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LA EDUCACIÓN CRÍTICA DE LA MIRADA: PROPUESTA DE TRABAJO SOBRE 
LA IMAGEN FIJA 

Jesús Ángel Sánchez Moreno. Fedicaria-Aragón 

Lo único que se ha vuelto  obsoleto es el significado asignado a la emancipación 
bajo condiciones hoy inexistentes, pero no la labor de la emancipación en sí. (Z. 
Bauman) 

1 SALIENDO AL PASO 

Es posible que exista algún manual de estilo que desaconseje iniciar la presentación de 
un proyecto subrayando lo que no es. Pero si decido iniciar esta aportación 
desmarcándome desde el principio de ciertas posibles interpretaciones que podrían 
hacerse del trabajo que defenderé aquí es porque, todavía hoy, cuando se alude a la 
fotografía o a la imagen en general en determinados contextos, entre ellos el educativo, 
los malentendidos y las interpretaciones equívocas son más que frecuentes. Y por ello 
estimo conveniente iniciar mis palabras saliendo al paso de lo que nunca habrán 
querido decir.  

Si bien es cierto que del título de esta ponencia y de las intervenciones didácticas que 
jalonan mi trabajo se podría derivar con facilidad que el protagonismo recae en la 
fotografía , en realidad el horizonte del proyecto tiene otra protagonista que, sin lugar a 1

dudas, es la verdadera protagonista: la mirada. Me gusta citar una frase de M. Rivas: la 
mirada es el personaje. Evidentemente me extenderé más sobre este aspecto en el 
apartado relativo a las razones que sustentan este proyecto didáctico, pero avanzaré 
ahora que si la mirada es el verdadero núcleo del trabajo, tanto en su parte teórica como 
en el conjunto de las intervenciones didácticas que la concretan, es sencillamente 
porque toda imagen reclama una mirada, una mirada que la produzca, una mirada 
que la interprete. Desde el albor mismo de la fotografía se construyó un mito que caló 
hondo en los imaginarios colectivos y que ha marcado de forma determinante la 
relación de familiaridad que mantenemos con la foto: la fotografía como práctica se 
entendió como el lápiz de la naturaleza (Fox Talbot), es decir, un procedimiento en el 
que la intervención humana apenas jugaba un papel secundario, el de concertar la cita 
entre la naturaleza y esa máquina privilegiada dotada de un ojo objetivo, y el de apretar 
un botón, el disparador, que desencadenaría un proceso mecánico en el que ya, el papel 
de lo humano, se reducía a ser subsidiario del verdadero protagonista del momento, la 
máquina. Una foto, por lo tanto, es el producto de una máquina y de unos 
procedimientos científico-tecnológicos que logran el milagro de atrapar la realidad en 
toda su verdad. La foto como imagen naturalizada de la realidad. La cámara como un 
lápiz de la naturaleza usado por ésta para decirse. La fotografía como imagen 
naturalizada de la realidad es el primer aspecto que ha de ser impugnado y sustituido 
por una concepción del acto fotográfico que restituya al sujeto que mira, que se sitúa, 

 En realidad en el proyecto tienen cabida todas las imágenes producidas por las máquinas de visión, 1

incluyendo las elaboradas y difundidas por medios audiovisuales.
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que se posiciona, el papel de gestor de un proceso que lejos de ser un calco automático 
de la realidad es la construcción de una interpretación cargada de intenciones sobre lo 
real. En este sentido las palabras de Soulages (2005) son fundamentales para 
comprender este proyecto: toda foto es un mundo visto, pero al mismo tiempo, y 
sobre todo, es una manera de ver el mundo. 

Así pues, lo que de verdad constituye el corazón del proyecto es una reflexión crítica 
que tiene como referente a la mirada en su doble dimensión de creadora (difusora) de 
imágenes y de intérprete deseable, más que mera receptora, de esas imágenes. Y esto, 
por supuesto, sin perder de vista el marco en el que nos movemos: las CC.SS. 
entendidas no como una disciplina escolar, saber cerrado, sino como una vía para 
construir significados que nos permitan situarnos activamente en y ante la realidad en la 
que nos insertamos. La mirada ha de ser entendida como un constructo social, una 
elaboración compleja que desborda el marco de los automatismos fisiológicos y se abre, 
como todo producto social, a un complicado juego dialéctico con la intervención de 
múltiples factores. A estas alturas debería ser innecesario explicar este aspecto 
fundamental, y no sólo para entender el mundo de la imagen, pero inexplicablemente, o 
tal vez no tan inexplicablemente, los imaginarios, tanto individuales como colectivos, 
siguen anclados en una confusión entre ver y mirar. Echaré mano una vez más de la 
literatura para intentar, de manera sintética, explicar qué relevancia tiene la distinción 
entre ver y mirar. Según Muñoz Molina mientras que no podemos responsabilizar a 
nadie por aquello que ve, todos somos responsables de lo que miramos. Al mirar uno se 
sitúa. Se posiciona. Interviene, aunque sea pasivamente, por omisión y no por acción. 
Participa en uno de los procesos más importantes en el juego de las relaciones sociales: 
la construcción o acatamiento del significado de eso que llamamos realidad.  

Un segundo aspecto: el significado de este proyecto no tiene nada que ver con el uso 
instrumental de la imagen, ni con pretendidas alfabetizaciones visuales. No es un 
proyecto sobre la fotografía. No se trata en modo alguno ni de que el alumnado aprenda 
a hacer fotos ni que se rinda, si no lo está ya, a los clichés que sobre la fotografía 
circulan libre y alegremente incluso en medios intelectuales de intachable reputación . 2

Lo que se pretende es que el alumnado pase de moverse en el territorio fértil, para 
ciertos intereses, de las imágenes consentidas al terreno de las imágenes/miradas 
con sentido. Y ya que estamos en el terreno de la didáctica he de insistir en que este 
trabajo se aleja radicalmente de esas posturas socialmente admitidas que entienden que 
las imágenes encierran un relativo potencial didáctico, un potencial que, como pude 
comprobar recientemente en la presentación  de nuevos materiales para la E.S.O. de una 3

editorial, no se ha movido un ápice de las posturas tradicionales que apenas superan el 
estadio iniciado por Comenius. Según la creadora de los materiales se había cuidado el 
tema de las imágenes por su carácter motivador y por su claridad expositiva que ponía 
al alumnado en una relación directa, inmediata y amena con determinados contenidos 

 No puedo olvidar que una persona de la cualificación de Peter Burke abriera un libro dedicado a la 2

imagen  con la frase “Una imagen vale más que mil palabras”

 Presentación realizada por una de las autoras del texto, profesora de secundaria, y no por un comercial 3

de la editorial.
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conceptuales; especial mención merecían los materiales de atención a la diversidad en 
los que, dadas las características del alumnado al que iban dirigidos –problemas de 
aprendizaje de diferente grado-, las imágenes suponían un material extraordinario para 
abordar dichos problemas. En resumen: una imagen es un documento o un texto claro, 
sencillo y apto para todos los públicos. Por supuesto que el proyecto que defiendo es 
para todos los públicos, pero en un sentido muy diferente al expuesto por esa editorial. 
De entrada no perseguimos motivar mediante el uso de productos presuntamente 
atractivos para el alumnado, sino motivar desde el reto, desde la incomodidad, desde la 
asunción de que aquello que parecía que era eso puede que sea otra cosa. Trabajamos 
con las fotografías, en su condición de textos que al igual que cualquier otro texto 
pueden ser más o menos simples o más o menos complejos, pero nuestra intención 
sigue siendo la de fomentar la constitución de sujetos que abandonen el rol de 
espectadores y se instituyan en intérpretes que con sus interpelaciones incesantes 
resulten, cuando menos, incómodos para quienes controlan las sociedades del 
espectáculo. La reflexión crítica desde y con la fotografía no es sino una de las vías 
posibles para llegar a la reflexión crítica sobre el sujeto moderno y sus 
responsabilidades. Usamos fotos, pero pensamos más allá. Win Wenders hacía decir a 
un personaje de una de sus películas que ninguna imagen es inocente porque todas 
quieren algo de nosotros. Lo siento por Wenders, pero creo que esa frase, que suena 
bien, encierra un error de bulto: no son las imágenes las que quieren algo de mí, es 
quien hace la imagen o quien se sirve de ella el que alberga alguna intención; las 
imágenes no son inocentes porque no pueden serlo, no pueden ser nada, quienes no 
somos inocentes somos las personas que hacemos imágenes o que nos servimos de 
ellas. 

Siguiendo en esta línea de salir al paso llego a uno de los aspectos más interesantes. Sin 
empezaba el capítulo de negaciones descalificando a esa fotografía entendida como 
lápiz de la naturaleza, debo ahora atacar otro de los tópicos inscritos en el uso social de 
las fotografías desde su mismo origen: su consideración como espejos con memoria 
(expresión (re)convertida por la Fundación Telefónica en El Espejo de la Memoria, 
título de una serie para televisión sobre la fotografía en Perú) La fotografía no sólo 
mostraba la realidad tal cual era, objetivándola en un saber incuestionable, sino que 
además nos permitía fijar en unos espejos casi mágicos la memoria imborrable de lo 
irremediablemente sido. El mismísimo Arago, diputado que presentó en 1839 el nuevo y 
grandioso invento en la Asamblea Nacional francesa, aludía con admiración a las 
aportaciones que proporcionaría la fotografía al conocimiento histórico, o, mucho 
tiempo después, R. Barthes que trazaría su discurso, interesantemente titulado cámara 
lúcida, a partir de lo que para él había supuesto ver un retrato de su madre, ya muerta, 
cuando aún era joven para admitir que en algún momento se sintió inquietado por el 
hecho de pensar que tal vez la fotografía haría innecesario al historiador, que no a la 
historia. Espejo con memoria, lápiz de la naturaleza, no podemos negar la calidad 
poética de estas metáforas, pero no debemos ignorar el daño desencadenado al 
convertirse en fundamento de eso que es para nosotros la fotografía. De alguna manera 
esta forma de considerar a las fotos como huellas de historia hacían de la cámara una 
especie de pequeña y no totalmente satisfactoria máquina del tiempo que ya no es que 
permitiera que no olvidáramos, sino que además nos posibilitaba empatizar con el 
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pasado al poder visualizarlo. Recordar. Revivir. La fotografía como contenido puro de 
eso que damos en llamar memoria entendiendo por tal un cierto tipo de aparataje 
fisiológico donde almacenaríamos los contenidos históricos. Tres elementos conflictivos 
unidos en un mismo juego: la memoria, la fotografía, la historia. Un juego peligroso, 
pues no hace falta que profundicemos mucho para concluir que esa fuente visual de la 
memoria, que tanto empuje viene teniendo en los últimos años, se iba a convertir desde 
el mismo siglo XIX, y al mismo tiempo en el que el saber histórico se redefinía en el 
contexto de la construcción de las sociedades modernas, en algo más que una aliada de 
esa historia que Nietzsche impugnaba como monumental y anticuaria. Como he 
señalado en otros escritos no debemos pasar por alto que el éxito que está teniendo la 
fotografía como fotohistoria tiene mucho que ver con los negocios de la nostalgia, unos 
negocios que, ciertamente, producen sustanciosos beneficios económicos pues la 
nostalgia vende bien; pero que, sobre todo, generan importantes éxitos ideológicos, pues 
la nostalgia es el mejor photoshop que nunca se haya concebido (y además no requiere 
de especiales destrezas) ¿Hace falta insistir más en esto? Miren los periódicos, pero 
miren también los manuales de historia y acudan a alguna exposición de fotografías 
históricas (como si pudiera haber alguna fotografía que no fuera historia) y… Y 
concluyan. La celebración de la nostalgia al servicio de causas que poco o nada tienen 
que ver con la ayuda desinteresada a las personas aquejadas de alguna dolencia que 
afecte seriamente a la memoria orgánica. Si en este proyecto nos servimos de la 
fotografía es para demoler nostalgias y para que esa mirada-intérprete sea consciente 
de que es responsabilidad suya el desvelar las intenciones que se esconden detrás 
de los negocios con la nostalgia y proyectar luz sobre los rostros de quienes se 
benefician de ese monstruo de tres sílabas que devora a la razón como acertadamente 
llamaba Benjamín Prado a la nostalgia. Si nos servimos de la fotografía es, también, 
para cuestionar el significado de la historia, como saber y como disciplina, y el 
significado de la memoria histórica, tan de moda en estos tiempos de derrotas 
maquilladas, para desnaturalizar tanto a la una como a la otra y subrayar que la 
fotografía es uno de los instrumentos de los que nos servimos para construir una 
determinada memoria.  

Otro de los aspectos de los que debo desmarcarme desde el principio es la concepción 
de la fotografía como ejemplo, como conclusión, como corolario visual, testimonio 
afirmativo. Es evidente que la mayoría de las corrientes que se sirven de la fotografía de 
alguna manera recalan en este aspecto; y así, si la fotografía es una fuente visual de la 
memoria es porque (de)muestra, y por esto mismo su valor pedagógico se inscribe en 
el terreno de las ejemplificaciones. Una fotografía, una afirmación. Criterio de verdad. 
Representación que puede ser usada como presentación a secas o, como acabo de decir, 
mostración que sustituye a la demostración. Triunfo del empirismo óptico que se 
aliaría desde los primeros pasos de la fotografía con el positivismo instrumental y con 
los saberes afirmativos, esos saberes que cierran el paso a las dudas, esos saberes que 
cuando se convierten en disciplinas escolares se transforman en un espacio donde lo que 
cuenta es que el alumnado sepa la respuesta conveniente a la pregunta necesaria que le 
formulará el profesor, pues sólo quienes están a ese otro lado de la tiza tienen la 
potestad de preguntar, de marcar el territorio, de fijar límites al campo, de encerrar el 
conocimiento en un ritual que se autorreproduce. Yo entiendo la fotografía como todo lo 
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contrario: una fotografía no vale más que mil palabras y sí encierra mil y una preguntas. 
Y me sitúo en un saber que no es afirmativo, oclusivo, sino que es búsqueda, en el que 
las certezas dejan paso al deseo que impulsa el conocimiento. La fotografía no como 
representación de la realidad sino como interpelación a la realidad. La fotografía 
como pegunta y no como respuesta. La fotografía como una pregunta incesante que no 
sólo se vuelca sobre lo que aparece en la superficie del papel o en el archivo visualizado 
en la pantalla, sino también sobre nuestra mirada y, teniendo en cuenta que no le falta 
razón a Tisseron cuando afirma que nuestra visión está en efecto marcada por la cultura 
y desgastada por la costumbre (2000), al interrogar desde esa foto que estamos 
interpretando estamos desvelando esos mecanismos culturales, esos hábitos que nos 
modelan, nuestra identidad como personajes de la trama social en la que estamos 
inmersos. Es realmente interesante darle la vuelta a las cosas y movernos por su envés 
para ir derrotando a las disciplinas erosionando su autosuficiencia afirmativa. 

En fin, el proyecto que defiendo puede resumirse en la siguientes palabras de M. Joly 
(2003)  

(lo que nos mueve es) luchar contra la evidencia del enseñado mediático, 
en beneficio del sugerido, sin el cual no existe ninguna interpretación, o 
mínima en todo caso… 

2. FUNDAMENTOS DE UN PROYECTO 

Éste es un proyecto que apunta a diferentes horizontes. Poliedro en el que el resultado 
final, esa figura multifacial, no procede de la suma de sus caras sino de la interacción 
dialéctica entre ellas. Como quiera que en el marco de este curso sería difícil poder 
realizar una síntesis global de esa pluralidad integrada, concretaré mi discurso en los 
aspectos más directamente ligados con la didáctica crítica de las CC.SS., con la 
dimensión educativa entendida como sugería Roberto Rossellini en su libro Un espíritu 
libre no puede aprender como esclavo (1979) en el que el cineasta recuperaba el sentido 
emancipador que el Proyecto Moderno, antes de sus derrotas, quería para la acción 
educativa, ¿o sería mejor empezar a acostumbrarnos a decir interacción educativa? 

Recientemente Z. Bauman (2007) recordaba las ideas de Bourdieu sobre lo que debería 
ser, de manera innegociable, un principio básico que informara o sustentara el acto 
educativo: qui no tingui contacte amb el presente, que no somníï pas de dominar el 
futur. Un principio que podríamos concretar señalando que la principal tarea de la 
didáctica es la de constituir sujetos capaces de situarse críticamente ante su realidad 
para dar vida a proyectos necesariamente transformadores que, de entrada, nieguen el 
discurso del vivimos en el mejor de los mundos posibles que de muchas maneras va 
calando en un  grupo socialmente estratégico en las relaciones de poder de las 
sociedades modernas: las clases medias, ese colchón amortiguador que ha jugado un 
papel significativo en la desmovilización social general que afecta al mundo 
desarrollado y a los sectores privilegiados o con aspiraciones de integrarse en ese club 
selecto en los países emergentes. Si nos acercamos a lo que Bourdieu venía a señalar a 
este respecto en su obra Cortafuegos (1999) nos encontramos con un lúcido análisis de, 
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entre otras cosas, las causas de la desmovilización social. Para el sociólogo galo la 
movilización social, en cuanto que pensamiento y acción transformativas, sólo vive en 
un caldo de cultivo presidido por la capacidad de los sujetos para formular, desde el 
rigor, proyecciones a futuro, es decir, por la capacidad de las personas para desear una 
realidad otra que es, por lo demás, posible. Pero esta capacidad sólo puede cobrar 
fuerza allí donde un colectivo de personas arbitra los medios para ejercer, al menos, un 
determinado control sobre su presente, sobre esa realidad que es el ahora, pero un ahora 
que no ha surgido casualmente sino tras un proceso de gestación, y que se concreta en 
esa realidad en la que se inscriben sus actuales políticas de vida y sus proyectos de 
mañana. No es posible albergar deseos de transformar una realidad que se 
desconoce o que se conoce mediatizada a través de un pensamiento alienado. Así 
pues, la acción educativa en estos tiempos de liberalismo triunfante pero a la deriva, de 
incertidumbres y temores inoculados en el cuerpo social, de crisis de las utopías como 
proyectos realizables, tiempos de conformismo conformado, pasa necesariamente por 
rearmarnos para, de entrada, volver a ser capaces de mirar críticamente nuestra realidad, 
esa de la que formamos parte y que, no podemos ignorarlo, contribuimos a mantener en 
marcha (¿hacia dónde?) Tal vez vivamos tiempos interesantes, como leía en un artículo 
reciente en El País, en el sentido de que nos jugamos mucho, de que urge, más que 
nunca, que nos posicionemos, que nos situemos ante una realidad que deberemos ser 
capaces de controlar si queremos albergar alguna oportunidad de futuro. Y no es éste un 
mensaje en la línea de los discursos apocalípticos que, como hemos aprendido 
lentamente, sólo buscan que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos preparemos 
para la hecatombe sin hacer nada por evitarla; que nos acomodemos al discurso del 
croupier cuando dice aquello de rien ne va plus. 

a) Situarnos ante la realidad. Conocerla. Interpretarla. Algo más que un objetivo 
educativo plasmado en textos normativos. Un requisito indispensable para devolverle la 
vida al pensamiento y a la acción críticos. Contribuir a que nuestro alumnado sea capaz, 
aprenda a posicionarse críticamente, es decir, desde el rigor del juicio argumentado y no 
desde la vacuidad de la opinión de urgencia. Horizonte innegociable hacia donde 
apuntamos con nuestra propuesta; pero soy consciente de que las tres frases con las que 
he iniciado este párrafo podrían ser, y de hecho lo son, suscritas por todo el mundo. Las 
encontraremos en toda la catarata de leyes educativas que juegan al escondite con 
nosotros; y en los materiales que las editoriales nos proporcionan para que cortando y 
pegando elaboremos programaciones clónicas. Tanto el pensamiento más ranciamente 
conservador como el pensamiento apocadamente progresista nos dirán que hay que 
formar al alumnado para que sea capaz de conocer la realidad. Si una didáctica crítica 
quiere incidir sin complacencias en estas dinámicas deberá, lógicamente, desmarcarse 
de eso que parece ser lo mismo que se propone desde el otro lado y, por supuesto, 
desvelar las trampas, los ardides que fundamentan la radical distancia que separa a ese 
pensamiento crítico de los pensamientos que se conforman. Y una de las diferencias que 
separan la didáctica crítica de las didácticas acomodadas es, precisamente, no quedarse 
en la mera formulación de objetivos sino profundizar, ir más allá, para no perder pie en 
el más acá. Queremos que nuestro alumnado se sitúe ante la realidad y aprenda a 
interpretarla y cuestionarla, pero lo primero que urge hacer si queremos que los deseos 
den el salto de la posibilidad a la probabilidad es empezar por dos tareas básicas, dos 
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grandes cuestiones que lejos de remitirnos a debates filosóficos de altos vuelos nos 
deben ayudar a aterrizar en lo concreto, en aquello que debemos reconocer antes de dar 
el paso para instituirnos en sujetos, personas dueñas de sus acciones. Esas dos tareas 
básicas podríamos resumirlas en: subrayar que la realidad es una construcción social 
y analizar los mecanismos e intenciones que trabajan en esa construcción. O dicho 
de una manera más sencilla: La primera de nuestras tareas es la de constituir personas 
capaces de entender y desmontar la trampa que se esconde en las palabras usadas por 
Sáez de Buruaga para cerrar aquellos telediarios de Antena 3: así son las cosas y así se 
las hemos contado.  

Quienes nos postulamos en contra de toda forma de saber naturalizado estamos 
obligados a abordar las dos cuestiones anteriores en toda su complejidad. Pero incluso 
cuando nos planteamos esas dos cuestiones es preciso establecer un cierto tipo de 
jerarquía que, pensando en el terreno puramente didáctico, pase porque el alumnado 
acabe preguntándose lo siguiente: ¿de qué me están hablando cuando me hablan de 
realidad?, pero no para estimular escepticismos que en el fondo van dando cuerpo a ese 
relativismo absoluto que es uno de los aspectos que hemos de combatir; hay que evitar 
incentivar posiciones como la denunciada por Juan Luís Moraza recogida por C. 
Cánovas en un libro sobre Clemente Bernard (2000): cuando no se cree en la realidad 
no es que no se crea en nada, sino que se cree en cualquier cosa. De lo que se trata es 
de que el alumnado tome conciencia de que eso que denominamos realidad es un 
material en bruto sobre el que se actúa para elaborarlo y darle forma convertida en una 
realidad que socialmente funciona como cartografía, más que como categoría, de 
situación. Es primordial que abordemos con el alumnado los procesos de 
construcción de lo real que, en el tiempo de la modernidad, implica de manera 
radical penetrar en el análisis del papel de las imágenes producidas por las 
máquinas de visión (y la fotografía no sólo es la primera, sino que es la que 
fundamentará una nueva forma de mirar que llega hasta nuestros días) en los procesos 
de conformación de lo real. Decía Heidegger que las sociedades modernas establecen 
una relación privilegiada con la imagen, pero no tanto por la cantidad de imágenes que 
nos rodean sino por el hecho de que en la modernidad, el mundo, para ser, ha de ser 
su imagen. Lo que está sucediendo lo estás viendo, dicen, o decían, desde CNN+, para 
imponer al espectador que la realidad era aquello que se asomaba a la pantalla de su 
televisor cuando sintoniza esa cadena. El alumnado ha de entender que existen diversos 
mecanismos de producción de lo real y que en nuestro tiempo la imagen es una de las 
herramientas más efectivas. De ahí su valor estratégico, de hay su papel en las retóricas 
de la verdad, de ahí su instrumentalización por los grupos de poder que, ya desde 1839, 
y en pleno proceso de construcción del Estado liberal, entendieron que el nuevo invento 
de la fotografía era, ante todo, una tecnología del conocimiento que había que colonizar 
para que sirviera a la institución de un nuevo régimen de verdad que, aún a costa de 
reducirlo en exceso, podemos sintetizar de la siguiente manera: cree en lo que ves si lo 
que ves es fruto de una máquina de visión, si lo que ves es aquello que te muestra un 
objetivo, ese ojo que afirma lo que ve, que confirma lo que es, que produce miradas 
objetivas. Es así como se dará el paso de regímenes de verdad basados en la fe, en la 
creencia en lo que no se ve, a regímenes de verdad basados en la credulidad, otra 
forma de creencia, desde luego, pero más sutil, y sobre todo más efectiva. 
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Y esto nos sitúa en el terreno de la reflexión crítica sobre el significado de la fotografía. 
Un reflexión que parte de las ideas asentadas en los imaginarios sociales, tanto 
individuales como colectivos, sobre lo que son las fotografías para desmontar el mito 
del objetivo y recuperar el valor, el significado, todo el sentido de los encuadres. 
Dicho de una manera fotográfica: que el visor derrote al objetivo, que una fotografía 
sea, ante todo, algo que se construye desde un visor y que éste sea el territorio donde 
impera la mirada humana, el sujeto que cargado de intenciones se sitúa detrás de la 
cámara y ante ese material en bruto que es la realidad en abstracto para elaborarlo y 
convertirlo en una realidad construida. La lógica de los encuadres frente a la 
mistificación de la reproducción objetiva de lo real mediante un mecanismo alejado 
de cualquier intención, pues las máquinas carecen de deseos, de voluntad, de ideología. 
O dicho de otro modo, y como señala Cánovas en la introducción a la obra de Clemente 
Bernard, la fotografía considerada como una especie de brújula que nos ayuda 
situarnos ante algo, entendiendo por situarnos el acto de intentar dar forma a una 
interpretación rigurosa de aquello que está ante nosotros. La fotografía es, pues, un 
proceso más que una serie de simples productos; un proceso muy complejo que sirve 
como mecanismo de producción de una realidad que luego se impone como la realidad; 
pero también es mirada situada que no esconde el desde dónde ha sido construida. 
Lograr que para el alumnado lo primero sea una constatación y lo segundo un punto de 
partida para ir hacia otros horizontes, es un paso importante a la hora de abordar ese 
tema nuclear en la didáctica de las CC.SS. que es la realidad y su sentido. Soulages 
convierte en uno de los elementos centrales de su reflexión sobre la fotografía la idea de 
que la foto es más un producto que interroga lo visible que un objeto que lo da (2005), 
de donde deriva otra idea que yo incorporo como médula del proyecto didáctico que 
aquí presento: La fotografía no reproduce la realidad. En cambio, puede cuestionarla 
(2005) Este es uno de los horizontes hacia donde apuntan las distintas intervenciones 
didácticas que van dando forma a este proyecto que a veces hemos denominado Hacia 
una educación crítica de la mirada, lograr en primer lugar que el alumnado entienda la 
primera parte de la frase de Soulages y analice las razones que han sostenido y sostienen 
lo contrario; conseguir que asuma como una forma de conocimiento el cuestionamiento 
sobre la realidad que habita en cada fotografía, en las que vemos y en las que hacemos. 
¿Y si las fotos de los manuales, las fotos que, extraídas de la prensa o de Internet, 
usamos en clase, si las fotos que nosotros mismos hemos hecho pudieran ponerse al 
servicio de formas de conocimiento que anidan en el cuestionamiento, en la 
interpelación y la profundización en pos de las trastiendas del sentido que hay tras cada 
afirmación que se dice incuestionable? Abrir grietas en las certezas es, siempre, una 
saludable forma de airear el saber y, por lo tanto, una excelente manera de iniciarse en 
un aprender que no se agoste en lo repetitivo. 

b) Un segundo fundamento estrechamente ligado al anterior es, lógicamente, introducir 
el análisis sobre los medios y herramientas ligados a la construcción social de lo real. 
De todos es sabido, y por ello no profundizaré en este aspecto, que cada época histórica, 
en función de una serie de variables, dispone y se sirve de unos medios para construir lo 
real y difundirlo como un contenido incuestionable. El poder, entre otras características, 
se concreta en la capacidad para definir e imponer esas definiciones a un colectivo 
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amplio. Es, por ejemplo, el poder del manual y del maestro; es el poder de los media y 
del Estado. En el tiempo que denominamos modernidad los instrumentos para modelar 
la realidad e imponerla socialmente son variados, algunos, convenientemente 
renovados, suponen una continuidad respecto de épocas pasadas, pero otros irrumpen 
como novedad radical y específica de esta época. En lo que a nuestro tema concierne es 
sabido que el papel que han desempeñado las imágenes a lo largo de la historia de las 
sociedades humanas ha sido estratégicamente importante, pero la modernidad va a 
imponerse como un proyecto social determinado a la vez que aparecen las máquinas de 
visión, un sueño largamente perseguido por la humanidad que sólo se hizo real en la 
década de los 30 del XIX. La fotografía era algo más que un mecanismo para copiar y 
reproducir, para conservar recuerdos…, la fotografía fue, como ya he señalado, usada 
para establecer un nuevo sistema de conocimiento basado en la credulidad. Tres 
elementos eran necesarios para que esta credulidad triunfara como forma de 
sometimiento de la llamada ciudadanía: una forma de representación de lo real que 
asumiera los rasgos positivos emanados de la alianza ciencia-tecnología; unos medios 
capaces de reproducir y difundir esas representaciones de manera masiva; y una forma 
de mirar, una mirada conformada en la condición de simple receptor que apenas tiene 
que decodificar unos mensajes que, les dicen, son directos, sin código. Las máquinas de 
visión, con la fotografía a la cabeza en su condición de primera de ellas y de la que iba a 
calar más hondo en una población que pronto se familiarizaría con ella; los medios de 
comunicación de masas, con la prensa en primer lugar y que desde los años 80 del XIX 
incorporará progresivamente a la fotografía; el espectador, esa mirada parapléjica, ilusa, 
previsible, mecánica. De alguna manera podemos afirmar que las sociedades modernas 
fueron pensadas desde su mismo momento de construcción por unas nuevas fuerzas de 
poder emergentes que las entendían ya como lo que hoy son: sociedades del 
espectáculo. Este término, acuñado hace casi 40 años por Débord y que apenas gozó 
del reconocimiento que realmente se merece, necesita ser recuperado hoy porque de la 
lectura del análisis del situacionista francés se obtiene, con los matices pertinentes, uno 
de los perfiles que trazan el rostro de nuestra actual formación social. Supera con creces 
el marco de esta ponencia el desarrollar aquí, aunque sea en esquema, el concepto 
sociedad del espectáculo desarrollado por Débord; pero bastaría decir que en él hay una 
serie de elementos que merecen nuestra atención. Por ejemplo el hecho de considerar 
las relaciones sociales como un juego de relaciones interpersonales mediatizadas por las 
imágenes en un entramado social definido como espectáculo no tanto, según Débord, 
por el abuso del mundo visual y de las técnicas de difusión masiva de imágenes, sino 
por una Weltanschauung (concepción del mundo, concepción de lo real) que ha llegado 
a ser efectiva, a traducirse materialmente. Es una visión del mundo que se ha 
objetivado. Si nos damos cuenta entre estas palabras y las que en páginas precedentes 
citábamos de Heidegger hay una comunión plena que, sin fisuras, compartimos. Es por 
esto que entendemos que no es posible un análisis completo y riguroso de los 
mecanismos de producción / imposición de lo real sin tener en cuenta, sin analizar 
históricamente, el significado social de la fotografía como algo que va más allá de eso 
que todos creemos porque así ha sido instalado en nuestro imaginario. Haz una foto, 
toma un recuerdo, tienes tu realidad y tu historia allí, en ese papel, o en ese archivo. 
Incuestionable. (De)-muéstrales a todos lo maravillosa que es tu familia, lo genial de tus 
vacaciones,… Lo verán. Lo creerán. Están acostumbrados. Nadie cuestiona una imagen 
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tomada por una máquina de visión. Credulidad como estadio superior de la creencia: lo 
he visto, me lo han (de)mostrado. Mirada cautiva. El sujeto convertido en espectador. 
Ve, pero no mira. Dictadura del referente. El espectador no va más allá de los referentes, 
apenas se plantea que algo, una especie de doble fondo, habite en ellos. Para el 
espectador el referente nunca es un punto de partida para llegar a otra parte (Soulages; 
2005) El espectador nunca llega a otro sitio que no sea la butaca que previamente se le 
ha asignado. Pero incluso en medios intelectuales esta concepción simplista de la 
fotografía acabará calando. Debo volver a citar a Barthes, quien en Retóricas de la 
Imagen afirmaba que la fotografía encierra un mensaje sin código. En esto, el semiólogo 
francés y quien contempla una foto en primera plana de un periódico, operan de la 
misma manera. Para ambos será una representación, una evocación…, un mensaje, pero 
sin código. No es tan difícil señalar que, por el contrario, las fotografías son mensajes 
codificados y que su código reside en el magma de intenciones que están en el origen 
del acto que dio vida a la foto o en el uso instrumental que terceras personas hacen de 
una foto que ha pasado, por ejemplo, a manos de una agencia de noticias o se ha 
incorporado a un manual o se difunde por Internet. Acabar con esta visión simplista y 
subrayar el uso social de la fotografía es un imperativo para poder entender la sociedad 
en la que estamos inmersos.  

c) Y un tercer, y último en esta síntesis, fundamento para nuestro proyecto que, 
lógicamente, se deriva de los anteriores, aunque de manera más inmediata del que 
acabamos de ver. En una sociedad del espectáculo las formas de representación y las 
miradas son mercancías que es preciso rescatar de esta condición para poder establecer 
una verdadera sociedad de la imagen que merezca denominarse cultura o civilización de 
la imagen. Estos tres términos se utilizan indistintamente como expresión de lo mismo 
en los debates sobre las sociedades modernas desde que Fulchignoni publicara en 1969 
La civilización de la imagen. Normalmente suelen usarse de manera negativa, es decir, 
para representar una de las dimensiones de la crisis de las sociedades modernas 
abocadas a ver cómo la civilización sucumbe al empuje de los neo-bárbaros cuyo 
lenguaje es la imagen. Como quiera que considero que estos argumentos suelen reposar 
en una firme losa de prejuicios iconófobos, derivados de una indigestión de cavernas 
platónicas, no voy a considerarlos, entre otras cosas porque creo que, de entrada, es 
absurdo que hablemos de una cultura de la imagen si ésta no se asienta en una sólida 
cultura de la mirada de la que, por ahora, no hay ni rastro. La mirada del espectador, que 
es la mirada en y de las sociedades modernas, es la mirada de un ojo sin historia, 
expresión afortunada que escribía Baricco en su novela City. Una cultura de la mirada 
es aquella que se expresa de forma contundente afirmando a la mirada como un órgano 
de la conciencia, como el fruto de unos ojos que, como quería Cartier-Bresson, fueran 
verdaderos agitadores sociales, órganos lúcidos al servicio del rigor argumental. Una 
mirada crítica es aquella que se subleva contra la hegemonía de la evidencia del 
enseñado mediático, en beneficio del sugerido (Joly; 2003) Una mirada crítica es la que 
sabe que la fotografía no nos dice tanto la verdad del objeto como el punto de vista del 
sujeto que fotografía (Soulages 2005), o que se sirve de una fotografía, y que por lo 
tanto, la fotografía no sería espejo sino transformación e interpretación de lo real 
(Soulages; 2005) Una mirada crítica es plenamente consciente de que toda fotografía es 
tan sólo un punto de partida, no un punto de llegada, que al mirarla se abre a todas las 
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preguntas que pueden trazar senderos de interpretación en ella. La didáctica crítica, que 
entiende el saber como algo que no responde a corsés ni se aquieta en compartimentos 
estancos, que entiende el conocimiento como preludio del acto situado, asume como 
obligación irrenunciable en el seno de sociedades que son del, y desde, el espectáculo, 
incorporar a sus tareas la de contribuir a instituir una cultura de la mirada que sostenga 
una cierta cultura de la imagen. 

3. DESDE LA FOTOGRAFÍA. INTERVENCIONES DIDÁCTICAS 

El proyecto del que vengo trazando algunas de sus líneas más importantes abandona el 
terreno de la pura teorización y se abre a la reflexión en y desde la práctica a través de 
una serie de intervenciones didácticas que tienen como punto de partida la concepción 
socialmente asumida sobre el significado de la fotografía como acto y de las fotografías 
como documentos visuales. Aprovechar la familiaridad patológica o alienada que 
mantenemos con la fotografía y la creencia totalmente asumida, y basada en esa 
familiaridad, de que cuando abordamos el territorio de lo fotográfico nos metemos en 
un mundo perfectamente conocido y dominado, nos permite trabajar en el aula otras 
formas de saber que no se pliegan al conocimiento disciplinar, que desbordan, o al 
menos lo intentan, una concepción del aprender basada en la instrucción unidireccional 
y regulada por un manual de certezas. Nos permite, además, establecer formas de 
diálogo y de aprendizaje compartido y dialéctico que, en muchas ocasiones, 
comprometen lo que se da por sabido y desencadenan un proceso que hace de la 
pregunta, del interrogante sin ánimo evaluatorio sino indagatorio, el núcleo esencial del 
aprender entendido como una actividad permanente y necesitada de la interacción 
cooperativa con los otros. Un aprender que en modo alguno se realiza a costa de 
sacrificar la creatividad sino de potenciarla, que no se realiza a costa acumular 
conocimientos inertes sino de dinamizar el conocimiento como una de las formas del 
deseo y de interiorizar la importancia del saber en el juego de relaciones de poder que 
estructura a nuestras sociedades. En este sentido, este tipo de actividades, al centrarse en 
unos materiales que son nucleares en eso que denominamos información, contribuyen a 
situarnos críticamente frente a la llamada sociedad de la información acercando al 
alumnado al cuestionamiento de la misma a través del análisis de algunos de sus 
mecanismos y, sobre todo, poniendo de manifiesto que en el momento histórico actual 
uno de los modos de ejercer el poder como dominación se basa en el control 
monopolístico de las fuentes de producción y difusión de la información. Finalmente, la 
fotografía, las fotografías, son textos abiertos no tanto por esa condición de mensaje sin 
código a la que aludía Barthes o por la ambigüedad intrínseca de su contenido, sino 
porque todas ellas nos impulsan, cuando de verdad nos adentramos  en ese laberinto de 
intenciones que les da sentido, a trasladarnos a otros documentos, a otras fuentes, a 
buscar más allá de ese rectángulo de papel o de ese archivo informático. Si se logra 
situar adecuadamente al alumnado frente a la riqueza textual de las fotografías y si se 
consigue estimular el deseo, la curiosidad por ir más allá de lo meramente representado, 
de la simple identificación de los contenidos puramente denotativos, este tipo de 
actividades pueden ayudarnos a hacer realidad las palabras que DeLillo escribía en su 
novela Libra: El sentido consiste en saber hasta dónde se remonta todo.  
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La idea de que la fotografía es el espejo de la realidad, o uno de sus espejos más fieles 
al menos, adobada con aquello de espejo con memoria, nos debe servir como punto de 
partida para, tal y como hiciera Lewis Carroll, con Alicia, emprender un viaje a través 
del espejo. En la obra de Carroll, al otro lado del espejo todo era al revés de como se 
supone que eran las cosas en el mundo real y sin embargo en ese mundo otro de lógicas 
aparentemente anómalas uno acababa aprendiendo o teniendo la posibilidad de aprender 
cosas que no se había planteado hasta entonces. En nuestro proyecto, atravesar el espejo 
nos permitirá en primer lugar, al cuestionar su capacidad para decir objetivamente, que 
el espejo se cuartee y nos provea de todas las piezas necesarias para iniciar procesos de 
reconstrucción de lo real que ya no nos vengan impuestos; en segundo lugar nos invitará 
a mirar la realidad de otra manera, desde otra perspectiva, tal vez para saber tan sólo 
que tenemos que tener mucho cuidado con las formas de entonar el artículo la; y en 
tercer lugar, atravesar el espejo servirá para que eso que llamamos memoria salga a la 
luz, nos muestre su rostro, nos evidencie su origen y su función social. 

Es evidente que no pretendo aquí trazar un catálogo de todas las posibles intervenciones 
didácticas que pueden organizarse desde el análisis de la fotografía y de las fotografías. 
Ni aunque el tiempo me lo permitiera tendría sentido hacer algo por el estilo. Me 
limitaré a esbozar algunos de los terrenos de actuación que nos abre la reflexión sobre lo 
fotográfico. En algunos casos la mención será muy breve dado que los rasgos 
fundamentales de esas intervenciones ya se han apuntado a lo largo de esta ponencia. 

a) La realidad del encuadre. La fotografía y su papel en la construcción de lo visible, 
en la conformación de una realidad oficializada en la realidad. Sobre este aspecto ya 
he señalado bastantes cosas en estas páginas, pero es evidente que en el proyecto 
que defiendo éste es un territorio central, un elemento fundamental que se despliega 
en múltiples reflexiones y actividades que tienen un trasfondo histórico que nos 
remitiría a ese período de tiempo que Sorlin ha denominado el siglo de la imagen 
analógica (2004) en el que, a partir de la fotografía, el modo de representación 
analógico, se construyó el repertorio de lo visible y se inició la época del 
acontecimiento entendido como aquello que es inmortalizado por una cámara. La 
fotografía trabajaría en el terreno de los imaginarios colectivos, pero sobre todo 
incidiría en el modelado de la mirada individual preparando el terreno para la 
emergencia del público, del espectador como ese ciudadano sometido que no es 
consciente de su estatus, y , sobre todo, se convertiría en el instrumento privilegiado 
de las nuevas clases dominantes del Estado liberal, en proceso de definición y 
construcción, para instaurar ese régimen de verdad apuntado por Tagg (2005) y 
otros autores en el que, como hemos dicho, la creencia daría paso a una credulidad 
basada en el creo en la realidad de lo que veo captado por una máquina que es un 
ojo sin la capacidad de mentir, sin el deseo de idealizar. En lo que al papel de la 
fotografía como instrumento para la construcción e imposición de una determinada 
realidad es importante que nuestras intervenciones didácticas partan de la reflexión 
sobre nuestra condición de sujetos que nos decimos familiarizados con la fotografía, 
que abordemos el cuestionamiento, desde nuestra propia praxis, de lo que significa 
el acto fotográfico. De este análisis inmediatamente observaremos algo que no es 
específico del alumnado sino que es un aspecto tan generalizado que, en este 
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sentido, ellos y nosotros apenas nos diferenciamos: podremos ver que el gran error 
en el que seguimos instalados cuando reflexionamos sobre la fotografía parte de un 
análisis totalmente inválido al considerar indistintamente al producto y al proceso de 
producción de dicho producto; o mejor, al centrar la reflexión en los productos sin 
detenernos a analizar cuidadosamente el proceso de producción de los mismos. 
¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos una fotografía? La pregunta puede 
parecer simple, pero aseguro que no lo es en lo más mínimo. Si quieren es otra 
manera de preguntar qué es la fotografía, sólo que en este caso se pone el acento en 
el proceso de producción más que en el producto obtenido. Esta cuestión, por otra 
parte, no pretende situar el análisis en el campo de las abstracciones; desciendan a 
preguntar más cosas, como por ejemplo que el alumnado, y ustedes mismos, 
describan su cámara de fotos. Casi con toda seguridad obtendrán, al menos, una casi 
coincidencia en un aspecto: la mayoría privilegiarán más el objetivo que el visor, o 
la cantidad de píxels que el visor. Éste aparecerá relegado a un segundo plano. No 
crean que al hacer esto están enseñando simplemente a un alumno qué demonios es 
eso que llamamos visor. Al hacer patente el cómo privilegiamos objetivo-píxel al 
visor estamos desvelando que el mecanismo de definición de la fotografía que se 
instauró e instrumentalizó desde el positivismo decimonónico sigue hoy siendo 
válido: la cámara, la máquina, esconde, invisibiliza al sujeto que mira. Esto será un 
paso necesario que nos conducirá a lo realmente clave en este punto: entender que la 
fotografía es encuadre, entender que el encuadre es manipulación inevitable, 
comprender que esa manipulación es tan sólo el proceso de interpretación que 
uno construye cuando selecciona qué y cómo sale en la foto, entender sobre todo 
que una fotografía no reproduce la realidad sino que nos pone delante de la 
materialización de una mirada concreta e interesada. Y desde aquí podremos 
hablar de la fotografía como mirada situada, como encrucijada de intereses… Ahora 
podremos explicar que es en esos encuadres donde radica el corazón del código del 
mensaje fotográfico. Es evidente que al cuestionar un modo de entender la 
fotografía hemos cuestionado un modo de presentar la realidad y si somos lo 
suficientemente hábiles no nos deberá resultar difícil rastrear el sendero que 
conduce desde la fotografía hacia los usos públicos de la misma, hacia esa economía 
de la verdad que todo uso político instaura para consolidar ciertas formas de control 
y de dominación.  

b) Fotografía. Memoria. Historia. No me consta de que Nietzsche aludiera al papel 
esencial desempeñado por la fotografía en la consolidación de esa historia 
monumental y anticuaria que él denunciaba. Pero es evidente que a lo largo del XIX 
se producirá un maridaje de conveniencia entre historia, memoria y fotografía en la 
línea de dar fuerza a esa historia basada en la fragmentación de los procesos en una 
serie de hitos memorables convertidos en jalones, monumentos implantados en la 
memoria de los pueblos y de los individuos. Historias nacionales. Historias 
familiares. Ofrecidas como colección de momentos que son presentados con 
valor en sí mismos y que brindan una visión instrumentalizada del pasado. 
Historias convertidas en una colección de instantes que atesorar con el mimo del 
anticuario que, en esta ocasión, se mueve más por esa nostalgia a la que ya hemos 
aludido en su calidad no tanto de sentimiento sino de operación ideológica. La 
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fotografía entendida como instantánea. Ese fragmento, brevedad infinitesimal, de 
tiempo aislado, inmortalizado, convertido en contenido puro de una memoria que, 
con la fotografía, adquiere la encarnadura que le faltaba hasta entonces. El verbo, en 
este caso la memoria como colección de recuerdos forz(j)ados, hecho carne para 
habitar nuestros imaginarios. Uno de los trabajos más interesantes de este proyecto 
es el de cuestionar esa concepción de la fotografía entendida desde la mistificación 
de la instantánea, denunciar que un instante en sí mismo carece de significado, 
que éste sólo se da, como señalaban Berger y Mohr (1997), en la duración, es 
decir en nuestra capacidad para darle a esa foto un pasado y un futuro, en nuestro 
compromiso por resituarla en un proceso. Un cuestionamiento que nos abre a otro 
más global: la impugnación de la cultura del instante, de la cultura del 
acontecimiento, de ese ahora mercantilizado y reducido a la no duración. Sin 
duración, sin tiempo, no hay ni historia ni sentido porque no existe el pensamiento. 
Las opiniones pueden ubicarse en los instantes, pero los argumentos requieren 
duración. Evidentemente todo esto nos conducirá necesariamente a plantearnos 
qué significa pensar históricamente y a rebatir esa historia monumental y 
anticuaria con otra que responda más a los impulsos del pensamiento genealógico. Y 
así, por ejemplo, abordar conflictos (el tema palestino, por ejemplo) o problemas 
sociales presentes (los parias de la modernidad y los nuevos retos sociales) y frente 
a las explicaciones mediáticas o a los reduccionismos de manual impulsar su 
comprensión desde una mirada genealógica que se remonte al origen del conflicto y 
recorra su devenir hasta este momento. Acabar con la cultura de titulares y con la 
cultura de negrita. Comprometer al sujeto que se sitúa ante el problema con el 
problema mismo, tal y como, de alguna manera, y como señalaba Cartier-Bresson, 
cuando uno hace una foto pone la mirada, el corazón y la razón en el visor, allí 
donde está el material con el que va a trabajar. Y en tercer lugar cuestionar el 
significado que le damos a la memoria para hacer visible su calidad de producto 
social, de constructo, y no de facultad natural (la memoria en cuanto que algo 
orgánico es otra cosa). La memoria como algo que se produce desde unos intereses, 
con unas intenciones. Y así hacerle comprender al alumnado que esas fotos que ha 
tomado y que guarda no son contenidos puros de la memoria, sino elementos de 
construcción empleados para dar forma a esa memoria. En este sentido es muy 
interesante profundizar en los álbumes familiares, en los procesos de selección de 
las fotos que se muestran y las que no se colocan allí y acaban destruidas o 
extraviadas. Pero también, cuando hablamos de foto e historia, conviene incidir en 
un aspecto que Tagg, entre otros, destaca: las fotos no son huellas de historia, son 
lo histórico, ellas son la historia, lo mismo que la foto, en cuanto que proceso de 
producción, es la historia y no la específica historia de la fotografía, sino la historia, 
la vida de los colectivos humanos, la vida de las personas captadas mediante 
cámaras por otras personas que actuaron como miradas situadas no tanto para actuar 
como testigos de la historia sino como polizones de la historia (Fontcuberta, 2000) 
Este aspecto que parece complejo de explicar resulta evidente cuando uno reflexiona 
sobre fotos que ha hecho pensando en cómo las ha realizado o cuando se contempla 
a un reportero en acción a través, por ejemplo, de algún documental como el que 
analiza el  trabajo de James Nachtwey.  
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c) Del acto fotográfico y de sus implicaciones históricas. O dicho de otro modo, 
recalar en algunas de las intervenciones sociales que, en alguna medida, han tenido a 
la fotografía como uno de sus elementos dinamizadores. Insertar la fotografía en el 
proceso histórico sin hacer historia de la fotografía, como decíamos antes, supone 
analizar aspectos que considero de gran importancia como el papel desempeñado 
por el acto fotográfico en la construcción de las identidades sociales, tanto desde 
el punto de vista hegemónico como desde su antítesis contrahegemónica: por 
ejemplo la identidad de clase o la de género o esa que está ligada a lo que se ha 
denominado la mirada imperialista; pero también la identidad según esquemas 
raciales o según marcos económicos, la mirada del subdesarrollo y la mirada sobre 
el subdesarrollo (o del y sobre el desarrollo) Y también analizar la contribución de 
la fotografía a las estrategias del poder en las sociedades modernas, desde la ya 
citada intervención en la conformación del nuevo régimen de verdad moderno, 
pasando por las fichas policiales y el desarrollo de los archivos de control (ese 
panóptico burocratizado) o, en el momento actual, la imposición de las llamadas 
políticas del temor que favorezcan por ejemplo la desmovilización social plena (ya 
no sólo de las clases medias sino también de las clases bajas) frente a la amenaza del 
otro, del extraño, del extranjero, ése que antes era invisible o se mostraba, cuando se 
nos ofrecía su imagen, como elemento folclórico, como entidad domesticada y 
controlada, y que ahora se nos muestra como algo fuera de control y, sobre todo, 
peligroso. La idea, por ejemplo, de una España invadida por pateras está muy 
vinculada al cómo se nos narra este hecho desde los media y, sobre todo, a través de 
las imágenes seleccionadas que nos sumergen en una mezcla de compasión y miedo 
que se aclara, a favor del miedo y sus consecuencias, cuando la página obligada de 
sucesos vincula a esos otros con la crónica negra. Políticas del miedo que refuercen 
las medidas autoritarias de los gobernantes sostenidas por el conservadurismo 
creciente de una ciudadanía que, ofreciendo su rostro de espectadora simplona, cree 
en lo que ve aun sabiendo que eso que ve es lo que le muestran, pero sin llegar a 
plantearse la dialéctica conflictiva entre lo que veo y lo que quieren que vea. 

d) Finalmente, aunque podríamos extendernos más y más, la necesidad de trabajar en 
aras de una cultura de la sospecha que no tenga nada que ver con contubernios o 
con teorías conspiratorias o con paranoias elitistas encuentra en la reflexión y 
trabajo sobre la imagen fotográfica y el significado del término manipular un campo 
abonado. Y es conveniente no sólo ver esas imágenes tópico del período estalinista 
(como si sólo fueran éstas las únicas imágenes trucadas, falsificadas de la historia), 
es también mostrar imágenes que nosotros mismos manipulamos, retocamos, 
reencuadramos, falsificamos. Pero lo importante es no olvidar aquella máxima que 
sostenía Lewis S. Hine: la fotografía no miente, pero los mentirosos hacen 
fotografías. No olvidar estas palabras para no perder de vista que no se trata de 
poner en la picota a la fotografía por su facilidad para construir mentiras (algo que le 
molestaba a algún poeta porque, decía, le habían expropiado a la palabra aquello que 
mejor sabía hacer), sino de habilitar miradas críticas que busquen al mentiroso que 
está detrás de la cámara o en una mesa de redacción o en el equipo de trabajo de una 
editorial o allí mismo, frente a la clase. Y en este aspecto deberemos volver a insistir 
en algo ya dicho: lo que importa no es la fotografía, sino las intenciones que están 
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detrás de su producción o utilización. La pregunta por las intenciones debe ir 
acompañando siempre a esa obligada pregunta por los encuadres. 

4 CONCLUYENDO: LA MIRADA COMO ESPACIO SOCIAL 

En línea con la cita de Bauman (2006) con la que iniciaba estas páginas, la conclusión 
que quisiera condensar aquí, como uno de los aspectos que más deseo subrayar en las 
intenciones que guían mi trabajo, apunta hacia los retos del pensamiento crítico en la 
fase actual de concreción de la modernidad (hiperprivatizada). El sociólogo polaco 
señala que uno de esos retos es la (re)construcción, innegociable y urgente, de lo 
público entendido no en el sentido que se le viene asignando en nuestras sociedades 
liberales capitalistas, sino en una dimensión estrechamente vinculada con lo social. Lo 
público como un bien social, algo con lo que no se regatea, y destinado a un fin muy 
claro que no admite maquillajes de ningún tipo. Los bienes sociales sólo tienen cabida 
allí donde existe una tendencia evidente hacia la simetría en las relaciones sociales. Lo 
público, por el contrario, puede ser cualquier cosa: desde un taxi hasta una escuela… 
pública que siempre será diferente de una escuela privada. La idea de ciudadanía ligada 
a la de ese sujeto moderno, soberano y no súbdito, sólo adquiere posibilidad de ser allí 
donde vuelve a ser posible lo social entendido, en primer lugar, como espacio donde 
desarrollar las interacciones, los encuentros, la búsqueda de cómplices; es un espacio 
donde fracasan tanto las políticas del miedo como la producción de indiferentes. Un 
espacio, el social, que hoy no existe pues nuestra modernidad está poblada por lugares 
vacíos en los que no entramos y en los que nos sentiríamos perdidos y vulnerables, 
sorprendidos, alarmados y un poco asustados ante la vista de otros seres humanos 
(Bauman, 2006); otros seres humanos que son, ante todo, extraños y, como sigue 
diciendo este autor, el encuentro entre extraños es un acontecimiento sin pasado y con 
frecuencia es también un acontecimiento sin futuro. Añádase a esto el que una porción 
importante de esos extraños lo son doblemente por su condición de extranjeros, la 
otredad máxima, que permanecerán siéndolo por mucho que se esfuercen en 
acercársenos. Políticas del miedo. El no reconocimiento del otro sino como un enemigo 
en potencia. Guerras preventivas. Políticas de la exclusión acatadas por una población 
(autóctona, el nosotros) amedrentada al sentir discurrir su vida en un espacio vacío entre 
extraños y extranjeros.  

Es en este sentido donde mi trabajo sobre la mirada, y desde la fotografía, cobra una 
dimensión que quiere ser acorde con lo que Bauman reclama para la teoría crítica 
actual. Entender la mirada, precisamente, como un espacio social que hay que construir 
para que desde ella empiece una lucha que se antoja titánica contra las políticas del 
miedo y las políticas de la exclusión. La mirada como lugar de encuentro, como ese 
espacio del reconocimiento que nace de una dialéctica entre identidades, culturas, 
intereses. Hace mucho tiempo que vengo trabajando en un proyecto titulado NOS…
(otros), anatomía patológica de un pronombre que, entre otras cosas supone una 
reflexión sobre el concepto vigente de integración (que, creo, esconde una intención 
absolutamente excluyente), sobre los nuevos muros, físicos y simbólicos, que no cesan 
de proliferar desde la totemización de la caída del Muro de Berlín, y sobre el 
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reconocimiento que, no lo olvidemos, exige una serie de condiciones para poder ser: la 
proximidad es la primera, el enfoque la segunda (normalmente hemos desarrollado una 
forma de intentar superar la presencia inquietante de los otros: desenfocarlos), el 
diálogo en su dimensión puramente dialéctica la tercera, y todo ello, por supuesto, 
requiere de espacios públicos donde se desprivaticen los problemas sociales, donde se 
aborden políticas de vida que no pierdan de vista el necesario control sobre nuestro 
presente para tener opciones de futuro. La mirada, en muchos aspectos, es, al menos, 
una primera piedra o, si lo prefieren, el primer paso de un viaje de 20.000 mil leguas 
que nos separa de ese horizonte de convivencia crítica. Este proyecto en el que vengo 
trabajando aspira con hacer de la mirada una forma de tender puentes, construir caminos 
que confluyan en un foro. Sé que puede sonar extraño, y lo entiendo porque al fin y al 
cabo todavía hoy, y salvo para quienes construyen y reproducen formas de dominación 
adecuadas a las situaciones siempre cambiantes, la mirada sigue siendo considerada 
como un mero y simple subproducto de unos sentidos separados dramáticamente de la 
razón.  
Escribía Don DeLillo: Quien controla tu mirada te posee. Este es el nuevo panóptico. Y 
una de las tareas inexcusables del pensamiento crítico es demoler ese espacio de control 
y abrirlo a un espacio de interacciones sociales estructurado desde la simetría. 
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