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PALOMA DEALBERT Pamplona 

CC 
IENTOS de fotografías 
pasan cada día ante los 
ojos de los jóvenes sin 
que ninguna esté desta-

cada en la red social Instagram. 
Muchos abren la aplicación y des-
lizan el pulgar por la pantalla de su 
teléfono móvil de abajo a arriba, 
como en un tic, cuando lo cogen. 
Son los mismos chicos y chicas 
que esperan frente a los emble-
mas turísticos de una ciudad para 
acumular en su dispositivo dece-
nas de poses tomadas con distinta 
perspectiva. Podría parecer que 
las nuevas generaciones son ex-
pertas sacar partido a las imáge-
nes. Nada más lejos de la realidad. 
“Por delante de ellos pasan miles 
sin que exista una jerarquía entre 
ellas. Lo único que se consigue es 
que estén anestesiados visual-
mente”, desmiente Zuriñe Lafón 
Los Arcos, profesora de Cultura 
Visual en la Facultad de Comuni-
cación de la Universidad de Nava-
rra. Esta pamplonesa de 32 años, 
doctora con una tesis sobre el críti-
co de arte Francisco Calvo Serra-
ller, ha trabajado en la parte de co-
municación del Museo Thyssen y 
durante dos años en la de diseño y 
maquetación de El Correo. 

Entre sus alumnos se encuen-
tran los futuros periodistas, fotó-
grafos, cineastas o guionistas.  
“Que se nos plantee todo el tiempo 
que son nativos digitales y que vi-
ven en un mundo visual nos supo-
ne un prejuicio, porque creemos 
que van a tener más competencias 
visuales”, asegura Lafón. Con la 
capacidad de almacenamiento de 
los dispositivos ahora se guardan 
miles de fotos, pero no se impri-
men demasiadas, lo que induce 
también a que los jóvenes las vean 
de forma diferente: “Las genera-
ciones mayores les tienen un ma-
yor respeto. Haber tocado el mate-
rial de las imágenes te da una reali-
dad que ellos no tienen”. 

Aunque el ojo de las nuevas ge-
neraciones está más entrenado 
para organizar la composición de 
la fotografía o jugar con la perspec-
tiva, la anarquía con las que las re-
ciben requiere desaprender para  
reeducar la forma en la que miran.  

Instagram para estudiar 
Hace tres años, Zuriñe Lafón co-
menzó a gestar una metodología 
complementaria para enseñar a 
sus estudiantes de Cultura Visual. 
Se trata de una serie de diez ejerci-
cios voluntarios de “entrenamien-
to”. Tanto la profesora como los 
alumnos se abren una cuenta de 
Instagram específica para las cla-
ses y, además de servir de platafor-
ma para almacenar materiales pa-
ra la asignatura, como vídeos ex-
plicativos, conforme se van 
impartiendo los contenidos, la 
profesora les propone subir una 
foto relacionada con el temario. 

La primera práctica es tan sim-
ple como tomarse un selfi (autofo-
to), pero la segunda semana de cla-

ses Lafón les pide un autorretrato. 
La docente cuenta que en sus mi-
radas se percibe el desconcierto 
ante lo que, suponen, es el mismo 
ejercicio. 

“El selfie es una imagen para los 
demás y el autorretrato es una 
imagen de autoconocimiento”, les 
explica de manera escueta para 
que busquen más información 
por su cuenta. Para la mayoría de 
estudiantes que llegan al aula, una 
foto que toma un artista frente al 
espejo no es tan distinta de la que 
sube un instagramer a su perfil.  

“Cuando Van Gogh se autorre-
trata, esa imagen no es ‘para’ nada, 
es un ejercicio de autoconocimien-
to; es un acto generosísimo que un 
artista está teniendo para con no-
sotros. Esas imágenes no se pue-
den comparar con las de un in-
fluencer, para el que las imágenes 
son una herramienta”, refiere La-
fón. Y es solo el comienzo de la ma-
teria. A través del uso de esta red 
social que tanto gusta a los estu-
diantes también se puede explicar, 
por ejemplo, los géneros pictóri-
cos. Y de manera paralela, la profe-
sora comprueba si los estudiantes 
están entendiendo los conceptos. 

No solo historia del arte 
Para la docente una de las claves 
de su asignatura es ofrecer a los 
alumnos una “caja de herramien-
tas para enfrentarse a las imáge-
nes”. Y no se trata solo de hacerles 
ver que hay clases, una jerarquía. 
Por este mismo motivo, también 
las publicitarias aparecen durante 
las explicaciones de Zuriñe Lafón: 
“La cultura visual está en la vida 
cotidiana de todos, sobre todo de 
los alumnos. No puedo centrarme 
solo en lo que está en los museos, 
porque es una historia visual muy 
pensada y cerrada en circuitos”. 

La manera de impartir la asig-
natura va más allá de la historia 
del arte —es decir, de una sucesión 
de movimientos y etapas— por-
que pretende hacer comprender a 
las nuevas generaciones “el poder 
de la imagen en todas sus acciones 
cotidianas, como por ejemplo ha-
cer la compra o votar a un partido 
político”. Para ayudarles a que se 
den cuenta, Lafón procura que los 
alumnos reflexionen sobre lo que 
graban. “Quiero que entiendan 
que crear imágenes es un com-
promiso con lo que se está fil-
mando y con el mundo”. 

Docencia fuera del aula 
Los alumnos de Zuriñe Lafón tie-
nen entre 18 y 23 años. Para ella, se 
trata de unas generaciones muy 
interesantes: “Es gente con mucha 
inquietud. Quieren contenidos úti-
les, rápidos y entretenidos, pero 
saben perfectamente cuando tie-
nen calidad y cuando no”. 

Estos jóvenes han constituido 
la gran sorpresa para la docente. 
Lafón abrió una cuenta personal 
en Instagram en la que desgrana  
obras de arte y ofrece algunas pin-
celada sobre la vida y el pensa-

Para estudiar Cultura Visual, hazte un selfi
Ante nuestros ojos pasan cientos de imágenes 
cada día sin ninguna clase de jerarquía. La 
profesora Zuriñe Lafón enseña a reaprender  
a mirar a las nuevas generaciones a través  
de la red social reina de la imagen: Instagram

miento de los autores. Y, aunque 
pensó que el contenido gustaría a 
un público más cercano a su edad, 
se ha encontrado con que las pu-
blicaciones tienen más éxito entre 
sus seguidores jóvenes, sobre to-
do entre las mujeres. “Lo que me 
planteo es dar píldoras que pue-
dan gustar al espectador, que se in-
terese y pueda buscar más”. 

Para la profesora esta red social 
es “muy eficaz” para transmitir 
mensajes breves, directos. Sus in-
terpretaciones de los cuadros las 

escribe a mano. Escanea el texto y 
después, en el ordenador, compo-
ne la serie de imágenes. “Las inter-
pretaciones que hago son perso-
nales porque lo que digo es com-
pletamente discutible. Para que 
quede claro que es un punto de vis-
ta muy particular necesito que sea 
mi letra”. Por eso también ‘cuelga’ 
fotografías de ella y su entorno, pa-
ra “humanizar” su atelier, como 
denomina su cuenta (@ate-
lier_elarteporelarte). 

Algunos de sus seguidores son 

alumnos, pero también hay mu-
chos antiguos estudiantes de la 
asignatura y desconocidos de, in-
cluso, el otro lado del Atlántico que 
le piden que analice un a obra o ha-
ble más de un artista. Lafón se da 
por satisfecha si sus publicaciones 
manuscritas rompen la anestesia 
visual que produce deslizar por la 
pantalla decenas de fotos simila-
res, de autofotos de amigos o famo-
sos. Quizá Van Gogh con Insta-
gram hubiera llenado su cuenta de 
autorretratos, que no de selfis.

En publicacio-
nes de Insta-
gram como la 
del cuadro ‘La 
conversación’, 
del artista fran-
cés Henri Matis-
se, la docente 
Zuriñe Lafón 
desgrana las 
obras para ayu-
dar a compren-
derlas y para 
que sus seguido-
res se animen a 
buscar más in-
formación. ZURIÑE 

LAFÓN LOS ARCOS


