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Resumen: Este artículo se basa en el cuestionamiento que hace Nicholas Mirzoeff en el 
marco de los estudios de la cultura visual: ¿Cómo podemos pensar con y contra la visualidad? 
En esa misma línea y pensando en una educación en visualidades como forma de repensar 
la educación artística en el nivel escolar, este estudio cuestiona ¿Cómo podemos enseñar y 
aprender con y contra la visualidad?  A partir de esa problemática se observan las relaciones 
entre realidad e imagen y entre texto e imagen en la perspectiva del denominado ‘pictorial 
turn’ de Thomas Mitchell, aquí traducido por giro de la visualidad para destacar la importancia 
del medio o soporte en la imagen y las diferencias entre la visión y lo visible. En ese 
entendimiento la visión se centra en la mirada, que tiene intenciones y se sitúa en un lugar 
singular. Lo visible, en cambio, denota las condiciones físicas de los objetos y de los lugares 
en que se encuentran. Una educación en visualidades sería un abordaje que se centra en la 
intención de la mirada en relación a lo que ve y que no categoriza las imágenes o las 
visualidades por sus prerrogativas estéticas, sino por las relaciones de poder y emancipación 
que esas estéticas establecen con los participantes. Mirzoeff presenta, en ese sentido, un 
marco decolonial comparativo con el cual analiza los diferentes complejos de visualidades y 
contravisualidades que identifica en el mundo occidental colonial, moderno y contemporáneo. 
Parte de la idea de visualidad, de un lado como una genealogía de las formas de vigilancia y 
control del poder sobre los cuerpos y la producción y de otro como una forma intencional de 
percibir el mundo. Este marco es posible, no solamente para la investigación artística en la 
educación superior; sino también en la educación primaria, donde se forman las estructuras 
mentales con que vemos el mundo. De esa forma es posible pensar en una educación en 
visualidades y contravisualidades no solamente crítica, sino creativa y productiva de 
contravisualidades. Para el contexto actual latino-americano en el que las tensiones entre las 
políticas de dominación y emancipación están en uno de sus momentos más tirantes, es 
fundamental visualizar las formas de poder, así como visualizar las formas de resistencia y de 
existencia emancipada. Una educación como esa puede enfatizar sobre las formas de ver y 
las formas de construir conocimiento visual de manera que proporciona herramientas para 
una producción cultural descolonizada. Finalmente identifico dos razones para entender la 
educación artística en la escuela como educación en visualidades y contravisualidades, 
cuando el propósito político de la educación es la decolonización: La primera, porque el 
derecho de ver y ser visto invoca por sí mismo el derecho a la existencia. Eso implica el 
ejercicio de la autonomía y la emancipación. El segundo porque el problema del espectador 
se muestra tan importante como el problema de la lectura, que es la interpretación o 
decodificación, de manera que la experiencia visual puede no ser explicable en el modelo de 
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la textualidad. Así, una educación en visualidades exige un ejercicio de la otredad para romper 
con las estructuras mentales colonizadoras.  

 

Palabras clave: Visualidad; Contravisualidad; Educación en visualidades; Marco decolonial 
comparativo. 

 

 

Abstract: This paper is based in Nicholas Mirzoeff’s inquiry on visual culture studies: How can 
we think with and against visuality? On the same path and thinking a visual culture education 
as a form of rethinking art education on school level, this study questions: How can we teach 
and learn with and against visuality? Based on that problematic are observed image- reality 
and image- text relations using Thomas Mitchell’s pictorial turn perspective, here translated as 
visuality turn to highlight the media or medium relevance on the image and the differences 
between vision and the visible.  From that standpoint, vision points to the gaze, which have 
intentions and is placed on a singular set. The visible otherwise, denote objects physical 
conditions and the places where they are. A visuality education would be an intentional gaze 
centered approach in relation to what is seen, an education that does not categorize image or 
visualities by their aesthetic prerogatives, but by the power-emancipation relations that these 
aesthetics establishes with the participants. Mirzoeff presents, on that matter, a comparative 
decolonial frame with which he analyses different visuality and countervisuality complexes 
identified in the western colonial, modern and contemporary world. He departs from the idea 
of visuality, on one hand as a genealogy of the forms of vigilance and control from power over 
bodies and production, and on the other as an intentional form to perceive the world. The 
comparative decolonial frame that the author presents is possible for not only arts research on 
high education, but also for basic education where are formed the mental structures which we 
see the world. In that way it is possible to think in a visualiy and countervisuality education, not 
only critic, but also creative and productive of countervisualities. For the actual Latin-American 
context, where the tensions between the domination – emancipation politics is in one of the 
most tense moments, it is fundamental to visualize the forms of power as is to visualize the 
forms of resistance and emancipated existence. Such an education can emphasize over gaze 
and visual knowledge construction forms in a way that proportionate tools for a decolonized 
cultural production. Finally, I identify two reasons to understand school art education as 
visuality and countervisuality education when the political purpose is decolonization: the first 
one because the right to look and to be seen invokes in itself the right to existence. That implies 
the exercise of autonomy and emancipation. The second because the spectator problem 
appears as important as the lecture problem, which is the interpretation or decodification, in 
such a way that visual experience may not be explicable on the model of textuality. Therefore, 
visuality education demands the exercise of othering in order to break the colonized mental 
structures.  
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Introducción 

En el marco de los estudios en cultura visual los teóricos Nicholas Mirzoeff (2009, 

2011) y Thomas Mitchell (1994, 2005) apuntan diversos cuestionamientos sobre las 



imágenes sus medios o soportes. Por una parte, Mirzoeff destaca el concepto de 

visualidad como una forma de poder y al mismo tiempo como una forma de 

emancipación. Mitchell, por otra, teoriza sobre lo que denomina de ‘pictorial turn’, aquí 

traducido por ‘giro de la visualidad’ para subrayar la importancia del medio o soporte 

en la imagen y las diferencias entre la visión y lo visible. En ese entendimiento este 

artículo se basa en el cuestionamiento que hace Mirzoeff sobre la forma como operan 

las visualidades: ¿Cómo podemos pensar con y contra la visualidad? La pregunta se 

hace muy pertinente si se piensa en una educación en visualidades como forma de 

repensar la educación artística, en el nivel escolar. En ese caso este estudio cuestiona 

¿Cómo podemos enseñar y aprender con y contra la visualidad?  A partir de esa 

problemática se observan las relaciones entre realidad e imagen y texto e imagen que 

provocan el giro de la visualidad identificado por Mitchell. En este giro la visión 

evidencia la centralidad de la mirada, que tiene intenciones y se sitúa en un lugar 

singular respecto a otros. Lo visible, en cambio, denota las condiciones físicas de los 

objetos y de los lugares en que están.  

En el caso de la educación la denominación de ‘educación en visualidades’ permite 

hacer énfasis sobre las formas de ver antes que sobre los artefactos de la cultura 

visual y sobre la importancia del medio o soporte para la imagen. Es así que aquí se 

traduce giro de la visualidad1 aquello que los teóricos de los estudios en cultura visual, 

como Mitchell (1994) identifican como ‘pictorial turn’ (MITCHELL, 1994). Ese giro, es 

un giro en dirección a la imagen y su soporte (picture) como medio para el poder tanto 

cuanto para la emancipación y a la visión como modo intencional de percibir el mundo.  

En este campo de estudio Mirzoeff ofrece una genealogía crítica de los complejos de 

visualidad modernos que nacen de las formas de control sobre los cuerpos y sobre la 

producción. En esas bases y dado el contexto en que vivimos en las primeras décadas 

del siglo XXI, Mirzoeff se pregunta “¿Cómo podemos pensar con y contra la 

visualidad?” (2011, p. 2). Para ese propósito propone un marco decolonial 

comparativo entre visualidad y contravisualidad, entendiendo que la visualidad se 

refiere a las formas de dominación sobre el derecho de ver y ser visto, pues quien 

                                                           
1 En el idioma español no hay traducción para la palabra anglosajona picture. Se refiere a la imagen 

con su soporte y no a la imagen sola, que es figural, inmaterial, y que por eso puede aplicarse a 
cualquier soporte adecuado.  



visualiza es el poder. La contravisualidad, en cambio, se le opone como acto de 

resistencia y emancipación a los sistemas de dominación.  

En esa misma línea este artículo reflexiona sobre ¿Cómo podemos enseñar y 

aprender con y contra la visualidad? El marco decolonial comparativo que presenta 

Mirzoeff es posible no solamente en la investigación en la educación artística superior; 

sino en la educación primaria, donde se forman las estructuras mentales con que 

vemos el mundo. De esa forma es posible pensar en una educación en visualidades 

y contravisualidades no solamente crítica, sino creativa y productiva de 

contravisualidades.  

Para el contexto actual latino-americano en el que las tensiones entre las políticas de 

dominación y emancipación están en uno de sus momentos más tirantes, es 

fundamental visualizar las formas de poder, así como visualizar las formas de 

resistencia y de existencia emancipada. Arquitectar una educación en visualidades y 

contravisualidades seria enfatizar sobre las formas de ver y las formas de construir 

conocimiento visual de manera que proporcionase herramientas para una producción 

cultural descolonizada.  

 

Arte, imágenes y visualidad 

Si las pinturas delas cuevas de Lascaux son imágenes que ejercen un papel mágico 

que prepara el campo del evento de la cacería, no son una mera representación 

(semejante o simbólica) de una realidad, sino la anticipación de una realidad, una 

modulación del tiempo y el espacio de manera que la cacería resulte en alimento para 

la vida. Hacer imágenes que invocan espíritus o que los dominan es un juego de poder 

porque es un juego que anticipa de forma mágica, podríamos decir, lo que está por 

venir.  

De cierta forma eso fue y es así hasta nuestro tiempo. Esa es una de las razones por 

las que los artistas han tenido un papel mágico en diferentes grupos sociales o 

culturales, sean chamanes, magos, brujos, sacerdotes o aquellos que traban contacto 

con el espíritu de la vida y sus diversas manifestaciones.  

Es interesante observar que la idea de que el artista es alguien que hace magia no 

está lejos da la realidad actual, si consideramos las expectativas de ciudadanos que 

visitan exposiciones de arte en diversas partes del mundo buscando “trucos” o 



ilusiones de imagen cuya mágica no sea perceptible, para que el artefacto tenga valor 

artístico. Pero no es la magia de los trucos no revelados que interesa a la historia 

social, aunque pueden interesar a los artistas (o no). De la misma forma, lo que 

interesa en este caso no es el truco, sino la magia de las imágenes que pueden 

anticipar mundos, como las imágenes de Lascaux, que nos preparan para lo que está 

por venir, anticipando la creación de mundos que todavía no existen.  

Algo como la idea de un escultor social, de la forma que pensaba Joseph Beuys. Y 

más, como arquitecto que modula espacios de existencia. Hace la vida visible, audible, 

sensible en toda su extensión. En ese entendimiento, quien se dedica a anticipar 

mundos (desde cualquier tiempo o espacio), requiere una capacidad crítica del suyo 

propio, porque es el mundo actual el que le proporciona toda la materia, la experiencia 

y la vida (potencia).  Al mismo tiempo, debe trabajar su capacidad creadora para 

modelar y modular2 territorios de existencia para las comunidades por venir.  

Una de las habilidades del artista/mago/chaman/sacerdote es la de hacer imágenes. 

Pero, grandes y pequeñas guerras se hicieron en nombre del peligro de las imágenes 

que parecen tener vida. Y esa vida no está necesariamente asociada a una semejanza 

con la realidad sino a una capacidad de interactuar con la realidad, transformándola. 

Por eso, el hacedor de imágenes es alguien que tiene un entrenamiento especial en 

su comunidad. Y así será con los artistas con algunas variaciones después del 

Renacimiento europeo.  

Esta relación tan estrecha entre las imágenes y la realidad es abordada por Mitchell 

(2005) que piensa las imágenes 'como si fuesen'3 organismos vivos que tienen deseos 

y cuestionan. Es análoga a la comprensión animista de las culturas amerindias de que 

todo objeto tiene una intención (VIVEIROS de CASTRO, 2015). Nada es neutro y sin 

voluntad. En ese caso las imágenes son vivas. Pero no necesariamente están bajo el 

control o la voluntad del artista o del hacedor de imágenes. Una vez criados tienen su 

propia voluntad, son capaces de influenciar o de impactar de formas nunca pensadas 

por el autor, aunque surjan de una subjetividad humana. Las imágenes se salen de 

control en su relación con el mundo, eso lo saben los que trabajan con ellas.  

                                                           
2 Gilles Deleuze observa que en nuestro tiempo "el objeto ya no se define por una forma esencial" que 
mantiene una ley de constancia (como los objetos de la revolución industrial), pero que se modula en 
otras formas, en ese sentido cita Gilbert Simondon "Moldar es modular de manera definitiva; modular 
es moldar de manera continua e perpetuamente variable". (DELEUZE, 2007, p. 38). 
3 Mitchell fundamenta a metáfora das imagens vivas no célebre livro What do Pictures Want? (2005). 



Por otra parte Mitchell observa los sujetos como medios que encarnan la imagen: 

El clone significa el potencial para crear nuevas imágenes en nuestro 
tiempo - nuevas imágenes que llenan antiguos sueños de crear una 
'imagen viva', una réplica o copia que no es meramente un duplicado 
mecánico, sino un simulacro orgánico biológicamente viable de un 
organismo vivo. [...] Ahora vemos que no es solo un caso de imágenes 
que parecen cobrar vida, pero que los propios organismos vivos siempre 
fueron imágenes de una manera u otra. (MITCHELL, 2005, p. 12-13) 

 

Si comprendemos que la imagen y la realidad no son constantes en sí mismas, sino 

que pueden ser estados en transición y continuidad en la misma existencia: un objeto 

o un sujeto son realidad en un momento y en otro, imagen. Si todo organismo vivo 

puede ser imagen, entonces podemos pensar, como Mitchell, en una imagen viva o 

una bio-imagen.    

Las observaciones de Mitchell son más actuales cuanto más las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) se desarrollan. Por una parte porque las TIC 

contribuyen a las investigaciones de la biología de forma revolucionaria y por otra 

porque cambian la situación de producción de imágenes y eso tiene y tendrá 

consecuencias en la idea de arte y de artista en la sociedad. Los hacedores de 

imágenes se han multiplicado de manera que la relación entre realidad e imagen es 

ahora mediada por multitudes, sin que eso signifique que sean todos artistas, ni que 

todos sean especialistas en imagen. Una gran parte de los ciudadanos de las grandes 

ciudades actualmente usan máquinas fotográficas y software de edición de manera 

que pueden expresarse, crear y criticar con imágenes.  

En ese contexto, pero en el campo académico, sucede un giro pictorial, teorizado por 

Thomas Mitchell (1994), traducido aquí como giro de la visualidad por referirse a la 

imagen y su soporte (y no solamente a la imagen) que se levanta contra el giro 

lingüístico de las últimas décadas del siglo XX. El filósofo Jacques Rancière identifica 

la resistencia al giro lingüístico en el arte, así:  

’Demasiadas palabras’. Es el diagnóstico que se repite en todos los 
lugares donde se denuncia la crisis del arte o su sometimiento al 
discurso estético: demasiadas palabras sobre la pintura, demasiadas 
palabras que comentan y devoran su práctica, revisten o transfiguran 
“cualquier cosa” en lo que se convirtió y la substituyen por libros, 
catálogos e informes oficiales […] en su lugar se escribe la pura 
afirmación del concepto, la auto-denuncia de su impostura o la 
constatación de su fin. (2012, p. 79). 



 

El giro de la visualidad es el giro hacia la insubordinación de la imagen frente al 

dominio del lenguaje hablado y escrito. Es también un giro en dirección al espectador 

emancipado que piensa por sí mismo y participa como coautor. Es así mismo, un giro 

en dirección a la repartición democrática de lo sensible y la descolonización del 

pensamiento. Este giro se traduce también en la insubordinación del subalterno en el 

campo político y cultural. Es posible encontrar este giro tanto en la crítica de las 

imágenes, en la intensificación de la cultura visual, en la metodología de investigación 

así como en el arte pues genera su propia metodología y su propia epistemología. Sin 

embargo, es un giro que va de la centralidad en la epistemología en dirección a la 

ontología como forma de conocer.  

Pero además los artistas actualmente no hacen solamente imágenes, crean eventos 

estéticos que pueden tener o no imágenes. Una vez que los artistas no son los únicos 

hacedores de imágenes, como lo fue en el pasado, las imágenes no pueden 

equipararse al arte. Inclusive podemos observar que el arte quiere separarse de las 

imágenes, ya desde el arte moderno, y esa separación se convierte en crítica de las 

imágenes en el arte contemporáneo.  

Ranciére (2012) sugiere que el arte debe libertarse de las imágenes y dejar de ser la 

crítica de las imágenes. El autor observa la idea de que las imágenes llegaron a su fin 

en el arte no sucedió con la cámara fotográfica y las técnicas de reproducción de 

imagen, ni con la substitución de la imagen analógica por la imagen digital, como 

muchos piensan. Para él, los artistas que pensaron el fin de las imágenes 

rigurosamente fueron aquellos que buscaban el arte como vida nueva, como los 

Simbolistas y Suprematistas. Pero piensa que el fin de las imágenes en el arte se 

encierra cuando los poderes a los cuales se ofrecen las imágenes no se interesan 

más por los artistas constructores de imágenes, pues esos mismos poderes tienen los 

medios para construir. En ese caso piden apenas imágenes como ilustraciones de su 

propio discurso. Hoy, piensa él, no se lamenta más que las imágenes escondan 

secretos, sino, que no escondan nada; ahora se busca en imágenes perdidas, en el 

encantamiento de lo que fue y ya no es más.  

De todas formas las imágenes no necesitan ser visibles para ser reales. Mirzoeff 

(2011) observa que visión y liderazgo son sinónimos: un líder visualiza formas de 

colectividad, objetivos y estrategias que son reales. Por otra parte es la imaginación 



que evalúa y discrimina lo que se ve según la intención de quien ve.  El autor destaca 

los escritos de Abuʼ Ali al- Hasan Ibn al-Haytham o, Alhazen, que en el siglo XI observa 

la diferencia entre visión y visible. El físico y matemático árabe observó que lo visible, 

que percibimos por medio de la vista, es estrictamente la luz y el color, todo lo demás 

son condiciones físicas que dependen del lugar de donde vemos y de lo que queremos 

ver. Nuestros ojos escanean la realidad pero es la imaginación, a partir de la memoria, 

que la discrimina en sus cualidades. El físico distinguió veintidós intenciones de la 

mirada entre ellas distancia, lugar, tamaño, movimiento, belleza o fealdad, 

modulaciones de luz y transparencia, que son inferencias de las construcciones 

mentales (MIRZOEFF, 2009, p. 24). Eso significa que nuestra visón se transforma 

cuando la intención cambia la forma como distribuimos esas intenciones y esas 

inferencias. De esa forma es posible comprender que la visión no es lo visible, ni el 

hecho social de lo visible, la visión es una percepción intencional del mundo, donde 

ver es saber. Así, para Mirzoeff la visión, es un sistema de conocimiento o una 

epistemología.  

En ese sentido el término visualidad no se refiere al fenómeno de lo visible que, como 

piensa Georges Didi- Hubemann (1990), es el espacio en que manifiesta la estructura, 

sino, al espacio que se siente como un síntoma – evento (espacio de potencia, o 

espacio de lo que está por venir). El historiador de arte observa que las imágenes en 

la Edad Media no eran vistas como arte en sí mismas, sino como el lugar del evento 

sagrado, de esa forma dependen de la forma de ver. En esa perspectiva Mirzoeff 

observa que el término ‘visualidad’, es “una vieja palabra para un viejo proyecto” 

(2011, p. 2) que fue usado en el siglo XIX como una práctica formada por información, 

imágenes e ideas que visualiza lo muy substancial para la visualización de la historia. 

Quien puede visualizar tiene la autoridad porque tiene la “[…] habilidad para montar 

la visualización” (Ibidem). La visualización se aplicó en esos términos en los complejos 

de vigilancia de las plantaciones de esclavos así como en la visualización de los 

campos de batalla en las guerras, en los panópticos y luego en las escuelas y 

hospitales. También se trata de las formas de clasificar la sociedad por grupos de 

formas que parezcan correctas y estéticas, así como se hizo en la Historia del Arte y 

en la producción cultural. En esa línea la visualidad es un ‘médium’ o medio, una forma 

de ejercer poder y control sobre determinados grupos de la sociedad que no tienen el 

poder ni los medios de ver, aunque trabajen con imágenes o no. Mirzoeff (2011) 



defiende en ese sentido el derecho de ver y de ser visto, que es el ejercicio de lo que 

él llama de contravisualidad. 

Para el teórico la visualidad es un medio para la diseminación de la autoridad y al 

mismo tiempo un medio para mediar a los sujetos de esa autoridad. Para responder a 

la pregunta de cómo pensar con y contra la visualidad Mirzoeff presenta una 

metodología que usa las imágenes como formas de evidencia y las hace hablar por 

sí, antes que tenerlas por ilustraciones de datos verbales, en una línea de 

interpretación crítica de los medios y las mediaciones. Así, se propone aportar con 

una genealogía crítica de resistencia a la sociedad del espectáculo con un marco 

decolonial comparativo entre visualidad y contravisualidad. 

Pero no todo lo que se opone a la visualidad es contravisualidad, advierte Mirzoeff. 

Para eso distingue lo que llama de ‘visualidad 2’, que, a diferencia de la ‘visualidad 1’ 

no es la visión de la autoridad, sino la visión de los que “exceden o preceden el 

sometimiento a la autoridad” (MIRZOEFF, p. 24), o que no participa de la ‘visualidad 

1’ (basado en la idea de historia 1 e historia 2 de Dipesh Chakrabarty). La ‘visualidad 

2’, explica el autor, a diferencia de la contravisualidad, es visible a la autoridad, pero 

es considerado incivilizado o primitivo, no es “políticamente radical o progresivo” ni 

pretende “reconfigurar la visualidad como un todo” (Ibidem). La contravisualidad, al 

contrario, es la demanda del derecho de ver y ser visto, que es el derecho a la 

subjetividad, es el disenso con la visualidad 1 y 2.  

 

Educación en visualidades y contravisualidades 

A partir de imágenes (del arte e otros), mapas, textos y otros documentos Mirzoeff 

revela complejos de visualidad en los sistemas de dominación, que van del periodo 

colonial a la contemporaneidad y sus correspondientes contravisualidades. Identifica 

tres complejos de ‘visualidad 1’ (Fig. 1):  

 



 

Figura 1. Complejos de Visualidad 1 en base a esquema de Nicholas Mirzoeff (2011). Fuentes de las 

imágenes: i.pinimg.com;  worldmapsonline.com;clarín.com 

 

Relativas a esas visualidades el autor identifica cinco contravisualidades: 

1) El Realismo revolucionario (1730 a 1738) con la figura del héroe y del héroe 

popular. 

2) El Realismo abolicionista (1807 a 1871) con imágenes de huelgas contra la 

esclavitud. 

3) La contravisualidad Imperial (1871 a 1917) con los levantamientos indígenas y 

las huelgas generales. 

4) El neorrealismo antifascista (1917 a hoy) con las imágenes del “Sur” como una 

metáfora de los que sufren bajo el capitalismo global.  

5) La visualización planetaria (1967 a hoy) con las imágenes de la biosfera y las 

preocupaciones con la extinción de la vida como se la conoce.  

Mirzoeff identifica la visualidad 2 a partir de los tres complejos de la visualidad 1, pero 

en su versión standard e intensificada: 

1) Complejo de la plantación de esclavos  

Forma standard – Vigilancia 

Forma intensificada - Visualidad 



2) Complejo Imperial 

Forma standard – Visualidad imperial 

Forma intensificada – Visualidad fascista 

3) Complejo Militar – Industrial 

Forma standard – Visualización aérea 

Forma intensificada – Post- panóptico 

 

Se trata entonces de una metodología que se propone analizar las visualidades y sus 

contravisualidades en un mismo movimiento. Con ese abordaje en su genealogía de 

las visualidades Mirzoeff busca la ‘repartición de los sensible’ de Rancière (2009), de 

forma democrática y para eso no jerarquiza las imágenes, pero las hace hablar entre 

ellas. Las imágenes del arte participan de ambos campos, como visualidad 2 o como 

contravisualidad. Así, es una genealogía que no distingue arte de otras visualidades 

por sus prerrogativas estéticas, sino por las relaciones de poder y emancipación que 

esas estéticas establecen con los participantes.  

Esa posición interesa a una educación en visualidades, o educación en cultura visual 

para la etapa escolar (ver FREEDMAN, 2003; DUNCUN, 2011; TAVIN, 2016; 

HERNÁNDEZ, 2010); así como para abordar estudios superiores. En la educación 

básica puede expresarse en un currículo en que prevalece la cultura visual del 

estudiante, en la educación superior se hace necesaria para la teorización de la 

imagen en un campo ampliado en que se cruzan diversos estudios académicos y 

artísticos. Pero interesa no solamente porque amplia el campo de estudios visuales y 

conecta las áreas, sino porque trae la posibilidad de estudiar las contravisualidades y 

embarcarse en la construcción de otras, como formas de resistencia.   

Esa tarea es al mismo tiempo pedagógica y artística, lo que no significa que sea 

exclusiva del arte y la educación, o que no se extienda a las áreas de estudio creativas 

como la comunicación, el diseño o la cinematografía. Si entendemos el arte como la 

anticipación de la realidad de manera a construir mundos que están por venir, el 

ejercicio de la contravisualidad, o el derecho de ver y ser visto puede ser muy 

adecuada en todas las áreas humanas e inclusive las exactas. Eso significa abrir 

espacios para el diálogo entre las imágenes y entre los sujetos que las ven y las crean. 

La enseñanza del arte puede liderar en la transformación cultural de la escuela donde 

el diálogo con las imágenes es cotidiano e intenso entre los estudiantes. Ahora que 



casi todos son, a tan temprana edad, productores de visualidades, hacedores de 

imágenes, capaces de anticipar mundos, hay pocas probabilidades de ignorar el giro 

de la visualidad en el universo escolar y mucho menos en la investigación académica 

o en el arte.  

Es así que podemos apuntar dos razones por las cuales, para una educación 

decolonizadora, es crucial entender la educación artística en la escuela como 

educación en visualidades y contravisualidades.  El primero, porque el derecho de ver 

y ser visto invoca por sí mismo el derecho a la existencia. Eso implica el ejercicio de 

la autonomía y la emancipación. Mirzoeff adopta la concepción de emancipación de 

la genealogía de Rancière, como “el acto de una inteligencia obedeciendo solamente 

ella, aunque la voluntad obedezca otra voluntad” (1991, p. 13). Se trata de la 

emancipación en el punto de partida, que Rancière diseña en el estudio del Maestro 

Ignorante, Joseph Jacotot (1991), no en el punto de llegada como sucede en el 

sistema de educación moderno occidental.  Siendo que la autonomía y emancipación 

están íntegramente ligadas a una educación democrática y una democratización de la 

educación, se encuentra en los espacios de lucha política para la estabilidad social y 

florecimiento cultural y científico de las comunidades que componen las naciones. Eso 

contribuye a la descolonización del pensamiento dominado en la educación en los 

términos que había soñado Don Simón Rodríguez, profesor de Simón Bolívar, o Paulo 

Freire. En términos estéticos se trata de la descolonización del cuerpo, esto es, las 

relaciones del bio-poder/necropoder (MBENBE, 2018). 

El segundo porque una educación en visualidades y contravisualidades proporciona 

un abordaje metodológico que rompe con la autoridad de la palabra sobre las 

imágenes y hace las imágenes hablar por sí mismas al analizarlas como documentos 

que elaboran argumentos, que proyectan intenciones y dialogan con los vivos. Eso 

coloca el problema del espectador, que tiene el derecho de ver y ser visto, como un 

problema tan importante cuanto el de la lectura, que es la interpretación o 

decodificación, y que la experiencia visual puede no ser explicable en el modelo de la 

textualidad. El giro de la visualidad nos reconfigura en un abordaje que es fundamental 

para la discusión en la educación artística, en todos sus niveles. Más allá del arte 

como representación o como presentación, el giro de la visualidad de Mitchell advierte 

que es la “redescubierta postlingüística y postsemiótica de la visualidad (picture) como 

un juego relacional complejo entre visualidad, aparatos, instituciones, discursos, 



cuerpos y figurabilidad” (1994, p. 16). Las imágenes, y más, las imágenes y sus 

medios o soportes no conversan con palabras cuando dialogan con el mundo, 

Conversan con su capacidad de ensamblarse en la construcción de las subjetividades 

y los territorios de existencia, como ocurre con los que practican ‘Cosplay’, por 

ejemplo.  

 

El derecho de ver y ser visto 

El marco decolonial comparativo de Mirzoeff está pensado como una forma de teorizar 

a partir del diálogo que se establece entre las imágenes y la realidad. Es un abordaje 

que implica la investigación interdisciplinar, de manera que puede parecer inadecuado 

para la etapa escolar. Pero la educación en visualidades (o en cultura visual) se ajusta 

como en otras áreas, a competencias diferentes para cada año escolar. Es posible 

entonces adoptar un marco como el descrito en diferentes niveles de interacción, 

como sucede con las prácticas creativas con la publicidad, los objetos de consumo o 

el reciclaje, que generalmente se dan en clases de arte en la escuela y que parten de 

la idea de una concientización de los jóvenes frente a las imágenes y al consumo. La 

práctica crítica es posible en todas las edades porque se trata de la construcción de 

herramientas reflexivas. Muchas de las prácticas artísticas proporcionan diversos 

medios de reflexión y crítica. 

Esos medios no separan la imagen de la palabra, ni subordinan una a la otra. Si 

pensamos que la visualidad es lo visual y no lo visible entenderemos que la palabra, 

el texto, son también visualidades y constituyen medios de reflexión visual. Mitchell 

(1994) observa que la otredad que atribuimos a la relación entre texto e imagen 

espejan las relaciones estereotipadas entre adultos y niños (que los niños deben ser 

vistos y no escuchados) y esa relación se transfiere “a las mujeres, a los colonizados, 

a las obras de arte, a representaciones visuales […]” (MITCHELL, 1994, p. 162). Esa 

insubordinación se entiende en el derecho que la imagen tiene de hablar por sí misma, 

constituir argumento en sí misma, sin ser mera ilustración de lo que se dice con la 

palabra, y en el hecho de ver lo dicho como otra forma de visualización. Se trata, por 

eso, de una insubordinación descolonizadora e despatriarcalizadora.  

La cultura visual para Mirzoeff es un modo comparativo de práctica crítica, y esa 

comparación se justifica porque, en concordancia con Gayatri Spivak, nos entrena en 



la imaginación, nos entrena en el esfuerzo de la otredad (MIRZOEFF, 2009). En esa 

línea Mirzoeff recuerda que Jacques Derrida realiza la conexión entre el derecho de 

ver y la invención del otro. El derecho de ver clama el derecho de ser visto. Y para ver 

es inevitable ver al otro, pues no se puede pensar sin pensar el otro.  Si la visión es 

una percepción intencional del mundo, donde ver es saber, como Alhazen observó en 

el siglo XI, es relevante el cuestionamiento de Stephen Wright sobre la visibilidad a 

propósito del ‘coeficiente de visibilidad’ en el arte4: "¿Qué es lo que determina que 

cuerpos o agregados de cuerpos sean visibles o invisibles en el orden perceptible de 

las cosas? (2008, s/n). Lo que determina la visibilidad del arte, como arte, son sus 

instituciones y esa también es una forma de repartición lo sensible. Para el crítico y 

para Rancière, es la policía de arte la que policía, norma, regula, prescribe, decide lo 

que es legítimo, o no, o quién hace discurso y quién hace ruido (WRIGHT, 2008). 

Sería inocente pensar que el arte, como arte, es decir, reconocido y visibilizado por 

instituciones que sirven a un sistema económico, no hace parte de los complejos de 

visualidad 1 y 2.  

Una práctica pedagógica que pueda propiciar el entendimiento de la visualidad como 

un aprendizaje que va más allá de lo visible y que se abre al derecho de ver y ser 

visto, de oír y ser oído puede ser una forma de arte (aunque no sea ‘como tal’) porque 

se trata de la construcción de mundos que están por venir. El ejercicio de la crítica de 

la visualidad y la contravisualidad puede ser un ejercicio de creación, de anticipación 

mágica de mundos en los que queremos vivir y de la otredad. Visualizar es pues una 

forma de magia que permite producir y construir realidades. Una educación así exige 

romper con las estructuras mentales colonizadoras.  
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