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Los individuos rotos y solitarios en el contexto de la sociedad de la individualización y de 
la separatividad 

La individualización de la sociedad es la culminación del proceso de modernización, 
según explican diversos sociólogos en sus obras, tales como Ulrich Beck y Ulrich Beck; 
Elizabeth Beck-Gernsheim (2006, p. 173 ss; 2016, p. 9-27; 2017a, p.209 ss, 2017b, p. 121-
357), Scott Lash (2007, p.13-29) y Zygmunt Bauman (2003, p. 59-95; 2006, p. 27-57; 2011, 
p. 129 ss). Aunque esta individualización no puede decirse que sea global, que caracterice a 
todas las civilizaciones y a todos los países, sí que define particularmente a la Europa Central 
y anglosajona, a Estados Unidos de Norteamérica y, con matices de mayor o menor grado, a 
la Europa Mediterránea y a Latinoamérica. Por tanto, hablamos de la Sociedad de la 
Individualización en el contexto de la civilización occidental. 

Este proceso ha configurado un individuo que se construye y que, por tanto, no tiene 
“ser” (como ocurría en la primera modernidad), sino que se hace día a día. Por eso, es un 
individuo indeterminado que, debido a la sociedad de flujos, es también precario y 
contingente, si bien le define la capacidad de elección, de libertad, hasta el punto de que su 
biografía termina siendo un bricolaje. Sin olvidar que, sobre el individuo, recaen todos los 
riesgos y contradicciones de la sociedad, de manera que al tiempo que se ve obligado a 
solucionar los problemas sistémicos, también debe enfrentarse a los que forman parte de sus 
problemas cotidianos, y que no son menores. Por consiguiente, la individualización ha dejado 
de ser un dato para convertirse en una tarea continua, pero lo ha hecho de tal modo que la 
construcción de nuestra vida ha devenido una obligación, un destino y ello determina que, o 
somos individuales, o no sobrevivamos en este mundo. 

En suma, todo ello explica que, frente al neoliberal individuo del libre mercado, esté la 
“individualización institucionalizada” -heredera de ese neoliberalismo y del capitalismo, pero 
también de la cultura religiosa protestante - en la que el “yo” individual constituye un “yo”, 
ciertamente, incompleto, indeterminado y precario, pero contradictoriamente creativo. 
Este individuo se encuentra, por otra parte, más solo, y fragmentado, que nunca (SCHEFF, 
2016), por lo que sus emociones - y, particularmente el amor -, en las sociedades modernas, 
están intensamente vinculadas con la solidaridad porque precisamente ellas defienden a los 
individuos contra la fría racionalidad sujeta a fines y las emociones dolorosas, así como 
contra la separatividad y la alienación, de modo que representa, en último extremo, la 
contraideología ideal de la individualización. Sin embargo, en la realidad, las emociones 
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contemporáneas, quizás más poderosas, el amor - incentivado por la sociedad de la 
separatividad, pero cada vez más reducido o acortado en el tiempo - y el miedo -intensificado 
por la incertidumbre y el riesgo social- no constituyen, por sí mismos, antídotos potentes que 
rompan la fragmentación social. Es más, ellos mismos se convierten en factores de ruptura, de 
polarización, de desigualdad y de xenofobia. Además, en lo que se refiere al amor, el actual 
modelo “confluente” (GIDDENS, 2006) o “líquido” (BAUMAN, 2005) es efímero y 
contingente y de ahí que, cuanto más amor necesitamos, menos seamos capaces de ponerlo en 
práctica. Ello aboca a los individuos necesitados de amor, por su separatividad, a la tragedia, 
por cuanto que requieren al amor desesperadamente como en ninguna otra época, pero éste se 
desvanece en el aire. En cuanto al miedo es una de las emociones primarias y una constante 
en la historia de la humanidad y, específicamente, en los tiempos de crisis, que generan o 
acrecientan diversos tipos de miedo (DELUMEAU, 2012; BUDE, 2017). Además, frente al 
amor que fusiona, el miedo divide, distingue, clasifica, estigmatiza y desiguala.  
Así pues, en tanto que el amor fusionador(ALBERONI, 2005, p. 97; FROMM, 2007, p. 20-
40; BECK Y BECK-GERNSHEIM, 2008, p 55, 249 y 263; LUHMANN, 2008, p. 15; 
ILLOUZ, 2009, p. 29-129; ORTEGA, 2009, p. 18-35) está disminuido y el miedo separador 
aumentado, no extrañe, pues, que el destino individualizador nos convierta en ciudadanos 
rotos y solitarios en los que el ideal de communitas (TÖNNIES, 2011; TURNER, 2012) está 
cada vez más lejano, mientras que la psique de los individuos se halla en una auténtica guerra 
civil (FREUD, 1995, p. 20 ss.) en la que batallan las emociones y las razones consigo mismas 
y entre sí.  

Las imágenes y lo que somos socialmente y el camino hacia lo que nos gustaría ser 

Podría definirse la imaginación como la facultad de producir imágenes 
(BACHELARD, 1957, p. 16) y a la sociedad como el producto del imaginario instituyente 
(DURAND, 2007, p. 96; CASTORIADIS, 2008, p. 33 y 88). En todo caso, la imaginación 
aumenta los valores de la realidad (BACHELARD, 1957, p. 4-16 y 117; DURAND, 1992, p. 
27, 460-501; RICOEUR, 2008, p. 110) mediante la afectividad, especialmente en las artes, en 
la literatura o en el cine imaginario (MORIN, 2011, p. 23 ss). Pero esto no quiere decir que el 
imaginario sea un espacio de pureza, antes al contrario, puede estar contaminado por el 
conflicto, tras la aparente armonía social (TURNER, 2008, p. 13-43) o, incluso, por la finitud 
y el mal (RICOEUR, 2008, p. 15 –introducción de Juan Carlos Scannone). En todo caso, el 
imaginario simbólico posee en los mitos, en las Bellas Artes, en los mass media, en los 
folletines ilustrados y en el cine el vehículo más apropiado de su repertorio fundamental 
(DURAND, 1992). 

Si vivimos en un mundo más imaginario que real no es una cuestión que deba tratarse 
aquí, pero en todo caso constituye un lugar común decir que habitamos en un mundo de 
imágenes. En realidad, su noción y todas las consecuencias que pueden rastrearse en su 
etimología, señalan en la dirección que desde hace siglos ya se anunciaba: la imagen 
constituye una representación de la realidad a la que remite indefectiblemente, sea para 
cuestionarla, para evadirse de ella o para ampliarla o duplicarla. Se explica, así, el poder de 
las imágenes y que la sociedad se haya construido siempre sobre su propia imagen 
(Durkheim). Ello se relaciona con quién la diseña, la manipula, la controla, y la difunde y con 
qué fines lo hace, pues las imágenes no son neutrales sino, por el contrario, poseen un alto 
contenido ideológico. Baste recordar que algunas civilizaciones prohibieron las imágenes en 
su seno para comprender el amplio alcance sociológico de las mismas.  

Hoy, nos encontramos con una situación paradójica, pues a la enorme inflación de 
imágenes generadas desde distintos actores, ámbitos y productos, le acompaña un cierto 
analfabetismo social en su análisis, comprensión e interpretación. De manera que podemos 
preguntarnos si realmente la sociedad actual es plenamente consciente del valor de las 
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imágenes. En Sociología, por ejemplo, todavía existen colegas que no creen en la importancia 
de la imagen para el análisis de la realidad social; en Antropología nos llevan un camino por 
delante.  

Este dossier en la RBSE Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, - revista que, 
tradicionalmente, se viene ocupando con éxito de la temática - plantea, precisamente, avanzar 
en el conocimiento de las imágenes, es decir, problematizar su lugar social en el mundo 
contemporáneo en tanto portadoras, constructoras y recreadoras de emociones y/o reflexiones 
y, en suma, como productoras o reproductoras de la propia sociedad. Y lo hace teniendo en 
cuenta las razones y las emociones que están delante, o detrás, de las imágenes. En este 
sentido, los sujetos, los actores colectivos y las instituciones modernas dedican tiempo y 
recursos a la elaboración, circulación y gestión de un conjunto de asociaciones entre las 
imágenes que los identifican y las emociones y las razones que ellas evocan. Lo que hay en 
las imágenes de presentación y apariencia se ha visto potenciado por las facilidades técnicas 
para su construcción y socialización. En consonancia con ello, las emociones y las razones 
que contienen, presumen y visibilizan esas imágenes, han devenido un aspecto central de la 
construcción de nuestras sociedades. 

No podemos olvidar, al respecto, que éstas pueden ocuparse, al menos, de las 
siguientes temáticas (BOURDIEU, et al., 1965, p. 36; GOFFMAN, 1979, p.  84; BECKER, 
1981, p. 96; BECKER, 1982, p. 392; DE MIGUEL; PONCE DE LEÓN, 1998; KOURY, 
2001; DURÁN, 2004; BARBOZA, 2005: 348-351; DAVILA LEGERÉN, 2011, p. 62-3; 
BERICAT, 2012, p. 203-4; MUNTANYOLA-SAURA, 2012; DAVILA LEGERÉN, 2015, p. 
294-5; SCRIBANO, 2017, p. 10; MITCHELL, 2017; KOURY et al, 2017; HUICI; DÁVILA, 
2019; BELZUNEGUI; ROCHE CÁRCEL, 2020), siempre que se contextualicen las 
fotografías (BECKER, 1995, p.  5): el espacio público y el privado a través de las imágenes 
(fuente para el estudio de problemáticas sociales); la comunicación y los lenguajes de y con 
imágenes (informativas, publicitarias o artísticas); el conocimiento del mundo (el 
fotoperiodismo, la fotografía documental y la fotosociología; la Sociología del Arte; la 
Sociología del Cine); los usos metodológicos con imágenes (nuevos laboratorios visuales y 
digitales; las relaciones entre el trabajo de campo y el ejercicio de imágenes y visual); el 
empleo de las imágenes y su relación con las tradiciones conceptuales o temáticas en las 
Ciencias Sociales (el poder, la distinción, el riesgo, la pobreza, la desigualdad, la migración, 
el colonialismo, la vida religiosa y cultural, la vida cotidiana, etc.); la construcción de un 
nuevo humanismo o la interrelación entre las redes sociales y las imágenes. 

No extrañe que estas imágenes puedan ser fotográficas, pictóricas, cinematográficas o 
videográficas y que procedan de las artes, de la vida cotidiana, de la publicidad o de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. De manera que lo estético, lo 
publicitario, lo político, el mercadeo, lo religioso, las interacciones cara a cara y las 
performances o representaciones de la vida cotidiana se “presentan socialmente” hoy, 
encarnando emociones y razones en imágenes. Estas representaciones sobre lo que somos se 
unen directamente al conjunto de razones y emociones que queremos provocar en los otros, 
en relación a nuestras identidades y deseos, muchas veces en consciente contraste o combate 
con el de los demás. 

Pero hay algo más, las imágenes - como la imaginación de la que proceden - se 
encuentran en ese mundo intermediario y al tiempo aglutinador de la realidad y de la ficción, 
de la realidad y del deseo, de lo que realmente somos y de lo que nos gustaría ser. Surcan, por 
ello, el camino que va desde nuestro pasado hasta el porvenir, pasando por nuestro presente.   
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Los artículos de este dossier: imágenes de la sociedad moderna pesada y líquida  

Este número monográfico está compuesto de ocho artículos, realizados por sociólogos 
que se han acercado, en sus análisis e interpretaciones, al mundo de la imagen. De ellos, cinco 
se ocupan de imágenes fotográficas, uno cinematográfica y, dos, de artes plásticas. Por lo que 
se refiere a sus temáticas, éstas divergen, por cuanto que se aproximan críticamente a 
cuestiones ideológicas -al sistema patriarcal, al sistema colonial en el norte de África o en 
Colombia, al capitalismo neoliberal, a la transición política española, al racismo hacia los 
residentes chinos… - o bien se concentran en los espacios emocionales que albergan las 
imágenes la perturbación fotográfica, las postales turísticas africanas, la fotografía como 
medio de expresión, la soledad y la libertad en el arte moderno, la manifestación de los 
miedos del presente a través de iconografías de corte neosagrado. 

El primero de los artículos, “Efectos performativos de la fotografía e(n) investigación 
social cualitativa: planitud, pátina y perturbación”, de Andrés Davila Legerén, se acerca a la 
performatividad fotográfica desde una triplevertiente: hacemos fotografías; hacemos cosas 
con (y a las) fotografías; éstas nos hacen (imaginar, revivir, sentir…) cosas. Además, 
caracteriza algunos efectos de la performatividad fotosociológica mediante tres categorías 
especulativas: la planitud, para referirse a la foto-gráfica vis obtusa; la pátina, de cara a tratar 
su devenir anacrónico; y, la perturbación, que se centra en el trabajo emotivo. 

El segundo trabajo, “Primeros pasos para la legitimación de la fotografía como 
práctica artística”, de Rafael García Alonso, se detiene en los debates en los que se discutió la 
presencia de la fotografía como nuevo medio expresivo en la sociedad. Concretamente, presta 
atención a (1) la contienda de si la fotografía posee o no un carácter artístico, (2) a los ataques 
a la fotografía como una práctica rutinaria en virtud de su supuesto carácter de mera copia, 
superficial y maquinal, (3) revisa las dos estrategias fundamentales –la fotografía pictorialista 

y la fotografía como medio expresivo diferenciado del resto-a las que recurrieron los 
fotógrafos para legitimar el valor de su oficio y, finalmente, se concentra en la importante 
labor que ejerció el estadounidense Alfred Stieglitz para consolidar la fotografía como 
práctica artística.  

El tercer ensayo, “Miradas que se cruzan: imágenes de un antropólogo sueco sobre 
mujeres indígenas de la Sierra Nevada, Colombia”, de Alexandra Martínez, analiza e 
interpreta un conjunto de fotografías tomadas por el antropólogo sueco Gustaff Bolinder a 
mujeres indígenas del pueblo arhuaco en su paso por la Sierra Nevada de Santa Martha, en 
1914 y 1915. La metodología empleada combina el trabajo etnográfico, realizado a partir de 
metodologías colaborativas aportadas por la museología social, y otras de carácter visual que 
incluyen el análisis iconológico y la multidimensionalidad de la imagen. Ello con la finalidad 
de cruzar las miradas del antropólogo y las del pueblo arhuaco y ejemplificando, de este 
modo, la epistemología postcolonial y decolonial que intenta ensanchar y evidenciar otras 
maneras de comprender el mundo social, fuera de la colonial. 

El cuarto artículo, “La mirada colonial ‘del otro’ en las tarjetas postales del norte de 
África, 1900-1950”, de Almudena García Mansoy Antonio Martín Cabello, analiza, clasifica 
e interpreta una colección de tarjetas postales, o cartes postales, editadas durante la etapa 
colonial francesa en el Norte de África, con el objetivo principal de desvelar la “mirada 
colonial” presente en ellas. Además, se centra también en las emocionalidades y los 
sentimientos que evocan dichas tarjetas, así como en los idearios, políticas y tendencias de 
una época donde se gestó la imagen del otro bajo el prisma del orientalismo y el imperialismo 
como aparatos biopolíticos e infopolíticos de otredad.  

El quinto ensayo, “Estereotipos y prejuicios hacia los estudiantes chinos residentes en 
Madrid: un análisis de las emociones a través de imágenes y discursos”, de Giuliano Tardivo, 
Eduardo Díaz Cano y Álvaro Suárez-Vergne, presenta los resultados de una investigación que 
profundiza la cuestión de la integración de los jóvenes chinos residentes en Madrid y de los 
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estereotipos y prejuicios que los acompañan. El diseño metodológico utilizado es triangular, 
puesto que, después de una encuesta con jóvenes estudiantes españoles, efectúan un análisis 
de las fotografías publicadas en los periódicos españoles El País y en El Mundo que tenían 
como sujetos los jóvenes chinos que estudian en Madrid y, por último, unos grupos de 
discusión. Pues bien, los resultados ponen en evidencia la existencia de sentimientos 
contradictorios y ambivalentes: por un lado, porque expresan miedo y preocupación por su 
probable liderazgo mundial futuro y, por otro lado, a nivel más microsociológico, porque 
indican los problemas de integración determinados en gran medida por las diferencias 
culturales y lingüísticas que dificultan las relaciones entre los jóvenes chinos residentes en 
Madrid y los españoles, conformadas más como relaciones instrumentales que como amistad 
duradera. 

El sexto trabajo, “El pasaje de España a la democracia en 42 planos: la secuencia de 
apertura de la serie La Transición”, de Pablo Francescutti, analiza la serie documental La 

Transición, producida por Televisión Española en los años '90. Concretamente, muestra el 
relato del pasaje de la dictadura franquista a la democracia que se ha convertido en la 
narrativa audiovisual dominante sobre dicho período histórico. Al mismo tiempo, se aproxima 
a los significados que los realizadores quisieron dar a su obra, a través del análisis de su 
secuencia de apertura. Al respecto, el trabajo concluye que ésta, lejos de sugerir una historia 
apacible, por el contrario, desvela que todo se inicia con un tremendo acto terrorista y que 
avanza a trompicones por una senda jalonada de atentados, agresiones fascistas, protestas 
internacionales, amenazas fronterizas y disturbios callejeros. De ahí que, aunque desemboque 
en un “final feliz”, par al autor, el cambio de régimen dista de ser “modélico”.  

El séptimo artículo, “Iconografías de la tensión libertad/soledad en la modernidad 
pesada (1800-1968)”, de Alberto J. Ribes, se detiene en la tensión entre libertad y soledad que 
muestran determinadas obras artísticas y literarias y en diversos formatos sociológicos en el 
contexto de la modernidad pesada y de la sociedad de la individualización. Como resultado, el 
autor categoriza una tipología de siete formas de libertad y de soledad, así como un camino 
sintético, normalmente estigmatizado, el de la soledad-liberada. Así, específicamente, se 
describen tres tipos de soledad: la soledad-desolada, la soledad-aplastada y la soledad-

solidaria, que muestran la cara más tenebrosa de la modernidad pesada, y tres tipos 
diferenciados de libertad, la libertad-conformista, la libertad-vicaria y la libertad-radical. 

El último de los trabajos, “Imaginería sacrificial en el arte contemporáneo”, de 
Joaquín Esteban Ortega, examina una serie de imágenes artísticas en las que se constata el 
retorno de la recurrencia estructural de lo sagrado en el mundo moderno-líquido, desde 
múltiples formas. Así, si la ritualidad se caracteriza por la repetición, por una temporalidad 
cíclica primitiva y por la imposibilidad de detener las fuerzas del gasto improductivo y su 
ritualización sacrificial y si lo erótico y lo festivo se definen por manifestaciones íntimas y 
sagradas de la exuberancia, de ellos -del ritual, del sacrifico y de la fiesta- se deriva el carácter 
expiatorio del arte actual. Esto quiere decir que los artistas, las tendencias, las acciones 
artísticas, etc. se convierten, frecuentemente, a través de rituales corporales, en chivos 
expiatorios mediante los que se proyectan y reflejan las frustraciones de una época de 
incertidumbre, de desconfianza y de descreimiento, sin olvidar que expresan y, al tiempo, 
tratan de contener los miedos del presente.  

Coda final 

Los miedos y los engaños del presente, la soledad, la individualización, las relaciones 
instrumentales, la incertidumbre, la contingencia, la precariedad, la desconfianza, los 
prejuicios, el escepticismo y la exclusión, estigmatización y conversión en objeto del propio 
cuerpo y del de los demás. Pero, junto a ello, también la libertad, la solidaridad, la belleza, el 
amor, lo idílico, lo entrañable y lo íntimo. Así pues, de forma contradictoria y ambivalente, 
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las imágenes reflejan y construyen la sociedad contemporánea y sus imaginarios. En estos 
imaginarios atisban -como en los propios seres humanos que los albergan- la realidad y los 
deseos, las emociones y las razones, lo mejor y lo peor de la sociedad occidental, en la medida 
en que constituyen la memoria de lo que fuimos durante la modernidad pesada y lo que 
realmente somos en la modernidad líquida, pero también lo que nos gustaría ser hoy y 
mañana. Por consiguiente, las imágenes creadas por la imaginación constituyen documentos 
sociales y utópicos, memoria de nuestro pasado, reflejos del presente y proyecciones del 
futuro. 
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