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Introducción 
 
Se hace difícil imaginar la dimensión del tiempo geológico.  Para ayudarnos en esta tarea Denoyer-
Geppert produjo una gráfica que reduce la historia de la tierra a un año calendario a contar desde el Big 
Bang . En esta escala las primeras formas de vida asoman en Agosto, los primeros mamíferos emergen 
alrededor de la navidad, los primeros primates a fines de diciembre y Australopithecus aparece seis 
horas antes de la medianoche. 
 
En los últimos tres minutos de este año imaginario, poco antes de que comiencen a redoblar las 
campanas celebrando el año nuevo, la evolución cultural comienza a tomar control del proceso evolutivo, 
hasta ahora responsabilidad exclusiva de la capacidad de adaptación del organismo a su ambiente. 
Homo sapiens moderno aparece en escena (Sternig 1963). 

La Tabla Nº 1 puede ayudarnos a visualizar la relación entre estas épocas. 
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(Fechas de acuerdo a Jurmain et al 2000 p.338) 
 
Una de las características que mejor define a nuestra especie  es poder crear y manejar símbolos. Esto, 
combinado con la capacidad  para emitir sonidos humanos, permite a Homo sapiens desarrollar un 
 lenguaje  simbólico; herramienta fundamental  para transmitir la cultura: los símbolos compartidos y  las 
maneras de hacer y de entender de una sociedad.   
 
La adquisición del lenguaje es un hito que marca el paso evolutivo definitivo que separará a esta especie 
sapiente de sus antecesoras en la escala evolutiva.  Sin embargo, aunque no hay acuerdo sobre si los 
primeros Homo sapiens, manejan o no esta forma de comunicación, la historia del arte nos muestra 
evidencias muy tempranas de su extraordinario  manejo  de símbolos visuales. 
 
A pesar de estos antecedentes, y de una filogenia que nos define como una especie visual, no 
empezamos a hablar de cultura visual sino hasta el siglo XX.  El desarrollo tecnológico propio de la 
modernidad impone el mensaje visual, combinado ahora en lo audiovisual que domina definitivamente lo 
lingüístico.   
 
La sociedad de cultura de masas y la sociedad de consumo global mira; a veces ve, a veces no ve, muy 
pocas veces lee,  pero sí se encuentra constantemente bombardeada por información audiovisual.  La 
imagen se escapa de los espacios cerrados y se apropia del paisaje natural  transformando su color, 
forma y contenido convirtiéndolo  en  paisaje cultural, en expresión visual de la estructura social.  
 
Volvamos, con ayuda de la Historia del Arte, a las primeras manifestaciones culturales de nuestra 
especie. 
 
Homo symbolicus 
Antecedentes 
 
Aunque no hay pruebas, es posible que jugara con las sombras que sus manos proyectaban sobre el 
muro.  Hay evidencias, sin embargo, de que esas manos fueron impresas y coloreadas sobre las 
paredes de la cueva.  Hay impresiones de manos positivas, negativas, coloreadas, o dibujos del 
contorno.  A veces, forman parte de una composición con diseños de animales cuyo propósito pudo 
haber sido narrativo, mágico o simplemente lúdico.  Ejemplos de  estas impresiones pueden verse en 
cuevas como Chauvet Pont-d’Arc.  
(marque Galerie de Mains sobre el mapa de la cueva)  Visite de la Grotte. 
 
                           http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/fr/index.html 
 
Estas manos aurignacienses no están solas; comparten esta cueva con más de cuatrocientos (400) 
grabados y pinturas, constituyendo  uno de los mayores y más recientes  descubrimientos del período 
más antiguo del  paleolítico superior.   Hay en el complejo todo un bestiario donde se representan 
rinocerontes, felinos, osos, búhos y mamuts fechados entre 30,000 a 32,000 años antes del presente; o 
sea, muy cerca de las fechas límites aceptadas para ubicar al Homo sapiens capaz de crear símbolos. 
 
Antes de la llegada del humano anatómicamente moderno, Europa había sido  
ocupada por Homo sapiens neanderthal (forma arcaica de Homo sapiens).  Según  
descubrimientos recientes, estas dos líneas evolutivas diferentes habrían ocupado  
en secuencia o en forma paralela, la Europa del paleolítico superior. 
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“New dates from  Zafarraya Cave, near Malaga in southern 
Spain, prove that Neandertals were alive millennia after 
scholars assumed they had become extinct, according to 
Jean-Jacques Hublin of the Musée de l'Homme in Paris.  The 
evidence also suggests Neanderthals coexisted with modern 
humans in Western Europe for nearly 10,000 years and were 
not replaced quickly because of the overwhelming superiority 
of the modern groups, as many archaeologists have 
contended.”   “In Northern Spain Aurignacian stone tools, 
generally associated with modern humans, appear between 
40,000 and 38,000 B.P. “ 
     ”The Neanderthal lineage developed in Europe after ca. 
400,000 B.P., and then diverged more and more from the 
archaic Homo sapiens living in other parts of the Old World. 
 When fully modern humans appeared in Africa and 
Southwestern Asia some 100,000 years ago, Neanderthals 
were still evolving on their own.  They are thought to have 
provided only a minor biological contribution, if any at all, to 
the modern populations of Europe. “ (Archaeology 48, 5) 
Obtenido en la Red Mundial. 

 
Hay discusión entre los especialistas sobre la posibilidad fisiológica que Neanderthal tuviera  para hablar 
(Arensburg et al.1989,1990; Lieberman 1993).   Sin embargo, su capacidad  para  trabajar con un 
propósito preconcebido, para planificar, y para expresarse simbólicamente, es defendida en el análisis 
que hace Marshack (1989) de los artefactos  musterienses al mismo tiempo que plantea la continuidad 
histórica entre las expresiones artísticas del paleolítico medio y superior. 
 

“When the Upper Paleolithic  `creative explosion' does occur, 
however, following the appearance of anatomically modern 
humans in Europe, c.35,000-40,000 BP, it occurs only in this 
region of prior Neanderthal habitation” (1989, p.2).  

 
 
Si observamos los ejemplos de arte mobiliar, encontramos uno de los ejemplos más antiguos y bien 
logrados en la Venus de Dolni Vestonice, (figurita modelada en barro mezclado con cenizas óseas. Dolni 
Vestonice, Czechoslovakia, 34,000-26,500 BC).  
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Venus de Dolni-Vestonice 

 imagen cortesía de Artehistoria.com  
(http://www.artehistoria.com) 

 
Esta Venus comparte con las figuras que la siguen en el tiempo, la maestría técnica y la exageración 
simbólica de la anatomía femenina.  Se han adjudicado usos rituales a estas figuritas hechas con las 
más variadas técnicas y materiales,  y muy diferenciadas en el grado de abstracción o naturalismo.  El 
manejo de estos símbolos visuales se extiende a través de temas, técnica y tiempo.  Puede que su 
función haya sido ritual, descriptiva o puramente plástica, pero definitivamente estamos ante una 
expresión cultural.  Es interesante notar que aunque comparte con Homo sapiens una filogenia en que 
la visión estereoscópica y a color se combina con la destreza manual, los primates no humanos no 
dibujan. A pesar de de que  hacen herramientas sencillas, no tenemos evidencia de que tallen algún 
material con el propósito de modificar su forma. 
 
Aunque la definición antropológica de cultura incluye todo el quehacer humano, la expresión visual 
queda sometida a segundo plano.  Si Neanderthal no sabe o no puede hablar, su capacidad de 
expresión simbólica aparece disminuida ante la capacidad verbal del próximo homo.No se escucha su 
mensaje tallado en el hueso o esculpido en la roca; por lo tanto su transmisión está limitada 
 
Hay que esperar un paso evolutivo más adelante, cuando, superadas las trabas fisiológicas y convertido 
ya en homo hablante, Cro-Magnon da rienda suelta a su creatividad plástica y deja como huellas lo que 
se conoce como la explosión simbólica del pleistoceno superior.   
 



 5

 
 

Arqueros y renos 
 

Reproducción autorizada de una serigrafía de Douglas Mazonowicz 
 

Bowmen and Deer Cliff Painting Los Caballos, Spain Probably Mesolithic, 10,000-900 BC  
 
 
Esta hermosa composición corresponde al Mesolítico.  En este período “las pinturas corresponden a la 
escuela levantina, de origen africano y localizada en los refugios rocosos que se extienden desde Lérida 
(Cataluña) a Albacete (Castilla-La Mancha).  Representan la figura humana.  Algunos críticos han 
señalado la relación entre la revolución pictórica impulsada por Picasso y estos antecedentes artísticos 
de la prehistoria española.”  
 
Hubo que esperar hasta el siglo XX para encontrar el pintor que se atreviera a rescatar estos  signos  y 
trasladarlos al lienzo y a las galerías de arte culto de Europa. Nos referimos a  la serie sobre corridas de 
toros de Pablo Picasso. 
 
Lenguaje y cultura 
 
Cuando Homo aprende a hablar, el “umbral de lo humano” habrá sido traspasado irreversiblemente.  La 
base conceptual que dominará prácticamente todo el siglo XX como criterio para separar a Homo 
sapiens de las otras especies  es formulada por el filósofo alemán Ernst Cassirer; quien define a  Homo 
symbolicus como la especie capaz de utilizar las formas simbólicas del mito, el lenguaje y la ciencia 
como manera de estructurar su experiencia para comprenderse a sí misma y al mundo que le rodea 
(1923). La cultura toma control de la evolución.  
 

Langue/ Parole 
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Lengua = vehículo de comunicación 
Habla    = uso de ese vehículo por el individuo 

(Escarpenter, 1997)

 
 
El habla, la capacidad de emitir sonidos humanos,  y el lenguaje, las  reglas y categorías que ordenan la 
comunicación,  se combinarán para transmitir la cultura, los símbolos compartidos, las maneras de hacer 
y de entender de una sociedad.  Estos símbolos serán eminentemente lingüísticos, al extremo de 
sugerirse que los símbolos visuales, incluyendo las imágenes de los sueños,  necesitan ser verbalizados 
para poder entrar al mundo de lo aprendido. 
 

“Without verbal translations of the signs within an image, there is 
little chance of it being recalled in the future. The picture is lost 
from your memory because you have learned nothing from it. 
 Images become real property of the mind and remembered only 
when language expresses them” (Lester,1994 p.12). 

 
A pesar de la cita aristotélica con que comienza el  artículo de Lester  ( “There can be no words without 
images”) el autor nos recuerda que desde pequeños aprendemos que “leer palabras se valora más que 
leer imágenes”; que se nos enseña  “que las imágenes ocupan un lugar separado y subordinado al de 
las palabras” (p.1) y por último, que “se nos enseña a leer historias pero nunca se nos ha enseñado a 
leer imágenes” (p.2).   
 
Mirzoeff, en su Introduction to Visual Culture refuerza esta proposición: “Western culture has consistently 
privileged the spoken word as the highest form of intellectual practice and seen visual representations as 
second rate illustrations of ideas” (1999, p.6). Esto lo vemos en las galerías de arte donde explican o dan 
la clave de la intención del o de la artista llevando el ojo del espectador hacia el letrero que identifica la 
obra.  
 
Cultura visual 
 
Empezamos  a hablar de cultura visual sólo a  finales del siglo XX , el siglo que comienza con el cine y 
termina con la internet.  La cultura visual surge con la tecnología que ofrece la posibilidad de participar 
en la experiencia colectiva de la sala de cine.  En un comienzo, los símbolos visuales no son de fácil 
interpretación para un público no familiarizado con el nuevo concepto.  Sin embargo, con ayuda de 
explicaciones sencillas  escritas en la pantalla, el espectador puede interpretar el mensaje combinado de 
imágenes  y signos lingüísticos, sin necesidad de haber pasado por el estudio sistemático de la 
estructura de la novela o el cuento.  Por medio de esta nueva tecnología, las obras de teatro y la 
literatura universal se hacen accesibles a un público que hasta entonces no había podido alcanzarlas. 
 En el proceso surgen nuevos géneros literarios adaptados al nuevo medio y orientados a una audiencia 
cada vez mayor.  La imagen abandona los muros y los libros especializados que albergan el arte culto, el 
privilegio de observarlas deja de ser un acto voluntario o un compromiso social;  pero el proceso de 
estudiarlas y explicarlas, sigue siendo  patrimonio del ojo educado.  Al público consumidor no le está 
dado evaluar la forma artística, sino simplemente, recibir y consumir la imagen que ha sido seleccionada.  
 
El concepto elitista del arte culto cede el espacio a una nueva forma de  comunicación.  La relación 
individual entre observador y obra de arte dentro del espacio estratificado de la sala de exposición o del 
teatro se convierte en oferta y consumo de información.  De esta manera, entendemos la cultura visual 
como parte integral de la sociedad de consumo de masas. 
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La   cultura visual está relacionada con hechos visuales en los cuales la  información, el significado o el 
placer llegan al consumidor  a través del uso de tecnología visual.  Esta tecnología consiste de algún 
objeto o aparato diseñado para ser mirado o para realzar la visión natural; este objeto puede ser una 
pintura al óleo, un televisor o la internet.  La cultura visual se asocia con el posmodernismo, o más bien 
con la crisis del modernismo, con “la fascinación con lo visual y sus efectos que caracterizó a la 
modernidad que  ha engendrado una cultura posmoderna que es más posmoderna en tanto es visual” 
(Mirzoeff 1999). 
 
Stuart Hall, citado en Rose (2001, p.8) se refiere a la cultura como interesada en la producción e 
intercambio de significados entre los miembros de una sociedad o grupo, “the giving and taking of 
meaning”.  Estos significados pueden ser explícitos o implícitos, conscientes o inconscientes pero 
cualesquiera que sea la forma que tomen,  estos significados, creados por el grupo específico, 
estructuran la manera en que dicho grupo se comporta en su vida cotidiana. 
 
En otras palabras, el autor citado está hablando de una definición  mínima de cultura: los símbolos 
compartidos por los miembros de un grupo social.  Estos  símbolos, están estructurados de manera 
sistemática y arbitraria,  formando un lenguaje, es decir, una serie ordenada de elementos verbales que 
tienen significado específico sólo para los que conocen las reglas del  lenguaje en cuestión.  La hipótesis 
de la relatividad lingüística, conocida también como la  hipótesis de Sapir- Whorf,  se refiere a esta 
interacción entre la estructura de un lenguaje y la manera en que sus hablantes perciben el mundo. 
 “Human thought is to large extent a product of the categories of language” (Whorf 1940, p. 214).  
 
De la misma manera,  las expresiones visuales, no verbales de la cultura se organizan siguiendo un 
sistema de reglas que ordenan la transmisión y comprensión del mensaje. Estas normas  se han 
mantenido en custodia de un segmento escogido de la sociedad, ininteligibles para la gran masa.  Para 
esta élite, guardiana del arte culto,  estas reglas superan las fronteras lingüísticas, aún cuando no 
alcanzan universalidad, excepto si las  limitamos a regiones culturales, como por ejemplo, a la cultura 
occidental. 
 
En la cultura occidental, los símbolos visuales han adquirido tal importancia como forma de 
comunicación que se hace necesario establecer la diferencia entre la visión como función fisiológica y la 
capacidad de ver o visualizar,  de la misma manera que antes diferenciamos habla de  lenguaje.  
 
Mirzoeff sintetiza la esencia de la  cultura visual como  la necesidad de ilustrar o visualizar la existencia 
(p.5): “Visual culture directs our attention away from structured, formal viewing settings like the cinema 
and art gallery to the centrality of visual experience in everyday life” (p.7). 
 
Sin embargo, a pesar de que hay consenso en que el predominio de la imagen es una de las 
características distintivas de la posmodernidad, existe por otra parte  la preocupación teórica sobre la 
inferioridad de lo visual que ha dominado históricamente el pensamiento occidental.  Mirzoeff se refiere a 
la descripción despectiva que un autor hiciera de la televisión como una “radio con imágenes” 
comentando que  los controles de la televisión traen un botón para silenciar el audio pero no tienen 
ninguno para eliminar la imagen (p.10).  
 
Ante la  imposibilidad de ignorar la omnipresencia de lo visual en nuestra vida cotidiana, aumenta la 
preocupación de los intelectuales sobre la idiotización de la sociedad occidental dominada por la imagen 
y la falta de buen gusto asociado a las masas.  Toma vigencia la oposición entre arte culto y cultura de 
masas.  Por un lado está el trabajo de Bordieu, que establece la relación entre clase social, educación y 
apreciación estética o el problema de lo natural o lo adquirido, en cuanto a la definición de buen o mal 
gusto (Bourdieu, 1984).  Por otra parte, este estudio contrasta con la realidad de fin de siglo en que los 
 museos de arte son invadidos por las masas.  “When a million people visit a Monet exhibition in Chicago 
and five million visit New York's Metropolitan Museum annually, art and museums are in some sense a 
part of mass culture, nor its opposite” (Mirzoeff, p.12).  Tampoco se toman en consideración prácticas 
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más cercanas a la cultura popular que al arte culto, como los carnavales, “quilting”, la fotografía y las 
imágenes generadas con ayuda de la computadora. 
 
Según este autor, el análisis del significado social  de la masificación de la cultura puede comenzar 
examinando cómo la capacidad de ver  “ha llegado a ocupar un rol central en la vida moderna” (p.13). 
 Para  él, los elementos que componen esta cultura visual no se definen tanto por el medio en específico, 
sino más bien por la interacción entre la persona que mira y aquello que es mirado, lo que él denomina 
como el hecho visual. 
 
Este hecho visual es en otras palabras, el juego dinámico entre el signo, la tecnología que mediatiza ese 
signo y el espectador.  Utilizando el ejemplo dado por Mirzoeff, el significado del dibujo de un árbol no 
estriba en su parecido formal a un árbol, sino en el hecho de que las personas que lo miran lo aceptan 
como representativo de un árbol. Ver no es entonces creer, sino interpretar (p.13).  
 
Para poder interpretar el efecto social de las imágenes tendremos primero que aceptar la validez de la 
imagen en sí misma y no por los referentes textuales que la explican: una imagen puede producir sus 
propios efectos visuales.  Se hace necesario analizar la forma en que la imagen puede hacer visible o 
invisible una categoría social, es decir, cómo y para qué ha sido construida la imagen: producción o 
reproducción de las visiones de la diferencia social (Rose p.15). 
 
Gilroy (1987) usa un ejemplo excelente de un cartel electoral del Partido Conservador inglés que muestra 
un hombre negro vestido con traje oscuro sobre la leyenda  -Los laboristas dicen que él es inglés, los 
tories dicen que él es británico (citado en Rose p.11). 
 
Vemos entonces, cómo se hace necesario prestar atención no sólo a cómo se ve la imagen, sino cómo 
es vista por la persona que la mira dependiendo del género, clase social y otros clasificadores del 
observador o la observadora. 
 
La cultura visual es entonces un modo de mirar, como tal es aprendido, es cultural.  Por lo tanto, 
tenemos que entenderla como un proceso, no como un objeto.  Es como dice  Conde (1995) “una forma 
específica de percibir un objeto y no el objeto específico que se percibe” (citada en Rose p.14). 
 
En este proceso las imágenes visuales van adquiriendo significado dependiendo del sitio de la 
producción de la imagen, el sitio de la imagen en sí y el sitio donde estará localizada  la audiencia a la 
cual va dirigida la imagen.  En relación a cada sitio es necesario  tomar en cuenta  la tecnología envuelta 
en la producción de la imagen, las cualidades plásticas o formales de la imagen y el contexto social que 
rodea la construcción, la presentación y el consumo de la imagen (Rose p.16-17). 

Tabla Nº 2 
 

SITIOS MODALIDADES 
 

 TECNOLÓGICA FORMAL                         SOCIAL 
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PRODUCCIÓN La tecnología usada 
en la creación de la 
imagen afecta su 
forma, significado y 
efecto 

Cada género artístico 
específico comparte 
objetos y localizaciones 
que lo identifican.( Un 
desnudo, una película 
de misterio o acción, un 
anuncio de bebidas) 

El proceso económico 
en que se inserta la 
producción determina 
los recursos visuales a 
utilizar. (Fotos para una 
 revista de modas. 
 Exportación de un 
estereotipo social  a 
través de la telenovela) 

IMAGEN Fotografía a color o 
en blanco y negro  

Organización espacial 
de las figuras 

Desnudo femenino: el 
hombre actúa, la mujer 
aparece.(Berger, 1972)  

AUDIENCIA Filmación-fotografía 
para  cine, para 
telenovela, para 
fotonovela o ensayo 
fotográfico 

Cada audiencia verá e 
interpretará de manera 
diferente 

No se vende pop-corn 
en la galería de arte, no 
se mira una telenovela 
en forma contemplativa 

 
 
Hacia el análisis crítico de las imágenes visuales 
 
 
1. La semiótica 
 
Mirzoeff nos ha acercado a la relación entre el significador, lo que se ve , y el significado, (Saussure, 
1916) el elemento conceptual en esta interacción.  El lingüista desarrolló su método de análisis partiendo 
de las reglas que estructuran el mensaje verbal, oral o escrito. Sin embargo, cuando intentamos aplicar 
estas reglas a la imagen descubrimos que mientras la sintaxis que ordena la oración sigue un patrón 
lineal, discursivo, los símbolos que componen la pintura o la fotografía son percibidos como una unidad 
que será interpretada de acuerdo a la experiencia o la familiaridad del receptor o receptora del estímulo 
visual.   “Pictures...are presentational. Signs within an image are presented in various ways, many times 
depending on the style of the image maker” (Lester, p.7).  
 
El hecho de que las imágenes visuales carezcan de una estructura gramatical, no quiere decir que sus 
elementos hayan sido dispuestos en forma arbitraria.  Por el contrario, línea, forma, valor y color se 
ordenan dentro del espacio siguiendo unas normas estrictamente definidas y comprensibles tanto para 
quienes producen como para quienes consumen la imagen. Hay elementos visuales universales que 
están presentes en un cuadro, una  fotografía o una película pero no hay un lenguaje universal que 
traduzca estos elementos y los haga comprensibles al ojo no entrenado; esto en cuanto al “arte culto”. 
Cuando tratamos de entender las expresiones populares, el asunto se complica más aun.  Es necesario 
conocer las bases culturales subyacentes para poder comprender en su totalidad el simbolismo detrás 
del uso del color, o la línea, o la forma que asoma desde el telar.  Cuando la cultura popular urbana se 
apropia de la producción de lo visual encontramos que no importa si el mensaje es verbal o meramente 
pictórico: los símbolos son incomprensibles para quien no maneje el vocabulario del argot ni los símbolos 
asociados a sus productores.  Haciendo referencia al graffiti, Lester escribe: 
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“Visual messages, with their own rules of syntax, are being read, but 
this language means nothing to those who can only read words. 
 The wall space and signs in many cities often are coated with multi-
colored spray painted messages.  Termed vandalism, graffiti or 
tagging depending on the speaker, these visual messages are 
actually a complex written form of communication. Graffiti messages 
may mean the mark of a territorial border by a gang, a plea for 
understanding and hope for the future, grief for a killed loved one, 
anger toward an enemy, a show of playfulness and humor as part of 
a national fad, an act of criminal vandalism or simply an individual 
expression that signals the writer's existence. As with any symbolic 
communicative system, if you do not know the language, you will 
have trouble deciphering the message” (Lester p.3). 

 

 
 
 

A pesar de la preocupación de muchos autores sobre el peligro de textualizar lo visual, 
tendremos que coincidir en que una imagen vale por cien palabras sólo si no necesitamos de 
mil palabras para traducir el  mensaje.  Dado su carácter discursivo, el lenguaje hablado 
puede a veces ser más explícito que el visual , "one word can take care of a situation that 
would require a whole sheet of drawings to depict it", escribe Suzanne Langer (1960).  Para 
ella una palabra vale a veces por cien fotografías (Lester p.8). 

 
 

Cuando ambas formas de comunicación se complementan se convierten en una forma 
poderosa de transmisión de mensajes.  Miramos las fotos y los títulos en la primera plana del 
periódico y decidimos si queremos seguir leyendo la historia o nos basta con la información 
recibida.  El cartel nos grita desde la muralla reclamando nuestra atención;  nos exige verlo 
aunque no queramos mirarlo y el mensaje se graba en nuestro cerebro con o sin nuestro 
permiso.  Está demás insistir en el efecto de la presencia invasiva de la televisión en 
nuestras casas, pero es interesante leer el análisis semiótico que  Adriana Graciela Meriño 
hace del programa de Beavis & Butt-head.                
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“Dos teleadictos hipnotizados y, al mismo tiempo, saturados 
por la programación de MTV.  Por un lado, se ven atrapados 
por los videoclips ruidosos y estridentes; por el otro, los 
aborrecen y critican, pero no los pueden dejar de mirar a la 
espera eterna de que muestren el de su gusto. ``Matan'' el 
tiempo sentados frente a su televisor destartalado, con caras 
patéticamente inexpresivas o delirantes, en un “living” donde 
reina el desorden.  La imagen invade sus vidas y cuando se 
alejan de la TV, parecen vagar a la deriva, sin razón de ser”. 
(Meriño, 2000). Obtenido en la Red Mundial 

 
La semiótica, el estudio de los sistemas de signos, no se limita, pues, al estudio del 
 lenguaje: los símbolos lingüísticos, los hechos semióticos son productos sociales por 
definición (Saussure,1906).  “Human culture is made up of signs, each of which stands for 
something other than itself, and the people inhabiting culture busy themselves making sense 
of those signs” (Bal and Bryson, 1991 citados en Rose p.69).  

 
 
La semiología ofrece la posibilidad de un análisis preciso de los efectos sociales de las representaciones 
simbólicas propias de  una sociedad.  Estas representaciones reflejan los esquemas propuestos por 
cada sociedad: valores, ideas, que responden a la ideología dominante, la ideología de los grupos de 
poder. 
 
 
En la sociedad capitalista esta ideología se disemina de manera muy efectiva a través de la propaganda, 
que busca convencer al público de la necesidad de comprar, de adquirir cosas.  La explicación de 
Williamson sobre la relación entre ideología y propaganda nos parece especialmente acertada: 
 

“In our society, while the real distinctions between people are 
created by their role in the process of production, as workers, it is 
the products of their own work that are used, in the false 
categories invoked by advertising, to obscure the real structure of 
society by replacing class with the distinctions made by the 
consumption of particular goods. Thus instead of being identified 
by what they produce, people are made to identify themselves 
with what they consume... we are made to feel that we can rise or 
fall in society through what we are able to buy, and this obscures 
the actual class basis that still underlies social position. The 
fundamental differences in society are still class differences, but 
use of manufactured goods as a means of creating classes or 
groups form an overlay on them. This overlay is ideology.” (Citada 
en Rose, p.71). 

 
Hodge y Kress prefieren hablar de un complejo ideológico definido como un conjunto de visiones del 
mundo funcionalmente contradictorias, impuestas por un grupo social sobre el otro en favor de sus 
propios intereses o contrarrestadas subversivamente, en un intento de resistencia, por otro grupo con 
otros intereses.  
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Por lo general la semiología se ocupa del estudio detallado de casos específicos en el intento 
de establecer las relaciones entre signo,  significado, significante y referente.  
 
 

“El signo lingüístico es una entidad doble formada por la unión de 
dos elementos, ambos psíquicos y vinculados por el nexo de la 
asociación. El signo lingüístico es la unión no de una cosa y una 
palabra, sino de un concepto y una imagen acústica.  

 
Primera parte del 
signo: 
 
Segunda parte  del 
signo  

 Concepto  
 
Imagen acústica. No 
es el sonido material 
sino la huella psíquica 
de ese sonido. 
 
Realidad extra 
lingüística 
( El objeto en sí) 

 Significado      
Significante   
 
 

Referente  

 
                                                                                         (Escarpenter, 1997) 

 
Al intentar identificar estos elementos en una imagen, descubrimos que no es  tarea fácil porque los 
límites entre sus diferentes partes  no están siempre bien definidos.  En el análisis que Judith Williamson 
(1978) hace del anuncio de una compañía de seguros, ella se enfoca en la forma en que las manos se 
utilizan como signos.  El uso de símbolos de seguridad: anillo (matrimonio) y  mano masculina (fuerza, 
seguridad), refuerzan el mensaje de la compañía de seguros: Promesa, Confianza y Seguridad (Rose 
p.75). 
 



 13

Williamson está interesada en descubrir los mecanismos por los cuales se crea significado en los 
anuncios. 
 

“She contends that the first function of an ad is to create 
difference.  Only goods which are essentially the same, such 
as cigarettes, beer, soap and perfume, need to be advertised. 
 The way in which difference is created is by means of an 
image.  However, an image is only of use in creating a 
difference insofar as it is itself part of a series of differences. 
 She provides a compelling example of the processes which 
work to transfer meaning from one system of signification with 
which we are familiar (which she calls the referent system), to 
that of the product with which we are unfamiliar.  This 
becomes clearer when the example is described.  Williamson 
describes an example of an ad in which the face of Catherine 
Deneuve, a well known French actress and celebrity, is 
pictured beside a bottle on which the words "Chanel No. 5" are 
inscribed.  In order to successfully decode the ad, the 
"informed" reader must recognize the fact that Catherine 
Deneuve is part of a system of signs which marks her as 
different from other celebrities.  They are then invited to make 
a connection between the signified of Deneuve (sophistication, 
elegance) and the signified of the perfume.  The ad refers 
back to the system from which the sign (Catherine Deneuve's 
face) was lifted.  It is only by referring back to this system of 
differences that the sign can function.”  
 
”[...]Williamson argues that a full understanding of the creation 
of meaning created in advertising inevitably involves more 
than a pure synchronic analysis.  Because people are involved 
in turning products from signifieds into signifiers, who 
contends that we must enter the role filled by the person, that 
is, in the space between the signifier and the signified, to 
establish what is happening.” (Semiotic-Black Run) Obtenido 
en la Red Mundial. 

 
 http://omni.bus.ed.ac.uk/opsman/quality/SEM_black_run_26.htm) 

 
 
Charles S. Peirce sugiere la existencia de tres categorías de signos diferenciadas por la manera en que 
se expresan  las relaciones entre significante y significado. 
 
•Íconos: (iconic signs) En los signos icónicos, el significante representa al significado por tener un 
parecido evidente con éste.  La foto de un bebé es un signo icónico de un bebé.  Un diagrama es 
también un signo icónico porque representa las relaciones entre las partes. 
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•Indicadores : (indexical signs) En estos signos  hay una relación inherente entre el significado y el 
significante.  Lo inherente es una cualidad culturalmente específica.  Por ejemplo, el uso de la foto de un 
biberón sobre una puerta en un espacio público para identificar el cuarto destinado a cambiar a los 
bebés.  
 
•Símbolos: (simbolic signs) Estos signos tienen una relación convencional y totalmente arbitraria entre 
significante y significado.  El ejemplo de un anuncio en un periódico italiano que muestra un bebé 
durmiendo, con el puño izquierdo levantado y el mensaje “La rivoluzzione non russa”, lo que puede 
significar la revolución no ronca o también la revolución no rusa (Rose p.78-79). 
 
     Los signos sintagmáticos obtienen significado por los signos que los rodean en una imagen fija o en 
relación a los que los preceden o les siguen en una secuencia en una imagen en movimiento.   Los 
signos paradigmáticos adquieren significado por contraste con los demás signos posibles, determinamos 
que la imagen es de un bebé y decidimos que no representa ni a un infante, ni a un adolescente ni a un 
adulto (Rose p.78). 
 
2. Análisis Formal 
 
Volviendo a los orígenes culturales de la sociedad  encontramos que con el avance de la civilización la 
línea, la forma y el color del paisaje dejan de ser sólo elementos naturales ordenados en una 
composición espontánea y sirven de  modelo al artista, que crea réplicas funcionales de estas formas 
naturales que en un comienzo aparecen totalmente integradas, mimetizadas  con  su entorno.  Podemos 
estudiar estas creaciones haciendo un análisis formal de los elementos plásticos  que las constituyen, 
como propone Thomas Miller en una excelente colección de fotografías que destaca las similitudes 
formales entre las formaciones naturales y la arquitectura del antiguo Egipto (Miller 2000). 

“For several million years, people lived in landscape. Then, 
ten thousand years ago, they developed agriculture and 
began living in permanent settlements.  Nowhere does this 
translation seem more apparent than in architecture. Post and 
lintel, wall and window, arch and dome, all existed in 
landscape long before we adapted them to architectural 
design” (Propuesta de investigación ante la Graham 
Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts “The Desert 
and the Nile Valley:The Vocabulary of Landscape and the 
Grammar of Architecture”). 

 
Lo que Miller  ha hecho es un análisis visual del paisaje cultural del Imperio Egipcio. Los elementos 
formales constituyentes de la imagen están ahora definidos desde la imagen misma: línea, forma, color, 
valor, composición.  La información ha sido recogida utilizando técnicas visuales de recolección de datos 
y los resultados han sido presentados de manera totalmente visual. 
 
A medida que la sociedad se ha ido urbanizando, los elementos visuales culturales se han ido 
apropiando en mayor o menor grado del paisaje natural.  Cuando pensamos en el color de las islas del 
Caribe visualizamos las fachadas multicolores de la vivienda vernacular o de la vestimenta de sus 
habitantes.  Hay todavía un alto grado de integración entre ambos paisajes.  El color se integra en una 
armonía por contraste.  En otros paisajes,  la monotonía de los grises, negros  y marrones de otras 
latitudes  culturales armonizan con el gris lluvioso del invierno austral.  Hay armonía, pero es por 
analogía. 
 
La sociedad urbana presentará el grado más alto de dominio de la imagen cultural sobre la natural.  El 
paisaje urbano adquiere su más notable despegue de la raíz formal  que sirviera de modelo a las 



 15

pirámides egipcias cuando en el auge de la arquitectura del modernismo el paralelepípedo de acero y 
cristal emerge arrogantemente desde el suelo de concreto que define a la ciudad.  
 
Vea las fotografías de laarquitectura de  Ludwig Mies van der Rohe, el arquitecto que diseñó los 
rascacielos de acero y cristal de la ciudad de Chicago, Ill. en EE.UU. 
 

http://www.ci.chi.il.us/Landmarks/numbers/860880LSD.html 
 

3. Análisis de Contenido 
 
El Análisis de contenido, ha sido ampliamente utilizado por las ciencias sociales anglosajonas 
obsesionadas por el afán cuantificador que las haría menos subjetivas y más “científicas”.  Este método 
permite analizar, cuantificar y replicar el análisis de textos literarios o transcripciones  de narraciones.  Al 
utilizar este método para el análisis de materiales visuales se facilita la interpretación y manejo de 
grandes cantidades de información visual con alto grado de consistencia.   A pesar de que algunos 
autores como Lutz y Collins (1993) y Krippendorf (1980), insisten en que el análisis de contenido puede 
ser utilizado tanto para  interpretaciones cuantitativas como cualitativas hay muchas dudas respecto a la 
subjetividad envuelta en la interpretación de un texto (Rose p.57-58). 
 
La dificultad para replicar el análisis se hace mayor cuando se trata de interpretar imágenes visuales 
porque, aunque la imagen ha estado presente en todas las etapas del entrenamiento profesional del 
investigador o la investigadora, a pesar de que le han acompañado constantemente desde la escuela de 
párvulos, la educación visual no ha sido parte del currículum de la mayoría de las personas en nuestra 
sociedad,  y en consecuencia, los criterios para interpretar las imágenes visuales serán todavía más 
subjetivos que lo que pudieran ser en el caso de contenidos verbales.  
 
Coincidimos con Rose (p.19, 58) en que una regla de oro para superar este problema en la interpretación 
de las imágenes  visuales debe ser que la metodología “debe ser tan explícita como sea posible” para 
lograr comunicar al máximo cuál ha sido nuestra “manera de ver”.  Esta explicación debe comenzar con 
los criterios para recoger las imágenes que formarán la muestra.  
 
Rose utiliza el estudio de Lutz y Collins (1993) para ilustrar cuatro pasos en el análisis de contenido. 
 Este estudio utiliza las fotografías del National Geographic para aprender cómo  se va construyendo la 
percepción de los estadounidenses sobre el mundo que los rodea.   “Who `non-Westerners' are, what 
they want, and what our relationship is to them” (Rose p.57).  
 
1.   La primera etapa será como es natural, la selección de la imagen.  En un estudio donde la imagen 
debe responder a la pregunta guía de la investigación, se plantea el problema de conseguir data 
accesible, representativa y significativa.  En el caso de las autoras mencionadas, se utilizó una muestra 
estratificada de las fotos aparecidas en 594 artículos  sobre no-occidentales aparecidos entre 1950 y 
1986. 
 
2.   La segunda etapa consiste en la elaboración de las categorías para codificar las imágenes.  De la 
objetividad de estas categorías dependerá en gran parte la rigurosidad del análisis.  Estas categorías 
deberán ser exhaustivas, mutuamente excluyentes  e ilustrativas (Slater, 1998).  Al mismo tiempo deben 
ser válidas.  Deben responder a la pregunta básica de la investigación y no a otra cosa.  Las 594 fotos 
seleccionadas fueron codificadas usando 22 criterios que permitieron localizar geográfica y culturalmente 
las personas y situaciones en que éstas aparecían.  Estos códigos estarían en concordancia con alguno 
de los planteamientos originales de la investigación, por ejemplo, tradicionalmente los occidentales han 
categorizado a los no-occidentales como todo lo que ellos no son. 
 
3.   Codificación de las imágenes.  El trabajo de acoplar cada imagen con sus códigos es parte inevitable 
del proceso de investigación. 
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4.   Una vez que los datos están codificados, se realiza el análisis de los resultados. Una interesante 
conclusión de este estudio sugiere,  por ejemplo,  que The National Geographic evita publicar imágenes 
que ilustren conflicto. No publican fotos que muestren las realidades de los choques raciales, conflictos 
de poder o luchas anticolonialistas. 
 
La investigación de Lutz y Collins intenta demostrar las posibilidades “cuantitativo-cualitativa” del análisis 
de contenido.  Las autoras defienden las ventajas de este método para manejar grandes cantidades de 
datos; sin embargo, los opositores a su uso para manejar datos visuales cuestionan la relevancia del 
análisis de contenido como una metodología visual crítica.  Primero que nada, el hecho de que algo 
ocurra con mayor frecuencia no necesariamente significa que es más importante que algo que ocurre a 
veces (Rose p.66).   Es la pregunta que surge siempre durante el trabajo de campo: ¿Qué es lo 
significativo?  Podría ser que “eso” fuese  justamente lo que se hubiera quedado fuera de la fotografía. 
 
En segundo lugar, el análisis de contenido no discrimina entre las distintas formas en que se presenta un 
mismo código, es decir,  no puede discriminar entre un aspecto de la imagen que ilustra perfectamente 
un código u otro aspecto que sólo es un ejemplo débil del mismo (Rose p.66). 
 
Por otra parte, la fragmentación de la imagen sometida a análisis de contenido hace que se pierda un 
elemento fundamental de ésta: su parte expresiva, la emoción escondida dentro de la composición.  Esto 
no pueden evocarlo los códigos.  Por último, hay que tomar en cuenta que el análisis de contenido se 
enfoca exclusivamente en la imagen en sí. Quedan excluidos dos elementos de lo visual que Rose 
identifica al comienzo de su trabajo: el lugar de producción y el lugar para su audiencia (Rose p.16, 67). 
4. Psicoanálisis 
 
La crítica de arte y la investigación social, en especial la antropología, no han escapado a la fascinación 
del psicoanálisis como método de interpretación de lo visual y en especial del efecto de la imagen sobre 
los espectadores.  Ya sea asumiendo el postulado freudiano sobre el placer de mirar (Fenichel 1954), 
como uno de los impulsos innatos del ser humano, o  la elaboración lacaniana sobre la importancia de 
las experiencias visuales en la construcción de la subjetividad  y la sexualidad. La crítica feminista en 
especial, se ha ocupado de analizar la manera en que el cine visualiza, construye y perpetúa imágenes 
de lo masculino y lo femenino.  Rose critica este enfoque. 
 

“Psychoanalysis has very little to say about some forms of social 
difference, such as `race' and class... it concentrates on the 
psychic and visual constructions of differences at the expense of 
considering the social construction and consequences of 
difference” (p.135). 

 
 

5. Análisis discursivo  
 

Siguiendo la definición elaborada por Foucault, llamamos discurso a la forma específica de 
 conocimiento y lenguaje, con reglas y convenciones propias, asociadas a  las instituciones dentro de 
las cuales se produce y circula ese discurso; esto  incluye a los sujetos hablantes del mismo.   Nead 
(1988) sugiere que el arte puede ser considerado una forma específica de discurso, una forma 
especializada de conocimiento. Así entendido, el arte deja de ser cierta clase de objetos visuales para 
convertirse en el conocimiento, las instituciones, los sujetos y prácticas orientadas a definir ciertas 
imágenes como arte y otras como no arte (citada en Rose p.136). 

 
Cuando este discurso está protegido por instituciones socialmente poderosas puede reclamar ser 
poseedor del conocimiento y dueño de la verdad; puede convertirse en el discurso dominante, en el 
discurso del poder.  Podríamos decir que así ocurre en algunos momentos en la construcción del 
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estado protector, cuando se hace conveniente desarrollar  y fomentar instituciones protectoras de la 
cultura nacional, definidas naturalmente,  por el mismo Estado.  

 
6. Iconografía. Texto e intertextualidad    

 
Los planteamientos de Foucault sirven de punto de partida a la iconografía, método desarrollado por 
Erwin Panofsky quien, a pesar de proclamar su distanciamiento teórico del método de Foucault, 
comparte con éste el énfasis en la intertextualidad (Rose p.144-147). 

 
Este método se aplica, por lo general,   a imágenes de arte figurativo y arquitectura occidental de los 
siglos XVIII y XIX.  Requiere que la persona que lo utiliza tenga un profundo conocimiento de los 
textos escritos y visuales a los que el artista hubiera tenido acceso, y además, la capacidad intuitiva, 
sentido común.  La iconografía, al igual que el análisis discursivo, depende del poder interpretativo de 
la intertextualidad, del manejo del oficio y la erudición del analista más que de la rigurosidad del 
procedimiento. 

 
Desde el punto de vista del impacto social de la imagen podemos analizar la productividad del 
discurso en cuanto a su capacidad de crear y diseminar significados. Rose ilustra este punto con el 
estudio que Nead (1988) hace recurriendo a  textos e imágenes de la época, para explicar la 
construcción del discurso sobre  `la prostituta',  uno de los personajes asociados al  East End 
victoriano.  

 
1.   La prostituta trabaja intercambiando sexo por dinero. El discurso burgués la construye como un 
problema moral que la ubica en el residum , la escoria social.  
 
2.   Su historia de vida puede hacerla redimible o irredimible;  mujeres malvadas o víctimas de una 
sociedad maligna.  En ambos casos queda ubicada fuera de la femeneidad “normal'.  Su maquillaje 
exagerado y su vestimenta provocativa y la manera en que los hombres la miran o en que ella los mira 
expresan visualmente su marginalidad. 
 
3.   Debe pagar por su amoralidad.  Esto es representado en la pérdida de su glamour, de su vestuario 
rutilante y su desplazamiento inevitable desde los salones de baile hacia las oscuras calles del East End. 
 Como final inevitable de esta narrativa, la enfermedad, el embarazo y ser descubierta ahogada bajo los 
sórdidos puentes del Támesis.  Algunas imágenes claves de este discurso son apariencia y vestuario de 
la prostituta, localización, la mirada de los policías o boteros que la descubren, dependiendo si es 
percibida como víctima o culpable. 
 
(busque las ilustraciones de Gustavo Doré o de  George F. Watts quienes describen minuciosamente  la 
vida bajo los puentes) 
 
La producción social del discurso es de importancia fundamental para la comprensión de las relaciones 
de poder.  A pesar de que Foucault en su afán antimarxista rechaza adscribir una causalidad 
unidireccional, no puede evitar insistir en la necesidad de localizar el sitio social desde donde se origina 
el discurso y de ubicar al autor de éste en  términos de su autoridad social (Foucault 1972).  Esta 
localización es importante para evaluar el  alcance y el impacto de esta comunicación.   “Thus a 
statement  coming from a source endowed with authority... is likely to be more productive than one 
coming from a marginalized social position” (Rose p.158). 
 
El contexto social de la producción del discurso es importante también desde el punto de vista de la 
audiencia.  Dependiendo de la audiencia a que va dirigida la imagen,  el mensaje será expresado de 
manera diferente; los contenidos variarán también para ajustarse a diferentes tecnologías, formatos y 
público. 
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El análisis de los anuncios de un mismo producto en distintos medios puede ser un buen ejercicio para 
aclarar este punto.  También puede hacerse un estudio histórico comparativo utilizando periódicos o 
revistas de diferentes épocas. 
 

  Ejercicio:  Puede comparar los anuncios de perfume en  
revistas actuales con un anuncio de perfume de comienzos del SXX , 
por ejemplo Puerto Rico Ilustrado u otra revista de la época. 

 
 

          Antropología Visual 
Cameras don't take pictures (Byers 1966). 

 
The photograph is the product of the  
photographer - subject   interaction  and 
photography itself is a social transaction 
among photographer, subject and viewer. 
 
Leonardo Da Vinci describe la camera obscura, una habitación preparada con un hoyito que permitía el 
paso de la luz que proyectaba una imagen invertida en la pared opuesta.  Este antecesor del 
daguerrotipo de Lumière servía al artista como ayuda para observar la realidad.  Arnold Gesell (1934, 
1945) es tal vez el primero en usar la fotografía como herramienta principal para registrar y analizar 
datos sobre el comportamiento humano (Collier 1967). 
 
A partir del trabajo pionero de Gregory Bateson y Margaret Mead (1942) l a fotografía deja de pensarse 
como un recurso meramente ilustrativo para  convertirse en elemento activo en la interacción, 
(incorporación de la cámara a la construcción del rol de la investigadora) en estímulo proyectivo para la 
entrevista (individual y grupal), (Collier, 1967 p.46-66) o en dato en sí misma.  Con los avances en la 
tecnología el ensayo fotográfico da paso a la película o al video como herramienta de observación y 
análisis, además de su utilidad para divulgación de los resultados de la investigación (Birdwhistell, 1952; 
Lomax, 1971; Ruiz, 1971).  
 
 
El documental etnográfico ha tenido un destino altamente   controversial debido al objetivo comercial y la 
consecuente manipulación de la realidad hecha por los realizadores de algunas películas.  Es verdad, la 
cámara no toma la foto, ni la máquina de editar es responsable por los cortes que se hacen en la sala de 
edición.  Ni el video tiene la culpa de que nuestra mañana sea invadida por la noticia violenta de la noche 
anterior. Sin embargo, vivimos en la sociedad de la imagen y tenemos que entenderla a través de sus 
imágenes.  Veo, luego creo…entonces pregunto.     
 
 
Para concluir, veamos  algunos de los usos de la fotografía-cine-video en la investigación social.          
 

TABLA Nº3 
 

USO DE LA FOTOGRAFÍA-CINE-VIDEO EN EL TRABAJO DE CAMPO 
 

ASPECTOS ÉTICOS 
 

ASPECTOS ÉMICOS 
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a) Registro de Datos 
      Fotografías aéreas 
      Survey de terrenos 
                       Casas 
                       Entorno general 

 
Acceso al terreno: legitimización 
del rol  
del/la investigadora (el/la que 
toma fotos) 
 
establecimiento de rapport 
orientación personal en el 
entorno 

 
b) Registro de Datos 
Censo 
Inventario Cultural 
Tecnología y Producción 
Calendarios 

 
Participación de la comunidad ya 
sea filmando o fotografiándose 
mutuamente  

 
Revisión y Análisis de los Datos 

 
Interpretación de las fotografías  
presentación de cine-video-
diapositivas 
                      de ensayo 
fotográfico 
 
entrevistas socio-proyectivas-   
 
identificación de elementos clave 

 
Codificación 

 
validación del código usado 
correlación con reacciones y 
narraciones 
 

 
Presentación de los resultados 
finales 

 
Discusión de los resultados 

 
 

Vea el Proyecto  El Cerro donde convergen el Arte y la 
Ciencia Social para mejorar la calidad de vida de una 
comunidad en Puerto Rico. presione aquí 
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