12160



161

mos expulsar de nuestras calles. Allí sobreviven, expuestas a las radiacio-
nes y privadas de todos nuestros avances tecnológicos y progreso social.

Antes, domesticábamos a la mujer para que aceptaran incondicio-
nalmente su condición de género. Hoy, simplemente las cultivamos.
Poseemos enormes factorías capaces de crear modelos insuperables.
Ahora están programadas para no pensar, solo obedecer. Perfectas
muñecas del placer, son tan increíblemente reales que no sabríamos
distinguir la copia del original, en la textura de su piel, en sus cabellos,
en sus ojos, en el olor de sus cuerpos…

Las posibilidades son infinitas. Desde un busto parlante como el
androide femenino TX-3003, capaz de mantener conversaciones inteli-
gentes (este ha sido el prototipo que más problemas nos ha planteado
porque no encontramos modelos humanos afines), hasta las fieles re-
producciones de antiguas star-systems, estrellas del cine analógico o
supermodelos esculturales, infatigables para el sexo; infatigables para
las funciones básicas de las obligaciones domésticas: lavar, fregar, plan-
char, cocinar…; solo una leve modificación en la programación de su
chip y podemos hacer que guarden un respetuoso silencio ante su due-
ño. E, incluso, los modelos más avanzados, algo más caros, responden
un «Sí, mi señor», cada vez que se les envía una orden verbalmente o a
través del mando a distancia.

Ilustración 6.12: Factoría de reproducción tecnogenética (detalle de la planta de
encapsulado).

imagen y control CORRETGIT.p65 30/03/2011, 12:12161



162

Esta, señores, es la «mujer perfecta». Al fin, nuestro sueño se ha
cumplido. Demos gracias al Nuevo Orden.

(Extracto de la presentación oficial de La Mujer Perfecta)

Epílogo de esperanza: mujer, la sal de la tierra,
la luz del mundo

Nuestras identidades han sido profundamente marcadas desde la prime-
ra socialización en la familia y como elemento definitorio de nuestra
personalidad: ser hombre o ser mujer es lo primero que distingue a los
seres humanos y lo que organiza y rige patrones de comportamientos,
actitudes y expectativas.

Sin la existencia masculina, la «otra» no existiría jamás, nos dice
Simone de Beauvoir: la mujer es la alteridad por excelencia. Quien se
ha adjudicado el papel protagonista de la historia, primero por la fuerza
y luego por la fuerza de la costumbre, ha intentado y conseguido empe-
queñecer y oscurecer a la «otra», borrar su identidad, limitar sus aspira-
ciones existenciales, perfilar sus roles sociológicos, políticos o econó-
micos… La «otra» ha sido objeto a lo largo de la historia.

Las estructuras sociales van por delante del cambio ideológico. Ha-
rán falta muchas generaciones para desterrar de nuestro subconsciente
colectivo tanta marea negra de intolerancia hacia la mujer.

Ilustración 6.13: Tres de los modelos más avanzados de «mujer perfecta»: la TX-3001,
a la izquierda, es un prodigio de sensualidad y artes amatoria y domésticas; la TX-
3002, en el centro, además, puede clonar nuestro pensamiento y estar de acuerdo
siempre en todo lo que digamos o propongamos; y la TX-3003, la más alta de la gama,
incluso puede llegar a mantener una conversación y decir algo inteligente.
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A fuerza de dar más de lo mismo se consigue presentar como natu-
ral la ideología dominante. En eso consiste el burka ideológico. No hace
falta ninguna fuerza coercitiva para imponer unas ideas políticas, como
tampoco hacen falta tejidos, fuego (burkas ígneos) o piedras (burkas
pétreos) para sepultar a la mujer. Simplemente basta con su anulación
simbólica en los lenguajes persuasivos de los medios y especialmente
a través de las imágenes, que fortalezcan aún más la pulsión escópica
de nuestra civilización. La imagen da forma al teorema óptico de la exis-
tencia, como lo denomina Debray (24): «Lo que es, es». Y lo que es
está dictado de forma autoritaria por los rápidos irreflexivos del lenguaje
emocional que nos hacen arribar a una inquietante ecuación que iguala
ver con comprender.

Cambian las leyes, pero no las costumbres. Y quizás esto ocurra
porque no hemos aprendido a tener «miradas diferentes» que acepten la
igualdad de hombres y mujeres, tanto en la universalidad de los dere-
chos humanos como en el pequeño universo de lo doméstico, de lo
profesional, de lo personal y de todas sus esferas vitales.

Tenemos motivos más que suficientes como para no sentirnos orgu-
llosos de nuestra propia condición humana. Sin embargo, eso no nos
debe impedir soñar con la utopía de otro mundo posible porque, en rea-
lidad, ser mujer… ser hombre… qué importa si se tiene una perla en las
entrañas para poder ser la sal de la tierra y la luz del mundo.

Ilustración 6.14: La invisibilidad femenina es el primer rasgo distintivo del tratamiento
de la mujer en los lenguajes persuasivos de los medios y parte de su currículum oculto.
Se muestra hasta la saciedad, con un manto de imágenes o piedras icónicas que
sepultan y hacen desaparecer la condición femenina.
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7
Imágenes humanas de lo divino

(NURIA TENA PÉREZ)
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Algunas consideraciones sobre el hecho religioso

El hecho religioso tiene su origen en el animismo (Harris, M., 1997)
o creencia de que los seres humanos compartimos el mundo con una
serie de seres extraordinarios y extracorpóreos, invisibles en su mayor
parte (espíritus, genios, demonios, ángeles, dioses). Esta creencia
animista es universal y se formó en las sociedades desde la organiza-
ción en bandas y aldeas hasta la aparición de las religiones formales.

La existencia de un alma o sustancia espiritual que se aloja en
nuestro cuerpo y nos abandona en la muerte es también una constante
del animismo (hay que indicar que, salvo en la cultura occidental, era
corriente tener más de un alma: los egipcios tenían dos; los jíbaros del
Ecuador tres y las tribus fang del Gabón en África, hasta siete).

La creencia de saber que existían seres superiores hizo fabular a
los seres humanos de aquel primitivo animismo que los dioses moraban
en las inaccesibles cimas de las montañas o en el mismo cielo, pero
nunca se mezclaban en los asuntos terrenales (en la mitología griega,
era el monte Olimpo donde residían los dioses y diosas, con Zeus a la
cabeza, pero estos y estas sí participaban, y muy activamente, en el
devenir de los acontecimientos históricos e incluso prolongaban su lina-
je mezclándose con los mortales).

La interpretación de la palabra de los dioses a los humanos ha esta-
do ligada a la aparición también de una casta especializada de mediado-
res (chamanes, hechiceros, sacerdotes…), encargados de organizar el
culto a los dioses propios. Precisamente, la aparición de los primeros
estados se acompañó del desarrollo de instituciones eclesiásticas y una
organización y administración del culto religioso a las deidades oficiales.

Las prácticas religiosas primitivas incluían sacrificios cruentos, pues la
ofrenda de carne es un ritual básico también casi universal, pero es muy
llamativo el hecho de las ofrendas de carne humana. En el Antiguo Testa-
mento, aparte de Isaac, el hijo de Abraham, a quien salva Yavé en última
instancia, hay noticias de otros sacrificios infantiles (hay restos arqueológi-
cos que indican que los cananeos bíblicos y los asirios también cometían
infanticidios a gran escala para satisfacer a sus dioses, al igual que los
cartagineses). También los prisioneros de guerra eran otra fuente de sacri-
ficios humanos: en el relato que hace Homero de la guerra de Troya, cuen-
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ta cómo Aquiles, el héroe griego, entrega doce troyanos capturados para
que sean inmolados en la pira funeraria de su amigo Patroclo (no obstante,
tanto griegos como romanos no aprobaban el sacrificio humano porque lo
consideraban propio de pueblos bárbaros e incivilizados).

Sí es cierto que la muerte de un rey o de un emperador era ocasión
propicia para el sacrifico humano a los dioses, como en el antiguo Egip-
to, por ejemplo. Las esposas, concubinas, cocineros, ayudantes de
cámara, sirvientes en general que habían rodeado la vida del monarca y
eran de su propiedad, le acompañarían después en su viaje hacia las
tierras de la muerte.

Todos los sacrificios humanos o de animales eran expuestos luego
a la intemperie y, lógicamente, se degradaban con el paso del tiempo
hasta que se corrompían. Sin embargo, hay un caso detallado por la
historia y la antropología de canibalismo en los sacrificios de seres hu-
manos a los dioses: los aztecas.

Ilustración 7.1: Grabado que muestra el ritual de sacrificios humanos de los aztecas y
La recompensa de la crueldad (Guillermo Hogarth, 1751).

A diferencia de otros dioses, las deidades aztecas tenían apetito de
carne humana, sobre todo de corazones frescos (Harris, M., 1997). Los
prisioneros eran llevados a la capital Tenochtitlán y allí eran sacrificados
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por los sacerdotes en lo más alto de las pirámides truncadas que domi-
naban la ciudad. Con un cuchillo de obsidiana se les arrancaba el cora-
zón; después eran decapitados para exponer la cabeza como trofeo de
guerra y el cuerpo era arrojado escaleras abajo donde era descuartizado
y ofrecido al pueblo que devoraba los cadáveres. No satisfacer este ri-
tual podría acarrear grandes desgracias que podrían alcanzar la destruc-
ción del mundo.

Nuestra especie (Harris, M., 1997), desde un punto de vista antro-
pológico, no siente una especial aversión al consumo de carne humana.
En el anecdotario de la historia se cuenta que, entre los siglos XVI y
XVII, algunos manuales de medicina de Inglaterra y el continente reco-
mendaban para ciertas afecciones el consumo de caromomia, un prepa-
rado medicinal a base de carne humana embalsamada, de la cual la
más apreciada era la que provenía de Egipto.

De aquellas antiguas religiones cruentas cuyos dioses exigían
inmolaciones de seres vivos hay un momento de transición hacia las
religiones incruentas. Durante el milenio anterior al nacimiento de Jesu-
cristo, hubo líderes carismáticos entre el Mediterráneo y el Ganges que
desafiaron las prácticas religiosas del momento e intentaron difundir una
nueva filosofía y una nueva religión, basada en la meditación profunda y
en la trascendencia de una nueva vida, más armónica y plena, después
de la muerte. Las nuevas religiones solo esperaban que los seres huma-
nos se dedicasen a realizar el bien entre sus semejantes y entre todos
los seres vivos, negando gran parte de los placeres terrenales: la re-
compensa celestial no estaba en asegurar la protección o la suprema-
cía sobre los demás, sino que se encontraba más allá de la muerte con
la inmortalidad eterna o la paz celestial.

Este mensaje cristiano tuvo sus precedentes en el zoroastrismo,
difundido en Irán, en el jainismo, en el noroeste de la India y en el
budismo, en el valle del Ganges.

Sería tan prolijo como apasionante intentar acotar las imágenes hu-
manas de lo divino, desde aquellas religiones cruentas hasta estas otras
portadoras de un nuevo mensaje. Desde las representaciones divinas
del dios Sol, venerado en las mitologías egipcia, incaica, china, griega
o hinduista, hasta las representaciones antropomórficas de los dioses
griegos o romanos, pasando por algunas muy singulares como la de
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Quetzalcóalt, la serpiente emplumada precolombina. Nosotros nos va-
mos a centrar en la iconografía cristiana que es la que da fondo y forma
a nuestra cultura e historia para mostrar cómo las imágenes que repre-
sentan la figura de Jesucristo se han ceñido a unos estrictos cánones
que hablan por sí mismos de un fundamentalismo de la imagen: entre la
ortodoxia y la disidencia de una imagen devota está el criterio censor de
la Iglesia.

Y algo no menos apasionante sería buscar respuestas y nuevas
preguntas a esta: ¿Hasta qué punto las imágenes masculinas de Dios
no se relacionan con el discurso vigente sobre la masculinidad? O, di-
cho de otra forma, ¿en qué medida la dominación masculina impide
otras representaciones de Dios que no sean de carácter androcéntrico?

En el principio era un pez: iconofobia de la religión
cristiana

Los primitivos cristianos que vivían atemorizados y perseguidos en las
catacumbas romanas durante siglos, las exclusas del Imperio, seguían
teniendo una aversión natural a representar la figura antropomorfa de
Jesucristo o Dios, siguiendo la tradición judía que tampoco representa-
ba a Yavé (esta tendencia iconófoba del judaísmo y del cristianismo
primitivo la compartió más tarde la religión predicada por Mahoma).

También hay una deuda de la iconografía cristiana con la pagana,
pues muchos símbolos e imágenes paganas se reciclaron y adaptaron al
nuevo culto (Gubern, R., 2005). Así se da el caso de las representaciones
de los ángeles y los demonios, presentes en muchas culturas paganas
como prueba de la dualidad de fuerzas del Bien y del Mal; las representa-
ciones de Jesús como el Buen Pastor del arte paleocristiano procede del
dios pastor griego Hermes Krióforo; la serpiente de bronce del astado de
Moisés aparece asociada a la vara de Esculapio, en recuerdo del dios
griego de la medicina, Asclepios; el dragón marino que mató Perseo se
convertiría en el dragón muerto por San Jorge; o la paloma, símbolo de
Venus, que se convirtió en la representación del Espíritu Santo.

Pero para llegar a ese nivel iconográfico, los primitivos cristianos
habían heredado del Antiguo Testamento, como hemos dicho anterior-
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mente, la prohibición de representar a la divinidad, por lo que pronto
recurrieron a símbolos herméticos que dieran estatuto de pertenencia a
una comunidad sin levantar sospechas (hay que recordar que los cristia-
nos formaban una secta herética y cruelmente perseguida por los empe-
radores romanos): la cruz, como símbolo del sacrificio del Hijo de Dios;
el triángulo equilátero, con el ojo omnividente de Dios, fue un símbolo
adoptado posteriormente por la masonería; la mano que enfatizaba la
función creadora del Ser Supremo; o las representaciones crípticas de
Jesucristo como un cordero o como un pez (el acróstico griego ICHTHYS,
que significa pez, son las iniciales de Jesús Cristo Hijo del Dios Salva-
dor). La primera referencia al pez como símbolo cristiano la encontra-
mos en Clemente de Alejandría (150 d.C. aproximadamente), quien acon-
seja a los primitivos cristianos tomar los símbolos de un pez o de una
paloma para identificarse. En muchos asentamientos clandestinos de
los cristianos proscritos por la religión del Imperio, así como en muchas
catacumbas romanas, pueden verse estos dos símbolos grabados o di-
bujados.

 
La imaginería religiosa, entre la ortodoxia
y la provocación

La iglesia cristiana en sus comienzos, como hemos apuntado antes, no
tuvo conciencia del poder adoctrinador de la imagen y continuó la línea

Ilustración 7.2: Las tres grandes religiones monoteístas, el islam, el cristianismo y el
judaísmo, no representan directamente a Dios (la Iglesia católica rompió esa tendencia
de los primeros cristianos).
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iconoclasta de las otras religiones monoteístas. Hasta el siglo III, la
tradición mosaica había atenazado las iniciativas icónicas de los prime-
ros cristianos, que se habían conformado con un repertorio gráfico muy
reducido de símbolos gráficos. Poco a poco, quienes detentan el poder
divino aquí en la Tierra se van percatando de que un uso «didáctico» de
ciertas imágenes devotas, acompañadas de una piadosa prédica, pue-
den servir de difusión del evangelio.

En el año 600, Gregorio Magno populariza la Biblia Idiotarum (Debray,
R., 1998) con el fin de hacer participar a los fieles en las liturgias. La
imagen ilustraba lo que decía el clérigo porque para el estamento ecle-
siástico rezaba el principio pictura est laicorum literatura, es decir, «la
imagen es la literatura de los laicos» (Gubern, R., 2005). A partir de ahí
en Occidente, y siguiendo el ejemplo de la Iglesia, que había roto con la
tradición iconófoba judía, se tomó a la imagen como arma de persua-
sión, de legitimación o de glorificación, dando lugar a una producción
masiva de imágenes devotas, apologéticas, hagiográficas, ejemplares o
glorificadoras (Gubern, R., 2005).

Ilustración 7.3: Página de la Biblia Pauperum o Biblia Idiotarum (sus denominaciones
revelaban la intencionalidad que perseguía la Iglesia).
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La misma Iglesia aplicó un eficiente utilitarismo espiritual a la comu-
nicación social convirtiéndola en persuasión, bien desde el uso de las
imágenes o bien desde la palabra, dominando la representación porque
poseía todas las claves emocionales y «se enfrentaba a un público sin
posibilidad de relativizar el mensaje» (Vázquez Montalbán, M., 1985).

Rápidamente, símbolos paganos son «reciclados» para la fe cristiana:
la paloma, símbolo de Venus; los ángeles, casi análogos a los mensaje-
ros célticos del Otro Mundo que se desplazaban en forma de cisne o con
alas; Lucifer, para cuya representación fue autorizado el antropomorfismo
de rasgos animalescos... La Iglesia católica había dado un gran paso ofre-
ciendo imágenes cautivadoras a sus fieles, pero Lutero había ido incluso
más allá: dio la Biblia al pueblo en su propia lengua (Gubern, R., 2004).

Sin embargo, uno de los principales escollos que tuvieron que salvar
los creadores de imágenes fue precisamente la estricta ortodoxia de lo
figurativo en materia religiosa. El pintor italiano Veronese fue uno de los
artistas incriminados por el Tribunal del Santo Oficio tras plasmar en un
lienzo su Última Cena, donde se incluían personajes tan poco habitua-
les como bufones, borrachos y soldados. Con los antecedentes de los
«irreverentes» frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sextina, Veronese
supo resolver aquel pleito tras la amenaza de la Inquisición cambiando
el título de su obra: Cena en casa de Levi. Este episodio ejemplifica la
teoría de Barthes (Barthes, R. y otros, 1976) sobre la función de anclaje
de un texto lingüístico sobre la polisemia natural de la imagen.

Ilustración 7.4: Cena en casa de Leví (Veronés, 1573).
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Otro caso similar le ocurriría a Caravaggio con varias de sus obras.
El avance de la Reforma luterana provocó que el Concilio de Trento pro-
hibiera temas laicos en las iglesias a la par que hizo más angostos los
perfiles imaginativos y creadores de los pintores, muchos de los cuales
dependían de encargos directos de la Iglesia. Así, San Mateo y el ángel
(1598) de Caravaggio fue censurado por presentar a un Mateo calvo y
rudo, sin aureola y con aspecto de campesino (Gubern, R., 2004), obra
que tuvo que reformar para adaptarse a las exigencias iconográficas de
la Iglesia (Manguel, A., 2003).

Ilustración 7.5: San Mateo y el ángel (1598), de Caravaggio, versión censurada. Y
versión aceptada por la Iglesia.

Otra de sus obras, Muerte de la Virgen (1606), escandalizó a la
orden de los Carmelitas descalzos por presentar una Madre de Dios con
el vientre hinchado por la descomposición, las piernas descubiertas y
los pies morados, en una palpable transgresión casi sacrílega de la
iconografía ortodoxa y, por tanto, permitida.

El arte barroco fue un paradigma de representación en la iconografía
religiosa por cuanto suponía una ilustración de lo divino, curiosamente
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invisible y que nadie había vista jamás, pero que servía de doctrina per-
manente en los muros y en las estancias de las iglesias y de las cate-
drales. La emoción humana se plegaba ante la verdad de los dogmas de
fe y se legitimaba colectivamente la auténtica religión. Imágenes que
recordaban la existencia del fuego eterno o la mística de la resurrección
de la carne que intentaban provocar el éxtasis religioso (ex–stasis, salir
de sí mismo) en los espectadores y espectadoras en una cultura de lo
trascendente (Gubern, R., 2004).

La Iglesia siembre ha sido muy estricta con los criterios regentes en
lo que ella considera como los límites de lo canónico. Fuera de ahí,
cualquier imagen puede ser considerada desde un agravio a la moral
católica hasta una flagrante representación herética. Incluso si el crea-
dor o la creadora de imágenes fuese un pintor tan peculiar como Salva-
dor Dalí.

Probablemente, la única imagen que podría asemejarse al rostro de
Jesucristo es la que se encuentra impresionada como si fuera el nega-
tivo de una película fotográfica en el Santo Sudario o Sábana Santa que
se encuentra en la catedral de San Juan Bautista en Turín. Sin embar-

Ilustración 7.6: Muerte de la Virgen de Caravaggio (1606).
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Ilustración 7.7: El entierro del Conde de Orgaz (El Greco, 1586) es un ejemplo modé-
lico de éxtasis religioso cuando representa al conde en dos planos, el terrenal en el
momento de su muerte y el divino, cuando aparece ante Dios.

Ilustración 7.8: El Cristo de San Juan de la Cruz (1951) y en Crucifixión (1954),
Salvador Dalí rompe violentamente las formas perceptivas tradicionales de las imáge-
nes religiosas.
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go, las controversias sobre su autenticidad, arrojan más sombras que
luces para certificar que aquella imagen es el verdadero rostro del Hijo
de Dios.

De las representaciones prototípicas de un dios masculino y barba-
do se tiene la excepción iconoclasta de Miguel Ángel en sus frescos de
la Capilla Sextina. Conocida es en la historia de la pintura la osadía del
pintor que, en esta ocasión, representó a un Jesucristo sin barba y en
una actitud desafiante y amenazadora para juzgar la vida de los seres
humanos y otorgar el cielo eterno como premio o las brasas del infierno
como castigo también eterno.

También encontramos dos versiones iconoclastas en las representa-
ciones ortodoxas y bendecidas por la Iglesia en Andrea Mantegna y
Alberto Durero (Gubern, R., 2004). En El Cristo muerto (Mantenga, 1480)
causa asombro el violento escorzo y la tremenda perspectiva que se
tiene del cuerpo yacente de Jesucristo. La presencia de la Virgen y San
Juan en un lateral (que parecen no estar en el mismo plano de perspec-
tiva que el cadáver) rompen la simetría de la composición que sobreco-
ge por los detalles de su realismo.

En el otro caso, más conocido como Autorretrato con pelliza (Durero,
1500), constituye una peculiaridad del artista alemán: su mirada hierática

Ilustración 7.9: Detalle de la Sábana Santa (Capilla Real de la catedral de San Juan
Bautista de Turín).
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al estilo bizantino y su mano extendida como las representaciones de
Jesucristo Salvador del Mundo puede inducirnos a levantar sospechas
de transgresión iconográfica (esto seguro) o de narcisismo blasfemo o
megalomanía (esto probable).

Ilustración 7.10: Detalle del Juicio Final (Miguel Ángel, 1541).

Ilustración 7.11: Cristo muerto (Mantegna, 1480) y Autorretrato (Durero, 1500).
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También hay ocasiones en que las artes pláticas se muestran re-
presentaciones de Jesucristo tan poco convencionales que levantan
una polvareda de protestas de sectores conservadores de la sociedad
y el clero. En 2004, una jueza argentina clausuró una exposición del
pintor León Ferrari, a petición de la Asociación Cristo Sacerdote, por-
que entre los cuadros había uno que mostraba a Jesús crucificado en
un avión estadounidense dispuesto a descargar bombas sobre la po-
blación civil.

El aspecto físico de Jesucristo seguirá siendo un misterio por des-
velar. Las autoridades primitivas de la Iglesia tenían una aspiración ob-
sesiva por conseguir retratos auténticos y veraces del rostro de Jesu-
cristo. Justino, Clemente de Alejandría, Ireneo o San Pablo llegaron a
afirmar que Jesús era una persona fea (San Pablo precisó en su Carta a
los Filipenses que tenía la apariencia de un siervo). De todas formas no
poseemos una descripción física fidedigna para sacarnos de dudas y la
Sábana Santa de Turín a la que hemos aludido antes no deja de ser
algo más que una entelequia.

Ilustración 7.12: La civilización occidental y cristiana (Ferrari, 1966).
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De esa forma, las representaciones canónicas de la figura de Jesu-
cristo se han estereotipado tanto a lo largo de los siglos que cualquier
representación que se aparte de esos cánones nos cuesta bastante
esfuerzo asimilarla. En 2001, la British Broadcasting Corporation (Gubern,
R., 2004) presentó un hipotético rostro del Hijo de Dios basándose en
estudios realizados por un equipo interdisciplinar de científicos (véase la
ilustración 7.13): el resultado fue el rostro promedio que representaba a
un campesino judío del primer milenio y que se apartaba mucho de las
convenciones iconográficas que el fundamentalismo de la Iglesia había
defendido durante siglos (incluida la Sábana Santa de Turín).

Ilustración 7.13: La imagen de Jesucristo ha estado fuertemente idealizada por el arte
religioso (pintura, imaginería, cine… han contemplado un Jesucristo ario y de raza
blanca).
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Porque, como constante histórica, cuando un tema religioso se piensa
y se escribe en imágenes, la Iglesia como censora y administradora del
culto a través de lo iconográfico siempre ha intentado —y conseguido
en muchos casos— imponer sus criterios estéticos y de composición.

En el caso concreto del cine, desde Méliès hasta Mel Gibson han
tratado la figura de Jesucristo, la mayoría de las veces con miradas
canónicas pero también con algunas miradas disidentes alternativas.
Rey de Reyes (Nicholas Ray, 1961); La historia más grande jamás con-
tada (George Steven, 1964); El Evangelio según San Mateo (Pier Paolo
Passolini, 1964) o Jesús de Nazaret (Franco Zefirelli, 1977) son ejem-
plos de la ortodoxia iconográfica religiosa. Jesucristo Superstar (Norman
Jewinson, 1973); La última tentación de Cristo (Martin Scorsese, 1983,
sobre una novela de Nikos Kazantzakis) o Yo te saludo, María (Jean-Luc
Godard, 1984) fueron visiones heterodoxas no exentas de violentas polé-
micas sociales.

Ilustración 7.14: Jesucristo Superstar (Norman Jewinson, 1973); La última tentación de
Cristo (Martin Scorsese, 1983) y Yo te saludo, María (Jean-Luc Godard, 1984) fueron
películas que se apartaron de la tradición fílmica ofreciendo visiones heterodoxas de
las figuras de Jesucristo y de la Virgen María.

Casos muy particulares en la historia del cine de tipo religioso
fueron representar un Judas negro en Jesucristo Superstar (Norman
Jewinson, 1973) o de un Dios también de raza negra en Como Dios
(Tom Shadyac, 2003).
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El siglo XXI tampoco parece una patente de corso que libere del
debate y la polémica social y mediática a las producciones audiovisuales
(aquí se revela, en toda su amplitud, que ninguna imagen es neutra e
inocente).

La película de Mel Gibson en 2003, en la línea del cine gore, sobre
la figura de Jesús de Nazaret (La Pasión de Cristo) ya generó, antes de
su estreno, enfrentamientos ideológicos y dialécticos con la comunidad
judía que ve lesionada su imagen histórica, a la vez que el Vaticano
exigió un pase privado para dar su nihil obstat.

En el fondo, pensamos, ese afán y celo eclesiástico por preservar el
ritual de imágenes se fundamenta en la unificación de las miradas para
conseguir el control de los espíritus. La pedagogía de la imagen religio-
sa nunca debe ir más allá de lo que dice la palabra. Se convierte en un
mensaje autoritario porque no deja alternativas de creación ni de inter-
pretación. Exactamente como ocurre en la iconografía de la cultura de
masas o las imágenes administradas desde el poder político destinadas
a servir como control social.

La censura de la Iglesia a aquellas ideas que ha considerado como
heréticas o desviadas de su doctrina ha sido siempre férrea y constan-
te y, en la mayoría de las veces, cruel. De un mensaje pacifista y
fraternal la Iglesia hizo un instrumento de poder; de una forma de vida

Ilustración 7.15: El Judas negro de Jesucristo Superstar (Norman Jewinson, 1973) y el
Dios negro de Como Dios (Tom Shadyac, 2003).
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comunitaria e igualitaria, la Iglesia hizo una estructura jerárquica auto-
ritaria; de encontrar a Jesucristo en cada semejante y vivir en las cata-
cumbas, la Iglesia lo recluyó en grandes catedrales y obligó a los
cristianos a mirar a las alturas; de una secta herética, la Iglesia se
hizo poder… En Ágora Amenábar (2009) toma como referencia el ase-
sinato de la sabia Hipatia perpetrado por Cirilo, obispo de Alejandría,
como trama principal de su película para mostrar el contexto en el que
el cristianismo del siglo IV ya es la religión oficial del Imperio y las
consecuencia que aquello trajo consigo.

La alianza de la Iglesia con el poder político y económico la convirtió
en un instrumento de voraz 9oder omnímodo y omnipresente. Desde
que «perros de Dios» (los dominicos que enarbolaban el Malleus
Malleficarum para alimentar sus hogueras con brujas y hechiceras) has-
ta la convivencia y silencio del papado por los crímenes nazis, los repre-
sentantes de Dios en la Tierra han vaciado de contenido muchos de sus
mandamientos, entre ellos el quinto (Fernando Vallejo en La Puta de
Babilonia, 2007, a través de un crudo ensayo histórico, realizó una la
crónica negra de los desmanes y pecados de aquellos que dicen perdo-
nar los pecados de los demás en nombre de Dios).

Ilustración 7.16: La Pasión de Cristo (Mel Gibson, 2003) es una recreación de las
últimas doce horas de vida de Jesucristo. Antes de su estreno, la película se vio envuel-
ta en fuertes polémicas con la Iglesia católica y con la comunidad judía.
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A pesar de su reconocido celo por salvaguardar el dogma y censurar
las ideas sacrílegas (la novela El nombre de la rosa, de Umberto Eco,
1980, llevada al cine por Jean Jacques Annaud en 1986 podría ser un
ilustrativo ejemplo) la Iglesia no alcanza a evitar, gracias a Dios, que se
interrogue a ese mismo dogma. Si los evangelios apócrifos fueron
deslegitimados en su momento en favor de la versión «oficial», obras
como Cristo de nuevo crucificado (1948) o La última tentación de Cristo
(1954) de Nikos Kazantzakis o El Evangelio según Jesucristo (1991) y
Caín (2009) de José Saramago constituyen, sin duda, miradas alternati-
vas al poder de la Iglesia y a sus versiones canónicas de los asuntos
religiosos. Como también lo son, y no ya en el mundo literario sino en
el mundo real, la propia Teología de la Liberación o testimonios como el
epitafio del mismo Kazantzakis: «No espero nada. No temo nada. Soy
libre, seguidores y fieles a la palabra del Hijo del Carpintero pero rebel-
des ante las coerciones y ataduras que los hombres hicieron con aque-
lla palabra.»

Ilustración 7.17: En Ágora, Alejandro Amenábar (2009) muestra cómo el asesinato de
la matemática, astrónoma, filósofa y sabia Hipatia a manos del cristianismo cambió el
mundo para siempre.
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TERCERA PARTE

MIRADAS INSURGENTES
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Mecanismos de autodefensa ciudadana
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La doctrina del shock como control social

La condena del presente es la crítica más universal, fácil y reiterativa
que se ha hecho a lo largo de la historia, desde Platón a Bauman. El
tema de la decadencia o la degradación del presente desde una pers-
pectiva más o menos apocalíptica no es ninguna novedad y, en cada
caso o momento histórico, siempre hay claves y argumentos que refuer-
zan ese endemismo sociocrítico (Lipovetsky, G., 2006).

La contemporaneidad, donde nos ha tocado transitar nuestra exis-
tencia, se caracteriza por la pérdida del sentido y la complejidad del
presente (Lipovetsky, G., 1990). El mundo surgido después de la Segun-
da Guerra Mundial nos ofrecía una cosmovisión escindida en dos blo-
ques antagónicos, un capitalismo de producción, una escala de valores
bien definidas, una confianza ciega en el progreso y una certeza de
saber cuáles eran los estados democráticos, los totalitarios y las dicta-
duras, entre otra pléyade de circunstancias.

El mundo que heredamos después de la caída del Muro de Berlín
nos ofrece una cosmovisión confusa donde toda certeza es contingen-
te; donde los amos del mundo son invisibles; donde gobierna el mer-
cado y su lógica mercantil (ciega, como la justicia y, además, insensi-
ble con las miserias del mundo); donde se ha producido tanta riqueza
financiera como pobreza y hambre para millones de parias, residuos
humanos del neoliberalismo que nadie quiere (Bauman, Z., 2006); don-
de no sabemos identificar a los naturales y ancestrales enemigos de
la patria y estos son de carácter planetario, como un virus, abandera-
dos por el etéreo y difuso concepto de terrorismo internacional; donde
no sabemos a ciencia cierta si vivimos en una democracia o en sutil
totalitarismo; donde…

La unificación de las mentes y del pensamiento colectivo también
ha sido una clave histórica constante en todos los sistemas políticos.
Es lo que denominamos genéricamente como control social. Ya Marcuse
(1999), en la década del los sesenta en el siglo XX había denunciado
que aparentemente éramos ciudadanos y ciudadanas de democracias
libres, pero que en realidad estas no eran más que sutiles totalitarismos.

En 1938, en pleno auge del fascismo, el psiquiatra italiano Ugo
Cerletti había visitado un matadero romano donde se electrocutaban a
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los cerdos antes de cortarles la garganta. Había notado que tenían en-
tonces, en paso previo a ser degollados, una crisis de epilepsia artifi-
cial. Pensó que esto se podría experimentar con personas consideradas
esquizofrénicas porque había entonces una creencia que existía un an-
tagonismo entre esquizofrenia y epilepsia. Según lo que habían notado
médicos en aquel tiempo, personas con epilepsia jamás sufrían de
esquizofrenia (Virilo, P., 2003).

Lo cierto es que, después de los cerdos, cientos de miles de pa-
cientes en todo el mundo fueron sometidos a descargas eléctricas como
terapia psiquiátrica cuyos efectos precisos desconocemos aún (Klein,
N., 2007).

Sin embargo, esta técnica del electroshock fue (¿es?) utilizada
también como castigo y elemento de tortura para las fuerzas represi-
vas de sistemas dictatoriales o estados policiales donde se utiliza para
interrogatorios político-militares de disidentes o la «re-educación» de
pensamientos rebeldes y contestatarios. También fue (¿es?) una téc-
nica represora, agresiva e intimidatoria de la CIA para conseguir que
sus «pacientes» entreguen toda clase de información. En unos de los
manuales de la CIA, relatos por Naomi Klein (Osuna, S., 2008), se
explica que, la persona a la que se le ha aplicado un electroshock
sufre un intervalo breve de parálisis psicológica, debido a una expe-
riencia traumática que provoca la desintegración del mundo interior de
la persona, volviéndose más propensa a cooperar ante los requerimien-
tos de un interrogatorio.

Para Naomi Klein (Osuna, S., 2008), la doctrina del shock reprodu-
ce este proceso gradual a escala masiva tal y como se produce a nivel
individual con el electroshock torturador en un interrogatorio. El caso
más palpable, donde la población mundial recibió una gran impresión
seguida de una profunda desorientación fue en el 11-S. La Administra-
ción Bush supo rentabilizar con pericia aquel acto terrorista inaugurando
una especie de año cero con patente de corso para la restricción de
libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía, declarar la guerra
al terrorismo internacional y, de paso, invadir algunos países con inten-
ciones más bien veladas aparte de las esgrimidas oficialmente por los
medios: posesión de armas de destrucción masivas del líder iraquí,
Saddam Huseín, y relación de este con Al Quaeda.
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Pero, ¿qué ocurre tras la convulsión inicial y la parálisis psicológica
después de un ataque terrorista, una guerra, un tsunami o un colapso
del mercado bursátil? Pues que, generalmente, es más fácil quebrar la
voluntad de las sociedades y las mentes de los ciudadanos y las ciuda-
danas, que se vuelven más dúctiles, más maleables, más versátiles,
más sumisas y, sobre todo, menos críticas.

El bisturí sociológico del trabajo de Klein (Osuna, S., 2008) cuen-
ta qué sucede tras la conmoción y eso que sucede no es del domi-
nio público. Después del violento tsunami de Sri Lanka, los pescado-
res de la zona tuvieron que abandonar sus valiosas tierras frente al
mar y cedérselas a multinacionales hoteleras para que construyeran
allí grandes hoteles y centros de ocio y convertir el desastre ecológico
en un destino turístico de primera clase; los iraquíes, tras la caída
del régimen dictatorial de Saddam Huseín tendrían que ceder el con-
trol del petróleo de la zona al Gobierno que envió allí al «séptimo de
caballería» para que los liberara de tan siniestro personaje; cuando
Nueva Orleáns fue destruida por el Katrina, las multinacionales y
constructoras ya estaban aprovechando el momento de trauma co-
lectivo para que el Gobierno acometiese reformas económicas y so-
ciales de corte radical y privatizar así las ganancias de aquella des-
gracia; hay agencias de seguridad privadas norteamericanas que han
conseguido contratos por valor de 100 millones de dólares para ac-
tuar en el rompecabezas iraquí… todos estos ejemplos certifican y
corroboran que el miedo y el desorden son los nuevos catalizadores
de un capitalismo del desastre que practica, y con bastante eficien-
cia, la doctrina del shock.

En la historia reciente, otros Gobiernos han aplicado también con
maestría la doctrina del shock: en la Argentina de la década de 1970,
las decenas de miles de «desaparecidos», la mayor parte activistas de
izquierdas, fue el momento crucial para desarrollar un enfoque neoliberal
en la economía del país, lo mismo que ocurrió en Chile cuando Pinochet
acabó con el Gobierno y la vida del socialista Salvador Allende; en Chi-
na, la masacre de la Plaza de Tiananmen fue aprovechado por el Go-
bierno para iniciar la metamorfosis neoliberal y recortar los derechos de
los trabajadores, demasiado atemorizados como para reclamar algún
derecho; en la Rusia de 1993, Yeltsin envió los tanques al Parlamento
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para impedir que los líderes de la oposición fuesen un obstáculo para
otra metamorfosis neoliberal y el nacimiento de una nueva clase dirigen-
te; la Guerra de las Malvinas en 1982 permitió a Margaret Thatcher su-
perar la huelga de los mineros de su país, y lanzó así la primera oleada
privatizadora de una democracia occidental…

El desastre es un negocio en sí mismo, una oportunidad de hacer
dinero fácil, de acumular riqueza financiera a costa de la desgracias y el
sufrimiento de otros seres humanos. En la naturaleza, algo parecido
hacen los buitres y demás animales que se alimentan de la carroña.
Pero en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra civilización, en
nuestra democracia, en nuestro progreso… resulta execrable, repugnan-
te, odioso, horrible… (puede seguir el lector o lectora añadiendo epíte-
tos a voluntad) que nos podamos vanagloriar de obtener pingües benefi-
cios económicos de las desgracias ajenas: un analista de mercado
estadounidense se refería a unos resultados extraordinariamente bue-
nos para la empresa de servicios energéticos Halliburton que operaba
en Iraq. El mes más cruento, octubre de 2006, con 3.709 bajas de
civiles iraquíes se habían generado más de 20.000 millones de dólares
de ingresos para esa única empresa.

Adormecidos como estamos, pusilánimes nuestras anestesiadas
conciencias con la hipnosis que generan los media en su conjunto y
aferrados a nuestros estilos de vida consumista, estas versiones no
oficiales de la historia se nos escapan entre los meandros de lo co-
tidiano o la vulgaridad icónica de la desinformación. Transitamos nues-
tra existencia a veces con llamamientos a la generosidad y a la soli-
daridad para que nos hagamos socios de alguna ONG, apadrinemos
alguna criatura o hagamos un donativo para una causa justa. Eso
limpia nuestras conciencias, incluso legaremos impolutos a la noche
y le contaremos a nuestra almohada lo bien que se siente nuestra
autoestima. Pero mientras eso sucede, los verdaderos amos del
mundo manejan a su antojo los hilos invisibles del presente. Cuando
suene el despertador, ya estará escrito el futuro y no precisamente
en las estrellas.
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La respuesta ciudadana: entre la disidencia
y la indefensión

Hay un experimento clásico de laboratorio en psicología para demostrar
pautas de aprendizaje humano de un fenómeno que los psicólogos de-
nominan indefensión aprendida. Se realiza con ratones de laboratorio y
consiste básicamente en lo siguiente: introducimos un animalito dentro
de una jaula con el suelo electrificado y cuando explora su nuevo hábitat
realizamos una descarga eléctrica que obliga a nuestro protagonista a
escapar de tan peligroso lugar y buscar acomodo en otro rincón de la
jaula; cuando llega aquí, volvemos de nuevo a producir otra descarga
eléctrica y se repite el comportamiento animal, es decir, de nuevo una
carrera alocada a cualquier otro sitio de la jaula que parezca libre de tan
refinado tormento; pero es inútil, no habrá un espacio de la jaula donde
el animalito pueda descansar porque esta secuencia se repite una vez y
otra, ad nauseam, hasta que el ratoncito adopta una comportamiento
drástico y definitivo, distinto a las alocadas huidas contingentes a las
descargas: se arrincona en cualquier lugar de la jaula y aquí recibe
las descargas que hagan falta y no se moverá, porque ha aprendido que
todas sus reacciones son inútiles, estériles, baldías… y así, sin mover-
se soportará estoicamente todo el sadismo del experimento, hasta que
los científicos de la bata blanca certifiquen, muy ufanos y convencidos
de la ética y estética del experimento, que se ha instaurado un meca-
nismo de indefensión aprendida en aquella pobre criatura.

Ante ese deseo e intento de los amos del mundo por programar nues-
tras vidas haciendo invisibles y cotidianas las ideologías, a los ciudadanos
y ciudadanas de este mundo solo nos quedan dos opciones totalmente
opuestas. O bien nos quedamos en el rinconcito que la sociedad nos tiene
asignado y hacemos claudicar nuestra conciencia crítica ante las exce-
lencias de las regalías neoliberales, y así recibir todas las descargas que
la doctrina del shock haya previsto y colaboremos con el orden estableci-
do (y sobre todo, con los intereses de los que establecieron ese orden).
O bien, nos convertimos en algo así, lo más parecido a una gente peligro-
sa, es decir, gente que se cuestione y se haga preguntas sobre la oficia-
lidad de la información lo que pone en cuarentena la política general de la
verdad y posiciona en una militancia disidente activa.
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Eso implica también aprender a realizar otras miradas sobre la rea-
lidad. La mirada nunca ha sido bien recibida por el poder ni por las
clases que ostentan ese poder. La mirada supone una reflexión crítica
sobre lo que se ve. Así, ninguna dictadura ha prohibido ver y todas han
prohibido mirar; ninguna democracia ha prohibido ver y todas nos pue-
den impedir mirar.

No vamos a referirnos aquí a movimientos ciudadanos y sociales
organizados como aquellos que se agrupan en la denominación genéri-
ca de antiglobalización (de hecho, su filosofía y actuaciones son mira-
das alternativas) y sí recogeremos algunas tentativas ciudadanas, em-
presariales y académicas contraculturales que poseen alguna relevancia
como actitudes también disidentes con el sistema neoliberal.

La Culture Jamming

La Culture Jamming ha sido caracterizada como un movimiento de re-
sistencia a la hegemonía cultural y a la sociedad de consumo a través
de técnicas de guerrillas de comunicación que alteran, a veces de forma
satírica o irónica, los mensajes de los media.

Dentro de este activismo ciudadano, una de las técnicas de las
guerrillas de comunicación más difundidas y que critica los mensajes
publicitarios de la sociedad consumista es la técnica del spoofing.

Los actos reivindicativos de las calles han pasado al ciberespacio y
se habla de la técnica del spoofing como un acto emancipador que
consiste en aprovechar la publicidad central de las marcas y manipular-
las hasta conseguir un contra-anuncio, a veces con un matiz humorísti-
co si se quiere, pero de una fuerte carga ideológica que quiere convertir-
se en torpedos semiológicos dirigidos a la línea de flotación del sistema
y, sobre todo y lo que es más relevante, una llamada de atención a las
adormecidas conciencias de consumidores y consumidoras.

 Por las características de la red, es casi la forma más definida del
movimiento antiglobalización y de contracultura planetaria. Uno de los
grupos promotores y pioneros, Adbusters («reventadores» de publici-
dad), ya han ofrecido su versión publicitaria de marcas como Camel,
Nike, Absolut, McDonald’s o Calvin Klein (véase la ilustración 8.1).
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La técnica del spoofing, también han sido utilizadas desde la publi-
cidad convencional (las campañas de Benetton son un claro ejemplo).
Así, en marzo de 1999 una organización de base cristiana como Manos
Unidas encargó a la agencia de publicidad Saatchi & Saatchi una cam-
paña de concienciación contra la violación de los derechos humanos.
Esta campaña escandalizó a sectores conservadores y religiosos (El
País, 1 de julio de 2001). En las imágenes se podían ver niños y niñas
envueltos en papel de celofán, como si fueran juguetes o simples mer-
cancías que se pudieran comprar y vender. En los periódicos donde se
insertaba el anuncio se incluían leyendas en las que se leía: «¿Te gus-
taría trabajar en Europa como prostituta?» o «Empresa de metalurgia
necesita niños mineros».

El caso de Benetton

Antes nos hemos referido a Benetton como un caso que quizás sea un
caso singular dentro del discurso publicitario en lo que se refiere a la
imagen de marca que proyecta en los consumidores y consumidoras.

Las campañas de Benetton tienen ya un componente de expecta-
ción que sus creativos publicitarios han alimentado a lo largo de todos
estos años. Es evidente que la contemplación de un anuncio de Benetton
nos provoca un «escándalo visual» de cierta consideración por su origi-
nalidad y su atrevimiento a tocar temas y sensibilidades que son objeto
de polémicas sociales.

Ilustración 8.1: La técnica del spoofing como respuesta alternativa a la imagen de
marca, a la economía de libre mercado y al consumismo irracional de la sociedad
neoliberal (en www.adbusters.org, en julio de 2009).
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 Aunque no sabríamos distinguir si se trata únicamente de una hábil
estrategia para crear una imagen de marca diferente y alternativa a to-
das las demás (punto que han conseguido con creces) o se trata de un
compromiso solidario arraigado en las personas que dirigen la empresa
y que tratan así, además, de lanzar un mensaje más educador que
domesticador.

El intenso dramatismo de un parto donde se refleja la angustia vital
de la criatura recién nacida aún unida a su cordón umbilical o tres cora-
zones alineados con las leyendas (en inglés) «Blanco», «Negro» y «Ama-
rillo» son metáforas visuales de ideas más complejas que nos hablan de
un mundo más solidario y tolerante (véase la ilustración 8.2).

Ilustración 8.2: Benetton recurre a puestas en escena provocativas que invitan a la
construcción de significados alternativos por parte de las audiencias y con una fuerte
dosis de compromiso social.

Benetton ha recurrido a desmontar sistemáticamente muchos este-
reotipos o a buscar imágenes que en la creatividad publicitaria tradicio-
nal nunca habría pasado por el filtro de la lógica. Los estereotipos icónicos
en la publicidad de Benetton no existen (véase la ilustración 8.3) y te-
mas candentes y controvertidos en nuestra sociedad como la homose-
xualidad, el racismo, la pena de muerte, el sida… son los centros de
interés de sus propuestas visuales.

La evolución de la imagen de marca y la identidad de la publicidad
de Benetton tuvieron un punto álgido con la colaboración del fotógrafo
Oliverio Toscani (Osuna, S., 2008). Desde el punto de vista de la com-
posición, los anuncios de Benetton son tremendamente simples y ahí
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radica su enorme fuerza: el centro de interés se centra en la imagen o
metáfora visual que se quiere transmitir, en la mayoría de los casos sin
fondo o con fondo neutro, y el logotipo de la marca sobreimpresionado
en un lateral de la imagen. Lo cierto es, como recuerda Osuna (2008),
que este tipo de publicidad no deja indiferente a nadie por su fuerte
impacto visual y por su talante provocador.

Ilustración 8.3: La ruptura de códigos dominantes o arriesgadas imágenes suponen la
abolición de los estereotipos como fórmula comunicativa publicitaria y la búsqueda de
representaciones tan originales como insólitas para las miradas de consumidoras y
consumidores.

El proyecto censurado

La tergiversación de la historia a favor de los propios intereses ha sido
una constante en la comunicación social en manos del poder a lo largo
del tiempo (Vázquez Montalbán, M., 1985). La invención del alfabeto fue
el punto álgido de la primitiva codificación de la comunicación al mismo
tiempo que un verdadero ariete de penetración cultural en manos de los
pueblos de la antigüedad. Egipcios y persas descubrieron algo muy
importante y que iba a tener una gran repercusión en la historia de la
comunicación social. El correo como instrumento de acceso a las fuen-
tes de noticias estaba reservado a las castas minoritarias dirigentes
quienes hacían el uso que más convenía a sus intereses: los faraones o
los emperadores persas manipulaban la información de otras tierras que
les traían mercaderes y emisarios exclusivos para que una verdad par-
cial o una mentira se filtrara hacia las bases de la pirámide social.

imagen y control CORRETGIT.p65 30/03/2011, 12:12196



197

Conocido el poder de poseer el control simbólico de los códigos
comunicativos y ante una población que no podía relativizar el mensaje,
los estamentos del poder siguieron haciendo un uso fraudulento de la
información. Desde gobernantes griegos a emperadores romanos, pa-
sando por el imperio ideológico de la Iglesia, la comunicación social
siempre ha sido impuesta desde un modelo vertical, el mismo modelo
autoritario que aún subsiste, impregnado de una matriz mercantil desde
la eclosión de los grandes medios de información de masas (la informa-
ción es una mercancía más). Solo la eclosión de internet pudo y puede
suponer desde la última década del siglo XX un modelo alternativo (aun-
que ya sabemos que países como China restringen la navegación en la
red a páginas que son vetadas).

Antes la historia se aprendía de lo que había en los libros y archi-
vos, ahora, en cambio, la pequeña pantalla y los medios son las únicas
fuentes de aprendizaje. Mientras que el acceso a los documentos origi-
nales es una tarea ardua e intelectualmente penosa, la versión de la
historia que ofrece, en clave de espectáculo, la televisión se impone sin
que apenas la cuestionemos. Nuestra civilización se vuelve cada vez
más dependiente de la versión histórica televisiva o la que nos sirven los
grandes diarios o cadenas de radio, versiones a menudo incompletas,
parcialmente erróneas o incluso inciertas.

Los medios pueden y reconstruyen la historia cada día. Los «guardia-
nes de la puerta» (gatekeepers), aquellos mecanismos censores que ac-
túan de forma visible e invisible en los medios, filtran aquella información
que es considerada «políticamente correcta» y en función de la «política
general de la verdad» que cada sociedad, Estado o Gobierno tiene estable-
cida. Igualmente, estos filtros gestan, como apuntaba Marcuse (1999), la
formación del «pensamiento unidimensional»: el discurso autoritario de los
medios está plagado de hipótesis que se autovalidan y se repiten incesan-
temente de forma monopolística y la ciudadanía acaba aceptándolas de
forma hipnótica como dictados de la realidad. Goebbels, el ministro de
propaganda nazi, de infausto recuerdo, decía que la gente podría llegar a
creer que un círculo es un cuadrado si se le repite el mensaje un número
suficiente de veces y se hace con las técnicas adecuadas.

La comunicación alternativa, en esas condiciones y en los gran-
des medios de información de masas, es algo testimonial. Las agen-

imagen y control CORRETGIT.p65 30/03/2011, 12:12197



198

cias de noticias y las líneas editoriales de los medios ligan sus obje-
tivos a intereses comerciales y a los intereses del poder establecido.
Se convierten, como afirmaba Len Masterman (1993), en «grandes
empresas de concienciación» que generan todo un sistema doctrinario
que no solo despliegan las tres funciones básicas que tradicionalmen-
te se les ha asignado (formar, informar y entretener), sino que propor-
cionan una forma, adjetivada de antemano, de entender el mundo y
comprenderlo.

La contrainformación no solo es necesaria, sino también urgente.
Entre otras razones porque podemos llegar a pensar que solo existe
una realidad y que, además, es intocable.

En 1976, un grupo de investigación de la Universidad Americana de
Sonoma (California) al frente del cual estaba Carl Jensen, docente de Cien-
cias de la Comunicación y desde 1996 Peter Philips, docente en Sociolo-
gía, dieron fondo y forma al Project Censored (www. projectcensored.org)
con el fin de promover el papel del periodismo independiente en una socie-
dad democrática. Cada año, la publicación del informe Censored: The News
That Didnt’n Make the News (Censurado: las noticias que no fueron noti-
cias) se ha convertido en un referente clásico desde 1996 hasta hoy y uno
de los más esperados en la prensa alternativa.

El informe de 2006 (Phillips, P. y Project Censored, 2006), por ejem-
plo, recoge líneas de información mediáticas que estuvieron ausentes o
escasamente atendidas en la información ofertada a la población norte-
americana desde los medios de información masivos. Las veinticinco
noticias más relevantes que el informe resalta son:

– La verdadera estafa del programa Petróleo por Alimentos.
– El desafío del euro al petrodólar en Irán.
– Hospitales pediátricos utilizados en la experimentación contra el

sida.
– EEUU utiliza el tsunami para obtener ventajas militares en el su-

doeste asiático.
– La difícil situación de los niños palestinos.
– La profesión periodística se enfrenta a peligros sin precedentes.
– Las víctimas etíopes de las corporaciones y las aspiraciones de

recursos del gobierno.
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– Los militares en Iraq contratan a violadores de los derechos hu-
manos.

– Nanotecnología: peligros para la salud.
– La cobertura de los medios falla en Iraq: Fallujah y el número de

muertos civiles.
– El programa de cribado mental obligatorio crea nuevos enfermos

entre los niños.
– Los indios estadounidenses van a juicio.
– Los agricultores iraquíes amenazados por los mandatos de Paul

Bremen.
– EEUU utiliza sus bases de América del Sur para expandir su

control sobre la región.
– Los países ricos no cumplen sus promesas globales.
– Los planes estadounidenses de integración hemisférica incluyen

a Canadá.
– Otro año de cobertura distorsionada de las elecciones.
– Plan conservador para eliminar la libertad de cátedra en las clases.
– Ecosistemas amenazados.
– La seguridad de la patria estaba diseñada para el fracaso.
– El nuevo plan de inmigración favorece los negocios por encima

de la gente.
– La Administración Bush trata de eliminar el gobierno abierto.
– El control social avanza en silencio.
– Las corporaciones salen ganando en la reforma de las reclama-

ciones por daños y la justicia sale perdiendo.
– Un fraude accionarial poco conocido podría debilitar la economía

de Estados Unidos.

Pero esta selección no es la única que el Informe del Project Censored
aporta anualmente. Cada año, periodistas, estudiantes y una ciudadanía
crítica en general hacen llegar al proyecto entre cerca de 1.000 informa-
ciones publicadas en diarios independientes, locales o páginas web. Las
noticias son revisadas y valoradas con apoyo de los estudiantes de la
Universidad de Sonoma y son ordenadas posteriormente para su publica-
ción. Todas las noticias llevan enlaces y una relación de fuentes o recur-
sos donde poder relacionar, contrastar y ampliar la información a debate.
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Project Censored es una iniciativa que se fundamenta en la partici-
pación ciudadana. Es evidente que cualquiera de las 25 noticias selec-
cionadas entre el universo mediático estadounidense podría hacer que
cualquier persona se llegase a cuestionar el stablishment de los me-
dios y comenzar a reflexionar de una forma crítica para comprender que
la realidad de los medios es siempre una interpretación, una representa-
ción interesada porque quien administra los símbolos, administra tam-
bién los significados.
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9

Epítome transgresor sin imágenes:
por una guerrilla semiológica
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En los estados democráticos la esencia del acto de gobernar sería la
acción política del pueblo. Sin embargo, un análisis más profundo de tal
cuestión se reduce a que gobernar es, simplemente, «hacer creer»
(Debray, R., 1998). Hoy, la hipnosis que generan los media no está
asentada en la palabra, sino en la imagen y ella es, pues, lo más creí-
ble. También para ejercer un efectivo control social.

La democracia griega se fundó sobre la palabra y permitió la
isonomía (la igualdad de todos frente a la ley). La democracia contem-
poránea se fundamenta en la «fabricación del consenso», como nos
advierte Noam Chomsky (Chomsky, N., 1994; y Chomsky, N., 1999) y,
en gran medida, en el control, y administración de los mensajes
audiovisuales de los media. En la democracia primitiva, la actividad
política del pueblo era la participación directa. En las democracias
actuales, «vídeocracias» (Sartori, G., 1998), nuestra actividad política
se reduce a ejercer el derecho a voto cada cuatro años, precedido de
un período frenético de «persuasión» audiovisual destinado a la caza y
captura de los escaños en litigio.

Los sistemas políticos e ideológicos autoritarios establecen las re-
glas del juego sobre lo permitido: ver lo que hay que ver, oír lo que hay
que oír y hablar de lo que hay que hablar. A veces, no se trata de otra
cosa que la penúltima versión de un libelo contra la mirada tan antiguo
como el mito de la Medusa, la que fijaba sus ojos en los ojos de los
hombres y los convertía en estatuas de piedra, o la parábola de la mujer
de Lot que por mirar se transformaba en estatua de sal. Con tan larga
tradición a sus espaldas, no sorprende que Baudrillard (1987) continúe
con la difamación al afrimar que «detrás del barroco de las imágenes se
esconde la eminencia gris de la política», aunque todos sabemos que
nunca ninguna dictadura ha impedido ver, y sin embargo todas han pro-
hibido mirar. 

La imagen y el uso de la imagen revelan una constante histórica
como es la perversión del lenguaje, la prostitución de los signos y de
los símbolos. En un principio, conceptos como política, religión, socie-
dad, cultura, educación o arte... nacieron como expresión y necesidad
de algo específicamente humano. La religión, por ejemplo, al llenar un
vacío de nuestra existencia en la búsqueda de respuestas trascenden-
tes; la política, como el arte de administrar el bien común; la cultura y
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el arte, como la necesidad de comunicación y así rescatan su raíz origi-
nal, communis, es decir, «hacer común».

Solo cuando la política, la religión o la educación se pliegan ante los
fines espúreos del uso del poder y del autoritarismo, se establece el
irresoluble dilema que divide a los seres humanos en opresores y opri-
midos.

Las palabras han sufrido una erosión semántica porque ya no signifi-
can lo que eran sino que su significado está sujeto a la finalidad para la
cual se usa. Democracia, libertad, progreso, justicia social, nación... tie-
nen significados diferentes según los contextos en los que se producen.

La imagen, como infancia del signo, surge también como una nece-
sidad de comunicación. Su simbolismo descansa en la idea de perpe-
tuar en el tiempo lo que se sabe perecedero. Sin embargo, la historia de
la comunicación social nos muestra cómo las imágenes y los símbolos
han sido utilizados para doblegar la voluntad de los gobernados o per-
suadirlos de que la realidad es algo intocable. Así, la imagen ha sido un
elemento clave para instaurar la «cultura de la normalidad» o la «política
general de la verdad» (Foucault, M., 1980).

Los medios nacieron (fundamentalmente la prensa por ser el más
antiguo) con una matriz ideológica pero pronto abandonarían esa estela
para encuadrarse dentro de los aparatos ideológicos del Estado y, sobre
todo, para convertirse en un eficiente sistema doctrinario en manos del
poder financiero para «convencer», a las mismas masas a las que se
decía «formar, informar y entretener» de que no había (hay) peor desgra-
cia que ser pobre en el paraíso neoliberal: la brutal lógica del neoliberalismo
reconoce como única Gestalt legítima del homo sapiens su grotesca ca-
ricatura utilitarista, el homo economicus, y como único derecho genuino
de supervivencia el que pueda conquistarse en el mercado, aunque el fin
justifique los medios (Chomsky, N. y Dieterich, H., 1999).

El mundo actual discurre sumido en esas enormes contradicciones
y paradojas: los automatismos digitales del ciberespacio o la interpreta-
ción canónica que hacen de ese mundo los economistas apologistas de
la globalización, no acaban de cuadrar las estadísticas del hambre y de
la miseria repartidas de una manera tan desigual. Un mundo donde ya
es posible la clonación genética y la re-creación de una post-especie
humana y donde la extraordinaria expansión de la red, como una gigan-
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tesca metástasis, puede dejar en ridículo a sus profetas. Curiosamente,
estos tres signos de nuestro tiempo —el mercado, la clonación genética
e internet— no se encuentran en manos de autoridad alguna y menos
del Estado.

En los países con regímenes políticos autoritarios la fuerza, la coer-
ción o la privación de libertad, entre otras «técnicas» y en todas sus
gamas e intensidades, son las fórmulas para instaurar y mantener la
«política general de la verdad». Los ejemplos son tan abundantes y ca-
racterísticos como el número de dictaduras que salpican las efemérides
de la historia y la toponimia del planeta Tierra.

En cambio, en los países democráticos, la «política general de la
verdad» a la que se refería Foucault (1980) posee un control organizado y
un monopolio psicológico no coercitivos y cuyo denominador común po-
dría ser la «pasividad» en una gran mayoría de los ciudadanos y ciudada-
nas de las democracias occidentales, reflejo del espíritu acrítico que han
fomentado en ellos y ellas y donde los grupos que detentan el poder
político y económico han utilizado la información, la cultura, los mitos o la
educación para justificar el orden social en el que nos encontramos
(Aguaded, J.I.; Correa, R.I. y Tirado, R. 2002).

La fuerza de la costumbre hace parecer normal que el arte de la
democracia resida en la habilidad y estrategia de los políticos y gober-
nantes en la «fabricación del consenso», un término eufemísticamente
orwelliano que viene a ser lo mismo que «control del pensamiento»
(Chomsky, N., 1999). Aún así, estas democracias de progreso y libertad
están inmersas en lo que Bordieu denominaba «sociedades disciplina-
rias» (Foucault, M., 2005) y que sitúa su nacimiento a finales del siglo
XVIII y comienzos del XIX con las reformas de los sistemas judiciales en
los distintos países de Europa y del mundo.

Una sociedad disciplinaria, como el inmenso panóptico o cárcel ideal
desde un punto de vista arquitectónico ideado por Jeremias Bentham, y
que se ha transformado en un mundo vigilado (Mattelart, A., 2009) des-
de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. El 11-S es un
punto de inflexión para marcar la estrategia de la «guerra global contra
el terrorismo internacional», pero también supuso la creciente injerencia
de los dispositivos de vigilancia en la vida cotidiana de los ciudadanos y
ciudadanas, así como el recorte de otros derechos y libertades.
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Lo que no habría que olvidar, y es algo cuanto menos inquietante,
es que un mundo gobernado por los sistemas informáticos es más con-
trolable y más manipulable, ya que amplía el control y la obediencia
social. Si el uso intencional de la imagen (lo podemos calificar como
persuasión o manipulación) o la administración de los signos en los
medios se ha utilizado para conseguir el control social, de la misma
forma, también se han utilizado para colonizar nuestro tiempo vital y la
estandarización de los estilos de vida. Por ejemplo, la última producción
de la factoría Disney que suele aparecer coincidiendo con la época na-
videña, no surge porque sí o por generación espontánea en una época
del año en que se exaltan mediáticamente y casi por decreto los aspec-
tos más éticos de los seres humanos. Escuetamente, la última produc-
ción de Disney aprovecha el ciclo consumista navideño para que sea un
auténtico éxito después de un lanzamiento publicitario a gran escala.
Disney es, principalmente, una empresa que genera beneficios econó-
micos y no una fábrica de sueños (el secuestro de las culturas infanti-
les es una forma de colonización del tiempo y de los estilos de vida de
los niños y las niñas de la Postmodernidad y en aquellos lugares del
mundo en que esto es posible).

El mundo real nos da lecciones y cursos de injusticia, intolerancia,
violencia, racismo, xenofobia… Esta cruel docencia para un no menos
lacerante aprendizaje es gratuita y se oferta bajo dos modalidades: nivel
básico y de perfeccionamiento. Y otra característica fundamental es que
no se oferta como asignaturas de libre configuración ni en el espacio
personalista de la optatividad, sino que forman parte de la troncalidad de
la existencia. Es la escuela del mundo al revés donde se nos enseña y
aprendemos, donde el programa de estudios incluye además cátedras
del miedo o cómo crear un enemigo o seminarios de ética arrabalera
donde el fin justifica siempre los medios. O incluso clases magistrales
de impunidad para los proxenetas de la desdicha que se lucran con la
pobreza de lo pobres o pedagogías de la soledad para vivir entre multitu-
des como nos dice el maestro Galeano (1998).

Las instituciones de los estados nacionales de la Modernidad fun-
cionaban con regímenes disciplinarios (hospital, fábrica, escuela, fami-
lia…), pero las subjetividades postmodernas no son institucionales sino
mediáticas, no se trata de normativas y de saber sino de imagen y
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opinión. Estamos informados de todo pero no nos enteramos de nada.
El pueblo se ha convertido en segmentos de audiencias que ofertan en
un bastardo mercadeo entre medios y anunciantes. El pueblo ha pasa-
do a ser público acrítico, indolente e insensible, alimentado por el nuevo
alimento de Circe que se le proporciona a través de la cultura de las
pantallas, el nuevo andamiaje de la Sociedad del Espectáculo que se
proyecta fantasmagóricamente a través de los medios hasta hacernos
dudar de que exista otra realidad que no sea la mediática.

Cualquier tiempo pasado fue para sus contemporáneos complejo y
difícil de vivir. Y este, el que nos ha tocado en suerte, cumple esa inexo-
rable sentencia. Hoy, la economía de libre mercado se presenta como el
mejor y único de los mundos posibles, ya que no hay alternativas o no
interesa que existan tales alternativas. Sin embargo, la economía de
libre mercado, lejos de cumplir sus promesas, lo que sí ha generado ha
sido 1.000 mundos injustos 70 veces 7. Y, en paralelo a esa globalización
de los mercados, cuantificable, verificable, objetual… se ha producido la
auténtica globalización: la globalización de las mentes con la
estandarización de los estilos de vida y la imposición autoritaria de so-
cializaciones inadvertidas como la moral maniquea que divide a la
Huhanidad en winners y loosers («ganadores» o «perdedores») o la
subliminalidad perversa de consignas como «consumir es divertido».

En su discurso de ingreso en el Collège de France en 1982, Pierre
Bordieu (2002) impartió una clase magistral bajo el título de «Lección
sobre la lección inaugural de Sociología consagrada a la Sociología de
la lección inaugural». En ella asentaba los perfiles de la Sociología, no
como una ciencia descriptiva sino como una interrogación sobre la «vio-
lencia simbólica» con la que se trata de imponer la «verdad» de alguien
o de un grupo como la verdad de todos y todas. El filósofo francés
advertía además, en otra ocasión anterior (2003) que cualquier pregunta
se hace desde un determinado «campo de poder» y de un determinado
«campo intelectual». No hay cuestiones neutras ni inocentes (como en
el caso de las imágenes).

No hay crítica epistemológica sin crítica social (Mattelart, A., 2009),
esa sería la esencia del análisis sociológico de Bordieu, quien refiriéndo-
se a la educación y a la necesidad de introducir en ella categorías de
análisis y aprendizajes reflexivos, críticos y comprometidos en oposición
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a la neutralidad aséptica del universo de conocimientos que trazan ese
círculo mágico donde las escuelas de élite encierran a sus elegidos.

Este epítome quiere poner de manifiesto, entre otras cosas, la pro-
funda admiración y respeto con el que hemos hecho nuestras unas pa-
labras, unas ideas, que no nos pertenecían. Compartimos plenamente
la visión que Bordieu tenía de la sociología y que, en nuestro caso, es
totalmente asimilable al que aspiramos a conseguir en la educación.

Queremos poner de relieve la necesidad de un saber comprometido
y de la producción de conocimiento socialmente útil a la vez que epis-
temológicamente relevante. Nunca deberíamos perder el norte de que
nuestros alumnos y alumnas de hoy serán los educadores y educado-
ras que tendrán la responsabilidad de educar a otros, a su vez, a alum-
nos y alumnas.

Como «alumno» o «alumna» son categorías artificiales, producto de
una escuela taylorista y de una secular cultura académica enquistada
en formas determinadas de entender los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, nos vemos en la obligación de volver a redactar el párrafo ante-
rior: nunca deberíamos perder el norte de que hoy somos responsables
de la educación de unas personas que, a su vez mañana, tomarán el
relevo de esa responsabilidad ante otras personas.

La formación docente debe tener por principal interrogante a contes-
tar: ¿los educadores y educadoras sociales y docentes en general de-
ben ser agentes de reproducción o sujetos de transformación? La res-
puesta está en relación con la problemática de resolver una formación
inicial y permanente al servicio del orden social establecido o una for-
mación como eje central de una educación liberadora, cuya consecuen-
cia inmediata sea la construcción de una democracia fundada en un
imaginario social autónomo, crítico y creativo, que permita revertir el
actual estado de desigualdad socioeconómica y de tanta injusticia suel-
ta que corretea a sus anchas por el mundo.

Vivimos tiempos que, desde el poder económico-político hegemóni-
co, se planifica una realidad social al servicio de sus intereses (no deja
de ser una perogrullada la afirmación, ya que eso ha ocurrido siempre
como norma histórica). En este marco, la educación corre el serio ries-
go de convertirse en un mecanismo social de reproducción del orden
establecido. Ya existen otros mecanismos de control social y de narco-

imagen y control CORRETGIT.p65 30/03/2011, 12:12207



208

sis colectiva como para hacer de la institución educativa otro centro
adoctrinador.

De Foucault aprendimos que el poder no es un atributo misterioso
sino que no es más que un tipo de relaciones entre las personas. Esta
idea nos resulta vital a la hora de descifrar las redes del poder, difuso y
panóptico, y a la hora de plantearnos nuestra existencia cotidiana en
sociedades de control a través de una sospecha crítica.

Giroux señala (1992) que en los enfoques liberales y conservadores
dominantes, la educación aparece como un conjunto de reglas y prácti-
cas reguladoras despojadas de ambigüedad, contradicciones y parado-
jas. Las escuelas e instituciones de educación social, en tanto institu-
ciones, son presentadas como sitios donde no hay vestigios de lucha ni
de actividades contestatarias ni de política cultural, como ocurre en tan-
tos otros contextos sociales. Rara vez se las ve como parte de un pro-
ceso socialmente construido, determinado históricamente y mediado por
relaciones institucionalizadas de clase, género, raza y poder. La teoría
y la práctica educativa han estado firmemente atrincheradas en la lógica
de la necesidad y la eficacia, y han sido mediadas a través del discurso
político de la integración y del consenso. Esto llega a ser claro si se
reconoce que las nociones como conflicto y lucha son minimizadas o
simplemente ignoradas en el discurso tradicional de la teoría y práctica
educativas.

La invisibilidad del poder es un aval de garantía para el orden estableci-
do y los intereses de los que establecieron ese orden. Suele suceder lo
mismo con esa enorme masas gris de población que «vegeta» socialmente
y en las que se puede rastrear las huellas del capitalismo contemporáneo.
Gente anónima afectada por la miseria invisible que genera el sistema
neoliberal. Los afectados por ella (inmigrantes, hijos de inmigrantes, de-
socupados, jubilados, obreros, empleados, desempleados, campesinos,
alumnos, maestros, profesores, policías, funcionarios...) son personas cu-
yas carencias, frustraciones, dificultades, sus expectativas vitales, no los
sitúan en el minoritario cuadro elegido de los triunfadores sociales. Bordieu
también mostró cómo esa miseria reside tanto en el padecimiento de los
menos favorecidos, de los ignorados, de los sometidos al terror del capital
privado y la burocracia pública, como en la censura que se ejerce sobre la
posibilidad de explicar y de comprender cómo funcionan las cosas y cómo

imagen y control CORRETGIT.p65 30/03/2011, 12:12208



209

las sufren los individuos. La «cultura de la normalidad» consiste precisa-
mente en eso, en reglamentar nuestra vida cotidiana.

La miseria invisible es aquella que se puede observar en los viejos
obreros que asisten a la concentración del poder patronal y ven disolverse
la solidaridad de clase; los campesinos que ya no pueden aspirar a vivir del
producto de sus tierras; los comerciantes arruinados por los supermerca-
dos; los educadores que pierden la esperanza de servir a la formación de
otras personas; los estudiantes que se ven condenados a una larga esco-
laridad para obtener títulos inservibles; los jueces que deben fallar para no
irritar a los poderes ni a la corporación de abogados; los ancianos conver-
tidos en un estorbo para el Estado y sus familias; los empleados públicos
sometidos a un laberinto de reglamentaciones y prácticas absurdas; los
inmigrantes que no pueden asimilarse ni volver a su país y quedan a mer-
ced de la xenofobia; los adolescentes de los barrios marginales, entrega-
dos a la delincuencia por aburrimiento y falta de futuro…

Hay otro análisis paralelo a este y de la misma naturaleza si nos
referimos a los parias de este planeta (los Nadies de Galeano) que for-
man parte de las estadísticas de demoledoras hambrunas, sangrientos
conflictos bélicos, despiadados cataclismos naturales, pandemias bíbli-
cas de enfermedades, desarraigos culturales… y que son, en palabras
de Bauman (2006) los desechos humanos de la Postmodernidad. Afe-
rrados estamos, con uñas y dientes, a esa corteza de civilización y
evitando el horror de pensar que podríamos pertenecer a esas vidas
desperdiciadas y de no precipitarnos también en el horror de las mise-
rias del mundo. Esto lo  (Bauman, Z., 2007), el temor a la exclusión, el
temor a quedarse atrás, el temor a perecer ahogado en las exclusas del
sistema.

El mandato de exclusión de los perdedores no se agota en el siste-
ma social sino que llega al relativamente pequeño universo de las imá-
genes con distribución internacional. Mientras la información mediática,
los talk-shows, los programas políticos, la ética pragmática de corte
neoliberal… están preparados para que solo nos llegue la palabra y la
imagen de los triunfadores. El resto, cuando aparece, debe expresarse
mediante los lugares comunes que el medio les impone.

Cuestionarse lo visible para comprender lo invisible. En una cultura
de las certezas, de las evidencias, de la eficiencia de la racionalidad
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tecnocrática, en una «cultura de la normalidad»… urge encontrar la vía
del pensamiento reflexivo y crítico. Casi todos los ritos iniciáticos y avan-
zados del sistema educativo están basados en concepciones dogmáti-
cas encaminadas a encontrar una única respuesta correcta.

La fuerza liberadora de la reflexión, como destacaba Morin (Bauman,
Z., 2007), es la garantía de asegurar la capacidad de formular y formu-
larse preguntas desde una pedagogía de la interrogación, capaz de ha-
cer que las personas aprendan a pensar por sí mismas desde una rea-
lidad compleja y dinámica.

Atrofiar esa capacidad, o lo que es más grave, perderla, podría su-
poner que fuésemos más vulnerables ante los lenguajes persuasivos de
los medios. La «seguridad» de tener las respuestas «correctas» es una
ilusión vana y quimérica. En cierta ocasión, Eduardo Galeano encontró
una gran pintada en una ciudad latinoamericana que rezaba así: «Cuan-
do teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas».

Este ha sido un texto fundamentado en una pedagogía con la ima-
gen, y en una pedagogía de la imagen, pero basado también en el dis-
curso apacible de la palabra como la única forma de dotar de alma a
nuestras preguntas, de liberar el animal simbólico que todos y todas
llevamos dentro (Savater, F., 1999).

La realidad está mediatizada. Esto es un hecho que se repite a lo
largo de la historia de la comunicación social (Montalbán, M., 2000),
podemos hablar entonces, si nos referimos a otras épocas, no de reali-
dad mediatizada, sino de realidad intervenida o manipulada como ocu-
rría en Egipto o en el Imperio romano, por ejemplo. El privilegio de con-
tar la historia o el devenir de los acontecimientos siempre ha sido privativo
del poder, en todas sus formas y extensión, desde los monarcas abso-
lutos hasta despiadados dictadores pasando por las castas, élites o
grupos dominantes. Y todo con una regla tan sencilla como básica:
nada puede ir contra el sistema.

Con la proliferación de signos que nos aboca a una saturación semió-
tica inabarcable para el procesamiento humano de la información, es de
vital importancia saber seleccionar esa información, contrastarla, interpre-
tarla, contextualizarla y valorarla. Eso es lo que nos propone Umberto
Eco, U. (1999) cuando nos hablaba de guerrillas semiológicas. Si los que
administran los signos también administran los significados, ¿qué parcela
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de interpretación o de comprensión de un mensaje nos queda? Y en el
caso particular de las imágenes este dilema es aún mayor, ya que las
imágenes se dirigen al mundo de las emociones, de lo intuitivo y global y
es más fácil ahí pasar los filtros críticos del razonamiento.

Participar en una guerrilla semiológica implica intentar buscar nues-
tros propios significados alternativos en los mensaje de los medios, pa-
sando de la pasividad hipnótica a un activismo sociocultural comprome-
tido capaz de desvelar las ideologías invisibles y los discursos autoritarios
que forman parte de la cultura de la normalidad. Esta es la propuesta de
este epítome transgresor sin imágenes.

Y refiriéndonos a las imágenes, la pansofía icónica es una entele-
quia. Las nuevas tecnologías también llevan aparejadas supuestas bon-
dades pedagógicas de forma gratuita, como también son portadoras de
falsos mitos (Aparici, R., 2000). Habíamos descubierto que los discur-
sos autoritarios nos hacen soportables las imposturas políticas, que las
ideologías penetraban en los mensajes imponiendo la lógica de la domi-
nación, pero también hemos descubierto las especiales condiciones de
construcción de los significados en las audiencias cautivas de ese dis-
curso autoritario y cautivadas por la fascinación hipnótica que genera la
imagen y los lenguajes persuasivos de los medios.

En 1967, Umberto Eco escribía el ensayo titulado «Hacia la guerra de
guerrillas semiótica», donde defendía que el objetivo importante para cual-
quier persona comprometida con la cultura y la sociedad de su tiempo no
era el estudio de la televisión ni de los mensajes televisivos, sino las au-
diencias que se sentaban en sus sillones para «disfrutar» lúdicamente de
la recepción televisiva. En este ensayo, Eco venía a decir que si existe la
posibilidad de proporcionar a la gente herramientas que los ayuden a ser
críticos y críticas con los mensajes que están recibiendo, esos mensajes y
los medios en general pierden su potencial como instrumentos de control
social. Las herramientas a las que se refería Eco no son otras que habilida-
des basadas en la reflexión y en la práctica de un pensamiento crítico.

Antaño, los reyes lo eran «por la gracia de Dios». Hogaño, los pre-
sidentes de las naciones son criaturas de la televisión, descendidos
sobre su mítica pantalla devoradora y creadora de signos. Nos sabemos
y reconocemos como habitantes de un mundo saturado de signos y
vislumbramos su naturaleza y poder. Esa conciencia semiológica podría
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ser mañana la garantía principal de nuestra libertad. Eco, U. (1989) se
refería a ello diciendo: «La sociedad democrática únicamente se salvará
si hace del lenguaje una incitación a la reflexión crítica y nunca una
invitación a la hipnosis». Hay que aprender a mirar de forma alternativa
para poder desenmascarar las ideologías manifiestas o latentes.

La historia es todavía la historia de la dominación y la lógica del pensa-
miento continúa siendo la lógica de la dominación. De la furibunda crítica
de la dialéctica entre dominadores y dominados de Marcuse (1999) hemos
retomado el concepto de democracia como sutil estado totalitario. La ima-
gen y los lenguajes de la imagen están preñados de antinomias, algunas
de difícil solución: libertad versus «prisión mediática»; ventanas al mundo o
fragmentos de vida versus «muro de imágenes»; realidad neutral versus
representación ideológica; usos represivos versus usos liberadores; gratifi-
cación lúdica versus colonización del tiempo…

Hemos vuelto, sin remedio, al mito de la caverna platónico. Las imá-
genes actúan como auténticas fantasmagorías delante de nuestros ojos
que dan pábulo y crédito a imposturas ideológicas (ver es comprender)
o establecen los difusos límites de la ecuación que explica la era de lo
visual (lo visible es lo real; lo visible es lo verdadero).

Lo que nos muestra una imagen del mundo es también lo que nos
impide verlo. Nuestra tarea es provocar otras «miradas» alternativas ante
las imágenes cotidianas y desvelar que existen otras imágenes que
corresponden a otros mundos invisibles distintos al «McMundo» econó-
mico o al religioso de la Yihad.

Confieso que no poseo la certitudo sui magistral y que me gustaría
tener un «corralito epistemológico» más extenso. Es decir, tengo pocas
certidumbres y valoro cuanto desconozco. Pero también confieso que
mi único afán consiste en pensar y sentir, y hacer pensar y sentir a los
demás porque creo que no hay nada más revolucionario que formar per-
sonas librepensadoras, que piensen y actúen por sí mismas.

La educación es un acto de comunicación. Y si profundizamos en
ello, un acto de amor, como nos diría el maestro Freire, porque es cuan-
do mostramos lo genuinamente humano: darse a los demás. Esto es
también revolucionario.
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