
La	complejidad	a	través	de	las	capas	de	una	imagen	

	

Cebolla,	
luminosa	redoma,	
pétalo	a	pétalo	
se	formó	tu	hermosura,	
escamas	de	cristal	te	acrecentaron	
y	en	el	secreto	de	la	tierra	oscura	
se	redondeó	tu	vientre	de	rocío.	
	

(Neruda,	2005,	p.	50)	
	

En	 las	 redes	 sociales	 apareció	 una	 foto	 en	 la	 que,	 sentados	 en	 una	 banca	 del	

Rijksmuseum,	se	encuentran	absortos	frente	a	sus	teléfonos	móviles,	dispositivos	que	por	

su	funcionalidad	han	llegado	a	llamarse	“inteligentes”.	Lo	que	conmocionó	llegando	a	ser	

viral	 la	 difusión	 de	 la	 fotografía,	 fue	 el	 hecho	 de	 encontrarse	 junto	 a	 una	 obra	

emblemática	 de	 la	 pintura	 holandesa	 del	 siglo	 XVII,	 obra	 maestra	 de	 Rembrandt	 y	

protagonista	en	la	historia	del	arte:	“La	compañía	militar	del	capitán	Frans	Banninck	Cocq	

y	 el	 teniente	Willem	 van	 Ruytenburgh”,	 mejor	 conocida	 como	 “La	 ronda	 nocturna”.	 El	

ejercicio	 que	 propongo	 en	 esta	 lectura,	 es	 utilizar	 esta	 imagen	 para	 realizar	 una	

aproximación	 al	 nivel	 de	 complejidad	 con	 la	 que	 uno	 se	 enfrenta	 a	 las	 imágenes	 en	 la	

actualidad.	Para	esto	es	necesario	 tener	en	cuenta	que	 las	condiciones	que	establece	 la	

cultura	 en	 la	 actualidad,	 promueven	 la	 construcción	 de	 estrategias	 para	 construir	 el	

conocimiento	 aceptando	 la	 complejidad.	 El	 análisis	 como	 forma	 de	 conocimiento,	 que	

etimológicamente	remite	a	la	idea	de	disolver,	separar	completamente	para	que	surjan	de	

manera	 clara	 las	 causas	de	un	problema,	puede	 sustituirse	por	 la	 búsqueda	de	 síntesis,	

donde	el	discernimiento	de	las	capas	que	pueda	tener	un	problema,	en	lugar	de	pretender	

separarlas,	 acepte	 como	 se	 pliegan	 sobre	 sí	 mismas,	 de	 manera	 que	 el	 entendimiento	

surge	de	la	observación	de	las	relaciones	de	plegado.		

	

	

	

	



Cambiar	el	paradigma	

	

Coloquialmente	 la	 idea	de	complejidad	se	relaciona	con	un	problema	complicado	

que	 demanda	 la	 descomposición	 de	 las	 partes	 simples	 que	 lo	 articulan,	 para	 que	 su	

solución	sea	más	fácil.	Paso	por	paso	se	realiza	una	disección	de	la	situación,	de	manera	

que	 el	 conocimiento	 del	 numero	 de	 elementos	 del	 problema	 y	 las	 situaciones	 que	 lo	

determinan	 permiten	 su	 solución.	 Tener	 un	 punto	 de	 apoyo	 para	 un	 palo	 que	 permita	

ejercer	 una	 fuerza,	 permite	muchas	 soluciones,	 hasta	 hay	 quienes	 dirían	 que	 se	 puede	

mover	 el	 mundo	 de	 esta	 manera.	 Si	 los	 elementos	 y	 los	 factores	 que	 los	 modifican	

aumentan,	la	dificultad	para	la	solución	del	mismo	radica	en	la	información	que	se	tiene,	

o,	expresado	de	manera	negativa,	de	la	 ignorancia.	De	manera	que	si,	como	lo	proponía	

Pierre-Simon	Laplace,	se	llegaba	a	conocer	la	velocidad	y	posición	de	las	partículas	de	un	

sistema,	 por	 ejemplo	 el	 universo,	 se	 podrían	 aplicar	 las	 ecuaciones	 matemáticas	

determinadas	por	las	leyes	de	Newton	para	predecir	cualquier	fenómeno.	Laplace	concibe	

la	posibilidad	de	que	exista	un	demonio,	yo	creo	que	en	el	 fondo	pensaba	en	un	genio,	

que	 podría	 ser	 capaz	 de	 dicho	 conocimiento,	 mostrando	 cómo	 todo	 se	 encontraba	

sabiamente	determinado	a	la	manera	de	un	gran	mecanismo,	en	el	cual	nada	quedaba	al	

azar,	 sino	 que	 estaba	 articulado	 en	 una	 cadena	 de	 causas	 y	 efectos.	 Se	 me	 podría	

reprochar	en	esta	exposición,	que	voy	pasando	de	hacer	referencia	a	 las	complicaciones	

cotidianas	para	llegar	de	manera	extraña	a	la	historia	de	la	física,	pero	con	frecuencia	se	

olvida	 que	 la	 física,	 con	 la	 consolidación	 del	 camino	 mecanicista	 iniciado	 por	 Galileo,	

Newton	 y	 otros	 científicos,	 ha	 hecho	 parte	 de	 la	 producción	 humana	 y	 una	manera	 de	

habitar,	es	decir,	sostiene	el	paradigma	mecanicista.	No	creo	que	se	pueda	desconocer	el	

buen	vivir	alcanzado	gracias	a	la	disciplina	requerida	para	lograr	rebasar	la	ignorancia,	con	

la	idea	de	que	el	conocimiento	permite	la	profilaxis	necesaria	para	mejorar	las	condiciones	

de	 nuestra	 vida.	 El	 problema	 de	 esta	 modernización	 impulsada	 por	 las	 premisas	 de	 la	

ilustración,	 es	 que	 dividió	 de	 tal	 manera	 el	 conocimiento,	 al	 crear	 especialistas	 con	 la	

intención	de	mejorar	las	posibilidades	de	análisis	de	los	problemas,	sin	considerar	que	al	

solo	 ver	 la	 parte	 que	 le	 correspondía,	 fomentó	 que	 se	 ignorara	 a	 quienes	 tenían	 otros	



conocimientos	y	a	aquello	que	no	entraba	dentro	del	mundo,	es	decir,	la	zona	inmunizada	

y	 climatizada	 construida	 por	 los	 portadores	 de	 soluciones.	 Detrás	 de	 este	 panorama	 se	

percibe,	resonando	en	el	fondo	y	como	alternativa	de	cambio,	la	idea	de	Posmodernidad;	

pero	han		pasado	más	de	treinta	años	en	que	se	formaliza	esta	idea,	desde	que	apareció	

como	 título	 del	 libro	 de	 Jean-François	 Lyotard	 (1979)	 para	 ver	 que	 no	 era	 tan	 fácil	

colocarle	un	prefijo	a	 la	modernidad	para	describir	el	 tiempo	actual.	No	pretendo	hacer	

una	crítica	a	 la	modernidad	ni	desarrollar	 la	posibilidad	de	describirla	como	un	proyecto	

inconcluso	 como	 lo	 planteaba	 Jürgen	 Habermas	 (1983).	 Ya	 no	 basta	 con	 cuestionar	 el	

proyecto	moderno,	 ya	 sea	para	definirlo	o	para	desvelar	 los	perjuicios	que	este	 camino	

puede	haber	causado	en	la	forma	de	establecer	las	relaciones	con	la	naturaleza	fundadas	

en	 la	 racionalidad	 fuerte,	 disciplinada	 y	 excluyente	 –el	 establecimiento	 de	 las	 tecno-

ciencias	que	no	contemplan	límites	de	crecimiento	ni	consumo–;	o	cómo	se	establece	una	

epistemología	dictatorial;	o	desvelar	 las	perversiones	de	 la	organización	moderna	de	 los	

estados	 nacionales	 –	 latentes	 en	 políticas	 de	 colonización	 y	 dominio,	 aparte	 de	 la	

burocratización	 desmedida.	 	 Las	 reflexiones	 derivadas	 de	 la	 modernidad	 toman	

direcciones	 más	 positivas,	 por	 ejemplo	 la	 pregunta	 de	 como	 podemos	 vivir	 juntos	

(Touraine, 1997);	de	las	posibilidades	que	abre	la	cibercultura	(Lévy, 2011),		o	de	cómo	se	

le	 puede	 realizar	 un	 “reset”	 a	 este	 proyecto,	 cual	 si	 fuera	 el	 sistema	 operativo	 de	 una	

computadora	saturada,	tal	como	lo	expone	Bruno	Latour:	

	

La	 modernidad	 era	 una	 forma	 de	 diferenciar	 el	 pasado	 y	 el	 futuro,	 norte	 y	 el	 sur,	 el	

progreso	y	la	regresión,	radical	y	conservadora.	Sin	embargo,	en	un	momento	de	profunda	

mutación	ecológica,	es	como	una	brújula	que	se	mueve	en	círculos	salvajes	sin	ofrecernos	

más	orientación.	 	

Es	 por	 esto	 que	 es	 hora	 de	 un	 reinicio.	Hagamos	una	 pausa	 por	 un	 tiempo,	 sigamos	un	

programa	 y	 busquemos	 diferentes	 sensores	 que	 podrían	 permitirnos	 recalibrar	 nuestros		

señalizadores,	 nuestros	 instrumentos,	 a	 sentir	 de	 nuevo	 donde	 estamos	 y	 donde	

podríamos	desear	ir1.	

																																																								
1 Modernity was a way to differentiate past and future, north and south, progress and regress, radical and conservative. However, at a 
time of profound ecological mutation, such a compass is running in wild circles without offering much orientation anymore. 



	

En	 este	 escrito	 pretendo	 problematizar	 sobre	 el	 papel	 de	 la	 imagen	 que	 podría	

desplazar	el	“giro	lingüístico”,	que	enmarcó	la	epistemología	durante	el	siglo	XX,	dando	la	

posibilidad,	 siguiendo	 el	 tropo	 de	 Latour,	 de	 disponer	 otro	 instrumento	 capaz	 de	 dotar	

nuestro	programa	operativo	con	muchos	más	sensores.	

Es	 significativo	 que,	 después	 de	 “La	 Posmodernidad”,	 Lyotard	 escribió	 como	

subtítulo	de	esta	obra:	“informe	sobre	el	saber”	–presentado	al	Consejo	de	Universidades	

de	 Quebec–,	 e	 igualmente	 ejemplar	 es	 la	 idea	 de	 “pensamiento	 débil”,	 anunciada	 por	

Gianni	 Vattimo	 (1983),	 otro	 adalid	 del	 posmodernismo.	 En	 ambos	 casos,	 los	 autores	

describen	 cómo	 la	 Razón,	 con	 una	 mayúscula	 que	 la	 singulariza,	 pierde	 su	 carácter	

patriarcal	 al	 permitir	 narraciones	 abiertas	 a	 la	 pluralidad.	 Los	 relatos	 de	 la	materia	 y	 la	

energía	 descritos	 por	 la	 ciencia	 o	 de	 las	 causas	 y	 sus	 efectos	 a	 través	 del	 tiempo	

compilados	por	la	historia,	modifican	su	patrón	de	medida	permitiendo	una	aproximación	

flexible	al	mito	de	la	verdad2.	El	piso	firme	que	permite	fundar	se	transforma	en	un	fluido	

de	 incertidumbres	 (Bauman, 1999).	 Realizar	 una	 crítica	 a	 producción	 científica	 permite	

señalar	 aquello	 a	 lo	 que	 se	 había	 vuelto	 ciega	 y	 destacarla	 dentro	 de	 la	 cultura,	

recordando	su	condición	de	producto	humano.	

	

La	imagen	como	índice:	Conocimiento	y	complejidad	

	

La	 captura	 de	 pantalla	 donde	 aparece	 el	 “flickr”	 del	 historiador,	 periodista	 y	

fotógrafo	Gijsbert	van	der	Wal3,	ejemplifica	la	incertidumbre	que	produce	pensar	a	partir	

																																																																																																																																																																									
This is why it is time for a reset. Let’s pause for a while, follow a procedure and search for different sensors that could allow us to 
recalibrate our detectors, our instruments, to feel anew where we are and where we might wish to go. (Latour, 2016) 
 
2 Este espacio no alcanza para profundizar sobre un debate tan antiguo como el de verdad, solo puede sugerir cómo la pluralidad de los 
problemas y las posibles soluciones va propiciando un cambio de paradigma (Kuhn, 1962). La aparición de las geometrías no euclidianas, 
el parelelismo entre la teoría electromagnetica y la cuantica para explicar la luz o Goedel en matemáticas. Antes que Edgar Morín 
advirtiera sobre la patología simplificadora de una inteligencia ciega ( (1994), Paul Feyerabend (1975) se pronunciaba sobre la 
“deshumanización” de la ciencia y sus riesgos a la sombra de la Guerra Fría. Para el desarrollo de este escrito es importante subrayar la 
relación de la producción dientífica con otros ambitos de la cultura, aunque soy conciente de los riesgos que implica el desplazamiento de 
ideas desarrolladas en matemática, física, química o biología al ambito de las humanidades (Vgr: Sokal & Bricmont, 1999). 
El lector se habrá dado cuenta de mis afectos hacia las ideas de un pensamiento que se construye, se alimenta al compartirse y, si bien 
hace parte de la humanidad, no debe establecer una relación excluyente para con las cosas y el conjunto del sistema biológico, del planeta 
al que pertenecemos. 
3 Para información del fotógrafo es necesario recurrir a su página en https://twitter.com/wijdopenogen, vigente a la fecha de redacción de 
este escrito, es decir, agosto del 2016. 



de	una	imagen,	ya	sea	pensando	la	imagen	en	sí	misma	–como	un	objeto	que	se	presta	a	

ser	conocido–,	o	bien	como	un	objeto	que	nos	permite	diagnosticar	y	comprender	nuestro	

momento...	 o	 las	 dos	 anteriores	 cruzándose	 continuamente.	 Pareciera	 que	 se	 hubiese	

constituido	como	el	buscador	TOR4,	para	emprender	una	búsqueda	secreta	e	imposible	de	

rastrear,	escamas	de	cristal	creciendo	bajo	el	oscuro	secreto	de	la	tierra.	Esta	imagen	es		

	
	

																																																								
4 Acrónimo del nombre en ingles de “The Onion Router” 



que	se	ve,	es	mi	selección	para	desarrollar	unas	ideas,	es	la	mirada	de	un	fotógrafo,	es	una	

tecnología	de	comunicación	estructurada	como	plataforma	para	compartir	 imágenes,	es	

un	museo,	es	cibercultura	de	nativos	digitales,	es	una	pintura	de	Rembrandt	y	son	todas	

las	tensiones	entre	las	capas	de	ese	“zoom	in”.	

	 Una	aproximación	a	la	imagen	desde	el	ángulo	de	la	percepción	puede	establecer	

toda	 una	 red	 de	 asociaciones	 donde	 las	 neurociencias	 se	 despliegan	 protagónicas	 en	 la	

actualidad,	nutriéndose	de	 los	argumentos	 fenomenológicos.	Al	 tratarse	de	una	captura	

de	imagen,	la	relación	entre	usuario,	imagen	y	tecnología	se	encuentra	articulada	por	las	

interfaces	 presentes,	 ya	 sea	 la	 del	 navegador,	 o	 de	 la	 plataforma	 de	 “flickr”	 que,	 sin	

evidenciarse,	 son	 el	 resultado	 del	 trabajo	 de	 profesionales	 que	 en	 equipo	 planean	 el	

balance	 de	 formas,	 colores,	 contrastes,	 tipografías	 de	 relaciones	 ergonómicas	 y	

semióticas;	plantean	una	capa	donde	se	empieza	a	concebir	la	imagen	como	un	producto	

comunicativo,	siempre	sujeto	a	las	intenciones	y	posibilidades	de	dar	y	recibir.	

Es	 dentro	 del	 trabajo	 comunicativo	 donde	 la	 imagen	 comienza	 a	 destacar	 como	

elemento	 que	 interviene	 en	 la	 construcción	 de	 conocimiento,	 ese	 sentido	 común	 de	

interpretar	 y	 habitar.	 Para	 poder	 establecer	 el	 espacio	 común	 de	 los	 intercambios	 es	

necesario	reconocer	al	individuo:	el	relato	en	primera	persona,	la	selección	de	alguien	que	

trata	 de	 fijar	 los	 efectos	 que	 producirán	 sus	 enunciados,	 lo	 que	 pone	 a	 circular.	 La	

construcción	de	 lo	común	surge	de	 la	aceptación	del	otro	y	del	trabajo	de	ese	otro	para	

ser	aceptado.	Escribo	en	primera	persona	con	 la	esperanza,	a	 sabiendas	que	no	soy	 tan	

idiota,	de	 ser	entendido	 sobre	el	 ruido	que	produzco.	Elijo	 capturar	un	 fragmento	de	 la	

pantalla	 de	 mi	 computadora,	 previendo	 el	 juego	 de	 espejos	 que	 puedo	 provocar	 para	

tratar	 de	 describir	 la	 multiplicidad	 que	 puebla	 una	 imagen,	 que	 la	 teje	 y	 expande.	 El	

fotógrafo	me	acompaña.	Gijsbert	van	der	Wal	se	mueve	silencioso,	sin	poner	en	alerta	a	

los	jóvenes	sentados	en	la	banca	del	museo	y	que	quiere	hacer	coincidir	bajo	la	pintura	de	

Rembrandt,	recurre	a	su	experiencia	para	ir	programando	mentalmente	lo	que	aparecerá	

en	el	encuadre	del	visor	y	la	conmoción	que	producirá	al	exponerla.	No	es	una	fotografía	

casual	 de	 un	 aficionado,	 es	 el	 resultado	 de	 un	 ojo	 fotográfico	 que	 después	 de	 acechar,	



atrapa	 su	 presa	 en	 un	 marco	 justo	 y	 con	 un	 juego	 de	 luces	 y	 sombras	 sobriamente	

contrastadas.	

	 Cuando	 decidí	 realizar	 la	 captura	 de	 pantalla	 donde	 aparecía	 una	 fotografía	 de	

“flickr”,	pretendí	plegar	sobre	sí	mismo	el	relato	de	 la	 imagen,	donde	la	fotografía	se	ha	

convertido	en	un	elemento,	precursor	y	constitutivo,	de	la	imagen	técnica	estrechamente	

relacionada	con	las	aplicaciones	científicas	dirigidas	a	lo	pactico	y	al	consumo.	Flickr	surge	

como	una	página	web,	administrada	por	Yahoo,	para	guardar,	dar	acceso	y	la	posibilidad	

de	 venta	 de	 fotografías	 dando	 la	 oportunidad	 a	 un	 creciente	 numero	 de	 fotógrafos	

profesionales,	de	pertenecer	a	un	banco	de	 imágenes.	En	 la	parte	 inferior	de	 la	 imagen,	

hacia	 el	 centro	 del	 margen,	 se	 puede	 ver	 el	 numero	 de	 “visitas”,	 “favoritos”	 y	

“comentarios”	acorde	a	las	interactividad	que	promueve	internet	2.0,	de	manera	que	ésta	

plataforma,	 aunque	 cronológicamente	 anterior	 a	 Pinterest	 o	 de	 Instagram,	 se	 ve	

presionada	 a	 incluirse	 dentro	 de	 la	 dinámica	 de	 las	 redes	 sociales.	 Las	 fotografías	 se	

incorporan	al	programa	descrito	por	Vilem	Flusser	:	

	

Nada	se	resiste	a	la	aspiración	de	las	imágenes	técnicas.	No	hay	ninguna	actividad	artística,	

científica	 o	 política	 que	 no	 las	 busque,	 ninguna	 acción	 cotidiana	 que	 no	 quiera	 ser	

fotografiada,	 filmada	 o	 grabada	 en	 vídeo.	 Todo	 quiere	 permanecer	 para	 siempre	 en	 la	

memoria,	 ser	 eternamente	 repetible.	 Todo	 acontecimiento	 apunta	 actualmente	 a	 la	

pantalla	del	televisor,	a	la	pantalla	de	cine	y	a	la	foto	para	traducirse	en	situación.	Al	hacer	

esto,	 los	 actos	 pierden	 su	 carácter	 histórico	 para	 convertirse	 en	 un	 rito	mágico	 y	 en	 un	

movimiento	siempre	repetible.	El	universo	de	las	imágenes	técnicas,	tal	y	como	empieza	a	

perfilarse	al	rededor	de	nosotros;	se	presenta	como	la	totalidad	de	los	tiempos	en	que	los	

actos	y	 los	sufrimientos	circulan	sin	cesar.	Parece	necesaria	esta	perspectiva	apocalíptica	

para	dotar	el	problema	de	la	fotografía	de	los	contornos	que	exige	(2001, p. 22).	

	

	 Flusser	anticipa	la	“magia	programada”	en	la	que	nos	sumergimos,	modificando	de	

manera	 radical	 la	 idea	 de	 experiencia.	 En	 la	 cita	 anterior	 se	 puede	 notar	 que	 no	 hace	

alusión	 a	 Internet,	 ya	que	 fue	 escrita	 en	1983.	 Pero	 es	 imposible	 no	 relacionarla	 con	 la	

imagen	que	presento,	donde	los	jóvenes	se	encuentran	ensimismados	en	sus	dispositivos,	



conectados	a	un	fluir	interminable	de	información,	en	el	que	es	desplazado	el	texto	escrito	

que	 abstraía	 el	 mundo	 y	 dividía	 los	 espacios	 de	 representación,	 	 asignando	 su	 tarea	

diferenciada	al	libro	y	a	la	pintura,	a	la	biblioteca	y	al	museo.	Desplazado	jerárquicamente,	

el	 texto	 escrito	 es	 integrado	 a	 un	 hipertexto	 donde	 se	 teje	 una	 red	 de	 usuarios	 e	

información.	 A	 la	 multiplicidad	 de	 “Regímenes	 Escópicos”	 (Jay, 1988)	 se	 suma	 aquel	

determinado	 por	 la	 interconexión	 de	 personas	 ansiosas	 de	 compartirse	 como	 posible	

experiencia	 a	 ser	 consumida:	 mostrarlo	 todo	 y	 verlo	 todo	 utilizando	 una	 “e-image”	

inmaterial,	digitalizada,	que	transita	lo	real	de	manera	efímera,	donde	la	memoria	deja	de	

ser	un	archivo	y	es	sustituida	por	un	proceso,	acorde	a	 la	descripción	realizada	por	 José	

Luís	 Brea	 (2007),	 en	 la	 cual,	 la	 permanencia	 del	 recuerdo	 articulado	 con	 la	 imagen,	 se	

desplaza	de	una	memoria	ROM	a	una	RAM5.	Van	der	Wal	relata	en	el	pié	de	página	de	la	

foto	(2014),	que	había	sido	compartida	9.500	veces		después	de	haberla	publicado	en	su	

Facebook,	desencadenando	lo	que	se	califica	como	“viral”,	describiendo	su	circulación	por	

la	Web.	Dos	años	después,	yo	la	veo	y	a	su	vez	la	comparto	como	ejemplo	de	la	mutación	

en	la	manera	de	relacionarnos	promovida	por	el	consumo	de	la	tecnología,	que	invade	la	

cotidianidad	con	 teléfonos	 “inteligentes”.	Dispositivos-prótesis	que	permiten	 interactuar	

utilizando	 el	 ciberespacio,	 de	 manera	 que	 multiplican	 las	 posibilidades	 de	 contacto	 y	

brindan	herramientas	de	trabajo	que	se	encuentran	literalmente	a	la	mano,	pero	a	su	vez	

son	 aparatos	 que	 multiplican	 el	 extrañamiento	 producido	 por	 una	 omnipresencia	

espectacular,	haciendo	que	apliquen	en	la	actualidad	las	ideas	planeadas	por	Guy	Debord	

(1999).		

Al	aludir	a	 los	comentarios	suscitados	por	 la	 fotografía,	Van	der	Wal	anota	cómo	

algunas	opiniones,	contrastando	con	la	opinión	mayoritaria,	especulaban	sobre	el	posible	

uso	 de	 los	 teléfonos	 para	 consultar	 la	 aplicación	 del	museo	de	manera	 que	 los	 jóvenes	

tenían	 recursos	para	 aumentar	 su	 información	 sobre	 las	 obras;	 pero	después	 reflexiona	

escribiendo:	

	

																																																								
5 Terminos que hacen referencia a la computación. La “Read-Only_Memory” funciona como medio de almacenamiento de información 
independiente de la fuente de energía. La “Randon-Access-Memory” es aquella utilizada como memoria de trabajo en las computadoras 
para respaldar el sistema operativo y la mayor parte del “Software” . 



Sin	 embargo,	 creo	 que	 una	 aplicación	 del	 museo	 bien	 diseñada,	 debe	 dirigir	

continuamente	 la	atención	del	usuario	del	 teléfono	a	 los	objetos	reales	de	 la	exposición.	

Los	 niños	 en	 la	 fotografía	 no	miraban	 hacia	 arriba,	 simplemente	 seguían	mirando	 a	 sus	

teléfonos	(27 november 2014, 2014).	

	 	

	 “La	ronda	nocturna”	es	un	emblema	de	la	pintura	Holandesa	del	siglo	XVII	por	ser	

encargada	por	 la	Corporación	de	Arcabuceros	de	Ámsterdam	a	un	pintor	que	 trabajaba	

freelance;	marca	el	desplazamiento	en	la	historia	del	arte	de	una	producción	vinculada	al	

campo	 aristocrático	 y	 de	 la	 élite	 religiosa,	 a	 una	 sociedad	 burguesa,	 de	 gremios	 y	

comerciantes	 que	 utiliza	 el	 arte	 como	 símbolo	 de	 legitimación.	 Si	 bien	 destaca	 como	

pintura	gracias	al	oficio	de	Rembrandt,	no	excluye	la	existencia	en	ese	momento	de	otros	

pintores	 y	 obras	 de	 buena	 calidad	 que	 también	 se	 encuentran	 en	 el	 museo.	 Tener	 la	

posibilidad	de	aproximarse	a	la	obra	y	observar	la	sobreposición	de	pintura,	las	pinceladas	

y	 otros	 elementos	 que	 se	 valoran	 en	 la	 ejecución	 de	 un	 cuadro,	 son	 placeres	 de	 un	

connoisseur.	 Eventualmente	se	puede	motivar	a	 los	 jóvenes	para	que	 lleguen	a	apreciar	

dichos	 valores,	 pero	 el	 valor	 simbólico	 ha	 sido	 puesto	 en	 circulación	 mediante	 las	

reproducciones	de	la	obra	y	puede	ser	entendido	sin	la	necesidad	de	recorrer	un	museo,	

con	 la	 única	 motivación	 de	 cumplir	 una	 actividad	 estudiantil.	 La	 obra	 de	 arte	 no	

desaparece,	 lo	 que	 se	 modifica	 es	 la	 proliferación	 de	 los	 modos	 de	 aproximarse	 a	 la	

producción	artística.	Desde	el	museo	imaginario	de	André	Marlaux	(1956),	la	relación	del	

museo	con	 la	reproducción	fotográfica	de	sus	colecciones	ha	planteado	una	redefinición	

del	museo	como	institución	cultural.	La	imposición	didáctica	solo	puede	ser	rechazada	por	

los	jóvenes	por	su	anacronismo.	Es	muy	probable	que	los	chicos	que	aparecen	en	la	foto	

estuvieran	 informados,	mucho	antes,	acerca	de	“la	 ronda	nocturna”	y	 la	presencia	de	 la	

pintura	no	les	cautivara	con	el	impacto	de	la	novedad,	no	les	significara	una	experiencia.	

	 La	totalidad	de	los	tiempos	que	menciona	Flusser,	no	necesariamente	ha	de	tener	

un	 sentido	 apocalíptico:	 corresponde	 a	 una	 circulación	 de	 la	 información	 que	 se	 va	

decantando	poco	a	poco	en	experiencia	y	se	nutre	de	la	capacidad	que	tiene	la	fantasía	de	

acoplarse	como	vivencia	posible.	Estar	expuestos	a	la	información,	ser	traspasados	por	un	

permanente	fluido	de	datos	puede	tener	un	tono	afirmativo	a	la	metáfora	de	revelación	y	



dejar	de	ser	el	apocalipsis	mental	que	presenta		el	problema	que	presenta	no	disponer	de	

una	educación	que	dote	de	 las	 herramientas	 cuyo	 trabajo	 sea	 evitar	 la	 dispersión	de	 la	

atención,	que	eviten	sucumbir	a	un	estado	de	permanente	entretenimiento.	La	cohesión	

entre	 información	 y	 experiencia	 que	 la	 asimile	 como	 conocimiento	 no	 es	 exclusiva	 de	

nuestros	 tiempos	 cibernéticos.	 Marguerite	 Yourcenar	 lo	 plantea	 desde	 el	 mundo	 de	 la	

escritura	en	voz	de	Adriano:	

	

	 He	leído	casi	todo	lo	que	han	escrito	nuestros	historiadores,	nuestros	poetas	y	aun	

nuestros	 narradores,	 aunque	 se	 acuse	 a	 estos	 últimos	 de	 frivolidad;	 quizá	 les	 debo	más	

informaciones	de	las	que	pude	recoger	en	las	muy	variadas	situaciones	de	mi	propia	vida.	

La	 palabra	 escrita	 me	 enseñó	 a	 escuchar	 la	 voz	 humana,	 un	 poco	 como	 las	 grandes	

actitudes	 inmóviles	 de	 las	 estatuas	 me	 enseñaron	 a	 apreciar	 los	 gestos.	 En	 cambio,	 y	

posteriormente,	la	vida	me	aclaró	los	libros	(Yourcenar, 1994, p. 11).	

	

No	se	trata	de	promover	la	iconoclastia	por	el	temor	que	produce	la	incertidumbre	creada	

por	la	circulación	de	las	imágenes.	Se	trata	de	entender	que	la	incertidumbre	es	inherente	

al	vivir,	y	que	aceptar	los	cambios	que	se	producen	en	la	manera	como	comprendemos	la	

tierra,	 a	 los	 otros	 y	 a	 nosotros	 mismos	 permite	 crecer	 y	 definirnos	 como	 humanos.	

Aprender	 a	 aproximarnos	 a	 la	 complejidad	 multiplica	 las	 posibilidades	 de	 ejercer	 la	

responsabilidad	 que	 nos	 permite	 ser	 libres,	 degustar	 de	 manera	 intensa	 las	 cebollas.		

Aunque	siempre	está	la	posibilidad	de	sumirnos	en	la	estupidez.	

	

	

	

	

	

	

	

JUAN	CARLOS	BERMÚDEZ	–	bermudezart	
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Bibliografía	
Latour,	B.	(2016).	Reset	Modernity.	Field	Book	Exhibition	.	Karlsruhe:	ZKM	|	Center	for	Art	

and	Media	Karlsruhe.	

Lévy,	 P.	 (2011).	 La	 sphère	 sémantique:	 Tome	 1,	 Computatión,	 cognitión,	 économie	 de	

l'information.	Paris:	Lavoisier.	

Lyotard,	J.-F.	(1979).	La	condition	postmoderne:	rapport	sur	le	savoir.	Paris:	Les	Éditions	de	

Minuit.	

27	november	2014,	R.	A.	(27	de	Noviembre	de	2014).	Gijsbert	van	der	Wal.	Recuperado	el	

5	 de	 Agosto	 de	 2016,	 de	 Flickr:	

https://www.flickr.com/photos/gijsvanderwal/15893868835/in/album-

72157623336614974/	

Bauman,	Z.	(1999).	Modernidad	líquida.	Buenos	Aires:	Fondo	de	Cultura	Económica.	

Brea,	 J.	 L.	 (2007).	 Cultura	 Ram.	 Mutaciones	 de	 la	 cultura	 en	 la	 era	 de	 la	 distribución	

electrónica.	Barcelona:	Gedisa.	

Debord,	G.	(1999).	La	sociedad	del	espectáculo.	Valencia:	Pre-Textos.	

Flusser,	V.	(2001).	Una	filosofía	de	la	fotografía.	Madrid:	Síntesis.	

Feyerabend,	P.	(1975).	Against	Method:	Outline	of	an	Anarchist	Theory	of	Knowledge.	New	

York:	New	Left	Books.	

Habermas,	J.	(1983).	Modernity	-	An	Incomplete	Project.	En	H.	Foster,	The	Anty-Aesthetic:	

Eddays	on	Posmodern	Culture	.	Seattle,	WA,	USA:	Bay	Press.	

Jay,	M.	 (1988).	Scopic	Regimes	of	Modernity.	En	H.	Foster,	Vision	and	Visuality	 (págs.	2-

28).	Seattle,	WA,	USA:	Bay	Press.	

Kuhn,	 T.	 (1962).	 The	 Structure	 of	 Scientific	 Revolutions.	 Chicago:	 The	 University	 Press	 -	

Chicago	University.	

Malraux,	A.	(1956).	Las	voces	del	silencio.	Buenos	Aires:	Emecé.	

Morin,	E.	(1994).	Introducción	al	pensamiento	complejo.	Barcelona:	Gedisa.	

Neruda,	P.	(2005).	Odas	elementales.	Chile:	Pehuén	Editores.	

Sokal,	A.,	&	Bricmont,	J.	(1999).	Imposturas	Intelectuales.	Barcelona:	Paidos.	

Touraine,	A.	(1997).	¿Podemos	vivir	juntos?	:	iguales	y	diferentes.	México,	México:	Fondo	

de	Cultura	Económica	.	



Vattimo,	 G.,	 &	 Rovatti,	 P.	 A.	 (1983).	 Il	 pensiero	 debole.	 Milano:	 Giangiacomo	 Feltrinelli	

Editore.	

Yourcenar,	M.	(1994).	Memorias	de	Adriano.	Barcelona:	Salvat	Editores.	

	

	


