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Soberanía visual
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es una productora cultural 
cuyo interés se centra en de- 
safiar las divisiones entre el  
arte y la educación, lo aca-
démico y lo popular, la teo-
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durante veinticinco años, ac- 
tualmente es Jefa de Educa- 
ción del Museo Reina Sofía.

Ha publicado numerosos li-
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lución en la educación (2013)  
y Art Thinking. Cómo el arte  
puede transformar la educa- 
ción (2017), ambos publica-
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ra de Pedagogías Invisibles, 
donde coordina proyectos de  
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materiales artísticos de apren- 
dizaje, y ha sido la autora de  
las ilustraciones y diagramas  
de rEDUvolution. Hacer la 
revolución en la educación 
(2013) y Art Thinking. Cómo  
el arte puede transformar la  
educación (2017), ambos pu- 
blicados por Paidós. 

La colección Paidós Educación proporciona un 
espacio para la exposición de ideas y proyectos que  
contribuirán a encontrar fórmulas para construir  
nuevas pedagogías. Pues solo dando voz a los dis- 
tintos agentes educativos y confrontando ideas será  
posible analizar la situación actual y encontrar nue- 
vos modelos que iluminen el futuro de la educación.
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Las imágenes construyen formas de 
vida, nuestras formas de vida. En el 
origen de muchos de nuestros estados 
de ánimo, expectativas y renuncias se 
encuentran los mensajes que estas nos 
transmiten. Las imágenes son, por 
tanto, dispositivos de poder, herramientas  
que generan mecanismos de autoridad 
en nosotras mismas.

Para contrarrestar este poder, hoy es más  
importante que nunca mantener una 
dieta sana de imágenes: si la soberanía  
alimentaria consiste en decidir cómo  
nos alimentamos, la soberanía visual 
consiste en decidir qué productos  
visuales queremos consumir y cuáles no. 
 
A partir de los conceptos de consciencia,  
autogestión y autocuidado visual,  
atravesados por lo denominado como 
«semiótica interseccional» —un proceso 
de análisis que atiende de manera 
explícita a los ejes de género, raza y 
clase—, Soberanía visual se convierte en 
una guía para aprender a autogestionar 
las imágenes que consumimos de  
manera que seamos nosotras las que 
decidamos sobre las imágenes, y no 
ellas las que decidan por nosotras.
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Abramos la nevera y, en vez de reflexionar sobre lo que va-
mos a comer, reflexionemos sobre las imágenes que ocupan 
los estantes. Con solo echar un vistazo sabemos perfecta-
mente cuál es el envase de la leche o el de los refrescos. 
¿Por qué lo sabemos tan rápido? Porque cada uno tiene un 
tamaño, una forma, un color, una textura y una organización 
visual diferente, de manera que nos llegan mensajes distin-
tos: el recipiente pequeño y achatado es la lata de mi bebi-
da favorita, mientas que el alargado rectangular es el de la 
leche.  

En este caso, las profesionales de la imagen han utiliza-
do el lenguaje visual con un objetivo: la clasificación del pro-
ducto (alargado para la leche y achatado para el refresco). 
Es decir, el lenguaje visual ha producido en nosotras un tipo 
de conocimiento específico que repercutirá en que nuestro 
deseo por una determinada marca nos lleve a identificarla 
rápidamente en los lineales de las grandes superficies co-
merciales, aunque ese producto no sea, probablemente, be-
neficioso para nuestra salud. 

La finalidad del uso del lenguaje visual en estas repre-
sentaciones es comercial, ya que persigue la compra de di-
chos productos. El tipo de conocimiento que genera es un 
conocimiento identificativo: sabemos (inconscientemente) 
si el producto es caro o barato, si está hecho con ingredien-
tes naturales o no, si es para nosotros o para un público de 
mayor o menor edad, etcétera.

Todos estos datos se almacenan en nuestro cerebro a 
gran velocidad, y no solo hacen que valoremos la leche o 
los refrescos de una determinada manera, sino que, en otra 
escala, también condicionan cómo nos comportamos ante 
las personas que no conocemos o ante nosotras mismas. 
El lenguaje visual contribuye a configurar nuestra visión del 
mundo, porque a través de él absorbemos y creamos infor-

01 Laura San Segundo, 
Giorgio Morandi (reciclado), 
2013. Un simple envase 
puede transmitir multitud  
de mensajes.
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mación, un tipo de información especial que captamos con el sentido de la vista. 
Este proceso se lleva a cabo de manera automática, incapacitándonos para to-
mar decisiones conscientes sobre las imágenes que consumimos.

La comunicación visual
El campo de estudio que tiene por objeto analizar cómo captamos y transmiti-
mos los mensajes es la teoría de la información, de la que nace la teoría de la 
comunicación. La primera se ocupa de la probabilidad de que los mensajes ocu-
rran; la segunda analiza el contenido de los mensajes a través de una rama de 
conocimiento denominada semiótica o semiología, que se puede definir como la 
ciencia que estudia los signos.

La teoría de la comunicación estudia tres sistemas diferentes de transmisión 
de mensajes:

• La comunicación verbal. 
• La comunicación escrita. 
• La comunicación visual.

Aunque el sentido que se utiliza para captar información en los dos últimos sis-
temas sea la vista, la comunicación visual emplea un código distinto: el lenguaje 
visual. Por lo tanto, la comunicación visual se puede definir como el sistema de 
transmisión de mensajes cuyo código es el lenguaje visual. Hoy en día, se han 
sumado otras denominaciones a este campo de estudio, como teoría de la ima-
gen, cultura visual o estudios visuales.

Varios investigadores e investigadoras han contribuido al desarrollo de esta dis-
ciplina, como Charles Sanders Peirce, Charles Morris, Roland Barthes (uno de 
los pioneros en entender la semiótica como un sistema de lucha contra las es-
tructuras de poder), Umberto Eco, Erwin Panofsky, Nicholas Mirzoeff o Donis A. 
Dondis. Esta última, autora de La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto 
visual (publicado por primera vez en castellano en 1980)01 y cuya obra es mucho 
menos conocida que la de sus colegas varones, amplía el conocimiento sobre el 
campo de la semiótica visual mediante lo que podríamos definir como el primer 
manual práctico sobre el tema. En la actualidad, una de las principales voces 
que reflexiona sobre estas cuestiones es Hito Steyerl, quien, desde su posición 
de artista, aborda las problemáticas de la imagen y la visualidad en piezas como 
How not to be seen: A fucking didactic educational. MOV file (2013).

01 Donis A. Dondis, La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual, Barcelona,  
Gustavo Gili, 2003.
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Muchos de estos autores y autoras comparten la idea de que quizás lo más 
determinante para la transmisión de un mensaje es que la emisora y la receptora 
utilicen el mismo código. 

El lenguaje visual
Cada sistema de comunicación tiene un código. Cuando la persona que emite 
el mensaje y la que lo recibe conocen y comparten dicho código, es posible el 
intercambio de información y la creación de conocimiento.

Podemos decir que el lenguaje visual es el código específi co de la comuni-
cación visual. Es un sistema con el que podemos emitir mensajes y recibir infor-
mación a través del sentido de la vista.

Para entender cómo funciona el lenguaje visual, analicemos la fi gura 2, en la que 
hay dos personajes. En una primera descripción, podríamos decir que parecen 
dos fi guras humanas que están mirando al horizonte. Este sería un primer nivel 
de análisis del contenido que llamaremos nivel físico. Pero enseguida, si avanza-
mos un poco más y comenzamos con el nivel simbólico, pueden surgir estas 
preguntas: ¿podríamos identifi car un personaje bueno y un personaje malo? Si 
ya lo hemos hecho, es muy probable que hayamos identifi cado al bueno con el 
de la izquierda y al malo con el de la derecha. ¿Por qué hemos hecho esta elec-
ción? El personaje de la izquierda cumple varios requisitos formales para que lo 
identifi quemos como una fi gura más cercana a la bondad: está colocado a favor 

02 Mediante el lenguaje 
visual generamos juicios 
de manera inconsciente.
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de lectura, es decir, está orientado de izquierda a derecha, que es la dirección 
que en los contextos occidentales se utiliza para leer y escribir. Cuando una 
fi gura está orientada de izquierda a derecha, la carga simbólica suele ser positi-
va, mientras que cuando lo está al contrario, de derecha a izquierda, es negativa. 
Además, la piel del personaje de la izquierda está representada mediante un 
tono claro, mientras que la piel del personaje de la derecha es oscura. La orien-
tación estratégica de estos recursos visuales (forma, color y composición) 
crea en nosotras un conocimiento concreto: en quién debemos confi ar y en 
quién no.

Si profundizamos en el análisis de esta imagen y avanzamos del nivel sim-
bólico a un análisis crítico basado en la posición feminista interseccional que 
hemos defendido en el prólogo, esta imagen se puede leer desde presupuestos 
racistas. Este planteamiento no ha sido construido exclusivamente a través de 
las herramientas del lenguaje visual, sino también a partir de siglos de repeticio-
nes visuales dominadas por la mirada eurocéntrica, que ha tenido el poder de 
representar a las personas racializadas. El personaje que identifi camos como el 
malo no tiene unos rasgos que le hagan pertenecer a esa categoría per se, sino 
que dichos rasgos se han asociado a lo largo de la historia con características 
negativas. 

03 El lenguaje visual es el 
sistema de comunicación 
semiestructurado más antiguo.
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Además de los elementos formales, el análisis interseccional también tiene en 
cuenta los factores históricos: siglos de construcción cultural que se repite, en 
los que lo bueno y puro se ha identificado con lo blanco y luminoso, frente a lo 
malo y sospechoso, identificado con lo oscuro y sucio. Esta mirada, en absoluto 
neutra, ha construido estereotipos que nos han hecho aprender a percibir de 
una determinada manera a las personas según sus rasgos físicos y culturales. 
Podemos tomar como ejemplos las pinturas de castas del siglo XVIII, la fotografía 
antropológica del siglo XIX, la práctica del blackface en las producciones audio-
visuales e, incluso, en los disfraces utilizados hoy en día.

Estos factores históricos, esta genealogía del lenguaje visual, se ve acompa-
ñada de una serie de características que han privilegiado la comunicación visual 
frente a otros tipos de sistemas comunicativos. En Europa y Norteamérica cons-
truimos nuestras vidas bajo lo que se ha denominado «oculocentrismo», en las 
que el lenguaje visual tiene un papel central. Mientras que el lenguaje escrito y el 
verbal están sujetos a unas normas específicas, estructuradas y definidas, en el 
lenguaje visual estas normas no están consensuadas de manera explícita. En la 
escuela estudiamos la morfología y la sintaxis de nuestra lengua materna, pero 
no estudiamos ni la morfología ni la sintaxis del lenguaje visual. Sin embargo, 
aunque no nos enseñen cómo funciona este tipo de lenguaje, podemos leerlo. 

04 Los niños y las niñas, antes de 
leer y escribir, realizan representa-
ciones visuales en los contextos 
en los que dibujar es una activi-
dad habitual. Imagen de archivo.
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¿Cómo es posible que entendamos un lenguaje que, aparentemente, no nos 
han enseñado? Aprendemos a leer y a construir imágenes de forma automática, 
inconsciente y desestructurada, lo cual otorga un gran poder al lenguaje visual 
en nuestras vidas. Pero, cuando nos damos cuenta de nuestro analfabetismo 
visual, nos encontramos con la oportunidad de volver conscientes los mensajes 
que nos llegan y de autogestionar las imágenes que consumimos. 

¿Qué características posee el lenguaje visual para que sea diferente del res-
to de los lenguajes que utilizamos? Por una parte, es el sistema de comunicación 
semiestructurado más antiguo que se conoce. Antes de que se pudiera articular 
un lenguaje escrito, durante el Paleolítico se representaron animales y signos 
(círculos, cruces, puntos) en las paredes de las cuevas. Un poco más tarde se 
empiezan a representar las venus (figuras portátiles, representación de lo bioló-
gicamente femenino) y, ya en el Neolítico, se comienzan a realizar representacio-
nes visuales de otros seres humanos y de animales.

Por otra parte, durante la infancia somos capaces de realizar representacio-
nes visuales antes de articular otros lenguajes. Esta inmediatez es la caracterís-
tica que explica por qué el lenguaje visual es un código que se puede entender 
rápidamente sin necesidad de haberlo aprendido antes.

Otra característica es su facilidad de penetración, ya que ver requiere menos 
esfuerzo que leer. Pensemos en qué ocurre cuando llegamos a casa cansadas: 
casi siempre preferimos mirar nuestro Instagram o ver una serie antes que leer 
un libro. Mientras que nos cuesta varios años aprender a leer y a escribir, somos 
capaces de responder a los mensajes que nos transmiten las imágenes desde 
una edad muy temprana.

También podemos señalar que, de todos los códigos de comunicación em-
pleados por el ser humano, el lenguaje visual es el que tiene un carácter más uni-
versal; es decir, un mensaje emitido a través de este código lo pueden interpretar 
individuos de diferentes culturas. 

Pero la diferencia más notable respecto a los otros lenguajes es que las re-
presentaciones realizadas a través del lenguaje visual tienen un grado elevado 
de equivalencia entre la imagen y lo representado, de manera que, cuando ve-
mos la fotografía de una persona, casi parece que la tenemos delante. Es lo que 
Roland Barthes denominó el efecto realidad. Por el contrario, en la descripción 
escrita de alguien, estas equivalencias son más abstractas. 
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