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“Es muy posible que lo importante, en una película, sea justamente lo que no se puede
traducir en palabras y, por lo tanto, lo que no se puede formular en términos de ideas.”
(Larrosa, J. 2006, p. 113)

INTRODUCCIÓN
Desde esta propuesta de trabajo se intenta mostrar y abordar otras formas de ver
y mirar de la cultura visual de los jóvenes, en el ámbito escolar. Los debates actuales
manifiestan la existencia de una cultura alfabetizada de los jóvenes producto de sus
prácticas cotidianas y de la vinculación permanente con las imágenes a través de
diferentes medios tecnológicos. En este caso pretendemos recuperar esas formas de
mirar que van más allá de los formatos escolares ya que recrean y producen otras
maneras de “ser” y “estar siendo” de los jóvenes y la cultura visual.
Entendemos la necesidad de avanzar en el conocimiento de estos itinerarios
visuales recreados por los jóvenes ya que pueden propiciar una mejor articulación de la
enseñanza de la geografía, el cotidiano y la cultura de las imágenes. Nuestro desafió es
comprender e incorporar en las practicas pedagógicas cotidianas el mundo de las
imágenes desde la mirada de los jóvenes estudiantes como una instancia superadora e
imaginativa del abordaje de la realidad. En este sentido es que desde este trabajo
pretendemos encontrar un punto de encuentro entre las miradas que crean, producen,
sostienen e imaginan los alumnos desde otros registros visuales de las imágenes del cine
de ficción y la geografía escolar.
Existen diversas manifestaciones de la cultura visual de los jóvenes que no
siempre es recuperada en el aula para propiciar la construcción de conocimientos
significativos y relevantes sobre la realidad. Las diferencias producto de las
manifestaciones de las prácticas educativas de los profesores y de los jóvenes
estudiantes en el aula nos trazan nuevos caminos y abren otras posibilidades en la
producción del conocimiento ambiental en el aula. Desde esta instancia es que
pretendemos aproximarnos a recuperar esas miradas (no)educadas de los jóvenes que
construyen subjetividades sociales, personales y colectivas sobre el modo de
relacionarse con la realidad geográfica.
En este artículo se pretende vislumbrar los recorridos visuales realizados por los
alumnos de geografía sobre la cuestión ambiental del agua, desde el cine de ficción. Las
imágenes móviles seleccionadas representan una visión de mundo que se construyo
desde las miradas de los jóvenes a partir de la percepción de las imágenes del film
proyectado en el ámbito de la geografía escolar.
EL trabajo1 fue realizado por jóvenes adolescentes en las clases de Taller de
Geografía, con orientación en Economía y Sociedad. Las edades de los alumnos
oscilaron entre los quince y dieciséis (15-16) años y se desempeñan en el quinto año de
una escuela secundaria publica, de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. En
1

Surge a partir de las actividades de campo desde el Registro y relevamiento de clases de Geografía en
la educación secundaria y la posterior puesta en escena de un foro de discusión con acuerdo del Profesor a
cargo del grupo. La investigación corresponde al análisis de la información obtenida en el relevamiento
del registro de observaciones de clases y la puesta en escena del foro de discusión.
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este caso, se recuperaron aquellas imágenes móviles que fueron seleccionadas por los
alumnos en el taller y luego se conformo un grupo focal de discusión2 sobre el tema de
la película “También la lluvia” proyectada en clase.
Podemos resumir de la siguiente manera los principales aspectos que dibujan
una pedagogía de la imagen que permitió la entrada del film a la escuela. Es una
producción española que dirigió Icíar Bollaín en 2010, fue rodada en la ciudad de
Cochabamba, localizada en la selva del Chapare, en Bolivia. La misma representa una
doble narrativa que articula ficción y realidad desde la argumentación que parte del
supuesto mitológico de la conquista y colonización de America por Cristóbal Colon,
desde su mirada obsesiva y hambrienta en la búsqueda de poder y dominación de
riquezas como el oro, y los esclavos. La dimensión de la especialidad realiza un
recorrido del pasado y recupera el presente desde los hechos reales que se produjeron
como consecuencia de la guerra del agua en la ciudad de Cochabamba en el año 2000.
Los hechos representados en el film, constituyen un antecedente más y la mayor
conflictividad social manifestada en la región a partir de la forma de apropiación y
explotación del recurso agua por una empresa extranjera (empresa multinacional
Bechtel). El recorrido espacial y temporal de la cuestión ambiental en el lugar donde
acontecen los hechos, nos permite armar un itinerario visual que expresa la concepción
y mirada de la naturaleza desde los pares dialécticos conquistados-conquistadores,
pasado-presente, ficción-realidad, fantasía-imaginación. Asumir el territorio, como
producto sociocultural del pasado, nos habla de las gentes que lo vivieron, lo
experimentaron y que lo produjeron. Esta mirada del territorio-ambiente- y sus
imágenes producidas, permite evidenciar que todo producto cultural —en este caso, una
representación del ambiente, se constituye en el marco de un modo de producción y de
una formación histórica particular. Si bien las imágenes de un territorio pueden ofrecer
indicios sobre las condiciones ecológico- ambientales de un área, para Cosgrove es la
representación de “una imagen cultural, una forma pictórica de representar,
estructurar y simbolizar el entorno” (traducción propia) (Cosgrove D., Daniels, S.
1988:1) desde un orden social dado y en un contexto histórico-geográfico determinado.
LAS IMÁGENES EN MOVIMIENTO ENTRE LOS SABERES, SENSACIONES
Y PENSAMIENTOS DE LA CUESTIÓN AMBIENTAL.
Las preguntas claves que nos invitan a pensar el lugar del cine en la educación
nos llevan a las diferentes manifestaciones de la cultura visual en estos tiempos. Pensar
¿Que lugar ocupan las imágenes en el cotidiano de los jóvenes, adolescentes, niños/as?
¿Qué importancia adquieren las imágenes en la construcción de saberes? ¿De qué forma
las imágenes construyen o recuperan los saberes de los jóvenes, adolescentes, niños/as?
¿Es posible pensar en otros caminos alternativos, en la producción del conocimiento
geográfico escolar, desde las imágenes en movimiento? ¿Las imágenes móviles son
viables para persistir en la memoria, reactivar y convocar nuevas vivencias e ideas
ambientales? ¿Podemos atrapar la potencia del cine como otro lenguaje alternativo al
textual en la cuestión ambiental? O como dice Didi Huberman (2006) ¿La imagen
puede dar lugar a que tipo de conocimiento? ¿Es el mismo conocimiento que un texto
escrito o es otra cosa?
Hay imágenes que se olvidan otras que no, algunas son veneradas, otras pueden
despertar devoción, ciertas creencias, pueden generar violencia, temor, etc. La imagen
posee el poder de construir subjetividades sociales, culturales, temporales y espaciales
2

El grupo focal fue organizado por la investigadora y al mismo asistió de manera voluntaria la mayoría
de los alumnos que estaban presentes en las clases de geografía, en el turno tarde.
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tanto individuales como colectivas. Para Giroux el cine, precisamente las películas de
Hollywood “ofrecen posiciones al sujeto, movilizan deseos, nos influyen
inconscientemente y nos ayudan a construir un fresco de la cultura (…). Profundamente
ligadas a las relaciones materiales y simbólicas del poder, las películas producen e
incorporan ideologías que representan el resultado de luchas que marcaron las
realidades históricas del poder y las angustias de los tiempos; también son un
despliegue de poder en el sentido de que desempeñan un papel que conecta la
producción del placer y el significado de los mecanismos y la practica de maquinas
poderosamente pedagógicas. Dicho simple y brevemente: las películas entretienen y
enseñan a la vez” (Giroux, 2003:15) Este autor manifiesta entonces, la dimensión
pedagógica del cine mas allá de un método, recurso o estrategia por que constituye un
elemento influyente en la construcción y producción de significados, de identidades, la
posición del sujeto frente a la realidad y la experiencia entre otros aspectos. Benjamin,
W. sostiene que “el cine es la forma de arte que corresponde a la vida cada vez mas
peligrosa prometida al hombre de hoy. El deseo de ofrecerse efectos de choque es una
adaptación del ser humano a los peligros que lo amenazan. El cine corresponde a
modificaciones profundas del aparato perceptivo, las mismas que vive hoy, a la escala
de la vida privada, el primer pasante que circula en una calle de la gran ciudad, a la
escala de la historia, cualquier ciudadano de un estado contemporáneo” (Benjamin, W.
1983:100) Es decir que también el cine muestra la capacidad que puede tener para
(no)desmitificar y despertar o anestesiar la conciencia. Para Cosgrove, D.”Aprendemos
a ver gracias a la mediación comunicativa de palabras e imágenes y estas formas de
ver se convierten en “naturales” para nosotros. Pero el desplazamiento geográfico o el
cambio cultural pueden desbaratar el acto asumido de ver, abriendo así un espacio
para la reflexión mas critica sobre lo que se ve” (Cosgrove, D. 2002:66-67). Debemos
hacer hablar las imágenes, superando preguntas básicas, debemos descifrar los
mensajes de las imágenes y para ello se deben abrir otros itinerarios que propicien el
dialogo de las imágenes y las formas de mirar de los jóvenes escolares.
Es algo común en nuestros tiempos, la incorporación del cine de ficción y su
trabajo en clave educativa en la educación secundaria, ya que forma parte de las pautas
establecidas por los diseños curriculares además de constituirse en un insumo en la
elaboración de estrategias de enseñanza en la geografía escolar. El cine ha
acompañado hasta la actualidad las prácticas de enseñanza desde diferentes diseños y
formatos. La entrada al aula de las imágenes en movimiento, se fundamenta
especialmente por ser “aptas para la explicación de temas que implicasen movimientos,
las imágenes móviles se convertían en un recurso más que interesante para el temario
de Geografía Física: erupciones volcánicas, torrentes, cascadas, oleajes, aludes. Entre
los títulos de películas que se indican desde 1916 a 1923 en el Monitor de la
Educación Común encontramos varios que se enlazan a temáticas geográficas:
Funcionamiento del canal de Panamá, Trozando madera en los bosques, Visita al
Instituto Nacional de ciegos de Francia, Viaje a Cañada, Los lagos italianos, La vida
en el rancho, El invierno en los Pirineos, Deportes de invierno en Suecia (Serra,
2008:83). Es notable que por entonces se crearon una serie de organismos para
producir películas de temas ilustrativos de la naturaleza de nuestro país” (Hollman, V.
2013:61). El cine pasa a ser el vehiculo que permite reproducir realidades lejanas,
acercar y mostrar las actividades económicas y humanas de diferentes regiones y
culturas abordar la naturaleza desde sus diferentes significados y significaciones
recreados como alternativas pedagógicas con la tecnología de la visión. Las imágenes
cinematográficas no sólo deben ser vistas, para Sontag, S. (2003) las imágenes deben
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ser examinadas porque dejan ver más allá de lo que es (in)visible y presente. Es decir
que a través de ellas podemos ver porciones de espacios y tiempos del pasado, del
devenir, de lo real-imaginario, de los recuerdos, anhelos y deseos. Así la imagen es al
mismo tiempo pasado y presente, ambos coexisten "el presente es la imagen actual y
sus pasados contemporáneos es la imagen virtual" (Deleuze, G.2010:79), estas
“construções imaginativas e interpretativas que se dão numa “região nebulosa” em
que os universos culturáis das pessoas são sugados para o interior da narrativa fílmica
e esta ao interior desses universos culturais” (Oliveira, Jr.2012:1)
Para la geografía el cine represento una ventana al mundo y los lugares. A través
de las imágenes en movimiento el espectador realizaba su itinerario geográfico de
lugares cercanos y lejanos que veían y admiraban mágicamente la naturaleza de la
Costa Azul, del Cañón del Colorado, las asombrosas selvas tropicales, la sabana
africana entre otros, así el espectador se internaba y comenzaba un viaje inimaginable a
otras civilizaciones y se adentraban en los misterios de la vida y de la aventura.... Los
nuevos horizontes cinematográficos hoy abren nuevas ventanas y horizontes mediante
la introducción de las cámaras en espacios inverosímiles, más aun cuando por medio
de la realidad virtual se pueden rememorar, construir o inventar cualquier situación,
paisaje o hecho social, haciendo posible cualquier punto de vista o perspectiva por
difícil o arriesgada que sea o parezca. También podemos evocar al cine como denuncia,
ya que en los últimos años se han realizado infinidad de películas que abogan por la
cuestión ambiental, como la destrucción de diferentes paisajes, contra la eliminación de
etnias marginales o la desaparición de lenguajes y costumbres, espacios destruidos por
el uso de la energía nuclear, catástrofes producidas por la acción de la civilización en la
naturaleza, etc. Estas películas proyectan y construyen diferentes representaciones,
sensaciones en el espectador que van desde la indiferencia hasta el terror y miedo ante
las cuestiones ambientales emergentes en los últimos tiempos.
OTRAS IMÁGENES, OTRAS PREGUNTAS Y OTRAS MIRADAS DE LA
CUESTIÓN AMBIENTAL: LA GUERRA DEL AGUA EN COCHABAMBABOLIVIA-2001.
“De la piel hacia fuera, sabemos, y sabiendo nos domiciliamos en el mundo,
nos sentimos entre las cosas como si estuviéramos en casa, en el domo, nuestro
domicilio. ¿Y qué pasa de la piel para adentro?”
Rodolfo Kusch

De las múltiples técnicas utilizadas por la Geografía en este caso, se concede
especial relevancia a las técnicas que valoran la libertad de expresión, siendo este un
lenguaje por descubrir en nuestra disciplina. Sobre todo desde el cine como recurso
perceptivo capaz de captar, despertar, ampliar y motivar otras formas de lectura de los
fenómenos geográficos ambientales. Conscientes de cómo las imágenes son causantes
de la construcción y representación de los escenarios espaciales de la cuestión
ambiental, pretendemos en este artículo hacer entender la relación e/sensaciones,
saberes y pensamientos, desde la recolección de diferentes registros visuales de las
imágenes móviles.
En el foro de discusión se plantearon, una serie de preguntas que apuntaron a
acercarnos a la estética de la imagen3 (Rose, G.) desde las representaciones visuales de
la cuestión ambiental4. Las preguntas formuladas fueron las siguientes:
3

Gillian Rose,(1996) investigadora de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, realiza una propuesta
metodológica sobre la interpretación de las imágenes visuales basada en una serie de preguntas que se
pueden utilizar en un grupo pequeño para debatir. En este caso se realiza un recorte metodológico de su
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1. ¿Qué muestran las imágenes elegidas?
2. ¿Cuáles son los elementos ambientales que caracterizan las imágenes?
3. ¿Que dicen y que no dicen de la cuestión ambiental las imágenes seleccionadas?
4. ¿Que referencia de la cuestión ambiental tienen las imágenes seleccionadas?
5. ¿De que manera impactan los sonidos y los colores de las imágenes en nuestra vista?
6. ¿Que sensaciones nos generan las imágenes móviles seleccionadas?
7. ¿Qué aspectos geográficos muestran las imágenes seleccionadas?
8. ¿Qué otros temas surgen de las imágenes móviles elegidas?
9. ¿Aparecen imágenes contradictorias, cuales?
10¿Que conceptos o nociones les asignas a las imágenes?
11. ¿Que titulo y epígrafe le asignas a cada imagen?
12. ¿Qué imágenes te impactaron más?
A continuación se presentan los diferentes registros visuales que recuperamos
del debate realizado en el foro de discusión:
Los alumnos recuperaron imágenes que conforman nuestro primer registro visual de la
cuestión ambiental presentada. Las imágenes móviles seleccionadas conforman dos
grandes grupos, en ambos casos denotan otras miradas del conflicto. Podemos decir
que quedan dos líneas de pensamiento visual que sostiene al agrupamiento de las
imágenes móviles. Quedan así representadas, dos líneas visuales desde las relaciones y
asociaciones de imágenes desde el titulo y epígrafe asignado. Por un lado el Grupo de
Imágenes Nro.1 “El hombre no negocia sus valores”, que se orientan a la mirada de
la explotación de la “naturaleza” “sociedad” sin límites, desde el valor y uso de los
bienes de la tierra por diferentes grupos sociales y por el otro lado, el Grupo de
Imágenes Nro.2 “La revolución es dolor y resignación a flor de piel”, título que
sostiene las ideas de lucha, supervivencia, sometimiento, marginación y búsqueda de la
otredad desde el reconocimiento de los derechos y necesidades básicas, como el acceso
al bien: agua potable. Como segundo registro visual, recuperamos el par imagenpalabras, emergentes desde los saberes-sensaciones percibidas y producidas por las
asociaciones y relaciones que realizaron los alumnos de forma autónoma e
independiente. Y por ultimo como tercer registro visual tomamos las preguntas que se
formularon en relación a cada grupo de imágenes móviles. Estos registros visuales,
permitieron aproximarnos al análisis de la cuestión ambiental desde otros caminos
posibles, caminos que sin lugar a dudas no son establecidos a priori como una
metodología lógica y escolarizada de análisis visual de las imágenes móviles.
Producto de los registros visuales realizados por los alumnos en el foro de
discusión nos permitimos elaborar una aproximación a las representaciones de la
cuestión ambiental desde las imágenes móviles seleccionadas con el fin de recrear otros
caminos posibles, no únicos, de la mirada ambiental. Este recorrido visual de las
imágenes seleccionadas propenden un posible dialogo entre las imágenes, las miradas y
las palabras, estas ultimas emergentes de la voz asignada a las imágenes elegidas.
A continuación presentamos las transcripciones de los diferentes significados
aprehendidos por los alumnos reflejando sus sentidos:
A- Al primer grupo de imágenes móviles “La violencia de la apropiación y uso de los
recursos” se les asignan los siguientes conceptos y nociones: esclavitud, explotación,
propuesta y se formularon una serie de preguntas como intento de aproximación a la estética de la
imagen.
4
La elaboración del cuestionario de preguntas también esta basado en la metodología de análisis visual
que plantea la especialista en el tema la Dra. Hollman, Verónica en diversos trabajos de investigación
sobre la cultura visual y la cuestión ambiental.
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riqueza, dominación, poder, recurso natural, dolor, resignación, dependencia, y
escalofrío.
Para este grupo de imágenes las preguntas más relevantes, que se formularon fueron
las siguientes:
¿Cual es la diferencia de la explotación de recursos en el pasado y el presente?
¿La ocupación y apropiación de los territorios fue así de violenta?
¿Por qué no nos podemos defender frente al neocolonialismo?
¿Hoy también se llevan los recursos de esta manera, que hacemos?
¿Nos marginaron desde la colonización, siempre daremos materias primas?
¿La explotación de la naturaleza es sinónimo de poder en esa época?
¿Se creía que los recursos eran interminables?
El primer grupo de imágenes se presenta a continuación: Grupo de Imágenes Nro.1“La
violencia de la apropiación y uso de los recursos”. A cada imagen seleccionada los
alumnos le asignaron un titulo y un epígrafe.
Grupo de Imágenes Nro.1“La violencia de la apropiación y uso de los recursos”

Figura Nro.1”Aborígenes esclavizados buscando oro”
Epígrafe: En esta imagen señala la búsqueda de oro por parte de los conquistadores españoles,
utilizando la mano de obra esclava, tomaban a los aborígenes del lugar.
Fuente: Imagen seleccionada por alumnos de la película” También la lluvia”.

Figura Nro.2”Subordinación de los aborígenes ”
Epígrafe: Los aborígenes eran utilizados como mano de obra, aquellos que no se subordinaban o que no
servían eran quemados.
Fuente: Imagen seleccionada por alumnos de la película” También la lluvia”.
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Figura Nro.3”Los colores indisociables de la naturaleza”
Epígrafe: Los aborígenes vivían de manera equilibrada con la naturaleza, su vida se organizaba en
función de esta, hasta la llegada del hombre blanco.
Fuente: Imagen seleccionada por alumnos de la película” También la lluvia”.

Con relación a este primer grupo de imágenes podemos decir que los alumnos
eligieron estas imágenes recuperando una mirada de la naturaleza que tiene tanto, una
faceta social como subjetiva. Se recupera una memoria visual contextualizada en la
cultura ilustrada, que se manifiesta como una pared invisible que demarca el territorio
humano y humanizado de los conquistadores, contra la naturaleza salvaje no
domesticada de los conquistados. Se recupera ese momento histórico donde se
construyo la representación de la naturaleza como lugar de lo rústico, lo incultivado, lo
salvaje, lo obscuro y lo feo, lo que se debe dominar. ““El sueño del imperio” expresión
de Mitchell, W. que alude a las percepciones, suposiciones y practicas sociales y
espaciales que acompañaron la expansión colonialista hacia las regiones no europeas
del globo”(Cosgrove, D.2002: ) han influenciado en la construcción de imágenes y
representaciones que permanecen y justifican las formas de apropiación y uso de la
tierra para la explotación de sus bienes por parte de los conquistadores de manera
violenta-expresión utilizada por los alumnos- Esta forma de ocupación violenta le
otorga una visibilidad al proceso de la colonización desde la idea de civilidad y cultura
construida como el polo opuesto de la esfera asociada a la naturaleza, al salvaje, a la
barbarie, a la sinrazón y a la ignorancia. La civilización estaba relacionada con los
valores ilustrados como cultivo, limpieza, perfeccionamiento, progreso, razón. Y ese era
un proceso que se aplicaba tanto a las costumbres sociales como al propio cultivo de
una subjetividad individual narrativas de sufrimiento e injusticia, padecida por los
conquistados.
El dialogo con las imágenes, se recupera desde la noción de naturaleza plena, “es
decir de abundancia y fecundidad de la naturaleza,(…) bajo una concepción
claramente utilitarista: se considera que la naturaleza esta disponible para satisfacer
las necesidades humanas y mejorar las condiciones materiales y espirituales de la
humanidad” (Castro, H.2011: 47) por tanto la “naturaleza que se valora en ese
contexto es la que ha sido transformada y ordenada por las intervenciones y obras
humanas y que muestra, por lo tanto, su dominio y control” (Castro, H.2011: 48) este
dominio y valor de la naturaleza se traduce en la representación de America, “como una
especie de modelo del primer estado de la humanidad, y que Europa (el mundo
civilizado según los hombres ilustrados) habría sido una especie de America en sus
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tiempos primitivos” (Castro, H.2011: 49).Considero que las imágenes elegidas
representaron para los alumnos, una forma de subversión, la visibilidad expresada del
análisis realizado, es para evitar que se sigan silenciando las atrocidades cometidas a lo
largo de la historia, y, al mismo tiempo, una manera de permitir que las experiencias de
dolor, Deleuze, G. (1989) puedan crear vibraciones intensivas en la percepción,
permitiendo una forma diferente de sentir y pensar la historia.
A continuación documentamos el registro visual realizado por los alumnos sobre
el segundo grupo de imágenes” La revolución es dolor y resignación a flor de piel”,
entre las palabras claves manifestadas mencionamos las que se repiten varias veces
como: lastima, bronca, dolor, resignación, tristeza, injusticia, impotencia, lucha,
protesta, movimientos sociales, recursos naturales, e identidad.
Diferentes oradores fueron expresando preguntas la mayoría representa las mismas
ideas o planteos. Las preguntas mas relevantes fueron las siguientes:
¿Esta es una guerra contra los ciudadanos pobres?
¿En cuantas partes del mundo pasa la misma situación? ¿Que podemos hacer para
remediarlo?
¿En Argentina paso lo mismo, con agua del Estado?
¿Quienes no pueden pagar el agua como hacen?
¿Esto también es terrorismo de Estado?
¿Por que tengo que ver esto?
A continuación se detallan las imágenes móviles más impactantes que fueron
seleccionadas del film por parte de los alumnos.
Grupo de Imágenes Nro.2“La revolución es dolor y resignación a flor de piel”

Figura Nro.4 “La respuesta del lugar a la lógica global: lucha y protesta social”
Epígrafe: “Las comunidades afectadas por la privatización del agua recurren a la protesta como
instancia de lucha por sus derechos a los bienes de la tierra como el agua”.
Fuente: Imagen seleccionada por alumnos de la película” También la lluvia”.
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Figura Nro.5 “Ciudadanos maltratados por el ejército por protestar”
Epígrafe: “El estado cuando no puede controlar la lucha y protesta social, recurre a la fuerza ejerciendo
poder y terror en la ciudadanía”.
Fuente: Imagen seleccionada por alumnos de la película” También la lluvia”.

Figura Nro.6 “Edificio publico de agua-Ciudad Cochabamba ”
Epígrafe: “El edificio publico emblemático de agua de la ciudad, donde se inicio la guerra del agua,
situación después de las protestas sociales”.
Fuente: Imagen seleccionada por alumnos de la película” También la lluvia”.

Los significados y representaciones emergentes a través del lenguaje y los
sentidos nos permiten aproximarnos a la mirada de la cuestión ambiental de los
alumnos. En este segundo grupo de imágenes pretendemos hablar o darles la palabra en
función de las expresiones y elecciones realizadas, sin ser la única explicación posible.
La emergencia y consolidación de gobiernos progresistas en países de América
Latina, se hallan en proceso de transformación y reforma del Estado, a la ampliación de
la democracia participativa, y la implementación de políticas públicas que tiendan a
favorecer las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Dichas políticas
coexisten con ideales que alientan, promueven y convalidan la instalación de un modelo
neocolonial, basado en la apropiación y destrucción de los recursos naturales. Los
gobiernos tienden a aceptar como “destino” el “nuevo consenso internacional”, en
nombre de las “ventajas comparativas” o de la división espacial del trabajo del cual
históricamente ha América Latina posee el rol de exportador de Naturaleza, sin
considerar sus impactos y efectos ambientales. Como dice Giarraca, N. “se trata,
III Colóquio Internacional “A Educação pelas Imagens e suas Geografias”
Vitória-ES, 26 a 29 de novembro de 2013.

9

entonces, desde el punto de vista del capital, de un “mundo total”, único e indivisible
con nuevos espacios, territorios antes “marginales” cuyos recursos naturales, hoy
valorizados, se ponen en disposición del capital internacional” (Giarraca, N., 2006:52)
El proceso de privatización para la explotación de determinados recursos que
históricamente eran incumbencia del Estado, hoy se encuentran en la mayoría de los
casos bajo la gestión de empresas privadas de capitales nacionales o de capitales
extranjeros. Este modelo neocolonialista que busca los máximos beneficios en
detrimento del ambiente hoy en algunos casos se encuentra con las respuestas de los
lugares, a partir de la organización y participación social de la población bajo formas de
movimientos sociales y otras instancias de protesta. “la explosión de conflictos
socioambientales, visibles en la potenciación de las luchas ancestrales por la tierra, de
la mano de los movimientos indígenas y campesinos, así como en el surgimiento de
nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de
los recursos naturales (definidos como “bienes comunes”), la biodiversidad y el
ambiente” (Svampa, M.2011:2) son algunos de los procesos de lucha emergentes en
América Latina. “De cierta forma, la existencia de esas organizaciones no
gubernamentales indica la misma crisis de Estado, que no consigue acompañar las
demandas de la sociedad civil que le dio el soporte nacional. En carácter instituyente
de la sociedad civil no encuentra en lo instituido, es decir en el Estado, el respaldo a
sus demandas. Las organizaciones no gubernamentales, paradójicamente, revelan no la
fuerza de la sociedad civil, sino al contrario, su fragilidad para garantizar los
compromisos que (antes) asumía el Estado nacional”. (Porto Goncalves, C. 2001:58)
Otros pensamientos e ideas subyacen en la memoria de los jóvenes, estas
permiten la construcción de otras miradas del mundo más allá de lo visible. La
aprehensión de lo invisible y las representaciones de la violencia ambiental, permiten
que se cree, en palabras de Sontag, S. "un sentido del presente y del pasado inmediato"
(2003: 99), y es ahí principalmente donde se construye el miedo y el trauma social
frente al devenir de la cuestión ambiental. "Cuando la violencia ya no es la de la
imagen y sus vibraciones, sino la violencia de lo representado, se cae en una pura
arbitrariedad sanguinolenta; cuando la grandeza ya no es la grandeza de la
composición, sino una pura inflación de lo representado, ya no hay excitación cerebral
o nacimiento del pensamiento. Es más bien una deficiencia generalizada, en el autor y
en los espectadores."(Deleuze, G.2009:219)
Los lugares heridos de este último grupo de imágenes testimonian a través de su
abandono, silencios y huellas diferentes formas de violencia, evocan espacialidades de
terror de la cuestión ambiental las cuales conforman nuestro presente y lo que está por
venir. Estas imágenes construyen memoria y, consecuentemente, crean una cierta
percepción del mundo, seleccionando qué debemos recordar o qué se elige para recordar
y qué no; por eso hay una gran responsabilidad al trabajar a través de la imagen, y aún
más al ser conscientes del lazo fuerte que existe entre memoria e imagen. Benjamin, W.
(1983) sostiene que la percepción sensorial está condicionada históricamente, por lo
cual considero fundamental repensar y reflexionar sobre cómo y bajo que imágenes
estamos construyendo "la memoria ambiental". Las imágenes elegidas por los alumnos
nos dejan ver las huellas de la violencia ambiental, fragmentos y residuos que esta deja
y que sedimenta los lugares, están cargan con una intensidad emocional que en términos
de Barthes (1982) se denomina punctum, donde la imagen es entendida principalmente
desde su forma de afectar, más que desde lo que está denominando y connotando
sufrimiento ha sido el medio de inscripción de la violencia.
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A MODO DE CIERRE, PARA SEGUIR PENSANDO…
Se manifiesta una mejor predisposición de los alumnos/as frente al uso de las
imágenes móviles en el aula, el hecho de haberse iniciado en el camino a desentrañar,
desestructurar, abrirse y emerger a diferentes parajes de pensamiento invito a apreciar
lo invisible y diferente desde los recorridos de la mirada no alineada de la cuestión
ambiental.
Persiste en el análisis de las imágenes móviles, un anclaje de operaciones
visuales que apuntan a la desterritorializacion de lugares de poder, como la construcción
de pautas identitaria de resistencia ambiental a partir de su apoderamiento desde otros
lugares en los márgenes del mapa cultural tradicional.
Podemos decir que el film seleccionado en su abordaje, no se encuentra limitado
a una apariencia esencialmente visual del problema ambiental, aun teniendo ventaja en
relación a la narrativa que expresa con palabras la cuestión ambiental del agua, deja
que el espectador lo pueda visualizar en su mente.
La combinación del ambiente natural con referencias indirectas en las imágenes
como la violencia ambiental, territorializan otro espacio “no visto” (si oído y sentido)
que emergen desde otra mirada, otros sentidos dados a la acción de ver y mirar las
imágenes, en la experiencia del foro. Las cualidades captadas por nuestros sentidos
representan otras formas de escape que acompañan a numerosas escenas del film y
construyen miradas y las representaciones del mundo que es necesario recuperar
pedagógicamente.
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