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Reseña
La producción 
artística en tiempos 
del capitalismo cultural
Las nuevas dimensiones de lo visual y de lo comunicativo1

Héctor Gómez Vargas

En memoria a José Luis Brea (1957-2010)
Las instituciones culturales no nos preparaban para habitar el presente, 
sino para habitar el pasado en el presente. Esto nos excluía del presente 

como invención. En cierta forma,la cultura contemporánea estáinstaurando 
todo lo contrario: el desafío de enfrentarse a un mundo que no se conoce. 

José Luis Brea

En tiempos de la sociedad de la información, el ámbito de la produc-
ción artística no es solamente uno de los ámbitos más afectados con 

la creciente transición hacia un mundo global, un mundo que se torna 
comunicativo por vía de lo digital y de lo postmedial, sino que es también 
una de las áreas más intensas e importantes para la revisión de las matrices 
de conocimiento que emanaron y se legitimaron a partir de la modernidad 
(García Canclini, 2011), y que ahora parecen doblarse ante un impulso 
civilizatorio que está mutando porque ante una creciente conversión a lo 
digital (Doueihi, 2010), comienza a moverse y a autoconfigurarse por las 
cualidades intrínsecas y primarias de la información (Lash, 2005).

En la última década del siglo XX se puede percibir un esfuerzo intelectual 
por dar cuenta de lo que estaba aconteciendo y de lo que se estaba formando 
al transitar a una nueva industria cultural global y, en el ámbito iberoame-
ricano, la obra de José Luis Brea como uno de los proyectos intelectuales 
1. Reflexiones de la obra de José Luis Brea a partir de su libro (2010), Las tres eras de la 
imagen. Imagen-materia, film, e-image. Madrid, Akal y Estudios Visuales.
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y reflexivos más sensibles, importantes e intensos de lo que se ha venido 
jugando y desarrollando en el ámbito artístico, a partir de la manera como 
ha sido impactada la producción de arte, pues en ello hay algo más vasto 
y determinante; es decir, la entrada a una nueva era en el tiempo y en el 
espacio humano, una ontología y una metafísica que, a partir de objetos 
y prácticas estéticos que provienen de lo medial y postmedial,2 permiten 
a cada individuo y, colectivamente, habitar sensible y cognitivamente al 
mundo, moverse por un ámbito metacognitivo de la realidad a partir de un 
emergente régimen de configuración de lo real que transforma a la cultura 
y a lo social en dimensión espectral, en puro fantasma (Foucault, 2005).

Después de más de una década, Brea pudo tener una síntesis de su visón, 
de su proyecto intelectual, con su último libro en vida: Las tres eras de 
la imagen.3 La obra de Brea comenzó a ser conocida en ámbitos un tanto 
restringidos, pero conforme la fue cocinando y llevado a discusiones y 
ámbitos disciplinares más amplios, más allá de lo artístico, se ha venido 
incorporando en otros dominios de estudio, no sólo del arte y la estética, sino 
de lo comunicativo y de lo visual. Mencionamos dos ámbitos solamente.

La comunicación es un área en la cual se han expandido las industrias 
de la cultura, alterado y reorganizado, llegando a tener una presencia de 
corte ecológica a través de procedimientos hiper y transmediales, por la 
creciente convergencia de tecnología, estéticas, narrativas y estallidos tex-
tuales; esto lleva a considerar que está en marcha una nueva comunicación 
que propicia una nueva fase de la cultura (Lievrouw, 2009; Andrejevic, 
2009; Jenkins, 2008), porque se instaura, igualmente, como uno de los me-
canismos básicos de las relaciones sociales de todo tipo, del ordenamiento 
simbólico colectivo y, por tanto, de la estructura de conocimiento básica 
para acceder y crear conocimiento en y para lo social. Es la pauta para 
poder dar cuenta de la nueva cultura en la era de la nueva comunicación 
(Brea, 2007; Scolari, 2008).

Para la gente que trabaja con lo visual, en ámbitos como el Diseño, la 
presencia de las nuevas tecnologías y el nuevo campo de lo visual altera 
su perfil profesional; además los llevan a considerar la amplitud del campo 
de lo visual, principalmente el que se conforma a partir de la presencia de 
lo postmedial, como sucede en el arte. Es en ellos donde se ha despertado 
2. El término “postmedial” se toma del libro de José Luis Brea: La era postmedia. Acción comuni-
cativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos postmediales, e implica severas transformaciones 
en lo visual, una fase posterior a la de los medios masivos de comunicación, tanto por el desarro-
llo de las tecnologías de difusión, la proliferación de redes y sistemas de distribución y emisión, 
la convergencia de tecnología de postproducción computarizada y las telecomunicaciones en el 
Internet, que permiten un trabajo “expansivo y efectivo de nuevos medios, como tales” (p. 21).
3. El libro es el último de José Luis Brea porque falleció el 2 de septiembre de 2010.

9 Reseña Gómez pp 161-168.indd   162 30/05/2011   11:35:01 a.m.



Reseñas

Época II. Vol. XVII. Núm. 33, Colima, verano 2011, pp. 161-168 163 

el interés creciente por el tema de los Estudios Visuales y de las Culturas 
Visuales (Brea, 2005; Mitchell, 2009 y 2003).

Si se revisan los libros que Brea publicó desde la década de los noventa 
hasta el 2010, podemos ver un proyecto sistemático para analizar cómo la 
producción artística se ha transformado en tiempos de lo que el mismo Brea 
llamó “el capitalismo cultural”. Su último libro: Las tres eras de la ima-
gen. Imagen-materia, film, e-imagen, es producto de varios acercamientos 
que fue realizando en los libros que le antecedieron y que, al observarlos 
en una panorámica general, es posible acceder a ellos como un proyecto 
intelectual en construcción, dentro del cual es posible observar encontrar 
tres etapas,4 las tres eras de Brea.

Primera era: 2002-2004: Producción artística en el capitalismo cul-
tural. En esta era hay dos libros representativos. En primer lugar, La era 
postmedia (2002), donde hay tres líneas de reflexión principales: las trans-
formaciones en la imagen-movimiento; las emergencias por investigar; 
la imagen-movimiento y sus implicaciones en la cultura; impactos en la 
producción artística. En segundo lugar, El tercer umbral (2004), donde 
se pueden encontrar, por lo menos, tres áreas de reflexión importantes: la 
producción artística y las transformaciones culturales; el fin de una era en 
la producción artística: Kultur_RAM; el fin de lo singular en la cultura y 
en la producción artística.

Segunda era: 2005-2006: Campo de estudio de la producción artística. 
Ésta es una época en la obra de Brea que se puede observar en algunos de 
los artículos que publicó en la revista que dirigía: Estudios Visuales, así 
como en el libro colectivo que coordinó: Estudios Visuales. Epistemolo-
gía de la visualidad en la era de la globalización (2005). Entre las áreas 
que abordó, reflexionó y propuso, podemos señalar tres núcleos de idas 
fundamentales: los dilemas e inquietudes del arte ante la explosión de lo 
visual en la cultura global; la epistemología de lo visual y el campo de 
estudio de las Culturas Visuales; reflexiones y propuestas para las nuevas 
Humanidades.

Tercera era: 2007-2010: La cultura en la era de la distribución electró-
nica.5 Aquí encontramos las dos últimas producciones editoriales de Brea. 
Primero, cultura_RAM (2007), en donde destacamos tres áreas fundamen-
tales de reflexión: tendencias de la Cultura RAM y la economía RAM; el 

4. Dentro de la bibliografía trabajada para dar un esbozo de las tres eras de Brea, hay dos libros 
previos: Las auras frías (1991); Un ruido secreto. El arte en la era póstuma de la cultura (1996).
5. Dentro de esta etapa de la obra de Brea, hay un libro que no fue revisado: Noli me le-
gare. El enfoque retórico y el primado de la alegoría en el arte contemporáneo (2007).
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capitalismo cultural en la era electrónica; el fin de la era de la Kultur: hacia 
la post cultura. El segundo: Las tres eras de la imagen (2010), en donde 
hace una revisión de las tres eras de la imagen (imagen-materia, el film y 
la e-imagen), abordando en cada caso sus bases metafísicas, ontológicas, 
su sistema de distribución y de configuración cultural.

Se requiere de más espacio para poder delinear un perfil de lo que ha 
implicado la obra de Brea para las reflexiones de la crítica cultural, la epis-
temología de lo visual, así como para todo aquello que se está gestando y 
alterando para la producción artística. Sin embargo, podemos señalar las 
tres dimensiones que el mismo Brea especificó que es necesario tener en 
cuenta para observar cómo la producción artística ha entrado en una etapa 
de desmaterialización, lo que él llamó en alguna ocasión como la posible 
napsterización del arte:6 aquello que está en el fondo de los cambios, de 
las transformaciones: la economía de la visualidad, así como las prácticas 
simbólicas y la producción cultural que ello conlleva.

La primera dimensión de estudio se refiere a las transformaciones de 
la materia, la base desde la cual la producción artística en la era de la 
imagen-objeto conformó una primera base de trabajo, ontológico, metafí-
sico y epistemológico, que en los tiempos recientes propicia dos grandes 
transformaciones: la desmaterialización de las imágenes; la presencia e 
inundación de las pantallas, y la condición fantasmal de las imágenes.

La segunda dimensión se refiere al espacio, uno de los elementos cen-
trales y necesarios que se constituyó de manera cercana con la producción 
de imágenes en la era de la imagen-objeto, que ha tenido dos grandes 
transformaciones en la era de la e-imagen: la des-ubicación al no requerir 
más de la mediación de un espacio físico, y la potencia de distribución en 
redes que salen al encuentro de las personas.

Finalmente, la tercera dimensión: el tiempo, que con las transforma-
ciones de la llegada de la era de la e-imagen fomenta el cambio de una 
metafísica no sólo para producir arte, sino que la hacen ingresar a una 
nueva metafísica, anunciada en la era del film. Podemos mencionar tres 
transformaciones indicadas por Brea: la existencia en el mundo temporal-
mente (flotación entre las pantallas); la introducción de una temporalidad 
en su propio espacio de representación; imágenes-tiempo y su función 
simbólica: lo efímero, lo contingente.

6 Brea, José Luis. “¿Una napsterización del arte?”. Consultado en: http://salonkritik.net. 
Publicado el 22 de octubre de 2006.
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Cuando uno contempla proyectos intelectuales como los de Brea, es 
posible pensar aquello que expresó Gilles Deleuze (2004:10) sobre el 
trabajo intelectual que se realiza en soledad, pero de una soledad “extre-
madamente poblada”: no de “sueños, de fantasmas, ni de proyectos, sino 
de encuentros”. Un proyecto intelectual sirve, al buscar, explorar, divagar, 
acercarse y alejarse, para encontrar una pregunta, una mirada, una forma por 
la cual se pueda tener un acceso al mundo y a sus diferentes emanaciones 
de realidades que la constituyen. El proyecto es un trayecto para la mirada 
y para el pensamiento. Por ejemplo, Michel de Certau (2007:101), al hablar 
de la historia a partir de su proyecto como historiador, expresó:

Una reflexión sobre la historia resulta pertinente cuando la práctica 
histórica se convierte en objeto de cuestionamiento. De lo contrario, 
tendríamos una problemática de índole ideológica, un tipo de sueño 
separado de las preguntas que, en efecto, surgen en el transcurso de un 
proceso científico histórico.

El pasado es un trayecto desde el cual se puede encontrar un mundo dife-
rente del que se tiene en mente cuando se inicia la búsqueda, y lo que se 
encuentra en cada paso es la identidad del tipo de búsqueda por la cual los 
hombres del pasado salen de la noche, “sin que verdaderamente sea posible 
designarlos. Se esboza un mundo con ellos” (2007:103).

Imagino algo así del proyecto Brea y que conforme avanzaba en su 
travesía intelectual, mediante la edición de sus libros, comenzó a vis-
lumbrar un presente que avanza hacia diversos futuros, muy diferente al 
que tenía en mente cuando inició su búsqueda. Un primer esbozo fue su 
libro: Cultura_RAM (2007), pero con Las tres eras de la imagen, pudo 
alcanzar otra orilla del pasado, de varios pasados de la imagen y, mediante 
esa nueva mirada, retornar por otras vertientes del presente, para dar una 
forma sensible, crítica y reflexiva para comprender al mundo, a lo que ha 
sido y está siendo.

Con la edición de su último libro, queda claro que Brea no se refugia 
en el pasado para llegar al presente y darlo por muerto, sino que explora y 
relaciona algunas de las pautas orgánicas que han transformado a la cultura 
a lo largo del tiempo, las cuales han edificado ambientes amplios que han 
fungido como espacios de inmersión y simulación, individuales y colec-
tivas, para habitarlos y apropiarlos mediante distintas esferas ontológicas 
y metafísicas que cada etapa ha creado y que se han consolidado como 
lo real, lo deseable y necesario, para llegar al presente y verlo como una 
zona transitiva hacia una conversión amplia, hacia una nueva fase cultural 
a partir de lo digital.
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El proyecto Brea ha sido el trabajo sistemático por esclarecer las trans-
formaciones de las tres dimensiones en lo que concierne a la producción 
artística; en sus dos últimos libros puede observarse la manera como lo 
formalizó de manera más acabada. Sus inquietudes no se circunscribían a 
las alteraciones en la producción artística, sino el lugar y el papel que ha 
tenido el arte como un espacio de crítica cultural para la conformación de 
la reflexividad necesaria ante los riesgos y peligros del tipo de vida social 
que la evolución del capitalismo ha propiciado para la vida comunal, su 
emancipación y desarrollo, principalmente en la era del capitalismo cultural 
que requiere de las industrias de la cultura, que se manifiestan como las 
industrias de la conciencia y de construcción de las subjetividades, desde 
donde la visualidad cobra un papel protagónico y, simultáneamente, hace 
estallar los marcos ontológicos y epistémicos tradicionales del arte.

Una de las transformaciones que alcanza un nivel de singularidad es la 
del productor de arte, que, ante a nueva economía de signos y la sociedad de 
la información, la estructura de la información y la arquitectura virtual por 
la cual se desenvuelve, requiere continuamente del diseño de formas, que 
se convertirán en tecnologías del intelecto y, con ello, los artistas parecen 
transitar a otra esfera de su profesión: ser los trabajadores simbólicos que 
requieren las industrias de la conciencia. Al respecto, Brea expresó en uno 
de sus artículos (Brea, 2009):

Cada vez más el artista debe ser pensado como un trabajador especia-
lizado cualquiera e integrado en equipos de producción (las exigencias 
de los nuevos modos de producción superan en muchos casos la idea 
de obras producidas unipersonalmente, en la soledad del estudio). Y 
cada vez más el suyo es un trabajo de realización colectiva, en el que la 
autoría se dispersa en el equipo e incluso en el flujo de su circulación e 
intercambio, en el que cualquier participante es un modificador intertex-
tual, un bricoleur, un poco a la manera del DJ, del sampleador musical 
que recoge, remezcla y devuelve al espacio público su aportación, su 
recepción intérprete.

Es por ello que Brea presenta una serie de desafíos para el presente y el 
futuro de los artistas, donde, en primer lugar, éste debe asumirse como 
productor de formas culturales para asentar otras economías y prácticas 
artísticas, adaptarlas a la transformación genérica de la ontología del signo, 
encontrar el sentido propio de la gran transformación. Para Brea, el gran reto 
para las prácticas culturales y para la producción artística es “encontrar su 
sentido propio en el curso de esta gran transformación que viene operándose 
–como desarrollo de una fase avanzada del capitalismo”. Dijo:
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Tal y como lo he sugerido, ese nuevo sentido aflorará a partir de su 
capacidad para definirse como dispositivo de criticidad en su absorción 
integrada en las industrias de la subjetividad. De su capacidad para lograr 
interponer mecanismos y dispositivos que permitan agenciar modalida-
des críticas en los procesos de construcción de la subjetividad, en los 
procesos de socialización e individuación, de producción de sujeto y 
comunidad.

En algunas de sus contribuciones en revistas electrónicas en las que fungía 
como director,7 José Luis Brea expresó en una entrevista: “Y es que al 
final yo defiendo que la única manera de hacer crítica de arte hoy es hacer 
Estudios Visuales”.

Esta apuesta de Brea por los Estudios Visuales no sólo se debía a que 
reconocía en ellos una nueva área de estudio, de renovación para las 
prácticas artísticas, sino porque igualmente son una manera de conformar 
un programa académico e intelectual desde el cual es posible construir un 
nuevo proyecto de Humanidades, unas Humanidades que permitan pensar 
y habitar el presente; desde los marcos e incógnitas que la actualidad ga-
lopante y cambiante demandan; de ser un espacio desde el cual se pueda 
crear, inventar, encarar los desafíos de lo incognoscible que vivimos, para 
que sean las pautas de rastreo y contextualización de lo que se desintegra en 
cada sacudida, las mutaciones, bifurcaciones y borrosidades que emergen 
y se manifiestan dentro de la esfera de la cultura, en las nuevas formas de 
producción de vida, simbólica, material e inmaterial.8

Dentro de algunas perspectivas de los estudios de la comunicación re-
cientes, se propone que es necesario considerar que el cuerpo teórico que 
se ha generado ha sido para comprender la era de los medios de transmisión 
1.0, y que es necesario comenzar a pensar la generación de un conocimiento 
de los medios 2.0, los medios digitales e interactivos. Una pauta para ese 
trabajo es revisar aquel conocimiento que tiene vigencia, así como aquel 
que fue marginado, pero que ahora puede iluminar áreas que han emergido 
con la nueva comunicación, generar el conocimiento que hace falta y es 
necesario, que aún no existe y está en construcción (Merrin, 2009).

7. Entre las revistas que ha promovido José Luis Brea encontramos principalmen-
te, Estudios Visuales y Salón Kritik, ambas en línea; aunque igualmente ha inter-
venido en otras revistas como agencia crítica, Acción Paralela, Aleph, arts.zin.
8. Recomendamos consultar los siguientes artículos de José Luis Brea: (2004). “La 
universidad del conocimiento y las nuevas humanidades”, en: Estudios Visuales No. 2 
y (2006). “Estética, historia del arte, estudios visuales”, en: Estudios Visuales, No. 3.
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En mucho, la obra de Brea podrá ser una herramienta importante e inte-
resante porque en su proyecto intelectual se puede percibir una vía como se 
ha intentado dar cuenta del paso de la comunicación 1.0, a la comunicación 
2.0, alrededor de los distintos entornos culturales que se han dado a lo largo 
de los últimos siglos. Visualizo que si la obra de Brea puede abrir caminos 
para explorar el presente, su vigencia será mayor en el futuro.
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