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Introducción 
 
La vida moderna se desarrolla en la pantalla. En los países industrializados, la vida es presa 
de una progresiva y constante vigilancia visual: cámaras ubicadas en autobuses, centros 
comerciales, autopistas, puentes y cajeros automáticos. Cada vez son más numerosas las 
personas que miran atrás utilizando aparatos que van desde las tradicionales cámaras 
fotográficas hasta las videocámaras y webcams o cámaras web. Al mismo tiempo, el trabajo y 
el tiempo libre están centrándose progresivamente en los medios visuales de comunicación, 
que abarcan desde los ordenadores hasta los DVD (Digital Video Disk). Ahora la experiencia 
humana es más visual y está más visualizada que antes: disponemos de imágenes vía satélite y 
también de imágenes médicas del interior del cuerpo humano. Nuestro punto de vista en la 
era de la pantalla visual es crucial. La mayoría de la población de Estados Unidos sigue la vida 
a través de la televisión y una cantidad mucho menor lo hace a través del cine. El 
norteamericano medio mayor de dieciocho años ve tan sólo ocho películas al año, mientras 
que se pasa cuatro horas diarias frente al televisor. Estas formas de visualización se enfrentan 
ahora al desafío de los medios visuales de comunicación interactivos como Internet y las 
aplicaciones de la realidad virtual. En 1998, había treinta y tres millones de norteamericanos 
conectados a la Red y en la actualidad son muchos más. En esta espiral de imaginería, ver es 
más importante que creer. No es una mera parte de la vida cotidiana, sino la vida cotidiana 
en sí misma. 
 
Observemos algunos ejemplos de la constante espiral en la que está inmersa la aldea global. 
El secuestro del pequeño Jamie Bulger en un centro comercial de Liverpool fue captado de 
forma impersonal por una videocámara de vigilancia, lo cual constituye una escalofriante 
prueba de la facilidad con que el delito fue tanto cometido como detectado. Al mismo 
tiempo, y a pesar de la teoría de que la vigilancia constante aumenta la seguridad, eso no 
sirvió para evitar que el niño fuera raptado y, finalmente, asesinado. El atentado en los 
Juegos Olímpicos de Atlanta del año 1996, fue captado por la repetición continua de la 
interacción azarosa de la tecnología visual de un videoaficionado y un canal de televisión por 
cable alemán que entrevistaba a la nadadora norteamericana Janet Evans. Casi siempre hay 
alguien observando y grabando. Hasta la fecha no se ha perseguido a nadie por ello. La 
visualización de la vida cotidiana no significa que necesariamente conozcamos lo que 
observamos. Cuando el vuelo ochocientos de la TW A se estrelló en Long Island, Nueva York, 
en julio de 1996, fueron muchas las personas que presenciaron el acontecimiento. Sus 
testimonios sobre el mismo fueron tan diferentes que el FBI acabó dando crédito sólo a los 
menos sensacionalistas y adornados. En 1997, el FBI hizo pública una reconstrucción por 
ordenador del accidente, utilizando materiales que iban desde el radar hasta las imágenes 
por satélite. Se pudo demostrar todo menos la verdadera causa del accidente, es decir: el 
motivo por el que explotó el depósito de combustible. Sin esta respuesta, la reproducción 
visual era prácticamente inútil. Todavía resulta más sorprendente lo que el mundo presenció 
en 1991, al observar cómo las fuerzas armadas estadounidenses emitían una y otra vez las 
imágenes de sus bombas «inteligentes» alcanzando sus objetivos durante la Guerra del Golfo. 
Las grabaciones parecían mostrar lo que Paul Virilio denominó la «automatización de la 
percepción», máquinas que pueden «ver» el camino hacia su destino (Virilio, 1994, pág. 59). 
Pero cinco años después salió a la luz que a pesar de que las armas realmente «veían» algo, a 
la hora de alcanzar los objetivos marcados, no eran más precisas que las tradicionales. En 
septiembre de 1996, los misiles de crucero norteamericanos alcanzaron las defensas 
antiaéreas iraquíes dos veces en dos días; los aviones estadounidenses fueron atacados por los 
iraquíes varios días después. ¿Acaso, como afirmaba de forma provocadora Jean Baudrillard, 
la Guerra del Golfo jamás debería haberse desencadenado? ¿Qué debemos creer si ver ya no 
significa creer? 
 
La distancia entre la riqueza de la experiencia visual en la cultura posmoderna y la habilidad 
para analizar esta observación crea la oportunidad y la necesidad de convertir la cultura 
visual en un campo de estudio. Aunque, normalmente, los diferentes medios visuales de 
comunicación se han estudiado de forma independiente, ahora surge la necésidad de 
interpretar la globalización posmoderna de lo visual como parte de la vida cotidiana. Los 
críticos en disciplinas tan diferentes como la historia del arte, el cine, el periodismo y la 



sociología han comenzado a describir este campo emergente como cultura visual. La cultura 
visual se interesa por los acontecimientos visuales en los que el consumidor busca la 
información, el significado o el placer conectados con la tecnología visual. Entiendo por 
tecnología visual cualquier forma de aparato diseñado ya sea para ser observado o para 
aumentar la visión natural, desde la pintura al óleo hasta la televisión e Internet. La 
posmodernidad se define con frecuencia como la crisis de la modernidad. En este sentido, 
quiere decir que lo posmoderno es la crisis provocada por la modernidad y la cultura moderna 
al enfrentarse al fracaso de su propia estrategia de la visualización. En otras palabras: la 
crisis visual de la cultura es lo que crea la posmodernidad y no su contenido textual. Aunque 
es cierto que la cultura impresa no va a desaparecer, la fascinación por lo visual y sus efectos 
que marcaron la modernidad ha engendrado una cultura posmoderna que lo es más aun 
cuando es visual. Esta proliferación de lo visual ha convertido al cine y la televisión 
estadounidenses en el segundo mayor campo de exportación, después de la industria 
aeroespacial, facturando a Europa tres con siete millares de millones de dólares, sólo en el 
año 1992 (Barber, 1995, pág. 90). Evidentemente, la posmodernidad no es sólo una 
experiencia visual. En lo que Arjun Appadurai denominó el «complejo, disyuntivo e imbricado 
orden» de la posmodernidad, no debe esperarse la prolijidad (Appadurai, 1990, pág. 328). 
Tampoco podemos encontrada en épocas anteriores, ya sea remontándonos a la cultura 
pública de los cafés del siglo XVIII ensalzada por Jurgen Habermas, o al capitalismo impreso 
de la prensa y el mundo editorial del siglo XIX, descrito por Benedict Anderson. Del mismo 
modo en que estos autores convirtieron una característica particular de un período en el 
medio para analizada, a pesar de las múltiples alternativas que tenían, la cultura visual es 
una táctica para estudiar la genealogía, la definición y las funciones de la vida cotidiana 
posmoderna desde la perspectiva del consumidor, más que de la del productor. Al igual que el 
siglo XIX quedó representado a través de la prensa y la novela, la cultura fragmentada que 
denominamos posmoderna se entiende e imagina mejor a través de lo visual. 
Sin embargo, esto no quiere decir que se pueda trazar una simple línea divisoria entre el 
pasado (lo moderno) y el presente (lo posmoderno). Como dijo Geoffrey Batchen: «La 
amenazada disolución de los límites y las contraposiciones [lo pos moderno] que se intenta 
describir, no es algo propio de una determinada tecnología o del discurso posmoderno, sino 
más bien una de las condiciones fundamentales de la modernidad en sí misma» (Batchen, 
1996, pág. 28). Desde este punto de vista, la cultura visual tiene una genealogía que necesita 
ser estudiada y definida tanto en el período moderno como en el posmoderno (Foucault, 
1998). Algunos críticos piensan que la cultura visual es simplemente «la historia de las 
imágenes» manejada con un concepto semiótica de la representación (Bryson y otros, 1994, 
pág. xvi). Esta definición crea una materia de estudio tan extensa que ninguna persona o 
incluso ningún grupo podría cubrirla por completo. Otros consideran que es una forma de 
crear una sociología de la cultura visual que establecería una «teoría social de lo visual» 
(Jenks, 1995, pág. 1). Este enfoque parece fomentar la idea de que lo visual ofrece una 
independencia artificial de los demás sentidos, que apenas tiene relación con la experiencia 
real. En este libro, la cultura visual se trata desde un punto de vista mucho más activo y se 
basa en el papel determinante que desempeña la cultura visual en la cultura más amplia a la 
que pertenece. Esta historia de la cultura visual realzaría aquellos momentos en los que lo 
visual se pone en entredicho, se debate y se transforma como un lugar siempre desafiante de 
interacción social y definición en términos de clase, género e identidad sexual y racial. Según 
el sentido que Roland Barthes da al término, es un tema decididamente interdisciplinario: 
«Para realizar un trabajo interdisciplinario, no basta con escoger un tema y enfocado bajo dos 
o tres perspectivas o ciencias diferentes. El estudio interdisciplinario consiste en crear un 
nuevo objeto que no pertenece a nadie». Como argumentaba recientemente un crítico en 
estudios de las comunicaciones: Este trabajo conlleva «los más altos niveles de 
incertidumbre, riesgo y arbitrariedad» utilizados hasta hoy con tanta frecuencia (McNair, 
1995, pág. xi). De poco serviría romper las viejas barreras disciplinarias si el objetivo fuera 
colocar en su lugar unas nuevas. 
 
Algunos pueden pensar que la cultura visual necesita abarcar demasiado y que ese alcance 
excesivo no puede ser de uso práctico. Cierto es que la cultura visual no se establecería de 
forma confortable en unas estructuras universitarias ya existentes. Ello se debe en parte a la 
existencia de un cuerpo emergente de conductas académicas interdisciplinarias que abarca 
estudios culturales, estudios de gays y lesbianas, estudios de afroamericanos y muchos más, 
cuyos temas principales van más allá de los límites de las disciplinas académicas 



tradicionales. En este sentido, la cultura visual es una disciplina táctica y no académica. Es 
una estructura interpretativa fluida, centrada en la comprensión de la respuesta de los 
individuos y los grupos a los medios visuales de comunicación. Esta definición procede de las 
cuestiones que plantea y de los temas que busca para desarrollarse. Al igual que otros 
enfoques mencionados más arriba, su objetivo es ir más allá de los confines tradicionales de 
la universidad, con el fin de interactuar con la vida cotidiana de los individuos. 
 
Visualizando 
 
Uno de los rasgos más chocantes de la nueva cultura visual es el aumento de la tendencia a 
visualizar las cosas que no son visuales en sí mismas. Este movimiento intelectual cuenta con 
la inestimable ayuda del desarrollo de la capacidad tecnológica, que hace visibles cosas que 
nuestros ojos no podrían ver sin su ayuda: desde el descubrimiento accidental de los rayos X, 
en 1895, por parte de Roentgen, hasta las «imágenes» telescópicas de las distantes galaxias, 
que debemos a Hubble y que son transposiciones de frecuencias que nuestros ojos no pueden 
detectar. Una de las primeras personas que destacó estos descubrimientos fue el filósofo 
alemán Martin Heidegger, quien los denominó el crecimiento de la imagen del mundo. 
Declaró que «una imagen del mundo [...] no consiste en una fotografía del mundo, sino en el 
mundo concebido y captado como una imagen [...] La imagen del mundo no cambia por haber 
dejado de ser medieval y haberse convertido en moderna, sino porque el mundo se ha 
convertido por completo en una imagen y eso es lo que hace que la esencia de la edad 
moderna sea diferente» (Heidegger, 1977, pág. 130). Imaginemos a un conductor en una 
típica autopista norteamericana. El progreso del vehículo depende de una serie de juicios 
visuales que realiza el conductor teniendo en cuenta la velocidad relativa de otros vehículos y 
todas las maniobras necesarias para llevar a cabo el viaje. Al mismo tiempo, el conductor es 
bombardeado con otra información: semáforos, señales de tráfico, intermitentes, vallas 
publicitarias, anuncios sobre el precio de la gasolina o sobre tiendas, la hora local y la 
temperatura, y muchas cosas más. Aun así, la mayoría de las personas considera el proceso 
tan rutinario que pone música para no aburrirse. Hasta los vídeos musicales, que saturan el 
campo visual con distracciones y van acompañados de banda sonora, tienen que aderezarse 
con mensajes de texto móviles. Esta importante habilidad para absorber e interpretar la 
información visual es la base de la sociedad industrial, y en la era de la información está 
adquiriendo aún una mayor importancia. No es una cualidad propia del ser humano, sino una 
capacidad aprendida relativamente nueva. El filósofo medieval santo Tomás de Aquino 
opinaba que no se debía confiar sólo en la vista para elaborar juicios perceptivos: «Así, la 
vista se demostraría falible cuando alguien intentara juzgar mediante ella que una cosa era 
coloreada o en qué lugar se encontraba» (Aquino, 1951, pág. 275). De acuerdo con una 
valoración reciente, la retina contiene cien millones de células nerviosas que son capaces de 
realizar cerca de diez mil millones de operaciones de procesamiento por segundo. El 
hiperestímulo de la cultura visual moderna, desde el siglo XIX hasta nuestros días, se ha 
dedicado a intentar saturar el campo visual. Este proceso fracasa constantemente, ya que 
cada vez aprendemos a ver y a conectar de forma más rápida. 
 
Dicho de otro modo: la cultura visual no depende de las imágenes en sí mismas, sino de la 
tendencia moderna a plasmar en imágenes o visualizar la existencia. Esta visualización hace 
que la época actual sea radicalmente diferente a los mundos antiguo y medieval. A pesar de 
que dicha visualización ha sido algo normal en la era moderna, ahora se ha convertido en una 
obligación total. Podríamos decir que esta historia comenzó con la visualización de la 
economía que llevó a cabo François Quesnayen el siglo XVIII, quien dijo de su «imagen 
económica» de la sociedad que «pone ante nuestros ojos determinadas ideas 
inextricablemente entretejidas, que el intelecto en solitario tendría gran dificultad en 
comprender, aclarar y conciliar mediante el método del discurso» (Buck-Morss, 1989, 
pág.116). De hecho, Quesnay expresa el principio de la visualización en términos generales; 
no sustituye al discurso pero lo hace más comprensible, rápido y efectivo. Los efectos más 
espectaculares de la visualización han tenido lugar en la medicina, ya que a través de una 
tecnología compleja, la tecnología visual lo ha transformado todo: desde la actividad cerebral 
hasta el latido, en un modelo visual. Más recientemente, la visualización del medio 
informático ha dado lugar a unas nuevas y excitantes expectativas sobre las posibilidades de 
lo visual. Sin embargo, los ordenadores no son herramientas visuales por naturaleza. Procesan 
la información utilizando un sistema binario de unos y ceros, y el software o conjunto de 



programas que contienen, hace que los resultados sean comprensibles para el usuario. Los 
primeros lenguajes de programación como ASCII y Pascal eran completamente textuales y 
contaban con órdenes que no eran intuitivas, sino que tenían que aprenderse. El sistema 
operativo desarrollado por Microsoft, más conocido como MS-DOS, conservó estos rasgos 
tecnócratas hasta que fue desafiado por el point-and-click o «señalar y clicar» de Apple. Este 
sistema, basado en icono s y menús «desplegables», se convirtió en el estándar junto a la 
conversión de Microsoft al entorno Windows. Con el desarrollo de Internet, el lenguaje Java 
permite que el usuario no instruido pueda acceder a gráficos que anteriormente fueron del 
dominio exclusivo de instituciones de élite como el MIT Media Lab (Laboratorio de Medios de 
Comunicación del Instituto de Tecnología de Massachusetts). Como el precio de la memoria 
de los ordenadores ha bajado mucho y con la llegada de programas como RealPlayer y 
Shockwave, que suelen poder conseguirse de forma gratuita en la red, los ordenadores 
personales pueden reproducir vídeos en tiempo real con gráficos a todo color. Es importante 
recordar que estos cambios fueron dirigidos tanto al consumidor como a la tecnología. 
Exceptuando que en la actualidad los individuos prefieren la interrelación visual, no existe 
una razón inherente para que los ordenadores la utilicen de forma predominante. 
 
La cultura visual es nueva precisamente por centrarse en lo visual como un lugar en el que se 
crean y discuten los significados. La cultura occidental ha privilegiado al mundo hablado de 
forma sistemática, considerándolo la más alta forma de práctica intelectual y calificando de 
ilustraciones de ideas de segundo orden a las representaciones visuales. La aparición de la 
cultura visual da lugar a lo que W. J. T. Mitchell denominó «teoría de la imagen», según la 
cual algunos aspectos de la ciencia y la filosofía occidental han adoptado una visión del 
mundo más gráfica y menos textual. Si esto es así, supone un importante desafío a la noción 
del mundo como un texto escrito que dominaba con gran fuerza el debate intelectual tras los 
movimientos lingüísticos como el estructuralismo y el post-estructuralismo. En opinión de 
Mitchell, la teoría de la imagen es producto de «la comprensión de que los elementos que 
forman parte de la condición de espectador (la mirada, la mirada fija, el vistazo, las 
prácticas de observación, la vigilancia, y el placer visual) pueden ser un problema tan 
profundo como las diversas formas de lectura (el acto de descifrar, la decodificación, la 
interpretación, etc.) y esta "experiencia visual" o "alfabetismo visual" no se puede explicar 
por completo mediante el modelo textual» (Mitchell, 1994, pág. 16). A pesar de que quienes 
trabajan en los medios visuales de comunicación pueden opinar que estas observaciones son 
bastante condescendientes, cierto es que constituyen una medida según la cual incluso los 
estudios literarios se han visto obligados a asumir que el mundo como texto ha sido sustituido 
por el mundo como imagen. Tales imágenes del mundo no pueden ser puramente visuales 
pero, de igual modo, lo visual perturba el desarrollo y desafía cualquier intento de definir la 
cultura en términos estrictamente lingüísticos. 
 
Una de las principales labores de la cultura visual consiste en comprender de qué modo 
pueden asociarse estas complejas imágenes que, al contrario de lo que sostendrían las 
exactas divisiones académicas, no han sido creadas en un medio o en un lugar. La cultura 
visual aleja nuestra atención de los escenarios de observación estructurado s y formales, 
como el cine y los museos, y la centra en la experiencia visual de la vida cotidiana. En la 
actualidad, los diferentes conceptos sobre la observación y la condición de espectador están 
vigentes en y entre todas las diferentes subdisciplinas visuales. Por supuesto, conviene 
diferenciadas. Nuestras actitudes cambian en función de si vamos al cine a ver una película, 
vemos la televisión o acudimos a una exposición artística. Sin embargo, la mayor parte de 
nuestra experiencia visual tiene lugar fuera de estos momentos de observación formalmente 
estructurados. Podemos encontrar una ilustración o dibujo en la portada de un libro o en un 
anuncio; sin embargo, la televisión se consume como una parte de la vida cotidiana, en lugar 
de como la única actividad del espectador, y las películas pueden verse en vídeo, en un 
avión, por cable o de forma tradicional a través del cine. Del mismo modo en que los estudios 
culturales han tratado de comprender de qué manera los individuos buscan el sentido al 
consumo de la cultura de masas, la cultura visual da prioridad a la experiencia cotidiana de lo 
visual, desde la instantánea hasta el vídeo e incluso la exposición de obras de arte de éxito. Si 
los estudios culturales deben tener un futuro como estrategia intelectual, habrán de dar el 
giro visual que ya ha experimentado la vida cotidiana. 
 
El primer paso hacia los estudios sobre la cultura visual consiste en reconocer que la imagen 



visual no es estable, sino que cambia su relación con la realidad externa en los determinados 
momentos de la modernidad. El filósofo Jean-François Lyotard argumentó: «La modernidad, 
aparezca donde aparezca, no tiene lugar sin que la fe o aquello en lo que se cree 
experimente una cierta destrucción, sin el descubrimiento de la carencia de realidad en la 
realidad; un descubrimiento ligado a la invención de otras realidades» (Lyotard, 1993, pág. 
9). A medida que una determinada forma de representar la realidad va perdiendo terreno, 
otra va ocupando su lugar sin que la primera desaparezca. En la primera parte de este libro, 
se muestra que la lógica formal de la imagen del ancien régime (1560-1820) dio paso, en 
primer lugar, a una lógica dialéctica de la imagen en la época moderna (1820-1975). Por su 
parte y durante los últimos veinte años, esta imagen dialéctica ha sido desafiada por la 
imagen paradójica o virtual (Virilio, 1994, pág. 63). La imagen tradicional seguía sus propias 
reglas que eran independientes de la realidad exterior. El sistema de la perspectiva, por 
ejemplo, cuenta con que el observador examine la imagen sólo desde un determinado punto y 
utilizando un solo ojo. En realidad, nadie hace eso pero la imagen es internamente coherente 
y, por tanto, creíble. Como la perspectiva afirmaba que la realidad era un terreno perdido, el 
cine y la fotografía crearon una nueva y directa relación con la realidad consistente en 
aceptar la «realidad» de lo que vemos en la imagen. Un fotógrafo nos muestra 
necesariamente algo que, en cierto modo, era real ante la lente de la cámara. Esta imagen es 
dialéctica porque establece una relación entre el observador y el momento de espacio o 
tiempo pasado y presente que representa. 
 
Sin embargo, no es dialéctica en el sentido hegeliano del término, según el cual la tesis de la 
imagen formal, ha sido contrarrestada en primer lugar por la antítesis de la fotografía y luego 
se ha descompuesto en una síntesis. Las imágenes con perspectiva buscaban hacer el mundo 
comprensible a la poderosa figura que permanecía en pie en el único punto desde el que era 
dibujada. Los fotógrafos ofrecían un mapa visual del mundo mucho más democrático. 
Actualmente, la imagen filmada o fotografiada ya no incluye la realidad en su índice porque 
todos sabemos que puede ser manipulada por ordenador de forma imperceptible. Como 
muestra el ejemplo de las bombas «inteligentes», la paradójica imagen virtual «emerge 
cuando la imagen en tiempo real domina la cosa representada, el tiempo real prevalece, por 
consiguiente, sobre el espacio real, lo virtual domina lo vigente y pone el concepto de 
realidad patas arriba» (Virilio, 1994, pág.63). La conversión virtual de la imagen posmoderna 
parece eludir nuestra comprensión de forma constante y crea una crisis de lo visual que es 
mucho más que un simple problema local. Por otro lado, la posmodernidad marca la época en 
la que las imágenes visuales y la visualización de las cosas que no son necesariamente visuales 
han avanzado de forma tan espectacular que la circulación global de las imágenes se ha 
convertido en un fin en sí misma, tomando posiciones a gran velocidad a través de la Red. 
 
El concepto de imagen del mundo ya no resulta adecuado para analizar esta cambiada y 
cambiante situación. La extraordinaria proliferación de imágenes no se puede concentrar en 
una sola imagen que contemple lo intelectual. En este sentido, la cultura visual es la crisis de 
información y sobrecarga visual en lo cotidiano. Intenta buscar formas para trabajar dentro 
de esta nueva (virtual) realidad. Adaptando la descripción de Michel de Certeau sobre la vida 
cotidiana, la cultura visual es una táctica y «la táctica no tiene más lugar que el del otro» (de 
Certeau, 1984, pág. xix). La táctica es una maniobra que se lleva a cabo a la vista del 
enemigo, de la sociedad controladora en la que vivimos (de Certeau, 1984, pág. 37). Aunque 
algunos consideren desagradables las alusiones militares a la táctica, también se puede 
argumentar que las tácticas son necesarias para evitar la derrota en las guerras culturales en 
curso. De igual manera en que las primeras investigaciones sobre lo cotidiano intentaban dar 
prioridad a las distintas formas en que los consumidores creaban para sí mismos diferentes 
significados desde la cultura de masas, la cultura visual explorará las ambivalencias, 
intersticios y lugares de resistencia en la vida cotidiana posmoderna, desde el punto de vista 
del consumidor. 
 
* (Introducción completa en copisteria) 
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