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Para Ícaro

Hoy voy a empezar mi nueva vida.
El contador vuelve a cero otra vez.
Hoy voy a abrir mis alas partidas
El viento me las ayudará a mover.

Hoy despedí a todos mis fantasmas.
No les dejé un rastro a seguir.
Los miré a todos a la cara
Y no supieron qué decir.

Derrumbaré parte de mí para volverla a construir.
Aprenderé de lo que fui, de los errores que cometí.
Voy a dar lo mejor de mí
Siempre intenté que fuera así
Pero ahora al fin, sé dónde tengo que ir.

Elefantes (2016)

5

RESUMEN
El proyecto enmarcado en el campo de los Estudios Culturales estudia las
transformaciones en las formas de producción, circulación e interacción con
Ilustraciones/imágenes en Facebook. Se quiere analizar las formas de representación de
subjetividades a partir de algunas ilustraciones de fanpage de Facebook de cuatros autores
que son Chiara Bautista, Nico Ilustraciones, Soledad Voulgaris y Severi. Como el internet
y las redes sociales se caracterizan por la participación de los espectadores o audiencias,
se toma como base las interacciones entre autores de las ilustraciones y sus seguidores
para aproximarse a una reflexión sobre los horizontes y usos de la ilustración en la
producción afectiva del yo. Se buscó alejarse de concepciones reduccionistas delimitadas
por criterios que comprenden la producción y reproducción contemporánea en redes
como formas negativas de dominación y manipulación, y enfocarse más por una apuesta
que se interesa por los modos como se constituye la subjetividad en estos espacios
digitales como manifestación de la inquietud de sí mismo y cuidado de sí.
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(Figura 1. Mik)
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INTRODUCCIÓN: EL ARREBATO
Cada arrebato -un ataque violento, una ruptura con un ser querido, una
enfermedad, la muerte en la familia, la traición, el racismo sistemático
y la marginación- te arranca de tu "hogar" familiar, echándote fuera de
tu Edén personal, demostrando que falta algo en tu queendom. Cada
arrebatada (arrebatar) pone su mundo al revés y rompe las paredes de
su realidad, lo que resulta en una gran sensación de pérdida, pena y
vacío, dejando atrás sueños, esperanzas y objetivos. Ya no eres quien
solías ser.
Gloria Anzaldúa

La idea general de este proyecto nace desde el encuentro casual con la ilustración1 en
Facebook de la autora Mik (Figura 1) sobre la representación de la ansiedad y el miedo.
Fue inevitable detener el ejercicio mecanizado de scroll2 en Facebook para detallar la
figura de una chica con una gran sombra de ojos rojos que la acechaba. La acompañaba
un texto que nombraba la sombra como Eso, el resultado de emociones inconclusas, de
dolores, de miedos y ansiedad. Podría haber sido una imagen más, la ilustración de una
joven más con problemas emocionales, pero contrario a esto, la sombra era una invitación
para que sus seguidores encontrarán en ella una representación que les permitía hablar
sobre sus formas de significación, el sentido de la ansiedad y diferentes emociones en sus
vidas. La ilustración fue una posibilidad para hablar sobre sus propias emociones y
búsquedas, un espacio de comunidad que les permitió interactuar sobre aquellos temas
que en otros lugares habían sido menospreciados o dejados de lado. Fue, tanto para este
proyecto como para mí, el arrebato. Sacudió la sensación de aparente tranquilidad y
manejo de las emociones personales, había algo en esa ilustración que se manifestaba
como un llamado para cuestionar/cuestionarme por qué tenemos miedo de reconocernos
vulnerables en la depresión y el dolor.

De esta reflexión inicial nace el objetivo de este proyecto, enmarcado en el campo de los
Estudios Culturales, que busca analizar las formas de representación de subjetividades
construidas a partir de algunas ilustraciones de las fanpage de Facebook, tomando como
base las interacciones entre autores de las ilustraciones y sus seguidores para aproximarse
1

Ilustración entendida como dibujo con características artísticas y de circulación masiva y no como el movimiento
cultural e intelectual presentado a finales del siglo XVII e inicios del XVIII en Europa. Más adelante se profundizará
en la definición que interesa a este proyecto.
2
Deslizar los contenidos de la ventana que se muestra en una aplicación informática

8

a una reflexión sobre los horizontes y usos de la ilustración. Las redes son el reino de lo
que Paula Sibilia (2008) llamó “extimidades” o modos de poner las intimidades en
público y, a su vez, es la preeminencia de lo visual sobre lo escritural, por eso, quise juntar
las manifestaciones del yo y de imágenes en Facebook. Y más que analizar la nueva vida
de las imágenes, me interesé por los modos como constituimos la subjetividad en estos
espacios digitales. La subjetividad se entiende en este proyecto desde la definición de
Michel Foucault (1994), como una inquietud de sí mismo que permite hacerse cargo de
sus prácticas, desde donde cada sujeto se modifica y modifica su entorno. Esta categoría
se desarrollará a profundidad más adelante.
Este arrebato3 inicial (que prevalece) se centró en Facebook como escenario de
interacción y sus usos de la ilustración, puesto que se evidenciaron transformaciones
profundas del concepto y las prácticas de producción y consumo de las industrias
culturales. Más que masas homogéneas producidas desde el emisor, las redes se hacen
desde sus usuarios y por eso es clave la participación y las interacciones desde los usuarios
para construir comunidades que se llaman “colaborativas” y un nuevo sujeto llamado
“prosumidor” (Scolari. 2008; Jenkins. 2006). Así, la producción de ilustraciones se ha
visto modificada por las mutaciones en la circulación, en las prácticas y narrativas
digitales4 de los medios. En la definición tradicional de ilustración como práctica
editorial, se concibe como “un puente entre palabras y representaciones de palabras, una
relación que hoy entendemos más como un espejismo” (Velásquez, 2016 p. 8). Hasta el
siglo XX las ilustraciones habían sido determinadas en su mayoría por el mundo editorial
y se interpretaban sólo como una relación entre gráfica y texto escrito respondiendo a las
necesidades comunicativas del circuito formal de proyectos editoriales que las
legitimaban (Velásquez, 2016). De esta forma, ilustraciones como las de Mik eran
difíciles de ser concebidas como material apto para circular al público, tanto por su no
relación con lo editorial, como por la condición íntima de producción. Actualmente en
esta red social la producción de dichas imágenes no está sujeta solo a textos escritos, se

3 Categorías de Anzaldúa que se desarrollará más adelante.
4
Narrativas digitales: Según Carlos Scolari (2008) las narrativas digitales son hipermediaciones compuestas por
Interacción (el ciudadano puede coproducir la comunicación) + Red (se trabaja colaborativamente y se conforma
comunidad) + Hipertexto (se narra en links, conexión) + Transmedia (uso de diversas pantallas –radio, tv, prensa,
internet, youtube, Facebook y dispositivos –computador, tv, celular), y tienen por característica que el usuario es el
programador (se transforma la enunciación).
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inclina más a los deseos del sujeto que está autorizado para expresar su yo en público al
ser prosumidor o productor de su comunicación. Así, para el momento en que se
desarrolló esta investigación, este tipo de imágenes se habían desterritorializado de lo
editorial para habitar los medios digitales, respondiendo a las nuevas identidades y las
subjetividades de las culturas de masas.

No son sólo las personas las que se desplazan, ni tampoco solamente los
bienes simbólicos y reales, las prácticas culturales y los imaginarios que les
acompañan, sino que también se desplazan las culturas, las percepciones, las
memorias y los sentimientos, a través de los medios masivos de comunicación
y de la globalización tecnológica. (Szurmuk & Mckee, p. 82)

En estos escenarios de redes digitales, y en especial , en Facebook, el nivel simbólico de
las imágenes empieza a ser construido desde el mandato de las narrativas digitales que
ponen en diálogo a creadores y sus seguidores, generando un proceso particular de
producción, difusión e interacción con las ilustraciones y permitiendo que estas sean
entendidas “no como un espejo de palabras, sino como un intento de traducción, que
equilibra componentes e introduce el valor interpretativo de autores/creadores y lectores”
(Velásquez. 2016. p. 8). Estas formas de la imagen, según Óscar Rincón, pertenecen a las
producciones de la cultura popular y de masas, y visibilizan subjetividades y formas de
“participación y representaciones de visiones de mundo marginales” (2013, p. 33).

El sentido de las imágenes nunca se agota en los elementos de forma y contenido que
componen las ilustraciones, pues no son los únicos que producen el sentido completo de
la pieza, sino que los contextos sociopolíticos, las tradiciones culturales y los escenarios
de circulación determinan lo que narran y significan. En Facebook el contexto, la
tradición y la circulación varía, ya que autores y consumidores influyen en la construcción
de significados enfatizando en lo afectivo y la creación de comunidades.
Y las palabras mágicas son comunidad y participación ya que “las nuevas
tecnologías están permitiendo a los consumidores archivar, comentar,
apropiarse de los contenidos mediáticos y volver a ponerlos en circulación”
nos dice el que todos citan don Henry Jenkins. Y esto es visto como “la lucha
por definir los términos de nuestra participación en la cultura popular
contemporánea” que se basa en “la creatividad de los fans, las comunidades
en línea y la cultura colaborativa”. (Omar Rincón, p. 188 2015)
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La categoría que enmarca a la Ilustración como fenómeno comunicativo, y por ende
define algunas de las discusiones de este proyecto, es la imagen. Los diferentes contextos
que han determinado la producción gráfica, específicamente de la imagen, hacen que su
definición misma sea compleja de abordar. Algunas aproximaciones desde la
comunicación, el arte o el diseño han demostrado su polifonía como producto cultural.
Por ejemplo, en el caso del diseño gráfico se le puede entender como un objeto que puede
comunicar ideas, emociones y enriquecer el mensaje que se esté construyendo, que,
dependiendo del proceso de comunicación y el contexto en el que se encuentre, puede
llegar a hacer posible la comunicación visual (Poulín, p. 227. 2012).

Desde los estudios culturales la imagen se ha problematizado desde su impacto y
posibilidades de acción como producto cultural y político y sus modos de producción de
subjetividades y agencia, las formas de representar las identidades y posibilitar formas de
participación y empoderamiento, es decir la imagen como acto político y sus autores
como voceros culturales que, a través de la relación con y por sus productos con otros
sujetos llega a tener una significación colectiva. Baldwin y Roberts (2017) lo describen
con un símil sencillo “es vital entender nuestro entorno visual, porque, del mismo modo
que nuestro hábitat nos mantiene vivos, las imágenes que nos rodean son lo que más nos
influyen en nuestras relaciones con el mundo y en nuestra comprensión del mismo” (p.
12). Para efecto de esta investigación se entenderá y abordará como una imagen visual
fija, esta noción será desarrollada con más detalles en el capítulo 2.1.

Este proyecto buscó analizar y darles un lugar a las transformaciones en las formas de
producción, circulación e interacción con Ilustraciones en Facebook. Se buscó, sin tener
certeza de haberlo logrado, alejarse de concepciones reduccionistas delimitadas por
criterios que comprenden la producción y reproducción contemporánea en redes como
formas negativas de dominación y manipulación. Si bien, no se niegan estas últimas como
una posibilidad real, no hacen parte de los cuestionamientos que llevaron de la mano esta
investigación. De esta forma, las palabras de Mitchell (2003) fueron y serán una guía para
el análisis de productos culturales
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Aunque no existe ninguna duda de que la cultura visual (igual que la cultura
material, oral o literaria) puede ser un instrumento de dominio, no pienso que
resulte productivo singularizar campos como el de la visualidad, las imágenes,
el espectáculo o la vigilancia como los vehículos exclusivos de la tiranía
política. Y, con ello, no pretendo causar malentendidos de ningún tipo (...) los
difíciles días en los que fuimos los primeros en descubrir la “mirada
masculina” o el carácter femenino de la imagen, han quedado atrás y la
mayoría de los estudiosos de la cultura visual que trabajan sobre cuestiones
de identidad lo saben, no obstante existe una desafortunada tendencia a caer
en concepciones reduccionistas de las forma visuales, que son consideradas
como fuerzas todopoderosas, frente a las cuales sólo cabe comprometerse en
una suerte de crítica iconoclasta que imagina que la destrucción o
desenmascaramiento de las falsas imágenes significará una victoria política.
(p. 34-35).

Así, siendo el límite y objetivo de este proyecto el análisis de las representaciones de
subjetividades en las ilustraciones de los autores definidos, esta investigación tiene un
carácter más cualitativo ya que se enmarcada en el paradigma epistemológico histórico
hermenéutico buscando responder la pregunta ¿Qué representaciones de subjetividades
se construyen a partir de las ilustraciones de las fanpage de Facebook de los ilustradores
Chiara Bautista, Nico Ilustraciones, Soledad Voulgaris y Severi?

Esta es una investigación cualitativa porque enfatiza en las interacciones entre autores y
usuarios y el carácter dialógico de la comunicación digital; por eso, el seguir las
comunidades que se crean entorno a estos cuatro ilustradores significó hacer una
etnografía digital. Se reconoce en este tipo de etnografía una importante oportunidad para
comprender las formas de relación en espacios virtuales, que de otra forma no podrían ser
observados. Según María del Rocío Ruiz Méndez y Genaro Aguirre (2015) “sin duda hoy
en día los seres humanos han adoptado otras formas de comunicación que han desbordado
la presencialidad y lo geográfico, ante la emergencia de universos virtuales donde las
relaciones humanas se han enriquecido y diversificado”. Por eso, para la recolección de
la información este proyecto se valió de las técnicas de investigación documental y la
observación participante.

Esta etnografía digital permitió reconocer el circuito de circulación de las ilustraciones
en las fanpage de Facebook, así como las interacciones que se generaban, siendo
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fundamental para la construcción de los criterios de selección de las imágenes analizadas.
Como primer paso para esta etnografía se propuso una matriz de selección de Ilustradores,
de acuerdo al número de publicaciones, número de seguidores, antigüedad, etc. (Anexo
1. Página 1), desde donde se hace posible la selección de los cuatro autores y sus posibles
ilustraciones. Posterior a ellos se hizo un seguimiento a las páginas, las ilustraciones y los
comentarios en ellas.

Para el análisis e interpretación de las ilustraciones los instrumentos construidos fueron
dos matrices de análisis (Anexo 1. Página 2 y 3). Así mismo se dialogó con working
papers, bitácoras y diarios de campo para construir la información teórica pertinente para
el proyecto y establecer el estado actual del conocimiento sobre el tema.

Para el logro de los objetivos planteados, el diseño metodológico se dividió en tres fases:
1. Construir un marco de contexto teórico sobre la ilustración, la imagen, los modos
de producción de sujeto de Facebook y la teoría de la representación y la subjetividad.
Revisión documental del estado del arte y antecedentes relacionados con el tema para
la creación de las categorías de análisis.

2. Construcción de la muestra clasificándolas en las cuatro emociones priorizadas:
dolor, agradecimiento, empoderamiento de las mujeres y miedo

3. Analizar de representaciones de subjetividades identificadas en los espacios de
interacción y las ilustraciones desde las categorías de Representación, Representación
Social, Subjetividades, Sujeto y las Siete etapas del conocimiento.

4. Determinar los posibles horizontes y usos de la ilustración en Facebook:
Interpretación y redacción de monografía.

El desarrollo de estas fases se verá expuesto durante todo este documento, sin embargo,
en este apartado se quiere hacer énfasis en los criterios de selección de autores e
ilustraciones, puesto que fue uno de los mayores desafíos a medida que cada fase se
desarrollaba y se articulaba. Para tratar de hacer una narración de este recorrido, se
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presentarán a continuación los criterios a manera de pasos, sin embargo, estos no
ocurrieron exclusivamente en la secuencia propuesta, no fueron necesariamente
acumulativos; son, sin lugar a dudas, el resultado de años de seguimiento al trabajo de
Ilustradores, tiempo que se extiende más allá de la ejecución de este proyecto.

Dejando claro lo anterior, la construcción de estos criterios buscaba definir ¿Qué tipo de
ilustraciones serían el objeto de estudio?, ¿Cómo definir los ilustradores con los que se
quería trabajar?, ¿Cómo delimitar el número de ilustraciones trabajadas? y finalmente
¿Cómo analizarlas? Las ilustraciones en Facebook y la producción de subjetividad son
mis intereses, pero debía concretar en algunos casos significativos de ilustradores cuyo
escenario más público fuera esta red. Entonces, como criterios de selección de las
ilustraciones seguí los siguientes:

1. Popularidad: En las redes es más popular quien genere más seguidores e
interactúe en mejor forma con ellos. Por eso la clave fue la réplica de los
seguidores de los ilustradores, ya que esto es lo que hace que las imágenes y sus
autores se visibilicen por el carácter fluido de esta red social, permitiendo la
circulación libre de contenidos. Así, es el sentido de la imagen en circulación la
que orientó el interés y no el nombre de un autor. Solo una vez que la imagen
enmarca una representación social de forma significativa para los marcos
mentales occidentales de los que habitamos la red, y se percibe la confluencia de
seguidores, opiniones e interacción entre seguidores e ilustradores, aparece el
autor. Solo así se hace la búsqueda del autor para conocer y seguir su trabajo. Para
delimitar el número de ilustradores se propuso inicialmente hacerlo desde el
número de seguidores que tienen en sus páginas. Para mí ha sido un proceso de
más de cinco años de interacción en Facebook, de recolectar, guardar y seguir
imágenes en las que interpretaba un fuerte contenido emocional. Como resultado
inicial se identifican más de veintiocho (28) autores. En la Figura 2 se muestra la
plataforma y la forma en que se visualizan las ilustraciones replicadas por los
seguidores
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Figura 2. Ilustración en Facebook compartida por usuario

2. Ilustraciones: No me interesaban todas las imágenes sino aquellas que
corresponden a las condiciones de la ilustración; así se descartaron tiras cómicas,
caricaturas, memes, infografías, entre otras. La ilustración significa y narra en sí
misma, por eso no requiere de la secuencia de imágenes o un texto fuera de la
imagen para producir el sentido
3. Temporalidad: Esto es la continuidad de publicación e interacción con
seguidores: ya que se identificó que algunos ilustradores superaban a otros en el
número de seguidores, pero la frecuencia de publicación era baja y la interacción
con sus seguidores casi inexistente. Así, aunque eran ilustradores reconocidos, no
usan Facebook como una plataforma para circular todas sus imágenes. Se
privilegió, entonces, a ilustradores que tenían una publicación casi diaria y
siempre interactúan con sus seguidores.
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4. Materia emocional de la representación: Una de las características de los juegos
de visibilidad y representación en las redes digitales es más lo emocional (odio,
burla, bullying, risa, compasión) que lo conceptual, racional o argumentativo. Por
esta razón, se buscó en una lectura inicial, las emociones recurrentes en los
ilustradores y se identificaron las siguientes: dolor, cuidado de sí,
empoderamiento de las mujeres y miedo. Con referencia a estas emociones se
llegó a los cuatro autores propuestos, pues en sus ilustraciones manejas las cuatro
representaciones y eran un constante en su trabajo.
5. La muestra de ilustraciones (Anexo 1, página 2) fue de ciento catorce (114)
imágenes, distribuidas así: Chiara Bautista: cuarenta y nueve (49), Nico
Ilustraciones quince (15), Soledad Voulgaris: treinta y cuatro (34) y Severi:
dieciséis (16). Las imágenes son categorizadas por las emociones propuestas y se
hace la selección de las imágenes más representativas de cada autor, así mismo se
hace seguimiento a los comentarios, interacciones e interpretaciones que hacen
los seguidores.

6. Por último, se delimita la matriz (Anexo 1, página 3) únicamente con dieciséis
(16) ilustraciones (cuatro por cada temática) para la selección de los comentarios
más relevantes en cada una de las imágenes. Son seleccionados finalmente 368
comentarios, distribuidos temáticamente así: Dolor ochenta y tres (83),
empoderamiento mujer ciento treinta y uno (131), Agradecimiento/cuidado de sí
ochenta y uno (81) y miedo setenta y tres (73). Esta fue la versión final con la que
se hizo el análisis. En la figura 3 se muestra el pantallazo general de análisis en
Facebook, donde se puede ver la ilustración, el número de comentarios, los
comentarios, la cantidad de veces que ha sido compartida y el número de Likes o
reacciones que ha generado.
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Figura 3

Con esto en mente, el lector encontrará como guía para la lectura de este documento la
siguiente estructura: Esta introducción que busca ubicar las preguntas y búsquedas que
guiaron el proyecto, un primer capítulo denominado Bocetando a Nepantla, en relación a
la tercera etapa en el camino del conocimiento propuesto por Gloria Anzaldúa (2002).
Aquí aparece la posibilidad de preguntarnos qué se ha dicho, definir o entrar en conflicto
con las categorías de análisis Representación y Subjetividad. Este capítulo es la zona de
posibilidad que definirá cómo será dotada de significado esta investigación, sin olvidar
que nunca será un panorama final, solo un boceto. Es una foto fugaz del pequeño lapso
de tiempo que pudo ser analizado en este proyecto.

En el segundo capítulo La ilustración como puente, se desarrollará la noción de la
ilustración, partiendo de la construcción teórica de la Imagen, algunas características
fundamentales para comprender la Ilustración, y el lugar de las Industrias Culturales en
las trasformaciones de formas de producción, circulación e interacción.
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Un puente, el paso entre la construcción teórica y el análisis de las Ilustraciones en el
capítulo tres Cuidado de Sí. Una ofrenda. Este capítulo contiene el estudio de caso que
expondrá la forma en que los usos de las ilustraciones son parte de las denominadas
Tecnologías del Yo que buscan la reconfiguración del sujeto desde, entre otras cosas, la
posibilidad de reconocer su emotividad y vulnerabilidad. En este capítulo el lector
encontrará discusiones que toman como base la forma de las Mitologías de Barthes, una
aproximación a la narración compleja de la imagen, no de forma estructurada, sino como
la experiencia viva de ella misma.

Por último, se presentan las conclusiones en Morir y Renacer cada día, metáfora
relacionada a la última etapa propuesta por Anzaldúa, donde es posible cambiar las
realidades, manifestarse y empoderarse sin negar los dolores y sentimientos que
reconfiguran al sujeto, pero sin olvidar que estas conclusiones nunca serán el final, solo
un acercamiento que mañana dejará de ser útil y tendrán que sobrevivir a nuevos
arrebatos. Serán, entonces, las conclusiones de este proyecto, que nacieron resultado de
un proceso de investigación, pero están listas para morir y renacer con los cambios que
seguirán presentándose en la realidad que quisieron entender.

CAPÍTULO 1: BOCETANDO A NEPANTLA
Nepantla es el punto de contacto donde convergen lo "mundano" y lo
"numinoso", donde se tiene plena conciencia del momento presente. No se puede
soportar vivir de acuerdo con los viejos términos: el modo de conciencia de ayer
pellizca como un calzado que ya no se usa. Anhelando el cambio, anhelas abrirse
y respetar el espacio / tiempo entre las transiciones. La luz de Coyolxauhqui en
la noche enciende tu anhelo de interactuar con el mundo más allá del horizonte
al que te has acostumbrado. El miedo te mantiene exiliado entre la repulsión y
la propulsión, llorando la pérdida, obsesionado con recuperar una patria
perdida que tal vez nunca haya existido. Incluso mientras escuchas el estertor de
la muerte de la vieja conciencia, continúas defendiendo su mitología de quién
eras y cómo era tu mundo. Va y viene, y justo cuando estás listo para moverte te
encuentras resistiendo los cambios. Aunque tu cabeza y tu corazón condenan la
dicotomía mente / cuerpo, el conflicto en tu mente hace que tu cuerpo sea un
campo de batalla donde las creencias luchan entre sí.
Anzaldúa
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1.1 Representación
Analizar la representación como categoría conceptual posibilita comprender las reglas y
acuerdos sociales con los que se organiza la cultura (Hall, 1997). Esta importancia radica
en que son las representaciones las que permiten y manifiestan los sentidos de
construcción de la realidad, otorgando por un lado la estructuración de las formas de
relación, participación y construcción que están en constante transformación y disputa,
pero también el análisis del cambiante y dinámico proceso de construcción de
subjetividades y agencia. Estas particularidades de la representación hacen de ella una
categoría dinámica y pertinente para el estudio de fenómenos sociales, ya que es mutable
y se define es en el acto de las relaciones sociales, la interacción humana y los modos
expresivos como las culturas se manifiestan. Como lo enuncia Hall (1997) es el lenguaje
el que permite la construcción de representaciones, junto con los signos y las imágenes
en función del objeto que representan
Representation is an essential part of the process by which meaning is
produced and exchanged between members of a culture. It does involve the
use of language, of signs and images which stand for or represent things. But
this is a far from simple or straightforwad process (p. 15)5

La representación como objeto de estudio ha sido abordada desde diferentes disciplinas.
Se puede entender desde la literatura, vinculada a los géneros literarios y las
representaciones narrativas enmarcadas por corrientes literarias del autor para su posible
lector; desde el teatro como una forma de presentar la realidad en la escenificación; desde
las nociones tradicionales de historia que comprendía la representación como una realidad
y un pasado objetivado y reconstruido para establecer órdenes cronológicos o desde la
política como un ejercicio en el espacio público de las democracias representativas.
(Szurmuk, M & Mckee, R 2009, p. 250)

Para este proyecto el abordaje a la representación se hace desde las humanidades y
ciencias sociales, que la problematizan desde la relación de los estudios de la sociedad y

5

Traducción personal: La representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el
sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. Pero implica el uso del lenguaje, de los signos
y las imágenes que están en lugar de las cosas, o las representan. Pero éste no es, para nada, un proceso
directo o simple
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las culturas, donde es posible identificar códigos fundamentales de las culturas y
constelaciones simbólicas que rigen el orden de los discursos y las prácticas sociales
“imágenes que producen de sí los sujetos que participan en una cultura y en una época
determinada.” (Szurmuk, M & Mckee, R 2009, p. 250). Estas estructuras permiten al
sujeto habitar el mundo en relación con otros, para narrarlo, cuestionarlo e interpretarlo,
se convierten en las cosmovisiones y circuitos culturales con que percibe. Así las cosas,
una característica que se materializa en la representación es su condición de cambio y
mutabilidad, pues son la consecuencia de prácticas que involucran directamente a los
objetos representados y a los sujetos que perciben e interpretan la representación. Estas
condiciones de construcción permiten la apertura a los significados, sin tener que
denominarlos falsos o ciertos. Así, desde una conceptualización de las humanidades y
las ciencias sociales la representación se puede definir en “un código o imagen que
producen los sujetos que participan en una cultura y una época determinada” (Szurmuk,
M & Mckee, R 2009, p. 250).

Esta definición de las representaciones se complejiza en las formas de representación que
se produce en las redes digitales ya que involucra cambios en las formas de producción,
reproducción y circulación de las imágenes, relatos, lenguajes y sujetos que llegan a
modificar los códigos con que se comunica, organiza e interpreta el mundo. Por eso se
retoma la propuesta de Stuart Hall (1997) de los dos sistemas de representaciones en los
procesos de construcción de sentido.

Hall introduce más detalladamente a la discusión sobre la representación su condición
como acción, como práctica significante relacional para referirnos al mundo.
Definiéndose entonces como un proceso que vincula y convierte en representaciones los
mapas mentales, el lenguaje y el sentido, todos estos conectados indiscutiblemente a la
cultura donde se construyen.
In fact, each of us probably does understand and interpret the word in a unique
and individual way. However, we are able to communicate because we share
broadly the same conceptual maps and thus make sense of or interpret the
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world in roughly similar ways. That is indeed whaí it means when we say we
'belong to the same culture' (P. 18)6

Entonces en las prácticas simbólicas de construcción de sentido se identifican los dos
sistemas clasificatorios de las formas de organizar clasificar y establecer relaciones. El
primero como los mapas mentales o los sistemas conceptuales que se organizan en nuestra
mente sobre los objetos, personas eventos reales o imaginarios7. Sin este primer sistema
complejo de representación no sería posible interpretar el mundo, pues este nos capacita
para referirnos a las cosas y relacionarnos en los espacios sociales. (P. 18).
Como segundo sistema de representaciones en los procesos de construcción de sentido se
ubica el lenguaje, como el encargado de traducir los mapas mentales relacionándolos a
palabras, sonidos o imágenes. Así el lenguaje para Hall y para este proyecto es entendido
desde un sentido amplio

Remember that the term 'language' is being used here in a very broad and
inclusive way. The writing system or the spoken system of a particular
language are both obviously ‘languages'. But so are visual images, whether
produced by hand, mechanical, electronic, digital or some other means, when
they are used t o express meaning (p. 18)8

Esta amplitud en la interpretación de lenguaje es posible si partimos del signo como
unidad significante que constituye los sistemas de representación de la cultura, las
manifestaciones de los conceptos mentales, y que no tiene que ser entendido sólo como
texto escrito, pues pueden ser palabras, sonidos, imágenes, gestos corporales, etc. Así, las
Ilustraciones pueden ser entendidas como signos, portadoras de sentido, representaciones
de mapas mentales manifestadas por el lenguaje y sus sistemas de significación. “Any

6

Traducción personal: De hecho, cada uno de nosotros entiende e interpreta el mundo de una manera única e individual.
Sin embargo, somos capaces de comunicarnos porque compartimos ampliamente los mismos mapas conceptuales y
por tanto interpretamos el mundo, o le damos sentido, aproximadamente de la misma manera. Esto es lo que
de hecho entendemos cuando decimos que “pertenecemos a la misma cultura”
7
Claridad importante para las características de este proyecto, puesto que los conceptos mentales (en este caso las
formas de subjetividad) que se representan no solo son de cosas perceptibles, también de aspectos abstractos que no se
pueden ver o tocar como las emociones, o cosas y personajes ficticios que no han existido en el plano material.
8
Traducción personal: El término “lenguaje” se usa aquí en un sentido muy amplio e inclusivo. El sistema escrito
y el hablado de un lenguaje particular son ambos, obviamente, “lenguajes”. Pero también lo son las imágenes
visuales, sean ellas producidas por la mano o por medios mecánicos, electrónicos, digitales o por cualquier otro
medio, siempre y cuando se usen para expresar sentido
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sound, word, image or object which functions as a sign, and is organized with other signs
into a system which is capable of carrying and expressing meaning”9 (p. 19)

Así, con estos dos sistemas de representación y la claridad frente a la construcción de los
signos queda pendiente comprender el lugar que ocupan en los sistemas sociales y la
forma de organización del mundo. Pues bien, los signos, como las reglas construidas en
un sistema de representación son en sí mismo culturales, pero es el código (la
Representación) y no el signo el que fija el sentido. Es decir, el signo puede cambiar su
forma, podríamos dejar de representar el amor con un corazón y encontrar otra forma que
represente este concepto mental, pero este cambio será resultado a las condiciones
culturales y no solo un cambio aleatorio de renovación. Y nuestra condición actual de
producción de códigos está mediado por lo digital.

Finalmente, se hace necesario complejizar esta definición de signo, como la
representación mental que construye un sentido en una cultura, integrando la propuesta
de Barthes (1999. p. 122) de leerlo desde un segundo nivel, comprendiendo la función
significante que trasciende el nivel descriptivo de la interpretación literal. Así la lectura e
interpretación se hará no solo desde la denotación, se hablará de la connotación como el
proceso para decodificar las estructuras de significación representadas por ideologías,
creencias, marcos conceptuales, sistemas de valores, etc. En otras palabras, la
interpretación de signos en, por y para la cultura. La lectura de las representaciones en las
que se inscriben los sujetos como sujetos culturales.

Así las cosas, tras el desglose de los sistemas de representación, las formas de construir e
interpretar los signos, las relaciones de los códigos y las construcciones de sentido, el
proyecto se vale de la claridad que ofrece Hall (1997) frente a algunas de las teorías que
han trabajado la Representación como categoría y su relación con la cultura, el sentido y
el lenguaje

Does language simply reflect a meaning which already exists out there in the
world of objects, people and events (reflectíve)? Does language express only
9

Traducción personal: Cualquier sonido, palabra, imagen u objeto que funcione como signo, se organiza con otros
signos dentro de un sistema en el cual halla su sentido
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what the speaker or writer or painter wants to say, his or her personally
intended meaning (intentíonal)? Or is meaning constructed in and through
language (constructionist)? 10 (p. 15).

Finalmente, a la categoría de la representación se le puede entender desde las teorías de
las representaciones sociales, que enmarcan la cotidianidad y formas de uso de los signos
en las prácticas diarias como dinamizadores de la significación y la construcción de
sentidos. Fátima Cruz (2006) las define y caracteriza como objeto de estudios de las
ciencias sociales, como material para el análisis de las representaciones en casos
específicos de las relaciones sociales, como la ruralidad, o en el caso de este proyecto las
formas de representación de subjetividades en las relaciones de la cotidianidad que se dan
con algunas de las ilustraciones en Facebook,

La realidad se construye a partir de la actividad simbólica de los grupos
humanos, que desarrollan explicaciones y conocimientos sobre los hechos y
circunstancias de la vida cotidiana, siendo elaborados y compartidos en las
relaciones sociales (p. 28)

Así, se incluye en el proceso de la construcción de representaciones una función en la
construcción social del conocimiento, dándole un lugar indispensable a la construcción
simbólica del mundo en la vida cotidiana, en las prácticas habituales de los sujetos, sin
desconocer el papel de las emociones y las formas afectivas de interiorizar y habitar el mundo.
Se puede afirmar, pues, que la teoría de las representaciones sociales viene
construyéndose como una significativa teoría social del conocimiento o
epistemología del sentido común, que va más allá de procesos psicosociales
representacionales, y que establece un marco de dimensiones simbólicas y
afectivas, con funciones, procesos y estructuras subjetivas de naturaleza
intrínsecamente social (p. 33)

Son, entonces, las representaciones sociales poderosas estructuras de construcción,
interpretación y participación, que permiten las manifestaciones subjetivas, sin dejar de
ser relacionales y enmarcadas en un sistema que las estructura. Cruz (2006 p. 37 -38)
enuncia siete características de las representaciones sociales como práctica social:

10

Traducción personal: ¿Será que el lenguaje simplemente refleja un sentido que ya existe afuera en el mundo de los
objetos, la gente y los eventos (reflectiva)? ¿O el lenguaje expresa sólo lo que el hablante, escritor o pintor quiere decir,
su sentido intencional personal (intencional)? ¿O, el sentido es construido en el lenguaje y mediante él
(construccionista)?
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i.
Siempre son referente de un objeto, material o abstracto;
ii.
Tiene aspectos figurativos;
iii.
No es una copia interiorizada de un objeto, es una elaboración
personal y grupal de la realidad;
iv.
es de carácter social elaborada y compartida en grupo;
v.
el proceso de la construcción de representaciones es natural, no
institucionalizado, que se soporta en el sentido común;
vi.
la representación tiene una dimensión afectiva inseparable;
vii. Cumple con la función de guía comportamental de las interacciones en
la vida cotidiana, es decir, las representaciones se transforman en actos.

Así mismo, Cruz (2006) define cuatro funciones que pueden cumplir las representaciones
sociales. La primera es la integración de la novedad, donde los sujetos renuevan su
conocimiento de acuerdo a sus interacciones y prácticas. Es el proceso de interpretación
y empoderamiento de los conocimientos desconocidos
Cuando un grupo entra en contacto con algo que todavía no está significado,
algún objeto o hecho nuevo, éste debe inscribirse en las representaciones
preexistentes, donde encuentra un marco de referencia que permite la
comparación con categorías conocidas. El interjuego entre asimilación y
acomodación permite la adaptación a las nuevas realidades sin rupturas
traumáticas entre éstas y los conocimientos de referencia anteriores,
posibilitando la transformación progresiva de los contenidos del pensamiento
de sentido común (p. 40)

La segunda función de las representaciones sociales responde a interpretación y
construcción de la realidad. Las formas en que nos permiten organizar la realidad de
acuerdo a determinadas categorías ya existentes en los marcos culturales del sujeto. Así,
se estructura un marco de referencia que permiten al sujeto la interacción y la
construcción de conocimiento. De esta forma, son un mapa de navegación para las
relaciones, las interpretaciones y las construcciones de sentido “las representaciones
sociales son instrumentos o herramientas de los sujetos para interpretar la realidad como
miembros de un grupo y de una cultura, compartiendo un universo semántico que supone
la posibilidad de comunicación e interacción social” (p. 41).

Como tercera función se identifica la orientación de las conductas, una guía en las
prácticas del sujeto “Las acciones y la toma de decisiones, tanto sobre el mundo objetivo
como en las situaciones de interacción social, se basan en las pautas de comprensión de
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la realidad” (p. 42). Un sujeto interactúa de acuerdo al marco de referencias de
representaciones sociales, son estas las que le permiten entender las situaciones, sus
posibles roles y dar sentido a lo que está sucediendo. Esta guía en las prácticas introduce
la cuarta función de las representaciones sociales según Cruz (2006), por la forma en que
conforman las identidades personales y grupales, pues “posibilita tanto la percepción de
pertenencia a los grupos como los sentimientos de proximidad y similitud entre los miembros
de un grupo y de diferenciación” (p. 43).

1.2 Subjetividad
Las representaciones expresan o condensan los juegos de poder inscritos en la cultura y
la sociedad, pero estas representaciones a su vez son construidas y producen unos sujetos
sociales. Por eso, los conceptos de sujeto, subjetividad y agencia han sido abordados
históricamente por distintas disciplinas y con diversos intereses, llegando a convertirse
en objetos de difícil definición teórica cuando se pretende demostrar su importancia
dentro de determinados procesos de desarrollo en las dinámicas sociales o culturales, tales
como la posibilidad de construir sentido colectivo en las esferas de la era digital. Pero
como aquí nos interesa la subjetividad producida en Facebook a partir de las ilustraciones,
se creó una aproximación conceptual que me permita ubicar este estudio en un lugar
donde sujeto y subjetividad y sus modos de construirse on-line, en la actualidad, a través
de las prácticas culturales de participación, interacción y creación de contenido en redes
sociales como Facebook.

Para iniciar el proceso de aproximación a los conceptos se propone partir de la propuesta
teórica de Michel Foucault (1994), entendiendo la subjetividad como una inquietud de sí
mismo que permite al sujeto hacerse cargo de sus prácticas, desde donde puede
transformarse y modificar su entorno. Así, puede abordarse la subjetividad como “[…]
un cierto conjunto de prácticas totalmente específicas que transformen el modo de ser del
sujeto, que lo cualifiquen transfigurándolo” (p. 45). De este modo puede decirse que una
subjetividad contemporánea no estaría determinada por la caracterización de un tipo
específico de sujeto como podría haberse pensado en la modernidad bajo parámetros
occidentales como la racionalidad científica o la moralidad cristiana. Es decir, el sujeto
del que aquí se habla, es un sujeto que no está terminado, que no está constituido como
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unidad ontológica concreta pero que bajo la realización de ciertas prácticas se define
constantemente.

Al hablar de un sujeto contemporáneo, hay que referirse al proceso en donde ha sufrido
cambios capitales en su conformación que simultáneamente lo han puesto en un lugar
devastado ontológica y epistemológicamente, pero a la vez le han permitido
desenvolverse en niveles que superan su propia realidad en sentido concreto. Si se acepta
la idea de subjetividades construidas en un entorno digital, se entiende que la unidad del
yo se diluye en una mezcla de experiencias ambiguas que no permiten un reconocimiento
de totalidad en el ser humano pero que dan la posibilidad de comprender las nuevas
formas de subjetividad, de construcción social y de afirmación del sujeto como un agente
fundamental en las dinámicas de este tipo de plataformas tecnológicas. Como afirma
Adolfo Vásquez (2015) se pueden identificar una serie de rupturas en relación con una
definición clásica de sujeto, tales como:
[…] el cuestionamiento de la identidad del ser humano, que hacen necesarias
nuevas formas de comunicación, dado que las palabras por sí solas se
muestran incapaces de nombrar todas las formas de experiencia. Se abren
enormes zonas de precariedad y abismos de inseguridad donde los individuos
se ven fragmentados en metafóricos espacios, tiempos caducos y experiencias
disgregadoras. (p.56)

Esta idea será recurrente en la mayoría de ideas desarrolladas en el entorno de las ciencias
sociales contemporáneas que han estudiado desde diferentes perspectivas las formas de
producción de subjetividades en relación con transformaciones culturales, políticas,
sociales, económicas, etc., entendiendo en la mayoría de los casos que dichas formas de
producción han sido fundamentales para la constitución de las sociedades actuales
caracterizadas por la irrupción constante de información a través de nuevas tecnologías
de comunicación.

Se percibe entonces un desplazamiento del sujeto como única fuente de la comprensión
de lo subjetivo y se abre un espectro contextual que trasciende el nivel ontológico del
paradigma moderno que articula el esencialismo con el idealismo ilustrado. Según Stuart
Hall (2003): “[…] este descentramiento no requiere un abandono o una abolición del
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«sujeto», sino una reconceptualización: pensarlo en su nueva posición desplazada o
descentrada […]” (Hall, p. 14-15). Por lo tanto, es necesario acudir a ideas exógenas que
permitan comprender la subjetividad de un modo abierto susceptible de transformaciones,
más flexible y menos determinista.

La cultura como escenario en el que germinan subjetividades permite observar una serie
de relaciones objetivas entre los sujetos que a la vez generan interacciones simbólicas que
los determinan. Tanto las prácticas como la construcción de sus significados demuestran
que conceptos como identidad, experiencia, cuidado de sí y emoción, se entrecruzan de
forma fulgurante en las dinámicas de la subjetivación, especialmente si el espacio en el
que los sujetos se desenvuelven está dotado de características artificiales producidas
tecnológicamente por las industrias culturales, como es el caso de Facebook.

Según Alejandra Aquino (2013), la experiencia material del sujeto tendrá un valor
superlativo en la conformación de su propia subjetividad y además en la posibilidad de
diseñar subjetividades colectivas, en cuanto la vivencia objetiva se relaciona con la
realidad cultural en la que se construyen los significados que a su vez nutren la relación
de los sujetos con su entorno y con otros sujetos:
[…] la cultura se presenta como un sitio para la producción de subjetividad,
pero poniendo el énfasis en la expe-riencia. Por su parte, la experiencia se
revela como un proceso de significación e interpretación de nuestras vivencias
persona-les y colectivas. Se ve también como un espacio discursivo don-de se
inscriben, reiteran o repudian subjetividades y posiciones de sujetos diferentes
y diferenciales. (p. 265)

La experiencia como una condición externa al sujeto en sí, determina las posibilidades de
transformación de las subjetividades. De este modo se entiende que la situación material
de enfrentarse a un producto cultural como lo es una imagen digital, puede configurar los
procesos de subjetivación de los individuos que son afectados de forma directa en cuanto
relacionan la imagen observada con sus propias concepciones, con sus emociones y con
las categorías aprendidas en su entorno social.
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La experiencia permite la conformación de las subjetividades, pero estas últimas no se
desarrollan de forma autónoma en cada caso. La identidad se presenta como la forma de
articular la vivencia particular del sujeto con el sentido social que los discursos externos
le determinan a tal o cual tipo de experiencias, Stuart Hall (2003) lo expone hablando de
la identidad como una sutura entre la experiencia y el discurso:

Uso «identidad» para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura entre,
por un lado, los discursos y prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos
o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y,
por otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como
sujetos susceptibles de «decirse». De tal modo, las identidades son puntos de
adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las
prácticas discursivas (p. 20)

Esto quiere decir que la subjetividad se va modificando en cuanto el sujeto se identifica
con los significados establecidos socialmente para sus experiencias y se puede intuir que
el proceso continúa de forma aleatoria en tanto sigan apareciendo nuevos significados y
nuevas experiencias que produzcan identidades que permitan articular a los sujetos con
su realidad.

Lo anterior puede desviar la atención hacia la idea de que la subjetividad se conforma
banalmente en una fusión del sujeto con su entorno, de tal forma que las identidades
varíen de acuerdo con la conveniencia en cada situación. Desde este punto de vista se
diría que todo proceso de subjetivación es válido y esto sería igual que decir que no tiene
ninguna importancia. Para evitar esta confusión es necesario diferenciar dos aspectos, la
forma particular en que cada sujeto define su identidad y el proceso de subjetivación que
exige la condición cultural contemporánea. Si bien es cierto que podrían conocerse sujetos
cuya identidad esté basada en significados sociales superfluos, esto no quiere decir que el
proceso de subjetivación en sí sea insignificante tal como se ha demostrado anteriormente.
Pero si se acepta la relevancia de la subjetivación y de su proceso, ¿cómo legitimar el
valor de la identificación de los sujetos con los discursos socialmente constituidos? La
respuesta, aunque no sea precisa, podría rastrearse en las tecnologías del yo que Foucault
(2008), expone como aquellas:
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[…] que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda
de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma,
pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una
transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad,
pureza, sabiduría o inmortalidad. (p.48)

Estas tecnologías brindan la posibilidad de que el sujeto se ocupe de sí mismo antes de
aceptar indistintamente los discursos constituidos socialmente, de tal forma que al definir
su identidad estará confrontando críticamente su propio yo con el yo que se le impone
desde el sistema social establecido. Por lo tanto, la subjetividad de aquel sujeto en
particular no estará definida únicamente por las condiciones del discurso social
establecido, sino que tendrá una disposición heterogénea que le permitirá reconocerse
como sí mismo, aunque las condiciones externas se opongan a su realidad. Su identidad
no será solamente resultado de la identificación con su entorno, sino que estará
determinada también por los resultados del cuidado de sí, de la preocupación y la
inquietud por sí mismo. De esta forma Foucault (2008) demuestra la importancia del
pronombre reflexivo sí, en relación con la posibilidad de definir al sujeto mismo en
relación con su entorno, desplazando “[…] la pregunta desde «¿Qué es este sí mismo?»
hasta «¿Cuál es el marco en el que podré encontrar mi identidad?»” (p. 58).

Podría decirse que una forma de aplicar las tecnologías del yo estaría presente en la
posibilidad que tiene el sujeto de aceptar sus emociones como elementos fundamentales
en la constitución de sí mismo. Esta manera de preocuparse por su propio yo, sería la
invitación al reconocimiento de su condición emocional que formaría parte de su
subjetividad y que en el proceso social de las relaciones con otros sujetos jugaría un papel
importante en la conformación de su identidad. De esta manera, el sujeto se reconoce a sí
mismo y reconoce al otro como sujeto. En palabras de Foucault (1994):

El otro es indispensable en la práctica de uno mismo para que la forma que
define esta práctica alcance efectivamente su objeto, es decir, el yo. Para que
la práctica de uno mismo dé en el blanco constituido por ese uno mismo que
se pretende alcanzar resulta indispensable el otro. (p. 57)

El concepto de experiencia vuelve a cobrar importancia en este punto, pues las emociones
estarán ligadas profundamente a las relaciones sociales del sujeto, a sus vivencias
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específicas en el entorno que lo rodea, a la aprobación de los significados colectivos que
adquiere o que construye con otros, y será la preocupación por sí mismo la que otorgue
un lugar principal a estos episodios de experiencia emocional para la conformación de su
subjetividad. Y este concepto de experiencia es el que más se promueve como definitorio
del espacio digital: navegar, interactuar, fluir, participar, construir comunidad digital es
una experiencia de habitar las redes y la vida, una fuente de relato y emociones.

Por eso la idea de Martha Nussbaum (2008) al conceder un papel primordial a las
emociones como piezas del desarrollo social de una persona es fundamental para este
estudio.
“[…] las emociones son evaluaciones o juicios de valor, los cuales atribuyen
a las cosas y a las personas que están fuera del control de esa persona una gran
importancia para el florecimiento de la misma.” (p. 24)

Esto quiere decir que la experiencia de un sujeto al enfrentarse con una imagen como
aquellas ilustraciones publicadas en Facebook, será fundamental en tanto lo afecte
emocionalmente y logre transformar su subjetividad constituyendo así una identidad que
en este caso específico, estará también conformada por la circulación de los discursos
colectivos que se generan alrededor de dicha imagen dentro de la plataforma digital de la
red social.

Se entiende que tanto el sujeto como la subjetividad en las condiciones culturales de la
actualidad se encuentran indeterminados desde una perspectiva totalizadora que pretenda
unificar de forma concreta sus características, pero también es claro que la misma
condición contemporánea permite pensar en estos conceptos como un proceso indefinido
que se deconstruye constantemente en relación con otros aspectos como la preocupación
por sí mismo, las vivencias objetivas, las experiencias emocionales, los significados
sociales y la identificación con estos mismos elementos.

De esta forma, la comprensión del sujeto y la expresión de su subjetividad podrán
entenderse en concordancia con un entorno dominado por industrias culturales que
utilizan la imagen como mecanismo de construcción de sentido social pero que a la vez
permite la construcción de identidades y subjetividades colectivas.
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1.3 Las siete etapas del camino hacia el conocimiento

Una vez hechas las anteriores claridades respecto a la noción de sujeto y procesos de
subjetivación que interesan a este proyecto, pareciera, sin embargo, que, si bien existe
una certeza respecto a la forma particular en que cada sujeto define su identidad y el lugar
indiscutible de las experiencias, expresiones, emociones en dicho proceso, no hay
respuestas precisas sobre la forma en que se puede lograr un cuidado de sí, manteniendo
la preocupación y la inquietud por sí mismo.

Eso lleva a preguntarse por una forma metodológica (si se le quiere llamar así) para lograr
ese cuidado de sí, puesto que cuando el sujeto se enfrenta a preguntas tales como ¿Qué
mostrarle al mundo?, ¿Cómo transitar el dolor?, ¿Cómo hacerme responsable de lo que
siento? ¿Cómo reconfigurar mi subjetividad? la claridad de saber que existen y son
necesarias unas tecnologías del yo, deja de ser una respuesta suficiente, se requiere algo
más preciso. Esto, por supuesto, no quiere decir que exista una única y verdadera forma
de hacerlo, se propone más como una oportunidad entre muchas. El proyecto retoma la
propuesta de la autora Gloria Anzaldúa11, como ejercicio y práctica de análisis para
comprender el lugar que pueden llegar a tomar las Ilustraciones en Facebook como
manifestación de una inquietud de sí mismo, complejizando así la definición del sujeto y
sus procesos de subjetivación.
La circulación de Ilustraciones en Facebook como ejercicio público para la representación
y reconocimiento de la condición emocional del sujeto, así como la interacción y
construcción conjunta de sentidos, es analizado en este proyecto como una forma de
cuidado de sí, buscando articular la noción de subjetividad y representaciones sociales
con la propuesta de Gloria Anzaldúa (2002). Dicho de paso que en su propuesta se pueden
identificar la manifestación de la fórmula del Pathosformel12, no formalmente
manifestado por la autora, pero sí como esa esencia de construcción de sus teorías con

11

Escritora, poeta, filósofa y activista política feminista Chicana

12

Que se explicará en el capítulo sobre imagen
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una organización atemporal de significados, emociones, lenguas, culturas y la relevancia
de la imagen en todo el proceso.
La autora Anzaldúa (2002) propone en su ensayo, Now let us shift… the path of
conocimiento… inner work, public acts13 una posibilidad para la construcción de
conocimiento, sin que ello implique la destrucción del sujeto y desconocer su condición
emocional. La apuesta por entender este camino serán Las siete etapas del camino hacia
el conocimiento, una reconstrucción de todo su trabajo teórico, ya no solo expuesto como
una experiencia desde su ser chicana, sino como una apuesta posible para resignificación
de la subjetividad. En la importancia de este ensayo, como resultado que cohesiona sus
aportes teóricos y experiencial se manifiesta la posibilidad del encuentro y la acción. Las
autoras Marinone. M. & Tineo. G. (2013) exponen esta significativa transición en el
trabajo de Anzaldúa en el artículo La evolución teórica fronteriza chicana de Gloria
Anzaldúa

Las siete etapas del camino hacia el conocimiento que Anzaldúa identifica
(...) pueden verse como una instanciación singular de las condiciones de
posibilidad -el camino- para llegar, al conocimiento. Borderland14 es singular
porque es el camino tomado por la chicana; pero en sus carácter de instante
de las etapas de la conciencia, implica la generación de un camino ahora
posible para otras mujeres (...) Un diagrama crítico a seguir para la
construcción de nuevos puentes a manera de actos públicos (p. 226-227)

Así, la resignificación que propone Anzaldúa propone la creación, donde el sujeto aborda
un evento del pasado y lo interpreta con las condiciones y aprendizajes del presente, según
Marinone. M. & Tineo. G. “en ese momento, transforma su estado psíquico, mientras crea
nuevas posibilidades para su futuro” (p. 227). Ahora bien, esto parecería implicar los
abordajes psicoanalíticos de la teoría de Anzaldúa, sin embargo, no es respecto a estos
aspectos que se hace alusión, sino a la posibilidad de la reconstrucción y cuidado de sí
como oportunidad de creación y transformación. La construcción, precisamente, de
subjetividades que se reconfiguran en diferentes espacios, como los digitales. Los siete
pasos proponen la construcción de conocimiento como experiencias personales, sí, pero

13
14

Traducción personal: Ahora vamos a cambiar. . . el camino de conocimiento. . . trabajo interno, actos públicos
Libro Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1987)
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también como el puente entre lo personal y lo público, la oportunidad para lograr
transformaciones sociales
La necesidad de cuidar de sí misma para poder efectuar cambios
amancipadores a nivel cultural ya que el ser no puede deshacerse del mundo
exterior, el texto toma como objeto específico los múltiples dominios
culturales desde los cuales la identidad de su ser es construida. Es decir, toma
el territorio del ser, lo cual codifica vivamente como “borderland(s)” o zona(s)
fronteriza(s)/la(s) frontera(s). (p. 227)

Es esta forma de conocimiento la que permite buscar respuesta a interrogantes antes
propuestos, ¿Cómo hacerse responsable de los sentimientos? ¿Cómo se reconfigura la
subjetividad? La opción que se propone y en el que las Ilustraciones de representaciones
sociales se inscribe, es recorriendo un camino que les dé un lugar a las emociones, no uno
que las oculte. Permitiéndose manifestar el dolor, el miedo, el enojo sin que estos sean
motivo de vergüenza o falta de autocrontrol. Una pasión por conocer (se) y amar (se)
The passion to know, to deepen awareness, to perceive reality in a different
way, to see and experience more of life - in short, the desire to expand
consciousness -and the freedom to choose, drove Xochiquetzal, Eve, and
Cihuacoatl to deepen awareness. You too are driven by the desire to
understand, know, y saber how human and other beings know. Beneath your
desire for knowledge writhes the hunger to understand and love yourself (p.
543)15

Dicho lo anterior se hará a continuación una descripción de las mencionadas siete etapas,
no sin antes resaltar la claridad que ofrece Anzaldúa (2002) en relación a cómo se pueden
tomar estos pasos. Si bien están numeradas, no son secuenciales ni dependen de
condiciones para llegar de una u otra, no son acumulativas ni se transitan una por una. No
hay una única ruta, es una búsqueda diaria, todo depende de las necesidades
All seven are present within each stage, and they occur concurrently, chrono
-logically or not. Zigzagging from ignorance (desconocimiento) to aware ness (conocimiento), in a day’s time you may go through all seven stages,
though you may dwell in one for months. You are never only in one space,
but partially in one, partially in another, with nepantla occurring most often—
15

Traducción personal: La pasión por conocer, profundizar la conciencia, percibir la realidad de una manera diferente,
ver y experimentar más de la vida, en resumen, el deseo de expandir la conciencia y la libertad de elegir, impulsaron a
Xochiquetzal, Eva y Cihuacoatl a profundizar la conciencia. Usted también está motivado por el deseo de comprender,
saber y saber cómo lo saben el ser humano y otros seres. Debajo de su deseo de conocimiento se retuerce el hambre de
comprenderse y amarse a sí mismo.
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as its own space and as the transition between each of the others. Together,
these stations constitute a meditation on the rites of passage, the transitions of
life from birth to death, and all the daily births and deaths in-between. Bits of
your self die and are reborn in each step. (p. 546-547)16

La primera etapa que Gloria Anzaldúa identifica es El arrebato… ruptura,
fragmentación... un final, un comienzo. Este momento será entendido como el temblor
que sacude las nociones conocidas por el sujeto, sus soportes dejarán de ser útiles o
válidos, tendrá que enfrentarse a la fragmentación del mundo que conoce. Este
movimiento no es buscado, solo se manifiesta. Un duelo, una pérdida, una violación, una
enfermedad, acontecimientos que son dolorosos y pueden paralizar. Este desplazamiento
modifica las formas de percepción y relación, dejando al sujeto sin un aparente lugar el
mundo, lo lleva al final para transitar un comienzo.
It leads to re-interpreting the story you imagined yourself living, bringing it
to a dramatic end and initiating one of turmoil, being swallowed by your fears,
and passing through a threshold. Seeing through your culture separates you
from the herd, exiles you from the tribe, wounds you psychologically and
spiritually. Cada arrebatamiento is an awakening that causes you to question
who you are, what the world is about. The urgency to know what you’re
experiencing awakens la facultad, the ability to shift attention and see through
the surface of things and situations. (p. 547)17

Nepantla… Dividido entre formas se identifica como la segunda etapa. Este es un espacio
liminal, transicional entre mundos. Solo se puede llegar a los límites de la realidad del
mundo si se vive un temblor y aparece la oportunidad para cuestionar lo que se fue o se
está siendo. Si bien es un momento conflictivo por la necesidad de recorrer los límites
de la conciencia, es en potencia una zona de posibilidades.

16

Traducción personal: Los siete están presentes dentro de cada etapa, y ocurren concurrentemente,
cronológicamente o no. Zigzagueando desde la ignorancia (desconocimiento) hasta la consciencia (conocimiento), en
un día puedes pasar por las siete etapas, aunque puedes vivir en una durante meses. Nunca estás solo en un espacio,
sino parcialmente en uno, parcialmente en otro, con nepantla ocurriendo con mayor frecuencia, como su propio
espacio y como la transición entre cada uno de los otros. Juntas, estas estaciones constituyen una meditación sobre los
ritos de paso, las transiciones de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, y todos los nacimientos y muertes
diarias en el medio. Los bits de tu yo mueren y renacen en cada paso.
17
Traduccíon personal: Lleva a la reinterpretación de la historia que imaginabas que vivías, llevándola a un final
dramático e iniciando uno de confusión, siendo tragado por tus miedos, y atravesando un umbral. Ver a través de tu
cultura te separa de la manada, te exilia de la tribu, te hiere psicológicamente y espiritualmente. Cada arrebatamiento
es un despertar que hace que preguntes quién eres, de qué se trata el mundo. La urgencia de saber lo que estás
experimentando despierta la facultad, la capacidad de cambiar la atención y ver a través de la superficie de las cosas y
situaciones.
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Vulnerable to spiritual anxiety and isolation, suspended on the bridge between
rewind and fast forward, swinging between elation and despair, anger and
forgiveness, you think, feel, and react in extremes. Now you flounder in the
chaos, now feel cradled en la calma. In the transition space of nepantla you
reflect critically, and as you move from one symbol system to another, selfidentity becomes your central concern. While the opposing forces struggle for
expression, an inner impasse blocks you. (...) Nepantla is the site of
transformation, the place where different perspectives come into conflict and
where you question the basic ideas, tenets, and identities inherited from your
family, your education, and your different cultures. (p. 548)18

En la tercera etapa, El estado de Coatlicue... desconocimiento y el costo de saber (2002),
el sujeto se enfrenta a la desesperación y el odio a sí mismo, no por su condición
vulnerable, sino que por la necesidad de una realidad distinta requiere dar un nuevo
sentido a los discursos aprendidos. El renacer espiritual será posible pues Nepantla es
visto como un canal de parto que lleva a Coatlicue19 como la creadora de todas las cosas,
desde la comprensión múltiple y compleja de las galaxias de significados.

En la siguiente etapa, el número cuatro, se encuentra La llamada... el compromiso... el
cruce y la conversión. Tras la angustia que se manifiesta desde el temblor, hay un
momento de conversión y reconexión con el espíritu. El sujeto logra salir de la depresión
y existir fuera de su cuerpo, de esta forma siente que no tiene límites y su cuerpo es
transtemporal que no se define ni se definirá por las categorías que lo han marcado. La
conversión se logra pues al reinterpretar el pasado se cambia el presente, remembrando
aquellas partes del cuerpo que se dejaron en los límites del traslado. Este es concretamente
el momento de existir en un puente, que no es cómodo pues involucra el cambio y la
transformación. Por supuesto no solo es observador en el puente, la voluntad debe
conducir a la decisión de cruzar hacia lo desconocido.

18

Vulnerable a la ansiedad espiritual y al aislamiento, suspendido en el puente entre el rebobinado y el avance rápido,
oscilando entre el júbilo y la desesperación, la ira y el perdón, piensas, sientes y reaccionas en extremos. Ahora te
hundes en el caos, ahora te sientes acunado en la calma. En el espacio de transición de Nepantla, usted reflexiona
críticamente y, a medida que pasa de un sistema de símbolos a otro, la autoidentidad se convierte en su principal
preocupación. Mientras las fuerzas enemigas luchan por la expresión, un impasse interno te bloquea. (...) Nepantla es
el lugar de la transformación, el lugar donde las diferentes perspectivas entran en conflicto y donde se cuestionan las
ideas básicas, principios e identidades heredadas de su familia, su educación y sus diferentes culturas. (p.548)
19
Diosa de la fertilidad para las culturas prehispánicas de México
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Recomponiendo a Coyolxauhqui juntos... nuevas "historias" personales y colectivas, la
quinta etapa, es el momento manifiesto del deseo de ordenar los fragmentos y encontrar
un significado. Aquí el sujeto organiza sus experiencias y adquiere una nueva narrativa,
examinando nociones ideológicas e identitarias dominantes. La nueva realidad prometida
se hace presente y hay un nuevo mapa del mundo, que incluye las grietas antes negadas
de otras nociones culturales, de momentos de la autohistoria que no se habían contado y
estaban ocultas. El dolor de reconstruirse como sujeto igual, reconociéndose diferente.
Pareciera la etapa final, la de la aparente tranquilidad, pero es solo un momento de
bosquejos que aún no se han enfrentado a la realidad con los otros.

La decepción frente a lo planeado y remembrado llega en la sexta etapa, El estallido... un
choque de realidades. Esa historia que el sujeto logró construir en el tránsito de las demás
etapas se derrumba cuando es llevado al mundo a ser probada, parecen nuevas
contradicciones y es demoledor afrontar el terror de enfrentarse nuevamente a
contradicciones consigo mismo y los demás. Pareciera que es mejor tragarse las
emociones y retenerlas, pues chocan con las condiciones de realidad de los otros. El
agotador pero necesario proceso por sostener el mapa del mundo construido, sin importar
que esto sea doloroso. El puente que se construyó en el proceso deberá ser cruzado por el
sujeto y permitir la apertura para aquellos que quieran transitar el camino y reconocerlo.

Por último, la séptima etapa, Cambiando realidades... actuando la visión o el activismo
espiritual es el punto de inflexión crítico de la transformación, donde el sujeto tiene la
capacidad de reconocer y dotar de significado las experiencias diarias, siendo consciente
que habita dos mundos y estará transitando el puente constantemente. El sujeto
comprende que hay voces externas que pueden desconfigurar su existencia y debe
eliminarlas. Este empoderamiento le hará entender que sus emociones, sus dolores y sus
heridas con una puerta a lo sagrado que sanan su cuerpo. Sus sentimientos se manifiestan,
sus dolores se reconfiguran y vivencian sin ser negados, los sentimientos del otro entran
a ser parte de él.

Estas, de forma rápida y resumida, son las siete etapas en el camino del conocimiento que
serán el puente para analizar algunas representaciones sociales de subjetividades como el
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dolor, el miedo, la autoagradecimiento y el empoderamiento de la mujer. Estas cuatro
emociones permiten aproximarse al análisis del cuidado de sí, pues son acontecimientos
que cuestionan al sujeto, que le hacen preguntarse por su identidad, además se hacen
totalmente visibles en los intereses de los ilustradores, como las emociones más dibujadas
y puestas en circulación. Las ilustraciones son artefactos que representan la realidad y
permiten abordar estados cotidianos alterando su significación.

Son una zona de

posibilidad para dosificar la intensidad de la vida y hacer el tránsito de la reconfiguración.
Son dolorosas, encarnadas, directas y por ello mismo oportunas para acompañar el
camino para descubrir quiénes estamos siendo

Prepárate para morir y renacer cada día

CAPÍTULO 2: LA ILUSTRACIÓN COMO PUENTE

Una imagen es un puente entre la emoción evocada y el conocimiento
consciente; las palabras son los cables que sostienen el puente. Las
imágenes son más directas, más inmediatas que las palabras y más
cercanas al inconsciente.
Gloria Anzaldúa
2.1 Imagen

Hablar de la imagen como categoría conceptual es una tarea bastante ardua en múltiples
sentidos, en principio por la gran cantidad de estudios realizados alrededor del término
desde distintas disciplinas20, lo que hace insostenible la empresa de formular una
explicación concreta del concepto. Pero, contrario a lo que podría pensarse, esta
característica ofrece ya una idea de las numerosas posibilidades de abordaje que podrán
verificarse más adelante, y que permitirán comprender las formas en que la imagen se
convierte en un elemento fundamental para la representación de subjetividades en redes
sociales digitales.

20

De acuerdo con el rastreo realizado para este estudio se encontraron trabajos interesados por el concepto de imagen en disciplinas
tan disímiles como la semiótica, la estética, la historia, la publicidad, la óptica, la neurociencia, el diseño gráfico, la historia del arte,
entre otras.
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Sin embargo, para efectos de esta investigación, es necesario centrarse en un tipo
particular de imágenes dentro del cual pueden incluirse las ilustraciones publicadas en
Facebook que me sirven como objeto de estudio. Se trata de la imagen visual fija que
algunos teóricos han llamado de formas diferentes como imagen fija, imagen gráfica,
imagen visual o imagen pictórica. Independientemente de sus denominaciones, se
entiende que las imágenes de este tipo comparten ciertos atributos como la condición de
ser inmóviles en su naturaleza pictórica a diferencia de las imágenes en movimiento como
por ejemplo las del cine. También se reconocen en su origen los procesos de producción
técnica creados por seres humanos (ilustración, fotografía, diseño, etc.) a diferencia de
las imágenes que se forman naturalmente como las que podrían observarse en las nubes
a causa del viento. Por otro lado, se diferencian de imágenes abstractas como aquellas
que se constituyen en los procesos cognitivos llamadas imágenes mentales, pues en este
caso se trata de imágenes soportadas fácticamente por un sustrato material externo como
lo son un ordenador o un dispositivo móvil que permiten el ejercicio fisiológico de la
mirada.

Esta imagen visual fija será la que dirija las explicaciones realizadas en este trabajo,
aunque en la mayoría de los casos se hable simplemente de imagen como categoría, es
decir, que cada vez que se mencione el término imagen se entenderá extensivamente
dentro de la tipología que corresponde a las ilustraciones analizadas en este estudio.
Aunque esta delimitación, que corresponde especialmente a la forma, permite ubicar los
discursos en un tipo de imagen específico, no facilita la comprensión del concepto en sí
mismo. La imagen seguirá presentando más interrogantes que respuestas pues es su
naturaleza epistemológica, como se verá a continuación.

Lo más pertinente parece ser iniciar con la idea de que las ilustraciones que se publican
en redes sociales como Facebook son imágenes, puesto que cumplen con sus exigencias
básicas que podrían resumirse como lo hace Óscar Rincón (2018) cuando dice que: “[…]
la imagen es un objeto significante, representado gráficamente en un medio que permite
la percepción visual de su realidad por parte de un espectador.” (p. 55) Aunque no
profundiza en el análisis, desde aquí ya puede intuirse la gran cantidad de elementos que
constituirían una conceptualización del término al pensar en categorías como signo,

38

medio, percepción, espectador, etc. Esto quiere decir que, de entrada, se da por hecho que
la imagen de la que aquí se habla ha superado las concepciones clásicas de simple
imitación o de reflejo en las que no habría mayor reflexión que la pregunta por la intención
y por la forma.

Es necesario, entonces, recurrir a propuestas teóricas contemporáneas que invitan a
reconocer la imagen como una complejidad que va mucho más allá de lo observable
objetivamente. Es decir que, aunque se habla de una imagen visual fija, sus alcances ya
sean teóricos, culturales, científicos, etc., van más allá de su realidad material. Para este
caso específico, se diría que las ilustraciones en Facebook son mucho más que una pieza
gráfica publicada en una red social. Por lo tanto, si se parte de la idea clásica de imagen
como imitación, es decir como engaño, se precisa alcanzar un grado más en donde logre
adquirir un estatus relacional que la dote de sentido. Gonzalo Abril (2013) lo expone
desde el punto de vista de la semiótica cuando propone que
[…] su función no es inicialmente acreditar una verdad ni tampoco
contravenirla de forma engañosa o fraudulenta, sino sustentar el intercambio
y la comunicación entre sujetos, haciendo viable la mentira, desde luego, pero
también la cooperación, el reconocimiento mutuo y la existencia misma de
una comunidad […] (p. 40).

Este grado de comprensión deja entrever la posibilidad de construcción de sentido
colectivo a través de las imágenes, asimismo se observa la diversificación del concepto
hacia estadios de significación que la semiótica ha llamado denotación y connotación. Tal
como lo explica Martine Joly (2009): “[…] la imagen no se significa ella misma como
objeto del mundo, sino que se apoya en un primer nivel de significación al que llamamos
denotativo o descriptivo o referencial, para significar otra cosa en un segundo nivel.”
(p.154). Lo connotativo será el lugar en el que se puede descubrir aquello que la imagen
no revela en su realidad material dando lugar a la interpretación. Siguiendo a Joly (2009):
“La interpretación consiste precisamente en descifrar, más allá de su aspecto denotativo,
el aspecto connotativo del mensaje visual, su ‘discurso secreto’.” (p.156).

La imagen deja de ser un simple objeto susceptible de ser percibido visualmente y se
convierte en un signo. Los estudios semióticos contemporáneos dirán que la imagen
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alcanza niveles de sentido que trascienden las estructuras básicas del signo (Saussure,
Pierce) y que, de hecho, sus dinámicas de acción tienden a deconstruir su propia estructura
según las condiciones dadas en las prácticas sociales. Joly (2009), dirá que este grado de
comprensión de la imagen “[…] pone en juego la intertextualidad, las expectativas y las
operaciones mentales de ajuste del destinatario, como la memorización o la anticipación.”
(p.99). Esta idea comienza a mostrar el siguiente grado de complejidad en la comprensión
de la imagen, entendiendo hasta el momento que como dice Jacques Rancière (2010): “La
imagen no es el doble de una cosa. Es un juego complejo de relaciones entre lo visible y
lo invisible, lo visible y la palabra, lo dicho y lo no dicho.” (p. 94). Es decir, la imagen es
como un tejido intrincado que además oculta tras de sí otro conjunto de tejidos igualmente
enmarañados.

El siguiente grado, que aún no es el último, se alcanza cuando se piensa en aquello
invisible que interviene en la imagen. Este aspecto ha sido estudiado ampliamente por la
semiótica, pero suele ser mejor desarrollado por otras disciplinas como la estética, la
antropología o la historia. Allí, se trata de comprender la imagen como un constructo que
incorpora visible o invisiblemente elementos externos como significados sociales,
aspectos culturales, posiciones políticas, referentes históricos, etc. W.J.T. Mitchell (2009)
entenderá la imagen en este sentido como “[…] un complejo juego entre la visualidad,
los aparatos, las instituciones, los discursos, los cuerpos y la figuralidad.” (p. 23) Es en
este nivel donde se han desarrollado la mayoría de propuestas teóricas sobre la condición
de la imagen y sus formas de representación e interpretación. Por ejemplo, aquí podrían
ubicarse propuestas como la iconología de Panofsky (1987), las mitologías de Barthes
(1999) o el giro pictorial de Mitchell (2009), dado que todas ellas buscan demostrar
estadios de significación de la imagen que trascienden su carácter visual para adentrarse
en aspectos abstractos de otras realidades como la social, la política, la histórica, etc., que
siendo estudiadas cuidadosamente darán un auténtico sentido a las imágenes como lo
expone Gonzalo Abril (2013):
Lo visual, “lo que se ve”, se relaciona siempre con lo que no se ve, con
distintos fenómenos que no pertenecen propiamente al reino de lo visible, pero
sin los cuales seríamos ciegos a la imagen, no veríamos nada, o veríamos sin
ver. Así que no hablamos de la relación de lo visible con lo invisible sin más,
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sino con ciertos fenómenos que no siendo propiamente visibles tienen efectos
en lo que se ve, es decir, en el sentido de lo que se ve. (p. 54)

Desde este punto de vista, es habitual encontrar distintas afirmaciones alrededor de la
imagen que enriquecen sus alcances tanto en la teoría como en la práctica, abriendo el
concepto a numerosas posibilidades de acción. Por ejemplo, se puede decir con Martine
Joly (2009), que la imagen rompe su estructura visual cuando afirma que “[…]
trabajaremos principalmente sobre imágenes visuales, pero también veremos que no
explotan el mecanismo de la imagen bajo un único aspecto visual.” (p.44) Esto quiere
decir que tanto las formas de producción, como de circulación y de interpretación o
análisis pueden proceder de distintos lugares y dirigirse también en distintas direcciones.

De este modo pueden comprenderse afirmaciones que proceden de distintas fuentes y con
propósitos distintos pero que aclaran mucho más el sentido del concepto de imagen. Es
así que la imagen puede entenderse como un producto cultural ligado a las realidades
sociales como lo expone Óscar Rincón (2018) cuando dice que: “En este contexto, la
imagen está vinculada directamente con los procesos de construcción social y cultural,
generando significados e identificaciones dentro de las distintas comunidades, además de
representar en ella la misma realidad social que la rodea.” (p. 46) Es decir, que los
procesos de construcción de identidades y de producción de significados en un espacio
social específico, estarían ligados a los procesos de creación, circulación e interpretación
de imágenes en dicho contexto.

En este grado de comprensión de la imagen también es posible reconocer aquellas teorías
que dan lugar al espectador como un agente activo en la producción de sentido tales como
la teoría de la recepción de Hans Robert Jauss (1992) o el lector modelo de Umberto Eco
(1993), que a pesar de haber sido planteadas inicialmente en el campo de la literatura
fueron adaptadas a teorías que estudian otros tipos de producción cultural como por
ejemplo los estudios visuales. En este sentido, la idea de un espectador emancipado,
planteada por Rancière (2010), será crucial para comprender la participación activa de un
observador en la consolidación del sentido final de la imagen que trasgrede la cultura y
las prácticas sociales en un sentido político.
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Un último aspecto (aunque podrían describirse muchos otros) en este grado de
comprensión de la imagen se vincula a la relación material que ofrecen los medios en los
que una imagen es publicada. Ya sean análogos, digitales o de naturaleza ambigua como
se observan hoy en día algunas formas de representación tales como la crossmedia o la
realidad aumentada, estos medios generan una relación directa entre la imagen y el
espectador en todos los casos y en algunos como en las redes sociales permiten también
la participación del creador. En este sentido Hans Belting (2007), afirma que “el concepto
de imagen sólo puede enriquecerse si se habla de imagen y de medio como de las dos
caras de una moneda, a las que no se puede separar, aunque estén separadas para la mirada
y signifiquen cosas distintas.” (p.16). Es decir, que el sentido completo de la imagen
estará dado por la participación de elementos externos a ella como el medio por el cual
circula públicamente. Una red social como Facebook, entendida como el medio por el
cual circulan las ilustraciones, será importante para identificar el sentido de las imágenes,
en tanto es una plataforma que por sus condiciones tecnológicas permite la interacción
entre ilustradores, ilustraciones y seguidores.

Como un grado de mayor complejidad de este recorrido para la comprensión de la imagen,
se puede entender aquel que se caracteriza por la capacidad de romper las estructuras
básicas (entendidas tanto positivistas como estructuralistas en un sentido científico
moderno) en la construcción del sentido de la imagen, y que logra abarcar elementos que
definen el valor de las imágenes, más allá de sus formas y sus significados. Se trata de la
posibilidad de la inclusión de elementos que han aparecido en distintos momentos de la
historia, pero que en la mayoría de los casos han sido ignorados por pertenecer a esferas
descalificadas por la ciencia moderna y que hasta hace pocas décadas se han ido
vinculando en los estudios sobre la imagen. Aspectos como las emociones, la anacronía
o la mística estarán presentes en este grado de comprensión para alcanzar niveles más
complejos en el estudio de las imágenes. Georges Didi-Huberman (2011) lo expone de
esta manera:
La problemática de la imagen –entiendo la imagen como concepto operatorio
y no como simple soporte de iconografía – supone dos inflexiones, incluso
dos revisiones básicas que implican críticas profundas: no podemos producir
una noción coherente de la imagen sin un pensamiento de la psiquis, que
implica el síntoma y el inconsciente, es decir, sin hacer una crítica de la

42

representación. Del mismo modo, no podemos producir una noción coherente
de la imagen sin una noción de tiempo, que implica la diferencia y la
repetición, el síntoma y el anacronismo, es decir una crítica de la historia como
sumisa totalmente al tiempo cronológico. (p. 71).

Una noción de la imagen que trae consigo elementos indescifrables y en algunos casos
inaceptables desde las teorías tradicionales pero que deja ver su importancia para el
entendimiento de imágenes en un contexto contemporáneo. Se propone así una idea de
imagen inestable que no necesita ser organizada de forma concreta, sino que se debe dejar
fluir en su propia naturaleza compleja y en ocasiones impenetrable. Allí, en la
complejidad, en la impenetrabilidad de la imagen estaría su riqueza y esta no podría
descubrirse de otra manera que cambiando las formas tradicionales de aproximación a
ella. Habrá que darle lugar a las propuestas que dicen que la imagen no es única sino
múltiple, que con cada mirada se derrumba y se erige de nuevo con otras formas, a las
propuestas que actualizan la imagen constantemente y la sacan de su tiempo, de su
contexto, de su esencia tradicional para llevarla a lugares insospechados, a las propuestas
que vinculan a las imágenes con episodios de transformación psíquica, espiritual y
emotiva que trascienden épocas y civilizaciones indistintamente.

En este campo, la imagen se convierte en una imagen crítica, aquella que no solo permite
ser interpretada, sino que se deconstruye y a la vez transforma su entorno, cambia la
mirada del espectador, desencaja su propia historia. Didi-Huberman (2010) lo explica de
esta manera:
[…] una imagen auténtica debería darse como imagen crítica: una imagen en
crisis, una imagen que critica la imagen -capaz, por lo tanto, de un efecto, de
una eficacia teórica-, y por eso mismo una imagen que critica nuestras
maneras de verla en el momento en que, al mirarnos, nos obliga a mirarla
verdaderamente. Y a escribir esa misma mirada, no para ''transcribirla" sino
ciertamente para constituirla. (p. 113)

Esta idea recuerda la propuesta de Walter Benjamin (2005) de imagen dialéctica que, de
hecho, Didi-Huberman retoma para sus explicaciones. La idea de una constante
reconstrucción de la imagen y del espectador que no es ilógica cuando se piensa en las
ilustraciones que circulan a través de Facebook, en tanto los elementos que se relacionan
allí constantemente, provienen de todo tipo de lugares, de tiempos, de emociones, de
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culturas, etc., dando lugar a la inclusión de una categoría que busca vincular toda esta
heterogeneidad en, ya no una comprensión estructurada de la imagen, sino en una
experiencia viva de ella misma. Dicha categoría fue llamada Pathosformel por Aby
Warburg (2010) quien fiel a su mismo sentido epistemológico no la desarrolló
concretamente en ninguno de sus trabajos, pero que se puede comprender en relación con
toda una carga emotiva, anacrónica y cambiante alrededor de la imagen, en palabras del
mismo Warburg (2010) como “el proceso de desdemonización del acervo común de
impresiones, del acervo común de emociones fóbicamente marcadas que recoge en un
lenguaje gestual la escala entera de los estremecimientos humanos.” (p. 3). En relación
con esto, Didi-Huberman (2009) definirá la Pathosformel como una apuesta para
comprender la imagen por fuera de las categorías modernas de la racionalidad:
[…] la Pathosformel manifiesta algo así como una apuesta filosófica hecha
por Warburg en el punto de partida mismo de su “ciencia sin nombre”: una
apuesta que consistiría, ante todo, en pensar la imagen sin esquematizarla
(tanto en el sentido trivial como en el sentido kantiano del término). Y, de
hecho, la Pathosformel se constituirá como una noción agitada, apasionada
por eso mismo de lo que trataba objetivamente: de un extremo a otro se debate
en el nudo reptiliano de las imágenes, combatiendo en cada instante con la
complejidad hormigueante de las cosas del espacio y la complejidad intervalar
de las cosas del tiempo. (p. 179)

No es extraño en este punto comprender la importancia de las emociones y de las
subjetividades en la construcción del sentido de las imágenes, especialmente bajo la
condición tecnológica contemporánea que permite mezclar tiempos, espacios, opiniones,
teorías y demás aspectos bajo un mismo fenómeno visual como las imágenes
representadas en las ilustraciones que circulan a través de Facebook.

La Pathosformel será entonces una noción fundamental para entender las imágenes que
hoy en día circulan por redes sociales como Facebook, pues como lo expone José Emilio
Burucúa (2006): […] es posible, siempre sobre la base de lo sugerido más que de lo dicho
por Warburg, pensar esa “fórmula expresiva” o “fórmula de pathos” como la noción de
una organización atemporal de los significados, las formas y las emociones, que atraviesa
pueblos y civilizaciones […] (p. 11). Es decir, que la conglomeración heterogénea de
miradas, de comentarios, de lenguas y de culturas, permitirá comprender las imágenes de
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tal forma que los sentidos construidos logren vincular la mayor cantidad de elementos
que afectan a la imagen.

2.2 Ilustración ¿Qué se ha dicho?

Una vez aclarado desde donde se entienden y se analizaran las representaciones de
subjetividades desde imágenes visuales fijas, es necesario hacer algunas claridades frente
a las definiciones, transformaciones y usos del tipo de ilustración que interesa a este
proyecto. Esto, por supuesto, no con un fin taxonómico que defina los tipos de ilustración
que existe, evaluar la calidad técnica de las imágenes, entrar en debates frente a lo
legítimo o ilegítimo que puede ser que se produzcan de forma análoga o digital, etc. La
finalidad de estas claridades está relacionada con la posibilidad de interpretar hoy las
Ilustraciones como prácticas representacionales y significantes que se desvinculan hasta
cierto punto de la práctica editorial de dónde nacen.

Inicialmente fue difícil definir qué criterios serían los pertinentes para hablar sobre
Ilustración, pues la mayor parte de las investigaciones se centran en la Ilustración desde
y para lo editorial o lo publicitario21, se encontraron

un número significativo de

investigaciones se han ocupado más de la caracterización de las ilustraciones para los
usos editoriales dependiendo los diferentes tipos de textos físicos que se producen:
pedagógicos, infantiles, científicos, publicitarios, botánicos, etc. Nociones y
categorizaciones taxonómicas que están en función de la práctica de la ilustración como
práctica editorial determinada por el libro.
El estatus de ilustrador (a) se adquiría a través del trabajo como intérprete de
la palabra y su capacidad gráfica acorde con taxonomías adaptadas desde
prácticas editoriales y literarias. Surge entonces el ilustrador científico o la
ilustradora infantil y queda trazado como ilustradores e ilustradoras, en
conjunto con el sector editorial, hacen parte de la historia de uno de los objetos
más preciados de la cultura humana: el libro (Velásquez 2016 p. 30)

21

Espacios a los que la Ilustración está fuertemente arraigada y de los que debe su origen y vigencia
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Entre investigaciones de este tipo de encuentran las de Helena Robledo (2010), que
reconstruye los antecedentes de los libros infantiles ilustrados en Colombia entre el siglo
XIX y primeras décadas del siglo XX, buscando comprender las formas discursivas y de
representación que influyeron en los ilustradores de la época. Robledo permite
comprender los circuitos de circulación de la ilustración en Colombia determinados por
la producción editorial infantil y las limitaciones para los autores de expandir su ejercicio
en otros escenarios. También las investigaciones sobre diseño e ilustración de los autores
Diego Ochoa (2013) y José Rosero (2012) que buscan documentar en sus respectivas
investigaciones en Ecuador y Colombia el diseño editorial y el oficio del ilustrador desde
las demandas de las empresas editoriales y los parámetros de calidad que permiten la
difusión de las ilustraciones.

El deseo de investigar sobre el papel de lo editorial en la Ilustración o el lugar de la
Ilustración en lo editorial no es de extrañar, puesto que serían los avances en tecnología
para la impresión y difusión de contenidos los que crearían el nicho de trabajo de los
ilustradores
Jaleen Grove (2013) reitera que la ilustración ha vivido muchos cambios a
través de la historia, y a finales del siglo XIX y todo el XX tuvo una gran
reinvención gracias a los avances técnicos, tecnológicos y el aumento de la
demanda, lo que le dio gran importancia, y hoy en día podemos decir que es
un puente perfecto entre la imaginación que genera el texto escrito y la
verosimilitud de la pintura con la realidad. Citado por Menza. A., Sierra. E.,
Sánchez W.(2016 p. 298)

Sin embargo, se manifiesta el vínculo con el libro como una condición ineludible de la
Ilustración. Su existencia está delimitada por la posibilidad de ayudar al texto,
ejemplificarlo, representarlo, simularlo. La industria editorial encontró en las
Ilustraciones una herramienta que llamó la atención de nuevos públicos, “ha favorecido
la comprensión de textos y transmisión de mensajes en ámbitos educativos, científicos y
culturales, a través de medios como carteles, libros narrativos, educativos o científicos”
Menza. A., Sierra. E., Sánchez W. (2016 p. 269)

Sin embargo, la Ilustración contemporánea circula hoy por circuitos diferentes, se
manifiesta en escenarios y con públicos que no dependen solo de libro. Es posible
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encontrar

en espacios digitales como Instagram,

Pinterest, DivianArt, Behance22,

Facebook, etc, compendios de Ilustraciones e Ilustradores que publican su trabajo y
reciben retrolimentación de usuarios en todas partes del mundo, esto, sin que un libro esté
condicionando que su nombre se haga público y circule su estilo de representación.
Velásquez (2016) afirma que

El estilo es una agenda significativa en la gestión de la identidad en redes
sociales. Responde inicialmente a un auto señalamiento consensuado. Su
manifestación o afiliación permite a personas referirse a sí mismas como parte
de la práctica: Soy ilustradora/Soy ilustrador. En segundo lugar, actúa como
regulador de sentidos y representaciones. Esto es, a través de la circulación en
redes de su nombre o de su trabajo, obteniendo capacidad de réplica,
señalamiento y admiración (p. 42)

Velázquez (2016) propone multiplicar los usos y horizontes de la ilustración
“sospechando de las prácticas y discursos que atraviesan al proponente. Bien podría ser
esta apuesta, y el deseo de alejar la ilustración de sus formas editadas tradicionales, una
estrategia por extender el mercado, cada más urgido del fetiche de la novedad” (p. 21).
Esta apertura marcará una condición diferencial en la forma en que se representa,
producen y circulan Ilustraciones. El salto fuera de lo editorial permitió la interacción de
las imágenes con otros públicos, los usos más allá del libro y la construcción de
interpretaciones que se acercaban a la vida cotidiana de los usuarios. Así, como lo explica
Velásquez (2016), aquella imagen que solo estaba vinculada al texto, y que cumplía la
función de ilustrar lo que se estaba narrando en cuentos, libros de texto, novelas, atlas,
etc, “constituida por un requerimiento textual, una seño editorial y una imagen gráfica
articuladora de esos dos precedentes” (p. 15) pasaría a existir sin necesidad de estas
fronteras temáticas y de circulación.
Pero ¿por qué esta necesidad por diferenciar las Ilustraciones editoriales de las que son
objeto de análisis de este proyecto? Por las posibilidades narrativas que determinan a cada
una. No es que en las imágenes editoriales no se representen subjetividades, claro que las

22

Instagram: Red social para la publicación e interacción por medio de imágenes/fotografías. Pinterest: plataforma para guardar y
administrar imágenes según tableros temáticos. DivianArt: Red social para la publicación y calificación de trabajos gráficos.
Behance: Portafolio en Línea.
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hay, es imposible concebir una imagen que no lo haga, sin embargo, las condiciones de
producción y las formas de edición hace que estén condicionadas por el texto. Son, como
lo denomina Carlos Riaño (2004) imágenes funcionales y determinadas por el texto. De
esta forma, la conceptualización, la estructura, la configuración visual y en general su
materialización fáctica será validado por el texto que está solicitando la imagen (p. 28).
En este proyecto no se critica o deslegitima esta forma de producción, por el contrario,
hace parte significativa del primer acercamiento a las ilustraciones y el vínculo afectivo
que se tiene con ellas. Se buscó analizar el lugar de las Ilustraciones en una red social por
su particularidad de interacción, participación e interlocución. Como lo afirma Riaño
(2004) “poner en cuestión que el concepto de ilustración, en tanto es digital, significa
reflexionar acerca de cómo los medios digitales redefinen prácticas culturales
establecidas como formas de comunicación” (p. 22)

Ahora bien, la importancia por mostrar las diferencias en la ilustración desde y para lo
editorial y las ilustraciones de los autores en Facebook está definida por las posibilidades
de decisión que han tenido los autores en esta red social sobre sus propias piezas, así
como la interacción con sus seguidores. Las ilustraciones se reconfiguran, se reproducen,
se incorporan a situaciones y contextos para las que no fueron creadas, y sin embargo,
pueden continuar circulando como formas de representación de subjetividades. Velásquez
afirma que:

Este cambio, sutil pero significativo, tiene como soporte la emergencia y
promoción de identidades flexibles y auto gestionadas como otra forma de
edición y control sobre contenidos y sentidos de las ilustraciones. Asistimos
a lo que podemos referir como autoedición; es decir, la articulación de los y
las ilustradoras a otras prácticas simbólicas de formación, mediación,
exposición, publicación, mercado y trabajo, donde una aparente
autodeterminación, regula los contenidos (p. 42)

Probablemente la ilustración y el trabajo de los ilustradores siempre estará marcado por
el sector editorial, y eso no es necesariamente problemático, continuará siendo parte
importante en la construcción de sentido vinculada al texto escrito. Sin embargo, su
mutabilidad y posibilidad de interacción hace de ellas un fenómeno significativo para la
lectura de contextos y situaciones contemporáneas. Velásquez la posiciona como un
producto articulable a las condiciones sociales y políticas que la determinan (2016)
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Asumamos que la ilustración es un lenguaje sujeto a las mutaciones sociales.
Por ello mismo es articulable sobre cualquier agenda, interacción pública o
lectores insertos en polémicas definiciones como ciudadanos, habitantes,
pobres, clientes, mujeres, emigrantes o negros. El lector como editor, el
estamento de lo público, de la circulación, del hacer ver y ser visto son la
actualización de ese fin (p. 112)

Hablamos entonces de las formas de percepción que definen, en el caso de este proyecto,
representaciones sociales y su relación con la construcción de subjetividades. Imágenes
visuales fijas que tienen su lugar en las relaciones, en la representación de emociones y
discursos públicos. Imágenes que se acercan a sus usuarios y circulan más allá de sus
creadores.
2.2 La ilustración en las Industrias Culturales

Como se dijo, las ilustraciones ya no están determinadas por las condiciones de
producción editoriales y han encontrado en las redes sociales otra posibilidad de
construcción y representación, vinculada a las subjetividades, identidades y
transformaciones culturales. Estos cambios responden, por supuesto, a las modificaciones
en las formas de producción de las Industrias Culturales. Eso no quiere decir, sin embargo,
que sean el resultado de un proceso negativo o que en sí mismas carezcan de valor, por el
contrario, son el resultado de una nueva sensibilidad colectiva y la oportunidad de
construir nuevos espacios de interacción. Para poder comprender estas posibilidades es
oportuno problematizar la noción de industrias culturales sin una idea detractora que
impida la posibilidad de percibir constructos culturales dentro de sus procesos
estructurales. Velásquez (2016) menciona que

El sector editorial, que constituyó entre los años 80 y 90 un renglón significativo
en el plano de las industrias culturales colombianas, disputa actualmente este
espacio con sectores emergentes de las artes visuales y del entretenimiento. Su
distintiva secuencia, editable-publicable-circulable, sigue caracterizándole, pero
ya no opera como en su momento, anclada sobre premisas de industria sólida. (pg
42)

Los cambios en los medios de comunicación están relacionados con las transformaciones
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movilizadas por el capitalismo, las innovaciones técnicas y las mutaciones de los públicos
y los contextos políticos. Los medios, a pesar de actualizarse en tecnología y modelo de
industrial siguen siendo objeto de crítica social porque no satisfacen las expectativas
sociales que exigen y requieren contenidos y entretenimiento de calidad (Horkheimer y
Adorno, 1944) Sin embargo, los medios han sido activos en la producción de nuevas ideas
sociales, por ejemplo, los procesos de lucha y reivindicaciones que iniciaron en 1947 con
las radios comunitarias de trabajadores mineros en Bolivia, la construcción en Argentina
desde 1960 de una apuesta de cine libre de la hegemonía de producción, el papel de la
internet en la Primavera Árabe o, para no ir tan lejos, las dinámicas de participación y
empoderamiento que se gestaron en redes sociales con la “Ola verde” de Mockus en 2010.
Si bien, estos ejemplos no están lejos de la técnica y la estética hegemónica de la industria
mediática, es posible identificar que hay mucho más en la producción de masas que se
escapa de la fatalidad y está en deuda con la resignificación de la cultura. Desde esta
perspectiva se analizan los procesos de producción de ilustraciones para Facebook.

La Industria Cultural (Horkehimer y Adorno, 1944) como concepto que problematiza las
intenciones, usos, recepciones y potencialidades de la producción cultural de masas (ya
que convierte a la cultura en mercancía y con el ingreso de las masas se diluye el valor
cultual de la cultura) es clave para articular la complejidad mediática que va del fatalismo
radical por su racionalización técnica al reconocimiento de las potencialidades de
producción y resistencia.

Horkheimer y Adorno (1944), desde los Estados Unidos y con el nazismo, fascismo y
estalinismo de fondo desvalorizarían todo el poder de resistencia que en la Industria
cultural existiese. Para ellos la unidad del sistema, la estandarización y producción en
serie, sacrificarían la obra en función de la economía. La industria cultural no sería más
que la encargada de producir deseos gustos y actitudes que reproducen los intereses de la
industria (algo que más adelante sería retomado por Althusser (1970) como la
reproducción de las condiciones de producción, y que sería analizado en relación a la
industria cultural desde los Aparatos Ideológicos de Estado, de la información y la
cultura) para vender productos iletrados y asegurar la obediencia a los intereses del
mercado.
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Sería Benjamin (1989) quien, sin acuñar el término de Industria Cultural directamente,
analizaría la producción cultural de masas desde una visión alentadora acerca del progreso
de la técnica y la importancia social de estos productos. Buscaría comprender los procesos
de producción que permitían nuevas formas de relación entre el autor, el producto y el
consumidor, donde la visión aurática de la obra se sacrificaba en función de la relación
de las masas con el arte. El ritual de producción ya no definiría el producto, sería la
relación, la posibilidad de crítica la que instauraría las interpretaciones y reacciones y
definirían su valor. Benjamin (1989) ve la mutación cultural que llega con los medios y
alaba su potencial socializador y su poder para construir un nuevo sensorium cultural. A
pesar de las mutaciones culturales que hemos vivido desde los tiempos de la fotografía,
el cine y la radio hasta llegar a las redes, plataformas y aplicaciones digitales, pareciera
que la discusión inicial prevaleciera y el análisis fatalista de los teóricos de Frankfurt
estuviese más vigente que nunca.

En el Center for Contemporary Cultural Studies CCCS, la industria cultural se analizó no
solo desde la interdiciplinariedad para comprender los fenómenos culturales, sino desde
las transformaciones de unos momentos históricos particulares que movilizan cambios en
las prácticas, actitudes y formas de relación de la clase trabajadora. Sería está búsqueda
por comprender la influencia de la cultura popular en las mentalidades obreras, la que
permitiría abordar el giro cultural que se estaba presentando y posicionar los temas
“marginales” en las investigaciones académicas. Por supuesto, no se trató de la creación
de taxonomías sociales que se limitaban a caracterizar grupos sociales, sino un análisis
crítico de la manera en que esas formaciones presentaban un constante cambio debido a
las acciones de los medios, la cultura de masas, los procesos de industrialización, la
división de clases sociales y de cómo esto se ve reflejado (y es reflejo) en los aspectos de
la vida social y económica. Tanto Hall y Hoggart (2008) como Grossberg (1997)
abordarían los impactos de las industrias culturales y su formación de culturas de masas,
pero sin desconocer las potencialidades que ofrecen la resistencia o la resignificación de
los productos culturales.

En los Estudios Culturales en América Latina la industria cultural se ve como una clara
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forma hegemónica, pero donde también se tratan de analizar alternativas de resistencia
locales. Martín Barbero (1993, p. 9) hablará de las mediaciones y los cambios culturales,
y la necesidad de comprender las transformaciones culturales dejando de pensar la cultura
únicamente como contenidos y más como procesos de comunicación que incluya las
formas, matrices simbólicas y formatos industriales. Además, permitirá comprender
fenómenos de hibridación (García Canclini, 1989) y complejización de las Industrias
culturales, así como la descripción sociológica de los mecanismos de creación como
dispositivos que proporcionan procesos imaginarios en la vida práctica de los sujetos y la
dimensión política de la cultura.

CAPÍTULO 3: CUIDADO DE SÍ. UNA OFRENDA
Este conocimiento lo impulsa a lanzar una ofrenda de imágenes y
palabras a través de la página como granos de maíz. Al redimir
tus experiencias más dolorosas las transformas en algo valioso,
algo para compartir con otros para que ellos también puedan ser
empoderados
Gloria Anzaldúa
Para el análisis de los estudios de caso se hará primero una descripción connotativa de los
elementos que integran las ilustraciones para ir avanzando, a medida que se incluyen las
funciones y características de las representaciones sociales, en un análisis denotativo de
lo invisible, aquello que trasciende las estructuras básicas del signo gracias a las
dinámicas de acción, experiencias y resignificación. Estos diferentes niveles irán
complejizando la interpretación de las imágenes, la relación heterogénea y la
organización atemporal de los significados, integrando las formas y las emociones que
atraviesa las subjetividades como cuidado de sí. Se incluirán, a medida que se desarrolle
el texto comentarios de usuarios de Facebook en las ilustraciones analizadas.

El análisis ha sido dividido en cuatro momentos, acordes a las emociones de mayor
relevancia por su popularidad y circulación: dolor, miedo, agradecimiento y
empoderamiento de la mujer. Cada emoción contará con cuatro ilustraciones, una por
cada autor. Si bien no son emociones que se manifiesten de forma individual, haciendo
que por ejemplo al hablar de miedo se esté integrando el dolor, fue necesario hacer una
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separación en función solo del análisis y para entenderlos como manifestaciones
pasionales que se ubican en la reconfiguración del sujeto y le permite reorganizar sus
experiencias. Sin embargo, en el último tema, se hará un mayor énfasis en el lugar que
ocupa el dolor, el miedo y la gratitud al mismo tiempo al tratar de representar el
empoderamiento de la mujer, siendo este, a diferencia de los demás, un escenario de
disputas, choques y controversias. (Anexo 2 Matriz de análisis)
Ilustradores:
Marcos Severi: Dibujante argentino, profesor de bellas artes que creó su página en
Facebook en 2011. Tiene hasta la fecha de elaboración de este documento 385.352
seguidores y 472 ilustraciones.
“Me llamo Marcos y me gusta dibujar. Como dice Forrest Gump, no sé mucho
de casi nada. Hace poco me recibí de profesor de Bellas Artes. Siempre me
pareció más cautivante lo que está escrito en el margen, que en los renglones.
Vivo y trabajo en la ciudad de Buenos Aires, con mi gato Panchito” (Página
personal del autor)

Soledad Voulgaris: Ilustradora Uruguaya con 117.696 seguidores en facebook. Su
página, creada en 2014 tiene alrededor de 600 ilustraciones, cuadros y pinturas.
Le tengo miedo al amor,y a las familias grandes... un poco. Me encanta dibujar
el amor y la naturaleza. Curse Facultad de Bellas artes durante 9 años.Dibujo y
pintura, xilografía, offset y serigrafía fueron algunas de las técnicas aprendidas
en esta etapa. Estudie también cursos de diseño de modas, diseño gráfico,y
estética (Página personal de la autora)

Nico Vilela Ilustraciones: argentino que ha consolidado su estilo en la publicación casi
diaria de ilustraciones y caricaturas. Su página en Facebook fue creada en 2013 tiene
507.546 seguidores y más de 2.400 imágenes publicadas.
En su momento me preguntaba porque subía mis tiras a Facebook, era medio raro
estar haciendo historietas todos los días para subir a una página. Estuvimos en
dos diarios tandilenses, dejamos de publicar y encontramos en la red otra forma
de seguir difundiendo, como lo hacen miles. Es una exigencia media extraña, pero
no quiero perder el rumbo y sigo mandando a los diarios por más que me digan
que no o nunca respondan los mails. (Entrevista en línea)

Chiara Bautista: Ilustradora Mexicana radicada en Estados Unidos, sus ilustraciones y
su estilo son reconocidos y admirados, aunque poco se sabe sobre su identidad. Facebook
es la única plataforma donde publica sus imágenes, más de 500 hasta la fecha, desde el
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2013 que creó su página oficial. Tiene 722 mil seguidores en Facebook, provenientes de
América, Europa, África y Oceanía. Sus imágenes son publicadas periódicamente sin
intenciones de lucro económico, solo como una oportunidad de interacción con sus fans.
Es decir, sus representaciones no corresponden a la construcción de un mito personal, es
colectivo.
Encuentro muy halagador que a la gente le guste tanto mi trabajo y creo que es
realmente agradable que encuentren una conexión personal con los personajes y
sus historias. (Entrevista en línea)
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3.1 El dolor

Figura 4. Severi
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Figura 5. Chiara Bautista

56

Figura 6. Nico Ilustraciones
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Figura 7. Soledad Voulgaris
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En la figura 4 se pueden ver dos brazos extendidos que sostienen un corazón, pero que no
tienen un cuerpo. De hecho, se puede ver que están sobre el piso, nada los sostiene, solo
hay fragmentos de lo que podría ser un cuerpo. Sin embargo, el corazón está intacto, no
presenta fracturas o señales de estar lastimado, las manos los sujetan en un ademán de
protección o entrega. Es una imagen a blanco y negro, donde predominan las siluetas.

En la imagen del dolor de la autora Chiara (figura 5), se ve una figura femenina
antropomorfa apoyada en un árbol seco, que sostiene la mano en su pecho con una
expresión de dolor e ira. Tanto en su cuello como en su mano y pecho se ven flechas que
la atraviesan, y sobre ellas hay pájaros con apariencia de esqueleto que cantan y crean
sobre la mujer una nube de la que caen gotas y rayos. La autora integra detalles de color
en los rayos y algunos elementos de la vegetación.

La tercera imagen (figura 6) muestra en su composición un hombre bajo la lluvia que
cubre parcialmente su rostro con el paraguas. Su boca aparenta una sonrisa, pero al no
tener la expresión completa no es posible saber si sonríe o llora. Su mirada está enfocada
en el piso, donde un corazón está abandonado en medio del charco formado por la lluvia.
Una característica particular de la composición de esta ilustración es que el fondo el
negro, el hombre parece irradiar algo de luz en contraste con el fondo y el corazón es
totalmente rojo.

Por último, la ilustración de la autora Soledad Voulgaris (figura 7) muestra el dorso de
una mujer que sostiene su pecho, en ademán de abrazarse o cubrirse, con el corazón
quebrándose y en medio de lo que parecer ser un agujero. Tiene los ojos cerrados y su
cabeza inclinada, si bien los trazos en el rostro son mínimos, se puede ver una expresión
de dolor. La autora juega con los contrastes del blanco y negro, así como con las texturas,
su cabello irradia luces que se vinculan al agujero donde se sumerge la mujer y los
fragmentos de corazón. A la ilustración la acompaña un texto que hace alusión a
derrumbarse en silencio.

Sentados, temerosos y en silencio contemplando lo que parece un acontecimiento que
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supera los límites de la razón y el autocontrol, pareciera que, más allá del curso de la vida
misma, una parte de nosotros, casi como un apéndice, se desgarrara y emprendiera la
huida. Ese es el supuesto proceso natural de una ruptura amorosa, por lo menos la forma
en que pareciera que debe ser siempre entendido. Algo así como un momento de dolor y
autodestrucción casi obligatorio para exorcizar las heridas, los recuerdos y las dudas.
Alrededor del dolor, por lo menos de algunos, se ha instalado una especie de manto de la
victimización, una necesidad de infligirse daño para satisfacer una búsqueda de curación.

¿Qué es el dolor? ¿Cómo se representa socialmente? ¿Tiene alguna utilidad reconocer
que se está sintiendo dolor emocional? ¿Cómo o para qué aceptarlo? Si bien, el dolor es
socialmente rechazado pues resalta esa vulnerabilidad frente a situaciones que no pueden
ser controladas, también puede ser entendido como un llamado para resignificar el pasado
y encontrar posibilidades de cambio a futuro. Olivares lo describe como

El dolor generalmente se ha descrito como privado, incluso una experiencia
solitaria, como un sentimiento que yo tengo que los otros no pue-den tener, o
como un sentimiento que otros tienen y que yo no puedo sentir (p. 47)

Sin embargo ¿Qué tan seguido nos enfrentamos a situaciones dolorosas que nos hacen
dudar sobre la obligación de mantenerlas entre un supuesto hermetismo? Pareciera, que
al hacerse público el dolor se está cometiendo una falta contra lo privado, Paula Sibilia
(2008) lo denomina Extimidad, un fenómenos basado en la hiperconectividad y la forma
en que la intimidad se hace pública “según un juego de palabras que busca dar cuenta de
las paradojas de esta novedad, que consiste en exponer la propia intimidad en las vitrinas
globales de la red” (p. 16) ubicando el fenómeno como algo curioso, vinculado con las
formas de poder y control desde el capitalismo. Así, aunque el análisis de la autora busque
detectar los elementos comunes a algunos sujetos que están relacionados aún a las
presiones históricas que impulsan ciertas formas de ser y estar en el mundo, siguen siendo
entendidas más como dispositivos para operativizar las acciones del sujeto, de forma
eficaz para el mercado. Si bien no se niegan el escenario de Facebook como espacio
comercial, contextualizado en un entorno capitalista, limitar la mirada a las formas de
control o banalización de la subjetivación por las redes sociales no permite tener una
comprensión más profunda. Se limita y subestima los cambios en las formas de
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producción y circulación, así como se traduce la emotividad solo como un valor mercantil,
como el show de mostrarse afectado por el dolor o el miedo. (p 20 - 33)

La apertura del significado del dolor se puede reconocer en la importancia que tiene este
tema en la producción de ilustraciones en Facebook, identificado por la aceptación en la
circulación abundante de imágenes que abordan estos contenidos y la participación e
intercambio que se generan alrededor de ellas. Así, en el proceso de subjetivación del
dolor en las ilustraciones se puede ver cómo el lenguaje de las imágenes llega a modificar
los patrones con que se organizaba el mundo. Ya no es vergonzoso reconocer que se está
sintiendo dolor o que se ha pasado por etapas dolorosas. Al parecer, la interacción con
sujetos que comparten experiencias similares, aunque no se conozcan más allá del espacio
de comentarios de la imagen, crean una apertura y permiten el paso hacia lo desconocido.

Es posible entonces, ver que las formas de representación de subjetividades vinculadas
con el dolor son mucho más relacionales desde las experiencias y se convierten en una
práctica significante para referirse al mundo y crear juegos de comunidad. Solo el acto
público crea el vínculo enmarcado en la cotidianidad “Así me siento... rota, pero aun así
pienso en dar lo que queda. Hermoso. Es una forma de pedir ayuda tmb, de decir esto es
lo único intacto que queda, lo dejo en tus manos. Hermoso” (Comentario Facebook en
figura 4)

Así, hablamos de una subjetividad que no niega su emotividad y busca, en el proceso de
interacción e interpretación de las ilustraciones resignificar las experiencias, tomarlas
como una guía de comportamiento. Esta forma particular de representación social del
dolor, como oportunidad, contrasta con los códigos de comportamiento occidentales que
le niegan la vulnerabilidad y su lugar relacional en el mundo. El dolor es representado
con una dimensión afectiva inseparable y le permite al sujeto transitar las etapas del
conocimiento para la resignificación del mismo, apareciendo, al parecer con mayor
claridad en las etapas uno, dos y tres, los primeros momentos que cuestionan al sujeto y
le hacen dudar de su lugar en el mundo.
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La representación de la subjetividad contemporánea en las ilustraciones de Facebook ve
en el dolor el inicio de un camino, el arrebato que permite desplazar las nociones de
sentido y permite despertar. Por supuesto no es un camino fácil, es dolorosos “A veces no
se rompe el corazón, se rompe uno” que va a fragmentar las nociones que se tenían de sí
mismo, evidenciando que aquella aparente normalidad no existe “Te cuidé mucho que
hasta yo misma me destruí...” No se trata de regocijarse en el dolor de la pérdida de un
ser amado o alegrarse por sentirse abandonado, sino comprender que aquellas parálisis
pueden sepultar si son una constante. Poderse verse representado en una ilustración, poder
leer la experiencia de otros permite la inquietud de sí mismo y guía las prácticas para
transformarse y modificar su entorno.

En la medida en que estas ilustraciones son imágenes críticas o en crisis, pueden ser
interpretadas y transformar el entorno en que circulan y las identidades de quienes las
apropian. Imágenes dolorosas y pasionales que reviven el dolor de experiencias pasadas
hacen que el sujeto cambie su manera de verla. Los usuarios de Facebook se están
mirando a sí mismos y desde allí empiezan a mirar el dolor en relación a los otros.
Corazones rotos abandono de parejas, traiciones, etc. ¿Por qué fingir que todo está bien
en lugar de narrarlo?
Gracias… Tengo dos flechas clavadas. Una en el pecho, directo al corazón. La otra, en la garganta.
En cada una de ellas se posa un ser extraño. Mitad pájaro vivo, mitad ave muerta. Ambos, en su
lenguaje ininteligible de palabras oscuras y silencios innecesarios, tejen una densa nube gris que
descarga su ira sobre mí. Dejándome calada hasta los huesos. En mi desnudez absoluta. En mi
estado más vulnerable. Rota. Sosteniendo los pedazos de lo que un día fue una corona de grandeza
y majestuosidad. Mutando en un ser triste y rencoroso que destila odio en lugar de perdón.
Tambaleante. Ajena a la realidad... Perdida. (Comentario figura 5)

Se tienen entonces ilustraciones de representaciones de dolor que le van a permitir al
sujeto integrar la novedad de aquel acontecimiento que no conoce “Son como muertes de
partes nuestras... pero sólo están dando espacio a un nuevo renacer” (Comentario figura
7) y al mismo tiempo le van a permitir construir desde la experiencia de los demás un
mapa de navegación de cómo afrontar su dolor o cómo hacerlo público. Su conducta y
sus acciones van a ser desde la representación compartida con otro. “tu arte me golpea en
los momentos adecuados para que pueda llevar un enorme peso personal” (Comentario
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figura 5) Finalmente, las ilustraciones sobre el dolor demuestran la última de las funciones
de las representaciones sociales, conforma identidades personales y grupales por los
sentimientos de proximidad. De hecho, es el dolor, representado generalmente
relacionado con la pérdida amorosa o el abandono, la emoción que más de reproduce,
más interacción posibilita y más apertura para hablar de lo íntimo causa. Más adelante se
verá transformada esta aceptación cuando el dolor se relaciona con el empoderamiento
de la mujer, pareciera que de alguna forma, deja de cumplir las funciones y característica
de las representaciones sociales.
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3.4 Miedo

Figura 8. Chiara Bautista
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Figura 9. Nico Ilustraciones
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Figura 10. Severi
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Figura 11. Soledad Voulgaris
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En la figura 8, la ilustración del miedo de Chiara muestra una mujer sentada en la cama
que está llorando. Ella cubre su rostro mientras las lágrimas se ven salir como gotas
continuas. Tras de ellas se ve una sombra de gran tamaño que posa sus manos sobre sus
hombros mientras le dice algo para consolarla. la sombra sale como una proyección de
debajo de la cama, el piso está marcado y se puede ver perfectamente de donde sale, a
diferencia del resto de la escena que no está dibujado, solo se ve la cama, la mujer, la
sombra y las sombras bajo la cama. Es una ilustración a base de sombras, sin colores, con
líneas verticales que crean cierta atmósfera oscura.

Nico (Figura 9) ilustra un niño que se cubre el rostro y está arrodillado en el piso. Al lado
se pueden ver colores o crayones con los que al parecer dibujó en la pared un personaje
con características se superhéroe. Dicho personaje, que tiene los ojos cerrados y se ve
afligido, parece salir de la silueta en la que fue dibujado para abrazar al niño. Es una
ilustración muy colorida que resalta en los trazos del superhéroe los trazos que haría un
niño.

Para la figura 10, el ilustrador Severi muestra la imagen de una mujer que está de espaldas,
sosteniendo las manos y la cintura de una sombra de su mismo tamaño. No se puede ver
la expresión del rostro de la mujer, pero la acción parecer indicar que está bailando con
una sombra de la que solo se puede ver una luz-ojo. No se manejan colores, pero se
incluyen líneas verticales que simulan lluvia o un ambiente gris.

Soledad Voulgaris muestra dos figuras humanas (Figura 11), un hombre sin expresión
que está tocando el corazón de una mujer; esta se encuentra de frente, con una aparente
sonrisa y una lágrima de color rojo. El corazón de la mujer es un punto negro que tiene
una conexión con la tierra, donde se ven sombras de expresiones agresivas y una conexión
con una de estas criaturas que sale de su pecho con actitud amenazante hacia el hombre.
Las figuras humanas tienen color, en contraste con las criaturas negras.

Todos sentimos miedo, no solo ese tipo de miedo relacionado a las industrias culturales
bajo categoría del terror, no, otro tipo de miedo que paraliza, fragmenta y puede sepultar.
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El miedo relacionado con las cosas cotidianas, con la vida real. Miedo a perder el trabajo,
perder la familia, miedo al maltrato psicológico o físico, miedo a no ser escuchado o
perder el control de nuestras vidas, miedo a la muerte, miedo al olvido, miedo al miedo.
En general, el miedo es una emoción que acompaña al sujeto en las diferentes etapas de
su vida, somos seres vulnerables y temerosos, es nuestra condición natural, por eso la
necesidad de organizar el mundo, de buscar una explicación racional que nos ayude a
sepultar el miedo, aunque este, con el tiempo se manifieste ante nosotros como una
sombra amenazante.

A diferencia del dolor, que se reconoce como un acontecimiento que no se puede
controlar, el miedo se jerarquiza casi como una culpabilidad, como la falta de voluntad o
valentía. Quien tiene miedo no es racional, no es valiente.
La jerarquía entre emoción y pensamiento/razón queda des-plazada, por supuesto, por una
jerarquía entre las emociones: al-gunas son "elevadas" como señales de refinamiento, mientras
que otras son "más bajas" como señales de debilidad. La historia de la evolución se narra no solo
como la historia del triunfo de la razón, sino de la capacidad de controlar las emociones y de
experimentar (p. 23)

Pero el miedo no es solo una elaboración personal, tal como se menciona en la tercera
característica de las representaciones sociales, el miedo como emoción, es una
elaboración grupal de la realidad. Anzaldúa nos habla del miedo como mayor
manifestación en el arrebato, pero se mantiene presente en el ciclo infinito de
autoconocimiento, incluso en la etapa final del cambio de realidades. Sin embargo, en las
ilustraciones es posible identificar un tipo de subjetividad que ya ha transitado las
primeras etapas, puesto que las figuras oscuras de los demonios que representan al miedo,
son manifestaciones que están siendo escuchada, entendidas y resignificadas. La
impresión de aquello causó miedo hoy pasa a ser integrado en las construcciones de
sentido. La afectividad de esa representación se manifiesta en su poder emancipatorio. Ya
sea en un niño que refleja su miedo en la figura de un superhéroe, pues busca el refugio
en su imaginación, sus mapas mentales de representación. O la soledad que deja de ser
una sombra acechante para empezar a hacer parte de la cotidianidad, una forma de
autoconocimiento.
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Así, las ilustraciones sobre el miedo se encuentran en la cuarta y quinta etapa del
conocimiento. El llamado de Coatlicue ha sido respondido, existe un compromiso por
cuidar de sí, curar los traumas a través de la recomposición. Se integra al cuerpo como
territorio donde acontecen las subjetividades, dónde transitan y se transforman en actos
las representaciones sociales. De no ser así no podríamos decir que estamos “Bailando
con nuestros demonios” (comentario figura 8). Así como la figura de Coatlicue es
semejante a lo terrible, no por su aspecto, sino por el impacto de entender la relación entre
la vida y la muerte, este tipo de miedo representado es la presencia de un ser que llama y
busca recomponer historias personales y colectivas.

Para poder hablar del miedo, para poder representarlo, pero sobre todo para poder
reconocerlo, los sujetos re-escriben sus autohistorias, buscando para desmantelar y
reconocer lo defectuoso de los acuerdos sociales que le impedía sentir temor. Para las
víctimas de abuso psicológico, con historias de vida que les han mostrado que el amor es
una forma de actuar violenta que lastima, encontrar el testimonio de otros, entender que
el amor no tiene por qué lastimar, puede ser el paso crítico entre dos mundos, dos
realidades que chocan y que se van a desmembrar y reconstruir para cuidar de sí.
“Allí dónde se encuentran mis monstruos
busco refugio entre sus oscuras sombras.
“Al fin y al cabo, son los únicos que me acompañan
cuando ya no queda nada, tan sólo mis lágrimas…
y esta necesidad dolorosa de desaparecer”.
“La sombra en mis ojos representa nuestra baja frecuencia cuando nos sentimos enojados y enojados.
Esa sombra somos nosotros, la parte de nosotros que no podemos vivir en este momento”
“El amor, cuando es amor, no conveniente convivencia”
(Comentarios figura 8, 10 y 9 respectivamente)
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3.3 Agradecimiento

Figura 12. Severi
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Figura 13. Chiara Bautista
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Figura 14. Soledad Voulgaris
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Figura 15. Nico Ilustraciones
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Dos figuras que se abrazan (Figura 12) en lo que parece ser la conexión o la ventana que
abre un espejo. Se ve una mujer en un baño, frente al espejo y el lavamanos, abrazando
otra figura, aparentemente su reflejo, que sale del espejo y entra al mundo. Una ilustración
en siluetas sin color, con expresiones difíciles de describir, no hay bocas, solo ojos
cerrados y un abrazo.

En la figura 13, Chiara muestra una secuencia de ocho cuadros que se complementan. La
figura de un ser con expresión seria que tiene un rayo rojo en el pecho y unas líneas que
indican movimiento o sonido. Los siguientes cuadros muestran la secuencia del corazón
del hombre que se rompe y de él empieza a emanar algo que da la sensación de ser el
universo. El último cuadro muestra al hombre rodeado de luz.

Soledad Voulgaris muestra en su ilustración (figura 14) una mujer que tiene las manos en
el pecho, abriendo o manteniendo abierto un agujero en su pecho, mientras lo observa
fijamente gracias a un cuello largo que le permite llegar a la altura de las costillas. El
agujero se ve ilustrado con reflejos similares a estrellas, además de una llama en el medio.
La imagen, que resalta el rojo de la llama con el contraste de grises y negros, está
acompañada del texto Encontrarse.

La cuarta imagen de agradecimiento (Figura 15) del autor Nico, muestra una mujer de
cara sonriente que está de pie y parece abrir una pequeña puerta en su pecho, de dónde
sale lo que podría llamarse un oasis, lleno de agua, vegetación y color en total contraste
con el fondo negro. El contraste de colores hace parecer que el oasis está iluminando la
escena.

Inicialmente cuando se estructuró este proyecto y surgieron las primeras interrogantes,
las dos emociones que más ilustraciones aparentemente circulaban en Facebook eran las
relacionadas con el dolor y el agradecimiento. Imágenes como el abrazo en el espejo
(figura 12), que vinculan el perdón y la sanación, son fácilmente aceptadas y compartidas.
Este tipo de representaciones de una subjetividad que cuida de sí, que ha dejado la
depresión de las primeras etapas y se encarga de crear puentes para que otros pueden
transitar ese camino, cobra mayor importancia por las experiencias que narra. El sujeto
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entiende las relaciones sociales desde el perdón y el lugar del otro, se establece un
significado colectivo de gratitud que es aprobado y buscado como un ideal. Los
comentarios alrededor de estas imágenes le otorgan una mayor importancia a esta etapa
de reconciliación. Así la comunidad digital aboga por una subjetivación comunitaria
fácilmente compartida y aceptada como relato para emociones más agradables.

Tuve el honor de tener un amigo que había recibido un trasplante de corazón y su historia,
aunque corto estaba tan malditamente vivo... tenía un dicho que iba a usar cada vez que estaba
programado para hacerle una biopsia al corazón... (cada dos años y doloroso) Quiero saltar de
mi piel.... lo hizo eventualmente, murió bailando con amiga en un concierto... sabía que su
tiempo era limitado así que cobró cada día como si fuera una maratón... Chiara siempre tocas
Mi punto débil (Comentario figura 13)

El agradecimiento es la cúspide para el cambio de realidades, pues el sujeto pasa de
sentirse usado o silenciado a ser un agente de transformación, no solo en su vida, sino en
el colectivo al que pertenece. La exposición de su intimidad está establecida por esa
identificación con el logro de sentirse sano y listo para continuar cuidando de sí.
Hablamos de una representación de subjetividad que ha ayudado a desarrollar una
conciencia. Aquí el dolor y el miedo que vimos antes están canalizados por la habilidad
de percibir y dar razón de sí mismo y el mundo que lo rodea.
"hay galaxias dentro de ti"
“Si usted elige este día para irse, no tendría razones para quedarme. Así que voy a flotar en las
profundidades del espacio y aún estar menos solo que en este lugar,
Sin ti”
Hermoso. Vengo buscándome hace tiempo. Reencontrándome y por momentos dejarme de ver, pero no
pienso abandonar la búsqueda de mí misma. Abrazos desde el alma.
“Permiso... lo compartiré en un grupo de mujeres con cáncer de mama... me parece un hermosísimo
mensaje para nosotras... reconciliarse y aceptarse con la persona que se ve reflejada en el espejo...
gracias!!”
(Comentarios figura 13, 14 y 12 respectivamente)

Esa conciencia de la última etapa, permite la exterioridad de la pasión, como actitud y
acto público.

Es significativo que la palabra "pasión" y la palabra "pasivo/a'' compartan la misma raíz latina,
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passio, que significa "sufrimiento". Ser pasiva quiere decir que se actúa en nuestro nombre, como.
una negación que ya se siente como un sufrimiento. El temor a la pa-sividad está ligado al temor
de la emotividad, en donde la debilidad se define en términos de una tendencia a ser moldeada por
otros. p 22 Olivares 2015)

Solo en el acto público se logra el activismo espiritual. El sufrimiento no está siendo
negado, se está manifestando al haber permitido que el mundo resignificado esté ahora al
alcance del sujeto. Ya nadie va actuar en nombre del sujeto, pues a perdonado el dolor
que significó ser manipulado y ahora desplaza ese dolor entre el yo y la interconectividad.
Un abrazo, la búsqueda del fuego y la luz interna, el corazón como terreno fértil, todas
metáforas que solo nos hablan si hemos estado en situaciones de perdón y gratitud, de lo
contrario seríamos ciegos a ellas y no sería posible leerlas desde su complejidad.
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3.2 Empoderamiento mujer

Figura 16. Severi
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Figura 17. Chiara Bautista
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Figura 18. Nico Ilustraciones
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Figura 19. Soledad Voulgaris
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Severi (figura 16) presenta una imagen que hace alusión al mito de los avestruces y su
práctica de esconder la cabeza cuando están asustados. Una creencia común que genera
dichos populares y es aceptada popularmente, aunque no sea cierta. En la imagen, el
avestruz está de pie y se puede ver su cabeza enterrada en el piso. Acompaña a la
ilustración la frase La indiferencia es violencia y el hashtag #niunamenos.

En la figura 17 se puede ver una sirena con expresión seria, enojada y amenazante que
mira directamente a su espectador. Ella está devorando un corazón y el agua donde está
se ha teñido de rojo con la sangre que se ve correr desde su boca y la herida dejada en el
corazón. Es una imagen que solo incluye como color el rojo para resaltar el corazón y la
sangre.

La tercera imagen (figura 18) de Nico, enmarca a una mujer de perfil que sostiene un
objeto que es identificable, puede ser una bandera, un soporte, una antorcha, etc. La
mujer, de mirada seria, está enfocada en el horizonte y tanto la posición de sus manos
como la de sus piernas deja ver una sensación de movimiento y enfrentamiento a algo,
bajo ella se ve algo que da la sensación de ser ríos de personas. Es una ilustración como
mucho color que le da el lugar central a la mujer en acción hacia algo.

La última imagen es de una mujer en medio de la noche. Soledad Voulgaris (Figura 19)
muestra a una mujer con expresión angustiada, tiene la mano elevada al nivel de su pecho
y está iluminada por la luz de una bombilla en la calle, en contraste con las luces de las
estrellas. La imagen a color, que juega con los contrastes, está acompañada de la frase De
camino a casa quiero ser libre, no valiente donde las palabras Libre y Valiente son
resaltadas en color amarillo y rojo respectivamente.

¿Qué significa ser mujer? ¿Qué es ser mujer en la actualidad? Si bien el propósito de este
proyecto no es definir la categoría de mujer, si permitió entrever el lugar cultural de la
imagen de la mujer y como esta representación está en transformación, en quiebre de las
nociones tóxicas de las han delimitado. Si se piensa en el importante legado del
pensamiento feminista en las apuestas teóricas, en los movimientos sociales y las
reivindicaciones, pareciera que hoy es más fácil ser mujer, que hay menos violaciones a
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los derechos y la participación política lado a lado a la construcción social de ser hombre
no es un disparate, sino una realidad. Pero la representación social de una mujer
empoderada es más difícil de aceptar e incluir en los marcos mentales de la sociedad que
las demás emociones analizadas. Si bien las demás emociones cuestionan el lugar del
sujeto, al parecer esa construcción comunitaria está enfocada solo a una construcción de
conocimiento que no manifieste abiertamente la necesidad de cambios estructurales en la
cultura machista de occidente (donde circulan estas imágenes).

Las imágenes muestran mujeres que sienten dolor, que tienen miedo y que están tratando
de perdonarse y cuidar de sí, superando los abusos físicos y psicológicos que sufre. Pero
esta violencia material o simbólica del dolor o el miedo que antes fue compartida por
todos los seguidores en las otras emociones y en las mismas fanpage de los autores, se
convierte en campo de disputa. Aquí las emociones no solo se niegan, sino que se
denigran o se tergiversan. La representación social de una mujer empoderada es una
práctica que está en construcción, no se trata de una definición que está lista, el hecho de
que los cambios en las formas de circulación de ilustraciones que aborden temas lo hagan
público permiten poner en discusión temas coyunturales a los cambios políticos y
sociales. Una imagen como la de Severi, que juega con la idea de la indiferencia y el
avestruz, es suficiente para desvirtuar o crear controversias que desvían del tema sobre
los feminicidios. El autor pasa de ser alabado a ser atacado y tildado con ese adjetivo
violento y anulador de feminazi
“se quedan con la casa, con los hijos, en caso de cometer un crimen las mandan al psiquiatra
gratuito, le dan becas si tiene hijos, si dicen que un hombre la violentó (con o sin pruebas) tiene
más opciones de ganar ante una corte”
“Porque la sociedad tiene que hacerse cargo de tus problemas? Jajajaha ridiculos”
“Si prestas atención es violencia, si eres indiferente también. Estás feminazis están chifladas”
“callate feminazi”
(Comentarios figura 16 y 19)

Esta representación se dejó para el final del análisis pues permite evidenciar más
claramente los siete pasos en el camino al conocimiento y el papel del sujeto que busca
resignificar sus temblores emocionales. La crisis de la representación de la mujer en redes
sociales transita y retorna a cada etapa, aún no está aceptada culturalmente, aún choca y
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es negada. Si se piensa en las características de las representaciones sociales, la mujer
empoderada es una elaboración que empieza a trascender de lo personal a lo grupal, pero
está fuertemente polarizado, lo que dificulta una conciencia colectiva relacionada, como
en el caso del dolor. Las construcciones sociales de lo femenino recurren a un sentido
común histórico, donde el papel de la mujer puede ser asignado a luchas sociales, siempre
y cuando no sea una voz propia. La dimensión afectiva que se relaciona al
empoderamiento pareciera ser reactiva, y guían el comportamiento de los seguidores de
los ilustradores para comentar agresiva o ofensivamente. La interacción generada por la
circulación de ilustraciones en Facebook sobre esta noción de mujer se convierte en un
acto público, ya sea para atacar y desprestigiar o para defender y argumentar la
importancia de continuar circulando estos contenidos.

Como se mencionó, las siete etapas son plenamente identificables, se quiere hacer énfasis
en el número 5, puesto que esta es la emoción que permite analizar qué pasa cuando el
sujeto trata de llevar al mundo la nueva historia construida y ponerla a prueba, pero se
derrumba. En este caso, los autores llevan a Facebook otras formas de representar la mujer
empoderada, pero esta idea es rechazada y denigrada por un desconocimiento insidioso.
“Apoyaré tu discurso el día que la violencia de género se dirija hacia ambos sexos por igual.
Estudia las estadísticas y analiza el tipo de denuncia que se hace con imágenes como esta y luego
hablas. Esto es así, nos apoyas o eres nuestro verdugo, no hay término medio”
“A mí también me gustaría ser libre y caminar tranquilo de noche, pero al ser hombre no tiene
sentido”
“Mueren más mujeres que hombres por asesinatos en la calle? No tenes idea. Averigua bien y te
vas a sorprender con las estadísticas. No estoy justificando ni mucho menos los asesinatos ni
violaciones ni absolutamente nada, solamente digo que se habla como si solo murieran mujeres.
¿O peor aún, que sólo importe y se muevan cuando la víctima es mujer, si es hombre? Bien
gracias”
(Comentarios Figura 19)

Pero si esta representación social está en construcción y genera aún rechazo ¿qué función
podría tener que una ilustración circule y lleve a debates? Allí el lugar del ilustrador y los
seguidores que aportan argumentos, datos cifras, permiten que el tema permanezca
vigente y llegue a personas que aún no lo reconocen como una realidad, permite. Las
funciones de la representación de mujer serán entonces permitir que se integre esta nueva
caracterización novedosa, y nuevos sujetos se puedan empoderar.
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“Mujer linda es la que lucha”
“¿Te estás volviendo más fuerte, no es así?”
“¿hace falta aclarar que me refiero a la "Indiferencia" de la sociedad ante los casos de violencia?”
“Severi se refiere a la indiferencia como elemento impulsor o cómplice a veces, de la violencia en sus
múltiples manifestaciones…”
(Comentario Figura 18, 17 y 16 respectivamente)

Las nuevas historias personales y colectivas hacen que la identidad se defina
confrontando críticamente su propio yo con el yo que se le impone desde el sistema social
establecido. La imagen en crisis de la ilustración permite entender que las realidades que
separan y unen a los sujetos de la construcción de mujer empoderada no está finalizada,
aún debe trabajarse más allá de las formas y los significados.

Así, en esa reconstrucción diaria de lo visible y lo invisible de la imagen que representa
a la mujer, podrá cumplir la segunda función de la representación, la de ser un instrumento
para interpretar la realidad. Las relaciones entre seguidores parecen estar en este punto
establecidas como escenario de la discusión, pero esto precisamente denotará en una
nueva interpretación cultural colectiva y orientará posteriormente otras formas de
conducta para comprender la realidad de la mujer.

Los personajes femeninos de las ilustraciones pueden verse como mujeres que están
abandonadas (Estado de Coatlicue, Dividida entre formas en Nepantla), que sufre la
fragmentación de su lugar en el mundo y le duele no encontrar aceptación en su realidad.
Mujeres que se sienten sin hogar, están en el destierro por hablar de libertad, de valentía
o de reclamar ante la indiferencia. El costo de saber es alto, pero necesario. Los
comentarios de los seguidores que defienden esta emoción evidencian que es una etapa
infernal y que hay voces que atacan con comentarios que buscan desanimar y hacer
retroceder. Pero ese desencuentro es una oportunidad de crítica, de convertirse en sujetos
de Nepantla, que renegocian en el momento del choque y continúan la resignificación
colectiva.
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CONCLUSIONES: MORIR Y RENACER CADA DÍA

A manera de conclusión es posible afirmar que las representaciones de subjetividades que
se construyen a partir de las ilustraciones de las fanpage de Facebook están en constante
construcción y se manifiestan como puntos de encuentro significativos para la discusión
y el debate, donde no es posible identificar una representación “universal” y subjetivación
de identidad, sino un campo en disputa que se incrementa dependiendo del tipo de
representación social que se esté ilustrando. A mayor desconocimiento de la emoción
representada, mayor choque de realidades. El contexto sociohistórico es quien determina
que exista una mayor o menor relación afectiva con la imagen; si se trata de emociones
“generales” que no se identifican puntualmente con un grupo poblacional y sus procesos
de resistencia y justicia social, la relación e identificación es mayor. Por el contrario, si
se trata de la representación de una emoción asociada directamente a un grupo, este
generará rechazo o crítica.

Esto fue evidente y repetitivo en el caso de la representación de mujeres empoderadas. Se
trataba de ilustraciones que representaban dolor, miedo o agradecimiento, pero desde el
lugar de la mujer, generando un número importante de detractores que en otras
ilustraciones manifestaron la importancia de hablar del dolor, el miedo o el
agradecimiento. Eso no quiere decir que no se cree comunidad alrededor del trabajo de
los ilustradores, al contrario, se logra concluir que es por las temáticas de los contenidos
que los usuarios se reúnen a discutir o narrar sus experiencias y precisamente permiten
discutir temáticas e incluirlas dentro de las nuevas representaciones sociales.

Las temáticas de las ilustraciones en Facebook se definen por las problemáticas sociales
que tanto autores como seguidores ven referenciados mediáticamente, la circulación de
estos contenidos posibilita cuestionar el lugar de los sujetos, ya sea de quienes están de
acuerdo con los contenidos o quienes los rechazan. La representación en Facebook es
dinámica, jamás es fija, pues se reconstruye constantemente por la interacción, ya sea por
los aportes de los usuarios que resignifican las imágenes desde sus experiencias o quienes
las rechazan pues en sus marcos representacionales aún identifican a la mujer empoderada
como una novedad. Así, las ilustraciones en Facebook son una representación entendida
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como un signo, sí, con dos niveles de lectura, donde el segundo nivel es la representación
social que cumple con funciones para interpretar y construir la realidad, guiar las
conductas y poner en disputa aquello que es desconocido.

En Facebook se construyen ilustraciones que no deben responder a editores propiamente
editoriales, pero sí a editores de contenidos que esperan verse identificados. En el
momento en que no se ven identificados su acto público no es dejar de consumir el
producto (como pasaría con un libro) sino manifestar su rechazo. Ya sea que este rechazo
sea con argumentos o no, el circuito se modifica, no solo el de circulación de la imagen,
sino el de la construcción de la representación social.

Ahora bien, la subjetividad en Facebook, desde la apuesta del cuidado de sí que propuso
este proyecto, se identifica plenamente en cada una de las manifestaciones de las siete
etapas del camino hacia el conocimiento. Los procesos de subjetivación del sujeto
particular de Facebook, que voluntariamente accede a la red, posibilitan la resignificación
de su realidad, y la reescritura de su autohistoria. Eso no quiere decir que se concluya que
Facebook es un espacio ideal y único donde acontece este proceso, pero sí que la imagen
permite vincular los espacios y emociones del sujeto para que este se manifieste. El
vínculo afectivo con las imágenes y los autores es la apertura para la reflexión, así como
el escenario para discutir, apoyar o defender la identidad y el lugar de la emotividad como
cuidado de sí. No se trata de hace un show de lo íntimo, pues hablar del dolor o el miedo
no es negativo, es una posibilidad de narrarse y permitir a otros conocer otras perspectivas
que los pueden ayudar en sus propias búsquedas.

De esa forma, desde la perspectiva de la ilustración como producto cultural que encuentra
en la red social Facebook un nuevo escenario, no solo de circulación, sino de construcción
de representaciones sociales que puede apoyar a movimientos sociales o cuestionar y
debatir sobre problemáticas sociales, sus horizontes y usos se desvinculan de aquellos
para lo que fueron creadas. Si bien, cada autor responde a los cánones bajo los que se
formó, no depende de la aprobación desde las disciplinas gráficas para crear contenidos,
puesto que su público se desliga de este circuito. Prima, de esta forma, la
conceptualización y su habilidad para representar la realidad de la vida cotidiana de él y
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sus usuarios. Los usos están en relación a su función social y la posibilidad de ser
utilizados libremente por usuarios, sin que ello implique una pérdida de autoría.
El aura del que nos habla Benjamin, esa que se “dañó” con la reproductibilidad técnica
reaparece en las ilustraciones, pero no por su distancia con la vida, sino por su mayor
identificación. No es una aparición irrepetible, estará en los muros de cientos de usuarios,
y sin embargo el usuario se estremece con la obra, la contempla, la guarda, la réplica, etc.
El vínculo emocional es fuerte, no por la imagen en sí misma, sino porque la está leyendo
desde su experiencia. Así, si comparte o usa como foto de perfil en Facebook una imagen
que habla del dolor, no lo hace únicamente por las condiciones técnicas y elementos
fácticos, o porque es una representación que desconoce, sino precisamente porque este
producto cultural le permite repensar su subjetividad y la forma en que quiere
manifestarlo, sea esta una experiencia vigente o pasada.

Esto replantea el lugar del ilustrador, siendo este un sujeto que se incluye en la
reconstrucción de su subjetividad y quien pone a disposición de sus seguidores sus
representaciones de las emociones. No solo las ilustraciones como producto encuentran
otro escenario de circulación, también el ilustrador se desvincula de los parámetros de lo
editorial en Facebook y se convierte en agente activo de transformación que puede tomar
un rol y una postura. Sus actos públicos son voluntarios, no mediados por el interés
económico, pues si bien Facebook se puede ver como una vitrina comercial, la retribución
de los autores no es concretamente económica, en algunos casos, como en el de Chiara
Bautista, la interacción con sus seguidores es alta, pero nunca vende sus piezas o usa la
página para socializar sus otros trabajos. Se trata entonces, de sujetos que circulan
contenidos con función social.

Así mismo, se hace evidente la pertinencia de estudios que incluyan como objeto de
estudios los fenómenos y las formas de expresión en redes sociales, que son sin lugar a
dudas de igual relevancia que las prácticas en otros medios. Estas formas de producción
son lugares de encuentro y construcción de identidades que ya no pueden seguir siendo
denominadas como alternas o secundarias. Los espacios digitales hacen parte de la vida
cotidiana de los sujetos contemporáneos con acceso a internet, desde allí se movilizan sus
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apuestas y empoderamientos. No es suficiente con desprestigiar las prácticas que
acontecen en lo digital, menospreciándolas por hacer parte de las industrias culturales o
como no válidas para las investigaciones de las ciencias sociales. Son fenómenos
culturales con varios años de existencia y que revelan día a día su impacto social,
histórico, político, etc.

Estas conclusiones llevan a preguntarse cuál sería el paso a seguir para futuros estudios,
siendo posible identificar dos lugares desde donde pensarlo: primero el rol de los
ilustradores en la construcción de representaciones sociales y su vínculo con los
movimientos sociales. De acuerdo a las conclusiones, siendo agentes activos que pueden
transformar desde su producción y ser conscientes de la función social de sus imágenes,
el análisis de su vinculación a movimientos sociales permitiría comprender qué nociones
son problemáticas pues aún chocan con los marcos culturales, y cómo hacen que sean
visibles, cuestionados y repensados.

Segundo, es posible llevar a futuras investigaciones que se enfoque en estudiantes en
disciplinas gráficas que se están formando para ser ilustradores y propongan
transformaciones curriculares. Como docente de Comunicadores gráficos sé que un alto
porcentaje desea convertirse en ilustrador, pero desconoce el lugar que ocupará el mundo
editorial y los medios digitales en su desempeño. Siendo los medios digitales un espacio
que replantea el rol del ilustrador y le permite manifestar con mayor libertad sus
emociones, posturas políticas, cánones gráficos y espacios de participación, los
estudiantes deben reconocer su lugar y desvincularse de las estructuras disciplinares que
pueden limitar su función y dejan de lado la emotividad y el cuidado de sí en la
producción.

Por supuesto, estas son conclusiones que hacen parte del fugaz momento que fue posible
analizar. Tanto este proyecto como futuros deben tomar en cuenta que los horizontes y
usos de la ilustración siempre estarán en construcción, que lo editorial siempre hará parte
del pasado presente de las ilustraciones, así como ahora hacen parte de ellas los medios
digitales que ofrecen otras formas de producción. Tanto las anteriores conclusiones, como
las futuras deben estar pensadas desde la resignificación continua de sus funciones, las
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relaciones y representaciones de subjetividad que se reelaboran por las prácticas y
sentidos del momento histórico en que se construyen. En últimas, cada uno de estos
detalles debe estar preparado para morir y renacer cada día en el camino hacia el
conocimiento.
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