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A C T I V I D A D

LA CRISIS COMO APARIENCIA
4 5 M I N

OBJETIVO
Comprender los discursos visuales y mediatizados de la crisis de los refugiados.

PASO 1
Piensa en la narración hegemónica de la crisis de los refugiados, como la aparición de ciertos 

cuerpos en las costas de Europa en el verano de 2015. Esta narración fue acompañada por muchas 

imágenes de barcos llenos de gente acercándose a la orilla. 

En grupos, mirando la imagen de arriba, discutid y responded a las siguientes preguntas:

  – Si no tuvieras conocimiento de la situación, ¿cómo percibirías esta imagen?

  – La narrativa principal habla de " corrientes" de migrantes y de " olas" de gente que llega a 

Europa. ¿Puedes encontrar respaldo visual de estas afirmaciones en esta imagen?

  – ¿Desde dónde se toma la imagen? ¿Qué perspectiva tienes como espectadora? 

  – ¿Cómo diferiría tu percepción del fenómeno representado en esta imagen si la imagen fuera 

tomada desde la perspectiva de alguien en este barco?

  – ¿Qué más ves en esta imagen?

Pie de foto: Esta es la primera imagen que aparece cuando una busca en Google el término "crisis de 

los refugiados" al momento de escribir estas líneas. Imagen del fotógrafo Massimo Satsini.
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PASO 2
Un crucero lleno de turistas se acerca a las costas de Lesbos después de un recorrido por el mar 

Egeo, algo muy habitual en verano.

  – ¿Cuál es la diferencia entre un barco lleno de turistas que navega por el mar Egeo y el barco 

representado en esta imagen? 

  – ¿La movilidad de quién está enmarcada como irregular, ilegal o criminal, y por qué?

PASO 3
 ¿Creéis (todavía) que la crisis de los refugiados comenzó con la aparición de estos cuerpos en suelo 

europeo? Discutid en grupos durante 10 minutos e intentad anotar otros factores potenciales que, 

en vuestra opinión, contribuyeron a la llamada "crisis de los refugiados".

STEP 4
Mirad la lista que se os ha ocurrido y tratad de pensar cuál sería una forma diferente de representar 

esta crisis. ¿Por qué serían importantes esas imágenes?
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A C T I V I D A D

¿QUÉ ES NORMAL?
2 H

OBJETIVO
La crisis presupone una condición previa y una vuelta a la normalidad. En este ejercicio queremos 

entender qué es exactamente lo que se considera "normal". 

Cread grupos más pequeños para completar los pasos siguientes y luego compartid los hallazgos 

con la clase.

PASO 1
Usando Internet, las redes sociales o el conocimiento basado en la implicación personal, realicen 

una investigación sobre las diferentes evocaciones y estéticas de la crisis en la última década. Un 

recurso útil y punto de partida para su reflexión, es el proyecto en curso "Estética de la crisis" de 

Julia Tulke.

http://www.aestheticsofcrisis.org/

PASO 2
Desde vuestra posición, considerad cuáles son los cambios en vuestro entorno cotidiano que 

pueden atribuirse a la crisis declarada. Cread vuestro propio archivo de crisis (incluyendo 

eslóganes, imágenes, palabras, ideas, etc.) y responded a la siguiente pregunta: ¿cómo se ve la 

crisis en diferentes espacios?

PASO 3
Como hemos discutido anteriormente, la crisis presupone una condición previa y una vuelta a la 

normalidad. Describid cuál era la normalidad presunta en cada uno de los ejemplos de su archivo. 

Discutid cómo se ve la normalidad para vosotras. ¿Existe la normalidad ahora? ¿Alguna vez existió? 

Si habéis respondido "sí" a estas dos preguntas, ¿es la normalidad una condición deseable para 

nuestro bienestar colectivo?

PASO 4
Comparad las dos condiciones (crisis y normalidad) y tratad de pensar más allá de este sistema 

binario. ¿Cómo es una condición deseable para nuestro bienestar colectivo?
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