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Imágenes-frontera: hacia un método crítico de las superficies 

Renato Bermúdez Dini 

  

The image is born and always lives after the end of the body of which 

it was the form, its final boundary, its surface, but always before the 

consciousness in which the image is again received and perceived. 

Emanuele Coccia, Sensible Life 

 

 

 

Investigadores especializados en virología computarizada del Amaro Lab de la Universidad 

de California, San Diego, presentaron en 2020 la imagen de una reconstrucción digital del 

SARS-CoV-2, el virus causante de la enfermedad COVID-19, en la que se podían ver los 

picos de proteína que dan nombre al coronavirus enganchándose con la superficie de la célula 

de otro ser vivo (Imagen 1). Esta imagen, me parece, ilustra las preocupaciones de la filósofa 

Judith Butler, quien en su ensayo Rastros humanos en las superficies del mundo sostiene una 

detallada reflexión sobre la importancia de tomar consciencia de las superficies que 

compartimos los humanos con el resto de agentes que hacen vida en el planeta. “Si antes no 

sabíamos que compartimos las superficies del mundo, lo sabemos ahora”,1 afirma Butler a 

propósito de las nuevas condiciones de vida impuestas drásticamente por la pandemia del 

COVID-19, en las que nos hemos percatado, de pronto, que nuestras acciones en el mundo 

dejan huellas más o menos perceptibles en las superficies que cohabitamos. En lo que sigue 

me interesa interrogar las imágenes en tanto que superficies para explorar sus capacidades de 

hacer evidente esa existencia compartida de la que habla Butler. Para hacerlo, retomaré las 

reflexiones de Susan Leigh Star y James R. Griesemer sobre el objeto frontera como un 

concepto que enfatiza la relacionalidad de toda interacción entre lo humano y lo no-humano, 

y las propuestas de Susan Buck-Morss sobre el carácter políticamente superficial de las 

imágenes. Conjuraré y conjugaré aquí todas estas cuestiones para proponer un tentativo 

método crítico de las superficies que emplee como principal herramienta a las imágenes-

 
1 Judith Butler, “Rastros humanos en las superficies del mundo”, HemiPress, 

https://contactos.tome.press/rastros-humanos-en-las-superficies-del-mundo/?lang=es  

https://contactos.tome.press/rastros-humanos-en-las-superficies-del-mundo/?lang=es
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frontera, que no serían más que aquellas imágenes que son conscientes (y nos hacen tomar 

consciencia a nosotros también) de la relacionalidad implícita en todas nuestras experiencias. 

Imagen 1: Reconstrucción digital del SARS-CoV-2. Amaro Lab, Universidad de California, San Diego. 

https://doi.org/10.1177%2F10943420211006452 

   

I. Las superficies que compartimos 

La preocupación que manifiesta Butler no es nueva: las reflexiones sobre el problema de la 

fetichización del objeto-mercancía en la obra de Marx suponían ya una forma de interrogar 

esos rastros místicos que dejamos en los objetos a través de la fuerza de trabajo.2 Sin 

embargo, la coyuntura actual ha devuelto la atención sobre el asunto en una escala a la vez 

mayúscula y microscópica. A la estela de la tradición marxista, Butler afirma que los objetos 

son un producto social, “una forma constituida por un conjunto de relaciones sociales”.3 Para 

la filósofa, los objetos son un compañero esencial de la vida humana, pues es a través de sus 

infraestructuras materiales que nos relacionamos: “dependemos de los objetos para vivir, 

pero a veces hay algo que vive en el objeto, el rastro vivo de otro ser vivo en su forma y en 

su superficie”.4 Butler pareciera llamar la atención aquí no tanto en el objeto en sí mismo 

sino en la forma en la que éste opera como un vaso conductor entre lo humano y otras formas 

 
2 A propósito de estos rastros místicos que detecta Butler, cabe apuntar que, para Marx, un análisis cuidadoso 

de las mercancías revela que son cosas menos evidentes y triviales de lo que creemos, pues se tratan, más bien, 

de objetos muy intrincados, “ricos en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas”. Karl Marx, “La 

mercancía”, El capital, vol. 1, secc. 1 (Ciudad de México: Siglo XXI, 2008), p. 87. 
3 Butler, ob. cit. 
4 Ibid. 

https://doi.org/10.1177%2F10943420211006452
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de vida, como la superficie de contacto a través de la cual toda existencia cobra sentido, 

siempre de forma relacional. Si “el objeto conecta a las personas de manera invisible, y en 

ocasiones indescifrables, [y] por lo tanto, las personas están interconectadas y no son sólo 

individuos aislados”,5 lo mismo podría decirse del virus en cuestión: evidencia que todos los 

objetos (y los no-humanos en general) no son entes separados de la existencia humana sino 

que están entreverados constitutivamente en ella. 

 Lo que las medidas de salud pública respecto al coronavirus han hecho evidente, 

como en el caso del distanciamiento social, es que nuestra vida se disputa siempre de forma 

relacional, en un tenso contacto con otras formas de vida, muchas veces en el intersticio entre 

lo humano y lo no-humano. “El virus actúa sobre la superficie, pero la superficie también 

actúa”,6 señala Butler, como afirmando que la vida (no sólo la presunta del virus, sino 

también las nuestras) ocurre allí en esa zona de contacto inesperado, de cruces imprevisibles, 

en esa transitividad que desdibuja toda división entre los seres que se tocan, constituyendo 

un nuevo ente cuya existencia sólo tiene sentido en ese entrecruzamiento coyuntural. La 

preocupación de Butler por los rastros humanos en las superficies del mundo toca, 

claramente, la cuestión de una ontología relacional que se hace cada vez más evidente en 

nuestra vida contemporánea. Así como la imagen del Amaro Lab visibilizaba la forma en la 

que el virus penetra en la superficie del organismo huésped, para Butler “la porosidad es parte 

de la definición de los humanos y los objetos; es (…) otra manera de entender su interrelación 

y potencial inter-penetrabilidad.”7 

 El pensamiento occidental moderno nos ha enseñado a pensar la vida estructurada a 

través de divisiones tajantes, por lo general dualistas, como lo cultural y lo natural. La 

pandemia del coronavirus, en cambio, nos ha obligado a reconocer el carácter arbitrario y 

falaz de estas divisiones, reestructurando nuestras vidas de un modo tal en el que no podamos 

ya negar que nuestra existencia ha estado siempre acompañada por otras formas de vida que 

regulan constantemente nuestras relaciones sociales. En un breve ensayo dedicado a analizar 

los impactos del COVID-19 en las instituciones culturales, la investigadora Emilia Ismael 

afirma que este virus, igual que otras formas de vida no-humanas, ha producido 

 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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trasformaciones de alcances insospechados, que cualquier político o gestor cultural 

envidiaría:  

Este virus –como el cambio climático o los terremotos que conocemos mejor que al 

COVID-19– se muestra como un agente con una capacidad abrumadora para alterar el 

orden de la vida, para reorganizar la existencia corporal, los modos de reconocernos, 

identificarnos y relacionarnos, es decir, para producir nuevas estrategias culturales. 

Nuestras instituciones culturales, definitivamente, no.8 

En su análisis, Ismael detecta un problema similar al resaltado por Butler: que nuestra vida 

no está determinada sólo por nuestras acciones sino también, y quizá sobre todo, por la 

incalculabilidad de nuestros cruces con otras formas de vida. Pareciera que para Ismael, tal 

como para Butler, este actor no-humano ha puesto de relieve no sólo nuestra existencia 

relacional, nuestras formas de vida en común, sino también su cualidad contingente y siempre 

cambiante. 

“Las superficies de la vida le enseñan a los seres humanos sobre su mundo 

compartido, insistiendo en nuestra interconectividad”,9 sentencia Butler. En definitiva, si 

algo nos ha enseñado la pandemia es que, en su aparente delgadez o planitud, las superficies 

son profundas y espesas. Un organismo microscópico nos ha enseñado que hay mucho más 

en las superficies de lo que podemos ver, demostrándonos que la superficialidad no es, como 

dicta el habla común, cosa de menor importancia. 

 

II. Nonhumans strike back! 

Lo que nos concierne a todos por igual en estos momentos −desde filósofas como Butler 

hasta virólogos como los del Amaro Lab, desde vendedores ambulantes que han visto sus 

finanzas menguar hasta Amazon que las ha visto desbordarse, desde políticos en campaña 

hasta influencers en redes sociales, pasando por madres que no saben qué hacer con sus hijos 

en casa y niños que ya no pueden salir a jugar a las calles− es la forma en la que nuestras 

vidas cotidianas han cambiado radicalmente por un ente no-humano que no sólo es invisible 

para nuestros ojos sino que, además, ni siquiera sabemos si tiene vida propia.10 

 
8 Emilia Ismael, “Despiértame cuando pase la pandemia. Las instituciones culturales y la oportunidad perdida 

de la digitalización”, LadoB, abril 16, 2020. https://www.ladobe.com.mx/2020/04/despiertame-cuando-pase-

la-pandemia-las-instituciones-culturales-y-la-oportunidad-perdida-de-la-digitalizacion/  
9 Butler, ob. cit. 
10 Respecto a esta intrincada cuestión sobre la supuesta vida de los virus, que atañe tanto a la biología como a 

la filosofía, véase el trabajo de Thomas Pradeu, Gladys Kostyrka y John Dupré, “Understanding viruses: 

https://www.ladobe.com.mx/2020/04/despiertame-cuando-pase-la-pandemia-las-instituciones-culturales-y-la-oportunidad-perdida-de-la-digitalizacion/
https://www.ladobe.com.mx/2020/04/despiertame-cuando-pase-la-pandemia-las-instituciones-culturales-y-la-oportunidad-perdida-de-la-digitalizacion/
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En 1989, la socióloga Susan Leigh Star y el filósofo James R. Griesemer publicaron 

un artículo que se ha convertido en una referencia fundamental sobre cómo tratar 

relacionalmente a actores humanos y no-humanos, específicamente en lo que concierne a la 

producción de formas de representación en común que constituyan el avance del 

conocimiento científico sin la necesidad de consenso entre los múltiples actores e intereses 

que lo constituyen.11 Los autores detectaban que los objetos de la ciencia (tanto sus 

mediaciones materiales como epistemológicas) conviven entre distintos intereses 

intersectoriales, lo cual dificulta la clara comunicación y, sobre todo, un punto de vista en 

común. ¿Cómo se puede lograr coherencia en medio del irregular e inestable panorama de la 

ciencia, atravesado por intereses no sólo científico sino también económicos y políticos? Para 

ellos, los “científicos y otros actores que contribuyen a la ciencia traducen, negocian, debaten, 

triangulan y simplifican para poder trabajar juntos”12. El concepto de traducción aquí es 

central, pues supone “todos los desplazamientos (…) cuyas mediaciones son indispensables 

para que ocurra cualquier acción”,13 es decir, se trata del “trabajo mediante el cual los actores 

modifican, desplazan y trasladan sus variados y contrapuestos intereses”.14 Para Star y 

Griesemer la clave está, entonces, en esas traducciones. De allí que acuñen el famoso término 

de objeto frontera para pensar en la negociaciones, conexiones y mutaciones que son 

necesarias para la producción del conocimiento científico. 

El objeto frontera es el concepto analítico que Star y Griesemer proponen para 

describir aquellos objetos que “habitan en varios mundos sociales que se cruzan y, a la vez, 

satisfacen los requisitos de información de cada uno de ellos”.15 Se trata de objetos que se 

caracterizan por ser lo suficientemente plásticos como para cambiar y adaptarse a las 

necesidades de sus usos locales, pero a la vez son lo suficientemente robustos como para 

mantener una única identidad que los haga reconocibles a lo largo de todos esos usos. Es 

decir, son objetos que, precisamente, permiten generar las traducciones que preocupan a los 

 
Philosophical investigations”, Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, vol. 

59 (2016), pp. 57-63. https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2016.02.008  
11 Susan Leigh Star y James R. Griesemer, “Institutional Ecology, ‘Translations’ and Boundary Objects: 

Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39”, Social Studies of Science, 

vol. 19, núm. 3 (1989), pp. 387-420. https://doi.org/10.1177%2F030631289019003001  
12 Star y Griesemer, Ob. cit., pp. 388-389. 
13 Bruno Latour, Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies (Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1999), p. 311. 
14 Ibid. 
15 Star y Griesemer, ob. cit., p. 393. 

https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2016.02.008
https://doi.org/10.1177%2F030631289019003001
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autores, pues propician una comunicación efectiva entre distintos actores y sitios de 

enunciación. Aunque cuando son utilizados en común están débilmente estructurados, una 

vez que son usados de forma individual y situada, su estructura se fortalece. Son objetos 

cambiantes, que pueden ser tan abstractos o concretos como su uso lo requiera, y que cobran 

distintos significados a través de los distintos mundos sociales en los cuales son empleados.16 

El argumento de Star y Griesemer es que “la creación y gestión de objetos frontera es 

un proceso clave en el desarrollo y mantenimiento de la coherencia entre mundos sociales 

que se cruzan”.17 Para demostrar su idea, los autores estudian el caso del Museo de Zoología 

Vertebrada (MVZ por sus siglas en inglés) de Berkeley, en California, por la peculiar manera 

en que, desde sus inicios, supo albergar y conciliar exitosamente diversos intereses sociales 

que parecían, incluso, incompatibles entre sí. El MVZ fue fundado en 1908 por Annie 

Montague Alexander, una filántropa estadounidense interesada en la paleontología y la 

historia natural, con el fin de donar su colección personal para resguardar, estudiar y 

visibilizar la diversidad de la fauna local de California. Para hacerlo, designó como director 

a Joseph Grinnell, un importante biólogo y zoólogo que para entonces ya había ganado fama 

en el medio por la forma poco tradicional en la que solía poner en práctica los conocimientos 

de la disciplina. El perfil que Grinnell dio al MVZ estuvo enfocado en la ecología de los 

especímenes coleccionados y no tanto en ellos per se. Es decir, su labor como director se 

centró en coleccionar no sólo vertebrados de la fauna local sino, también, otros materiales e 

informaciones que brindaran un panorama más integral de las formas de vida de ese 

espécimen en su hábitat natural. Esta empresa suponía un reto importante: hacer converger 

los distintos intereses que se veían cruzados para completar una colección tan heterogénea. 

Esta es la cuestión central sobre la que se detienen Star y Griesemer en su análisis: 

¿cómo logró el MVZ dar coherencia al cruce entre intereses científicos, políticos y 

económicos, entre otros? En su análisis, los autores sostenían que a través de la visión de 

Grinnell y sus colaboradores el MVZ se convirtió en un gran objeto frontera que lograba 

conectar y traducir esos intereses, estabilizándolos momentáneamente sin la necesidad de 

producir un consenso o entendimiento absoluto entre todos ellos. Dentro de él, se produjeron 

otros objetos frontera, algunos muy concretos y otros muy abstractos, que hacían posible esa 

 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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estabilización. La estandarización del uso de formularios de registro, bitácoras de las 

investigaciones de campo, diagramas, mapas, atlas y otros formatos de trabajo ayudaban a 

los distintos actores involucrados a reconocer a los especímenes en común, aunque la 

información ahí contenida fuese muy distinta para cada uno y supusiera intereses diversos. 

Estos objetos frontera podían converger en otros un poco más extensos pero igual de 

concretos: los repositorios del MVZ, que podían ir desde la biblioteca hasta los archivos 

contables y los memos institucionales, a través de los cuales circulaban y se resguardaban 

distintos tipos de informaciones necesarias para producir las traducciones entre los actores 

involucrados: desde estudiantes e investigadores interesados en la colección del museo, hasta 

los funcionarios de la universidad auditando a las finanzas de la institución. Todo ello, a su 

vez, se inscribía dentro de otro gran objeto frontera mucho más abstracto: el propio estado 

de California, que para algunos de los actores era orgullo nacional por su fauna, para otros 

era un terreno con un gran potencial económico, y para otros era el lugar que contrarrestaría 

el protagonismo de la costa este del país en materia científica y política. Esta diversidad 

evidencia que “los objetos frontera (…) [son] casi sinónimo de flexibilidad interpretativa”,18 

lo cual supone su mayor reto: posibilitar conexiones momentáneas y entendimientos en 

común sin la necesidad de acuerdos sólidos. 

A través del estudio de estos diversos objetos frontera, Star y Griesemer sostienen 

que el MVZ supuso una experiencia ejemplar para el análisis de la interacción humana y no-

humana en la producción, circulación y reproducción del conocimiento científico. Lo que 

este trabajo nos ensaña, tal como en el caso de las reflexiones de Butler, es que los no-

humanos tienen una capacidad insospechada de reconfigurar nuestras vidas, pues producen 

conexiones y traducciones constantes que mantienen en circulación las múltiples y 

distribuidas agencias a través de las cuales nuestra existencia cobra sentido. El concepto de 

objeto frontera es muy sugerente para pensar este asunto, pues opera como un ancla que fija 

y orienta, pero a la vez como un puente que conecta, aunque temporal y contingentemente, 

distintas formas de interacción social. Se trata, pues, de un concepto n-dimensional, con 

escalas y alcances variables que suponen las incalculables traducciones necesarias para la 

vida en común.19 

 
18 Susan Leigh Star, “This is Not a Boundary Object: Reflections on the Origin of a Concept”, Science, 

Technology, & Human Values, vol. 35, núm. 5 (2010), p. 602. https://doi.org/10.1177%2F0162243910377624  
19 Id., pp. 612-613. 

https://doi.org/10.1177%2F0162243910377624
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La mayor contribución de la reflexión sobre los objetos frontera para esa vida en 

común es, precisamente, una perspectiva no esencialista, una que evita la división de la vida 

en compartimientos estanco irreconciliables, como lo humano y lo no-humano, privilegiando 

más bien los trasvases y las contaminaciones, potencialmente conflictivos o polémicos.20 

Como señalaba Butler en su reflexión en torno a la pandemia por el coronavirus, nuestra 

existencia está en juego en la superposición de capas o en el contacto transitivo entre 

superficies, en los cruces, las intersecciones y las fronteras que nos conectan. Mientras que 

la idea de frontera o borde suele emplearse (epistémica, ontológica y geopolíticamente) para 

denotar divisiones, en el caso del trabajo de Star y Griesemer supone, al contrario, un espacio 

compartido: el lugar donde el aquí y el allá se (con)funden.21 Los objetos frontera nos enseñan 

que nuestra vida es el habitar compartido entre superficies de lo humano y lo no-humano, y 

su aplicación como concepto analítico resulta no sólo útil sino incluso urgente para pensar 

cualquier campo de la vida más allá del acotado espacio del conocimiento científico. 

El concepto de objeto frontera, con sus traducciones implícitas, nos hace notar la 

inminencia de la agencia no-humana. La pandemia por el COVID-19 no ha hecho más que 

hacer esto evidente. El virus en cuestión dinamitó racismos y xenofobias que las tecnología 

y medios de comunicación se habían encargado ya de ir exacerbando poco a poco. El 

estrepitoso fracaso de los gobiernos de izquierda ha traído consigo un efecto búmeran que ha 

despertado viejos conservadurismos de derecha, a través de políticas reaccionarias donde la 

economía no es más que un arma estratégica para regimentar la vida a través de su 

precarización. Las luchas de los movimientos feministas, cuyas huellas se inscriben en las 

superficies del espacio público a lo largo de Latinoamérica, se atraviesan con otras causas 

sociales más allá de ideologías dicotómicas y demandan una transformación radical del status 

quo occidental moderno. Por si fuera poco, el cambio climático se cierne sobre todo el 

panorama de modo casi irreversible, advirtiéndonos sobre la forma en la que habitamos y 

explotamos el planeta. Todos ellos son síntomas de los cruces entre lo humano y lo no-

 
20 Cabe destacar aquí cierta similitud entre la cualidad potencialmente polémica de las traducciones que supone 

el objeto frontera con la forma de política agonista que propone Chantal Mouffe, en especial en lo que respecta 

a su defensa de una política plural, no esencialista, que no implique el enfrentamiento entre enemigos sino la 

confrontación entre adversarios, y que en lugar de promover el consenso propio de la democracia liberal 

moderna, albergue el disenso. Véase Chantal Mouffe, Agonistics. Thinking the Wolrd Politically (Londres: 

Verso, 2013). 
21 Id., pp. 602-603. 
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humano, que cobran una escala tan abstracta y concreta a la vez que hacen indispensables los 

procesos de traducción que el concepto de objeto frontera enfatiza para dar sentido a nuestra 

vida en común. 

 

III. ¿Imagen-frontera? Implicaciones estéticas y políticas de nuestra relacionalidad 

“¿Qué tipo de comunidad podemos esperar de esta diseminación global de imágenes, y cómo 

puede nuestro trabajo ayudar a crearla?”.22 Con esta pregunta finaliza Susan Buck-Morss una 

reflexión dedicada a la relevancia de los estudios visuales en la actualidad, específicamente 

en torno al papel de las imágenes en la conformación de un nuevo orden global que no se 

limite a la hegemonía occidental, sino que ponga en disputa otras formas de vida más 

horizontales y, en apariencia, heterogéneas.  

La pregunta de Buck-Morss sobre cómo generar sentido de comunidad desde la 

abrumadora vastedad de imágenes que circulan vertiginosamente en nuestra vida 

contemporánea, liberadas del vetusto yugo analítico de la historia del arte, resuena con la 

preocupación de Star y Griesemer sobre la forma de producir representaciones en común en 

la ciencia sin la necesidad de un consenso sólido. El problema con las imágenes es que, así 

como pueden generar comunidad −es decir, acuerdos y entendimientos en común−, también 

pueden disgregar, confrontar y radicalizar antagonismos.23 Buck-Morss ilustra esta dualidad 

contraponiendo dos perspectivas típicamente modernas respecto a las imágenes, una de Julia 

Kristeva y otra de Walter Benjamin. La primera sostiene que “las imágenes (…) son el nuevo 

opio del pueblo”,24 y el segundo afirma que “sólo las imágenes (…) motivan la voluntad”.25 

Lo que parece estar en juego en esta valoración de la imagen como phármakon, según Buck-

Morss, es el estatuto filosófico (yo diría, específicamente ontológico) y las implicaciones 

políticas de la imagen.26 ¿Qué es una imagen y dónde se ubica: en lo individual o en lo social?  

 
22 Susan Buck-Morss, “Estudios visuales e imaginación global”, Antípoda. Revista de Antropología y 

Arqueología, núm. 9 (2009), p. 45. https://www.redalyc.org/pdf/814/81413110002.pdf  
23 El teórico político Roland Bleiker, quien afirma que “así como las imágenes y los artefactos visuales afianzan 

las relaciones de poder, también pueden desarraigarlas”. Roland Bleiker, ed., Visual Global Politics (Oxon: 

Routledge, 2018), p. 26. 
24 Julia Kristeva, citada en Buck-Morss, ob. cit, p. 27. 
25 Walter Benjamin, citado en Buck-Morss, ob. cit, p. 27. 
26 La filósofa Alejandra Castillo hace una valoración similar sobre esa cualidad doble de la imagen: “La imagen 

activa y anestesia, seduce y altera como una droga. Por ello, quizás, el mejor modo de nombrarla se encuentre 

en la ambigua formulación de Adicta imagen. (…) [L]a ambigüedad que presupone una ‘adicta imagen’ es la 

dificultad de establecer, con certeza, de qué lado está el sujeto y de qué lado está la imagen.” Alejandra Castillo, 

Adicta imagen (Adrogué: Ediciones La Cebra, 2020), pp. 11-12. 

https://www.redalyc.org/pdf/814/81413110002.pdf
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La respuesta que ofrece Buck-Morss a esta interrogante parece enfatizar el carácter 

relacional de las imágenes. En lugar de pensarlas como agentes nocivos que engañan y 

alienan, como lo sugeriría Kristeva, o como causas comunes que movilizan voluntades 

políticas, como lo apunta Benjamin, Buck-Morss pareciera concebir a las imágenes no como 

representaciones con un sentido definido de antemano sino, más bien, como una suerte de 

objetos-frontera, a la manera de Star y Griesemer, que producen insospechadas traducciones 

y conexiones que generan desplazamientos y desbordamientos más allá de todo límite 

epistemológico, ontológico o estético (y, por ende, político). En este sentido, podría decirse 

que se trata de concebir las imágenes como tensas relaciones entre superficies compartidas, 

como lo sugería Butler, siempre coyunturales e inciertas: “la superficie de la imagen es en sí 

misma la frontera que permite que emerja una cierta idea de estudios visuales”.27 Intrigada 

por el papel de la transdisciplina de los estudios visuales en las formas de imaginación global, 

Buck-Morss señala que las imágenes no hacen más que tomar una película de la superficie 

del mundo para mostrárnosla cargada de un sentido singular, una intencionalidad propia 

desde la cual podemos disputar las múltiples conexiones que reconocemos, relacional y 

pluralmente, como nuestra “realidad”.28 

La superficie de la imagen de inmediato envía dos líneas de fuerza, una hacia quien la 

observa, la otra hacia el mundo (…). Ambas líneas se alejan de la superficie, de tal 

manera que pareciera que los bordes de la imagen desaparecen. (…) Las líneas de 

percepción que se mueven sobre la superficie de múltiples imágenes atraviesan el mundo 

en direcciones y variantes infinitas. Atraviesan el espacio, no lo ocupan como un objeto 

con extensiones; las líneas-imagen son conexiones rizomáticas, son transversalidades y 

no tanto totalidades.29 

Transversales, volátiles, accesibles, las imágenes son, según Buck-Morss, “promiscua[s] por 

naturaleza”30: esto es, agitan, revuelven, mezclan, (con)funden. He allí, para mí, lo que las 

hace superficiales: su cualidad de producir contagios y trastocar el orden de la realidad. Desde 

esta perspectiva, ¿es posible, entonces, concebir a las imágenes como objetos frontera que 

dividen y a la vez enlazan, que producen quiebres pero también conjunciones, que traducen 

incalculablemente y transforman aquello que conectan? Una sólida tradición de crítica 

literaria y cultural se ha interesado por el estudio de las superficies como concepto analítico 

 
27 Buck-Morss, ob. cit, p. 35. 
28 Id., p. 29. 
29 Id., p. 35. 
30 Id., p. 34. 
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desde el cual sortear estas dicotomías y albergar sus aparentes incompatibilidades, aunque 

sea de un modo coyuntural e inestable. Esta tradición ha hecho énfasis en que “nunca 

podemos separar la superficie de la profundidad, (…) [pues] debajo de la superficie sólo hay 

más superficie”.31 En este sentido, si “lo que hay detrás de una superficie no es la profundidad 

sino otra superficie diferente”,32 una posible imagen-frontera sería aquella que −en los 

términos de la reflexión propuesta por Buck-Morss− se hace cargo de las tensiones que 

supone encontrar más superficies bajo/sobre/junto a las superficies, es decir, aquella que 

desborda la identidad acotada de lo superficial como lo contrario a lo profundo para pensar, 

más bien, en la extensión en red, en las zonas de contacto que producen constelaciones de 

sentido múltiples y en constante expansión. Una imagen-frontera no es aquella que explora 

los confines de lo imaginable sino, más bien, aquella que se sabe liminar: la transición que 

funciona como el umbral de una puerta que es, sin embargo, giratoria, que produce entradas 

y salidas, puntos de encuentro y desencuentro, complicidades y polémicas.  

 ¿Cómo articular estas perspectivas sobre las superficies, las reflexiones de Buck-

Morss, el trabajo de Star y Griesemer, y la actual coyuntura vírica para pensar en imágenes-

frontera que nos hagan tomar consciencia de la relacionalidad entre humanos y no-humanos 

en nuestras vidas? ¿Qué supondría todo esto en términos de un método crítico de las 

superficies? 

 

IV. Tentativas para un método crítico de las superficies 

En un ensayo sobre la potencia política del oficio de la crítica, el filósofo Bruno Latour 

aseguraba que “el crítico no es el que desacredita, sino el que ensambla”.33 Al contrario de 

lo que sugiere su etimología,34 Latour afirma que la crítica no implica producir cortes, 

separaciones y diferencias, sino relaciones, puntos de encuentro y conexiones imprevistas: 

“el crítico no es el que quita las alfombras de debajo de los pies de los creyentes ingenuos, 

 
31 Stephen Best y Sharon Marcus, “Surface Reading: An Introduction”, Representations, vol. 108, núm. 1 

(2009), pp. 8-9. http://www.jstor.org/stable/10.1525/rep.2009.108.1.1  
32 Sarah Kay, “Surface Reading and the Symptom That is Only Skin-Deep”, Paragraph, vol. 35, núm. 3 (2012), 

p. 453. https://doi.org/10.3366/para.2012.0070  
33 Bruno Latour, “Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern”, Critical 

Inquiry, vol. 30, núm. 2 (2004), p. 246. https://doi.org/10.1086/421123  
34 Derivado del griego κρíνειν, crítica significa “separar, “dividir”. Cfr. Joan Corominas, Diccionario crítico 

etimológico castellano e hispánico, tomo II (Madrid: Gredos, 1984), s.v. “crisis”, p. 245. 

http://www.jstor.org/stable/10.1525/rep.2009.108.1.1
https://doi.org/10.3366/para.2012.0070
https://doi.org/10.1086/421123
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sino el que ofrece a los participantes arenas para reunirse.”35 Esa crítica como ensamblaje 

que sugiere Latour podría pensarse en términos del objeto frontera de Star y Griesemer, como 

aquello que produce mediaciones y traducciones necesarias para el entendimiento, no 

necesariamente consensual, entre múltiples puntos de vista. He allí la potencia política de la 

crítica como objeto frontera, de aquello que produce entrecruzamientos conflictivos y 

disputas emergentes:  

Cuando los participantes en los mundos que se cruzan crean representaciones juntos, sus 

diferentes compromisos y percepciones se resuelven como lo hace una imagen borrosa 

a través de un microscopio. Esta resolución no significa consenso. Más bien, esas 

representaciones o inscripciones contienen en cada etapa las huellas de múltiples puntos 

de vista, traducciones y batallas incompletas.36 

En este sentido, un método crítico de las superficies implicaría, en primer lugar, rehuir a todo 

esencialismo que suponga construcciones identitarias sólidas y alineadas en un acuerdo 

incontestable. Al albergar la incertidumbre de identidades vacilantes, intersticiales e 

incalculables, este método crítico supondría, en segundo lugar, reconocer en lo superficial no 

una contraparte de lo profundo sino, más bien, un objeto frontera que genera conexiones −una 

suerte de bisagra que mantiene en un movimiento constante a la puerta giratoria− entre cosas 

que parecían no poder conectarse o entre las cuales parecía abrirse un abismo. Superar esta 

dicotomía en torno a lo superficial implicaría, por último, una potencia política que reconozca 

las múltiples formas de articulación del sentido, evitando su cierre definitivo, su saturación 

homogénea y hegemónica.37 

En la articulación de un posible método critico de las superficies entendido de esta 

forma, las imágenes-frontera serían una herramienta crucial. Si entendemos que un método 

no sólo describe al mundo sino que lo produce, lo performa, un método crítico de las 

superficies, a la manera del objeto frontera, constituye un mundo que, en lugar de dividirse 

 
35 Bruno Latour, “Why Has Critique…”, p. 246. 
36 Star y Griesemer, ob. cit., p. 413. 
37 Aquí, de nuevo, considero pertinente resaltar la similitud con la perspectiva de Chantal Mouffe, en este caso 

en su trabajo con Ernesto Laclau sobre el concepto de hegemonía, en el que la caracterizan no como la 

constitución estable de relaciones de poder sino como negociaciones conflictivas: “las diversas superficies de 

emergencia de la relación hegemónica no confluyen armónicamente (...). Al contrario, algunas de ellas 

parecerían superficies de disolución del concepto, pues el carácter relacional de toda identidad social implica 

una ruptura de la diferenciación de planos, del desnivel entre articulador y articulado, sobre la que se 

fundamenta el vínculo hegemónico. Por tanto, construir el concepto de hegemonía implica (…) un movimiento 

estratégico más complejo que requiere la negociación entre superficies discursivas mutuamente 

contradictorias.” Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical 

Democratic Politics (Lodres: Verso, 2001), p. 93.  
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en compartimientos estanco, se trenza a través de capas en constante (y mutante) 

yuxtaposición, conjunción, (con)fusión.38 En un método de estas características, las 

imágenes-frontera serían el dispositivo epistemológico (con sus consecuentes implicaciones 

estéticas y políticas) a través del cual disputar la ontología que ha separado a los sujetos de 

los objetos, a los humanos de los no-humanos. Las imágenes-frontera serían aquello que nos 

haría posible habitar las paradojas, contradicciones, antagonismos, e incertidumbres que 

supone la disputa por toda forma de vida en común. 

En un sesudo ensayo dedicado a pensar los vínculos entre las imágenes y la política 

contemporánea, la filósofa Chiara Bottici detecta una paradoja: ¿cómo es posible que se suela 

decir que los políticos ya no tienen imaginación para resolver los problemas sociales y, al 

mismo tiempo, constatemos a diario que la política se ha vuelto un espectáculo plagado de 

imágenes?39 Este escenario, me parece, ilustra perfectamente la necesidad de pensar en  

imágenes-frontera: las imágenes son esas formas liminales de habitar nuestra relacionalidad, 

son las mediaciones y traducciones que hacen posible nuestra existencia. Como lo sugiere la 

cita de Emanuele Coccia que sirve aquí de epígrafe, la imagen goza de cierto carácter inasible 

que la mantiene suspendida entre distintos modos de ser, siempre fronteriza y superficial, 

siempre en un contingente ensamblaje crítico en el cual bien habríamos de reconocernos para, 

con algo de suerte, lograr imaginar otras formas de vivir juntos. 
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