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EDITORIAL
LA OMNÍVORA APETENCIA DEL CÍCLOPE

En marzo de 2005 el Jeu de Paume presentó una importante m uestra
de instalaciones del artista Tony Oursler (Nueva York 1957) con el sugerente título de Dispositif. Aparecen sus célebres huevos sobre los que se proyectan ojos, acentuando el aspecto significativo del "punto de vista" que rige la
omnipresente visibilidad del mundo moderno y q ue guía la mirada del espectador hacia un lugar de proyección cuyo antecedente sería la "cámara oscura"
de la fotografía decimonónica. El sitio web de O ursler ofrece su particular
historia de la óptica revisando la perspectiva renacentista del punto de fuga.
Ojos, caras y muñecos sembrados en deliberada confusión a lo largo del espacio del museo hacen pensar en el fragmentado cuerpo moderno, enteramente reconfigurado por el imaginario de la mirada. Una serie de videos se
integran simultáneamente a las instalaciones figurativas y narrativas de carácter burlesco y trágico.
Dos años antes, también en París, el Museo de Arce Moderno organizó
una gran retrospectiva de Macchew Barney (San Francisco 1967) con fotog rafías, objetos de la cultura de masas transformados, cuerpos metamo rfoseados
en elfos y sátiros, y videos, la serie de Cremaster, fragmentos de teatro y de
óperas que sumergen al espectador en la propuesta wagneriana de la obra de
arte total. En la Documenta XI de Kassel había salas enceras de computadoras donde se podía interaccionar con las obras (¿efímeras?) de la web. La propuesta de la Bienal de Venecia 2005 se articula en una pluridisciplinariedad
abierta entre performances e instalaciones, cine y televisión, teatralización
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Anal Fantas! (2001 ), por ejemplo, especula con la posibilidad de grabar
n uestros. suenos sobre un sopo rte audiovisual , un in vento que habri'a encantado a S1gmund Freud. Pero si este día llega, los est udios cinemarográfi
d
. d
·,
.
. .
cosy
e p10 ucc10n de ficc10nes aud10v1suales deberán cerrar definitivamente sus
puercas.

l. LA TECNIFICACIÓN DEL LOGOS

H ace unos años, en un simposio veneciano acerca del futuro del cine
anee el rero de las nuevas tecnologías, escuché una demoledora argumentació~ de_Jean_-Clau~e Carriere, cuando se planteó si los cambios tecnológicos
hab1an mflu1do senamence en la historia de la literatura y se preguntó si el paso de l~ ~luma de oca a la plumilla metálica, a la estilográfica, a la máquina
de escnbir y al procesador de texto habían afectado la sustancia estética de la
escritura y si Dostoievski, Proust o Kafka habrían sido mejores de haber escrito sus textos con computadora. La respuesta es que no (otra cuestión distinta es la de la industrialización y difusión del texto literario gracias a las nuevas tecnologías, un asunto que incumbe a la sociología y al comercio de la literatura).
Las preguntas de Carriere eran m uy pertinentes, pues ya desde los años
sesenta del siglo pasado se diseñaron máquinas con pretensiones literarias
"~reacivas", que no fueron más que caricaturas de sus propósitos. Recuerdo
ciertas máquinas ci bernéticas combinatorias, programadas con las frecuencias
estadísticas d e palabras o de sonidos de ciertos idiomas o de autores concretos, que pretendían imitar los textos de los modelos tomados como referencia. Fue una mera curiosidad de barracón de feria. Y en la misma década el
alemán Max Bense, y en menor medida Abrah am Moles, intentaron "cuantificar'_' l_a cr~ación estética, reducida a modelos matemáticos, basándose en que
la ong1nalidad creativa se puede considerar como improbabilidad estadística
y, p~r tanto, formalizarse según las leyes del cálculo de probabilidades. Hoy
nadie_ se acuerda ya de aquellas curiosidades. Más serios me parecen algu nos
traba;os de neurocientíficos actuales, q ue tratan de establecer modelos percep tivos y neurales asociados al sentido estético.1
A dife rencia de lo que ha ocurrido con los arquitectos, pintores y músicos, la reflexión sobre el instrumental utilizado no figura entre las tradiciones del escritor, pues su materia p rima es el pensamiento abstracto, manifestado como flatus vocis, como palabra, susceptible de fijarse en un soporte,
mientras que en las artes plásticas el proceso de morfogénesis de la expresió n
está indisolublemente ligado a las capacidades de su instrumental técnico. La

20 1 d eSign is 10

.
cérica de la literatura es la palabra, el lenguaje verbal, del que ~lasusranc1a es ... , l' .<lamente que fue inventado para oettl car el pensam1end c. .
.
s advu no uo
eón ya no
.
b bien los narradores, creadores e ucc10nes, aumennr, como sa en
ro y para
d onstructos fabulosos.
.
. d
rores e c
d iciones de juzaar los efectos lireranos e tec.º .
e ·1·
.
Ahora estamos ya en con
cax y el correo elecrrómco, sistemas que rac1 itan y esn,
s como el cele1;
¿·
no1og1a
d . ·¿ d t xtual y suelen por ello desembocar en una exten ila pro ucnvi a e
. . d
al
l
m u1 an
.¡
el incremento de la producnvida rextu sue e
,¡; rrea socia, en 1a que
..
l
e
da gra10
d .
e de la calidad literaria. La facilidad y a grarorrea
d . e en un ernmen o
,
era ucirs d c. . .
o era la compleJ·idad textual. Pues es ras cecnologias
an en eumnva, e n
[)
arene . '
e
textos más breves y sintéticos (economía textua ' en
.
[) C
·ncennvan O ravorecen
J
, n de la facilidad de la comunicación (prodiga!tda! textua .
orno es sar~.do 1
rradicción entre facilidad/cantidad y calidad no es nueva en la
bi 0 , a con
histona.
l '
· ·
·
e algunas utilizaciones de las nuevas tecno ogias sugieren
d
.
Es cierto qu
'as para la creatividad. Internet, por ejemplo, permite nuevos mo os
Vl
d
l
d
·
nuevas
.
·
. t·ivos D esde hace años se viene ensayan o en a re , por
·
.
. . .
d _
O estrategias crea
· plo la novela colectiva e interacnva, que a primera vista parece una o
1·iteranos
. d azar
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que proponía la voluntad transgresora de And_ré Br~to1:. La cone~ion ~n ine
de varios autores pued e crear una comunidad literaria virtual y da1 luga1 a una
obra colectiva. Tampoco este fenómeno es demasiado nuevo, aunque ahora
aparece automatizado y dinamizado por la máquina. _Pero de los textos de
Homero no sabemos si fueron un genial collage colecuvo, aunque nos consta en cambio que el famoso Kalevala fue un laborioso trabaj o de patchwo rk
realizado con textos previos por el erudito Elías Lonnrot e~ el siglo~- Y al"º parecido podríamos decir del maravilloso libro colecuvo Las mzl Y una
ºnoches y del Mahbharata hindú. Más cerca de nosotros, recordemos a 1os "negros" del taller li terario de Alejandro Dumas, que no hizo más que pr~l~ngar
la tradición de los talleres pictóricos regidos por maestros del Renaci~rne~to
y anticipó a los equipos de guionistas de cine - las obras maestras del eme italiano raramente cuentan con menos de eres o cuacro guionistas- Y de las actuales telenovelas.
·Pero las creaciones literarias colectivas, que pueden beneficiarse de un
efecto sinérgico, pueden plantear también una grave contradicción entre la
imaginación y la libertad auroral individual y la interacción colectiva, dado
que esta coarta netamente la libertad autora! y modifica sus propuestas. El
material escritura! sobre el que se trabaja en estas co ndiciones constituye,
por lo tanto, un texto vulnerable (opuesto al texto blindado del autor individual), ya que la textualidad coral se opone al soliloquio textual del autor in-
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y versátil como la palabra, que siempre ha podido mennr y crear universos
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imposibles.
La irrupción de la imagen digital puede enriquecer el diálogo, ya abundance, entre los textos escrimrales y los textos icónicos, puesto que la imagen
digital es un artefacto que, por definición, se presta a la manipulación y al colla.ge. Se denomina precisamente hiperimagen a aquella en la que se combinan
imágenes de diversas procedencias y nacuralezas, bien sean analógicas o digitales. A diferencia de la imagen focoquímica (óptica e indicia!) , la imagen
analítica puede ser anóptica y no indicia!, como se dijo, constructo visual en
la pantalla de una computadora o en otro soporte, como los famosos dinosaurios de Parque jurdsico, de Sceven Spielberg, que sólo exiscieron en la
memoria de una computadora y que en las pantallas de proyección interactúan con las imágenes fotoquím icas de actores de carne y hueso que evolucionaron ante la cámara. La hiperimagen es por definición una imagen
promiscua y mientras la imagen fotoquímica de la fotografía y del cine es
autentificadora o veridiccional, por emplear un término de Greimas, que indica una concordancia entre un significante y su referente, la imagen digital
puede mentir disimulando, gracias a la performacividad de la máquina, que
se trata de una mentira.
Esta naturaleza sem iótica puede acarrear implicaciones importantes en
la conciencia espectatorial. Cuando vemos que G lenn Ford abofetea o besa a
Rica Hayworch en Gilda, cenemos certeza de que dos cuerpos vivos, con sus
sensaciones y emociones, entraron en contacto físico para rodar esas escenas.
Pero, cuando vemos a cien marcianos digitales volar sobre el cielo de Nueva
York sabemos que esco jamás ocurrió. D e manera que el estatuto de las creaciones icónicas digicales es similar al de los dibujos animados, cuyas acciones
nunca ocurrieron en la realidad. Cuando veo que el gato Tom, perseguido por
el ratón Jerry, cae de lo alto de un rascacielos y al chocar con el suelo se hace
un chichón, la situación m e divierte, pero no me emociona. Ocurre lo mismo con los cien o diez mil marcianos digitales sobre Nueva York, porque el

1
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espectador sabe, de modo consciente o inco nsciente, que se trata de una pura construcción técnica que nada autentifica. En definitiva, cuando todo es
posible, ya nada produce asombro.
En 1997 se produjo un pequeño escándalo en Estados Unidos cuando
la televisión norteamericana emitió un anuncio en el que aparecía Fred Ascaire bailando con una aspiradora, po r obra de un montaje digi ral que colocó
este artefacto en sus manos. De manera que de la suma de dos imágenes indiciales y autentificadoras surgía un collage mentiroso, una imagen no veridiccional, que podía homologarse a lo que J. L. Austi n llamó enunciado
constatativo, del que puede predicarse su verdad o su falsed ad. En pocas palabras, la naturaleza técnica de la imagen d igital la hace tan libre y versátil como la palabra, que siempre ha podido mentir y crear en sus ficciones un iversos imposibles.
H a comenzado ya a producirse, en el campo de los textos audiovisuales, un fenómeno de contaminación de la estructura de los hipertextos y de
los videoj uegos que pueblan nuestra sociedad tecnificada. Uno de los ejemplos m ás brillantes de cal con taminación o hibridización lo ilustró la curiosa
película alemana Corre, Lo/a, corre (Lo/a rennt, 1999), de Tom Tykwer, que
ofrecía tres alternativas y desenlaces distintos a un mismo argumento. Tykwer
exponía cómo un joven implicado en el negocio de la droga extraviaba en el
metro una bolsa con cien mil marcos de su organización y se veía angustiosamente impelido a intentar recuperarlos. A continuación se ofrecían consecutivamente tres alternativas distintas para la misma situación, la última de
ellas en forma de final feliz. Aunque la estructura era hipertextual, el espectador no podía elegir una de las opciones o itinerarios argumen tales, obviamente, por falta de interactividad con el sistem a. Además de esta referencia a la
estructura de los videojuegos, Corre, Lo/a, corre era receptiva a la influencia de
los videoclips musicales, a los dibujos animados, a la narración d e foco novela y al montaje sincopado o acelerado del cine soviético clásico. Todo un manifiesto de la ensalada audiovisual posmoderna.
El ejemplo hipertextual de Corre, Lo/a, corre demuestra el nacimiento
de nuevas formas de narración, orientadas especialmente hacia las nuevas generaciones formadas en la cultura de los videojuegos o frente a la pantalla de
la co mputadora. Se trata de la generación atraída por las ciberescrellas, prote·
gidas de las enfermed ades, del envejecimiento físico y de los escándalos de vida p rivada, por carecer de vida real. Aunque debe recordarse que no siempre
la originalidad es un sinónimo de calidad, pues la originalidad puede escorarse hacia el ám bito d el sensacionalismo. Algo parecido ha ocurrido con el
opuesto polo hiperrealista q ue ha conducido en cambio a Gran Hermano,
en una secuencia televisiva lógica que parte de la semilla de las telenovelas. El
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A RTES DEL ESPECTÁCULO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
JOSÉ MARÍA PAZ GAGO

El diálogo incersemiócico entre espectáculo y tecnología es can antiguo
como la civilización occidental, en cuyos albores se inició la expresión teatral.
Desde la Antigüedad griega, en efecto, el teatro estuvo familiarizado con las
técnicas y tecnologías del pasado, del presente y del futuro. No solamente ensayó y utilizó con intensidad las más innovadoras creaciones de cada época
histórica, sino que la escena teatral sirvió de campo de experimentación para
maquinarias e invenciones de todo tipo: linternas, dispositivos de iluminación o de proyección, m ecanismos de movimiento horizontal o vertical, subterráneo o aéreo; para el gas y la energía eléctrica, para los primeros pasos del
cinematógrafo y para los más d iversos y avanzados inventos audiovisuales,
analógicos o digitales, simulados o virtuales. La óptica y la acústica; la lum inotecnia o la fotografía; la escenografía, la arquitectura y la geometría; de la
ingeniería mecánica a la cibernética, las estrategias de representación imaginaria, desde la ilusión de la perspectiva a los espacios tridimensionales, hicieron Y harán de las arces del espectáculo un prodigioso banco de pruebas de
los avances científico-tecnológicos y de innovaciones de toda suerte.
El concepto renacentista de maquinaria escenográfica dota a los géneros
teatrales y operísticos de una impresionante tecnología especializada (Soraluce
1988), extraordinariamente desarrollada en el barroco y que se perpetuará a
lo largo de los siglos modernos. La iluminación con gas o con electricidad, las
proyecciones audiovisuales y los adelantos de la simulación virtual fueron in-
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corporándose a esa especialización tecnologizada esencial a las artes del espectáculo, estrechamente vinculada a la tramoya, ya desde las formulaciones teóricas y los ejercicios creativos de Appia y C raig. Ambos van a protagonizar
una gran revolución teatral basada precisamente en los avances tecnológicos
proporcionados por la luz eléctrica, en u n inrento eficaz de reteatralizar el teatro renovando las técnicas escenográficas y luminotécnicas. A partir del ensayo wagneriano sobre La obra de arte del futuro (1 849), Appia imagina una
nueva atmósfera para el drama fundamentada en la síntesis de ci nco elementos: música, actor, espacio, luz y pintu ra. Si para el gran escenógrafo suizo la
obra teatral del futuro consistirá en la fusión de los sonidos y la luz ( 1983:
34, 52), su amigo Craig llegará más lejos para negar con rotundidad el papel
del actor humano - que podría ser sustituido por un invento de aquellos principios del siglo XX, el autómata y el robot- y para afirmar que lo único ind ispensable en el espectáculo teatral es la luz y el movimiento.
La mejor especialista española en la obra teórica de Craig, María Ángeles Grande, no deja de hacer el paralelismo que trato de establecer aquí entre
las propuestas recnologizantes de estos teóricos del teatro de principios del siglo pasado y la revol ución que conocen las artes del espectáculo en estos inicios del siglo XXl, como consecuencia de la integración masiva y sistemática
de las tecnologías d igitales: "En la d isimetría de este nuevo arte de contrastes
que auspicia Craig podemos encontrar un preced en te incuestionable para las
representaciones multimedia contemporáneas" (Grande 1997: 196-197) .
Las tecnologías de la imagen analógica son otro claro ejemplo del fenómeno: lo que pudo parecer en sus comienzos una competició n desigual, un enfrentamiento abierto entre espectáculo teatral en vivo e imágenes filrµ adas, terminó en complementariedad fecunda, unión estratégica y complicidad estética
(véase Paz Gago 2002b: 333) . Las arces del espectáculo no se conciben hoy sin
esa sim biosis de escenario y pantalla, elementos escenográficos y dioramas,
trucajes visuales y efectos especiales de todo tipo. La tecnología audiovisual, cinematográfica primero, televisiva después e informatizada últimamente, fue
interpretada en sus inicios como u na an,enaza insalvable para la literatura dramática y para el teatro convencional representado, pero la realidad que se ha
ido imponiendo es otra: el impulso de la sofisticación tecnológica no hizo más
que complementar las diferentes posibilidades de comunicación artística, que
en el caso del teatro siempre estuvieron familiarizadas con aparatos lumínicos,
dispositivos mecánicos o los instrumentos escenográficos más diversos y complejos. En codo caso, el desarrollo tecnológico con tribuyó a renovar y revolucionar tanto la literacura d ramática -y el ejemplo de uno de los mayores
d ramaturgos del siglo XX, el gallego Ramón María del Valle lnclán, con el cinematógrafo es elocuente- como el discurso escénico de codas las épocas.
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so escénico, ofreciendo posibilidades técnicas o artísticas hasta ahora inéditas
nuevas posibilidades expresivas al espectáculo en vivo y en directo.
'
En el Watermill Cencer, a dos horas del Manhattan bombardeado por
la irracionalidad que nada tiene que ver ni con razas ni con religiones, Bob
Wilson ensaya rodas las combinaciones posibles de música, teatro y artes visuales para dar forma a sus célebres worle in progress, espectáculos híbridos
siempre diferentes y originales. En este nuevo "molino" de creatividad en
continua y frenética actividad, donde se preparan cuatro espectáculos y cuatro óperas al m ismo tiempo, además de un par de instalaciones, ya no existe
disociación entre espectáculo teatral y espectáculo audiovisual: comunión artística y tecnológica conscientemente realizada en un espacio donde se funden los viejos mitos y los tics de la contemporaneidad, asociación natural e
imprescindible de los soportes y los signos, todos los medios de expresión se
dan cita en las propuestas escénicas de este recién estrenado tercer milenio.
Tampoco en el parisiense Teatro de Les Bouffes du Nord, sede del Centro Internacional de Investigación y Creación Teatral, falta esa relación dialéctica entre imagen viva e imagen enlatada, revivida por la acción emocional
de los intérpretes de carne y hueso o impresa sobre una pantalla. El contacto
escénico entre actores y objetos reales con actores y objetos visuales o incluso
virtuales abre posibilidades nuevas a la enésima metamorfosis del arte teatral,
ave fénix en continuo proceso de reinvención estética. Especialmente eficaz,
nada artificiosa, era aquella pantalla de televisión que presidía la puesta en escena de Je suis un phénomene, donde la imagen del televisor mostraba el funcionamiento interno del cerebro de aquel prodigio memorístico que estudió
el psicólogo Luria, ofreciendo un ejemplo tan modélico como poco frecuente de integración comunicativa eficaz de un artefacto audiovisual en el discurso escénico contemporáneo, cal como se configura en la sobriedad espacial de
Peter Brook. También en París, el coreógrafo de origen hispano José Moncalvo ha renovado en los últimos tiempos el discurso de la ópera y la danza a
partir de los códigos videotelevisivos, utilizando la pantalla como extensión
indefinida del espacio de la rep resentación. La imagen electrónica ofrece un
juego infiniro de reflejos que reduplican la imagen de actores y bailarines; estos pueden apoyar su interpretación en la proyección visual de su doble o de
su sombra, desdoblando y reduplicando coreografías cotidianas o inusitadas,
realistas o fantásticas . M oncalvo lleva a cabo una interesantísima reflexión de
raigambre genuinamente semiótica a parcir de la tecnología audiovisual como
interrogación sobre lo real. La maquinaria escenográfica que desarrolló con
tanta espectacularidad la representación operística es sustituida aquí por la
tecnología de la imagen, q ue simplifica la producción material mulciplicando
a su vez su eficacia comunicativa.
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2 . ARTES DEL ESPECTÁCULO y TECNOLOGÍA DIGITAL: EL CIBERTEATRO
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red en soporte de un género televisivo ficcional muy popular y fácil
mente
'b]
l
al
.
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.
por h1stonas representadas on line como la célebre The Spot.
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de su proyecto se encuentra en el Grupo Independ'1ence de
.
.,
1mprov1sac10n teatral
. The Grapes,
. de la Universidad de Nueva"
iork . U na vez
acabados _sus estud10.s y desperdigado un activo grupo de estudiantes por los Estados ~mdos, los miembros de la antigua troupe universitaria vuelven a encontrarse cmco años más tarde, pero en Internet. Los actores dialogan e interact ,
.
al
~
en un escenano a ese a universal, la Web, enviando mensaJ'es con digresi
. .
b
011~
Y op'.n10n~s so re _tod~ ,tipo de cuestion~s, dando así lugar a Grapejam.com,
qu1za la pnmera d1recc10n con la que el c1berceatro ha contado (hoy, codo ha
q_~e decirlo, esa dirección nos invita a conocer este "nuevo género", pero ree:
v1andonos a uno de esos inevitables porcales comerciales de cobro).
_
Grapejam.com, la primera sit.com interactiva, consiste en una comedia
mterpr~tada por personajes en la que se ha conseguido la utopía perseguida
desde siempre por las arces de la representación, la interactividad como diná1~ica esenc~al del proceso de recepción. En efecto, los espectadores actúan,
d1al~gan e mtercambian informaciones y opiniones; los Grapes responden a
los c1berna~tas de~encadenando intercambios e interacciones que engendran
~na co~mn1dad vmual más en la Web. Según Bolomick (1997), Grapejam
1~t.rodu10 los conceptos de narración y diálogo para lograr la ansiada interacnv1dad plena, desarro llando puestas en escena compartidas e interactivas aun~ue todavía muy poco evolucionadas: por primera vez el público podía, en
ne11:p~ real, en directo y en simultaneidad, y a lo largo del mundo encero,
pam cipar en comedias de sketch y en improvisaciones sobre situaciones de la
vida real. Gracias a los protocolos que permitían en aquellos momentos conversar en directo (IRC, The Palace, Virtual Places o Live Real Audio), The
Grapes interactuaban en directo y en línea, teniendo en cuenca las sugerencias
de los espectadores, cuyas reacciones podían percibirse en tiempo real.
Nacía así el ciberceatro, aunque todavía quedaba -y queda- mucho por
hacer Y por desarrollar, tanto tecnológica como escénicamente, en estos nuevos ámbitos de la virtualidad escenográfica e interpretativa. Los avances en esre doble sentido no se harían esperar. Así, Sun Microsyscems desarrolló, ya a
principios de los años novenra, un modelo virtual de una Compañía de Teatro para representar obras de Shakespeare en el que los espectadores podían
sustituir a cualquier actor virtual, aplicando el sistema de pautas de movimientos y gestos para los actores reales.
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personajes o cuadros (Pontón 2003 : 154). . _
, .
En este sentido, quizás una de las expen enc1as mas mteresantes en el ámbito ciberespacial sea el llam ado Teatro Kabuki Virtual (Ebihara et al. 1997):
consiste en crear un entorno de comunicación a distancia en el que personas
alejadas geográficam ente pueden convertirs~ en act~r .de K~buki, manejando
los códigos muy sofisticados de esta m odalidad escen1ca onental, con el .sentimiento de compartir un mism o espacio escénico, a imitación de los pnmeros sistemas de celeconfere ncia en espacio virtual. Las expresiones del rostro Y
los movimientos del cuerpo realizados según el modelo del actor Kabuki son
recogidos por una cámara, mientras que otra se sitúa en un casco de realidad
virtual que cubre la cabeza del actor. Se constituye un modelo de rostro 3D
de actor Kabuki, deformado por medio de pequeñas transformaciones para
reflejar los datos tridimensionales que traducen las expresiones faciales. Este
modelo de actor Kabuki 3D, sob re el que son reproducidos los movimientos
captados, se integra sobre el fondo de escenario propio de esta modalidad teatral, proyectado sobre una panralla grande con ayuda de un videoproyector,
de forma que el sujeto puede tener la ilusión de estar inmerso en una escena
de Kabuki y la impresión de encarnar a un actor Kabuki. Los procesos de
enunciación y recepción del espectáculo son así profu ndamente alterados e invertidos los papeles del receptor, q ue se convierte en suj eto de la en unciación.
Como ya hemos apuntado, es La Fura deis Baus la com pañ ía pionera
en este nuevo campo que ellos mismos denomi nan Teatro Digital. Uno de sus
miembros, Pep Gacel!, demostraba tenerlo muy claro cuando se planteaba cómo será el teatro del fu turo: "Respecto al teatro del mañana, mañana será
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cuando veam os en vivo una prueba de teatro d igital. ·Teatro digitaP ~ ..r •
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b 1
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• ,v1e¡or
se1a compro ar o en la practica que empezar a teorizar después sob 'l"
(2002: 187).
re e
D esde sus inicios, La Fura ha desarrollado proyectos innovad
.
.
.,
"
ores corno
los que, ba¡o
la denommac10n de Nuevas p ercepciones" exploran ¡ r
.
· ,
as rronteras de los medios, los soportes y las expresiones artísticas E11 1 úl ·
.
os timos
anos, una de las p ocas compañías teatrales que cuen tan con un D
epana'.11enr~ I+~ y u n l~boratori,o _específic~, el W I.P, lleva a cabo una línea de
111vesugac10n creativa y escemca a parur del diálogo que enrabian las omnipresente~ teleco~~nic~~ion~s d igitales con el teatro, la m úsica y otras propuestas mterarnsncas: Acc10nes q ue se desarrollan sim ultáneamente en espacios, distan ciados en tre sí, pero comunicados a través de una red di ital
creación de una composición m usical a través d e Internet o la organiza~ió~
de una fiesta planetaria p rogresiva son algunos de n uestros retos" (lafu ra.com
"Nuevas percepciones"). Estos proyectos cons tituyen el núcleo mismo del ci~
berte~tro, lo que los fureros den ominan Teatro D igital, modalidad que les
p.e rm_i te acen tuar la p ersonalidad esp ecífica d e su p ropia comp añía, la partic1pac1ón y la creación colectiva, a partir de ese rasgo esencial a las tecnologías
radiales, la interactividad.
.
El T~atro D igital es, para La Fura, la puesta en marcha de representac10nes realizadas si m ultáneamente en varios esp acios, distantes entre sí y conectados a través de una red de comun icación digital; lo que las diferencia de
otras exp erie~cias expues tas es la integración de la realidad virtual para lograr
que el en unc1ador-recep tor obtenga verdaderas exp erien cias sensoriales de la
acción, manipulando objetos, tocando a otros actores e incl uso experimentando con ellos contactos tan to amorosos co mo violen tos. Tal como señalan
en las descrip cio nes que in sertan en su dinámica página web, "Se suman los
actores en directo más los bits de la red de comunicación. Público y actores
realizan un viaje incorpóreo continuo entre los diferentes espacios conectados" (lafura.com, "W I.P").
Este tipo de performan ces ciberteatrales, basadas en los sistemas de videoconferencia y realidad virtual, co men zaron en 1997, cuando se interconectaron las ciudades de Frib urgo, Tárrega, Gerona y Bruselas para realizar
una performance en la que intervenían actores situados en cada una de ellas
(http://lafura.upc.es/wip). A partir de ahí, el proyecto, con cebido a modo de
work in progress, ha ido modificá ndose, evolucionando y perfeccion ándose al
hilo de las necesidades, aportaciones, eventos y avances técnicos. Coordinado
desde el Laboratorio de Cálculo de la Facultad de Info rmática de la Universidad Politécnica de Barcelona, cuenta con una página web interactiva, se
desarrolla en el ámbito de una Im ranet ad hocen la que colabo ran varias uní-
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la terceridad (véanse Santaella y Not h 1998: 148; Paz Gago 200~a: 255-25 . ·
Tal como apunta Gubern, las imágenes analógicas, cinematográficas y televisivas son indiciales pues son una huella de luz reflejada por u~ re[e~e~te, frente
a las imágenes sintét icas que tratan de si mular un efecto de 1~d1cialidad aunque son icónicas porque carecen de referente_(1995: 29~) . Ev1denteme~te, e,n
el contexto de las artes del espectáculo, los signos adquieren un valor .s1mbolico pues la prod ucción de su sentido propio sólo puede ser enten dida con
ayuda de los poderosos códigos de una co nvención cultural tan co nsagrada
como la que rige el espectáculo escénico (véase Santaella y Noth 1998: ~ 50).
Imágenes analógicas y sintéticas, proyecciones audiovisuales Y. figurac10nes
virtuales se ponen al servicio de la representación y sólo serán m terp retadas
adecuadamente de acuerdo con unas convenciones culturales y artísticas fuertemente codificadas, qu e presupon en una experiencia de recepción Y unos conocimientos culturales específicos por parte del espectador.
La verdadera ruptura semiót ica q ue introduce el impacto de las nuevas
tecnologías digit ales en las artes del espectáculo se sitúa p recisamente en las
posibílidades in éditas que aportan los entornos virtuales a un a recepción plena y total: la inmersión sensorial y la interacción presencial abren una nueva
vía de comunicación estética q ue hasta el moment o no había sido explorada.
Los textos verbales sólo ofrecían la posibilidad de introducirse en mundos
ficcionales imagin ados, el espectáculo teatral añadía la opción de acceder visualmem e a las ficciones escénicas y, finalmente, los textos audiovisuales potenciaban ese acceso visual a m undos 6ccionales recreados plástica Y fotográ-
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·,on, la R (ealidad) V(irtual) inaugura
· 09una nueva
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atte a capac1 a . e crear la sensación
de presencia. La RV agrega a esta I1ó mina
· de
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re1ac1ones de acces1b1lidad una_forma de percepción q ue implica al cuerpo
tanto como a ~a m ente. Por pnm era vez en la historia, los m undos posibles
que no son mas que una creación mental se convierten en entidades palpables, a pesar de su carencia de materialidad".
_ Ignacio Amestoy, uno de los dramaturgos más d estacados del panorama
espa~ol acn'.al, ha esbozado textos de teatro digital como mama.com en las
que in tegra inn~vadoras soluciones experimentales para su puesta en escena,
superando ampltame_nte las propuestas del hiperdrama. U no de los primeros
autores q ue ha reflex ionado sobre esta nueva modalidad dramacúrgica y
· · d
. .
, que
era '. nvn a o a _parnc1par en el número 1 de la revista Las puertas del drama,
dedicado p recisamente al Teatro y a los nuevos soportes, concluía su inreres~nte aportación sobre "Teatro, tiempo y ciberespacio" con optimismo, audacia ~ ese refres~ante espíritu abierto que tanto ha ayudado al desarrollo progresivo Y m ultiforme del teatro d e todos los tiempos: "o nos decidimos a
l~acer tea~ro en el infierno de las redes, con muchas posibilidades de no mon r en el mtento, o haremos teatro para nosotros mismos en la más absurda
de las endogamias. El ciberespacio nos espera" (Amestoy 2000: 11).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A. ( 1983- 1986) Oeuvres completes, 2 vols. Berna: L'Age d'hom me.
BOLOTNICK, T. (1997) "Grapejarn (www.grapejam.co m)" en Imagina. Actes / Proceedings Méta-mondes I Metaverses, 24-41 . Mónaco: Centre N acional de la CinémaAPPIA,

cogcaphic.
CABERO, J. A. (1949) Historia de la cinematografia española (1896-1949) . Madrid:
G ráficas C inema.

J., 0HYA, J.

Nuevo M ilenio.
.
d
2002) "Mañana será otro día" en El teatro español ante el siglo XXI e
(
Mºl ·
GATELL, P ·
. (d)
Madrid: Sociedad Estatal Nuevo I emo.
C. Oliva e · , 187 ·
. .
.
,
1997) La noche estetmsta de Edward Gordon Craig. Poe(
G RANDE RosALES, M . A .
.
.
,
.
, t "ca teatral. Alcalá: U01vers1dad de Alcala.
nea y prac 1
,,
· . ·
.
l d le· El eme
.
1995) "El cine después del cine en Historia Genera e me.
(
R
G UBERN, ·
.
,
en la era del audiovisual, vol. 12, 289-309 . Madnd: Cac~dra. .
.,
M (2002a) "De la représencacion a la s1mulat1on. Sepneme are et
PAZ GAGO, J· ·
,
. , .
.,
logies" en Uto,pia 3. La question de l art au 3e millénaire - Géneanouvell es tech no
,
.
. · ·
t axiomatique minimale de C. G . Bruni (ed .), 262-270 . Venecia y Pa-

wgze cnuque e

, G
d'fcude et de Rechcrche des Médias Symboliques.
ns: roupe
(2002b) "The big brother. O teatro e o audiovisual", Grial, XL/ 154, 329_
338.
PONTÓN, G . (2003) "El h iperdrama. Alegoría escénica de la era digital" en Litera-

tttra hipertexttial y teoría literaria de M. J. Vega (ed .), 150-56. Barcelona: Marenosrrum .
RYAN, M . L. (2003) "Immersion vs. inceracciviry. Virtual realiry a nd licerary cheory". Trad. case. por N . Rocger et al. : "Inmersión o interacción. Realidad virtual Y
teoría literaria" en Literatura hipertextualy teoría literaria de M. J. Vega (cd.), 107119 . Barcelona: Marenoscrum.
SANTAELUI, L. y NOTH, W. (1998) Jmagem. CognifáO, semiótica, mídia. San Pablo:
lluminuras. [Imagen. Cognición, semiótica y medios. Kassel: Reichenberger, 2003.]
SORALUCE BLOND, J. R. (1988) "El espacio del espectáculo: los p rimeros teatros de
Galicia", Boletín Académico de la Escuela Técnica Supaior de Arquitectura, Univer-

sidade da Coruña 9, 26-37.

ABSTRACT

AMESTOY, l. (2000) ''Tcarro, tie mpo y ciberespacio", las puertas del drama 1, 9- 11.

EBIHARA, K., KURUl\tUSAWA,

· ¡ XX]de C Oliva (ed .) 183- 186. Madrid: Sociedad Estatal
tro español ante el sigo
.
,

y NAKATSU, R. (1997) "Virtual Kabuki

theater" en Imagina. Actes / Proceedings Méta-mondes / Metaverses, 206-215 . Mónaco: Centre Nacional de la C inémacographie.
FONT, J. y MAICAS, M . (2002) "Los retos de futuro de la creac ión teatral" en El tea-

The semiotic relationship between theatrical performance and technology is
as old as Wt>stern civilization itself. Since the ancient Greeks, theatre has not only
experimented active/y with the most innovative inventions ofeach age, but has a/so
served as a base far experimentation with ali rypes ofmechanisms: from spotlights
and other devices far illumination and projection to the most advanced audiovisual inventions -analogue or digital, simulated or virtual. By natttre, a highly
codified discourse, the language of the stage arts, has managed to incorporate the
most complete typology ofsigns that's possible: Indices and symbols, hypericons and,
even, pure icons are ali in volved in this new process ofsemiosis that configures - live
and directly-- the integration ofdigi.tal technology in the stage show.
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jaminiana, concebido como algo ligado a corporalidade e materi alid d
.
e 1111. ' · é, no mundo da rede, o "aqui e agora" do vestígio dos pen
d1at1ca,
.
,
samentos
d as percepc;:oes. Sua corporal1dade reduz-se a materialidade de fi ,
'
b
. .
.
'
enomenos
a stratos na proJec;:ao da forma ex1stenc1al da percepc;:ao.
O vestígio m anifesta-se igualmente como signo, cujo sionificado . .
- d a m1'd.1a. E nten d er obras de arte na era daº perce -ong1-.
na-se na absrrac;:ao
· a1· d · ·e
b
pc;:ao d1g1t iza a s1gn1nca, so retudo, compreender sua estrutura depois da s
uperad
'd.
c;:ao a m1 1a.

ª

Grac;:as
ao
a arte semp re foi a pioneira na re fl e_
.
. seu
. caráter sismográfico,
.
xao soC1al e ? 1scó_n ca. Q u~ndo a _pmtura defrontou-se com a industrializac;:ao
e com o carater mf~rmanvo da 1magem produzida tecnicamence, ela reagiu
com um retorno a s1 mesma e procurou, entre outras, sua especificidade
linguagem pictórica. O s quadros de Manet, Klce e Kandinsky respondera:
com urna auto-consciencia da expressáo artística e criaram para si um domínio que a fotografia, no início, nao logrou alcanc;:ar.
Hoje a arte está diante de outras tendencias evolutivas nao menos revolucionárias. Como ela reage a digitalizac;:ao? O nde estáo as cesuras que ela instala para superar a velocidad e e, atrelado a esta, o desligamento do mundo da
nossa percepc;:áo?
A moderna obra di alética, surgindo da sociedade e defendendo a sua auronomia com forc;:a, enconrra, na imaterialidade do mundo cibernético, a
transgressáo de sua medialidade. Paralelamente as esrratégias artísticas experimentais, observa-se urna modificac;:ao nas camadas mais profundas da arte.
A nova ordem estrutural da obra artística, como síntese de camadas geradoras d e significados, assim como as relac;:óes entre as várias camadas de significados, demonstram semelhanc;:as básicas com a nova oriencac¡:áo da percepc;:ao humana no processo de com unicac;:ao.
O desenvolvimento da arce co ntemporánea rnostra urna tendencia diferente daquela do início do século XX. Na era da produc¡:áo digital de irnagens,
a posic;:áo da mídia na consticuic;:áo da obra parece nao exercer mais urn papel
básico. No mundo das imagens digitais, observa-se urna retomada interessante das expressóes carregadas de significac¡:áo.
Parece que quanto mais a míd ia se roma inabitada e sem vida tanto
mais forre é a necessidade de modelos d e pensamento h um ano. Onde quer
que a mídia tecnológica se coloque a moscra, as imagens tem urn efeito literalmente plano, sem nenhuma dimensáo reflexiva que poderia estimular a
participac;:áo d o observador. Nas seqüencias auto-an imadas de padróes de
imagens digitais, procura-se inutilmence por padróes de pensamento, pela lógica de urna estrutura; expectativas nostálgicas de formac;:áo d e significados
nem sáo levadas em considerac;:ao.
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r So no corpo humano, que arua tanto como super c1e
encontra sua enearnar·
de projec;:áo, como também d~ ~ecepc¡:áo ..~al ~orno a percepc;:ao humana, o sis-

?

tema sígnico da linguagem d1g1tal é polifomco.

l. MAQUINA COMO REFLEXO DO HOMEM NA VÍDEO- INSTALA<;ÁO

O corpo humano determina a medida para as projec;:óes eletronicas.
' ·
a arte da vídeo-instalara.o
· e apesar d a 1·mguagem recnolog1ca,
Neste senttdo
Y
continua profundamente arraigada a rradic;:ao da arte ocidenral. O corpo humano é o ponto de ligac;ao da arce com a narureza hu mana, desde, pelo menos, o tempo das grandes descobenas, como o da perspectiva e do escudo da
anatomía humana.
O artista assegurou sua independencia no momento em que ele se ~oltou para as pesquisas das leis ocultas da anarornia humana. Como pesquisado'r e pensador, ele foi se libertando gradacivamenre da condic¡:ao do arresáo,
assegurando assim a autonomía artística. Leonardo da V inci, por exemplo,
pesquisou o enigma da consticuic;:ao do corpo humano e dissecou cadáveres
para reproduzir exatamente a ac¡:áo das veias, músculos e tendóes. T inha como objetivo analisar a percepc;áo humana arravés do conhecimenro da narureza e, assim, melhor entender o mundo visível.
Encender as leis do corpo humano significa entender a d isposic;:ao aní-
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Y
,
o p~nco cenr~al da sem~o~1~1dade da mídia elerrónica. Ele se torna a incorporac;ao da sem1ose e poss1b1lita a síntese da produc;:áo de significac;áo através de
sua percepc;:áo.
É evidente que a vídeo-instalac;:áo - e num sentido geral coda a f.o
í . d . al
rma
are snca e mst ac;:áo - enfoca o corpo h umano como ponto central nos seus
trab~ho. O corpo hu~a~o executa, segmenta e coo rdena o espac;:o de significac;:ao através da mulnd1mensionalidade d e seus sentidos: 0 sentido cácil O
acústico e o visual.
'
. . Alé~ disso, a percepc;áo humana abre um metanível de estratificac;áo
s1gnificanva, que eu gostaria de chamar de semioticidade auto-reflexiva, na
q ua! ~ homem acua como portador, emissor e receptor sígnico. O espai;:o sinescéuco do corpo humano possibilira a d ina.mica da semiocicidade em um
metanível da semiose .
. Assim como a dina.mica na síntese dos níveis de produc;:áo sígnica é decod1~cada. so~ente na percepc;áo humana, o ato de decodificac;áo gera mais
níve1s de s1g111ficac;áo. Assim, por exemplo, o observador só decodifica os mov'. m~ntos amorfos das superfícies de imagens e cores d igicais após os sons digna.is, náo como combinac;óes de cores e sons; mas, como signos audiovisuais.
A síntese das mídias audiovisuais resulta num meio abstrato, a saber na
mídia do movimento. Com isso, a composi<;:áo intermedia] abre o espac;:o cinematográfico e introduz a categoría do tempo na obra.

2 A FORMA pOL
~ERJviEDIALlDADE POÉTICA

Mas, entáo, através do que a poeticidade se manifesta? - Quando a palavra é percebida como palavra e náo como urna mera .re.eto nomeado ou como urna evasáo emotiva.
presentante do Ob'}
. .
Quando as palavras e suas Jormar;óes, seus signi.fica~os, sua forma
interna e externa adqiúrem sua própria importancia e um valor
autonomo e náo sáo somente urna indicar;áo da realidade.
Roman Jakobson (1933: 4 15)

·
- d a focografia e seu uso como um meio artístico re.
. . .
. .
Enquanto a 10venc;ao
¿ da aura estética (no senndo ben¡am101ano de a01qu1laulcou em urna per a
, .
, .
s
d ¿· , · histórica) pode-se perceber urna tendencia co ncrana na
mento a 1stanc1aos setenta, ,os artistas procuraram novas formas d e expresv{deo-arte. N os an írico da era tecnológica e o quenam
·
' de urna
fazer acraves
sáo para captar o eSp
.
fo rma de expressáo adequada. O s artistas do mov1mento Fluxus, por exem.
~
,
plo, tencaram várias direc;óes.
O bjetivos afins foram, entre outros,_ ~ total h~~rtac;ao do. campo artl}rico e de suas obrigac;óes político-comerc1ais e a cr mca a respe1to d~ funi;:ao
manipulativa da mass midia e de suas formas constrangedoras de 1magens.
Assim, os pioneiros em vídeo-instalac;:óes definiram s:us . tr'abalhos c?mo
urna nova forma de linguagem, na qual a Jiberdade do md1v1duo, munlada
na era das mídias de massa - o ato da Jala, da paro/e, o momento da performance- foi elevada ao rema central da obra. lsso foi pensado ao mesmo tempo como urna contra-estratégia <liante da ilusao midiática da percep<;:áo individual.
Como implícito na próp ria palavra, o nível de expressáo da vídeo-instalac;áo, a linguagem audiovisual, consticui-se de pelo menos dois sistemas
sígnicos: do sistema visual e do acústico.
A civilizac;ao ocidental sempre deu prio ridade ao sistema sígnico visual,
relacionando-o com as categorías da realidade e objetividade. A linguagem
acústica, ao contrário, é sempre definida mais como emocional; ouvir signos,
como um processo vivenciado subjetivamente, é logo associado com o ouvirsegredos. Enquanto O ver é entendido como urna atividade organizada e estruturada, o som é definido como caótico e d isperso.
A discussao vídeo-artística sobre essa problemática abre espac;os de arciculac;áo que produz urna nova forma de comunicac;:áo para além das estruturas do único sistema de linguagem. Tal forma de comunicac;áo é momencanea, subjetivamente realizada e, mesmo assim, concreta. Notável é a
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superac;:áo do dom ínio da linguagem da palavra, que é evitada sem a abd'
c;:áo da individualidade da voz.
ica.
Como qualquer forma de linguagem nao-verbal, a forma de expressaudiovisua1 pressupóe um duplo sistema de articulac;:áo:
- Como urna linguagem náo-verbal ela é, sobrerudo, um sistema •011'1~
portamental, urna interaráo ligada a vários sistemas comunicacionais.
- Cada um desees sistemas é ligado aos oucros sistemas e ele mesmo
co nstituí um novo sistema sígnico.
A partir disso, a linguagem audiovisual constituí um sis tema sígnico
que liga:
- portadores visuais de signos ou índices, que possuem urna natureza
mais iconica, com
- índices acústicos de natureza poética.
Além disso, a categoría da apresentaráo é duplamence im portante para a
forma artística audiovisual da vídeo-instalas:áo:
- como apresencac;:áo mecanica da linguagem audiovisual e
- como parricipac;:áo ativa do observador, que desenvolve um nível a
mais da apresencac;:áo através da parti cipac;:áo incerativa.
As inceras:óes en tre todas essas categorias esboc;:am o espac;:o poético da
experiencia artística. A an álise concreta dos exem plos artísticos elucidará a
complexidade da estrutura audiovisual do sistema sígnico.

ªº

1

3. 0

GRUPO GRANULAR SYNTHESIS (K URT H ENTSCHLAGER E ULF

LANGHEINRICH)

A mídia de tecnologia digital conquiscou o mundo artístico com urna
velocidade táo rápida de fo rma que a visita a urna exposic;:áo grande deixa a
impressáo de um extase digital. A aceitac;:áo da mídia tecnológica tem um efeiro quase eufórico; contudo, é raro encontrar um oásis da reflexáo estética sobre as consequencias da mídia. O Pavilháo Austríaco da Bienal de Arces de
Veneza d e 2001 apresentou, grac;:as as obras instaladas, um espac;:o discursivo
muiro incenso que refletiu a condis;áo da arte e da percepc;:áo na era de sua reproduc;:áo técn ica. Trabalhos do grupo de arriscas Granular Synthesis, um dos
pioneiros na arte audiovisual, conduzcm o visitante a um mundo eletr6nico
e d igital, cujo efeito é como um reflexo da experiencia da exposic;:áo.
O s artistas do grupo Granular Synthesis desenvolvem e pesquisarn escratégias arrísticas como resposras as perguncas sobre possíveis lugares do sujeico
<liante da acelerac;:áo tecnológica da percepc;:áo e produc;:áo. Através da intervenc;:áo direta da nossa percepc;:áo auditiva e visual as performances de vídeo
alocam o sujeiro no mundo sígni co manipulado eletronicamente.
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Granular Synthesis transforma o corpo humano e envolve O públi
_
.
,. A
co
acravés d e pressao sonora e massa imagetica.
representa<;:áo equiparada d
0

conjunto homem-máquina oferece urna oucra interpreta<;:áo: a autoría rn ,
ecanica, na qual a representa<;:áo das máquinas cresce em características humanas
O processador computacional de áudio e vídeo nos crabalhos do Gra-·
nular Synthesis define as principais qualidades do ser mecanico com ajuda de
imagens e sons: velocidade, p recisáo e controle artificial. Ele é visto corno
urna representa<;:áo da imagem e das vozes d as pessoas em comportamento
n ao-natu ral. A máquina do Granular Synthesis nos possibilita ver O corpo
humano de um m odo totalmente novo. A possibilidade de estar livre de qualquer ordem causal prévia, de nem estar preso a lógica de causa e conseqüencia na linguagem corporal e nem a da sincaxe da comunica<;:áo corporal representa, além do momento crítico, cambém urna forma de liberta<;:áo. As
instala<;:óes produzem mundos dígitais emocionais, cuja intensidade quase produz urna pressáo atmosférica no observador.
D iversas condi<;:óes sáo violadas também no nível da cria<;:áo da obra
conforme as seguintes dicotomias:
- concreto/abstrato: a mfdia de represenca<;:áo, tradicionalmente definida como concreta, demonstra qualidades abstratas que sáo con cretizadas acravés de urna categoria t radicionalmente abstrata da emo<;:ao. A mídia digital
abstraída de som e cores é concretizada através do sentido.
- portador de informa<;:áo/emissor de informa<;:ao: a funr;:ao originariamente passiva da tela como urna superfície de proje<;:ao é transformada em
urna superfície ativa, sobre a qua! sao projetad os signos, emitindo imagens
acústicas polifónicas.
- produror/receptor: nessa constela<;:áo o corpo do observador constituí
urna categoría central da realiza<;:áo da obra. Ele constitui o espa<;:o da experiencia, cujo posicionamento na arquitetura imagética funciona como alvo ou
reflexo.
- espa<;:o externo/espa<;:o interno: a experiencia do observador e o fluxo
de imagens produzem um signo dinamice que, apesar de rudo, permanece
abstrato. O campo elétrico transforma-se em campo energético, o carpo sente a agressáo, a pressáo, o barulho. A obra de arte náo se en contra mais no
vácuo estético tradicionalmente definido, em um espa<;:o do aquí e agora. A
auconomia artística e o sujeito social se fundem num espa<;:o virtual das mensagens eletrónicas.
Esse novo posicionamento leva a questóes sobre as bases do ato comunicativo: Em u m mecanível sao gerados níveis de significados através do rompimemo de urna série de condi<;:óes medíais. Por exemplo, através da fusáo do
espa<;:o cinematográfico e do espa<;:o perceptivo. Em um primeiro nfvel, o signi-
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6 por 4,5 m, instaladas numa sala totalmente escura. As telas descrevem O
minho arravés de urna sala interna, dentro da qual sao pro jetados em ca.
,.
mo[duras que se assemeLh am a pne1as vanos aspectos de urna cabera h
, .
.
., umana
mostrando urna sene de amudes em fases apresencadas simultaneamen O
.
te. s
corredores escuros formam um ambiente denso de ruído que • ao penetrar
o subconsciente do observador, é sentido como urna onda de pressáo sonar
O efeito
dos sons na
ª·
.
. sala
_ escura é misterioso, enquanco as frequencias do proced1mento nas proJe<;oes da cabei;a humana falam urna linguagem sígnica clara. O campo acústico é carregad o de peso e incensidade através da acumulayáo e escratificai;áo de ondas sonoras e sub-sonoras.
Implícito no próprio título do trabalho, o fator do ruído determina a
identidade da obra. O estilo artístico da granulai;áo mecanica é utilizado para desconstruir, quebrar, desmontar, lim itar e isolar a realidade - a corporalidade - de um sujeito humano. A categoría do controle é aumentada pelo motivo imagérico da gaiola. A gaiola representa o espai;o segmentado e isolado,
que pode ser manipulado e analisado por fora. A máquina como observadora e geradora de nossos mundos é elevada a um instrumento da fanrasia.
As informai;óes processadas pela máquina NoiseGate-M6 formam um
campo de dados humanos que podem ser transcritos pelo uso de urna lnscrumen talidade, assim como no uso de eq uipamentos. A condii;áo humana é
apresentada de urna maneira exata por urna máquina.
De um lado, a obra consiste de salas internas, iluminadas e visualizadas;
do outro lado, de urna sala acústica externa escura, amorfa e retumbante. Essa área de tensa.o cria urna insegurani;a e estim ula o pensamento associativo

- '
l do por portas aucomáricas, duplas
, · alarao e regu a
·
..
O acesso a inst . .,
i áo ardsrica depois da caregona
do vis1tanár~cas· O segundo pilar da comp~s <;d por urna ilimitabilidade.
al é caracren:z.a o
c.
urn o ·
e pne
moldura rempor , .
- d
dia codo, semanas a uo e
ai;o, a
. d nstalai;ao ura o
do esP
osirSo mecan1ca a J
s alreraróes. Sensores de moA exp Yeu decurso pequena
...
. d
. . . urna arte da insralai;áo. O moovo o
. Os arriscas fazem no s
~ai:nto perrnicern o público 1:11:r lugar ~e forma ondular. O observador
virn orrarnento humano _m~ .
Se conrudo, esses modelos se colocarem
comP
.meneos pohrntmicos. ,
. l c.
' balada perderá a
dos mov1
. . ariío ·i ntelecrua ncara a
,
h d
a parnc1p ...... .
, ·
gosta
.
de seres fec a os,
. h d e uansiráo do su1e1to orgamdiante
. al ostra o cam111
.cidade. A inst ai;ao m
f
do atomizado e gran ular. A remoron
. .
ara O ser ragmenta ,
.
ivo
e
comun1cat1vo
p
d
m
r
·irmos
de movimentos nos qua1s
V
co,
. ¡
· é ·cos en urece e
ad ativamence. A conseqüencia é urna sensapresenra<;áo dos c1c os_cm btl
"dade e a pressao so em gr
a ve1oc1
r!io do ilimitado.
6
rn c·eflexo da condi<;:áo social .do
...-,. r • G t -M apresenca u
O rrabalho ivoise a e
d. .al do desassossego ulcrapassa a
A
d descuido. A con i<;:ao soc1
lugar-nenhum e o
.
firn dirioem-se contra a pessoa.
. .
ues agress1vos que, ao
'
::,
ass1v1dade coro araq
fl poral no qua\ o homem se torP
i;o de re exao arem
,
.
insrala<;áo roma-se urn espa.
d
ao analógico-organico e o s1stena prisioneiro ent re o seu sistema e pe~cep<;
, . di · ¡ do Granular Synthesis.
. e
ma arnsnco- gira
. d
.al
, nica para um sistema de 1morNa rransii;áo da sociedade i'.1 us:r~ orga 16 .ca contínua do indivfduo
.
f,
b
se a 111scni;ao recno g1
. l
malizai;áo e controle sociais sao
mai;áo pohmor o, es oi;ame do seu rneioambienre: consenso soC1a ' nor
,
sse essa lingua. d
,¿· p · onde q uer quepa ,
assegurados por recnolog1as as m1 ias. or .
icai;áo social e na
~a comun, .
em que as
gem da tecnología deixa. mudani;asló estrururais
·
t ' m o ngens mecanicas,
percepi;ao. Sistemas sígmcos tecno gicos e
d .
,
¡
ncialmence secun áno.
cacegorias de tempo e espa<;o tem pape esse
' bl"
· do nos
. . d
aros pu ico e pnva ,
Comparado as estruturas espac1a1s os esp ...
. .
mentalmente em loca1s v1quais nos movimentan1os tanto corporal, como
.
•
lógico se caraccenza por
venciados geográfica e narranvamence, o espai;o cec11 O
·¿ d
l
um local sem centro.
um lugar-nenhum, por urna aloeal I a e, e e se torna
l' .
.
.al l al do esparo recno og1co, o
Através da preferencia cecnológ1ca espac1 e oc
...
e
consrruráo sem espai;os
corpo socialmente orientado se rrans1orma em urna
...
e
L 0 °1 midiáticas provocam
e sem lugares localizáveis. D esea 10rrna, as cecno 0::, as
. d
ma sirua<;áo de permauma transformai;áo cultural elementar, prod uz111 o u
neme des-locamento, de dis-placement.
. . al ·
.
· e, ·
·
sígnico aud1ov1su , sao
como o sistema
pohromcos,
Sistemas
sígmcos
·e
' ·
Na medida em que o
co1ocados a prova arravés das mannesrai;oes arn sucas.
·
.
.
.
¡·
d
a gramatical, a obra de
sistema sígmco desconscr61 a smraxe mear a esrrurur
· 1·s an·avés da forr...a da sua
. espai;os de experiencias
. mu l n·¿·1mens10na
arte cna

°

..

Figura 2. A obra NoiseGate-M6 (www.Granular-Synrhcsis.com).
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fun~áo poética. Tais espac;:os demon suam mais afinidades com a n atureza humana do que com a estrut uralidade monodimensional do espac;:o comunicativo. Diferente do espac;:o com unicativo, cuj a dinámica é determinada pela linearidade do eixo histórico passado - faturo, o esp ac;:o audiovisual mostra-se
corno um espac;:o e um tem po do presente arravés das categorias da percepr;ao, da experiencia direta e da sím ese. N esse sentido, eles formam espar;os
possíveis e virtuais para urna in fi nidade de acontecimentos.

Traduráo do alemáo de Simone Malaguti
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ABSTRACT

'dade se jámiliarize com determinadas
Fazer com que a humam
. presentes a consciencia os ji.ns
imagens, antes mesmo q~e esteyam
aos quais tais imagens sirvam.

.
Art as a sign-system is embedded in the very texture of culture and reflects
lts structure both at the simple representational leve!, which is understood as one
ofsensory information, and ata meta-representational fevel, which is one of symbofic activity. Hence, reading the structural logic ofart leads to various levels of
the rneaning ofthe body ofculture, as the intertwining ofthe sensory field and the
reflecting mind. The paper discusses the perceptual impacts of the technofogical
devefopments in the domain of digitalization and raises the question how
ciesthetic concepts reflect this cultural state. The art of video-instaflation rejlects
these categories at the sign-structuraf leve/ and at the fevel ofsignification. With
the serniotic analysis ofits polyphonic and synaesthetic form, the essay defines the
/~ararneters of the open-ended context of the poetic space of the video-installation
in which experiences unfoid.
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Esse relacionamenco pode ser anal isado sob duas pe.
·
.
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. , .
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· quando
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1enc1as e quando se
por exemplo, de relacionar d e forma acual O uso de image
al d . traca,
- d
.
ns, s as e l!na
e apresencac;:oes a arre das m ídias com as ciencias nacu · D
gens
•
" - e
.
.
ra1s. esca tnan .
ve-se que nao iaz muito sentido querer ver n as mídias t, .
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. . .
ecnicas - mais e
. xaramenee na sua d1g1cal1zac;:áo - urn a m udanc;:a de paradigm M .
.
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.
a. u1 ro ma,s d .
. . ~cis1vo e como os m étodos céc111cos e estilísticos implicam form d
·e
as e m1d1anza
c;:ao que se mann escam nas arces visuais (Spielmann 1996: 140).
C orrespondence a esse pressuposto, pode-se descrever a apr - d
'd. d. . .
.
.
icac;:ao e novas mi 1as 1g1ta1s e cécrncas com as cacegonas da estrucura e d
, d
.d d
.
o meco o. Nesse sent1 o, eve-se abn r para um d ebate comparativo no q al
d ¡
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¡ ·
.
, .
erre ac1onamentos entre diferentes mid1as deve-se observar os requisitos té · ·
.
.
cntco-1nscrumenta1s
. . para decermmados modos de conscruráo
.,. do visível , q ue prod uzam
p n meJramence fo rmas de imagem específicas das mídias. Ai entáo
d á
.
_
, .
. . .
, se po er
exammar a relac;:ao entre as m1d1as dig1 ca1s de arce comas mídi· . d. · · d
as 1g1 ca1s as
.• .
.
c1enc1as. Poder-se-á 1~u~mence demonstrar que a arce digital das mídias oper~ tamo ~enero dos li~ruces específicos do sistema artístico, corno cambém no
111vel de areas cultura1s de m uico inceresse (vide Spangenberg 200 1: 41), cal
como_a c_e cnologia genética. O que relaciona ambas as áreas é principalmente o ,s,~mficado _das represencac;:óes visuais, porcanco, a questáo da imagem e
sua muma relac;:ao com toda forma d e percepc;:ao.

A seguir será apresentada a relac;:áo da arte com a ciencia nas suas ligac;:óes comas arces midiáticas. Será demonstrada a inevicabilidade das complex_as rnídias a~d_iovisuais e d igicais para as ciencias nacurais; já que elas, como
sistemas dec1d1damence estéticos, per:mi cem urna visualizac;:ao adequada de
processos em urna micro-área.
Será examinada a tese de que os artistas nao se aproveiram de um repercório d as ciencias nacurais reproduzido nas estru turas estéticas - ou seja, sem~re a suposca e aparente poscerioridade da arce - m as sim de que, ao conrráno, a arce é anterior a ciencia natu ral, tanto que essa p recisa lanc;:ar máo de
p esquisas sobre métodos e processos que há muito já foram testados e já se escabeleceram nas arces, como ficcio nalidade, encenac;:áo, experimentalismo,
abstrac;:áo, seriac;:ao e criatividade. Além disso, similares prácicas artísticas e
científicas podem ser conscicuídas, como por exemplo : observac;:áo, visualizac;:áo, especulac;:áo estrucural, descric;:ao analítica e - vale ser colocado como foco de atenc;:áo - processualidade. D e especial significado é a competencia das
arces, em relacionar as imagens a-históricas da ciencia com sua genese iconográfi ca. Com isso, nao só as mídias da arre se incrod uzern nas ciencias, mas
também suas estruturas de pensamen to e formas de percepc;:áo do mundo.
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. d
h , urna rescric;:áo pelo menos a parttr a
ressiva relac;:áo en ere arce e c1en c1a, a
.
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~ueretle des anciens et des modernes: a separac;:ao das arces e da~ ciencias. e,
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A seguir, seráo apresentadas as diferenc;:as básicas enc~e os ttp~s d~ conhecimento científico e estético. Encende-se como conh ec1mento cienttfico,
ou técnico, uma fo rma de acumulac;:áo continua, que cresceu conscan ce~e_n- com o passad o. A vocac;:ao
- arns
, c·ca
te em comparac;:ao
1 , O genio , ao concrano,
.
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é encendida como u rna capacidade que pode surgir a qualquer tempo, igual· totalmente dife rente. Enmence e da mesma ero rma e, por 1·sso, e, d e um npo
quanco o parecer científico está impregnado d e regras e conhecim entos, 0 estético adoca a dimensáo do sentimenco. E é nesse antagonismo q ue também
se inscreve o dualismo entre a nacureza e cultura ao longo da hisr6ria. D essa
discussáo resulta a "d ivisáo da anciga unidade entre scientiae et artes" (vide Kosellek 1979: 394) no sentido de urna dife renciac;:ao das diversas áreas autónomas, e dos cipos organizados de racionalidade. "Aré o final do século xvm
ciencia, a moral e a arce também eram institucionalmente distinguidas como
áreas de atuac;:áo, no sentido de que, nessas áreas, as pergumas sobre a verdade, a jusric;:a e as preferencias eram crabalhadas independ ences umas das outras, ou seja, respectivamente conforme o aspecto avaliacivo (da área)" (Habermas 1985: 30). A ampla perspectiva da arte e da ciencia se perdeu com O
aumento da diversificac;:ao das disciplinas científicas, em especial ao longo do
século XIX; assim como com o isolamento d a arte.
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al'
. ' _Mesmo, ~ssim, co_ns't~ca-se q~e a concep~o de "urna marcha triunfa¡ d
c1enc1as analmcas no 1mc10 do seculo XIX [ ... ] considera somente p . as
atual e diferenciada situa<;:áo histórico-científica" (Breidbach 200

/r~ial ª

' . d
.. .
. ,c.
1
. 50)
Apesar d o pred ~mm10
~ po~mv1smo c1enunco,_ o e o de liga<;:áo en tre arnb~

as formas de discurso nao fo1 totalmente rompido. Assim, por exem lo
' .co-c1.ent1'fi1co, as erronteuas
.
d a ciencia natural for P ul
' do.
. .h'1ston
ponto d e vista
. .
am t1marnence bem menos delimitadas ern rela<;:ao ao que se tentou com a au
defini~o da d isciplina. Contudo, no lugar de grandes programas de sínc:~
aparecem múltiplos fenómenos de (nem sempre refletidas) aproxima<;:óes, delimita<;:óes e inser<;:óes das diversas ciencias e arces (vide Fulda e Prüfer, eds.

1996).
A transferencia de conhecimentos entre a arce e a ciencia se intensifica
na segunda merade do século XX. É claro que se pode registrar um inceresse
na constru<;:áo pictórica e textual, a saber, na genese metafórica do conceico
científico (vide Weigel 2002) sobre o trabalho e concretiza~o científicos.
Todas as in ova<;:óes características, do tipo sociopolítico e cecnológicoeconórnico, exercem im portancia fundamental no impulso modernizante
den tro da "cascara de moderniza~o" (Gumbrechc 1998). Com isso, constata-se simultaneamente urna primeira tendencia, que é significativa para codo
o século XX: os artistas observarn a ciencia (natural), a natureza e a arce nao
só como urna apari<;:ao estética, nao só como um "oucro" oposco, que deve ser
reconhecido e representado. As acividades dos artistas nao sao somente sinais
sismográficos de muráveis mundos de experiencias e símbolos, mas eles mesmos concribuem para o desenvolvimento desses mundos, para a sua prospec<;:ao experimental e aval ia<;:ao prática. Além dos limites das belas arces - como
"cechné" e "aischesis" num sentido literal - as práticas artísticas operam no
mesmo campo, do qua! os escudos da culcura escao se ocupando (vide Weigel
1991: 18). Nesse contexco, o intercambio entre a forma de pensar científica
e artística representa urna carefa importante.
Tanto os ciencisras como os artistas se valem da mesma forma de métodos e hipóceses em seus crabalhos, pois ambas acividades sáo determinadas pelas inova<;:óes etnológicas. Tanco em um como em ourro, delineia-se um inceresse genuíno pelo conhecimento, que é visualizado. A arte pode indicar que
nao se traca somence de urna influencia da percep<;:áo, métodos e formas de
comportamento; mas que a ciencia é em si um conscruccum, assim como
arce náo é só conscruída. Essa forma específica de apresenra<;:áo da conscrucividade é, em especial, própria da arce das mídias; que, por isso, nesse conjunto cambém adquire um papel especial. Os processos visuais, com os quais
arce das mídias crabalha, correspondem aos processos de visualiza~o da ci~ncia. O s artistas desenvolveram simulcaneamence com as técnicas das mfdias,

ª
ª
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época - na qual rratava-se da descoberra, da represem ac;áo de uma re ¡·
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' ·ca de construc;óes; cais com 1dade
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2 . ARTE E TECNOLOGIA GENÉTICA

A colaboras:áo entre a arte, a ciencia e as m ídias adqui re um significado
especial na área de tecnologia genética e da m edicina da reprodus:ao, ciencias
que, como nenhuma outra, estao no centro da aten s:ao pública. Em quase
nenhuma outra área das ciencias narurais, as imagens e metáforas visuais se
transformaram, dessa maneira, em fcones onipresentes (Nelkin e Lindee
1995; H araway 1998). "Em nenhuma outra área científica, os objetivos, cenários experimentais e imagens, que acompanham o discurso científico, entram em u rna correspondencia tao estreita com as fantasías e fa ntasmas, com
os quais as m íd ias, o cinema e a literatura dao respostas a questóes, tais como a informa<ráo, terapia genética, recursos genéticos, prát icas de clonagem,
auro-duplica<ráo, pesquisa de células-máe e etc." (Weigel 2002: 11). A biorecnologia e a recnologia genética sao tidas como as tecnologias-chave para as
próximas décadas, comas quais urna segunda hisrória da cria<ráo será colocada em a nda mento e que substituirá o co nceito originário da evolu<r3.o.
Nesse processo, o desenvolvimento da tecnologia de informar;:áo e de
computadores, ligado as biociencias, adquire wna posis:áo inovadora. Por um
lado, eles levam a um aceleramen to da p esquisa e, por outro, a utiliza<r3.o de
avans:adas tecno logias digirais de imagen s e m ídias. C om isso, náo se supóe
que os novos modelos cien tíficos sejam apenas representados e dotados de
urna estética própria; mas as recnologias das mídias elas mesm as possibilitarn
represenras:áo e cogn is:áo. O s p rocessos e os procedimencos d e ciencias absrratas, como a tecnología genét ica, cujos processos se dáo em micro-esrrururas
invisíveis, d ependem de possibilidades complexas de visualizas:áo, já que as
imagens aqui só possibilitam a cognis:ao. Náo se trata porém somenre de possibilidades de represencac;ao como a da amplias:áo, m as muiro m ais em mostrar que; por exemplo, ao longo da cisáo das proteínas, a cisáo é em si um pro·
cesso visual.
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ódi O M orse e, uti'lizado no rrabalho por ter sido . aplicado pela priO e na gradi ore¡egrafia·, portanto , no início da era da 10formac;:áo,
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Essa comunicac;:áo desenvolve tres cenários visíveis: primeiro, as bacténas
ECFP da.o seu plasmido as bactérias EYFP e vice-versa. Bactérias verdes sao,
assim, originadas. Segundo, cada cor permanece, pois nao se dá n en huma saída de plasmido. Terceiro, as bactérias podem p erder todo o seu plasmido e
cornam-se ocres ou pálidas.
Para a instalac;:áo urna ta<;:a de Pecri foi iluminada a parcir do saquete em
urna sala escurecida. Sobre a cac;:a urna vídeo-camera foi posicionada e esta,
por sua vez, por meio de um projeto r, emite na parede proje<;:óes gigantescas
daquela. A tac;:a também recebe luz lN, cuja intens idade pode ser modificada pelo receptor diretamente na sala da galería ou, relepresen temen te, pela interac;:áo com a obra via inrernet. Quando se liga a fome de luz ultravioleta, os
participantes provocam urna m utac;:áo biológica real na bactéria, já q ue a p roteína fluo-florescenre reage a luz. A alim enrac;:áo energética arravés da luz lN
arrapalha a sequencia de ADN no plasmido e au menta a raxa de murac;:áo. Assim, o usuário influencia a insralac;:áo, p rocessos de intera<;:áo e parti<;:áo, que
seriam somenre visíveis por meio de um microscópio; mas q ue contudo, podem ser agora acompanh adas d ireramente numa projec;:áo por m eio de um recurso midiárico. A música ADN para tal é sinterizad a na galería ao vivo por
um ~amplexo algoritmo. A fisiologia do ADN é transform ada em parámetro
musi~, cuja sequencia depende da ra:xa de m urac;:áo d a bactéria (vide Kac
19
~9). O receptor também é colocado em urna situac;:ao parecida no labora· ala<;:ao.
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bio-informácica e biologia molecular. Com a instala,;:ao "Génesis" K re a
ºd
bº 1, .
lh
' ac con
s1 era que os processos 10 og1cos se asseme am e se aproximam d
. ·
a escnca,
que eles podem processar e armazenar dados, o que permite urna com ar _
com os computadores digitais. Com seu trabalho, Eduardo Kac desp ª~°
~
..
envo1ve
um espa,;:o para reflexao, um espa,;:o para o v1s1tame pensar. Esses, princi
' da di reta .mtera,;:ao
- expen.mencal com a obra, devem pod pal.
mente atraves
fleti r o determinável desenvo lvimemo biotécnico. Diferente dos trabalh erre.
tísticos que simulam e represemam vida, a vida aqui é formada por si m: ar-

ma.

Traduráo do Simone Malaguti

NOTAS
1. O trabalho do fotógrafo Edward Steichel serve como um exemplo da ligac;áo entre arre e tecnologia genética. Entre 1920 e o início da guerra, o fotógrafo produziu plantas híbridas, pois ele entendía organismos vivos como arte.
2. Além disso, arravés de urna arte produzida por mídia audiovisual, Eduardo Kac
ficou conhecido publicamente pela cria,;:ao do coelho Alba. Kac implancou em Alba um gene adicional.
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. d in the context of current forms of
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r~presentation. They are, by contrast, abie to contribute to the
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EDUARDO PEÑUELA CAÑIZAL

l. LA RETÓRICA EN LOS ENTREMEDIOS 1

Al final de cuentas, las obras de arte no son resultado de la inspiración,
ni tampoco de la transpiración, aunque q uizás esta última tenga una relación
más directa con los productos electrónico-digitales que, por ser fr uto de complejas programaciones, presentan una concreción simulada, esto es, son remedos que circulan y se renuevan como circulan y se renuevan alrededor de
nuestro planeta los artefactos creados hoy en d ía por las tecnologías más avanzadas. Eso nos lleva a sospechar que, sin la retórica, sería prácticamente imposible acceder a los sentidos más originales que trafagan sin descanso sobre
las formas de figuras poéticas que se congregan y se desintegran con la rapidez de una tormenta de verano. No parece, pues, arriesgado afirmar que sin
la articulación del ars intelligendi con el ars exp!icandi que nos proporciona el
manejo de la retórica conquistemos condiciones de competencia adecuadas
para afinar nuestra funció n de interactores.
Por otro lado, no sería prudente olvidar que los cambios actuales conI
1.<;an la idea de una auténtica o supuesta crisis en constante estado de expans1on. y no son pocos 1os que se d e¡an
. encan ¿·1
.. ,
f,' .
I ar por una v1s10n eu onca o
amenazadora que provendría del papel que desempeñan las tecnologías en el
arre Y en la vida social, siendo que, para muchos, ellas son las responsables

1
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1

1
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más directas del derrumbe
. de principios habidos eorno ·mmutables
todo,
de
las
llamadas
dicotomías
cartesianas . Parece oportuno rec dY, sobr•'
M
erleau-Ponry (1964) fue uno de los primeros en enfatizar la e o_r ar que
que
on¡erura de
d 1somos seres arrojados al mundo y a él conectados por vínculos
_e os cual~s dependen nuestras percepciones. La originalidad de talnaturales
c16n no. reside exactamente en el ataque al carcesianismo, 1o que ya s asevera, b
cante, smo
. en el hecho de que el conocido fenomenól ogo ap1.tea los ena astos re]attvos
a su modelo de percepción al cine , ·m di scunºb] e anrecedconcep.
vanas
modalidades
de hacer arte con imag
'oenes e n nuestros d'ias y ente de
1as
. .
.
O
s1gu1ente, matriz fu ndamental para construir nuevos mod elos d e perce
'P r COn.,
Y· aun para
legar
a
la
conclusión
de
que
m
uchos
de
los
d
h
pcion
I
I
d
.
mo e os oy en .
.
practtca en etermmados productos digitales son much o m ás cartesianos
de
l0
que los amantes de las mudanzas y de las crisis piensan.
' d ose en 1a pre
· dAsí, en el .capítulo 18 de Sens et non-sens (1945) , apoyan
misa e que. , existe una gesralt temporal, hace algunos comentarios
· so bre larepresentac1
on
del
rostro
de
un
personaJ·e
de
Pudovkin
fo
¡
.
, rmu an do, a partir
d
.
e esa consrarac16n,
el
principio
de
que
los
modos
de
la
c.¡
fi'
, .
n oso ta corresponden a métodos tec111cos, y, lo que es más, apelando al pensamiento ka ·
d
¡·
l
nuano,
pone e re 1eve que en os procesos de pensamiento, la imaginación es de gran
valía para comprender el conocimiento, al paso que el entendimiento es
fu
· dº
b
una
erza m 1spensa_ le para desarrollar la imaginación. También respecto de este' pu~to, la retónca nos es útil por la sencilla razón de que, desde hace ya algun ttempo, al haber aban donado sus compromisos con el arte del bien decir
Y las técnicas de bien persuadir, parece haber escogido en definitiva el rumbo
de los fenómenos semióticos aberrantes, entregándose de pleno a la tarea de
a_r~~tar contra _la integridad de los códigos para habituarse a lidiar con las "crisis del lenguaie, con esas mutaciones bruscas que sufren la morfoloofa, la sintaxis o la semántica y de las cuales emerge, triunfante, el fulgor de l..1 poesía.
_Y, con _certeza, la retórica no se detiene únicamente en el trabajo de descuarazar u111dades morfológicas, desquiciar el orden de las frases o tergiversar
los contenidos de palabras y oraciones de textos verbales; procede del mismo
modo cuando afronta un fotograma, un gesto, un relato, una obra plástica o
u na secuencia fílmica. Pero su misión, a veces, no es tan escandalosa, principalmente si su objetivo es ese espacio en blanco, ese vacío que separa las uni~ades de un texto o, en una visión más extensa, las parres de discursos cuyas
ideas específicas se contraponen. En un proceso en que entran en juego varias disciplinas, créanse, como en los sintagmas lingüísticos, discontinuidades
que confieren un carácter discreto, en la acepción que las ciencias del lenguaje otorgan a ese término, a las frases que en ellos se ordenan para expresar
conceptos o definiciones. La distancia entre las unidades morfológicas que

.
que marcan esas fisuras no son única.
. dos y Ios h 1atos
1
an \os enuncia
. filtra el silencio o se cuelan las sustancias de o
1
collfo rro ietas por d o nde se in . "!
· en
es" que con arreglo a la d.isranoa
ente gr
danza sino ugar
,
~.rtt0ante o de la acor
.b'. 1 van relativizando las formas discretas que
01""'- '
ra pero ir os
al
uc nos siruernos pa l hecho de que esos vacíos aparezcan, en g~ner '. en
ql '1rven de entorno. _E
l espacio que ellos demarcan sea imposible
es
.
d cir que en e
·,
1.nco no quiere
e
.e
elemento por medio del cual la actuac1on
• '
de un grarema,
d 1
.
blaias•
roanifesrac10~
Muchas veces, en ese espacio, caso e os me_nsa!es
.-órica se manifiesta.
de puntuación (-) que preserva el s1gnifi,....
. al una raya -marca
1 .
verbales, se inst a .
h h 'n signo que significa, entre otras cosas, a ¡un, · griego up. e '
do del terrntno
leídos como uno- y, por med.10 d e
ca
. .
blos que uenen que ser
ción de dos voca
e 16 .
. rden de repente, sus s1g111ficados opuestos
'
e .
.d d morro g1cas pie
ella, dos un1 a es
d d e rmar una combinación de términos que ror¡an
· n de mo o e ro r e¡· emplo en numerosas obras de Eseh er.
Y se armoniza
·
·
como ocurre, po
.
.
un horn6m mo,
. . al
peración retórica que modifica la d1screc16n
E un mensa¡e v1su ' esa o
'
.d
n 'd d . , ·cas de textura se hace sentir de modo mas ev1 ente
O
d e 1as umN'a es 1co111 ·emplo
que sucesivas ampliaciones de una erotograf'ia
d
vía
otese,
por
e¡
'
. ' d e un cuerpo
1
.dades anatómicas de la represenrac1on
to a' . al
no solo teran
as
um
. ºdad . D e esa
.
bº, la iºnvisibilidad de una aparente connnu1
humano, smo tam 1en
a1
_
intaxis de la foto original se transforma y puede alcanzar tos gr~
manera, 1a S
'l
· . 'd I
dos de ambigüedad, hasta cal punto que el observador so o ~ons1gue 1 en_t ficar la configuración resultan te de ese proceso porque, precisame~te, los intervalos entre los componentes de la imagen sufren las consecuencias de un_a
.
. 1d
d1
radicalización de esa figura retórica (raccord) que e1eme mampu a e muy e moa la
·6 d · '
versas maneras aplicándola tanto a la concacenac1 n e 1magenes o
' ·
1 · terº1or de una misma fo·
· '
desmtegrac16n de los componentes rrun1mos en e m
cografía. En ouas palabras, todo ese proceso exige que el espect~do: se someta a diferentes ángulos de visión, esto es, a alternancias y distanc1am1entos que
sobredeterminan sus percepciones. Todo eso queda más claro todavía cuando
los autores del Traité du signe visuel (Groupe µ 1992: 197-198), al uatar las
dificultades de estudiar sistemáticamente el signo plástico, se refieren al rexrurema como una forma microtopográfica y reconocen que tal forma es perceptible y su percepción puede cesar a partir de la distancia en que se sitúe el
ob~ervador y que su desaparición ocurre también porque el espectador pasa ª
tener una aprehensión en función de una maniobra de integración. Aunque
tecnológicamente ya envejecido, el film de Amonioni Blow up (1966) , inspirado en un cuenco de Corcázar, ilustra bien la cuestión.
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RETÓRICA COMO ENLACE CONCILIADOR

. .
n la expectativa de que cuando
ue desearnos es convivir co oner en su lugar la pujanza de

· ~ ú~: :1 ucidad de una c~~t: : :J'marlas, encontrar el significans pacio que las separa mediante la opela que la sust imia saturar, en fin, e e p d darles continuidad.
de su hornon
' ellas el grafema capaz. e d
de ese sentido común
te
ner entre
l
ona pe azos
ración de Pº
rno esas traen a a mem
imposible leer alguna cosa
Actitu1es co l dudosa certidumbre de qdue es 1 s signos de la escritura.
.
oenen a
'd
acula a por o
.
de qu1e:~·a de papel que no ha si o :ci6n no hayan notado que la ho¡a e~
en una J e se entregan a esa con
. s explicando, a la raya, al gra
Tal ,,ez los qu de en la metáfora que venimo bl
conexiones entre ellas,
rrespon '
. á
es y esca ece
.
blan'º co
este caso, conjunta im gen
l k r que Buscer Keacon reahferna que, en por e¡· emplo, en la película Sherhoc ]6n.\ mos los significances del
.
· ue hacer om
lí l
O ocurre,
corn 1924 El proragonisca cons1g él . e durante el tiempo de la pe cu a
7f, en
·
- que nen
ue royecra y los suenos
de a arcir del instante en que, en es:n l~s espectadores. Todo
acio ~e la pancalla. En esa oper~ci6n
q do de sueno, el héroe en~ra ~n
~lidad y fantasía se condensan de¡ando
~errante, poética por cons,1~mente, ~: r o del héroe se haga mundo y su~ acclaro que, en su delirio onin co, elle c6pdigos del montaje, paradojas y SltUaando contra os
. nes superen, 1uch
·¡·iahles.
ciones que parecen inconc1

~
El vacío que aparentemente separa o contrapone posiciones y
e
. , de una operació conteni
d os d 1. vergences surre,
pues, por la -mtervenc10n
,.n retorica
, .
.
.
-aberrante porque menosca ba 1a mtegndad de los cod1gos- una meca
. trascend en te: e1 trazo graneo
,e-.
sis
que une se ha convertido en una mmorfo_
u
.
·e-.
.
1
'
et.uora
1
-es un e emento stgmncance que susncuye e vac10, marca del dispositiv
ponsable por la "discreción" que cada código regula según las normas uº rdessa as
.
.
para mo )dear susranc1as y matenas- y, como en toda metáfora aucénci
.6
.
1
ca, Ia
.
mtersecc1 n en q~e se con¡untan os rasgos comunes se expande y tiende a
anular los dos con¡untos que, cada uno a su manera, determinaban las res
civas diferencias, pues, según el Groupe µ (1970: 107), el área de intersec~i~~
de la metáfora propende siempre a la extrapolación. La expresión homónima
así fo rmada configura contenidos ambiguos, ya que, unas veces, son las diferencias que conducen al significado unitario que las dos palabras preservan en
el sistema denotado y, otras, esa misma unidad expresiva evoca significados
opuestos que, en el sistema connotado, esbozan, en esa estructura expresiva,
la nostalgia de un tiempo en el cual el ser y el cosmos eran fusiones formadoras, según la verdad de los m itos, de una integridad única.
Ocurre, en ese fenómeno, algo semejante a lo que sucede, en el sueño,
entre las relaciones de los sentidos latentes y manifiestos: ambos se unen por
una especie de grafema cuyos significados vamos descubriendo, en el transcurso de una aventura interminable, a partir de datos que nos sugieren los
mecanismos de asociación y, en cales mecanismos, la metáfora es una de
las figuras retóricas más activas. Consecuencia de condensaciones y desplazam ientos, la metáfora siempre oscila entre recusar lo referencial y despreciar lo
designativo, alardeando de ser indiferente a la realidad. Por eso, siguiendo ese
principio, Lyotard (1974: 275-276) dice que no es el espacio estético lo que
se sobrepone al espacio semiótico del sueño: la propia extensión corporal ensancha los límites de su extensión en estado de vigilia y, ya que cuando dorm imos lo hacemos soñando, la connacuralidad del cuerpo y del mundo queda en suspenso por la presencia de una inmovilidad que no tiene por función
la de eliminar el mundo, sino la de tomar el cuerpo por mundo.
Aunque parezca que todo lo dicho hasta ahora atropella, aun respetando la sintaxis, la lógica del sentido común, nuestra intención no ha sido ocra
que la de preparar las bases para insinuar que el trazo de junción al que nos
venimos refiriendo construye una homonimia cuya función trasciende los límites de los procesos sintagmáticos y se adentra en ese territorio en que los
teóricos juegan con las oposiciones de paradigmas de d iversos órdenes Yconstruyen argumentos para asentar superaciones, denegaciones, ~e~os_icione~~
otros tipos de hecatombes ideológicas donde deleitarse con d1alecncas
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3. LA RECODIFICACIÓN RETÓRICA
ricas ue se congregan en la película ~e
Por otro lado, las figuras retó
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Así volviendo al film de Keacon, el hecho de que el persona¡e, siln yuda alguna,' .mgrese en las pen. pec1.as d el melod rama que se deja ver, en a pan·¿
nuestros d1as, res1 uo
talla era, en términos cecnol6gicos, asomb roso Y es, en
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de metáforas primitivas inventadas por el h ombre para comunicarse di
sando cualquier tipo de mediación material, con otros habitantes d' s~cnsos m isteriosos y desconocidos. Las m etáforas intuidas por Kearon ae ~~!Verde algún modo, las ideas, difundidas por tantos teóricos, de que lo~ticipan,
jes, parafraseando un pasaje del libro de Gianetti (2002: 90) · mj ensa.
.
. .
.
, c1rcu an s·
in
mensa¡eros, siendo transmmdos en forma codificada y a través de ond
,.
_al
l . f,
as elec
tromagn et1cas que transportan 1as sen es y as 111 ormaciones a una ve[ . .
, .
.
oc1dad
q ue perm1te q ue sean pracucamente omnip resentes y simultáneas.
Puede ser que el cuer po, en fun ción de las transformaciones tecnol' .
casa las que es sometido, se aparte realmente de su representación h' ó~gi.
'
isr nea,
pero no cabe dud a de que los productos tecnológicos, con mensajeros O .
mensajetos, viajan y, siendo construcciones inmateriales tienen mom sin
'
encos
de reposo que permiten que un espectador o un interactor mantengan contacto con ellos. La lectura de esos p roductos abre, independiente de las herramientas que man ejemos en la navegación y del impacto emotivo que ellos nos
provoquen, un hecho que nos parece cierto: la lectura de obras audiovisuales
sean filmes u obras telemáticas, pasan, en virtud del papel que desempeña l;
retórica en el trabajo de lectura, por u n proceso de recodificación y eso se debe, principalmente en el caso de algunas obras telemáticas, al hecho de que
muchas d e esas obras, en virtud del papel que en ellas desempefi.an los avatares, tienen un carácter acroático, o sea, el conglom erado que ahí forman los
lenguajes instituye un texto semiótico cuya heterogeneidad necesita, con frecuencia, explicaciones previas. Sin ellas, la semiosis deviene extremadamente
com pleja y la poliacroasis, tal como la entiende Tomás Albaladejo (1998),
puede transfo rmarse en ruido y perder su poten cial de significación.
No resulta extrafí.o, considerando el alcance de esos presupuesros y las
aberrantes contrib uciones de la retórica, que Lev Manovich (2001) incroduzca sus estudios sobre los lenguajes de producciones intermediácicas, fundamentalmente tecnológicas, diciendo que, después de un siglo de cine, diversas maneras ci nemáticas de ver el m undo, estructurar el tiempo, armar relatos y establecer conexiones se hayan convenido, para los usuarios de la
com putad ora, en medios básicos para acceder a la info rmación o para interactuar con todo tipo de datos cul turales. A unq ue la mayoría de esos usuarios
no "hablen" los lenguajes del cine - esto es, no hagan cine- , no cabe duda de
que pueden "h ablar" el lenguaje de la interfaz y em plearlo en numerosas careas. El montaje, por ejemplo, fue una de las claves, durante el siglo XX, para
generar realidades il usorias o mentirosas, pero imaginariamente concreras _Y
auténticas. Lo q ue importa, en el caso, no es la constatación de que el dom'.nio técnico del montaje está presente en las obras más conocidas del arce digital y electrónico, sino la constatación de q ue esa in evitable presencia garantiza también la presencia de la retórica, la manifestación de recursos poéticos
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4_LA RETÓRICA
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un poco mejor la cuestión. Así, supongamos, para tener una id
más clara de la complejidad del proceso, el papel que desempeñea un Poco
del video en productos electrónico-digitales en el que interviene an las artes
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·
Parnmos
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d e Ia constatación de
Y se aco la
con otros sistemas
med'I áneos.
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. en.
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.,
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· al espeJO
· y cuyo s1gn1
· 'fi1cad o más evidente termina siend
o una
metawra
re¡anva
0 I
multiplicación, algo que ya intuía Borges cuando en una de sus nanaciones
·
se refería al hecho de que los espejos duplican y multiplican la paternidad. E
estas manifestaciones artísticas, la identificación de la figura retórica dom:
nante no sólo define rasgos de estilo, sino que también la estructura de tal
figura da motivo a una suerte de autoplastia que tiene por función suministrar explicaciones previas, lo que, por un lado, pone de relieve la preexistencia del sistema retórico y, por otro, amortigua la ambigüedad de la poliacroasis. Aunque, claro, la recodificación retórica del videoarre en cuestión puede
conducirnos a una polisemia inesperada, entre otras cosas, la multiplicación
del cuerpo estaría expresando la expansión inevitable del feto, por ejemplo.
Eso se puede comprobar en los videos de Tatiana Parcero y en la ya clásica
Synthetized Mona Lisa, realizada por Jean-Pierre Yvaral en 1989, a pesar, para el desagrado de algunos, del fuerte tenor cartesiano de esa obra.

ª

5. LA RETÓRICA BUSCA EL OBJETO DEL DESEO
En el campo del arte telemático, nos gustaría destacar el trabajo de Gilbemo Prado titulado Desertesejo, realizado en 2000. El título resulta de una
condensación -deserto (d esierto) y desejo (deseo)- a partir de la cual se inscaura, en el lenguaje verbal, el proceso onírico potenciado en el texto telemático
propiamente dicho y, también, la ambigüedad de un "oscuro objeto de deseo",
ya que el interactor, cuando se propone entrar en ese ambiente no sólo ofrece
ues posibilidades, sino que en su mundo virtual nunca sabe con certeza su
punto de destino ni si conseguirá el objeto que su imaginación quiere alcanzar.
O sea, la obra de Gilbertto Prado, como él mismo declara, plantea el problema de que el sujeto deseante siempre busca una compañía; es la reencarnación,
añadiríamos nosotros, de un Sísifo actual que lleva a sus espaldas las piedras
de una metáfora condenada a no tener un lugar de sosiego cal vez porque sus
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NOTA

CiBERESTÉTICA
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Artistas da ciberarte estao reatualizando sonhos que _povoaram vários
dos movimentos da arte moderna. A idéia de religar arte e vida, por ~~emplo,
táo veemente na obra de Lygia C lark, ressurgiu com forc;:a total em vanos ~ro·
e¡ou ex1·gem a atua.,.ráo das pessoas · O s artistas
jetos de net arte que .mc1tam
(ou grupo de artistas) muitas vezes aband onam a postura ~e _aut~res d e obras
wcompletas" e "prontas" e passam a criar propostas de pamc1pac;:ao.

1. P ENSANDO O CIBERESPA<;:0

Atualmence, a palavra cib eresp ac;:o está presente em vários lugares. De
revistas especializadas em info rmática a jornais; de con gressos e reu nióes
científicas a fanzines para adolescentes e tribos radicais; d e conversas literári~ a fá clubes de ficc;:ao científica. A mesma pluralidade pode ser encontrada nos múltiplos significados que o termo cibercspac;:o pode adquirir.
Veremos alguns de seus sentidos e, em seguida, apresencarei alguns pontos
p~ra reflexáo. O objetivo dessas poncuac;:óes nao é explicar de maneira prec~sa_ ou revelar o verdadeiro sign ificado da palavra ciberespac;:o, po is isso sena impossível, já que estamo s d ia nte d e urna tecnología em constante fluxo e muta<¡:áo.
A palavra ciberespac;:o foi cunhada por W illiam G ibson (1984), em seu
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livro Neuromancer. Na ficc;:áo científica de Gibson tem
.
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Na mtroduc;:ao de um dos pnmeiros livros dedi d
¡ .
orgue.s
.
ca o exc us1va
.
tema, o professor de Arg u1tetura da Universidade d Ti
menee ao
h
.
o exas, em Au .
c ad Bened1kt (1991) apresen ta um inreressance
.
Sttn, Mi.
.
conce1to para cib
. ,.
.
Suas ide1as denvam da ceona dos eres m undos interco
u
_
necead os_ erespa~.
poem o mundo como um codo - proposta pelo fil ósoc d ., . q e COllJ.
ro a c1enc1a Ka ¡ p
per (l 972). D e acordo corn Popper, o Mundo 1 corres
d
r ºP.
.
. .
.
.
pon e ao mundOd
as
co1sas nacura1s e macen a1~, ~ mc!U1 suas propriedades físicas. O Mu
compreende o m undo subJet1vo da consciencia as intenro. ndo 2
'
.,. es, os senrunen
os pensarnencos, os sonhos, as memórias, etc. Já O M undo
,
.
tos,
3 'e o remo das es
.
'bl.
. .
tluturas pu 1cas e soc1a1s, producos das mentes d as criacu
·
·
·
ras vivas, Jnteragin
d o urnas comas ourras e comos d emais Mundos M u·c d
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¡· ._ 0
FJ . fi
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.,.
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.
'
o o pensamenco
de :opper, Bened1kt ~rma q_ue .º ciberespac;:o seria o último estágio de evoluc;ao ~o Mundo 3, po1s estana l1berto da materialidade (1991: 4). E esclarece: o ~1berespac;:o náo vai substituir os elem encos preexistentes 110 Mundo 3
'
mas s1m reposicioná-los.

1 1

Na análise das tendencias apresentadas pelos autores que compóem sua
coletánea, Benedikt idenrifica guarro linhas de pensamenro. No primeiro
grup~, estáo os_aurores que pensam o ciberespac;:o em termos de amigas micolog1as, do universo de !uta entre vida e marce que impera no mundo dos
jogadores de videogames da madrugada, dos grupos que parcicipam de
M ~Ds, da ficc;:áo científica, etc. Os autores que discutem esses tópicos sao:
M1chael H eim, David Thomas e Allucguere Rosanne Scone.
Na segu nda linha de pesquisa escáo os autores que estudam o ciberespac;:o em relac;:ao corn a história dos m eios de comunicac;:áo e suas características
distintivas tais como a telepresenc;:a. Os arcigos de Wendy Kellog e Tom Barren sao bons exemplos nesse tipo de abordagem.
. No terceiro grupo estáo os que investigam o ciberespac;:o em relac;:áo aarqu1tetura. O texto de Benedikt é urn exemplo que anal isa guestóes de design.
M arcos Novak, por sua vez, propóe o conceito poético de arquitecura líquida.
No último grupo da coleta.nea, estáo os artigas de T im McFadden - que
examina a idéia de ciberespac;:o como urna rede informacional do deus védico Indra, um un iverso de com as, infinitas em número, cada urna delas reflecindo as demais; e a inceressance abordao-em
de Alan Wexelblac sobre espac;:os
b
abstraeos em geral.
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. .
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2. EM BUSCA
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l
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.
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d fi · - d
de modelos matemáticos. Nesse sentido, parafraseando urna e m1c;:ao o
grande pensador dos m undos virtuais, Ph ili~pe _Quéau .(1993: 13-14) e ampliando seu conceito, eu diria que, numa p n meira análise:
O ciberespac;:o é um mundo virtual for mado por urna base de dados ~ atem~ticos que se apresemam aos nossos sentidos como espac;os interativos, h1perm1diáticos, e interconectados. O ciberespac;:o é explorável e visualizável em tempo
real.

O ciberespac;:o, tal corno podemos experirnentá-lo em nossos dias, muito se assemelha a urn sonho bastante antigo, o da biblioteca universal, aquela
que contém um exemplar de todos os livros possíveis. O mito da biblioteca
total fo¡ narrado por Borges em "A biblioteca de Babel" (1989: 465). Borges
nos coma que ela é enorme, mas é também fini ta. Seu principal problema relaciona-se a gestao de fichários ou banco de dados. Como conceber e organi~ es~es dados de forma que eles nao sejam meras p ilhas de informac;:óes, mas
sim sistemas organizados? Um sistema organizado deve facilitar a inserc;:áo de
novos dados, a procura de urna informac;:ao desejada e a selec;:áo de dad os segundO . é .
cm nos previamente estabelecidos (Rosenstiehl 1988).
_ Porém, no caso da WWW, rnais do que urna biblioteca eng uanto colec;ao de informa<;óes, remos que pensar essa biblioteca como algo vivo, mutan-
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e~, em co~st:nce ~ra~sfo nnac;:áo. Biblio~eca enquanto espac;:o público e
nvo de cnac;:ao. Biblioteca formada na tnterac;:áo entre equipa
cole.
meneos i f,
mac;:óes e mentes. Em oucras palavras, em bora urna pessoa a
d, n or.
.
pressa a 0
pensar que a WWW se¡a apenas urna colec;:áo de documento
P ssa
.
.
s
redor d0
.
mundo, o c1berespac;:o se caractenza por suas múltiplas camadas de
"- .
d
.
b
agencia
mento. ~s1m, po e-se extra1r tres n1ve1s asranre claros. No primeir , ·
, . .
. d
d
.
o ntvel
ternos as maquinas mcer11ga as por re es cnando um sistema com ¡
.'
N
d
(' . ,
P exo e d,namico. um segun o grau, as pessoas md1v1duos), os grupos e a · . .
_
.
s msc1cu,.
c;:oes q ue al1menram e fornecem dados a essa rede de equipamenros ·
. d'
., 1 O
.
,
, criando
'b 'd
urna red e h 1 n a e in 1ssoc1ave .
terce1ro nivel se forma na inrera - h
5,
.
f:
,
'b
<;ao O·
.
mem-m áqum_a. o nessa 1'.1~er ace e que o c1 erespar,o, compreendido corno
um mundo virtual a ser v1s1rado, se configura. Enfim, nesse artigo, consideramos que:

ªº

A

A

,

•

•

O ciberespar,o engloba: as redes de computadores interligadas no planeta (incluindo seus documentos, programas e dados); as pessoas, grupos e instiruic;:óes
que participam dessa inrerconecrividade e, finalmente, o espac;:o (virtual, social,
informacional, cultural e comunirário) que se desdobra das inter-relac;:óes homcm-máquina.

Nao podemos, de forma alguma, rentar restringir o ciberespar,o a urna
dessas características, pois o ciberespai;:o só existe nessa dinamica criádica. É
bastante comum vermos referencia ao ciberespac;:o com se ele fosse a Internet
ou a WWW. Apesar de englobar a atual cecnologia da rede das redes - a WWW
- o ciberespai;:o náo se reduz aela. Também náo seria legítimo pensarmos o ciberespac;:o apenas em relai¡:áo as "comunidades vircuais" que dele emergern.

3.

Ü HOMEM COMUM COMO PROTAGONISTA

A proposra de conectar arre e vida náo é nova. Sua arqueología faz vibrar ecos de vários momentos históricos e movimencos artísticos. A inserr,áo
do homem comum na arre cem antepassados ilustres. Na pintW'a podernos
tar Johannes Yermeer (1632-1675), com seus interiores domésticos nos qua.ts
1 de pincura
. ,.
personagens anon1m os cu1·¿am de af:azeres con'd'1anos. N esse r'po
ternos os famosos "Mulher com jarra de leire", "Garora com cac;:a de vrnho '
"Urna mulher acordada". Podemos ainda pensar nas pinturas de Jean-Fran"
"Campoc;:ois Millet (18 14- 1875). Telas como "A preocupac;:áo marernal ou
.
c. ¡hos,, recratam a poes1a
. e o carm
. h o que embaJam v1nesa a Iimentando seus 11
das simples.

ci-

A

. . Laset. 5egall ou Di Caval. Pornnan
. .
demos citar
'
. .
·
bras1le1ros, po
. ce1náticas soe1ais em suas pmcuras.
S
ncre
o
poucos
as
e-. d ·
E . i explorou como .
balhadores como capataz, nan e1. p0 runar
.
reuran ces, era
1
c;ano· é ·es de cangaceiros,
. . ngadeiro lavrador etc.
· peuo ¡a
'
·
d
5 n
1efllºs d r lavadeira, gan m . , 1 • Severinos Franciscos e Raimun os
c;arrega o ,
insta ac;:ao
'
.
ra, N arce concernporanea, a Ri d g é um exemplo bastante mceressan4a B' al de
a
·
Walcer e we
I Mauricio D1as e
. do especialmente para a 2
ien
da dupa bordagero. Esse projet?, cnaal. d pelos artistas a respeito dos zeladessa a
q u1sa re iza a
d I
ce_ Paulo, partiu de urn~ pes . cana Se undo as observac;:óes da up a, a
Sao de prédios na capital paul1s
. o~ migrantes do no rdeste. Entre os
dores
. , · s é composta P
. , . O .·
. ria desses func1onan o
' ole estáo a seca e a misena. s ar t1sma.10
para a metrop
motivos que os crouxeram
!adores sáo figuras quase que uansparentes
bém comencam que os ze
. . d vezes passam desapercebidos.
cas eam
'dios e na ma.iona as
'
.
na arquicetura desses pre
' d destaque a esses personagens. O pro¡eto
•
d la procurou ar
.
·
eNa inscalac;:ao, a up
.
e a parte externa. N o interior, cernos r
·es·
a
parte
interna
d
m
.
apresenta do1s setoi .
b'liário típico. Ví eos nos conca
de zelador, coro mo 1
.
conscicuído um quarco
N
d s externas somos recebidos por porce1.
d
. aróes as pare e
,
os mouvos as m1gr .,. .
d
16 . de comunicac;:áo que coscuma
S bvercendo to a a gica
.
lh
ros eleuomcos. u
'
e falamos e s1m, o apare o
acompanhar esses aparelhos, nao somos nos qu
que nos conra hiscórias ...
A

A

•

4. UMA ARQUEOLOGIA DA !NTERAT!VIDADE
b scam religar a percepr,áo
Numa outra vertente, estáo ostrabalhos q ue u
.
A b ·¡ . Lycria Clark por exemrasi eira o
' d
do hornero comum a proposras poéncas.
.
d
d'
d
plo teve coda urna rrajetóna e tea a a restab e1ecer esse elo · A arre o.comef:
,
al
. 1 ecualizadas hav1a a asi;o do século XX, com suas propostas tamente mee e
' .
.
idos
por
Lyg1a
a
parnr
\
d
lh
tado o público das exposic;:óes. O s erab a os esenvo v
..
de Cami11hando e sobrecudo na f:ase de nome Ob7e. t os Relacionais' se uuhzam
, , .
.
•
L . . á se apropriar de espar,os
de d·c:
1rerentes estrategias de comurncac;:ao. yg1a ir
. .
.
.
_
nao-convenc1onais, como seu apartamento, por exem plo · A pesquisa mtensa
.
de maceriais que realizou cambém aponta para novas possibilidades perceptl·
vas. Su'a audácia foi libertadora em vários sentidos. Confo rme nos fala Suely
Rolnik, Lygia buscou:

•

· ewrmal'1sta e sua aura mitificadora' crianL •'berrar o ob.¡eto de arte de sua ·mérc1a
· » , nos qua1· s se entreve as erorr,as, a processualidade
do "ob'¡eros vivos
' incessante,
mesmo
ob¡·eros
'
·
·
l
·
·
·
·
·
s
ou
a potencia vita que rudo agita. Misturar matena1s, imagen
extraídos do cotidiano aos materiais supostamentc nobres da arte. Libertar O esA
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pectador de sua inércia anestesiadora, seja através de sua partici a _ .
- ou na pró pna
. rea 1·1zai¡;iio da o bra, se¡· a através da inte ·rip <;ao attva na
recepi¡;ao
ns1 ICa<;[o d
faculdades de percepi¡;áo e cognic;áo. Libertar o sistema da arte da .
.e suas
1nérc1a in,
..
d
raurad a por seu e lmsmo mun ano ou sua redui¡;áo a lógica
. . .,..,..
.
, .
mercan ti lista
pondo ou cnando em espai¡;os publicas, ou abrindo seus própr·1os espa<;os ' extros públicos. (Rolnik 2002: 173)
ª 0 uEn fi m, a vigorosa obra d essa revolucionária brasileira abriu
.
,
cam1nho
para que pensassemos na arte como processo de estímulo percep áo
'd
. . - d
d
~ e, nesse sen u o, a pamc1pa~ao o especta or passa a se tornar vital.

a

5. A LUTA CONTRA A ALIENA<;:ÁO

DO HOMEM

O problem a da alienaeyáo do homem comum foi mapeado com inspiraeyáo e densidade por ocasiáo do Movimento da Internacional Sicuacionisca.
E m Sociedade do Espetáculo, Capitulo I, ''A Separa~áo Acabada", Guy
D ebord n os fala:
A alienac;áo do espectador em proveico do objeto contemplado (que é o resultado da sua própria arividade inconsciente) exprime-se assim: quanto mais ele
contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos ele compreende a sua própria existencia e o seu
próprio desejo. A exterioridade do espetáculo em relai¡;áo ao hornero que age
aparece nisco, os seus próprios gestos já náo sao seus, mas de um oucro que lhos

[utas pr6-liber. esses rnov1.me ntos propoem
.
.
·1al e política, aeyoes anu·nhas gerais,
ern l1
·1usura soc
dizer que,
¿· eicos humanos,
-r
cle--SC
ressáo, por tr
l 3 F rJ.de de eicp
. guerras ere.
1 . Cri'tical Art Ensemb e. o
°"
.
ann.
á O co euvo
d
-,-once1toS,
os rnais auvos ese
d.
o grupo cern acuado e
p,..grup
·a1·d
des
1versas,
Entre O 5
' bl.
Enue seus
• as de espec1 1 a
· neo arust
.
a os pu 1cos na
. .
re problernauzar os esp ley ' . (1994) e Desobediencia c1n,ado por c1 .
esuona
. , b · e etromco
forttlª a qu
-se os livros Distur to .
' . as de aróes políticas no
desracarn
ul
arninam canc
.,.
projetos, . (1996) . Os do is dt os e:
. dos métodos da guerrilha,
·¡ elttronica
arn suas questoes a parur
,,
fundarnen t
ciberest'Yº :a cornunicaeyáo em rede.
. ulam a reflexáo e parcicipaeyáo pod grai.ite e
s que esum
o
es aciviscas4 cem proposta
h mern comum para expressar suas
it
dpaeyo ao o
é
.
quanto outros ao es
. d d Um exemplo bem interessante o
l{uca, en
na soc1e a e.
·
- de
idéias e acuar criativamente5 . déia é oferecer informaeyóes sobre s1tuaeyoe~
·eco WorkingForChange. Al . al
Com essas ínformaeyóes, o pro¡ero
proJ
. - ambient etc.
.
buso de poder, desrru'.ey:º
r Al ' rn de vários alertas ativistas, quepoa
d estimular o auv1smo o n me. e
preten e

www.

s·

wetcome to
.
workingForChange! Chck
here to ~ or lal9!l
.lll· Need l:!filll.?
COMM EN TAR Y

apresenta.
TODAV'88E8TOF ALT

O slogan todos tém o poder carrega consigo o estímulo necessário para a
participa~áo ativa dos indivíduos em todos os campos da vida social. Os situS
propunh am que todos, independente de sua situaeyáo sociocultural, podiam e
deviam exercer seu poder de atuar criativamente. Vaneigem, o segundo ceóri·
co mais influente do m ovimento, afir mava que toda revolu~áo come<ya no co·
tidiano, na vida.

After November

Torn Englahardt looks at what we
ll'light axpect from four more
yHrs af Camp Bush.
[Taml>lspatch .camJ

Vemos surgir com o ciberespaeyo novas formas de manifesto na linha
proposta pelos situacionistas. Entre seus representantes esca.o os n ec-ativiscas,
os ciberacivistas e hackcivistas. 2 Aman do a partir de diferentes estratégias, po- .

&oondocks
The p r oblem

U Ashqoft were
unlnsyred.,,

Din Frasch on the hurdles an
unk\surad Attomey General might
' - gatt,ng treatment far h1s
gllstana pancreat1t1s.

{Ahr111at.argJ

Byron Wllllams

6. CIBERATIVISMO

Aarong Mcgruder

3.15.04

The second

I

see the cortoon I M2i:e

Adv 1rt ln W11nt1 _

_ _ _---:
0

•

WORKING 1\SSETS
i,, 11 .: l)ut.,,u~

Boondocks

.
d
,
proposra arivisra
Figura 1. Site \VorkingForChange. Nessa re1a po e-se ,er urna
e as possibilidades de participac¡áo.
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dem
ser enviados
e
J
.
• por email para conhecidos , o s1·ce orerece
sec;o
am 'd.a consc1ent1zac;áo
e
a
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E
1
d.
. .
. nrre e as, dese es que esti"'
.. ,u.
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a
es
attvistas
atuais,
q
ue
oferece
urna
D.
. .
1sca d e assuncos conacarn-se: 'Por.
zcas atwzstas. Neste último, o internauta é informad
.
. temporáneos
rizar
d ' ul
o a 1espe1co d
e
e
1º11co
r,..,
urna iv. gac;áo eficiente da manifestara.o
.,. ,
i, rmai¡:oes s b e corno
1
~...
pro¡eco Voice Yourself 6 é um outro inte
. o re egislar:;o
O
b· ·
ressance sne · .
,... .
seus o _¡envos está o de ~romover consciencizai¡:ao ecoló ica e ;nv1sca. Entre
ros de mteresse planetáno.
g
ebater assun.

r

o

também arua nessa linh a, ou se¡a
. e' um .
· f, O sice
_ do Greenpeace7
.
m o rmac;ao e mov1rnentos de denúncias. Entre as , .·
.b
,misto de
·
. l
·
vas1as c1 erac;oes
¡ero
. rndígen
.
assunros ligados a AmazA
· terne
.. 6nos
que o .pro.
, . esnm u a esta.o
.
onJa,
tox1cos, energ1a n uclear' oceanos etc. Na v1s1ta
· · real'izad a no dia 17 das, .clima '
escava em •destaque
urna
ciberayáo
contra
a
liberara·o
- dee Junho,
.,. d ª prod ui¡:ao
¡·
.
tos transgenscos no Brasil.
a imenEm net ativismo, o fenómeno Luther Blissecª merece
.
um exame cu1d
d
O
.
d
.
oso.
pro¡ero,
e
u
ma
s1mplicidade
ímpar
diz·
cequalq
d
ah Bl'
'
.
uer um Pº e ser Luter
basta adorar
o nom e Lucher Blissett . Se'Jª voce• tam b em
, Luther
r 1ssert,
I" L h
.
grande
f,
lí
·
·
B 1ssett. .. . ut, .er Bl1ssett adquiriu
.
.
orc;a Pº uca ao amcular um nom e m uln usuan o a estratég1as de m1tificai¡:áo midiática.
A capa~idade transgressora de amar a partir de um avatar espetacularizado leva a. s1ruac;óes subversivas.
Também nessa linha de abordage m desta.
ce
~m-se pro!eco.s como Isole Nella Rece" 9 , Organization for Autonomous TeecommunJcattons 10 e o evento Next Five Minutes (N5M).ll

6.

ARTE POTENCIAL: O HOMEM CO MUM CONFIGURA SUAS OBRAS

A i?é'.a de criar um sistema que ao ser articulado pelo leitor propiciasse
o~ras mu~nplas fascinou muicos artistas e gerou vários cipos de experimenta·
'
Entre os grupos ma1s
· fr utíferos nessa linha de abordagem esrá
.,.roes P0:t1cas.
o frances OULIPO (OUvroir de Llttérature POtentielle) . Os projetos de literatura ~otencial incluem em seu conceiro elementos do jogo e, por isso mes~º·.ex1gem .um leitor ativo que construa, por entre os vários labirintos poss1ve1s, sua le1tura e sua obra. Como exemplo de obra potencial pode-se cirar
alguns trabalhos de Raymond Queneau. Esse poeta frances se dedicou ao escudo da matemática e desse contato surgiram experiencias inceressanres. Em
1961, Queneau propóe o célebre Cent mille milliards de poémes (Cem milht1·
res de poemas). Construído a partir de principios da combinatória, Cent mil/e
oferece ao leitor a possibilidade de escrever sonetos ún icos a partir de um jogo constituído por dez páginas com cacorze versos corcados em tiras. O leiror

'd montar o seu soneco. Ternos encáo,
os e em segu1 a,
d.
'
binadas entre si formando poemas ibaralhar os vers
~ cm
4) ue podem ser com
•-,c (lOx l q
140 es.
. .
íd'1as vemos surgir novas propostas de paruct·
fdCl1t sn a arce das novas m
'.
.
·
Mark Napier explora o ¡ogo
e a parnh ©Bots do net arasca
, .
. d
Co
·o. O trabal o
brincadeira é construir seu propno ©Bota parur .e
~~~o do internauta. A
,
sa disposic;áo: olhos, orelhas, bocas, nan·
apar
d eras Ternos a nos
- d h
__.i,:~c op<;óes e P .,. · .
. \anea de possibilidades que vao
e e av-",_ rnas, brac;:os, e ma1s urna m 1sce }faces Nosso ©Bot, depois de saIvo e
~· pe
e erucas a comaces e a
.
' .
us, capacetes p
al .
de receber votos de o utros usuanos.
.
urna
g
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e
po
..
pé
. .
parcicipayáo do internauta é o Exquzstte corpbatizado, va1 P~ª
ro¡eto que mctta a
.
WWW.. N a
Oucro p
. • cía de escrita colaborat1va na
,
balho propoe a expenen
. ' . . .
se,1- O era
.
- Sharo n Denning e Ken Ficara. A histori a mL·
.
·ou O p ro¡eto escao
"
..
equipe que en
h
'd do \ivro de Ítalo Calvino Se um v1a¡ante
.
ir de um cree o extrai o
. ..
c1a a part.
.
,, O suário tero várias poss1b1ltdades de navegac;ao e
no1te
de
inverno
·
u
·
bl'
d
numa
.
h' , . de vários poneos. O trecho cnado é pu tea o e ouode connnuar a istona
. , .
p
d . mu'1T podeffi continuar a h[StQ['la.
eras pessoas a vv •• "

°·-

7. A GUISA DE CONCLUSÁO
Enfi rn, urna cartografia q ue m apeasse as produ c;óes de qu~ exploram as
rela1róes entre vida, hornero comum e arte no ciberespa<;:o podena se escender
para vários cerritórios e deveria ser acualizada constantem ente. De fato., a ~ssociac;ao arte, vida e ciberespa<;o parece ser um dos mais fr udferos temtón~s
da produc;ao cultural conternporanea. Nao por acaso, o projeto Tonga Onhne13 recebeu rnenyáo honrosa em um dos mais importantes premios na área,
o Prix Ars Electrónica de 2002. Com apoio do A.ZFA - Austria Zimbabwe
Friendship Association, o objetivo pri nci pal do projeto foi criar um espac;o de
comunicac;ao para o povo africano Tonga q ue incicasse o debate e a produc;áo
de urn sistema de banco de dados a partir do conceito de memória viva.
iruados na regiao do Vale Zarnbezi, entre a Zambia e Zimbabwe, o povo
Tonga é pacífico e possui urna rica cultura ancestral. Entre as interessantes
di c~óes presentes no fórum do sice estáo: "Cultura-Net, novas mídias e
corpo
.
soc1'al" e ce Internet, ferramenta ou garganta para a cu\ tura rr
.longa.>" N o
lmk "Mulonga- The Loop", é possível enconuarmos fotografias, registros de
deba~es e fóru ns, ent revistas com os morado res da regiáo e um inceressante
arqu.ivo de sons e músicas. Se pensarmos na importancia de estar conectado
~o ciberespa<;:o, num processo dialógico, onde é possível nao só ter acesso a
tnformaráo
., mas, prmc1p
· · al mente, expressar nossa voz, po d emos perceb er o

deSignis I O 1 81
80 1 deSign is 10

quanro projeros dessa narureza sao fundamenrais. É imporrante r
.
_ é s ufic1ence.
.
ro de que o acesso puro e simples
nao
Muicas vezesessaIta.e fa.
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" n·,du, ,m m,rn consumo d, p>oduto, cultural, ,Jh,io,. N, '<vol
, esse.a'%
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· e' preciso
· que ciber ª e Pas·
O
j, <xplorado também como um "P•<o d, "'P«ssáo. O pod«,
'«d
espas:d0 ~poder que todos precisamos, é o poder de transformar e de criar.0
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aconteceu em Sao Paulo, em marc;:o de 2003. Entre os participantes esravam: John
Perry Barlow (co-fundador da Electronic Frontier Fo1mdation), Richard Barbrook
(coordenador do Hypermedia Research Centre da University of Westminster e autor
do "Manifesto Cyber-Comunista"), Beá Tibiric;:á (Telecenrros) e Ricardo Rosas
(Mídia Tárica Brasil). Mais informac;:óes no sire: http://www.arivismomidiacico.
com.br/
5. lmp:IIWWw. workingforchange.com/index.cfm/
6. hcrp://www. voiceyourself com/home.asp/
7. http://WWw.greenpeace.org.br/
B. www.JurherbJisserr.ner
9. http://www.ecn.org/
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ENTREA ARTE

E A TECNOLOGIA: O CORPO COMO MOTOR

DA OBRA
PRISCILA ARANTES

A dicotomia mente-corpo, o privilegiamenro do conhecimenco simbólico fundado na racionalidade em detrimento dos sentidos, já é poseo em
debate na alegoría da caverna de Platáo. Para o filósofo grego, a verdade só pode ser atingida pela reflexáo e as percepc;:óes sensórias sáo lugares para as ilusóes. Com Descartes, a filosofia ocidenral consagra a dicotomia mente-carpo,
ao esrabelecer de maneira rigorosa suas d iferenr,:as. A primeira é res cogitans e
a segunda res extensa. O caminho do ceticismo metodológico leva Descartes
a concluir que a ú nica coisa sobre a qual jamais pode pairar q ualquer dúvida
é própria menee. Ao conceber o cogiro - 'penso, logo existo' - o filósofo
afirma que o pensamenro é a única coisa em relar,:áo a qual nao pode haver
nenhuma dúvida.

ª

Com o aval da filosofia, a cultura ocidenral instala a oposic;:áo mente/
corpo..Dela derivam urna série de outras dicotomias: o corpo sen te, a mente
pensa; 0 carpo é mero acidente, a mente é a verdadeira essencia do homem;
O
corpo é passageiro e a mente duradoura, o corpo engana e a mente é a única capaz de no
d ·
s con uztr ao verdadeiro conhecimento. Durante anos, ararefa d a filosofia fo¡
a
d
. lecto em d etnmento
.
d os senn.dos.
,.
e en al recer o mte
· ' ·
ern fiA cnr1ca ao racio n a1·tsmo, em espec1·a1 a' sua f,arma 1·d ea1·1sta, tem m1c10
(Ara ~s do século XIX quando pensadores cais como Fried rich Nietzsche
n e Man ins 1993: 122) afirmam que o conh ecimento "náo passa de

ª
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urna interpretac¡:áo, de urna atribuic¡:áo dos sentidos". A crise d
_
arazaoé
.
das grandes d1scussoes dos filósofos no século xx 1 que, se por u
uina
I
nhecem a falibilidade da razáo, por oucro tentam repensar O pa : dado reco.
c¡:áo sensorial para o conhecimento.
p
percep-

ª

,:~~:ria.

Na arce, sempre houve um privilégio do olhar e da postura co
tiva do público em relac;:á_o obra. Platáo afirma que é acravés do
alma que o filósofo poden a ter acesso ao mundo das idéias. Apesar de _ da
e , · ao o lhar corporal - d os sent1'd os - m as a um olhar su osenao fa.
zer rererenc1a
· · 1, esta a fi1rmac;:ao
- reve1a um pnv1
· 'lég10
· da visáo em relarao
p amen.
ce espmtua
d
•
•
,
•
y
aos ema1s sent1dos. Nes~e contexto, o olhar e sempre m a1s racional, mais "menea!"
que os outros sentidos. Náo é casual que Platáo nos convide a sair da
caverna para que, abandonando as cópias e simulacros, vejamos a luminosidade radiante do eidos. Também na abertura da Metaflsica, Aristóteles (apud Chauf
1998: 38) estabelece urna relac;:áo essencial entre a visáo e o conhecimenco:

a

Por narureza, todos os homens desejam conhecer. Prova disso é o prazer causado pelas sensac¡:óes, pois mesmo fora de toda utilidade, nos agradam por si mesmas e, acima de todas, as sensac¡:óes visuais. Com efeito náo só para agir, mas
ainda quando nao nos propomos a nenhuma ac¡:áo, preferimos a vista a todo o
resto. A causa disto é que a vista é, de todos os nossos sentidos, aquele que nos
faz adquirir mais conhecimento e o que faz descobrir mais diferenc¡:as.
A crise da racionalidade conduz, para além de urna postura que privilegia o conhecimento racional e simbólico, a urna reavaliac¡:áo do conhecimento
sensível. Essa reavaliac¡:áo faz com que a atividade perceptiva e sinestésica seja
valorizada como forma de conhecimento do mundo. É dentro desea perspectiva q ue Luigi Capucci (1994: 39) sima o papel da acividade perceptiva na
contemporaneidade:

Il prevalere della dimensione cognitiva simbolica, privilegiando le qualita razionali e incellettive rispetto a quelle propriameme fisiche, ha inolrre poseo in secondo piano l'imporranza delle capacitá cinestetica e sensomororia, basare su
conoscenze fondate sull'azione directa. Da qualche tempo, tuttavia, assistiamo
a una rivalutazione delle dimensioni cognitivi fondate sulla polisensoriali~á e
sensomotricitá, su! coinvolgimento estensivo del corpo, nella globalitá psico·
sensoriale.
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bozz1,· somos conv1·dados a percorrer um espac;o ocupado p
b. Bain.
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.
or eres o Jetos·
telefone, urna laca de lixo e urna caixa de corre10. Sobre estes ob·
· urn
, bl.
d
.
.
¡eros de
pac;os pu 1cos epos1tarn-se m1agens videográftcas do esparo · d
es.
' .
b.
.
.
.,. pnva o: co
versas mnrnas, carcas e o ¡ecos pessoais. A pro¡er5o d as imacren ·d
n...s v1 eográfi
0
- do espac;o privado - sobre os diferentes suportes - do espac;o úbt· cas
- so bre o nosso con.d.1ano e a fjorrna pela qualp ICO o fierecem urna re fl exao
.
d.d
d
d
estamos
sempre sen d o mva 1 os enero e nossa p rivacidade. Bambozzi reto
rna ao tema no
. trabalho de net arte Meta4wal f? (2001). Se' em Prívate Con versati.011
o_am_sca preocupa-se coma dialética do público e do privado, em Meta4walh
d1rec10na a questáo para o contexto específico da web. O site cem início com
urna irnagem que lernbra um dos últimos trabalhos de Marce! Ducham .
Etant donnés que convida o público a olhar, acravés de um pequeno bura:~
realizado em urna porta já envelhecida, urna mulher nua, de pernas aberras.
No site, o usuário ve a imagem videográftca d e urna mulher nua, que se masturba. A medida que clica na imagem, cem acesso a urna série de links ilícitos
e pornográficos que se repecem a cada tentativa de fechamenco do trabalho.
Realiza, assirn, urn comencário mecalinguíscico sobre a forma como o ciberespac;o se relaciona com o permitido e o proibido, o normal e o anormal, o liberado e o controlado.
Em A Doenra (2001), Éder Sancos propóe urna vídeoinscalac;áo onde o
público é convidado a se deicar em urn beliche. Ao se deitar, o público se
depara com a projec;áo da irnagem de urn corpo que, a sernelhanc;a do seu.
cambérn está deitado em urna cama. Já em Narkes (2003) de Helga Srein,
o aprisionamenco do corpo em um náo-lugar d esprovido de espacialidade é O
próprio tem a da vídeoinstalac,:ao. Aquí o público é chamad o, com urna webcamera, a filmar o seu próprio corpo que, fragmentado, descontexcualizado e
manipulado digitalmente será incluído no próprio trabalho da arrisca.
Nas instalac;óes que lidam com recursos digitais, as possibilidades de relac;áo público/ obra sáo ainda mais ampliadas. Aquí os sinais enviados ~elo
corpo do interacor3 - sopro, taco, deslocamento corporal, voz - sáo recebidos
-1:
mpuca.
pelo computador e transformados, em tempo real, em parawgmas co
cionais. N este caso, o corpo é literalmente o mocor da obra, já que, é partir
dos sinais enviados pelo corpo do inceracor que a obra pode se manifestar.
O artista brasileiro Ronaldo Kiel, em D'ínvenzione4 (200 1) ofe rece urna
projec;áo em D V D sincronizada em quatro canais. O círulo remece famosa
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de imagens e sons. Um fato r importante de se destacar é ad
lac;:áo se u tilizou de redes neurais. 7 Inspirando-se no func io e que esra insta.
.
.
bro humano, parncularmente
no seu func10namento
elétr'narnento d0 Cérc.
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14
O
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.
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Para abnr
um software especi'fie numeradas
.
.
ico ac1onad as
arnmac;:óes conforme a resposta da rede para as variáveis dos deslocam
. .
. .
entos
05
parncipanres. Isso s1gmfica que a rede neura[ decide as animac;óes
.
dos sensores acionados e passa urna resposta. (Domingues 20 02: 181) a pan1r

Nestas instalac;:óes as ac;:óes e atividades do corpo do inreraror sao determinantes para o desenvolvimento da obra já que é a parcir de seus sinais que
as instalac;:óes sao ativadas.

I NTERFACES ORGÁNICAS

Ainda dentro desta dimensáo do corpóreo, pode-se destacar uma série
de trabalhos que, p ara além das interfaces mais usuais, exploram as ac;:óes do
corpo humano como o gesto, o toque, a voz e a respirac;:áo. Na maioria dos
casos, estes trabalhos procuram colocar em evidencia novas relac;:óes do carpo
humano coma obra de arte, em urna espécie de "nostalgia do corpóreo". Em
La Plume et le Pissenlit, Edmond Couchot e Michel Bree realizam urna insraIac;:áo onde o interator é convidado a soprar sobre urna imagem de flor de
dente de lea.o. Ao soprar, p or meio d e um captador colocado em ci ma de _uma
placa transparente, o interator faz com q ue a flor se rompa, como se esuvesse sendo movimentada pelo vento. Em fnteractive Plants Growing (1993), de
Ch rista Sommerer e Laurent Mignonneau, somos convidados a cocar e~1
1
p am as rea1s.
· O toque gera a pro d uc;:ao,
- em tempo rea¡, d e pan
1 ras virtua1s.,
· d as e proJeta
· d as em urna cela ao run
- cna
que sao
c. d o d a mst
· alac;:a-o· Também
. e
através do toque do imerator que se desenvo1ve a msta
.
1ac;:ao
- Liquid Vzeius
c
Scrauss.
(1993) de Monika Fleischmann, Christian A. Bohn e ,v,
wo1rgang
Construído a parcir do m ito de Narciso, a obra se vale da metáfora do es!Jpe·
. mesmo. Ao o 1ar
1ho o nde o interator é convidad o a se confrontar consigo
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rflcie aquosa, el e ve sua imagem inserida na celh
. ·o de uma supe
plll a pro¡ec;:aemelhanc;:a de um es~e ºia óes inceracivas de Gilbertto Prado
na ~ · as il podemos citar as msta Fragmentos de Mr. jamesª (1999).
, olicicado a cocar as imagens
No Bras entos de Azul (1997) e
corno 9/4 Fra~tos de Mr. James o inr:racor l/compucador, seis sensíveis ao
9/6 Fragm
C m 9 momcores
.. .
Etn
. nos monitores. o
d . nela formando um d isposm vo mcedjsp<>nív:cisca criou urna esrrutur~ eioa lnterdita (Retrato de Edward james)
W'!uc, o artir do quadro "A R~pro tt~o arrisca surrealista vemos um homem
rat1VO adp nené Magritte. Na p intura
espelho: evidencia a ruptura
1937) e N
b , de coscas, no
(
ue se reflece, cam em .
de
costas q
~ clássico - J"á que o homem náo pode se veríd no
"
deal
de
representac;:ao
como t
~ d Prado (199 9) os ele meneos isolados e reconstru os,
pdho Na instalac;:ao e
es
·
cados se estl·1hacem , sugerindo nao somence _o
rml.tem que, ao serem to. 1'
ortanto coma idéia de represencac;:ao
pe
·dé" d ¡ane a - e P
d
Pimento com a 1 ia e
da imagem d igital que po e ser
rom l
tando quescóes sobre a nacureza
- mas evan
.
ulada
e estilhac;:ada:
mamp

916

. .
.
e cransformac;:áo simultanea se encadeiam e se comAs a~óes cáte1s mteranvas d
- d
1 enro e revelac;:áo que váo se fad f agmentac;:ao, esve am
póem em percursos e r . .
es até o defrontar com a imagem da sala eszendo parrilhar entre os pamc1pant
vaziada, em face a um espelho sem reflexo.9
bience imersivo Our Heart, 10
- ,
Oucro crabalho que merece atenc;:ao e~ am d U .
.d de de Caxias
urna criac;:áo e co-produc;:áo de Diana Dommgues a mvers1 a
do Su! e do Grupo Arcecno. Com esta obra Domingues resgata o pe~s~men.e
to benjaminiano afirmando "que a d 1rerenc;:a
entre ª técnica
. e a magia
'bl' e urna
variável totalmente histórica" (Benjamin 1993: 95). Aqui O p~ ico tem a
possibilidade de imergir em um corac;:ao
.
· ulado · Ass1m como em
- vm
· u al s1m
Osmose (1995) da arrisca canadense C h ar D av1es,
_
· que se ucilizava de urna mterface mais
.
· orgamca
, · - a resp1rac;:ao
· - - nesce tra balho sao os sinais do corac;:ao
d o 1mersor - seus banmencos car 1acos - que se eran
.
.
d'
sformam em paradigmas
computacionais para alterar as paisagens do corac;:ao virtual simulado .
.
Para Derrick de Kerckhove (1999: 24) a énfase nas interac;:óes sensón as
e motoras colocadas pela arce incerativa escáo vinculadas explorac;:áo do processo de conhecimento humano. Neste caso a cecnologia d igital ganha urna
dimensáo quase epistemológica já que ela tem a possibilidade de ofer_ecer ªº
.•nterator novas formas de percepc;:áo do mundo. Rompe com a h.1erarquia m~
.
te/corpo e com uma visáo que p rivilegia o modelo cognitivo fundado na racwnalidade para manifestar a importancia do conhecimento perceptivo/motor:

a
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Interacrive art insrallations play the role of connec rors. The · .
Y •nv1re
temalize whar they are experiencing, to make new co nnecr'
. Users to I
1ons, 10 oth
to re map their own nervous system.
erworc4,

Conforme Weibel (1996) as tecnologías digitais e con ..
.
.
_
sequen te
arte mreraava, nao centrada na obra/objeto, mas na obra/ p
mente¡
. .
.
rocesso, d- 0 .
ª P1"tas e o msight necessános para se pensar episremologicamenr
.
S
.
.
e o mund
que v1vemos. omos parte de um sistema que mreragimos: enr d' ~ em
e-.
en e-10 s .
nea percebe-lo a partir da no<;:áo de interface.
•gni.
O trajero seguido pela arre - de sua fase moderna a conrem •
e . d
d . , 'd
d
d
poranea
rot o e se con uzir a v1 a, negan o, gra acivamenre todas aqueles e
. d'
.
al
'd
al
d
once1to1
.
d
,
é
.
l1ga os a ese nea era 1cwn : o 1 e
e representa<;:áo, a uciliza<;:áo dos
suporl
. .
.
. _
tes erad 1cwna1s, a expos1<;:ao em ugares convencionais cais como m
.
.
useus e galenas de arre. Paralelamente, marnfesra-se urna tendencia de inrroduzir u
rela<;:áo mais participativa do público com a obra, rompendo com O mutis::
contemplativo da estética tradicional. Um passo além é dado pelos sistemas
interacivos digicais. H á, neste caso, urna dependencia sinérgica entre O inceraror e a obra. Apesar das obras de arce participativas oferecerem a participa<;:áo, esta nao é mediada por urna interface, nao oferecendo a possibilidade de
processamenco ou cracamenro dos dados em ambientes virtuais, com respos·
tas em tempo real. Os artistas que trabalham com sistemas e suportes digitais
possuem urna dimensáo muito peculiar em rela<;:áo as obras participativas anteriores, pois a tecnología digital incide no modo de gera<;:áo e rransmissao da
informa<;:áo e, sem dúvida, na própria essencia da mesma. A esrrurura interna do código binário dissipa completamente a diferen<;:a entre urna letra, uma
fo rma visual, um som, um sopro, um deslocamento corporal. Cada pixel é
calculado e transformado individualmente, de maneira que as imagens, sons,
sinais de deslocamencos corporais, possam ser alterados continuamente possibilirando a hibridez de conreúdos e de elementos antes separados. Em um
ambiente digital o deslocamenco corporal pode se cransformar em som.
um roque pode se transformar em urna imagem, e assim sucessivamenre,
ampliando as possibilidades perceptivas/cognitivas por parre do inreraror.
Rompe coma hierarquía menre/corpo e com urna visáo que privilegiaº. modelo cognitivo fundado na racionalidade para manifestar a imporrancia do
conhecimenro perceptivo/motor.

ulo org.br/Meta4walls)
.
" úblico" que se relaciona
·
· para se refcnr ao P
, tili:iado, aqu1,
l- (
.n[era[or e u
. de urna i n[erface.
3. O termo t ifesta<;áo ardscica a parnr..,. 't6rios Expandidos Jlll, no ano de 200 1
no evento , errt
ulllª man
eolll
alho foi e.xposto
E.stC 1rab
4,,;ia/SP ·
,. l · Karlsruhe.
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.
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·
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. .
d
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'
l
e Th1ago
' . arti ficia is po emos
Castro
.
d dive[sos neuron1os
,
de captaráo de esmnu os,
bUlan o
. ¡ do urna area
.,.
'1 . • om
ral .ficial. As entradas, sunu an
d
. em urna série de saídc rede neu aru
uilOS neuronios, resultan o, asslffi,
-o corn
'da Essas conexócs, ern cornpara<;a
er conectadas em rn
..,.AeJll s
ca urna sa• ·
, ·
!""' d cada neuronio represen '
d d nd rilOs corn o utros neuromos,
das, on e
.
'd d
O contato os e
. ma biológico, representarn
d
x·ao em si é tornar o smal de sa1 a e
A fi. c;ao a cone
d
'd
0 ,1ste
.
do assim as sinapses.
in
ainda o rienta r o sinal e sa1 a
ada de outro , ou
'
torman
d
• ·o ern um sinal e cntr
'bTdades d e conexóes entre
um neurom
al) As diferentes poss1 • i
mundo externo (mundo re .
,
d estruturas diferentes" (w ww.epara o
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1 .I
htm)
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. .
8. Ambos trabal hos iorarn
.
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Mostra Ane&Tecnolog1a e o segun o
\997 na
.
.
br/ ilberno/mrjames2.htrn)
Brandalise Lazzarotto e Gelson
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EL CONTEXTO DE LA SEGREGA-

Abstract

The evolution o/ art, from its phase or modernity un • ·
'J
r ,o zts most recenr
trends, has shown a growing
interest
in phenomena or
lzifie· 1'n
•h
,I' h'
• ,. e course o t 11
.
•
'J
process, concepts and practzces lmked to traditional aesthetics su"h
·1 · ¡
.
, •· as ptctona
r:presentatzon by means o/traditional media, and convemional places ofexhibitzon, such as museums or art gafleries, have more and more been abandoned-and
spectators have been assigned a more participative role in art with the aim to
b;eak wit~ the contemplative muteness o/traditional aesthetics. Artistic producttons makmg use o/ current media devices go still further. With their interfaces,
they create new forms o/synergy between the inter-actors and the works ofart.

La identidad estética viene en auxilio de lo no idéntico, de lo
oprimido en la realidad por nuestra presión identificadora.
T heodor Adorno
l. INTRODUCCIÓN

Priscila Arantes é pesquisadora em linguagem de arce, artemldia e novas cecnologias. É
doucoranda em Comunica<;:áo e Semiótica na PUC/SP desenvolvendo escudos sobre arie·
mldia no Brasil. É docente de estética, história da arce/cecnologia e cultura contempori·
nea do Curso de Tecnologia e Mídias Digi rais da PUC/SP. Acualmence desenvoke, em

!I

co-aucoria com Marcus Bastos, sice sobre arte e literatura digital no Brasil (www.brasilmi·
diadigital.com.br) E-mail: priaran@cerra.com.br
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A nadie que se haya dedicado a la historia de la cultura se le escapa el
hecho de que la autonomía del arce siempre fue precaria. Rehén sistemático
del finalismo fetichista en el orden t ribal, de la racionalidad trascendental de
la iconografía cristiana, de la astucia filantrópica de la custodia aristocrática,
del manierismo mercantil de la burguesía acaudalada, del nepotismo mítico
de l~ raza aria y de la cooptación ideológica en n ombre del p roletariado, a
partir de mediados del siglo pasado el arce se vio inmerso en su cautiverio más
sedu~or: partícipe indispensable del proceso de producción y/o señor de su
propia trayectoria en el capitalismo, sigue bajo la tutela de las leyes del m er;do, articulado, desde adentro, por el lenguaje de los negocios (Trivinho
! l b). En efecto, en la etapa más avanzada de la vida h umana, el mencioo yugo se refracta acumulativamente en la fusión no raramente desprovis· y soporte h'1permed'ia'
ta. de un tratamie neo con cep tu al apurado entre estética
nco, tornánd0 ¡0 d
, e este modo, exen to de cualquier reserva crítica.

920Q¡¡ EolTORiAl. GEOISA (BARCELONA) 95-104
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El hecho, hasta ahora poco notado ti.ene

b .

II d
fl .
' '
una o v1 .
a e re ex1ones teóricas sobre cibercul tura t l
a inserción e J
d 1
s·
' a como s~ 1a caracteriza
na .
a e anee. rn embargo, en la literatura ensayística d"
gr¡.
n úcleos temáticos allí presupuestos no ha "d
. isponible, los pri . %

n s1 o 111 apro · d
nqpaJ
mente tratados desde el punto de vise d 1
, p1a a ni satisf: ·"
a e a categona de la , .
ªctorl+presence texto pretende conrribuir
1
"b{
cnt1ca teó .
nea. fJ
, en o pos1 e a su ]"
otra la razón por la que se dedica a 1
'
p ir esa laguna ~·
as estructuras y a las
. .
· ''º e¡
cuales de base (sociales, culturales y transpolíticas) d 1 c¡o~d1c1ones cont· ·
e a .re ac1ó n entre estéti'•·
y tecno1og1'a comun1cac10nal
avanzada en 1
1 .
.'
'
o que concierne
,
e:¡
a a muac1011 de producción artística innovado
l .
espec1ficarnente
.l
ra re ac1onad
na. es y soportes digitales y, por deducción
1
. a con los tnare.
d
.
' con a propia n
l
enc1as del contexto sociohisrórico en el cual
¡·
atura eza y ten.
.,
se rea iza esa pr d . ,
argumenrac10n engloba en un único aliene
o ucc1on. (la
o -y esto con la debid
.
d e1 autor acerca de la eventual impropiedad
d
. . a conciencia
d .. . c. .
. e este proced1m1enc - l
. 1
o ' e arco
e ram1ncac10nes y propuestas estéticas ab . d
. ¡ .
a1ca as pot e concepto d
.
gtta o czberarte, que son sinónimos, mutatis
t. -'' h
e arte d1mu
anuisaya
no
,
J
.
O
d irecto con el cyberspace- de los conceptos d
.. l
un vmcu o
.
e arte vu tua ' arte n uméric
h. .
., .
,~e ipe~n:1 ~~1at1co, arre h1pertextual, arte interactivo, arre telemático
artem1d1a avanzado, arre fractal, arte holográfico electrónico ·1n;o f¡' t,
otro ) E ' ·
,
.
, 1e gra 1a v
b1 s. . n termmos mas precisos, el estudio demanda la caracterización pro~
. e~atlzadora de los aspectos de fondo -no raramente, objetos de olvido1mp icados .en. el recorte señalado, presupuestos sine qua non que, abarcando
las conrrad_1Cc10nes o paradojas y/o las aporías de la dinámica simbólica del
contexto, eJercen en reverso d
d d'
. d"
, e mo o Irecto o rn 1recto, presión sobre el estatuto, el papel y el dest' d ¡
d
·ó
, .
.
1110 e a pro ucc1 n arnsnca en la c1bercultura. Esos
aspectos de fondo están d"
.
l · d
.
.,
,
.
·
1rectamence re ac1ona os con la d1mens10n mas sunl de los procesos simbólicos calcados sobre la lógica invisible de la velocidad
(véase Viri!io 1977, 1984a, 1984b, 1993 ).

We~·a;·

2. C!BERCUITURA: DROMOCRACIA2

. A contin uación se diseña una argumentación sobre la ciberculcura YSll.'i
r~Jacwnes con la dromocracia, el terror y las n uevas formas de segregación sooal, luego de lo cual se retomará la cuestión del arre.

2.1 Dromocracia cibercultural
. . ~a noción de cibercultura nombra la etapa contemporánea de la civilizacwn tecnológica. Como bloque sociohisrórico, abarca el estirón más avan·
zado de la mundialización del capital, an clada en !as tecnologías de lo virrual

lo tanto tout court, una nueva era;
.
No marca, por
'
. d
. .les inceracnvas.
11 Así encarada -en su real amplttu ' es
las rcu
d
n ella: es e a.
"bl l
.
Ydi bien, se confun eco .al simbólico e imaginario no reducn e a os proaJl~
.....o universo macen 'd
l interioridad del cyberspace,3 como sue.1...-,r co...
caca os en a
·
¡ ·
_.., Jusivamence cons .
.al. da en Brasil y en el extenor-, a CJces,<JS eicc
,snca espec1 ¡za
d.
a licerarura ensay1 .
priori de la relación con los me ios
le hacer l
¡
pio conrexco ª
.
.d
. --·•cura radica en e ~ro
1 . ginario socialmente erigido a pamr e
bCf'-"'
.
nvas con e ima
e· 1 . l
las redes incerac
'
11
los discursos y prácticas me us1ve as
y con
d ll y para e os, con
'f¡
dios, alrededor e e os.al ) ue los promueven y con los lenguaj es espec1 t.
1 usos SOCI es q
.
. d
__c...ndas a os
ah a necesitan ser domma os.
rt:1"
y que
or '
. E
ue representan
'
ta labrada por la dromocrac1a. ste
cos q
ul
scá de punta a pun
.
.,
La ciberc cura e . ·¡·
1977 dentro de un contexto de d1scus10n
,
.
.
.d
- d por V1n 10 en
concepto, acuna o
!' . o y campo bélico en la h1scona occ1 en·
ntre
campo
Pº
mc
¡
sobre las re!ac10nes e .
.
.
·a subordinada al imperativo de la ve ouna dinámica soc1ecan
..
cal. se refiere a d.
fi1·0 griego, significa rapidez, ag1l1dad-, abarca los
.d d Como cal - iomos, pre
l ,l .
d,
et a .
.
l
1 asado la vida humana en as u timas efundos camb10s por os que 1a p
l .
pro
fun "ó d la aceleración tecnológica llevada a cabo en todos os seccadas en
c1n e
.
d
l
,
d l
d . .dad el mercado de trabaJo y e consumo, a cocores (la esfera e a pro uct1v1
,
.
,
)
. .. l
b . "ó los modelos y modismos, las relaciones, eccecera .
mumcac1on, a ur amzac1 n,
.
. .
.
l
. embargo, s1. por un lado , baJ· o esas imposic10nes la obercu cura ya
Sm
nació dromocrática, por otro, existen razones para hablar con pleonasmo cede dromocracia cibercultural (véase Trivinho 2001 a: 219-227, 200_2: 264271, 2003) . Es pues esa formación sociocecnológica la que, más pr~cisamence. designa la etapa contemporánea del desarrollo histórico del capital.

ro

2.2 Neodarwinismo sociodromocrdtico cibercultural
En efecto, ese mosaico de factores comienza a revelar su real complejidad cuando se nota que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX -sobre todo después del surgimiento de Internet, a fines de los años sesenta Y del de la
Web, a inicios de los noventa-, la dromocracia comenzó a articularse más
definidamence como terror. Un terror, sin embargo, de rasgos especiales: a la
violencia disuasiva propia de la política institucionalizada, capitaneada por estados naciones -con apoyo de organizaciones multilaterales o sin él- Y por
grupos guerrilleros, políticos, religiosos y/o étnicos, la lógica de la ciberculcu~ ac~ula -e incluso sobrepone- la amenaza vinculada a su propia exigen· de ser veloz . Impersonal, desprovisto de nuc
, ¡eo de gescac10n
·'
cia·· el 1mperat1vo
Yde comando, el ten-or dromocrdtico-cibercultural se traduce como coacción
tec~ológica procesada en y por las imposiciones de las presiones sociales pan tópicas, ya intensamente incroyeccadas en y por el imaginario del capital (la
, y d el mercado), de las 111st1cuc10nes
. . .
.
1·1esfera de la p rod ucc1.on
y d el nempo
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.
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as c1u acles d
"'"""
p~rre. e traca, por eso, de una suerte de terror inclinad al .
~ lllediaJio
annente a las individualidades, este no provien d afio tnterst1cio. En lo
d
.
e e uera· a
, ntes
a entro,
casugando especialmente lo que es íntimo.. 1a mencalid
I
d bien
. , de
en o que hay en ella de vínculo, parricularmenre con 10 .
a coridi,...
l
'
tncons ·
- ..
.
CJence.
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o e conJunto de softwares requeridos) de la red imerac · (I' '
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e· capn
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·
. l.
J
.
e sociosemzoszs p ena. ae tnteractividad,
funcionan
de
modo
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'
d
.
'
mas cerra o, como lengua¡e tecnológico de acceso (claves infotécnicas) al modelo predom·
d
·
·
manee
e exmenc1a, ya sea presencial (en general, en la esfera del trabajo y del tiempo libre Y de ocio), ya sea virtual (en el cyberspace, el más reciente universo
tecnosim~ólico/imaginario del mulcicapicalismo tardío, espacio renovado de
la actuación humana y, por lo tanto, un derecho, todavía no debidamente
transformado en objeto de Estado y de políticas públicas).
. Con inflexión pantópica, la voz múltiple y altisonante de la época, subordmada a u n agresivo flujo publicitario fragmentariamente estandarizado,
proclama: si dromoapticud es ethos interactivo, no hay que hablar, en caso diverso, de ser. En sentido riguroso, el concepto de dromoaptitud cibercultural
es, por lo tanto, capital social sine qua non en su reconfiguración más reciente como capital propiamente simbólico (Bourdieu 1982, 1983, 2001) exigido para ser en la actualidad. Se traca de una reala
o sumaria, de la cual no se
puede escapar ni ante la cual se puede recurrir, que representa, desde subjeóvidades individuales, a países enteros, encuadrando, por presupuesto, grupos,
instituciones y corporaciones.
En cierto modo, la deducción de lo expuesro resuha obvia. A quien no
le es concedido el dominio pleno (lo más privado posible) de las claves infotécnicas, la dromocracia ciberculcural le cifra la acentuada amenaza de arnpu·
tación simbólica del devenir. Esa condición - la de la inexistencia del dominio
indicado- caracteriza inapelablemente la dromoineptitud. Es por la recoJoca·
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3. ARTE: CONDICIÓN soc10HISTóRICA y

FUNCIÓN ESTÉTICA

. .
.
ológicas canto más por su gravedad, no sólo
Esas cond1c1ones soc1otecn el ámbito
' político de la estenca
, . smo
. que .m__ J finen el esraruco d el arce en
al
rcue I
.
1
al am1·ento de su papel social y cultur . p uesto que
d · ugieren e reesc on
.d
us1ve s
·ales y soportes a partir de los cuales el arte ha consuu1 o su
los nuevos maten
· dd
·
im en más reciente constan allí implicados e, incluso, en v1rtu . e monvos
;us1ficados por la propia episteme comprometida en el ~ape~mtento hecho,
la producción cecnoarúsáca avanzada no puede (podna) de¡ar d~ .tener en
cuenca las imposiciones de ese escenario, ni de darle res~ue~tas es~e~~ente
consistentes. No pudiendo (o no debiendo), por const1tuc16n ongm~na y/o
por principio identitario, desvincularse de la lógica del entorno -me¡~r, del
cscado de su arte-, no puede (o, no podría) olvidarse de los procesos simbólicos invisiblemente predominantes (en especial, el terror dromocrático _Y la
eliminación en serie), so pena, ya no tanto de anacronismo, sino, a parnr de
esa "disritmia" temporal, de ingenuidad política.

3.1 Cibemfanismo estético
La reciente trayectoria de los hechos torna legítima tal preocupación.
Así como según el célebre axioma estético-estratégico de Walter Benjamin
0980: 28), el fascismo de la primera mitad del siglo pasado había espectacularizado la política -y, en ese caso, la respuesta a esa barbarie debería ser la
poli~zación del arce-, las tendencias mayoritarias de la cibercultura acabaron,
de cierra forma, por cooptar la p roducción artística en pro de su propia perpcrua.~ión (de la cibercultura) y por hacer del arte, en todos los dominios digitales, instrumento de la construcción de la imagen del propio futuro (de
aquella ciberculrura) y de sus posibilidades supuestamente legítimas. De tal
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manera que en la actualid ad es imposible no reconocer que el ar
. .
l
.
.
.
te d1g1ta]
, .
bo, mvo untanamen te, por estar en v1genc1a como emblema
ª~exponen .
cia] de
las tendencias (cada vez más acentuadas y q ue, además, se volv·
académ ica) de fusionismo desimbólico enm: ente humano y aparatol~ron divi~
y, por decirlo así, de "promiscuidad" apolítica tdcita entre cue 'll znbrJo_nndtico
rro, su'} t. ·

y cyberspace.

e zvzda¿

La resultante de ese proceso de tensión cero entre sujeto
b.
.
e_ i
d
.
.'
y o Jeto no
presenta smo -a ra.ita e me¡or expres1on- como ciberufanismo estétic
'i<:
0
dimiento de celebración (directa o indirecta) de la dromocracia ·b ' proee.
.,
.
c1 ercul tura!
El hecho merece una reflex1on especial. La desautorización
·
· d e la tens1on
·' para co n lo que en el pprogramada
o Ia d esh ab1·¡·1tac1'6 n a1earona
,
.,
, .
.
, .
enmetro de
la preocupac1on estenca es próximo y/o mnmo - los materiales y so
.
.
pones, el
proyecto y el proceso creador, la forma inmediata y mecliara de lo ex·1Stentevale decir lo que aq uí se comprende comofimdamento estratéuico
de la eritrea
,· '
o·
equivale en el contexto sociohistórico de la cibercultura al crash del principio
estético del arte, es decir, al completo desmerecimiento de este como vector
antropológico priori cario de explicitación de las contradicciones de lo existente y de contrapunto con él, y como fuente de (re)creación y proposición de
una autonomía subjetiva mínima, satisfactoria, incondicional y, por eso -si se
quiere- auténtica del ser en y frente al mundo. Todo adquiere un aire más serio e inquietante al considerarse que, en particular, el entrenzamiento desimbólico (voluntario o involuntario) del arte con el cyberspace no deja, en cierra
medida, de significar perentoriamente "promiscuidad" con el principal eje de
sustentación y reproducción del m ulticapitalismo cibernético globalizado,
presupuesto en el mapeamiento anteriormente hecho.

3.2 Principio de la politización multilateral
A la producción tecnoartística a tenta a las trampas y disuasiones de ese
contexto, el h orizo nte le deja entrever un a mínima pero indispensable posibilidad: la politización de la cibercultu ra, de sus vectores de sustentación (en
especial, el cyberspace), de su lógica dromocrática y de sus probables horizontes. Tal politización se cumple formalmen te con la activación permanente de
una categoría incondicional de crítica durante la praxis reflexi va (ya sea _en_a:te, ya sea fuera de este). Crítica es, al mismo tiempo, epicentro de mediacion
inmanente del trabajo intelectual, ejercicio prolongado de alerca a las coopta.
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· ' con e1 d evenir y. '. sobre
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,
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o
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. h stón co n esa per
'
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. t · 1· 1 r. e'ipolitización multidimen' .
t de lo rea imp ica a ir I
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d
. ' como en su praxis), no
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·
sional dtl arte (canto en su momen
e crata de política en
.
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en el senudo de Beniarnm, stricto 5
l
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, . d
1
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.
como la del parndo o e a vanguar 1ª
íúlcimas tres décadas junta con el edificio de la modernidad)-,! _s ' cdomoc.n:
, b.
á allá de la palmea e onc!O,
. .
nimo. en la perspectiva de lo que esta 1en m s
.
1
d l Estado y de sus msucspeccacularizada y enyesada, for¡ada en e terreno e
.
·
una expresiva suma
tuciones, de los medios y del mercado. En eso se encierra
.
.J
1
1· · ·, ..... política (Ahora bien,
l•C o que se puede designar como po ittzaczon .,ans
·
.
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' esceuca
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· que en el ámbito
gor, d e trampolitiuición del arte.) Es un proyecto re f1 ex1vo
•·
e
· ¿
. .
cstcttco y mera de él no puede ser realiza o - nunca esta' d e más recalcarlo·mo por el cedazo de u na crítica teóricamente reconst1tu1
· 'da, epi·sremolog1ca-

·uzar

mente reavivada y metodológicamente reorientada.
.,
Si por esa senda (re)policizar el arce significa politizar la relacion co_n el
insight Y con el proyecto artístico, con el proceso creador, con los matenal:s
Ysopones. con las técnicas utilizadas, con la obra y su destinación, con el pu-
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blico y el contexto sociohistórico (inmediato y mediato) I
.
.
.
,
' ta pren,·
sentido secuencial de la elocución. En el limite, bajo la radical" . , tsa fijad
.
d
[
h"
,
.
1·
.
.
·c.
n a e as 1potes1s, po mzar s1gmuca, como tesis prioritaria izac1on
b"
ne~
al
y a iena
.
.
l
nar a tecnoc1enc1a, su natur eza y sus tendencias predominan
'cuestio.
la estética permitida y producida a partir de la propia tecno . tes'. ª trav~ de
c1enc1a· y .
táneamente, explorar los límites de esta con tra ella misma ¡
' 'sunu1· so'1o cuesnonar,
.
o que por cie11o
no .tmp 11ca
por med"10 d el a rte de punta, eJ' mund
en la racionalización y en el cálculo informáticos. (Aquí se ev
ºb~ndado
. .
.
oca, 0 via
te, el arte d1g1tal dotado de autonomía integral en relación con la , . rnen.
1og,ca del
,
,
·
..
mercad o.) En un penmetro mas estricto, po1mzar significa arro·
.
' .
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vadunsmo latente de las tecnJCas, d e la tecnología y de los med"
·
.
.
.
ios contra si
mismos -es decir, los matenales y soportes con tra sí mismos-, v,, por supu~.
to, en un perímetro mayor, (arroj ar) la cibercultura contra si' m·1sma, a
1
dromocracia contra sí misma, el cyberspace contra sí mismo, y así siguiendo.
(Estos señalamientos no vislum bran, ni m ucho menos encierran, evidenremente, ningún programa para el arte. No presuponen en absoluto la renovación del superad o adagio de su compromiso institucional o partidario. Ni siquiera sugieren el desencadenamiento de u n modelo de arte dromocrárico.
tampoco de su opuesto, el arte de la desaceleración.)
La posibilidad de explicicación de la violencia simbólica difusa a uavés
de un principio de desafio que le es identitario no denota sino la suma importan cia de la posición d el arte y de su función estética en el proceso de arciculación de los esfuerzos de evaluación crítica de la lógica de la cibercultura. Al
respecto, queremos creer que el presente ensayo, aunque sinóptico, haya sido
de alguna forma útil.
Si, de acuerdo con lo que se señaló antes, politizar significa, en sentido
genérico, traer a la luz los datos empíricos de la época, a fin de arrancarla del
limbo sombrío que mantiene su modus operandi tecnológico, simbólico e
imaginario libre de cuestionamiento, la activación estética del principi~ ~eórico sugerido -y esto en fidelidad a la complejidad progresiva de la~ pracncas
artísticas y en nombre de la diversidad de las formas y expresiones, incluso en
, . ramu1cac1
·c.
'6 n o ten d enc1a. no d e¡ana
. , d e ser, en la acrualidad, uno
una umca
,l':
fl · '
pec!íl·
de los más nobles servicios intelectuales que el arte, como re exion es
ca sobre la existencia contextualizad a, podría prestar a la historia contemPo·
rán ea del pensamiento.
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ABSTRACT

l.,' MUERTE DE

After a lon<T indexation from primitive ritual religion ar;5 •0 .
o
'
• ,, crat1c ~ ·
bourgeois logic, Nazi threat, bureaucratic socialism, and the market, ar l'g1111t
ri~nces _it~ fatal complicity, ~he vision ofits own desi1·e far innovation: th:~
wtth digital products, media, and networks, vectors ofthe immaterinl d .
an zn~ractive phase of the capital -the cyber-culture. The essay contextualizes th ,.
e l'r,ation between aesthetics and virtual supports in the mentioned socio-historical
outline -the one from the nineties- prioritizing the involved technological a,uí
artistic presuppositions, contradictions, paradoxes, and visiom.
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d
blicación críticos de arte, is(Bcckley et al. 2005) · E n el mo mento. e su pu
bién' fotógrafos (Bill Bec.' .
irónicamente- tam
R '
toriadores de arte, sem1oucos, e . f . d N .. th Max Kozloff y enee
.
·
H
edt
Wm
ne
o
'
kley, Samuel Jamier, Sm uscv , .
.
l M seo de Axce Modersimposio
en
e
u
Cox) discutieron el tema d urante un
¡ ri.mera vez que se
d 2005 No era esa a p
no en Nueva York el 4 de mayo e
·
l
e rmaciones tecnolóe
af' ante as crans10
había declarado la muerte de Ia rocogr 1ª
.
.
al Ri h ºin (1990) an· '
es d1g1t es
ce
gicas del medio, desde la llegada d e las imagen , d · d ' ada Micchell
e
af'1 ,, h e mas e una ec ,
ticipó una "revolución en la rocogr ª ac
, e: ,,
s años noventa
. el comienzo
.
d e una "era posfotogra.uca en 1
(1992) anunció
.o 9) y David
199
(véanse Samaella 1997; Sancaella y Noth 1997: l66 ; Caranifí ,,
'el último
Acton (2004) incluso llegó a manifestar el "fin de la fotogra ª en
capitulo de su libro Photography at the Worcester Art Museumd. l da la cau.
,
.
h b' .do una vez ec ara
Irónicamente, la focograf1a misma a 1 si
p l O laroche
sa de la muerte de otro medio pictórico: la pi ntura. :-n 1839 . ª~ ;:
).
200 6 11
anunció: "A partir de este día, la pintura está muerta (en Weibe . ,
ro. cuando aquel\os que conunuan p
por supuesto, resulta una parado¡a

ª
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<luciendo fo tografías y exhibiéndolas decl
1
1 bº
aran a mue d
ro es a go ien sabido que es tamos frente a una
tre e la fotografí
muerte que esta metáfora evoca significa el
. m_uene metafórica ap ia, Jlc.
' d . . al
nacimiento d I
enas 'g1as ig1t es de la creación y procesamient d . ,
e as nuevas
. ,....
L
e
fi'
o e 1rnagenes
tecno'ras. a rotogra Ja está muerta ·larga vºd
1 e
por rnedio d
ro.
. ,
• •
' 1
1 a a a rotogr fí , p
e c:í... _
conr111ua existiendo como un m dº
l' .
a ia. ero si la e -~,¡¡..
e 10 tecno ogica y se . , .
1orog~
mado, ¿qué fue lo que murió en la posfotografí ,
rn1oticamente transf,
L h
·
e
ª·
or.
a a ora exnnta iotografía es aquella sobr 1
ches (1981: 87) dijo: "La fotografía nunca m· e. a cua~ una vez Roland n_
1ente. o me, 0
uar.
d
respecto a 1a naturaleza de la cosa siend
J r, pue e rnentir
.
,
o por naturaleza t d
.
con
con respecto a su existencia". La fotograf1'a t dº . 1
en enciosa, nun,..,
d d
ra ic10na no .
"'
o e que los rayos de luz emitidos por el ob·
miente en el sen¡¡.
.
Jeto son proyec d
1ente y registrados
por la película en u
.
d
. ta os a través del
.
n p10ceso e causalidad , .
mica.
opuca y quíLa fe en la veracidad de la fotografía que d . d
.
,
enva e esa cau al"d d
.
s I a narural, es tan antigua como la historia del 1n dº Al
.
e 10.
comienzo d ¡ · 1
pintor E ugene Delacroix (1799-1863) el . , 1 d
.
e s1g o XIX, el
1a erotografía, por la fiabilidad de ¡ . og10 e aguerronpo , eI precursor de
a imagen en su fiel ref1e'o d I b'
"
da~uerrotipia es más que un plano, es el reflejo del ob
e ~¡ero: La
Tame, en su Philosophie de l'art de 1865 elo . , 1
'd dJ do , e yppolyre
"L ¡;
fí
g10 a veraci a el nuevo medio·
a otogra.1~ es.el arte que imita en una superficie plana, con líneas tonos.
con perf~c:10n s111 posibilidad alguna de error la forma del objeto q:e de~
reproduc1t (en Arrouye 1978: 74).
La fotografía veraz causal
d
,
mente conecta a con su referente y moribund a en la era de la simulac·6
1 , ·
l
1 n e ectromca, es aque medio cuyas imágenes a
pesar de toda su semeJ'an
b'
e
·
'
za con su o Jeto rererenc1al, Charles Sanders Peirce
(CP 2.281, circa 1895) defi1n i'6
·
·
·
· · ·
como signos pnmanamence mdic1ales.

}t ,

2 L
·

-

A PERDIDA DEL REFERENTE Y LA CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN

Algunos h an celebrado los cambios "revolucionarios" que ha traído apare1'ada la fot
fí d' · al ·
. ogra ia l?It , mientras que otros han lam entado las pérdidas que
10
os m ed s posfotográficos han estado sufriendo con la "muerte de la fotografía". El ~1,ogio del n uevo medio se debe al ampliado potencial creativo de la
producc10 n de imágenes di 0 -itales. Así lo resume Kevin Robins (2005: 22):
"E.
b
x'. ste el concepto d e que la fotografía estaba limitada por su inherente auro~an~mo Yrealismo, es decir, por su naturaleza esencialmente pasiva; de que(ª
imagmación de los fotógrafos estaba restringida porque ellos 110 podían aspirarª otra cosa que ser meros registradores de la realidad". D esde una perspec-

I

.,
nduce de regreso al antecesor de
áfica raro b ien co
la era posfocogr
, haber destronado una vez:
..~nea, .
la que parec1a
~
la pintura, a
: · __...fla,
.
d
fO(OtY-d "pintados" y sintetizados pue en ser
. les captura os,
. .
ue valores de pl){e
al
la imagen digital desdibuja las d1st1nPucstº q
.
aparente guna,
, ·
h
_1.:nados sm costura .
e
afía y entre imágenes mecamcas y eCOIJlU1
mtura y rocogr
.
rradicionales entre P . . al
d er en parte una fotografía escaneada,
aones
.
en d1g1t pue e s
. LA• a mano. Una im~g
b d sintetizada por computadora, y en parte
cucnva som rea a
d
n<>rte una perspe
'blemente combinado en un to o en
en t',,
, nica codo eso apae1
··"~ "pintura electro
'
e b . d a partir de archivos encontrados, de
...Puede ser ra nea a
. .
•""rienda coherente.
ºb
'o Los hacedores de imágenes d1g1ta-r-.
de restos del c1 erespac1 .
.
basura del disco,
l
l
ad11made computacionales por medio
si nificado y va or a os re "
. .,
les les otorgan g
'ó
I eprocesamiento y la recombmac1on;
. .ón la transformac1 n, e r
de la aprop1ac1 , l
d I electrobricolage. (Mitchell 1992: 7)
hemos enrrado en a era e
.

d

I

.
"óti'ca el asp ecto revolucionario más importanperspectiva semi
,
1

se han vue to
ºes e a e áfica parece ser ql ue, lasdnuevasal' "imágenes
ce de la era posrotogr
(Robins 2005: 22) . A

"' d ndientes de los referentes en e mun o re
.
lII epe
. d
d
.
ede realzar el potencial creativo del artista,
.
.
de que esta m epen encia pu
e'rdi'd a del referente" también ha ocas10nado un d iscurso soa cons1gu1ente p
·
l ·,
l
bre una "crisis entre la realidad y su imagen" en la "era de la simu ac10~ e ectrónica" (Grundberg 2005: 63). Desd e u na perspectiva crítica, esta pérdida del
referente puede "perturbar y desorientar al desdib ujar las cómodas fro nteras ~
al estimular la transgresión de las reglas en las que hemos lleg~do a ~~nfia.i:
(Mitchell 1992: 223). El nuevo potencial para la completa marnpulac1o n Y.simulación de mundos meramente virtuales parece haber "subvertido las noc10nes tradicionales de la autenticidad y de la originalidad" (Robins 2005: 27) ·
Sin embargo, si la muerte de la fotografía supone la llegada de imágenes que han perdido su referente, esta "muerte" d eb e de haber ocurrido muchas veces en la historia de la fotografía. La muerte de la fotografía es la manifestación de la "crisis de la representación" (véase Noth y Ljungberg 2003),
cuyas raíces en las arces visuales son las raíces de la modernidad que ya conocemos desde el impresionismo, el puntillismo, el cubismo, la p intura abstracta, d dadaísmo, etcétera.
pesar!

.

•

.

"

Es en verdad ingen uo suponer que ha habido una t radición ininterrum-

pida de fotografías indiciales que apuntan a u n referente. La pérdida de tales
rentes ha comenzado tem prano en la h istoria de la fotografía, y ha h abio muchas 6ormas Y modalidades d e esta muerte, por ejemp1o, 1a e¡·immacion
· ·'

rcfed

0

• agtegado
6
Cl n del re6

ª través de retoques con el propósito de engaño, d esfamiliariza-

eren te

al

d'
represencarlo de modo incompleto, de una manera is-
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rorsionada, por medio de la doble exposición o por ¡ b
.
. con un propósito estético. '
a a srracci , a Pal'ti,
referencial
obJeto
00
La pérdida del referente en la fotografía tradicio ¡
l 1
. o en la autorreferencia. La alor na
fi puede
. tener su"'sa en a a orre fierenc1a
.
re
erenc1a
. fa._.
ferenc1a a alguna otra cosa, es la modalidad esperada d fi ' dec1r,
rt.
e,
'
L
fi
.
.
e
re
erenc1a
d
e una i
tograna comun. a oto es un signo mdicial de su refere
d ·{'_ .
. .
nte, una p
e 1r1c10, un pa1saJe, etc. Cuando este obJºeto desaparece
ersona,
.
.
nado, borroso, ocul to, lfreconoc1ble,
o falsificado por hporque
b .d está di 5tor11opérdida del referente es de naturaleza alorreferencial. a er s1 o retoe;¡do.~

~

3. 5TETE MUERTES AUTORREFERENCIALES DEL REFERENTE F
OTOGRAJ:1c

Un a clase diferente de desaparición del referente en la foto _e, d
. En vez de ser un signo indicial de un obJ'ero
grit.l1a
se ~
a la autorreferencia.
e
.
,
.
,
.
re1erenc1aJ
la fotografia aurorreferenc1a1 solo se exhibe a sí misma; ella atrae la atención a
tan sólo la fotografía e invita al ojo a sumergirse en las fo rmas y colores de la
composició n fo tográfica. Al negar la alo rreferencia, la imagen aurorreferenciaJ
n iega el referente com o tal, ya sea de m odo parcial o completo. Varias formas
y estrategias de aurorreferencia pictórica han sido inventadas a lo largo de la
historia de la fo tografía. A continuación, anal izaremos siete de ellas.

3.1 El selfnegado en un autorretrato paradójico
En 1839, el fo tógrafo Hippolyte Bayard (1801-1897) se retrató a si
mismo en una fotografía titulada "Autorretrato de un hombre ahogado". Lo
muestra en una postura reclinada medio desn udo y con los ojos cerrados (véa·
se M itchell 1992: 194). Com o ocurre con cualquier autorretrato, la imagen
es en cierra m ed ida autorreferencial: el propio emisor del mensaje forma p~te del mensaje, de tal modo que la imagen se refiere a la fuente de su propia
producció n. El mensaje autorreferencial de este retrato es verdadero Y fulso J
la vez. Es verdad q ue vemos una imagen del fotógrafo, pero es falso que él es·
té mu erro, según afirma el título . El referente está así parcialmente oculro_por
la falsa afirmación del título. En paralelo con ese falso mensaje indicial ad¡u;·
to al referente, enfrentamos una paradoja lógica, tal como ocurre~ i:"enlu ~
con las afirmacio nes autorreferenciales. No hace falta re fierencia
· m
· dic1al ad gube
na para darse c uenca de que el tít ulo aurorreferenc1·a1 que se supone e
i
,
JogJCa
, . un hombre dmuere
1ºdennºfi1car su re fierenre es f:~a.aso.
Por una cuesn. on
deO
uce
. nos con urorre·
n o p uede retratarse a sí mismo. La solución de esta parad o;a
regreso a la fotografía, y rápidamente concluimos que esta no es un
trato de un hombre ahogado.

ª
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, -a en la imagen
, la fotografía "Espejos en el CasLa camar.
Gºraudon romo
1 ·
en de un
3.2
880 August 1
005 · 37). Se erara de a im ag

eerca de 1 " ;éase Govignon 2 . ·ues la cual no sólo muestra
d))o de Versaillet ~a de los espejos ~e- Ve:s:~ es;ejo de la pared de enfren..r.an espejo en a arnenrada que se re e¡a e de la imagen, m uestra la gran
IY_..,1
uy orn
en el centro
d
una par= m ambién, exacrarnenre
do esa misma imagen. De m? o ex
ce. sino que t
rípode que está coman
El aspecro aurorreferenc1al de la
~ sobre u~t está ausente de la imagen.
ara tomar una imagen de
traf\O, el focógr .dº re La cámara, el insrrum,en t? p a pero sólo muestra par,. ---fia es evi en .
enea a s1 m1sm '
.d d l
iow¡;•~·
de sí misma, se repres d b
resentar. Hay una pérd1 a e
al diferente
upone e e rep
d l
d re
go
l eferente q ue ses
dºd n que la visión e .a pare
cialmente el :pe¡· o en el palacio, en la meá J a e De nuevo, el resultado es una
referente, e e
.d orla c mara.
1
.
d 1palacio está obstru1 a p .
b I y el pictórico. Mientras que e
a ada e
¡
sa¡e ver a
. · ,
neJ .
aradóºica entre e men
. de Versailles", el mensa¡e p1ctorclac1ó_n p bal ~ rma "Espejos en el Casnll~
el Castillo de Versailles, si( ' lo) espe¡os en
. ,,
ensa¡e ver
. "Esta imaaen
muestra no so
.
el Castillo de Versa1lles .
0
neo es.
fi
fi'a de los espe¡os en
no el acto de tomar una orogra~ d ·a al ojo con la sospecha de una segunMás aún, la ausencia del forógr ~ e¡
d en ausencia del fotógrafo?
.
fi
rafia ser roma a
1 .
da paradoja: ¿Pu:de una orog . de la cámara en la im agen viola e annguo
La presencia aurorreferenc1al
.
l ocultamienro del arre], que
[el arte reqmere e
la
Principio de ars est ce re artem
. . ( é w, rzel 2003). El artista d eb e
. T
a Ov1dio v ase we
.
D
se remonta a Q umn iano Y
.
dºf, ente de sí mismo. efi
al alguna cosa t er
.
al
1 ul
. ro de cualquier índice
mostrar de un modo orre erenc1 .
e
.
<liante e oc ram1en
. . . hace que esta imagen
bería evitar la aurorrereren c1a me
· lac10n
· , d e este. pnnc1p1
10 . o tiempo.
de su quehacer artístico. La v10
.
a
metaun
agen
a
m1sm
aucorreferencial sea una imagen Y un ·

~

3.3 La abstracción del referente

.
"Absc
áEico P uede ilustrarse
La tercera "muerte" del referente iorogr
. con l 005·
d f· ·
a-·
traction. Porch Shadows" de Paul Srran d ' d e l 917 (véase Gov1gnon
.
.
bien
formado
e
tan¡as
p
d
b77). La imagen muestra un parrón esténcamente
. onocer la forma ºale un o
.
ºble rec
ralelas blancas y negras, pero parece 1mpos1
.
. . .
, 1o, e1 ob¡· ero referenc1 permaJeto.
A pesar de la md1cac1ón
dad a por e1 mu
.
, · parrón representa
nece ind iscernible. Incluso no queda claro s1. e1 en1gmarico
sombras de un porche o en un porche.
· d I
S.m embargo no estamos desil usLOna
. d os con respecro a la ausencia I e
_e
. ·de p or comp eco
krerenre,
puesto q' ue la cualidad estética de la erotogra f'1 tesi
al
en sus cu 1dades
materiales y for males. Aunque esran1o s informados de que
.
ha e
. predomma
.
.
. ' d e un rere1
e .en re ausente. Otra vez,
y rererenc1a,
la 1mpres1on
. en,:__
.
.a d e un porche ' mientras
u-enramas una paradoja. El título afirma la ex1scenc1

ª
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que el mensaje pictórico es que no hay ninguno. La é .
· autorreferencial en J'd d P rdida d eI refere
rocal, pero el bene fi1c10
ca 1 a escéc ·
nte
completo esta pérdida.
ica colTlpensa ~
Por

3.4 Doble exposición
Bajo la influencia del cubismo y del dada1's
I c
mo, a rorog afi'
tal d e Ias d écadas de 1920 y 1930 descubrio' 1 , . d
r ia experirne
.
a recnica e la dobl
. ncon el resultado de imágenes que eran signos indicia] d d
e exposición
doble exposición parece resultar en lo opuesto de la eés d~d os referentes. "fa]
t:
_e
P r J a del r fi
que una wrogra.cfa expuesta dos veces es u n signo d
I
e erente, ya
b
.
.
e
por o menos d
.
e,
,
. os referentes. Sm em argo, el espac10 pictórico de la fot
d 1· .
ograr1a esca restn 0 1'd0
~
up 1cac1ón del referente sólo puede ser conseguida
d l
, Yla
· d
d
a cosca e espa
.
neo e una e las dos imágenes sobrepuestas. La s
.. ,
c10 p1cró. 'ó d I
uperpos1c1on causa I d
panc1 n e a p arre del referente subyacen ce que ese,
a esaª ocu1to por
el he h d
superpon er. En cal sentido, hay una pérdida del ref;
C . e O e
· ·
erente. ons1déres ¡
"C
. ompos1c1ón (Doble Exposición)" de Maurice Tabard, de 1931 (vé e ª
v1gnon 2005: 277). Muestra la visión lateral de un rostro al
hase bGol · ·, e
que se a so re
· puesto a v1s1on rrontal del mismo rostro. El referente que d
esaparece parcialmente es el del rostro en su perspectiva lateral.
. . La relación entre la fotografía y su objeto referencial es de doble indicial1dad, en la medida en que las dos visiones del mismo rostro se refieren a
s~s do~ perspectivas viseas en dos momentos d istintos, desde dos puntos de
vista diferentes. In cernam ence, sin embargo, la fotografía revela la repetición
de I~ mismo del rostro desde sus dos persp ectivas, lo que convierte a una perspectiva en la representación icónica de la otra y viceversa. Esca iconicidad int~rna es una modalidad de autorreferencia. Otra vez, la autorreferencia picrór'.c~ pr~~uce una paradoja pictórica. La fotografía no puede ser una forografia mdic'.al, pues ella refleja una persp ectiva imposible del rostro real, pero al
mismo tiempo no es otra cosa que una fotografía.

3.5 Deconstrucción estética
La parcial destrucción y formas sim ilares de manipulación de la superficie de papel de una fotografía con el fin de su exhibición en una galería
de arte conduce a otra modalidad de autorreferencia, que sirve como ejemplo
de nuestra quinta "m uerte" del referente. El autorretrato de Arnulf Rainer de
1951, titulado "La pintura vacía" (véase Weibel 2002: 598), muestra al arcista en una galería entre una de sus pinturas y dos marcos vacíos. Además ~e
ser autorreferencial en el sentido de que todo autorretrato es un mensa¡e
aucorreferen cial, la fotografía revela una clase diferente d e aurorreferencia, en
cuanto fue rasgado en dos pedazos por el propio artista, quien colocó los frag-
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ibir el resultado fragmentario como una nueaf'a es una fotografía y una m etafotogra(05 otra
.d La oto gr 1
·
1
iod1 'd d deconsrru1 a.
del artista· por otro lado, transmite e
tal• a Por un lado, es un retrato edazos 'y armada otra vez,, . La parad to
a.. a la vet.,
fi tografía rota en p
d
p¡o
• ~Esca es una o
d' torios en el mecanivel, que pue en ser
__.,,..a1e:
¡'es contra 1c
f' al ·
111'-'-• re en dos mensa
e
af' y no es una fotogra ta mismo
.J-'a cons1s
"Es
una rotogr ¡a
.
oul
dos así:
ca es
e
afía por el artista la que transmite
__....frasea
· ón de la rotogr
J),, .
P""'--- ~ Es la desrrucc1
e
afía (sino trozos de pape ' m 1en[ien1Po •
más una rotogr
"
d mensaje: "Esto ya no esl a unir cransmite el mensaje opuesto: Esto es una
ue su gesto de volver a e
curre en el metanivel y sobreviene a cautras q
did del rererente o
.
fotografía". La pér a 1 e
fía pues una fotografía fragmentada está im.ón de a rotogra '
e
sa de la desrrucc1
.
fu ión de indicar su rererente.
pasibilirada de cumplir con su ne

va ¡'untos para exhfi

3.6 Puest~ en abi;.mo
" del referente aparece en la estrategia de fotoEl sexto npo d~ muertt foto rafía (mise en abime). Las implicaciones
grafías aucorreferenc'.ales en 1ª
al~ das en el caso de la doble exposición.
. .
me¡anres a as an iza
sem1~t1~ sonl s~
1 de la fotografía titulada "Kassel está en rodas parces o:
d 979 ( é
He ne 2003:
Cons1derese e eJemp O
~" d 1Arbeitsgruppe Foroforum e 1
v ase
y
.
l ·
d I mis
·Dóndeesroyyo. e
53) Una fotografía gigante d e una calle está inserta en a unage.n e .ª
ma .calle tomada desde el mismo pun to de visea. El método de msem ón ~o
es doble exposición, sino autorrepresentación fotográfica. El grup~ de arnstas aparece en la fotografía cargando su fotografía gigante de la misma calle.
Todo con excepción de los artistas está representado dos veces, lo que ~o~s.
· autorre1erenc1a
e
· 1comca.
· , ·
Al m1·smo c1'empo , la fotograf1a
mmuye
una genwna
. _
serta por los artistas en la parre frontal está ocultando parte del_pa1saJe ~ue está
al fondo. Obstruye la visión de la calle exactamente en el medio de la imagen.
Sin embargo, la pérdida del referente de fondo resultante puede ser recuperada a partir del paisaje representado por la fotografía en la parte frontal, que es
la imagen de lo que es invisible. H ay aquí varias paradojas involucradas. La
fotografía es una fotografía, pero al mismo tiempo es dos fotografías. La fotografía vuelve visible e invisible al mismo tiempo. De modo extraño, las dos
fotografías en una poseen uno y el mismo referente. En su doble referencia, las
do fotografías son sionos indiciales de sus objetos referenciales, en su mutua
idcnt'dad
~
, · y aurorreferenc1ales.
·
1 , e11as son signos
1·conicos

3.7 Autoobliteración
El collage fotográfico el fotomoncaje y las fotografías intermedialmenson generos
,
'
,
·
truhíbridas
.
paraforograficos
que extienden
e¡ métod o d e recons-

tc

cc,ón fotográfica considerado anteriormente en el ejem plo del autorretrato
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de Arnulf Rainer. Mientras que la destrucción de Rainer d
grafía fue sólo parcial, Timm U llrichs llegó hasta Ja última e su propia foto.
., d 1
.
consecuen .
d estrucc1on e prop10 autorretrato con su ''Autodesvan . .
cia en la
,, d
.
ecun1enco
tura e 1973-1976 (véase We1bel 2002: 618). La técn·
Por Pin.
.
"
!Ca a través d
su ob ra fue producida se descnbe como una espesa sobre .
e la Cll.11
· d e v1·d no
· como una secuencia
- en una serie de diez ePintura de una lámma
, ,,
rotografías 1 .
das sobre canon .
arnina.
En la esquina superior izquierda vemos el autorretrato e
,e-.
.
, .
. .
rotograuco
corn.
pleto del arusta detrás de una larmna de v1dno semejante a una v
d .
encana E
. d I d. . ,
1a secuencia
e as 1ez 1m agenes e izquierda a derecha y de ·b b ." n
.
arn a a a¡o l
retrato de Ullnchs desaparece gradualmente mientras e] artist
'e
.
,
a es mostrado
en una secuencia de focografias en las cuales él está sobrepintando la l' .
. entre él mismo
.
,
.
de viºd no
y 1a camara
con pmtura
blanca lo que ¡0 h amina
d
.
'
ace esaparecer gradualmente. La parte postenor por detrás del vidrio muestra al artista en diferentes etapas del ~utodesvanecimiento. Sólo la primera imagen~
un retrato complero. A parnr del segundo cuadro hasta el penúltimo, sólo
partes de su cuerpo pueden ser distinguidas, mientras que su cuerpo gradualmente desaparece por d etrás d e las porciones pintadas del vidrio. En la décima imagen, el retraro se vuelve totalmente invisible. Ya no es más una fotografía del artista, sino de una lámina de vidrio pintada de blanco.
La metafotografía de U llrichs abunda en autorreferencias y paradojas.
Cada una de las diez imágenes es un retrato del artista, incluso la última
donde el artista es invisible, pues desaparece por detrás de la capa de pintura
blanca, que crea la paradoja de un retraro de un hombre invisible. Al final, el
gesro aurorreferencial de desvanecerse a sí mismo y por lo tanto hacer que
el referente del rerraro fotográfico desaparezca nos deja para resolver la duda
paradojal sobre si la última imagen es una forografía de una pincura monocromática o una fotografía eliminada, por ende la mera negación de una forografía. Más aún hay otra considerable paradoja en codo esto: ¿Cómo puede un artista llegar a producir un autorrecraro, mientras él mismo desaparece
en el proceso de hacer eso?

4.

lMAGENES POSFOTOGRÁFICAS SIN UN REFERENTE

. e
A pesar de las diversas formas de desaparición del reference en sus ~
e
·a1 es d e "muerte,, dº1sangu1
·
"das I1asca aqUJ', la focog ª
fiormas aut0rrererenc1
epretradicional siempre dejó algunos trazos indiciales de los referentes que re _
.
. .'
b cracca de rraJl
sentó. Las sombras que percibimos como una d 1sposicwn ª 5
de
., d I
os solares en o
jas negras y blancas eran real mente 1a ernanac1on e os ray

desaparición del artista
· d'
cámara, Y lª
or el lente de una d .ó no sólo con la imagen in l -·'""da p
. bl ca nos e¡
. l . agen
_....die: cap~-de vidno an
'bil" d d d e reconstruir a im
P""~. una lá.aUº~
robién con la pos1 _1 :
. visual, que nos lleva
,--k u-. . sino ca
d
O de m1 erenc1a
~~ este vidrio, l .drio por un proces
. donde lo vimos de mo o
., d rás de v1
af' n la secuencia,
. .-ócd et
.
fotogr 1a e
~P
¡pnm~
.--rnO a a
,
han vuelto pos1ºbles y
de IP"'"fi ograftas que se
d
~
afía digital hay oc
1 . indiciales en el mun o
5ólo en l~ focogralmente desprovist~ de .anc, a¡erseferente, aquellas se han
can cot
, . sin J11ngun
d .
~'-- que es
do prooramaoco
e
afías de esca ten enc1a
O
•
rea-'
de roo
Las rotogr
~ - Por ser
·a1es desde el comienzo.
l tuvieron. En contraste
referenc1
t
ce· nunca o
vuelco auto~fiI o perdieron su re eren .
arcir del referente, ellas se
f, tOI,'"'' a n
lía abstraer a P
·
en Po5 o
rafia Abstracta, que so
crea sus propias imágenes sm
con la foco~do en Fotografía Concreta, que·r-. esro sob re su propia posfotoLA.. converti
78) En un roan1u
l d
,,...
( ~ ·e Jager 2003: 1 .
af'
blanco y negro sobre te.a e
;abstraer """""'
fi togr 1as en
, _e
uede ilustrarse con sus o
S \"char 2003: 270), el forograio
-fla, que P
"F
" (véase e 1
.
5'99
...3 de 1995 tituladas uentes l . "Estas imágenes parecen p111curas,
l
y
ch s r har dec ara.
<
J:n;--• austríaco Güo er e ic
e
rafías· reproducciones de una gra~w
ilisywn ~tog
.
l
L-Llan sobre los nuevos me o
1 f
delgada como un pape entre
nau
. , bº das en a roncera
í
mática de los medios ' u ica
' 1 . a i· nscancia muestra que cacegor as
lo
que
en
u
nm
lo figurativo Yloªbstracto,
b l ,, (Selichar 2003: 268) .
vez se han vuelto o so etas
tal
ta
como es

5. LA FOTOGRAFÍA NO

COMO GENUINOS tCOl'-lOS
REPRESENTACIONAL

AlITORREFERENCIALES

.
., .
l
tión sigue sin respuesta en
Desde una perspecava sem1onca, a cues
'
ºd das
.
e
den todav1a ser cons• era
cuanto a si cales imágenes sin un rererente pue
d
t_
., d .
. iere el correlato e un re e
como signos. ¿Acaso la nocwn e signo no requ
. . al
dº de ta"ó .
d ' contnbUlr cstu to
rente? Y si e..~to es así, ·puede la semi uca to av1a
.al
<
d
· no no referenc1 una
les signos sin un referente? ¿Es el concepto e un s1g
contradicción en sus términos?
l
tas desde a perspecCon más detalles, he dado respuestas a escas pregun
, . dO
tiva de la semiótica de Peirce en otro lugar (Noth 2005) . En un muy _rapi
·
e
l
·d de un ob¡eco en
.
resumen, los signos no requieren un rererence en e senu O
. m. s1qu1era
. . usa el concepto d e re1ere
e nte El térm1110 que
d mund o real . Pe1rce
·
..:,,__
bº
d l · 0 puede ser
Uuiu.a en vez de "referente" es "objero" del signo , y o ¡ero e sign
.
1
algo real, pero también un mero pensamiento, un concepto o una id~~- ~:
dUSo en f,otograf'1as concretas sm
. nmgun
. , anc1a¡e
· ·mdº1c1a
· l en el mundo real ,
las im~...
.
·
expen· encia del mun-"-f>enes son signos.
Sus objetos son nuestra previa
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do visual, de las fo rmas, colores y texturas con los cuale
. d
l
. , .
s nos herno f:
nza o en nuestra cu cura p1ctonca.
s ~
La principal innovación semiótica de la era posfoco ráfi
saparición del objeto del signo fotog ráfico, sino el cambiogd _ca ~o~ I¡
ciales a imágenes genuinamente icónicas. Las fotografías e imagen~ 1
,
autorrefi
de la Fotografia Concreta, cuyo mensaje visual está emplazado , erenc
- e
al
,
.
d
d
solo en s
seno rorm , son iconos genumos, e acuer o con Peirce (N·· h
u
,
.
•
Ot 2003 1 I•
icono genumo no representa en el senndo tradicional de l
, . • \;

.

.

ª munes1s :,..

refiere a nmgu na otra cosa smo a sus propias, simples cualidad . · · 0 "
.
.
es visual~ <k
fo rma, lum111os1dad, contraste o textura. El signo genuinam
...
.
.
ente •coni
consmuye una especie de grado cero de la semioticidad, puesto ue . co
' d e la pnmen
·
ºda d , "la modalidad de ser de q
d uc1ºd o a l a categona
a ueUesca rc· ·
·
e
·
q O qUc
es t al como es, posmvamente y sm rererenc1a a ninguna otra cosa" !C
8.328) . Tal íco- no es un signo apenas en vircud de cualidades prop·135, p
puesto que aún no está diferenciado de su objeto, no se refiere a él ni ~está~
su lugar" en absoluto. El ícono genuino "no hace ninguna distinción entre 11
mismo y su objeto", pues este es un signo en virtud de sus cualidades paniculares: "Los íconos genuinos están can completamente sustituidos en lugar
de sus objetos que apenas pueden ser distinguidos de ellos. [... ] La discinción entre lo real y la copia desaparece, y es durante ese momento un puro
sueño, no alguna existencia particular, y no obstante tampoco general" (CP

5.74, 4.447) .

6.

áfico de la Focogr
.
el arte posfot~gr
. dic1ales,
genuinos.
~ in
·al de íconos

~

afía Concreta es un

Traducci6n de Fernando Andacht

reo''

10GRAfICAS

--...:uF.NCI.A5 B!BL
1(1:,1'""'-

·

at the Worcester

,.cror:., D-

(2004) Photography

Art Museum: Keepmg

Shadows.

& Ghent: Snoeck.

. Worcescer Are Museum re de \'analogie", Critique 368, 72-87.
'f/orcester, MA· 8) "Sérnio-photo ou la ~o
hoto aphy. Nueva York: Noonday.
¡\IUlOlJ'iE, J - (197) Cameraliicída:ReftecttonsonP
gr hy Nueva York: Delano
11{1'.S, R. (1981
5) The Death of Photograp .
BAR • , B. et al. (eds.) (200
BE~'

.. .

. d e la hoto post-moderne a la

Grcenidgc.
" d la de la phoco posmv1sce.
p
'l M. (1999) Au e
..
(AIV.N'
phie", Visío 4(1), 67-91.
dº L laphotographie. París: Maun1cnnn-phocogra
. encyclopé ie ac
l
r-B (ed.) (2004) Lapetite
h' Munich: l(nesebeck.
Go\1t;NON, .
.
l adie der Photograp ie.
.
. "
The
Enzyk op
. ch
e of eleccronic s1mulauon en
¡Trad. (2005) Kleme
re.
5) "Phocography m e ag
GRL"NDBERG, A. (200
ec al. (eds.), 61-68.
Dtam of Photography de B. Becl<ley
·'ie· Floris Neusüss imd die Kasseler Schul.e.
2003) Kunst und Fotogra1• .
(
d
)
(
R
HE'i~E• . e.
"en Rethinking Photography J+ll: Narra(2003) "Abstraer phocography
ak t d ) 162-195. Salzburgo: Foh d R. H or \e · ,
rion arul New Reduction in Photograp 'Y e

Marburgo: Jonas.
GF.R G.
JA
,

tohofEdition.
Vi l Truth in the Post-PhotograpMrrcHE.LL, W. J. (1992) The Reconfigured Eye: isua

CONCLUSIÓN

La "muerte de la fotografía" comenzó, y se desarrolló de forma parale·
la, con la "crisis de la representación". Comenzó con el surgimiento del.is
· '
e
· 111
· d"1c1·a1 a un o bJ·eco en el mundo
1magenes
que 1ºb an perdº1en d o su rererencta
¿·

visual. Hay varias formas y modalidades d e esta muerte de la focografía _rra •·
cional. Algunas se d eben a la alorreferencia, otras a la aucorrefer~nci\ ~
e
· en l as erocograf¡ías pnmero
·
· ·fi1co, una per
' dida parcial de r
autorrererenc1a
s1gm
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,
to .
.
.
1 s de cales pern un ca han tenido un referente. Hemos 1dent1ficado siete case
e
r.i. al L era pos1orog
d idas del referente en la historia de la focografía pre di gn ·
"focoorafia
fica no es el "fin de la fotografía", sino el comienzo de una nueva . ºn re.
Slíl U
posfocográfica". Las imágenes en la Fotografía Concreta son signos ·do de ll
e1erence en e I mun d o " real" , pero no signos
.
. un o bJ·ero en el seno nada.
s111
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son, no obstante, sign.os. M ientras que la aho ra exunca oroto
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ABSTRACT

The "death ofphotography" is a metaphor of the advent ofdigital phowgraphy. _It refe_rs to the. en~ o/ a medium whose messages were indexical sig of
refirenttal ob;ects. Digital zmage making creates pictures which have lost their115,;.
/erent, but such loss ofthe photographic refirent already existed in traditionalphotoraphy. Severa/forms and modalities ofthis disappearance of the referent in tra·
dztzonal photography are the topic ofthis paper, e.g., falsification by retouch or thr
total abstraction ftom refirent in "abstract photography. "Special attention is gi·
ven to the loss ofthe refirent due to photographic selfrefirence. The photo i 11 thr
photo, but a/so the abstract photo aim at hiding the photographic referent par~¡
or even complete/y. The paper argues that the postphotographic art o/ Concrttf
Photography has arrived at photos which are no longer indexical pictum, bur
must be described as genuine icons.
Winfried Noth es profesor titular de la Universidad de Kassel, Alemania, profesor imirJ·
do del Programa de Posgrado en Comunicación y Semiótica de la Universidad CJróli.;J
de San Pablo, Brasil, director del Cen tro de Investigación Cultural de la Universidad J~
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'
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·b
b
ulrura diEl concepto de híbrido es recurrente cuando se ;s:~ 1:;o u:;e: como de
. al El término se usa canto para hablar de la mezc a
.g
.f,
gtt
·
¡
,
unes
en
las
más
diversas
mam
estos cruces entre cuerpo y tecno og1a, com
d e , nos muy di,
A unque se trata e renome h 'b ·¿
raciones de la cultura conremporanea.
a
. . , d eI co nceptob 'd
i rt o un
ferenres el uno del otro, existe en la repet1c1on
herencia difusa el riesgo de olv1'darse d e que antes que todo ' hí n o es. mestizo, lo que impide
' que se encuentre en ¡o 111'bIl··d o un origen , una esencia anterior a la mezcla.
d
·'
Esa tentativa está presente de manera meta10nca
e, ·
en el trazo e umon
entre el marcador temporal y el concepto asocia
,,
· do en/alabras compuestas
como: "posmoderno", "pos h umano" , "posb.10 log1c
.
' . o" y posturbano .. Su uso
instala una paradoja en la medida en que b usca afirmar la diferencia que el
presente tendría en relación
·
de. con un pasado que, sm
· em bargo, es el radical
fi
nt'dor del propio térm ino creado.1 En palabras d e D e1euze, "a veces, un conCCpto necesita una n ueva palabra para ser exp resado, a veces usa una p~abra
cotidiana para darle sentido singular". 2 Decir d e otra forma es constnur ~n
campo semántico en el que se roma posible hacer cosas difere ntes por medw
de ese otro lenguaje.
.
Pero buena parre de la bibliografía dedicada al tema camina en dJrec.
CJón2contraria. Dos ejemplos son Writing Space, de Jay David Bolter e Hypertext
de George Landow. En el primero, se discute la no linealidad de la

·º
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escritura hipertexcual en su convergencia con la literarura d S
e tern
en el segundo con la filosofía de Foucault y Banhes. La ar d . e YJo}'tc
je digital reside justamente en el hecho de q ue aJ mismop .ª o¡a del len"'~
.
.
.
'
tiempo
"cursos d e programación disponibles permiten formas innov d que las re.
· · ' d el pensarruento,
·
n1zac10n
el recurso d e las metáforas par f: . oras
. de 0 rg¡.
. .
,
a ac1 1Itar el
espec1al1zado de las computadoras, oculta el funcionamie
d
USo
nto e Ia rn , .
por detrás de la mezcla de m anifestaciones culturales histór'
aquu1¡
icamente ca
dadas, como queda claro cuando se habla de páginas de Im
d ~soli.
.
ernet, e vid
li
l
c ps on m e y otras expresiones comunes en la crítica de la c 1
¿· . co.
u tura igital.

ª

l. LEV MANOV1CH, ) ANET M URRAY Y EL LENGUAJE DIGlTAL
En The language ofnew media, Lev Manovich mapea los principales recursos de lenguaje de las interfaces digitales. Uno de los hilos conductores dd
libro es la aproximación que el autor hace entre el cine ruso (especialmente
Vertov y Eisenstein) y los medios digitales. Al hacerlo, Manovich corre el riesgo de "mirar hacia el futuro por el espejo retrovisor", en la explicación sintética en que McLuhan anticipa borgeanarnente la paradoja expuesta en el párrafo anterio r. Es evidente que libros con la complejidad del trabajo citado no se
pueden reducir a resúmenes indicativos o a la discusión de aspectos aislados.
pero la búsqueda por los antecedentes, implícita en la estrategia descripta, puede ser el blanco de un cuestionamiento metodológico bastante objetivo: ¿No
sería necesario crear una terminología y un contexto de análisis específicos de
las manifestaciones estudiadas, en el mismo momento en que ellas ya acumu·
Jan una cultura crítica y un acervo de ejemplos suficientes para canto?
Además de eso, la aproxi mación d irecta entre cine y medios digitales
d esestima un contexto de evolución del lenguaje audiovisual, en el que _las
formas de montaje de la película conviven co n los ritmos y texturas de'ª. cm·
ta de video. El lenguaje de los medios electrónicos está entre el lenguaje de
los medios analógicos y el d e los medios digitales. Esa constatación no es mde·
.e
recursos e
rarnente cronológica, en la medida en que reve Ia los d irerenres . ,
é·

medios disponibles, como por ejemplo la posibilidad de manipulaci_on n:m ~
.
d' . al
rm1te erecto.
rica de la imagen que en los medios electrónicos y 1g1t es pe
.b. ó.
d , s perc1 ir e
imposibles de obtener en el negativo. Más 1mponanre to avia_ e
J len·
b . ana sobre e
.,
fl
mo el recurso de las analooías revela una re eXJon em non
en
o
edan presos
guaje analizado. En Manovich (2001), momentos del texto qu
dio
d hace su estU
.
la trampa terminológica descripta por Janet Murray cuan o
. .
.
1
di s dw1ta1es.
comparado de los inicios de la prensa, del eme y de os me O
i,

hoto,pl.ays e inicialmente
al
te \lamadas P
)
ditiva (fotografía rnás teatro
. fueron origin men
uvas
amente
ª
da
..la5 narra
de arte rner ·
escena representa
nelicw
forrna
, · para una
~ r · 'd corno una
aunara estanca
do los cineastas
_-hi as
taba una
e\ículas cuan
~~ cuando se apun 1.a~s se sustituyeron ~or peal do dos escenas filmadas
o-Las photop '.!
an
. . d
0 mter
...-1rnente.
.
lo a crear suspens , d"fi . un bombero vm1en o a
~n1
'
11CIO,
__.,Jjeron, por e¡e . ~o quemándose en un e .
atográfica llega la compuapo...·n nin
, ra c1nem
. _A,..dafnente (u - después de la cama
l bal de procesar texto,
SCV'"'~ '
en anos
l Internet g o ,
.
l
.1 . ..lo) (...). 1
de conectarse a a
capaces de irnagmar e
s,a,V31'
capaz
l
1
·Seremos
d
....1ora moderna,
movimiento .... (
1 ontemporáneos e
lll"
nido e imagen en .
rnás facilidad que os c
oiJllagen, so
. electrónica con
l parisienses de 1895 p
I narraova
Paz
o que os
fucuro de a
' . ginar Guerra e
odnan ima
6
Gutcnbcrg .P H' h Noon?
1 historia del cine es que ordr{an imaginar ig
podernos aprender con a
áneo "multimedia"
¡ cioncs que
bal te contempor
Una de las ecd_ . s como photoplay o el uar . . .. 1 de desarrollo y todavía
a ,ova
tapa 1mc1ai
.
mulac1ones d
el medio está en una e
.
n vez de explorar su
son una señal e que
. dos de tecnologías amenores e
formatos denva
dcpende de
.
.
d expresivo.
propio po er
. mplo cuando el ceó·
vidente, por e¡e
,
1·
. .. dad entre formatos es e
.
d VRML (Virtual Rea icy
Esa amb igue
. al
e el archivo e
dr
al'za el nuevo v1su qu
. l control del encua e-,
rico ruso an 1
·
or ceder al usuario e
.
d
últiModelin Language) permite - p
. osib\es en ambientes e m .
o cuand! analiza nuevas formas de mo1·1~:~::re espacios para un debate esn moment0s, su
di . al muestra que
ples ventanas. En esos
ede el lenguaje g1t y
.
mulame sobre lo que quiere y lo quefpu ,e
en la medid a en que funcione
. .,
de ser rucmero
d' . al
d diálogo con la aad ic1on pue
'b'l' d des del lenguaje ig1t .
como estímulo para llevar adelante las pos1 l t a

e

2. ¿MOt-.'TAJE ESPAClAL O RECURSO

DE lNTERFAZ?

· meros CD. B . . er es uno d e \os pn
Flora Petrinsularis, de Jean-Louis oisst '
d
I universo de Jean

.
1· 1 d ideo · Basa .o en e l e el descubn·.
ROM en usar secuencias no mea es e v
.b
ltimed1a en e qu
Jacques Rousseau, Boissier crea un \I ro mu
l
- delante de las
.
.
.
B · ·
o\oca a usuan0
miento de los ambientes ideados por 01ssier e
en la escritura
.
d' · ones presentes
nusmas ituaciones, percepciones Y contra icci
c.l ' e f ncés se dedica
,1_1
•
l
el u osoro ra
UC1 Htrbarium y de las Confissóes, libros a os q ue
en sus años de aucoexilio.

.

más próxi-

.h
l preocupaciones
En su análisis del trabajo, Manov1c
reve ª
. . al fi· me aislado ,
.
.
.
al
"E
a
mas al eme que a la cultura dig1t : n vez del trad1c1on
de entender
.
.
d
1
d
lo
que
se
pue
Bo1SS1cr usa dos imágenes, dispuesras la o a a 0 ,
deSignis 10 1119
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como el ejemplo más sencillo de mon taje espacial". Más adeJ
.
. . , poc", ' ºl , no •esule, en n, ante
q ue " yw«,po,,c,on
. eJ au,a,,;.
b"""
·¡·d
d
d
J
·
·
J'
·
taJe;
1 1 a e cineasta construir una ogica que determine 00á1 . es ~esPo113¡..
a aparecer
en conjunto, cuándo van a aparecer y qué tipo
?enes "a,¡
bl
cu d es lllJ::l~
11
esta ecer en tre e as". Al hacer1o, M anovrc
desestima
que
¡
.h
e relación .,.aii a
to, de tex,o, ª", con,o lo, tecu,so, de inte,F.,, de Fl,,,a P,1,e · Uso, de. fj
al u.sua,;o delante de un, expecienda de lecnu, fr,gm,n,.,~,
znsu,ar1s''º"""
J
. , por e1ap11canvo
· . computacron
. al es más imponante gu nl que la na.,.e.
gac1on
tre los elementos que lo componen.
Jeen.
e e Inonca·
Cuando an,J;,, My boyji;,,,,¡ '""" baek fem w,o; de 01 a LJ·
, .
r. cond uce al usuario por una ng , .iana' d
teonco
ruso anrma
que e1 tra bªJº

"ª

•ag.,,.,_

comienza con una única pantalla que se divide en más y más cu d
arranva que
dida q ue ,on di,pa.ado, lo, Ünk, [enlaces]. El foco de , u atendóna ""'".;
ros a llle
d.vee,as con,bmaaone, de texto e ,n,agen que d ttaba¡o P•opo«ion,. Privilegia una ve, más lo, tecucso, de moma¡, eesul,ante, de la, múkiple, .,,_
<anas, en ve, de 1, expeáenda d;uám;c, que el u,ua,io d;,fru,a d.,,..n,e la o,.
vegación.

En ambo, fragmentos queda dac, 1, opción metodológie, de M,,,
vóeh, des,c,olfad, a patrie de fa hipótesi, de que "la cufrum v;,ual y
0

el ,,.

moderno ofrecen mias ;dea, sob,e cómo la nan.,;,, e.spaci,J ,e puede d..,.
ttolla, en una compu<adod' (2001 c 32 J). Preocupado po, el univ,,,, ;mpttci,o de fa leetu,a, Bo;,,;e,, po, el com,a,;o, p,ivilegia ,in,adone, en fa, q"<
"es el lector q uien dispara la enunciación", en la medida en que "él es al mismo tiempo interlocutor y en unciador" (véase Boissier 1994: 76).
Como el uso de ven tanas simultáneas, creando eventos sincronizados o
explotan do los efectos de la superposición de secuencias audiovisuales, es un
pmee,o rela,;vrunem, común desde el rnt·g;miento de lo, , ;,,,mas de ediÓó.,
no J;ne,J, ,aj ve, no ,ea el •eeuc,o más pettineme pm desaibi, fa, peeuJ,_.,,dades del lenguaje digital, aunque el hecho de que ese "recurso" pueda ser JUS·
tarnenre la m ezcla vuelve la discusión bastanre compleja. De cualquier forma,
el hecho de q ue el concepto de montaje espacial " ' de •p •eae,on P _ J
1· ·, asible en
trabajos a udiovisuales - sean ellos experimentales (M is far Man, Mime an

Mozart, de Peter Greenaway, y Parabo!ic Peop!e, de Sandra Kogur) cokmer0
dale, (Femm, fatal,, de Btian de Palm,, Con-,, L o.a, nm,, e
,. ,.
d Tom Ty rwer,
'
videoclip, de mú,iea pop y pmgGUn,s dneev.,,on
como
•.
.
,
1 · ·,
A tn-ande famwa'
Os normais de la emisora Rede Globo)-3 se trata d e un recurs
o q ue nene un
importancia reconocida en la cultura contemporanea
Y que, Por Jo ranro,
,
traspasa los límites de la cul tura digital.

~; !CA DEL MONTAJE ESPACIAL

u~T

" M=
of che Moving Image , .
. fSpatiahzar10n
'al al analizar soluc10f a Poencs o
d m on taje espacr
. Ah 'la 4 ·En
"In Search
del concepto _e
. na Tan y Eija-L1sa
ti . .
ce los mauces_ s de Isaac Julian, F1~ ºbuidas ofrece al usuano una
tafia.J-disCU
·e en crabaJº. d 1 s pantallas drscn
1 1 ción entre las dos
rnonca¡
ac10 e a .
, de eso, a re a
. d ' fi pes oc;
• nes, el esp
pleJª·
Ademas
. , n inm ers1va I. e.
·nstaJac10
. ás coro
a sensac10
esas• ·enaa. de montajempone
m
n el trabajo crea
. 1 un cuan d o la pantalla se d1VL-

e LAflA Y
3. MJ\R:

.

.

~

~

O!"" ,null" que.'º on cine y video, ,~c uso ' de momajeen e,eeon-

Pº"b,I"!;!:

""'l

o
,qudla po,,bl~ c,n.ilisi, de la,
delante de u= vem'.'."
"""
. . eoncemplanva
. c1a
. de la particip ac1on
d en var"-' ""''""'·enenc1a
.
¡deexpenen
e o "' que 1, exp do cs,u,dtmda pot .'
nidas d;ve,sa, ventana,,
a,al " ve el mu~ 1 uecpo es oecesano P"' u
e lo, medio, digiu :::~ue
el
mov;m,e~:~,
qeu:
¡,
conm~eeión
de
•:1:;c~:
sino de la prnducu
a
Lafia
a
conc
lenguaje
de
la
rep
bre los aspectos
lesevapo
s tanto un
. , ·usramenre so
sibilitan no e 1 tor llama la atenc1011 j 1
al de los trabajos, lo
f, rma e au
..
1 ntro autor
.
ción-' [lee,a . ru ue desestab,l,,an e t ~
deloexpe,;encrn ereade la. cultura
d1g1t ~
el espectador mas aspectos
1. omparnr con
q
ue ,mp tea c
ºble en otros contextos.
, . A pesar de conía pos1
·
u p ractica.
tiva de lo _que serde Lafia está en consonanc1~ con s x eriencia con la web es
El discurso
d .
fotografía y video, su e p
b . tmachines
ectos e eme,
., N
ar po r am ten
centrarse en proy
1 tema en discus1o n. aveg
. entar u n estub,,,am, petrioente pa,a e /AmbiemP layet.html) "expenm h de audio
. 1
(www,mb;emm,ehmes.com
I
el u,ua,;o ,eieeetona ttee o,
dio ci~ematográfico diferente en el' qui\ Además de eso es posible maal
mpu ar
· al ' terany video para montar su propia p
. e 1cu
f a.del aplicativo computac1on
.
los controles disponibles en la mter. azd d
locidad y m atiz de las sec~e.nc1as
0
a ,sobteponecvatio,
ve
¡· e¡ p,rnc1pando p,támetroseomo to.man~ .' opac1
Lafi "al
e,p,,
b"
creadas. En palabras del propio
ia,
encias lin eales sino taro ien
no solo con secu
.
.
te-creador puede expenmemar
. 'ento sincopadas" .
es
en
mov1m1
, n e,
·
con la posibilidad de crear imagen
, . ada vez más comun,
. ' n tecno1og1ca
.
El sitio, que explora una so 1uc10
d. e la dimensión red uc1· , trre
· guiar de mee tos Y que el aud10v1sua
. · J
ne como punto débil. la se1ecc1on
d.
de
las
rormas
en
.
da del banco de d,oo,, peta tn "' un,
. E moddo, que puede h asaparece en la interfaz digital de manera orgámca.b ~e
la p articipación del
. semejante
.
al d e1 viºdeo ' tra a¡a con eso se consntuye
.
ta generar un archivo
d .. ó
r·empo rea1 y por
"'"'°º y eon , ;ruacione, dee '" n en '
E '" sen,;do, puen des semióticas
.
d
en una crorma de uso del v1'deo pos1·ble ªPe n as en Internet.'b'l'd
de
las
pos1
1
t
a
.
1
b . ue explora ese
e ser considerado como un buen e1emp O
.
· d .•g>t
· al · O tro
qu,
el cruce enttcv,deo
y lengua¡e
. , tra a¡o q tual feli, pm
odofn-ce
I
rn e o y que, sin embargo, no encuentra una solucwn concep
el formato es Videomixer.7

""b

~
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4.

LA INTERFAZ ES EL MENSAJE

Los medios digitales replantean el problema de la
.
IllateriaJ"..i_
. al configurarse como soportes volátiles y distribuid
lengua;es
1'lad <k
dios on como off fine, el contenido es contextual. A cad
os. lanro en nic.
. por el con;unto
.
.
. . , del usuar·
a acceso ser.
truido
de recursos a d1spos1c1on
_ ª reco14.
.
.
del ~
nitor,
capacidad
de procesamiento
del equipo y en el caso io,
de tarnano
la
móvil, el entorno (véase "Wireless Conditions"). La síntesis rn _cornf,PuraCJóo
,
. y contexto la hizo Giselle Beiguel
eior ormu""la
1.J
de ese vmculo
entre contenido
·' 2 .O d.e1 es1ogan mel u hamano:
·
· ¡ « la interfaz
·
s10n
en 1o dº1g1ta,
es ¡ rnan en..I'~·
.
e mensa¡e
Dos buenos e;ernplos
son Puppet Motel de Laurie Anderson
~le ·
Show Motion de Kiko Goifman. Ambos trabajos construyen am~ie:r tes tnr
d
"
1a l'og1ca
· enc1c
· 1ope'd1ºca, pred ommante
·
esauan
en el mercado mulri·m es
dº que
el momento en que se concibieron. 1a1 vez por no mantener vínculose 1aden
ex exusivos con los medios digitales, el trabajo de ambos artistas sea capaz de
plorar aspectos de interfaz inusitados. Puppet y Va!etes son CD-ROM en los
que la plástica de las pantallas muestra que el prerrequisito para el buen uso
del video en interfaces digitales es la solución y no la resolución. Cabe destacar, en el contexto de la discusión sobre el uso del video en medios digitales,
la capacidad de integrar de manera orgánica secuencias audiovisuales, ambientes virtuales, texto y fotografía, en una combinación capaz de permitir la
navegación intuitiva, sin recursos didácticos, y al mismo tiempo capaz de sacar del usuario el control completo de la experiencia, en un juego complejo
de clics ocultos y comandos de navegación automáticos. Esa dinámica hace
que la experiencia de navegación se renueve a cada interacción, un factor importante para la supervivencia de los títulos en el medio digital.
Otro ejemplo importante es Filmtext. En él, Mark Amerika construye
un compendio práctico de la narrativa digital. Además de la interfaz, ?roduc·
c1ºó n d e med.1os y programac10n
·' sonsnca
r. · d as, el s1t10
· · se organiza a parnr .de un
d
discurso conceptual fuerce. Recordando a Godard , quien
. cons1ºderasucme. . e
los años setenta la obra de un gran engañador, sen,a pos1ºble d eci.r que el mo
de Mark Amenka
engana
.
_ al usuano
. como pocos: rumtex
r:· 1
t es una de las expe·
riencias mejor acabadas de narrativa digital.
. , ri tur(.
L
a tecmca
que Am en·ka llama de Ctnesc 'P, ·ca
, · d e escntura
·
dºmam1ca,
, ·
mezcla animación, cultura game, actton
. scnpts,
.
1·iterarura, video y mus1cia
.
.
.
.
pop. El traba;o nene fluencia en todos los 1ecursos utiTiza dOs. La alternan
ª enro
entre secuencias
. planwca
· {'_ d as y contra l d el usuano
. h ace de cada fraom
on a la
una sorpresa y un estímulo. Las secuencias
. . ao- cie·
. d e v1ºd eo que se acrecentar
versión 2.0 -como elemento narranvo
. d e1mve
. 12 en e1m oda v1deo;
.. , ueo
fi era de
o
nen una calidad plástica rara, lo que les d a auconom1a.
, s brev1vman u

.
de la plástica digital.
sentauvos
d
.
diovisuales repre
. y finalmente se pue en
CO JUO crabaJOS au sorprendente eficacia: te la ventana de video
..-ro
faz con
conv1er
f
con,..,..
la i n c e r 1"dad: una que
d 1 sirio· otra que unan
en
de
opac
d
al
resto
e
'
c....do
dos tipos
bien integra o
,,......- con
darnence
'P exrreJlla
af' al fondo.
- un Pop-u on la focogr ia
..... 1video e
s,aP2 e

oaooor

EL MENSAJE

5 EL usuARJO ES

.
1 n1ºverso del retrato con
·
· esnga e u
e
Luc Couchersne mv .
. ' del retrato como rorma
En Portrait One, . do con la clásica s1mac1on
con un personaje
TrabaJan
T d d de conversar
d
recursos digitales.
al usuario la posib1 l a.
ue se disparan a partir e
de regiscro, él o~rece sisee en una serie de v1~~os q simulado hay referencias
virrual. El crabaJO conde preguntas. En ese dA11allogoPoe en el que la búsqueda
d Ed ar
an
al .
, mpuesto
un menu co
alado -cuento e g
. da a su modelo- y umclaras a El retrato ov d l etrato perfecto le roba ladv1
miento al dislocar
d 1 ·ncor e r
f,
e extrana
por parte
e pi El o del video crea un e ecto l d
el pasado (Barches),
b eano
us
conge a o en
verso org
.
fí como momento
d. ' l o dure (véase
el universo de_ la f?todg:au; presente infinito mientrads el l:r~ginteligente las
I expenenc1a
plora e man
. .
para a 1995) El trabajo de Couchersne ex
. ión en ambientes d1g1Gagnon
.
. d figuras de enunc1ac
. , 1 nsa"bilidades de intercambio e
. iento y participac10n: a se
:;: pues instala una tensión entre ~genc1:~universo del personaje depen~e
ción' inmersiva que envuelve al usuano en
A -í al construir un retrato d1.
la conversa.. ru.roto
,
de que él sea capaz de contmuar
y videográficos, establede los lenguaJes r,
, .
aical que mezcla caractensncas
d l . ágenes técnicas.
o·
i:
1 pasado e as im
d
ce U
na ligazón entre el ruturo y e
d
r completamente esl
. d. · al pue e esta
Pero el video en los medios 1g1t es
al surgimiento de a
.
. s que remontan
vinculado de las preocupaciones
p lás nea
d las experiencias con e1
.
omentos cuan o
esencia pues se aprofotografía. Es Justamente en esos m
'
. d · · al se acercan a su
lenguaje audiovisual en med 1os igit es, .
. . l U buen ejemplo de eso
ximan a cuestiones específicas de la esteuca digna · n_
nción en el es. 1man. El trabajo ' una
es el tgoscopio, de Giselle Be1gue
l dmterver Internet, ofre. pu' bt·1co a traves
' d e parreIes electrónicos contra
pac10
. . a os Pººdos en arehº1vos
e
los
smos
escog1
ce al usuario la posibilidad de transrormar
.
servicios que
.L video
.
. .
. . ,
uc:
digital
que se cransmmran
en medº10 de los anuncios Y

~

componen la programación de los paneles.
. .
que pravo.
.a de las normas de agenc1am1enr
0
En
el
egoscopio,
a
d1ferenc1
b.
.
.d
des
distribui1
.tnmers16n,
. la artista explora 1a construco.ó n_ de su Jenv1
a¡
can
a
úl
.
prácticas
das
. ·, d e 1·d en ndades m. npdesl Yºdeo que
, como resultado de la combmac1on
.L autoría en red. Al contrario de la panca!1
. del cm e y e v1 ,
uc:
a pasiva

122 1 deSignis 10
deSignis 1O 1 123

invican el especcador a la concemplación ' el pane1 e1ectró ·
comexrn . en. el que la atención está d1ºvº1dºd
1 a entre q · n1co
. <lepende de
e1 motoc1cl1sta en velocidad y el anuncio en I e h u1en pide en el se . IIQ
t b
.
a rae ada del dº e
ltláfor.o a re caminos para nuevas estrategias de prod ucc1on
..
El Proy....,
die iucio.
.
texto d e Ia cultura
digital y obliga a una rev1..
, de au ov1sua] en eI coCe.
sion
proceso. Una dificultad para el reconocim1·e
d
_conceptos toda.· nd
.
neo e ese n d
'1a e
pon e por lo que existe de más pertinente
I
po e trabajo qu n
lh h
para e probl
e r~
es e ec o de que la documentación generada a pamr
. deema
¡ ·aquí analizado
es capaz d e retratar con roda la riqueza necesana
. e 1trabaºo aNintervención no
so, d ocumencar es impreciso .
J · avegar es ~~.

. de un acervo de fragrnencos previauna película a parnr

-j,·o de crear
jptCf3'-'

o,stP .....nstitUido-

""11tc .....

JlEFERf-'"º,\S s1s1JOGJlÁFICAS

.

. al rn/egoscopio/engl1sh/about.htrn.
·f/www.desvirru .co
:ELJ-L.\.'· G. hcrp.
f b kmaking"' artintact l. Karlsruhe: zKM.
BfJGi.;
4) ''Two ways o oo
·
,.,.,,,¡E]t, J.-L. (199
f p .
f the Spatialization of the Mov1ng Irna0pv-"I S rch o a . oencs o
',ca, M. (1002) n ea . d
I l" stas nettime-ne (http://www.nectime.org) y
J..l"w·
(part ¡A) ~ . M ensa¡·e env1a o. a as I g) el 18/07/2002 y el 26/07 I 2002 '
Ff
(hrtp://,,r,.vw.rh1zornc.or

,1,;zomt rau•

Traducción de Rosangela Damas

¡g/()9/2002, 05/ l l /2002.
.
b
or the figure thac speaks"' artintact
1995) "Blind date m cy erspace

J(

GAG~O~, .

l(arlsruhe: ZKN!.
le . • le ada a sério San Pablo, Senac.
2.
· tkl XXJV Congresso Brasileiro de
~t,\CHAOO, A· (2000) A te vtsao
.b v
" A ales

NOTAS

2001) "O sujeito no c1 e rcspa<¡:o '

l p
álº . '
· . d ara ·un an 1s1s mas extenso de esa cuestión ' véase "A cu ltura na soc1.ed d .
en que Philadelpho
Menezes recuerda que " para evitar
. una adhesion
a e po,m usmal",
.
.

ll

..

(
. • N, leo de Pesquisa em Audiovimal. Brasilia: lntercom.
C,rnrias da Comrmicafao. uc
.
·do MA MIT Press.
1) The languaue ofnew media. Cambn ºe,¡
.
MA.-.;lWICH, L . (200

b

pura y simple a un prefiJo que, en última instancia puede apenas co
b 1 •
l"d d d J d. al
'
mpro ar a vi.
ta· I. , a " e ra ic , debe darse en el análisis de las condiciones que sugieren
su apa.
2ncton ' en P. Menezes A Crise do Passado· 2ª ed · San p ª bl o: E xpenmento,
2001.
. N. d~ la T.: Optamos por traducir al español todas las citas presentes en el texto
manteniendo los tínilos de las obras en su lengua o rioinal.
3. Un análisis más completo d e ¡as smta.xJS
·
· audi ov1su
. a1ºes contemporáneas puede ha·
liarse en A te!evisáo levada a sério, de Aründo Machado, y en el artículo "In Search
of a Poetics of Spatializarion of the Moving lmage", de Marc Lafia.
4. Los rraba¡·os a11alizados por ,La.Lla
. c. erormaron parre de la Documenta 11. Algunos
I aron d e ¡a expos1c16n
de ellos también parr1·c·p
· · F uture Cinema, organizada por Jcf··

frey Shaw Y Pecer Weibel. En lmp://www.zkm.de/futucecinema se puede acceder J
la documentación de algunos de los trabajos analizados, así como a otros proyectos
importantes para el tema en discusión.

s_.

Para más detalles véase "In Search of a Poetics of che Spatializarion of rhe

Mo-

vmg lmage part 4 (final dispatch)". Mensaje enviado para la lista rhiMW r.zu
(hnp:// www.rhizome.org) en 05/11/2002.

ABSTRACT

Tht paper discusses some usages of the audio-visual language of the digi_tal

media in dialogue with theoretical positions of authors such as L~v Manovtc~,
]anrt Murray, a11d Marc Lafia. The text analyzes works by Kiko Goifman, Laurie
Andmon, Mark Amerika, a11d Giselle Beiguelman, among others, who explore
audio-visual resources on CD-ROM and in the Internet-developing interfaces
that arr sti/1 restricted to the limíts of the screen, or exploríng technologies that go
btyond tht boundaries of the screen.
Man:us Bastos enseña en el curso de Tecnología y Medios Digitales, en la U nivcsidad Caiólia de San Pablo. Además desarrolla, en el el programa de Estudios Pós-Graduados en
Comunicación Y emiótica en la misma universidad, el PhD "ex.-Cribrir? sampler, literatura, kngua. t~-cnología". Fue editor de WeblandscapeO (http://www.sescsp.com.br/sesc/
bouitc$/paisagcm0) )' es miembro del Preguira Febril colectivo (hcrp://pfebril.net).

6. Más detalles en http://rhizome.org/object.rhiz?2007.
7. El análisis de estos trabajos se hizo en el contexto del desarrollo del sirio Pa,s.i·

gemO, en conjunto con G iselle Beiguelman y Rafael Marchetti. El uabajo e.xplorJ d
formato mixer Y busca solución para algunos de los problemas identificados en am·
bientrnachines Y Videomixe1; como la creación de un banco de daros rnás amplio ,·
Ia f.ormulac1·6n d e un concepto de sampler que ulrrapasa la mera ucilizacton
· ' del re·
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REALIDAD VIRTUAL

O CONCEPTUAL DE AMBIENTES EN REALIDAD VIRTUAL: DE

~ ~:~:~pLACIÓN A LA INMERSIÓN
DIANA ÜOMINGUES

1. LA EXPANSIÓN

DEL CUERPO EN MUNDOS VIRTUALES INMERSIVOS

Artistas, filósofos y científicos se están dando cuenta de que las tecnologías numéricas, sus interfaces y redes presentan un desafío: verificar el factor humano en el contexto de la interactividad. Se trata d e la vida expandida
en el ciberespacio, por modelos cibernéticos (Wiener 1954: 47-54) interactivos donde la noción de retroalimentación (feedback) gana en complejidad
por respuestas que se procesan en el interior de sistemas artificiales. En tre esos
ambientes están los mundos en realidad virtual. Pensados en una perspectiva
estética, esos ambientes permiten al "hombre simbiótico" (D e Rosnay 1995),
dotado de un "cuerpo biocibernético" (Santaella 2003: 65-94), interactuar y
lograr, funciones
«·
' ·
"
·
·
.
mtroscop1cas
por acciones
que mueven m1croesrructuras
de numeros intercambiando informaciones de las unidades mínimas biológi~;e~cuerpo ~on unidades numéricas de los ambientes virtuales. D e Rosnay
5 68
· ) enuende por simbionomia el estudio de la emergencia de los sistemas
. . , autoselecc1on,
. ' coevo luc1.on
' y stm
. b'10s'is D comple1'os
¡ . para autoorgamzaoon,
. e a nu
COncie . s~a manera, D aniel Dennet (1992: 159) propone estados de
de emncia r~lacionados con la ciencia d e la complejidad en difere ntes niveles
ergenc1a a t , d
·11
raves e m1 ones de instrucciones por segundo, procesadas
en amb'
1entes com
. al
putac1on es. Howard Rheingold (1991: 138), un apasio~006 EorroRIAL G
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nado por la realidad virtual, describe sus experiencias
b. , .
1
. .
1 .
' corno una
l
•
re ación
iotJCa con e espac10 virtua vinculándolas al acto de
111anipular rnofi1n.
con las manos. Sería como tener la posibilidad de a
1
, .
ctuar en es .
~
cop1cos, comando con un microscopio para la mente
Pacios mi~
. Es os ana-¡·1s1.s y cual"l'.
.
y no solarne
OJO.
1ncac1ones tratan de la vida
dº
nte ~
.
d
.
.
.
expan
ida
en
paC10, por mo elos cibernét1eos interactivos donde la
·,
e1 •
.,
nocion de
.
retroaJ11lleQ.
tac10n (feedback) gana en complejidad a parcir de res
.
.
.
puestas que s
en el mtenor de ambientes artificiales de alto llamado
.
e pr~
programas en procesos endógenos y exógenos extienden sensonal. fnterf:aces
. del cuerpo. Las m
. teracc10nes
.
.
. un gestos rnás allá
permiten
vivir
. de~
lfm1tes
.
.,
nuevo espacio e
t1vo como una extens10~ del esp acio sensible (Domingues 200 a:
3 95 4 ·
Se puede afirmar que el sistema sensorial humano y la man
.
.
.
. era como el CCI?
bro mterpreta las 111formac1ones en bases sensoriales están s· d .
·
1en o simulados
.
. .
.
en mvest1gac1ones computacionales. Estarnos fabricando sent"d
· .
.
.
.
1 os srnréueos
(Krueger 2003: 345-36_0) co~ expenenc1as sensonales en ambientes sintéticos. Interfaces tornan disponibles mundos artificiales durante el diºál
ogo con
ordenadores personales o en red. En el proceso, outputs de m undos sensorializados traducen el mundo artificial en formas sensibles. Esta es la situación
experimentada por un "sujeto interfaceado" (Couchot 1998: 226) que interacciona con ambientes virtuales. Diferente del "sujeto aparejado", por las
tecnologías analógicas que funcionan como extensión del aparato sensorial.
en analogías con lo real. El sujeto conectado a ambientes virtuales numéricos.
a partir de interfaces, está en conexión dinámica con el mundo experimen·
tado mediante la inceractividad posibilitada por los sistemas. La realidad vir·
cual inmersiva presenta formas de comprensión del universo regidas por el pa·
radigma de la ciencia de la complejidad. En ella ocurren estados emergentes
de realidades efím eras, por procesos de visualización en tiempo real, regidos
por lógicas participativas comunes a los procesos comunicativos Yco~ r~
nancias en leyes científicas, sobre codo en lógicas matemáticas y de fisiologia
del cuerpo.

ºbcrc..

_;iri-

2 . I NMERSIÓN EN REALIDAD VIRTUAL
. , co nrem Poránel
La realidad virtual parece constituirse en una vers10n
. rea·
.
os. ' en otr:15ciaks
del deseo milenario de habitar en otros lugares, en orros nemp_
.
.
.
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. d es¡ punco
· ·
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locado hacia adentro de la imagen y adopta pos1c10nes
de vista, además de actuar y tocar en objetos. Son estad os Percepnvos
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ádo~ ente permire el acc~o a ·ones alcanzan grados más profun os
escenas en RV las '.nte~ac~1 1 imagen. Los modelos 30 sim ulan
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995 399) aisaJes constru1 os con
pa (Dyens 1 :
,P
.
Permiten otro tipo de
pueden ser experimentados durante las conexiones.

~

presencia.
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, · as de León
El origen de la RV está en las teorías y reg as macemanc
b"
Albeni (1435) que determinan la base de 1a representac1·ón de
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simulados con escenas en bases matem á u.cas que gen eran espacios tn imen
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.
d e Ia realidad f,ormalizada por
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una interpretación
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, re I.
dades paralelas. Ofrecen m undos de un real 1smo
concep t u al, no mas analó.
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.
las 1mágenes
·
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1 adas , penetradas.
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· 1es que se ofrecen como escenas para ser ha b"t
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·
d
1
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'
enes
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to as as 1mag
en sí el germen de la escena simulada en su u idimensionalidad. Podemos d esPlazarnos dentro de ellas, donde replicamos experiencias espaciales d~l cu:rpo en el espacio. La realidad virtual difiere, por lo tanto, de los medios tecni~ ~teriores resultantes de procesos ópticos como la forografía, el_ c_ine, la
~CVtsión, el video. Tampoco se trata de la telepresencia, por transmLS1ón de
de video por cámara en tiempo real que nos transportan por red haQa ambientes discantes. La RV es otro tipo de imagen que agrega elementos
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.
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os tntenr
.
.
a or y transponarf h
espacio visual homogéneo que pueda obtener cua]id d d
. 0 acia un
, . ·1
. b
a es e real1srn Ca
tecn1ca 1 usona usca cumplir necesidades fisiológ"
d
da
.
.
Jeas e 1a perce . ,
o bJeto de muchos escud10s en la historia de la image E
pc,on Y fue
, L ,
b .
n. ncre Otros anee d
. . . ce en.
tes estan eon Al ert1, Leonardo, Barker, D aguerre p.
Ycoungb lood o amsras/c1ent16
.
. ,
' 1ampo11n1, E1sen ·
cos relacionados con inve
. sre,n.
.
.
ntos compurac1onal
como Krueger, Fischer, Sandm, Cruz-Neira, De Fanri Such 1 d
es
.
,
'
er an , }' aun artistas contcmporaneos que usan tecnologías de realidad vi e 1
·
.
r ua a pam r de v1•
. .
sual 1zac1ones en cascos y en Caves. En las Caves I se lleg
,
d .
.,
.
,
a mas cerca e la 10•
mers1011 total. Podemos relacionarlas con las prácticas de rrºcuale
.
.
s en caverna.1,
s.1 consideramos las cavernas desde la prehistórica caverna de Lascaux, como
lugares para performances y rituales. Por otro lado, se sabe que los "xamás"
[cham_a~es] eran los autores de las pinturas de las paredes y que esos lugares
eran_v1snados para obtener el poder del misterio y desencadenar estados percepnvos alterados. Del mismo modo, el espacio inmersivo de la caverna, o ;ea
de la Cave electrónica, es una gran cámara para el cuerpo. Las Caves son ha~ta el momento los lugares más eficaces para la inmersión total para el cuerpo
"ensobrado", colocado dentro de un cubo inmersivo con multiproyecciones
en estereoscopia y con rastreadores que lo acoplan al ambiente. Las Caves. on
un "room wirh a view", según Sandin, D e Fanti y Cruz-Neira (1 993: 26627 1). Técnicamente, la Cave consiste en un cubo inmersivo construido en
una sala de aproximadamente tres metros en cada una de las faces, con imJ·
genes para multiproyecciones en estereoscopia.

°·

3.

NARRAT[VAS SINTÉTICAS: RELACIONES SINTAGMA Y PA.RADJGt-lA

Las escenas en 3D generadas por algoritmos y programas d e .modelaio
,
.
en lenguaje orientado al objeto (LOO) no son sólo imágenes, sino 1111
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4. UN ESPACIO QUE SIENTE: EL SUJETO ACTUALIZADOR

. . ales cual"d
des de la realidad virtual son inmersión,. propioLas pnnc,p
I a
.
L
.
'ón se constituye en acontec1m1enros
cepción y estereoscopia. a prop_10ccpc1. al
I
bios del ambiente expara el cuerpo en correspondencia espac1 con os cam
""rimencado. La esteceoscopia corresponde a la visión de las esce_nd~s co°:o un
r, d ª ndo la idea de en imens1onacspacio
en relieve con imágenes que fl ucruan
. d
lidad. Tecnologías hápricas (del griego haptein: raspar) son usadas ª pa~m e
. . . especiales
.
.
· , enes · Esas cecnolog1as
en-.
disposmvos
que permiten
tocar ¡as 1mag
.
h,
.
R
d
(tr.
ck
·nus)
permiten
alcanzar
.
.
nquecen lo óptico por lo apnco. astrea ores a z 8
las imágenes y asumir estados propiocepcivos, pues el cuerpo se m~te~e ~ las
imágenes responden a las acciones de quien las vive y provocan la d.inarmca
cinemática de los ambientes sintéticos. Myron Krueger (1977: 104) denomina los ambientes de realidad virtual "responsive environmenrs". Las respuestas dentro del mundo virtual alcanzan grados de realismo sorprendentes: u~,
balón es arrojado, la luz apagada, un blanco alcanzado, un personaje es seguido, una puerca es abierta. Aun imágenes de un abstraccionismo radical alcanzan un real ismo conduccual por respuestas similares a las de acciones en el
mundo real. La veracidad de la escena es afirmada po r las respuestas em ergentes durante la interacción. El proceso de comunicación se da por las elecciones establecidas y los cambios resultantes en el ambiente.
la El cuerpo siente en un espacio que siente. El sujeto acmante dentro de
. CScena actualiza las imágenes. El espectador, por la primera vez en la hiscona de la imagen, sale del panorama, para entrar en la escena, actuar Y recon-

'!
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figurar el mundo en el que está inmerso. Ese SUJ.et
,
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l
.
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.
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acion inmers1va
con sensac10nes de que no hay límites entre el cu
conductuaJ
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.
.,
erpo y e1 mundo v· al
sistem a e retroal1mentac1on está accionado Esa
l ,
lftu . Un
.
.
s tecno og1as func·100
mo una especie de entelequia, donde la experiencia d ¡ al . . an co..
. .
e o re arnfic1a]
.
d a por procesos de conoC1m1
ento a partir de repli'ca ·
d
es guia. .
c10nes e com
.
.
porranuentos que v1v1mos en el mundo físico. La visualización
.,
.
.
en tlempo real pr
S
avoca
una expans10n de la conciencia en dimensiones imprev·
.
. h 'b .
istas. e traca de u
ex1sten c1a I nda, que mezcla, e n una relación simbºó ·
.
na
,.
1 nea, orgarnsmos vivos
con e1 m undo de sil1ce, en un remapeo sensorial dond l
.
,
e e cuerpo s1enre a
. d
, . .
pamr e protes1s o mterfaces que permiten conexiones qu ·
¡·
. .
e v1rrua izan su ma
tenal1dad en el ciberespacio.
· comPara la acción en los datos sintéticos en tiempo real , son necesanas
putadoras con al_to poder de p rocesam iento y programaciones complejas para
c.alcular las relacion es entre el hombre y el un iverso de informaciones rendenzadas. Las escenas experimentadas demandan el uso de interfaces de acceso
como telas sensibles, sensores, joysticks, micrófonos, emitters y trackers, guante~, gafas y/o cascos para visión estereoscópica con celas en cristal líquido (Dommgues 2002: 193-214). Con esas interfaces, tenemos la ilusión estereoscópica, ofreciendo tridimensionalidad y relieve. Interfaces intuitivas, o más
naturales, o sea, de cualidades biológicamente más adaptables para captar el
cuerpo Y transmitir voz, calor, ondas cerebrales, latidos cardíacos, respiración,
movimientos del globo ocular (eye trackings), de ondas cerebrales (brain waves
scarmers), trajes, disposi tivos de retroalimentación de fuerza. Estos, entre orcas
señales del lenguaje natural de organismos y del ambiente, extienden los
modos de sentir de forma más íntima y delicada que los dispositivos comúnmente utilizados. Teclados, ratones o touch screen separan o se interponen físicamente de manera más radical entre el cuerpo y la tecnología.

5. Los ARTISTAS Y LAS POÉTICAS INMERSIVAS
Artistas utilizan la virtualidad inmersiva en su sentido poético por ~rados de sensibilidad q ue se aproximan a la sensación de estar soñando despierto. Marcos Noval< y Char Davies explo ran el carácter fluido de la geografía Y
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que capturah ac1a
la derec 1a, a
' .
:,.arniencos ª
U d astreadores con dispositivos magnec1cos y captainclinar del cuerpo. san o r i'rando e inspirando, vamos hacia el fondo o
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dores de movim
'. . . e al fl uido Jean Gagnon (1998: 12) nos habla
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ºb de un patsaJe vir u
·
. . .
hacia arn ª
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.
d Char Davies en una relación entre D1on1s10
·versos 111 mers1vos e
'
.
de los un•
·mación de la inmersión con la poética del suehace una aproXI
Y el sueno, Y 'd
os propone Bachelard cuando el cogi.to se manifiesta en
- en el senn o que n
,.
'al
no,
d · to ¡0 que no ocurre en el sueño. La poetJCa espac1
I escado de estar esp.1 er '
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e
. B,
y Jean-Bapciste Barriere se vuelve a la prec1s1on de acde Maunce enayoun
.
d
.
¡
de batalla y a la noción de blanco en las relaciones e
c10nes en e campo
'J k.
" f: .,,
Los artistas ofrecen en una cave, Worla S tn, un sa an
muerte en Ia guerra ·
.
.
de forografía en la cierra de la guerra,. ~onde .las personas e:u•.padas ~on dispositivos se mueven en un espacio md1mens10nal estereoscop1co y d isparan,
retirando los blancos del mundo y ganándolos en imagenes impresas. Donna
Cox2 y su equipo generan ambientes cósmicos con simulación de fenómenos
físicos. Actualmente desarrollan Multi Local Caves, point to point, en interacciones Cave to Cave. El sistema Virtual/y D irecting the Universe, dotado de
Virtual Director, p ermite interactuar a través de un guante electrónico, para
navegar y tocar en fenómenos astrofísicos de estrellas y galaxias, que incluyen
un conjunto de fo rmas mitológicas. Es un viaje en el universo de avatares en
interrelación, con colaboración remota y encuentros en el ciberespacio.
Diana Domingues y el Grupo Artecno del Laboratorio NTAV da UCS3
recientemente instalaron una Pocket Cave para HEARTSCAPES, o Paisajes
rkl Corazón donde las personas se comunican con un paisaje simulado a trav~s de un captador de latidos cardíacos que envía señales para las escenas imaginadas de un corazón. La interfaz envía en ondas cortas la señal del corazón
para el programa y la escena cambia. La interactividad es medida por varia~les de frecuencia cardíaca (60/80, 80/1 00, 100/200, 120/140, 140/160) . La
inmersión en el paisaje queda condicionada a las entradas provistas por un
~tr~~dor que permite accuar sobre las fo rmas con control háptico.4 La visuatzac1on se real 1'za med'1ante garas
_e y l a comu111cac10n
· · ' con el mun d o smtenco
· ' ·
f,
'
·
L
·
genera
estados
d
·
·
,
d.
,
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d
ció
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e mmers1on y 111am1ca e ormas orga111cas. a ren d enzanf{en ttempo real de los terrenos simula acciones en el cosmos por fenómenos sicos
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CUERPOS CA RNA

LES y CUERPOS ALTERNATIVOS

LUCIA SANTAELLA

ABSTRACT

The author discusses esthetic, artzstzc, historical, communicational, and
technical aspects ofvirtual reality (VR) with examples from contemporary art. She
comments on the nature ofthose immersive three-dimensional worlds, which ojfer
degrees of realism according to responses of the behaviors of the interactors. The
body, in symbiosís with synthetic environments in VR, experiences immmio11,
proprioception, and stereoscopy. The haptic character of the interfaces facilitates
access to data; head-mounted-displays (HMD), googles, data gloves, tracking systems, emitters, capture-devices far breath, sotmd, and heat, among other signals,
bestow a high sensory load ofsensorial interactions on VR environments.

"El problema moderno de la vida es impensable si separamos el o rganismo de las máquinas", según Crary y Kwimer (1992: 15?- De hecho, _hace
algunas décadas que, cada vez más, el humano pasó a definuse co~ relac'.~n a
los sistemas cibernéticos - computadoras, organismos creados b1ogenencamence, ecosistemas, sistemas expertos, robots, androides Y ciborgs-, codos
estos, seguramente, evocando formas perturbadoras de ambivalencia. Aunque
procesos profundos, y casi invisibles, de subsidios económicos nun~a hayan
cesado de efectuar la convergencia de las esferas biológica Y mecánica d~
existencia, lo que hoy está cambiando es la manera como los procesos clasLcos de mecanización de la vida ceden espacio a una nueva y sin precedentes
vitalización de la máquina. Seres humanos y máquinas se están aliando no
sólo porque los seres humanos pasaron a convivir, interactuar e integrarse ª
las máquinas, sino porque las máquinas se están volviendo cada vez más parecidas a los humanos.
Para demostrar cómo estas nuevas alianzas viscerales surgen Y se evidencian en la corporeidad del humano, en Culturas e artes do pós-humano (Sant~ella 2003), analicé siete tipos de cuerpos biocibernéticos con cinco subdivisiones, llegando a un total de doce formas de hibridización de la humanidad
con las máquinas. Entre esos doce tipos, el que, por su radicalidad, abre mayor margen a debates controvertidos es el cuerpo inmerso en ambientes virtuales. Las controversias resultan de la ambivalencia de la corporificación Y

'.ª
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descorporificación y de los efectos psíquicos y m entales
.
,
esos ambientes.
experunentados en
No es por casualid ad que los teóricos del ciberesp ·
..
. . , entre lo "real" yacro,
guedades
de la tan comentada oposic10n
lo .ante 1as <lnib¡.
. , como "e1 dºl
virtua]' se reoe.
{'
ren a esa opos1.c1011
I ema representacional de] .b
, ll1teresante
.
d e ese d1·1 ema, seguramente se plante c1 erespac. • · lo
mas
10
,
fron teras del cuerpo en el proceso de corporificación
ya dcon relación
.
las
.
. c1as
. de realidad virtual (RV) . De he
escorpor¡f¡
.
ocurndas
en las expenen
h
cación
d
c o, se. tratade
un 1.1 ema que se presenta corno un desafío no sólo al psicoanálisi
bién a la semiótica.
s, sino talJl.

ª

En ese contexto, propongo que los conceptos peirceanos d
.
·
d iato
·
· ' · pued en ayu d amos a entender las cornpl
e ob¡ero
mme
y d 1nam1co
.
. tercamb10s
. entre los cuerpos carnales y los cuerpementanedades, mezclas e m
al
.
,
,
.
.
.
os
ternan.
vos, mas alla de los dualismos simplificados, que son comunes entre lo real

lo virtual, natural vs. artificial, lo material vs. sus espectros Teniendo

vs.
.
.
"
,,
"
·
eso
presente, de;o de denommarlos cuerpos reales y cuerpos virruales" para llamarlos "cuerpos carnales" y "cuerpos alternativos", pues no existe oposición
epistemológica más eq uivocada que la que opone lo virtual a lo real lo virO
tua.l a Jo físico, como si las representaciones virtuales n o fueran también
físicas y reales. La diferencia no está en ser real o no real, sino en los tipos de
realidad y materialidad, que son disti ntos en estos casos. De ahí viene mi predilección por "carnal", pues este adjetivo explicita de qué tipo de materia
mema] se trata.

Es importante resal tar que, salvo en laboratorios de investigación y algunos locales muy especiales de entretenimiento, las realidades virruales no
están disponibles socialmente. Según Lister (2001: 321), en el estado acrual
del arre, el aparato h a sido mucho más un objeto de discursos febriles que un
objeto material. Algo sobre lo que se h abla mucho, pero que aún no se puede ver. Realmente la RV aparece en películas, televisión, novelas, cuencos,
cómics, etc. p ero son pocos los que efectivamente la experimentaron. Sin embargo, goza de un estatus similar a] de la cám ara oscura en el tra11Scurso de
todo el siglo xvm, cuan do, segün C rary (1993 : 29), el aparato servía mucho
m enos para producir imágenes que para estimular reflexiones filosóficas Y
peculaciones sobre la n aturaleza de la percep ción y del conocimiento. Servi~,
así como la RV sirve hoy, p ara pensar respecto d e la naturaleza del conocimiento y de la realidad .
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do atrás, o quizá dentro de esa frontera_ ~ue ~~a ºbernaura no va simplemente
separando la realidad de su representac10n.
c1_
.
"
1 .
bos van a ser la unagen m isma .
d . ó
B echen cuando afirma
a pisar dentro de a imagen; am
Kerkhove (1999: 33 1) le da un poco e iaz n a ª¡
perfeccionaque las tecnologías re]ac1.onad as con ¡ RV 110 son s1mp em ente
ex.
.
<liaros' smo casi
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estensiones
de nuestro ser mas
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Heim (1993: 101 ), p or su parte, cues uona
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menee presentes, cuando vivimos a traves
f esta
·¡·
, d e u n cuerpo sustit unvo que
alla, en nuestro lugar. Responde, entonces, que al susn·t u to le falta la rag1. 1dd
a y vulnerabilidad
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Y
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rio en un feedback circular directa con la computad
E .
.
ora. sa inm .
ta en una mteracción multisensorial que crea la iºl . , d
ers1ón resuJ
d
us10n e que el
.
•
enero d_e la ~ornputadora. En dos ocasiones, Hayles Cl 996b) com usuario esrá
su expenenoa con la RV, pudo testificar el efecto d
.
enra que, en
.
l
. . .
esonencador
.
senm que a subJet1v1dad está dispersa por los c· .
.b
' gracioso de
.
.
ircu1ros c1 ernécic
'
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.
os. En esos
sistemas, el usuano aprende sinestésicarnence y P
. d
rop1ocept1vamenre
que los Ir.
rn1tes el yo se definen menos por la piel que por· ¡0 , .
s Cl!CU1os de fe db
conectan el cuerpo y la simulación en un circuito .
d
e ack que
Integra o tecnobiOl ' .
l
ogico.
Moverse en la realidad virtual continúa Ha l
.
b"
. , .
'
y es, une as posici
SUJeto y o Jeto en una dmarn tca reflexiva que vuelve
bl
,.
ones de
. , El .
.
pro emat1ca su id .
fi1cac1on.
SUJeto putativo es la conciencia encar d
enn.
.
.
na a en una forma fí .
mientras que el obJeto es el muñeco detrás de la pantall U
is1ca,
. d . r
.'
.
.
a. na vez que el f1
JO e 1nrormac1on sensonal carntna hacia ambas d"
·
u.,
1recc10nes, se puede ver al
muneco cambien corno el punto originario de las sens ·
p
. ..
, ,
ac1ones. ara ella es
amb1guedad es una de las características más perturbadoras y
· d ' ª
l RV.
caunva oras de
a
, pues representa un desafío poderoso a las habitLtal
·
es construccJOnes
d l
e a~ fronteras del cuerpo, abriéndolas a configuraciones transformadoras
que siempre cargan el trazo del Otro. La desorientación resultante d
b.
.
esesca 1l1za
p resupuestos sobre el yo y el Otro.
.
Hayl~s enunció -~h í lo~ p untos de perturbación que invitan al especial~s~a a una mterpretac1on psicoanalítica de la RV S in embargo, mi preocupac10n en este artículo está volcada hacia el análisis de lo que ocurre en lo real
del cuerpo, en términos sensorioperceptivos en la RV Con la intención de
pro~oner un análisis semiótico de la cuestión, voy d irectamente a las controversias sobre las ambigüedades corporales.

2. LA AMBIGÜEDAD

DEL CUERPO EN EL CIBERESPACIO

¿Qué le p asa al cuerpo del participante cuando entra en una sim ulación
de RV? Vamos a ver qué dicen los comentadores. Según Hayles (1996a: 14),
en p rimer lugar, los límites del cuerpo se vuelven ambiguos. Los movimientos del cuerpo afectan lo que ocurre en la simulación. El cuerpo marca un
tipo de presencia; el p unto de vista (POV) , que construye la posición del
usuario dentro de la simul ación, marca otra. Como un m arcador de la subjeti vidad, el POV func ion a com o un pronombre, un continente semiótico para la subjetividad.
Morse ( 1996: 198-199) va más al lá en su análisis de los múkiples aspectos de la "personalidad" y el "agen ciamiento" en el paisaje del ciberespacio.
Una vez dentro de la RV, pregunta:
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. · ·d d del participante en el "no espacio" de un ambienasa a la sub¡env1 a
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d un vasco paisaje virtual se construye de modo 1nmede visea enero e
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'
. .
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I
también la inteligencia amfic1al o agenc1am1ento
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ferentes y disnn ros gra os
" " " ,,,
·rrual desde su interior; un segundo yo ( 1111 , me, moz),
rificada de1 mundo v1
. .
ersona corporalmente separada o avatar, cuya apanencia y caracte-·
l " » (" ·
»
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como una P
. (
almente escogidas de un stock) presentan e yo
mismo , se':J,
rísncas gener
.
rcado por pantallas; un "yo" (sel/) que se esquiva como una
en un mundo sopo
· , f: tasmática desencarnada, marcada o no marcada en aquel munpercepc1on an
,
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,
" ,,
· "e'l" , "ella" o " it" ' con una relac1on mas aparcada
do; un persona¡e,
. , del
. yo
0

(selfi del visitante, y hay aún el agenciamienco siniestro del espacio el mismo.

La pluralidad del papel del cuerpo en los ambientes virtuales es realmente desconcertante, sobre todo en el arte de los ambientes v irtuales, ya que
gran parte de los artistas prefieren "evidenciar la inexactitud oscilante entre lo
material y lo inmaterial y permitir la entrada de la ambigüedad en la aparente asociación de lo virtual con lo inmortal, lo infinito y lo sublime" (Morse
1996: 204).
Incapaces de hacer frente a esa ambigüedad, algunos teóricos dan énfasis solamente al cuerpo físico. Para Bailey (1996: 36), por ejemplo, "un estado de alerta con relación al cuerpo físico, real, es crucial en las proyecciones
descorporificadas del ciberespacio. El cuerpo físico sigue como el referente. Y,
sin él, el ciberespacio siquiera haría sentido. En la m isma línea de argumentación, Tenhaaf (1996: 59-60) d ice que:
aunque el viaje hacia adentro de matrices de datos a través de interfaces se proponga como más real que la realidad, invoca una lucha por apegarse al conocimiento de que ese espacio no abarca codo el yo, la psiquis queda conectada a la
memoria de que ese espacio es una representación, o sea, se aferra a la memoria del cuerpo real y su formulación en el espacio físico. El cuerpo se experimenta como una imagen del cuerpo vinculado en una profunda penetración o
en una disolución momentánea en el espacio. La experiencia se intensifica por
el sentido
de que ese espacio
· proyectad o uene
·
· parece ser,
.
un po der mecaf'1s1co,
O

se impura que sea, un recurso de control que se aucosustenta más allá de la
autoría, un aparato simbólico fuera del yo con la capacidad de ordenar la repre-
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sentación y co nstruir el sujeto percibidor En vez d
fl .
.
.
.
, e un u¡o bidir .
una absorción que reconsmuye el control de una p d
fu
ecc1ona1
o e rosa en te
• e¡
externa.

'al

n

O tros teóricos, por orro lado, enfatizan el papel d
d .
e un cuerp0 1.
en ecnmento del cuerpo físico. Walser y Guli h
(
nrnare.
.
e sen en Penn I
243) so n can radicales en esa posición gue llegan e
Y 995:
a an rmar que:
En sentido estricto, no hay la más absoluta necesidad d
.
e un cuerpo en la ,
con excepción de que sea para rellenar funciones narcisíst·
I' .
R.\·
.
. . .
teas o ud1cas. Tod
0
lo que se requiere es una 111d1cac1ón de la ubicación de 1 . " f,
.
.
.
os e ecrores" con r I
c1ón a n uestro punto de VlSCa vmual. U na vez q ue se repre
I
e asenra e cuerpo fr .
co por entero en la RV por un arreglo cada vez mayor de
d .
isi' . .
,
.
.
puntos e interfv
mas limitada se hara la diversidad potencial de nuestra image
l RV
'
.
'
.
n en a
. Pero
la vanedad aun es posible porque se puede colocar cualquier f.o
.
rma entre la
imagen del guante y n uestro punto de visea virtual.

Hayles (1999: 68-94) reacciona conrra ese privilegio de la información
sobre la materialidad y p lantea que creer que los media computacionales son
tecnolo?ías desencarnadas no es más que una construcción histórica. No pod emos ignorar la materialidad de las interfaces gue crean y los efectos de esas
interfaces en los usuarios.
Lo que esa discusión asegura es la intensidad de la ambivalencia del
cuerpo en la RV, una ambivalencia que, en mi opinión, reclama por un análisis semiótico. La cuestió n es muy compleja, por eso me voy a limitar al examen d e lo que me parece ser el aspecto más crucial del cuerpo en la RV, o sea,
su condición dividida. Esa división se va a analizar según la noción que C. S.
Peirce desarrolló sobre el o bjeto del signo en su relación con los procesos perceptivos y propioceptivos.

3.

L A SEMIOSIS DE LA DESCORPORIFICACJÓN EN AMBIENTES VIRTUALES

Para Peirce, el objeto del signo es algo que el signo representa, pero. ª. la
vez, el objeto determina el signo. El signo es como una emanación del ob¡eto, una mediación entre el objeto y el efecto que va a producirse en una mente posible, pero, a la vez, el objeto es la fuenre de la semiosis, o sea, la fuente
d e la acción del signo.
. ,
Existen dos tipos de objetos: el inmediato y el dinámico. El objeto dina. es algo que, genera 1mente, esca, fu era del signo
.
.
represeny que e1 signo
.
m 1co
ta. Pero es el objeto dinámico el que determina el signo. El objeto inmedia-
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ob¡'eco dinámico; b) es el objeto diná'ere o al u de al d 1 .
·
·
1o mani)
o:
a
sugi
o sea como el signo
r su Iad
do dentro e signo,
'
.
IOt Po
o está representa
.
el obJ.eco. El modo como el ob¡eto
_;,,o corn
ermire conocer
.
s·
......-- orno el signo nos P . ' . depende de la naturaleza del signo. 1 es
fiestll• e
al b' 0 dmamico
b'
..J:aco alude o ¡et
1 ob¡· eco inmediato rep resenta e1 o ¡eco
jnlllc:ua
realmente, e
,
d al
,-bolo, encorrees, .
1 b'
·, nmediato solamente esca conecta o
un si"'
' d ce e o ¡eco
. 1 b
.J:..árnico. Si es un. m i :
o el objeto inmediato sólo puede sugenr e o ""'. d' ,i.,..ico. S1 es un icon '
ob1eco in".''.
.
._,, dinárn1co.
. d J b' to inmediato es crucial para entender los
,...· l noción e O ¡e
·
d' ' ·
En síntesis, a
h
directo posible al ob¡eco mamico.
.
. , n: a) no ay acceso
.
.
.
uncos a connnuacio
. , d la mediación del ob¡eco mmed1aco; b) paP
.
re se da a naves e
al , .
Ese acceso s1emp
I b. o i' nmediaco tiene que presentar gun tld' ión ocurra, e o ¡et
.
d
.
raque esa me iac
1 b'
dinámico. Esa correspondencia pue e
d nc1a con e o ¡eco
·
Po de correspon e . , f' .
a simple cualidad (para más aclarac1ones
una conex10n ISlCa o un
ley
a
ser un
,

Lla 2004).

·

véase Sancae
.
1 s condiciones del cuerpo del usuano en
Cuando se u enen en cuenca a
.
.
1
d
'd
ocemos que una semiosis index1cal está mvo ucra a
RV en segu1 a recon
.
.,
una '
. s'1s se desarrolla en el marco de la percepción y p rop1ocepc10n.
·,
d
·d
y queesasemLO
En este punto, la reoría peirceana de la percepc1~n pue e ~er, ~ gran
yuda para entender la conexión entre el objeto inmediato y el d1.nam1co en
:na semiosis indexical y el proceso de percepción, ya que para Pe1rce el proceso de percepción también es un proceso de semiosis.
.
roceso que mvolucra
.
d al' ·
..
Toda la teoría de la percepción es u isuca, un P
. .
al .
·b .,., · ,do en cuenta reconoliar
.
algo que es percibido y a gu1en que perc1 e. 1eme1
' · 1a d'1cotom ía 1·nrrínseca a los mgree .integrar en un codo coherente y Iog1co
dientes de la percepción, Peirce llegó a una posició n dialéctica, un es~u ema
triádico gue determina eres componentes en codo el proceso per~epuvo: el
percepro, el percipuum y el juicio perceptivo. Estos son interdepend1entes, pero irreductibles, lo que permite que sean separados analíti camente para el examen de sus respectivas caracreríscicas.
Cuando percibimos algo, estamos alerta a una dualidad esencial, en la
que hay algo que está allá, fuera de nosotros, que se presenta a nuestros sentidos Y que no se puede agotar en el acto de la percepción. Percibi r es percibir
~o externo a nosotros. Pero no podemos hablar sobre lo que nos es externo,
smo a través de la mediación de un juicio perceptivo. A lo que está fuera de
nosotros, Peirce lo denominó percepco. A lo que nos informa sobre qué se está percibiendo, se lo llamó juicio perceptivo. ¿Y el percipuum? Este se refiere
al percepco, tal como es en seguida interpretado en el juicio perceptivo. Por lo
tanto, depende de nuestros sistemas morores, nerviosos y sensoriales. Depende del modo como estamos sensorialmente equipad os para tal. Los seres

d eSignis 1O 1 143

humanos, por ejemplo, no ven como las moscas n· h I
s·1ap r1camos la red de la semwsis
. . a los ingredi·
, l ueden como Ios perr
entes e la
os
mos a ver que el percepto cumple el papel lóoico del b"
_percepción ...
·
d
ti
o Jeto d , .
, Ya.
cipuum esempeña las tareas del objeto inmediat
1 ... inam1co, elper
'
l ·
O Y e JUICIO d
•
actua como e signo y el futuro interpretante (véase Santael!a 19 e percepción
do ese esquema al cuerpo del usuario en un amb'
.
93). Aplican.
·
·
lente virtual
s1tuac1on es normales de percepción el pe
, tenernos: i,,
.,
'
rcepto, que es el ob'et .
~n
de la percepc10n, es algo que está en el mundo ali' afi
J o dinámico
fiuerza so b re n osotros y compele nuestra acenci , a . uera,
un estí I
. .
mu o que se
.
.
on, ms1st1endo par
. . d
. ª que lo re.
conozcamos en su ex1stenc1a. Ahora bien en la
. .,
, .
,
sem10s1s e ambi
.
l
entes virrua.
les, la pos1c1on log1ca del obJ.eto dinámico o
' sea, e percepto allá afu
ocupada por un aparato simbólico, un dispositivo de
l
era, es
d dd
d
concro con la
.
a e or en ar las representaciones y construir el SUJ.et
capac1. .
o perceptor Se rr d
un agenc1am1ento que monitoriza los movimientos corpó
d ·
~ta e
.
reos e1 usuario
d
punto e vista. Esos movimientos se orquestan con rel · ,
. 'su
l d E
.
.
acton a escenas s1m
a as. se camb10 radical en el objeto dinámico de Ja per
·,
l
ul d·c
.
cepc10n es O que hace a 1rerenc1a y produce las compleJ"idades en el papel d J
·
.
.
e usuario en am.
b1enres
virtuales.
En cualquier semiosis perceptiva, el cuerpo del suJ'eto meJ'or d' h
' d
'
IC O, SU
aparato sensono, esempeña un papel importante en el perci1>uum E
'
h d
r
. sre, segun ya se a emostrado, ocupa la posición lógica del objeto inmediato y corresponde ~ modo ~orno el percepto es en seguida interpretado en el juicio
de perc~pcwn. _Esa interpretación depende del aparato sensorio del agente.
En ambientes vmuales, se incrementa ese aparato sensorio en función de los
dispositivos simbólicos q ue m onitorizan los "efectores" de RV con relación al
pun~o de vist~ virtual del sujeto. Eso sólo puede funcionar si la conexión percept1~a del SUJeto con el m undo se bloquea, lo que significa que, en ambientes virtuales, el cuerpo está realmente dividido en dos media distintos. No
obstante sean complementarios, estos son, de hecho, distintos.
Por un lado, el cuerpo mantiene la p ropiocepción de su existencia carnal en el espacio donde existe. Por otro, el arreglo monitorizado de interfaces
transporta el aparato sensorial y perceptivo aumentado del cuerpo a una jornada inmersiva en un mundo espectral. Eso significa que, para el juicio de
percepción, que desempeña el papel del signo en esta semiosis, existen dos
distintas Ysimultáneas representaciones del cuerpo: la del cuerpo carnal Yla
d e los cuerpos alternativos de las proyecciones d esencarnadas. Esto explica
por qué se puede mantener la coherencia propioceptiva, a pesar de las fron·
teras mutables del cuerpo en el ciberespacio.
Como es posible notar, aunque no se pueda subestimar las complejidades del papel desempeñado por el cuerpo en la RV, un análisis semiótico
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.
obre esas complejidades, lo q ue le da razón al
mprens1 6 ns
,
ría
alguna
co
h
nada más práctico que u na buena teo n a.
~n0 rta
.
que
no
ay
..,.- b'o relanvo a
prover 1
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- d e .m f,o rma<;:ao b inária geradas
compud osem
voce
deve
Mundos virtuais sao cole<;:oes
. e cognicivamente a esses mun
cador. Para aceder percepnva .
. no paradigma co rrente domi. o do tipo: conutilizar urna interface cecnológ1ca que possu1, e .
.
d .
voce um e1e1co percepnv
, .
. al
urna cela retanguiar.
nante, a capac1dade de pro uz1r,em
vence-lo de estar 'dacilografando urna pagma VHtu em d
b lho em um
·
ma
mesa
e
era
a 1) seguida
·
1
1
S ( 198
O primeiro sistema comerCJa a s1mu ar u
mo nitor de computador fi01· a esta<;:ao
- d e trabalho Xerox car
d, d
· _e d O m O o e opepelo Macincosh da Apple (1984). D a perspectiva do d esign
um importante
,
ra[ a Scar e o Macincosh representaram, para ª epoca,
d davan<;:o
, .
das interfaces humano-computador. om o s1mples 'coque de um. e o, , v1a
dispositivos de manipula<;:áo direca - mouse, tec1ad o ou caneca ót1ca - .1cones
.
e janelas poderiam ser acivados, poss1·b·¡·
1 Jtan d o a mtera
.
rores nao espec1al1stas
h
desempenhar carefas compucacionais complexas.
A idéia deskcop ou GUI (Graphics User Interface), como ficou c.on ec1.da, 1ogo se disseminou. Também, em parte, d ev1'd o ao Poder persuasivo da,
Microso~ W indows, milhóes de computadores pessoais nas versóes 'de mesa
vendºdos
ou ponare1s
1
, o q ue a trans' · (nocebooks, lapcops, palmcops) roram
e
formou no paradigma dominante das interfaces humano-compu tador.
O
problema comas GUis é que, da perspectiva
,
· d o ·mteraeor,.o computad
or continua
a ser um universo em s1. mesmo. Apesar d as apare• nc1as' so po·
demos realmente imeragir com ele por meio de linguagem complexa, um

.
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por exemp10 , é ut1 iza
.
. .
Áuscria) que serve canto para gerar urna_ pers_rect1va sub~enva da cena, q~~n.
· om os ob¡ºetos virtuats. Ainda o ucra mterface de pos1c;ao,
co para mceragir e
.
h 1
ue está sendo investigada pela U n iversicy of N orth Carolma, em C ape
~ill é um macacao com sensores ópticos, que sao interpretados por um conjunc~ de diodos espalhados pelo ambiente. Com esse disp ositivo, ao an~ar ou
se mover na caverna, seus movirnentos sao mapeados, o que serve para mformar ao computador a posic;áo e a orien cac;áo do seu corpo.
Essa cecnologia (cujo nome faz referencia ao "Mito da Caverna", na R ~pública de Plat áo) foi desenvolvida pelos pesquisadores Thomas D eFan u ,
Daniel Sandin e Caroli na C ruz-Neira, ern 1992 (daca da primeira demonstra(jáo pública, ocorrida na convenc;áo d e compucac;áo gráfica SIGGRAPH'92), no Electronic Visualizacion Laboratory da Universidade de Illinois, cm C hicago. Vale destacar, contudo, que a idéia de u rna sala m idiácica
que responde as ac;óes de um agente humano nao é nova. Na ficc;áo The Veldt
0 950), Ray Bradbury descreve um ambie nte capaz de ler a m ente de crian~ e, a parcir dessa inforrnac;áo, criar urna sirnulac;áo hiperrealisca a ponto de
transformar essa fa ncasia ern experiencia.
Do ponco de visea do usuário, codas essas interfaces produzern um efeito co~um: basca que o 'projecionisca ligue a tomada' e a sua percepc;áo da cecnolog,a como um o bº¡eco separado -urna ferrarnenca - .irá d esaparecer. ,voce
, ,
tcrá a impressao
- d e mergulhar em um oucro mun d o.
Enquanco a realidade virtual tenca criar um mundo dentro do computador a pare·tr ¿ a 1mp
· ¡ementac;áo de um enorm e aparato d e ·mterf:aces que pos-

ª

ª

1. B ITS EM TODA PART E

Com o objetivo de superar o modelo deskcop inúmero
·
(
.
. ,
'
s proJetos arrísClcos e c1ent1ficos) se ernpen ham em encontrar urna possível soluc;ao para
O
problema. Urna dessas propostas -que acabou se transformando em urna importante tendencia tecnológica
- está empenhada em 'coloca r' o m
· teraror
~
dentro de um mundo computacional, algo si milar ao que aconteceu com O
a tor Jeff Bridges, que foi aspi rado para dentro do m undo computacional no
filme Trom: urna odisséia eletrónica. Nesses sistemas -cujo modelo exemplar
s~~ os sofisticados sistem as de realidade virtual - a idéia central é criar dispo·
s1t1vos que permitam ao interator imergir e interagir, no melhor dos casos,
efecivamente em um m undo simulado.
Em pesquisas de realidade virtual, o locus das interfaces se alterna em 2
d irec;óes principais: em interfaces wearables ou em ambientes imersivos. No
primeiro caso, a idéia é 'embrulhar' voce com urna vestimenta composca de
urna matriz de sensores-efe tores - urna mal ha de pequenos detectores ráreis,
2
associados a vibradores de diversos graus de dureza - centenas deles por cm •
Um exemplo desse tipo de interface é o rnacacáo cátil que está sendo desenvolvido pelo engenheiro D anilo de Rossi, na Universidade de Pisa.
Além da sua pele, cambém seus ouvidos, olhos, nariz e oucras parres do
corpo já podem ser incerfaciadas, isco é, esten didas para receber e rransmirir
exclusivam ente informac;óes cornputacionais. No cenário rnais exótico, u~a
parce sua é transformada em 'hardware' (o que, do pon to de vista técnico, significa implantar chips silicóni cos diretamence no seu corpo; por exemplo, no
seu sistema nervoso central) de form a a fazer seu cérebro interagir diretamente co m o computador.
..
A primeira interface cerebral human a realizada com sucesso, foi implantada, em 1998, no cérebro de Johnny R:y. Essa técnica foi desenvolvida,
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sibilitam simular o mundo físico, urna ourra rendé ·
nc1a tecnoló .
mente oposca) aposta na sobreposi<;áo do esparo vire al . l ~·ca (suposea.
.
.
"
u , me us1ve
.
.
pa<;o, ao mun d o que Já existe. Nesse caso O desafio é , ·
Ctberes.,
.
.
'
v1rcua1izar'
s1co, 1sco é, expandir através de arcefatos transparente
. . , ~ espa<;o f¡.
., .
1
.,
s ou inv1s1ve1s 0
q ue Jª existe no ugar de cn a-lo dentro de um computador.
mundo
De acordo com essa tendencia, um dos problemas d
·
os sistemas d
. al ,
'
d
d a d e vmu
egue o mun o exterior' deixa de existir pa
·
e reali.
ra o tnteracor N·0
d emos ver co1sas o u pessoas q ue náo estejam 'linkadas'
·
·
po..
ao sistema e a fal
. _
l 1gai;:ao entre o ambiente físico e o mundo dos dados _
,
ta de
.
.
.
os aromos e os b'
nos o b nga a 1nterag1r em paralelo, isro é em um espar
tts . ,.
,
.,.o ou em oucro
A 1de1a de sobrepor o espa<;o virtual ao mundo que J.' · f, . · .
.d
a existe o1pnme·
sugen a por Mark Weiser ( 1991). Cunhada com O nome d
_ •ro
. .
.
e computa<;ao ubí
(
b
qua u zquztous comptttmg), essa proposca ccm como foco d ·
· _ ·
_
.
e mvesnga<;ao a
1mp1ementai;ao de tecnolog1as gue possibilitariam trazer a vire l'd d
ua I a e dos
dados computacionais - inclusive formas de alteraráo processam
.,. '
enco e aná.
lise desses dados - fora, para o mundo físico.

°

ª

Segundo ~eiser, urna forma de pensar a ubiquitous cornputing é imaginar um novo des1gn para os computadores (nada a ver como modelo Sunfiower de Steve Jobs, é claro). D esenhados fo ra de suas caixas plásticas, os computadores 'ubíquos' sao projetados para causar a sensa<;áo de gue vivemos em
um mundo escendido, repleto de máquinas invisíveis. Em cal mundo, usuários teriam a sua d isposi<;áo um network composm de centenas de sistemas interconectados e desenhados para satisfazer suas necessidades semióticas de info rmai;:áo, comunicai;áo, servi<;os e entertainrnent.
Como? Imagine chips de computadores embutidos em codos os objetos do cotidiano. Carretas inteligentes. Microfones inteligentes. Tijolos inteligen tes espalhados pelo ambiente e interconectados por m eio de um network de sensores que armazenam dados sobre a idencidade, a localiza<;áo e o
estado de milhares de objetos. Um m icrofone 'inteligente' pode, por exemplo, informar (sobre o seu estado) 3 dados distintos: 1) sou um microfone;
2) meu estado está ok , isco é, estou fu ncionando; 3) cscou em cal lugar. Para gue precisamos disso? De acordo com a proposta, isso muda rudo. Com
esses dados, um microfone pode informar q ue foi comprado por cal va lor, de
tal fornecedo r, em cal data; que fo¡ desenhado por fulano, fabricado po_r t~
companhia e aré, no caso de extravio ou q uebra, auto solicitar sua subsnrui<;áo ou reparo.
.
d 1i cnolooia
E m 1999, o ISTAG (grupo de assessona
do Programa e e , . 0
da Sociedade da Informa<;áo, da com unidade européia) lan<;a urna especie de
update dessa proposca. O projeto do ISTAG, que foi cun hado com O nome
de Ambienc Incelligence (AmI ou inteligencia ambiental), objetiva conectar
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. bíquas a interfaces cuscomizadas para o
a comun1cai;ao u
,npuca<;:ªº e
• C:O o
. de quacro cenários hipotéticos especula como
b~,;e programa, ~or rne10 - rao utilizadas e experimentadas em 2010.
J;..>o'
•
d mformai;ao se
. .
l
·s cecnologias a
.
os em uma infraestrutura cornunJCac1ona
equai
. _ humanos 1rners
.
.
d
uarro v1soes,
de dispositivos físicos mterconecra os.
t,125 q
.
o-em com centenas
, f
e-~ e rnóvel) interao
2010
lugar de voce ter que se sentar a rente
P""'
ISTAG ern
' no
M a1·s
·
a
para
o
'
.
_
a'
sua volea em codos os lugares.
Ou se1 ' , .11 má urnas escarao
•
, .
.
•
cal sistema seráo poss1ve1s acravés de 1nterde uma rnaqUJ• ª•entreq vocee
um
d
d
ainda, intera<;oes
I
faces capazes de nos reconhecer, e respon er
urais ao humano. nter
• .
&ces nac
s e de aprender nossas preferencias.
.
~ nossas prese~"'.1 .
• n seus esforros volcados para a pesquisa e o de. ruc1anvas g ue ce1
.,.
.
.
Q ueras i
.
e
h
o-computador altamente mceratJvas sao
de mcenaces urnan
.
scnvolv1rnenco
d ¡· Em tangible bits, o grande desafio é trans'ble bits e augmente rea ity.
.
. . l
as tang1
'd'
mo paredes portas Janelas, mesas, liv1 os, uc
ar objetos do con tarro co
'
'
.
. D
d
d , a em interfaces computac1ona1s. e acor o
iorm
d
té o fl uxo o ar e a agu
.
. l .. (I
zcs, e a .
d 'T'. 'ble M. día Grou1, do MIT Media Lab, H 1roshi Is rn scorn o d1recor o 1angi
e
,
.
•
.
.. Ull r 1997) as interfaces tangíveis possibilttaráo a voce acessar e ~amh II e
me
'
) .. d
d
· que
. . . ( 'deos gráficos e modelos 30 un 1izan o na a mais
pular dad os d 1g1rais vi
,
.
d f'
o conhecimento inaco que voce adquiriu manipuland~_,ob¡ems do ~un o Isico: "If you can pickup a mothball, you ~an r~n l~~u s co_m puter
O 'computador' desenvolvido por Hirosh1 Ishu e equipe é um pequeno
cómodo 'aumentado' com interfaces cangíveis (por exemplo, luzes, sombras,
sons, fluxo de ar e de água), controladas por um sistema computacional. Nes.
· d e agua
'
corrence •
se espa<;o, padróes de luz, pro¡ecados
sobre urna superf'tete
·
'd
d
d
m
refletem no teto do laboratório para comun icar as attvt a es e u hamster
de estima<;ao do laboracório. Outros signos visuais (po r exemplo, mudani;as
na iluminai;áo) e sonoros (por exemplo, canto de pássaros e trovóes) anunciam o recebimento de e-mails ou oucras informai;óes do cráfego da Net que
podem ser revistas, atrasando-se os ponceiros de um relógio físico.
Em augmented reality, a h ibridizai;áo dos espa<;os físico e virtual é alcan<;ada por meio de dispositivos que possibiliram justapor gráficos, textos e outros dados compucacionais apercepi;áo que o usuário cem do ambiente fís ico.
Boa parce dessa pesquisa focaliza a constru<;áo de interfaces de visualiza<;áo
transparentes (see-through displays) que decectam a posi<;áo e a orienta<;áo da
cabe<;a do interator. Com essa informa<;áo, dados compucacionais (por exemplo, informai;óes visuais e sonoras) podem ser alinhados coro o ponto de vista que o usuário tem do ambiente circundante, o que possibilica ao sistema
f~rnecer-lhe urna visao 'aumentadá dos objetos. Por exemplo, voce pode imaginar utilizar urna interface que se parece com um par de ócu los solares para
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. .

ver gráficos ou textos que indicam - por meio de visáo d ·
.
.
o tipo ra10 X
mo operar, man ter ou reparar um equ1pamenro quebrado (vid
. s - eo.
e Fe1ner 2002).
2. BODYARCHITECTURE

s controlados por computador (por exem-

disposmvo
- ) As
k 1 conjunto d e - d
ovimenco, cemperacura e pre~s:o . ' wor _s
,J¡td' e
de dececc;:ao e m
-o do ambiente, o cerebro do s1sh
a compucac;:a
Es
plo,· se:snsores
desempen arn
1 al' das em urna área externa. ce
que
escarem oc i:z.a
onon - projecadas para
' .
Bodyarchitecture apareceu na
u:ina• escao
1) ilustra como o proconpo
""ª (figura
c:sque...
¡ninha cabec;:a,

Inspirada por essas idéias, escou desenvolvendo um amb·
.
1en te int l'
te que denominei Bodyarchitecture. Trata-se de urna placaf;
d e igenorma e pes .
projetada para investigar diferentes formas (natural e multimodal) d . qu15a
- h umano-computad or. Esse proJeto
. envolve a pesquisa e d
e intera
c;:ao
. O
.
.
.
esenvo 1vimenco de tecnolog1as (por exemplo, sistemas de v1sao computacional
.
, reconhec1.
meneo de voz e gestos) que servem para conectar esparos midiát'
e¡ .
.
.
.
.,.
icos e II SICOS
aoque seus habitantes sao, fazem ou d1zem. O sistema foi concebido
· ·í l
, · ~, • d ,
.
.
.
para ser
mv1s ve ao usuano. voce po era comunicar e I nterag1r com esse ambiente de
maneira natural, isco é, de modo intuitivamente semiótico.
Um exemplo possível de interac;:ao usuário-sistema seria: Voce entra em
urna sala . Ela possui quat ro metros de comprimento por quatro metros de
largura por quatro metros de altu ra. As paredes, o piso e o teto sao brancas e
bid imensionais. Ao caminhar nesse espac;:o, a forc;:a de seus passos altera O
equilíbrio do ambiente, até voce alcanc;:ar o centro. Nesse momento, as atividades de seu corpo sao transcritas para as paredes, isco é, as paredes come~m
a (ou parecem) se mover de forma fluida, tridimensional. Além das modificac;:óes geradas pelo dispositivo de reconhecimento de gestos, cuera variávd
prevista é um sistema de áudio estéreo (invisível) que 'extrai' sons de seu corpo - seu batimento cardíaco, o ritmo de sua respi rac;:ao, a freqüencia de sua
voz. Acrescente os dois sistemas e voce poderá imaginar o tipo de impacto arq uitetón ico que a crescem e complexidade das modificac;:óes pode causar. Esse sistema também su porta incerac;:óes via linguagem falacia, o que significa
que por meio de comandos de voz voce poderá nao semente alterar a forma
do ambiente circundante, m as também controlar, comandar, explorar e armazenar todos os dados que o sistema produz. Com essa aplicac;:áo voce poderá,
,
·
]he forpor exemplo, comandar para que as paredes 'desaparec;:am e o sistema
necerá informac;:óes externas em tempo real. Nessa aplicac;:áo, cenas d.º. mu;·
0
do externo sáo capturadas e convenidas para sinais de vídeo digiral unltzan.
.
. .
.
.
.
d
'd
. ilar aos s1scomo d1spos1t1vos de mput tecnolog1a de m1xagem e v1 eo, sim
x4m
temas de efeicos especiais em pregados pela TV.
.
_
4 4
A instalac;:ao física de Bodyarchitecture é urna sala de d1mens~es x ara
1
mobiliad a com 6 projecores LCD (4 para as paredes, 1 para o piso e p . _
.
d . - compucac10
, d' eso teto), 10 videocamaras (5 d edicadas para o sistema e visao
·
a de au 10
nal e 5 dedicadas para capturar informayóes externas) , 1 s1stem

CORTE A-A

Figura l. Projeco da inscalai;áo.

3. JUNTANDO AS

PARTES

. . .

·eco de pesquisa. Os pri-

Bodvarchitecture mte10u em 200 1 como um pro¡
.
. _
:,
.
e ca1·
uisa dos sistemas de v1sao
meiros estágios de seu design 10 1:z.aram a pesq
computacional e reconhecimenco de fala.
· f
cura Em noA segunda etapa focalizou a consrruc;:áo d e urna m raestru
.'
vembro de 2003, o artista e arquiteto José Wagner Garcia m e convidou para
implementar urna CAVE portátil, imersiva e incerariva. Urna vez ~ue O pr~jcto Bodyarchitecture correspondia parcialmente proposta (e expenmentac;:ao
é essencial para a evoluc;:áo de um novo projeto), eu decidí utilizar essa_ oporrunidade como um teste de prova do conceico. Até o presente a arquitecu:a
desse protótipo utiliza: 1) uro cluster de PCs; 2) software custom made'. 3) ~¡~positivos de traquean1ento do cipo 3D bird e DataGlove; 4) e um dispositi-

a

vo de visualizac;:ao portátil (3 paredes e um piso de 3 x 3 x 3m).
Etapas de desenvolvimento subseqüences seráo d edicadas aconexáo dos
vários componentes da sala (e.g., sistemas de tracking e reconhecime_n to de fala), mais precisamente, entre eles e entre os bancos de informac;:áo meemos e
externos (inputs gerados pelo interacor, pelas carneras ou por dados da lnt~rnct). Para alcanc;:ai· esse objetivo, será desenvolvido um software que permita
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a sala operar em tempo real. Os primeiros escágios de d ·
.
b. .
es1gn e co
Bod':)!arehitecture
.,..o de
. o ¡envam a pesquisa e O desenvo 1vi· meneo do . nstrur:;
s sistemas de vi.
sao compucac1onal e reconhecimenco de fala.
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ABSTRACT

. This paper provides an overview o/a current research project on inrelligenr
envtronments. The aim o/incelligenc environmencs is to study and develop new
ways o/ moving beyond the dominant modelo/ Graphical User Interface (GU!).
To iliustrate the key concepts, an artistic prototype, called Bodyarchireccure, is
introduced. The paper explores three main technologica/ domains: virtual reality,
augment_e d realicy and otherprojects such as ubiquitous compuring and tangible bits.
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.
··
d e aqu1s1
· ·~ao
- e ma111pulas;áo
·
· dos e ·auro111a·
d 1spos1t1vos
de dados em am b'1enres sensonza
(jáo.
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En 1989, siete afias después de la Guerra de Malvinas y el colapso de ,la
dictadura, se filmó en la Argentina una película con ~n títul~ evocar~v~, _Ultim,zs imágenes del naufragio, dirigid a por Elíseo Sub1ela. Ubicada h1ston~mence en 1982 o 1983, pero reflejando también las incertidumbres Y cnsis
de la presidencia de Raúl Alfonsín, es una película estilizada que relaciona el
sentido de desincegración social de los a.ñas de la hiperinflación y la incertidumbre política con las narrativas colapsadas de un escriror devenido vendedor de seguros, que se encuentra a sí mismo incapaz de entender los h ilos d e
la pobreza, el crimen y la disolución de las relaciones familiares en la neblina
de una ciudad cuyos límites son tan inciertos como las vidas de sus náufragos
~abitantes. La metáfora del naufragio iba a probar ser profética, aunque la
idea de que esas serían las últimas imágenes del naufragio social fue prematura, Y esca es la razón del título de mi artículo. A través del mismo, quisiera
s~g~ri~ una paradoja temporal entre lo tardío y la repetición, que nos enviara rapidamenre al fin del milenio, a películas hechas con una estética radicalmente diferente de la de Subiela, pero que repiten el sentido de naufragio personal Y colectivo que la Argentina está experimentando todavía hoy.
f.un He argumencado en otro lugar que Últimas imágenes y su todavía más
da ;sa conremporánea Sur (Solanas 1988) fueron emblemáticas de la pérd ie esperanzas en la modernización nacional argentina -suspendida desde
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la caída de Perón en 1955 y condensada en ¡ · ,
"
d 1
,
as imagenes n ál
mesa e os sueños , y el Proyecto Nacional St d I
ost gicas d I
K
.
e a pelí 1
e a
( a~rans 1~96). Reci~~temente Idelber Avelar Lr(1999)
ha cu a de Solanas
traves de la mterpretac1on de la obra d e Ricard p· 1·
argumentado
.,
o ig ia, que la d"
,a
tre 19 7 6 y 1982 camb10 la Argentina de un pa d.
.
ictadura e
.
. .'
ra igma soc1al
,
nd"
. y econolllico d
estansmo y modern1zac10n nacional a
un para tgma neoliberal d
e
posmoderna de mercados globalizados.
e econornía

1. LAS CRJSIS SISTÉMICAS DE LA GLOBALIZACióN
Examinaré aquí tres películas urbanas de final d 1
. . d
es e os anos n
que, s1gu1en o a Beatriz Sarlo (1994 1996) pod ,
ovenca
.
,
,
n amos ver colecriv
como mstantáneas de la posmodernidad· Bueno A.
.
amente
·
s ires viceversa (A
.
1996), Pizza, birra, faso (Caetano y Stagnaro l 997) M. d
,
gresn
1999) N"
·
y un grua (Trapero
. . mguna tiene lo que se podría llamar una estét"ica pro-posmoderna·
su re1ación
con la pérdida de profundidad temporal , la boua
. d ura de Ja'
.
memona, de hecho la imposibilidad de grandes narrativas social
l
' r 1 bal' d .
es en a metropo I g o iza a nenen que ver más con resistir que con refleJ·ar 5·
b
d''
· 111 emargo, una II~rencia, obvia con !as películas de la década de 1980 es que
en ellas no apa1ece mas la nostalgia por las narrativas de la nación modernizad~ra. L~: peliculas no celebran la emergencia d e la mediatización masiva y
la disoluc1on de paradigmas temporales en espaciales, pero sí ilustran dramáticamente l_os efectos sociales de tales procesos, la interpenetración del lugar
c_on los fluJos globales de dinero y poder, los naufragios personales y colecnv?~ que estos movimientos y corrientes sísmicas engendran. Sobre todo
qu1s1era sugerir que la cult ura cinematográfica argentina contemporánea esrá
respondiendo a las crisis sociales de una forma inherente, generada por las
transfo rmaciones estructurales del capitalismo global.
Aunque m e estoy refiriendo d e diversos mod os a la crlobal ización y sus
.
o
efectos soCJales, m e parece que dicha discusión es insep arable de nuestra comprensión de la ciudad global a fines del segundo milenio cristiano. De hed 10 ,
el crítico marxista del posmarxismo y la globalización Fredric Jam eson sosrien e que las nuevas modalidades de espacio y t iempo que p odemos ver emergiendo en la interrelación global de economías "tienen codo que ver con lo
urbano [. · .] su posnaturalidad respecto de las tecnologías de la comunicación
así como de la p roducción y [ ... ] la escala de d escenrram ien ro global, escala
sobre la cual la ciudad supo desplegarse" (1994 : 11). David Harvey lo p~ne
en términos aun más p esimistas cuando h abla de la urbanización del capital
Y de la urbanización de la conciencia en el m ismo sentido:

. al
una escala global craza un camino hacia una ur. d d . ·1 L
. ción del cap1t e11
La urbaniza
al
ro también violenra, de la soc1e a c1v1 . a
. . , inestable y cor , pe
.
1. d
ban1zac1on
. .
intoxica y acurde con fenches, vo v1én onos
. . de la conciencia nos
.
urban1zaoón
h bl mos de intervenir, coherentemente en esa trae entender, no ª e
d
. capaces
4 62)
in
. ( . do en Gregory 199 : 3 .
yeccona Clta
. d
quí representan precisamente una desferichi1' ulas examina as a
d. . '
Las pe ic
. . , d ¡ conciencia en el corazón de nuestra con 1c10n
.
'
d
1
rban1zac10n e a
.
.
d
.
zac1on e ª u
, d
últiples técnicas q ue resisten la ten enc1a
. d Lo hacen a traves e m
'
.
,
globaliza a. . , . h
al medio cinematografico mismo. Una pehcula
e . h" ac10n m erente
b . .'
a la ienc tz
"d d n observador en los procesos de ur an1zac10n
uede ser cons1 era a u
.
. e . 11
nunca P_ . ,
.
mismos consnruyeran lo que Henn Lerevre a.'
d '
bahzac10n como s1 e11os
O
l
.,
[ · ¡ nra) del espacio" y su reducc1on a una cua ncuYg
mó la "representac10n v10 e
la visual de fetichismos.

°
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2.

B UEN OS AIRES VICEVERSA

(1996)

Es la película más compleja y cuestionad~ra ~e Alejan~ro Agresti, ta_nco por el modo como liga las ausencias ~e la h1stona ar~en~ma d e posd1ctadura con una narrativa de desintegración en la metropoh globalizada, ~omo por el modo como interroga conscientemente la relación de la estética
con la negación de la política en la Argentina neoliberal de los añ~: noventa.
La diégesis concierne a series de historias interconectadas y entretepdas, rodas
girando de un modo u otro alrededor de ausencias y faltas, las heridas no curadas dejadas por la dictadura militar, la hipocresía de la construcción televisiva y ficticia de un presente que ha olvidado el tiempo, la memoria Y la historia. Los principales personajes son dos adolescentes huérfanos, Dan iela Y
Damián, quienes no se encuentran hasta el final d e la película p ero cuyos caminos se cruzan temprano ya que D amián trabaja como empleado en un motel adonde Daniela va con su novio. Otro hilo narrativo en el film tiene que
ver con una pareja de ingenieros d e televisión, uno de los cuales comienza
una relación con un adicto a la TV cuando su televisor se rom pe, Y una pareja de amantes ciegos que se separan al comienzo de la película Y p asan el
resto de ella tratando de encontrarse de nu evo en la in mensidad de Buenos
Air:s. El entretejido de estas y otras historias aparentemente no relacionadas
sugiere la fragmentación social pero tam bié n la poten cialidad d e nuevas formas de conexión que em ergen en los intersticios de las megalópolis, tales como la breve relación entre Daniela y un huérfano de la calle llamado Bocha.
La metáfora de la ceguera en este film es extremadamente poderosa, Y la

!ª
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pareja ciega p arece actuar como complemento d l
.
e os espacios
,
d ·1 .
, l
l1cu
a trata e I umrnar. Si la problemática d l
,
vacios que I
e vac10 entre ¡0 v·
a Peco es mapeada en el espacio urbano a través d I d'
..
isua] y lo há .
"
.
,,
e isposm vo d ·
Pt1.
puntos ciegos de la ciudad, sus puntos de dese
.ó
e imaginar ,...onex1 n y d
""'s
,
ronces 1a pel1cula extiende su tema aucorreflex_¡·
l
e
esagregación
1 .,
. .
.
vo a a esrera m ,
. ' en.
re ac10n consnrunva de la imagen capitalista ta
l
. as amplia de I
. .
nto en a urbani . ,
a
l a gIo b al1zac1ón. Lo hace a través de su foc
l
d'
zacton corno e
.
.
.
o en os me ios y la di .
n
m rroduc1dos de modo cómico gracias a la l . ,
.
me at1zació
.
. .
re ac1on peculiar de un
n,
sonaJeS, Cnstma, con la persona televisiva de
d
o de los per.,
un presenta or de
. .
fiunc10n de esta línea argumental es darament
'd'
not1c1ario. L,
·d
.
.
e paro ica: apunta al
sut o en que los medios masivos alimentan sim l
l
modo ab.
u acros, y a a prol'f¡ .
'. erac1ón de
estos como la clave o pantalla que media entre lo l' .
l
.
.
,
po meo y o social.
Buenos Aires viceversa esta fuertemente interesad0
l
d. . ,
. · ·,
.
en a me 1ac1on
d1anzac10n
telev1sual y es esto más que nada l
l
. . Yrne,
.
"
o que marca a trans1c1ó
.
1os intereses das1eos y modernistas" del cine de J
d' d
n entre
.. .
.
.
a pos icta ura, con sus n
fi . l
aIlativas nac10nales fallidas, sus verdades ocultas y sus histo ·
fi ·al (
.
nas o teta es y no
o ICI es por eJemplo en La historia ol:ciai Sur Camt.l.a u b
·
d.
'J'
,
,
, 11om re rmrando al
su este) y la preocupación posmoderna más reciente por las histori·
·
as microurb
l d' ¡ ·
anas y a 1so uc1ón de los paradigmas n acionales que vemos
¡
l' l
en as tres peJC.U as q.ue esta~os analizando, y que podernos ver en producciones muy
exir~sas mt.ernac1onalrnenre como la reciente Nueve reinas (Bielinsky 200 1).
Damela ~1srna consigue un empleo haciendo cortometrajes caseros sobre
B.~enos .Aires para una pareja de burgueses que, desde la desaparición de su
h11a Y meta en el exilio europeo, tienen demasiado miedo como para salir de
su departamento. Le piden a Daniela que les lleve imágenes de lo que pasa en
las calles Yle ofrecen pagarle 200 pesos por video, pero al principio no les gusta lo que filma para ellos: imágenes de la gente viviendo en las calles, de los
pobres, de la gente común en los tiempos de crisis creciente.
Quieren belleza, dicen, n o la fealdad de la pobreza y la miseria, y Da.
mela se ve forzada a encontrar o construir cierra belleza en la fragme ntada fabrica social de la ciudad: "¿Decime dónde mierda voy a encontrar belleza en
esta puta ciudad?" se queja frustrada en un momento. Eventualmente ella encuentra "belleza", bajo sugerencia del Bocha, en imágenes de azoteas va~as,
naturalezas muertas d el horizonte de Buenos Ai res de las cuales la interacción
social está totalmente ausente. La pareja de viejos 'está mucho más com~lacida ahora con esa representación y sin darse cuenta revela el funcionamiento
enmascarador de la estética en su relación con la política que esta pelfcula está interesada en criticar, tanto de los conceptos tradicionales de belleza como
de los simulacros generados por los medios masivos.
1
Pero a pesar de este cuestionarnienro de la función enmascaradora de
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"d de las historias separadas en la pantalla fílmica y celeo
1
.
.
,. d 1
· ando intenta establecer e propio espacio escettco e a
seamos mir
d
d
· d
·
•..cjva que e
l dor de conexiones ocultas y epen enc1as esmentt.,...
uanto reve a
.
.
...ttcula en c
, l
· ·ca esta misma idea en su cuest1onam1ento autorre.,.... la pehcu a cntt
.
das, aun si
'd d
paisaJ'es construidos televisivamente. Estas latencias
. d idenu a es y
, d D
flcic1vo e
. h · el final de la película cuando el supuesto no e a. orranc1a ac1a
ganan 101 P
ex tormrador que está todavía obsesionado con los
revela corno un
.
.
..
rn1an se
,, l
que uabaJ· a como cruardta de segundad en un centro
"' . rdosos a a vez
o
izquie
l
genista del tiroteo con Bocha. De muchas maneras es. .,
e
ercial, y es e prora
com
'd d I
sci'ón en la película: la exp os1c10n de los erectos, unos
el qui e a cue
ce es
_ d
é de la dictadura de la continuación en el presente de esa
'
.
uince anos espu s
q
.
h bl d y no reconocida. Esca es la lectura de Agresn sobre el
violencia no a a a
. ,,
.
·
al" y el "naufragio colecnvo que es la Argentina concempoMnaufragio person
.
.
ránea, de la violencia latente y la negativa del Estado a tratarla, del desorden
·
el desempleo la reaparición de los n iños de la calle, lo absurdo de
'
fimanc1ero,
la fascinación de los medios de comun icación con la globalización, y sobre

cstédca, e[ encreteJI

todo el miedo.
Precisamente por esta autorreflexividad aguda y el cuestionamienco de
las prácticas de representación visual, Buenos Aires viceversa todavía se aferra
a cierto esteticismo en su deseo por una mecanarrativa ética. Su uso elocuente de música clásica para coser las diferentes historias alrededor de dos secuencias extensas recuerda el alto modernismo y los portentosos mensajes morales
de Subida, a la vez que busca el estilo visual descentrado y arrítmico de los
nuevos géneros visuales que subsiguientemente comenzaron a em erger en el
cine argentino, y a los que m e dedicaré ahora.

3.

PIZZA, BIRRA, FASO

(1997)

. Pizza, birra, foso fue realizada en la Argentina en 1997 por dos jóvenes
, Caetano, con un presuduectores desconoc1·dos, B runo Stagnaro y Ad n.an
~uesto muy reducido (para un largometraje) de 400.000 dólares (Ravaschino
•
~002).. La influ yente revista
·
le arn'b uye h a ber
ca
espec1'al'izad a E'¿1 amante eme
mbiado
sustancial
·
·
(Nonega
·
)
.
menee e1 curso d e1 eme
argenn·no reciente
2001
. . · El esalo de filmación fre nético, hecho posible por el uso de cám aras
l1v1anas móvil fi
'
inau
es, ue algo ast como una revolución para el cine argentino e
inici~~~ un nuevo modo de ver la ciudad que está indicado en las secuencias
. · en vez de la serie de tomas inmóviles y ya establecidas del discurso
trad1.c1onal
fílmi (
olvidados d
_co como las que se parodian en el prólogo documental a Los
e Bunuel 1950) se nos presenta una cámara frenética moviéndose
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a coda velocidad y con movimientos rápidos por un · d
a c1u ad fr
,
donde la duree del lugar ha sido reemplazada por la v l .d d
agrnentada
e oc1 a 'con
.
una mancha en las trayectorias de transportes y despl
.
Vertida en
.
,.
azamientos La
c1a de mulos establece la escena para el atraco viole
· secuen.
.
nto a un hornb
goc1os en un taxi en Buenos Aires por dos de los adole
re de nescentes que son I
de la película, y que trabajan de acuerdo con un t"v:
e terna
""-'sta corrupto La ,
se mueve a tal velocidad que desorienta y muestra frag
d ·
carnara
'
memos e la a . .
urbana filmada desde algún transporte que se desplaza , .d
Cttv1dad
.
rapi amente o d
una mano temblorosa, retorciéndose como si el tiem
·
esde
.
po mismo estuvie
toda marcha, mientras la banda sonora se confun de con ¡
. . ra ª
. d 1
. '
as transm1s1ones d
rad 10 e a poltc1a y los reportajes de noticias sobre la v1·0 ¡ ·
b
e
enc1a ur ana Id
sempleo y el crimen.
' e eLa representación visual y auditiva de los sistemas de t
. .
, .
ransporce y comu111caciones electrorncas, un co mponente básico de la comp · ,
.
res1on espaciotemporal, crea un efecto abrumador. Fredric Jameson propone q
¡
·
. .
ue e uempo
no puede p ercibirse en la era posmoderna como una formación profunda, algo que se acumula lentamente en un estrato geológico. El tiempo es ahora
"una función de la velocidad, y se percibe evidentemente sólo en términos de
su ritmo, o de la velocidad como tal: como si la vieja [... ] oposición entre medida y vida, el tiempo del reloj y el tiempo vivido, hubiera desaparecido"
(1994: 8) . Si el tiempo se ha vuelco velocidad, el ritmo de cambio de los diseños de la moda en el frente de una tienda o en su página de Internet, o en
el ritmo del cambio de los locales en un cen tro de compras, o en el comexco
construido, en cierto sentido el tiempo se esfuma en un instante, porque la
velocidad es una medida del desplazamiento sobre el tiempo.
Pizza, birra, faso es una película sobre el submundo rebelde, criminal}'
joven de Buenos Aires; sigue las vidas violentas de un grupo de adolescentes
y una chica embarazada, que recurren al crimen para satisfacer sus necesidades básicas: la pizza, la cerveza y los cigarrillos del título. Viven las vidas de
adolescen tes a nalizadas por Mario Margulis en su fascinante estudio de la noche de Buenos Aires, La cultura de la noche, para quien
Al refugiarse en la noche, se resignifica la ciudad y parece alejarse el poder. Ilu·
sión de independencia apelando al juego del tiempo; tiempo no colonizado en
que parece resignar el control; tiempo no utilizado plenamente para la ~eproducción económica, para la industria o la banca. Si todos los espacios esran colonizados queda el amparo del tiempo, el tiempo como refugio. (1994: Jl)
En una secuencia particular este intento de reclamar la topografía urba·
na, o aun más la iconicidad del espacio urbano, se simboliza cuando el grupo
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h en el famoso obelisco de Buenos Aires. Uno de
mere una noc e
b
'óvenes se
do el carácter libidinal de este ícono ur ano, su
de J
hos a ha expresa
.
. 'ó ocrurna del espacio urbano y, en pamcular, con
los 111uchac la Yeronzac1
n n
. .
b
reJación con,
ulin de reclamos encon trados sobre el temcono ur ano:
onom1a mase
a

una ec

· a me decía que le calentaba el obelisco.
Pablo: Sabés que una m111
b )
d b . ·Cómo que le calenca a.
Cór o a. ('
d ' que era una especie de pene que ... que captaba todas
Pablo: Que sé yo, ec1a
.
áticas que circulan por la c1Udad ahora.
las zonas porong

.
· ,
evidente· unporongo es un contenedor hueco (a menuLa imagmena es
.
1 al
.
l
b
a) famoso por ser el recipiente en e cu se sirve e
d0 hecho de una cala az
. .
. h
,
al ente el adJ.etivo parece s1gmficar los espacios uecos que se
mate Aqu1 usu m
l .
. .
·
ifu
d'd
os mtersuc1os,
han d' n I o por la ciudad , los espacios vados circulantes,
. .
.
. d
el ícono del obelisco como u na 1lus1ón fál tca de plemtu
que son acraídos por
.
· d E e sentido del espacio urbano que se ha vuelco una c1rculay comp1entu . s
b . .
ción pura de vacíos es una metáfora conmove~or~ p.a ra .un empo recim1ento
y sus procesos más amplios de desternconal1zac1ón.
urbanO
·
· d
Córdoba se encuentra así cautivo crecientem ence en tre su existencia elictiva y las responsabilidades que le demanda Sandra. Pero las ten~iones parecen irresolubles: incapaz, a pesar de tratar, de mantener un trabaJO regular,
recurre a robos cada vez m ás audaces para "proveer" a su futura famil ia. C ada
ve:z más desesperados, los muchachos traman un robo en una discoteca a la
que no pueden entrar debido a su origen social: sus cuerpos deben permanecer invisibles, escabulléndose en los rincones oscuros y peligrosos de la ciudad, donde la violencia es la única manera para ellos de transgredir las líneas
espaciales de poder que gobiernan el derecho a acceder a la visibilidad pública. El robo, que fracasa desastrosamente, tiene como objetivo conseguir dinero suficiente para que Córdoba lleve a Sandra al Uruguay a comenzar una
nueva vida. Es significativo que la película proyecte el único modo de empla~ienco que los personajes pueden imaginar como otra forma de desplazamiento: un viaje a través de fronteras nacionales.
. Aunque no es la primera película urbana de la posdiccadura argentina,
Yciertamente tampoco la primera en retratar la violencia, Pizz.a, bin-a, faso es
la primera de las que retoman el uso de actores no profesionales, para com·
· npo
·
dprometerse con e¡ 1·d·101ecco d e la calle, y la primera en evitar
cu alquier
e
metacomenc
·
a1·
·
d
l
ff
S
ano mor izante, ya sea en el esnlo e a voz en o como en
ur de Fernando So1anas (1988), o en el desarrollo narranvo
. portentoso y
, .
.
.
·d
en Ia autorrefl · ·¿ d ·
exiv1 a cmemanca de Buenos Aires viceversa. En este sent1 o
nO
está lejos de Los o¡vi·dados, pe¡ícula a la q ue rinde un homenaJe
· exp J1c1co
' · al
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reescenificar el ataque de los muchachos al pordioser · ·
.
,
.
.
.
o sin piernas M·1 .
tesis es que la pel1cula relaciona la d1sfas1a temporal de
.ó
·
hipo.
.
estos J venes
do de n o tener pasado ni mañana, de su vida vacía y s· al
-su sen¡¡.
.
.
,
in v or- con I
temporalidad msrancanea de la globalización y su disfas·
.
nueva
.
.
.
.
ia espacial con
d
po e dislocaciones s1scém1cas muy amplias. Lo que e
un gru.
.
,
,
.
s seguro es que l
ª poli..
nea de la pelicula no esca ya vmculada al bien O el m 1
.,
.
a o a represenc .
. . acione1
de la verdad y la ficc10n . Estas son vidas que se viven en 1 .
.
os 111 tersacios d
cuadrícula espacio-temporal inimaginable confundidas
l'
e una
.,
'
con meas de v l .
dad y transporte. La represencac1on de la política social no
d
e oci.
pue e ya ser
sada fuera de su representación del espacio-como-desplazamiento.
pen.

ª

4.

MUNDO GRÚA (l 999)

La última película que ~,e gustaría tratar ahora fue dirigida por Pablo
Trapero en 1999 y aunq ue tien e un abordaje represenracional, que en su
d uración parecería ser simécricam ence opuesto a la velocidad arrítmica de
Pizza, birra, foso, comparte algunos de los intereses de esta.
Mundo grúa sigue las desven turas de un obrero de la construcción de
mediana edad llamado Rulo, mientras busca trabajo por Buenos Aires y después por Comodoro Rivadavia, unos 2000 kilóm etros al Sur. Su nombre completo es Luis Margani, y es el verdadero nombre del actor no profesional que
lo encarna en la película. Al comienzo, Rulo in icia un trabajo nuevo como
operador de una grúa al m ismo tiempo que se enamora de Adriana, la dueña
de un kiosco cercano a la obra. La vida parece ir bien hasta que después de dos
meses llega el informe médico de Rulo: la compañía de seguros se niega a cubrirlo p orque es obeso, y es despedido si n ceremonias. Alguien le habla de un
trabajo en Comodoro Rivadavia, y Rulo a regañadientes comienza su viaje.
La película fue filmada en blanco y negro y no se utilizó iluminación
por la noche. En su lugar se emplearon rollos fotográficos de 200 asas como
si fueran de 800 asas, lo que da a las tomas de noche una calidad granulosa.
D e acuerdo con el director: "Por ser blanco y negro, la idea era trabajar coi_~
las tramas y las textu ras de las máquinas y en los interiores con los conrr~sce
·
d1spo(DVD Extra). El uso de rollos blanco y negro por un lad o mve como ,
sitivo para desfecichizar, ya que el color en la representación cinemaco~raficJ
está asociado co n el ilusionismo, la profundidad y la atracción libidinal Illtensa de su juego con las superficies y la profundidad. Pero, por otro lado, e( rdoT d asocia a
follo en blanco y negro, en la era del color, es una elección es n iza
en el ci ne con la nostalgia y con los juegos de luz, oscuridad Y forma en~a
I
tografía. En muchos lugares la película t iene un aire casi de document Ye
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. d I amente con el lenguaje visual y los remas del neo, baJan o c ar
d
e
·
l' ul
bién nos provoca con un par e re1erenoas
. a or esta era
.
,
. .
La pe 1c a cam
d ,re
-Alis!Tlº iral1ano,
1 f de una enfermedad conocida como Smdrome
~
o· kens: .Ru o su. .re ·amente por Dickens)
.
l
y uno de os personac harles ic
k (descn pca ongman
.
'
pickwtC
"D ·d Copperfield". Al situarse as1 en u n esde
av1
. do como u n
·es es caracrenza
fi . '
l documental, Mundo grúa parece querer
J
bº o entre la 1cc10n y e
.al.d d misma que se esfuerza por representar.
acio am 1gu
P
bº ua la macen I a
.
, .
volver am ig
l mundo material de ladnllos, cemento y maqutnas
,
hu
rgamos
en
e
b
.
"
]"
,
IM as
.
d ' e . te llamaría el mundo del era ªJº rea - mas pare.d d d
1sreme ue1en
-que una ep
di
. a en un J. uego de matices de luz y oscun a , e
.
mundo se so1v1er
ce que este
L
as nocturnas, con su intensidad de luz y oscuridad,
negro. as escen
.
.
1
•• d
blanco Y
.
mundo que perman ece 111acces1ble para a rn n a a
.
.
,
, .
n querer I1umm ar un
pare~e- D . al odo cuanto más se entrenene la camara sob re las maqu1·lev1s1va e igu m
1
d,..
,
re
· _ .
nen ce y su poder, escas se vue ven para OJlcamence mas
, .
su tamano 1rn po
nas, .
Las
más con movedoras son, paradójicamente, las maqu111as
tomas
.
1
oéncas.
p
,
. b · do cales como esas tomas en el esnlo de natura ezas
ue no escan c1a aJan ,
.
.
q
d
, ·nm6viles que se ven después que Rulo ha sido despedido.
muertas e gruas 1
.
El mundo material (el "mundo grúa") no es un mundo dado s1110 q ue
,
esca consttuI·d o. ,·Qué siºgnifica esto en una ep isteme
. posmarxisca
. donde
. no es
posible igualar el trabajo con el origen de la totalidad del senndo social, con
lo que hace la cultura posible? Trapero nos da una respuesta:

ª

.

Las grúas son como un termómetro del estado de la ciudad. Son un símbolo de
progreso. Desde ese punto de vista, la película tiene algo de paradójico. El protagonista, que progresivamente va perdiendo codo lo que tiene, trabaja en un
aparato que representa lo opuesto de lo que le pasa a él. (DVD Extra)
Las grúas, entonces, representan la economía globalizada de los edificios
de oficinas; su altura, una medida del sobrecalentamiento de una economía
de ficciones que dicta y controla el m ismo mundo material en el cual opera.
De de esta perspectiva la fórmula marxista se revierte, y el espacio material de
la ci udad pierde sustancia, se vacía aun cuando la película intenta capturar su
peso Y su densidad, eso que resiste. Así, cuando Rulo com ienza su curva de
~escenso, la materialidad del lugar se disuelve. Rulo es forzado a mudarse, suJeto los caprichos de un sistema económico que despide obreros a su voluntad en un lugar y los contrata de nuevo en otro, t ransfiriendo su capacidad
de dar forma al mundo material a la velocidad de la luz. No es para sorprenderse ento nces d e que 1os espacios
. habitados
.
por Ru lo se yuxtapongan f recuencemence con los locales de jueaos electrónicos donde está su hijo. Es co. •
· d e 1a pe l'1cu1a: au' n
mo si la cond·1c1on
· · urb ana l1ub1era
· i:,_mvad1do
cad a espac10

ª
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en su largo viaj e al Sur pued en verse tomas d e asfalto y luces d
,
. . d
. , . c. . d l
e sernáfo
ros,
sugme n o una extens1on mr1n1ta e a condición urbana a l l
o argo d d º
cias geográ ficas giga ntescas .
e istanLa película, en sus y uxtaposiciones alegó ricas p odri'a
'
ser un e·
excelente d el comentario d e Fredric Jameson:
Jernplo
Todo pensamienco es hoy también, cualquier cosa que sea
·
.
, un intento de
sar el sistema del mu ndo en tanto que cal [...J. En una escala loba] ¡
pen1
. .
, .1d
g
' a alegoría
.
perm ite a os pa1sa¡es mas a1s a os, menudos y al azar funcion
. ..
.
.
ar como una maq umaua figuranva en la que las preguntas sobre el sistema y su c
I b
.
oncro so re lo
local emergen y desaparecen mcesancemence. Gameson 1992: 3-5)
Es im portan te notar en relación con el comentario de James
.
.
on que,
cuand o R u lo es d espedid o por p ri m era vez, el capataz que le da la noticia
tampoco tien e poder: n inguno d e los trabajad o res tien e concrol de las fuerzas
econ ó m icas que estructu ran sus vidas . El capataz d ice q ue él sólo sigue las reglas q ue son ig uales para todos, com o hace tam bién la compañía de seguros
que no permite trabajar a Rulo: la age n cia subje tiva se ha vaciado de sus conn otaciones personales y ha sido trans fe rida a algo a nónim o y fi nanciero.
No es un a sorp resa tampoco ver que lo que se h a sacrificado en este
sombrío escena rio es el t iempo, la memoria y la h istoria. En su juventud, descubri mos, Rulo sup o ser Paco Camorra, miembro de una banda de rock fam osa llam ada "Sépti m o Regim iento", y su hijo ta m bién está t ratando de empeza r su p ropia band a de rock. En un comentario conm ovedor h acia el fi nal
del film , d espués que lo despiden por segunda vez, RuJo declara que aunque
su cabeza está lle na de historias sobre el p asado, él preferiría o lvidarlas. Rulo,
en cierta form a, es también la A rgen tina: atrap ado en la periferia vaga Y violenta de un siste ma global que borra la historia tan fácilmente como disuelve
la m aterialidad del lugar:
Este país tiene un Paco Camorra en su h istoria. Este país pudo ser mejor, cuvo
·
·
de g¡ona
· y h oy convive
· con eso como e¡ Rulo convive con
sus cinco
mmuros
.
.
d
su ba¡o y sus fotos a¡adas. Las madres e Plaza d e M ayo son eI Paco Camorra
de este país, si querés. Es lo único que te queda en el presente que ce puede hacer intuir un pasado distinto. (Trapero en Acuña 1999)

5.

¿ÚLTIMAS INSTANTÁNEAS?

h. roria de desinPara concluir, cada una de estas p elíc ulas c uen ta un a LS
• , de la
tegración que es d e algún m odo también la h isto ria de la desinregracJOn

.
b ºén reco b rar lo q ue la violencia ha borrado
d una mrenra tam 1
.
.
orina, Ca
d ¡ posm o de rnid ad . En Buenos Aires viceversa,
/¡rge
televisivos e ª
.
.
¡
J los regímenes
.
, d scacha tad a de los m fo rma n vos en e reporraue
¡ 1 hipocres1a e r:
. .
_ ,-,ndo se reve
e rodean aJ tiroteo d e Bocha, C nstma se
i........-b las c1rcunsran c1as q u
.
,
. absurdo so re
,
d de él. En Pizza, bzrra, Jaso la camara h u rga
1e
d ue esta enamora a
. .'
.
b
da cuenta e q
, . ,,
rovee u na nueva vis1o n del vie ntre d e lo ur a"
porongoncas y p
1 1 ºd d
1
en las zonas
rructurad a p or las fuerzas de a ve oc1 a y e
.. , q ue, aun que es
.
. 1 . rersticios invisibles d e ese sistema. Y, fi nalmen te,
no, una v1s10n
b º iJurnma os 111
ál .
jncercam 10 •
. d
ersistente d e Rulo así co mo las romas nost gLCas
do 'a la mlfa a P
.
·
·d despu és de cad a vez que despiden a R u 1o , m en Mun gru .' . d
i a umana ecen 1 a
sobre
mq
d'
. , temporal del m omento d e su borrad ura. orno
brar u na 1mens10n
.
, ..
renta reco
m iradas persistentes con n e nen parado¡1camente
curaleza muer ta, esas
' .
. ,
d
A
una na
. . d 1 1 balizació n como las u ln mas imagenes e un poel fluido telev1s1vo e a g o
,
calipsis postindustrial.

ª

ªª .

..

.

ª
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Traducción de Fabricio Forastelli
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TAR LA HISTORIA: TESTIMONIO, DENUNCIA
~Ri:~CORIA EN EL CINE ARGENTINO POSDICTADURA1
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X1MENA TRIQUELL
ABSTRACT

This article examines
three Argentinefilmsfi·om the 19º0·,
h· h
. . .
,;, º' w te can be
seen m n:tro~pect to hav~ zmttated a set ofpowerfal new responses to the social and
econ~mzc emes of neo-lzberal_Argenti~~- The films delve into the decaying social
fo.brzc ofBuenos Aires at a time of rmng poverty and social disintegration, and
t~?' expose the li_nks between the urban interstices and wider systemic and geopolzttcal restructurmgs. As these films explore the fo.bric ofthe megalopolis, they a/so
revea! global, financia!, media, and information jlows, which are agents ofthe
deterritorializing processes at work. As they attempt to renew our vision of the
polis, can these avoid complicity with the globalization of visual culture, ofwhich
they are by their nature a part?
.
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ha publicado varios artículos. Es autor de The Subversive Psyche (Oxford Universiry Press)
sobre mujeres escritoras de la posdiccadura en la Argentina y Uruguay.
E-mail: cgKlO@cam.ac.uk

1. EL CINE ARGENTINO

Al analizar el cine argentino posterior a 1983, suele señalarse co mo una
de sus características sobresalientes la fijación temática sobre sucesos ocurridos durante el período de la dictadura militar. Esta "marca de la dictadura"
que los críticos y los teóricos observan en el cine posdictadura es definida de
diversas maneras según el autor de q uien se trace: un proyecto político común
(Foscer 1992), un mismo intertexco simbólico (Marvi n D'Lugo 1994), el foco en los traumas de la historia reciente (King 1990), la democracia como elemento fundamental de sus condiciones de producción (España 1994). Todos
estos autores parecerían coincidir en que "aquello" que atraviesa los filmes
puede ser referido a la discusión más general acerca de la relación del cine con
lo excracinemacográfico: lo político, la hiscoria, lo social.
Si aceptamos esca relación -que, por otro lado , es postulada en las películas mismas- es posible anahzar ciertas modificaciones narrativas, retóricas
Y cscilíscicas que la serie de filmes sob re la dictadura presenta, con referencia
ª factores de orden político o hiscórico. 2
En alemán se suele recurrir a la palabra Vergangenheitsbewi:iltingungsfilm
-c~ya traducción sería aproximadamente "elaborar el pasado a t ravés del cine - para dar cuenca de aquellas películas que cemacizan la Segunda G uerra
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M undial. No obstante, Robert y Caro! Reimer prefieren hablar de
.
, .
d r . , l ,
.
nazi-retro
term mo que en m n a e genero tanto en sus connotaciones positivas (el . '
, por revisar
. e1 pasad o y exp1·1car1o ) como 1as negauvas
. (exploración c interes
cial y trivialización del sufrimiento causado por el nazismo, intento por ;mer· a costa d e l a verd ad h 1
ºstonca,
' · etc. ) . O entro de esta categoría anear
d 1·crerenc1as
·
R
·
R
·
r al d el nazi-retro, e1mer y e1mer establecen tres momentos· el ·gene·
prunero
abarca los dos primeros años posteriores al fin de la guerra (1946-48)
,
.
, penado en el q ue prevalece lo q ue se denomma Trümmerfilme (películas de _
combros), esto es: películas que, sin cuestionar el pasado o plantear cuesr:.
nes de culpabilidad o responsabilidad, pretenden simplemente mostrar lo
ocurrido y las con secuen cias presentes en la forma de ruinas. El segundo discurso cinematográfico que domina el nazi-retro en las décadas de 1950 y 1960
está, según d ichos autores, más cerca del cine entretenimiento que de la postura testimonial del Triimmerfilme, esquivando preguntas demasiado comprometedoras acerca del pasado. Es el período de las películas de guerra en las que
se exalta el valor y el patriotism o. Recién en la década de 1970, con el nuevo
cine alemán aparecen películas que encaran la pregunta acerca de la culpa y la
responsabilidad por el pasado en el presente (Reimer y Reimer 1986).
En cierto sentido, p uede pensarse una periodización similar en el caso
del cine argentino posdictadura, ya que también dentro de este es posible señalar d iversos m omentos; n o obstante, a diferencia de lo que proponen Reimer y Reimer para el cine alemán, esos períodos no se hallarían delimitados
por décadas sino más bien p or diversos acontecimientos de orden sociopolítico que señalan cambios im portantes en la lectura que se hace de la dictadura. Estos abarcarían desde las diferentes acciones del gobierno democrático
por establecer lo sucedido (fundación de la Conadep) y juzgar a los culpa~les
(el Juicio a las Juntas) hasta las d isposiciones que otorgaron gradualmente im.
punidad a los respon sables (las leyes de Punto Fmal
y Obedº1enc1·a D e bida
. y
finalmente los decretos de Ind ulto). A la par de estas acciones deben considerarse el accionar de distintos grupos y organizaciones de ~erechos hum~nos,
·c.
.
l
· ·
d e nuevas aorupac1
ones
las mod 1I1cac1ones
en sus recamos,
el surg1m1ento
o
·d
por
laprenfi
con n uevas demandas, etc. Cada u no de estos sucesos ue segu1 o
. d aden ooeneral, a las
sa y genero, en su momen to dº1versas respuestas d e 1a soC1e
que el cine no sería ajeno.
, d
n
s peno os e
. ·
A partir de estos sucesos es posible entonces d el1m1tar rre
el desarrollo de la serie sobre la dictadura:
h' ,
.
d I
to socio isco1) 1984-1986: surgimienco de la sen e dentro e contex
_
.
- d e 1a posdictadura:
rico de producción especínr co d e 1os pnmeros
anos
. recor
no a la democracia Juicio a los m ilitares, fundación de la Conadep,
.
'
..
.
, .
. . ·onal que si2) 1987-1 989: período de cns1s soooeconom1ca e 111st1tuCJ
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.
- s de gobierno dem ocrático, promulgación de las leyes
. los pnmeros ano
.
.
6
gui
Final y Obediencia D ebida;
,.
.
. amb io de gobierno, nuevas polmcas económicas, dede Punco
3) 1989-1995 · e

ª

de Indulto.
.
h
·
.
d periodización t iene por obJeto, como se a menc10na111~ro e
.
.fi ciones en el discurso cinematográfico que p udieran ser
bservar mod i ¡ca
.
.
. d. . ,
do, 0
1 peradas en el espac10 sooal. Como toda p en o 1zac10n,
d ionadas con as o
. d . 1·
r ac
delim itada por sucesos pu ntuales, no dep e 1mp 1car
,
.
fl 'b ºlº
51. bien se encuentra
d
bº riºedad . En este sencido, se observara una cierta exi 11. .
na cuota e ar itra
álº · considerándose los períodos establecidos como un pn nc1u
I
,
dad en e an is1s,
. d bal.
iento más que de señalización de ese terreno, en gran parte aun
pto e 1zam
.
.
.
1orado , que constituye el eme argentino.
lllexp
cretos

~

2. EL CINE-TESTIMONI03 (1984-86)
Durante el primer período democrático, el cine se presenca estrechamente ligado a la temática del testimonio. Esta figura aparece no sólo en la representación de los sucesos dentro del enunciado sino q ue también forma p arte de las condiciones del contrato enunciativo que los textos p roponen. En
efecto, a través de cierras estrategias -tamo enunciativas como de representación- el cine de este primer período p resenta una clara demanda al espectador para que asuma el lugar de testigo, y dé testimonio -con su p resencia fren te a la pantalla- de los hechos que ocurrieron en el país durante la dictadura.
Podría entonces decirse q ue, durante el primer período, la operación
fundamencal que los textos -fílm icos y otros- proponen , canto desde la perspectiva del enunciador como para el enunciatario, es de índole veridictoria:
está en juego la verd ad o falsedad de los "h ech os" pero también de discursos
anteriores sobre estos. Los textos operan sobre las modalidades veridictorias
(la verdad, la falsedad, el secreto, la mentira), pero también sobre las modalidades cognitivas (el saber, la ignorancia), produciendo simultáneamente una
valoracion
·' ven"d·1cton·a de los discursos anteriores (de las Juntas, d e 1os med 1ºos
de comunicación nacionales en detrimento de los internacionales, etc.) - desplazados al eje de lo falso, develando los "secretos" militares y las consecuent~
y una revalorización del con ocimiento fundado en la expen "mentiras".
encia personal, sobre el que se sostiene el testimonio.
nál· . Fr~~oise Davoine y Jean Max Gaudilliere, trabajando desde el psicoa. que e1 pnmer
.
. . . que e1 t rau1s1s con los eraumas d e guerra, enuncian
JUlCJO
: pro~one al analista (el traum a m ismo y no el analizado) es un juicio de
. .
d e existenoa
.
. (D avome
. y
stenc1a' esto es, u n proceso d e reconoc1m1ento

deSignis l O 1 1 69

Gaudilliere 1998). En este sentido podríamos p ensar tamb · , 1
.
.
d.
.
ien a necesid d
eme pos 1Ctadura - entre otros discursos- de proponer e
.·
del
,
.,
n pumer tér ·
.
.
ca mstanc1a, a traves de la recuperac10n del testimon io.
mino esDencro de la serie de filmes sobre la d ictadura el " ·
.
eme testun · •
'
b usca entonces fundamentalmente hacer-saber. Los filmes d
. ll
onio ,
d
esa1ro an su
.
b
am 1enta os durante el período de la dictadura· la perse ·, l
cesos
.
..
.
.
cuc10n, a desa .
c1ón , la tortura, la muerte, el exilio, poruendo en escena a
.
pan.
.
l
.
.
un SUJeto que
sa - mtenc1ona m ente o no- de la 1gnoranc1a -voluntaria O
l
pación de un saber.
no- ª adquisi-

ª

ª

·
Pero la transmisión de saber, tematizada en el enunciado
. .
, constituye asi.
.
.,
I
.
mismo la pnmera operac10n en la const1tuc1ón del en unciatar·
'
.
.
io, en a medida en que es a era.ves de una m irada, que simultán eamente hace ve h
·
r Y ace saber, que el espectador se configura como testigo. En la construcc·' d
ion e esce
lugar para el espectador desempeñan un papel fundamental la identificación
en primer lugar con la cámara como pura mirada y, en segundo lugar, con de~
terminados p ersonajes que son sujetos de un saber. Es este carácter de sujetos
de saber lo que define a los protagonistas en el cine del período.
Los personajes se hallan distribuidos en dos grupos marcadamente antagónicos, contraposición que se explicita a menudo en los diálogos. En la
oposición de un "nosotros" (el pueblo, la gente común, la población indefensa, etc.) frente a un "ellos" (los militares y sus colaboradores), el protagonista
está claramente señalado como héroe, proponiéndose un fue rte proceso de
identificación del espectador con él a través de estrategias enunciativas de focalización (el espectador sabe lo que sabe el personaje), ocularización (tomas
subjetivas desde el punto de vista óptico del personaje) y auricularización (sonidos o palabras que sólo el personaje percibe) .4
A s[, si tal como enuncia M etz, la identificación primaria se lleva a cabo
con la mirada que la cámara propone, esta encuentra una fuente secundaria
en el protagonista. La identi ficación del espectador con el protagonista cumple un papel fundamental al establecer el sistema de valores interno y organizar el espacio ideológico del film, embragándolo sobre valores circulantes en
el extratexro.
El protagonista cumple el rol de testigo/sobreviviente que h a accedido
al saber sobre la situación t ras haber observado de cerca, pero sin llegar sufrirlas hasta sus últimas consecuen cias, las acciones de los personajes del segundo grupo. Este es el caso de Alicia en La historia oficial, de los rres sobrevivientes de Malvinas en Los chicos de La guerra, de Mirra en Sentimientos'. de
María y codo el grupo de exiliados en EL exilio de Gardef.5 Todos son resngos
. h..
.
h an surn
e 'do 1a rep res1
.0, 11, la tortura, la muerte o
cuyas pareps,
IJOS o amigos
la desaparición . Estos protagonistas reduplican en la pantalla el lugar del es-

ª
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saben, ambos son sobrevivientes y a lo largo del film, am1
. ., d
.
· reo saber; llegarán a ocupar a pos1c10n e testigo.
d umran un oe
d l
.
.
t,os a q
.
d al espectador por el film en la figura e en unciatano
El lugar asigna o
.
.
la trama, pero
] Ju ar del testimonio. El tesnmomo estructura
·
de1 enuncia·
es, enronces, e. dg bre Ja figura del espectador - en 1a imagen
se exnen e so
a la vez
· · lo a él también en testigo y comprometerlo a dar su tes.
ara consncmr
cano- _P
, allá de los límites de la sala cinematográfica.
·monto, mas
c.d . .
. d
t1
d d · que en el cine el contrato n uc1ano entre enuncia or y
Po ría ec1rse
'
.
.
.
·
siempre necesariamente po r la figura del tesnmomo. En
nunc1atano pasa
.
,
e
, que el aparato cmemacografico como tal -y ya no d e un gruefecto, parecena
.
.
c.¡ es en particular- p ermite a este medio, por sobre los otros, converm
1
, d
'd .c. . '
p.o den
al espectador en testigo; fundamenta mente a rraves e su 1 ent1ncac1on
ar el · -y el oído- de la cámara. Esea re1ac1on,
· ' sena
~ 1a d a ya hace tiempo
·
0
con 0 J
.
'b
"
'd
'f¡
·
'
·
·
"
ue nos refenmos arn a como 1 enn 1cacwn pnmana , u b.1por Metz, a la q
.. ,
.
.
ca al cine como medio en una pos1cJOn d iferencial respecto de las de las demás arres. Es también esta capacidad de apropiarse de los sentidos del espectador la que lo liga de manera particular al testimonio.
Franc;ois Hartog, al analizar los procedimientos a través de los cuales el
discurso -en el caso particular que él analiza, el discurso de la historia- produce el efecto de creencia, sugiere que estos se organizan en torno a un "he
visco", que legitima un decir, bajo la forma de "digo lo que he visto". Hístor,
nos recuerda Hartog siguiendo a Benveniste, es precisam ente "el testigo en la
medida en que sabe, pero en primer lugar en la medida que h a visto" (Benveniste 1969, citado por Hartog 1995: 14) . Sigue H artog:
or· ambos
pectad ·. . ,

110

Esta preeminencia convenida para la autopsia6 en toda forma de investigaci6n
(historíe) tiene consecuencias en la historia propiamente dicha: si uno aplica
con todo rigor este principio metodol6gico, no hay, en efecto, ninguna otra
historia a no ser la contemporánea. Esta misma es la posici6n de Tucídides, para quien la única historia factible es la historia del presente. [...]
T ucídides, para quien solamente la historia contemporánea era factible, paradójicamente va a ser elevado al primer rango de los historiadores de la Antigüedad (en el siglo XIX) , por hombres para quienes la historia no puede hacerse sino del pasado. [...] Hacer historia es ir a los archivos y desplegar, pero nada más
que del pasado, largas cadenas de acontecimientos.
Pero el acontecimiento así exorcizado "vuelve" hecho otro, producido por los
medios masivos, y así se plantea de nuevo la cuestión de la historia contemporánea. Ahora bien, ¿"la vuelta del acontecimiento" no es también la vuelta del
. ) [
o¡o. ... ] Este acontecimiento que vuelve es puesto en escena y, al dejarse ver,
construye su propio
. campo d e v1.s1'b'l.d
. m10rma
. e
dor-espec1 1 a d : "N unca esca, sm
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tador ni espectador-informador; se le ve haciéndose y
,
.
.
.
' este voyeurisrn '
O Proporcrona a la actualidad, al mismo tiempo, su especifi "d d
.
.
c1 a con re! .
. ación a la
h1srona y su aroma ya histórico" (N ora); Ja autopsia si ,
, as1se quiere
autopsia distinta, construida. (Harcog 1995: 18 y ss.)
' pero una

Los textos que analizamos construyen efectivamente
"
.
esa autopsia"· .
tauran un lugar para "ver con los propios ojos", constituyendo al
'Ins.
"de ver" y "de saber" que es el testigo Result
en ese SUJeto
·d especcador
.
a ev1 ente ue I
ocupación de este lugar por parre del espectador dependerá
q ª
.,
en gran medida de
.
su aceptacion o rechazo del contrato con respecto a la instancia de 1
. , extratextu al (1a ered"b·1·d
c10n
1 11 ad puesta en determinado direct a enunc1a· .
· 1
)
.
or, gwornsca,
me uso actor . Los filmes , previendo en parre este cuestionam1·
enco, recurren
a referentes extratextuales, footage televisivo, noticias de periódicos d 1 .
.
eaepoca, m tertítulos, etc. Pero, más allá de la relación con un director -oc 1 ·
on a1magen que de este se construye el espectador en la forma de un "autor m d ¡ "
o eo en el nivel textual, la mirada del espectador es "raptada" por el enunciador
cinematográfico que la hace a la vez suya y del otro, del tercero, del testigo.

3. EL CINE-DENUNCIA (1987-89)
Así como las películas producidas en los dos primeros años de democracia participan de una temática específica, la que podría considerarse extensible al discurso social del primer período posdictadura -el testimonio-, es
también posible en este segundo momento extender algunas consideraciones
respecto de la denuncia. En efecto, el paso del predominio del testimonio como figura central a la denuncia puede considerarse correlativo de ciertos cambios en la sociedad, los que tienen que ver con los acontecimientos señalados
en el primer punto.
En el cine, este paso se da en la construcción de un enunciatario que no
sólo realice acciones cognitivas, corno sujeto de saber (testigo) sino que además opere ciertas transformaciones en el espacio extratextual. Así, si el ci~e
del primer período proponía fundamentalmente una operación veridicrona
(la verdad de lo ocurrido), y en todo caso una sanción cognitiva indivi~ual
sobre el ser de los actores involucrados (distinguir a los culpables de los ino· una sanc1·on
, pragmanca
, · sobre su hacer
centes) , en este caso, se trata d e ex1·g1r
(el castigo a los culpables).
. .
.
r: "d
En la med .ida en que la denun cia
puede ser deum
a como ¡ª "noaoa
. se da a la auton.dad competente de haberse co-J
que de palabra o por escmo
metido algún delito o falta" (Diccionario de la Lengua Española, RAE), e
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.
resupone competente, en tanto posee el poder necesario paciatano se p
. . 'd.
l
.,
d'
enun
d andar a las instancias ¡un Jeas a sanc10n correspon 1ente.
menos
em
.
b
b
.
ra al
"do los textos transmiten simultáneamente un sa er so re una si·
· ·
· en 1·b
d
I
E11 este seno. · ' · ·a - víctimas sin reparación,
v1ct1rnanos
I erra - , a a
'ón de m¡ust1c1
.
,
ruaci
b al enunciatario que posee un oerto poder a traves de reue hacen sa er
.
.
ve'l q
¡
· 'paci· ón popular' como las escenas de rnamfestac1ones en
cias a a parnc1
feren
(Feldp)aza de M ayo, por eJ· emplo. Algunos textos, como Memorias y. olvidos
.
6) 0 Revancha de un amigo (Carlos Oves 1987), se lirn1tan a estas
man 198
. d l
. . .,
h
.as señalando la importancia e a part1c1pac1on para acer
dos competenel '
.
. .
.
·s ·s militares y a los resab10s de autontansmo vigentes en la so~~ a 1u w 1
.
. d d El rimero de estos filmes concluye con una entrevista en la que un
c1e a · P
,
d'
d' · ·
· dista regunta a una joven "Si vos, a traves nuestro, pu 1eras m gHte a
peno
P
,
.. , . , 1 d .. , ," ¡
es mas.. ,. a o,, que
rus comp atriotas de todo el país, ¿que se te ocuu e., ,que
.
la chica responde "Que participen, que no tengan miedo, que part1c1pen . La
elícula incorpora un epílogo referido a la crisis militar de Semana Santa. En
p un intertítulo aclara: "Esta peIícul a se terrnmo
. ' antes de 1os acontec1m1en. .
él
ros de Semana Santa. En esas jornadas el pueblo argentino no tuvo miedo y
participó", antes de introducir diversas fotografías fijas en blanco y negro de
las manifestaciones en Plaza de Mayo. En Revancha de un amigo, el pro tagonista logra escapar de los parapoliciales que lo persiguen, sumándose a una
manifestación.
A diferencia de estas, otras películas - como Los dueños del silencio (Lemos 1986-1987), Bajo otro sol (D'Intino 1987) o La amiga (Meerapfel
1988)- buscan suscitar una fuerte reacción pasional de indignación frente a
la injusticia, que movilice al enunciatario a transferir los reclamos de los protagonistas de los filmes a las instancias de sanción legítima en el espacio extratextual. En los tres filmes se presenta en algún momento de la trama la contraposición entre la tranquilidad de los victimarios con sus familias y la
angustia de las víctimas que han perdido a sus seres queridos.
La indignación que estos filmes buscan suscitar se refiere así, por un lado, : los militares y sus colaboradores pero, por otro lado, también a las inst~cias legítimas de sanción , en quien se había delegado la ejecución de la retnbució.n. En este último caso, en la medida en que los sujetos que se ubican
en la ~10logía correcta, habiendo sido objeto de la agresión, no son retribuidos, mi~nrras que los responsables de los delitos son recompensados, no sólo
con la libertad, sino también con el poder seguir disfr utando de aquello mismo que los _otros perdieron - sus hijos- además de otros privilegios, se presenta una sanción
in¡' us t a: qwen
. d eb.10, ser retn'b u1.do no Io rrue, premian
., d
el
.
ose por
contrano
a
qu·
d
b'
.
L
f
.
,
1
v d d
ten e 1a casngarse. a con us10n o e error entre qui.én es el
er a ero héroe y q lllen
. , e1 trai'dor - en 1a terrnmo
. log1a
, narraralog1
' .ca- b usca
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suscitar la indignación del espectador d e manera cal de moviliz ¡
'l
d . d . . .
l
d I
ar o a consti
.
tUJrse e en esnna or JUSt1ciero, acaran o a confusión y retribu e d
.
,
.
d.
p
o a cadª uno 1a sanc,on correspon iente. ero no se trata de una sane· , y · nd..
,
.
ion in iv1d al
- lo que llevana a la venganza- smo que debe formar parce de un
u
. 1, en 1a medºd
proyecto
al socia
1 a en que 1a " c1.v1·¡·d
i ad" movi·¡·izada puede reclamar
, ·eo ¡o que este no h a realºizado correctamente.
poder
po1m
A partir de la promulgación de las leyes de Punco Final y Ob dº .
·
1 e:
.
e I enc1a
Debida, entonces, os nlmes sobre la dictadura no pretenden sólo h
.
. . .,
acer-saber, srno que reclaman la part1C1pac10n del espectador en la demanda de · _
. . La pn.nc1pa
. 1operac10n
. ' postu1ada des de 1a enunciación en estos textosJUS
t!Cla.
una sanción pragmática, es decir, un juicio epistémico sobre el hacer _ ~
11
sobre el ser- de los sujetos en relación con el sistema axiológico implíc:Co
O
explícito en los textos (Greimas y Courcés 1982: 346) . Las películas analizadas denuncian la falta de sanción desde el espacio político y buscan la intervención activa del enunciatario en demanda de ella.

4. EL CINE-TESTAMENTO (1990-94)
Si bien los decretos de indulto, sancionados por Menem en 1989 y 1990,
podrían considerarse en continuidad con las leyes del gobierno de Alfonsín, su
encuadre en un proyecto de "pacificación nacional" marca una diferencia fundamental en relación con el período anterior, de la que el cine se hace eco.
La temática que estructura ciertos campos discursivos, entre ellos el de
la cinematografía que analizamos, está constituida ahora por la memoria.
Con este término nos referimos, ya no a una operación veridiccoria (la verdad de lo sucedido), como en el primer período, ni a un juicio epistémico sobre el hacer de los sujecos (el castigo, implementado por las instancias legítimas), como en el segundo, sino a una sanción cognitiva, esto es, un juicio
epistémico sobre el ser de los sujetos (Greimas y Courtés 1982: 346), pero
operado en el nivel de la sociedad toda.
Podría aventurarse, a modo de hipótesis, que la insistencia s~bre la
temática de la memoria constituye una característica del d iscurso soc'.al. global de la Argenti na de los aiíos noventa, la que encontraría un pri ncipio de
.,
.
.
d d. rsos arupos
o
.
confirmac1011 en los nombres, co nsianas y expres10nes e ive
º
M om
y organizaciones surgidas en esta década, tales como H.I.].0 .S., em
.
.
. 11evad.o a cabo Por el arupo
Acttva,
el proyecto del Muro
de la Memona
º.
ºd
1 .,
el asesinato
Fahrenheic en Internet, el reclamo de no olv1 ar en re ac1on con
· , de
de José Luis Cabezas.
.
, e:
proponen L,na relac1on
En este contexto, los textos cmematograucos
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•

. d
¡ s imágenes -y el cine como forma de registrarlas- y la
. Ulda entre a
, .
.
bl
conttn .
ás allá de ]as conexiones que algunos ceoncos del eme esta e~ernernona. M .
"imagi nario social" de una época,7 en las películas m1stre el eme y e1
.
.,
. l
rían en
I
l · nrención de hacer extensiva la relac10n parncu ar entre
uede eerse a 1
.
. ,
.
rnas P
.
recuerdo - registrado en diversas imagenes- al crne cooraaon1
sras
y
su
.
.
.
.
,
los pr O
·, con -si no una memona colecuva- cierta noc1on co1
eclio en re ac10n
mo m
. s
. de la memona.
(ecnva
e
las películas producidas durante los años noventa son las
En e1ecto, en
.
,
· eradas en fotoarafías o en super 8 en A migomzo (Meerapfel
imágenes -regis
o
.
.
oide en Un muro de silencio (Stannc 1992) o El censor (Cal1992), en celul
·
) 0 simplemente en el recuerdo en Un lugar en el mundo (Ansta995
cagno 1
'
d d d
l
·
rain 1992) y también en Amigomío- las que posee~ la capacida he evod~der
· sauna historia que ha sido borrada o mcluso que no a po 1 o
a los suJeto
ser escrita.
.
.
, .
El recurso al cine como espacio de la memona se hace exphcno al comienzo de Un lugar en el mundo: "No se puede ser tan imbécil como para de·ar que las cosas se borren. Hay cosas d e las que uno no puede olvidarse. No
Jtiene que olvidarse. Aunque d ue1an" . La pe l'1cula consncuye
.
. mismo
.
e1espac10
de la memoria: lo que vemos no es más que el recuerdo de Ernesto.
Lo mismo sucede en Amigomío, película que se inicia y concluye con la
imagen de Carlos junto a su hijo viendo viejas películas caseras, mientras en
el medio se desarrolla el itinerario de su exilio, de la Argentina a Ecuador. Al
igual que en el film de Aristarain, la narración transcurre en el recuerdo,
mientras la acción en el presente d e la enunciación se encuentra paralizada
(Ernesto en el cementerio, Carlos frente a la pantalla de 8mm.) . Se erata, en
definitiva, de un recorrido a través de la memoria.
Tan1bién la película Un muro de silencio se propone explícitamente como
espacio de inscripción de la m emoria. Al comienzo del film la protagonista,
una cineasta inglesa (Vanessa Redgrave) que ha llegado a la Argentina para filmar una película sobre la dictadura, enuncia: "Lo que quiero que quede claro
es que hacer esta película es importante para que el horror no se repita".
En este sentido, el cine de este último período no recurre al asunto de
la n:1emoria sólo para cematizarlo, sino que se propone a sí mismo como espacio de la memoria. Davoine y Gaudilliere, en su análisis de los traumas de
gue~~a al que ya hemos hecho referencia, proponen considerar la locura como un modo de conocimien to de esas catástrofes de la historia q ue llegan a
t~azar un linaje y a desanudar las relaciones sociales" (D avoine 1992: 7). El
Cll)e
¿·
lla pos _ictadura expone ese espacio en el que la catástrofe ha dejado su huel • asumiendo como propia la activid ad que D avoine y Gaudilliere asignan a
ª 1ocura: el investigar las catástrofes de la historia que "rompen las herra-
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mientas de los nombres" y desanudan "los hilos in · "bl
v1s1 es por los
.
u_no de nosotros está ligado a otros" (Davoine 1992: 2 01 _
)
que cada
209
c1ón de esos nombres, borrados de la historia, es parre d 1 " . La recupera.
· d esnna.
·
e testamen to» que
este eme

NOTAS
l. El presente artículo expone someramente algunas
¡ ·
. .
.
conc us1ones de mi tesis d
d octorado Pro1ectmg Hrstory: A socio-semiotic approach ~ h
e
0
. .
.
.
t e representations o>f h

mrlztary d1ctfltorsh1p (1976-1983) in the cinematic disco

(Universidad de Nottingham, mayo de 2000).

''A
.
urses º1 rgentme dem

te
ocrllCJ

2. El considerar una "serie" sobre la dictadura tiene por b"
·
.
.
o ¡ero evitar extender las
observaciones realizadas sobre un corpus limitado a la totalid d d I
d .
.
e a pro ucc1ón c1.
nemacografica nac10nal. En este sentido, si bien es cierto que
b
.
' como o servan los
autores mencionados, un número considerable de filmes desa JI
.
, rro an sucesos ambientados en el período de la dictadura, también lo es que a la par de estos, conn-·
n úa otro tipo de producciones.

,

.

ª

.
¡ Corno se recordará, Kracauer considera que "las películas de una
d'
, . ,,
Alernania prenaz ·
al"dad de fo rma más directa que otros rne 1os amsucos por
.ón reflejan su rnenc i
.
nact
I
,
colectivo de la producción ci nematográfica y su recepción
dos razones: e caracter
jva (Kracauer 1985 (1947] : 13-14).
.
rnas
..
.
·
de cómo el cine del período recurre al rema de la memona
8. El análisis m111uc10so
ncrarse en Triquell (1999).
pued e en Co
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ABSTRACT

This paper analyzes a series offilms that, in dijferent ways, seeks to represe;:; the last Argentine dictatorship. The possibility of interpreting the thematic
~ formal recurrences ofthe films, as a defining characteristic ofa specific series,
~ posed as a first hypothesis. A second hypothesis postulates the possibility of relatzng aesthetic and rhetorical transformations ofthe series to certain socio-political

deSignis I O 1 177

p rocesses, such as the democratic o-overnmentaipo 11·c ·
H
"'
i. tes on
uman R· h
demands ofo!d and new Human Rights oro-anizations
b
h
ts and the
6 .
'
.
·
¡
·
ot.
ofwhzch ·
h zstonc eva uation ofthe former period. These proc
b
m2pfied a
.
.
esses are O served .
dzificatton ofthe reading contraet proposed to the s1>ectat . h
zn the mo. .
r
or m t e fiims
diffi
t erent motzifi which mtervene in the construction ofth
.
' under the
"-'
. . "
"
e enunciate· "t, .
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· esttmony, "
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MOSEXUALES y TROPOS ESPACIALES
~NO EL CINE ARGENTINO INTIMISTA (1965-19 76)
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El presenre artículo se ocupará de echar una mirada al cinc ficcional argentino del período 1965-1976 y de analizar u n corpus organizado en dos series: la intimista y la testimonial-social. El eje que artiCLJ ará la lectura de los
textos cinematográficos considerados será los recorridos diferenciales de la
alienación imaginaria y simbólica 1 en la primera de d ichas series, la intimista. La figura que predomina en esos textos es la alienación como en tramparniemo y encierro anees que como antagonismo. De all í q ue la di mensión in stitucional-imaginaria de la alienación ocupará un lugar cen tral.
Partiendo de un conj unto de criterios discursivos (actores, tiempo, espacio), distingo la serie intimista dentro d e la producción cinematográfica
del ~eríodo, e incluyo sólo los fil mes q ue narran historias d e suj etos de clase
media o aira en los espacios de la vida doméstica y laboral. La calle aparece
sólo
·
¡
excepciona menee como zona secreta de transgresiones o escap e de la (hetero)normatividad. Representan la vida cotidiana más o menos contemporánea al momento de su producción, pero son ficcionales en la medida en que
no se refieren a suj etos particula res existentes en la realidad excratexcual (no
están basados en historias reales) . Propo ngo leer el recorrido de la afienaci6n
en estos relatos
l
d .
.
.
' .
como os avatares e ciertos su¡etos que siguen estereonp1ca.
·a1
.
J
I
lllente las normas Yconvenciones
soc1 es, y q ue, excepc10na mente, as transgr d
1
fiae en( · E] an,áf·
s1s se cenera en: juan Lamagiia y señora (De la Torre 1969), La
ca Ayala 1968) Y La tregua (Renán 1974) .
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1. Los ESPACIOS

DI FERENCIADOS DE MANIFESTACIÓN

DE LA AL!ENACJó~

En la serie intimista, la temática de la alienación
. .
.
. d
..
se espac1aliza 1. .
cuc10nes pnva as como la familia y el trabajo Esto apa
en 11St1. d
.
rece con claridad
o fi1cma
e
La
tregua
y
La
fiaca,
así
como
también
en
lo
.
..
s espacios do , en. la
~esticofamiliares de juan Lamaglia y señora, La fiaca y La tre<7ua. A dºf,
.
.
.
1
ºal
l
ali
o
I erenc1a d I
sene tesnmoma soc1 , a c e sólo aparece, efímeram
e a
.
ence, en estos fil1
como espacio secreto
de
transgresión
de
la
heteronor
·
'd
d
rnes
.
.
mauv1 a pequ _
burguesa. Lugar tmprod ucnvo de inversión de la lógica P d ·
eno.
.
ro ucuvo-reprod
L
ucnva en La fiaca, zona de ad ulten o y abandono del hoO'ar en r.
~
. d
.
t>
Juan amagliay
senora y espac10 e cransgres10nes secretas en La tregua.
.
. espacios
. . la. alienación se hace visible com o auconomiza. , En codos estos
c1on
de
las
respectivas
111st1tuc10nes,
como
predomin
io
de
su
m
·
. .
.
omento 1magm an o -el en c_1erro- por s~bre_l_a dimensión funcional (Castoriadis 1975 :
189), y se mamfiesta en los mdlVlduos como radical heteronomi'a . La a¡·1enació n aparece como enajen ación, fetichismo mercantil, insatisfacción, sinsentido, dentro mismo de los vín culos fa miliares, eróticos o laborales. El cine de
la alienación focaliza en el encierro en cuanto dimensión propia y específicamente imaginaria de las instituciones sociales.
Pero las configu raciones retóricas de esos textos señalan puntos de apertura en los espacios cerrados que estructuran la identidad/alienación como
temática discursiva. Analizaré el tropo espacial más importante que puede reconocerse en la serie intimista -el tropo del secreto abierto-, en contraste con
aquel otro del movimiento intensivo de la faga o errancia, propio de la serie de
testimonio social.

2.

TROPOS ESPACIALES: EL RÉGIMEN D EL SECRETO ABIERTO

Propongo como h ipótesis de lectura que la lógica tropológica que organiza la serie intimista es la d el secreto abierto. En estos textos la temática de
la alienación se espacializa según la lógica tropológica del coming out Ydel
closetedness2 según el régimen del secreto abierto como estructura performa·
tiva que organiza esp acios. Es cierto que los contenidos de los secretos varían
.
h
· as homo
en cada texto: en La tregua son las sexualidades no eteronormaa v '
.
.
[" 1 d
y las m1·
e m tergeneracionales; en juan Lamaglia y señora son la rata e amor
serias de una clase expresad as en los vínculos eróticos y afectivos; en La fiaca,
, · de una pa·
las relaciones enajenadas que estructuran la economía domesnca
l ' . del secreto
reja de clase media. Sin embargo, es posible plantear que la ogica
dcnvick
abierto está integral mente atravesada e "infu nd ida" (Kosofsky Se O
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.d d y las relaciones eróticas. Porque el closetedness es
or la sexualI a
.
.
)
49
¡993:
P .
l' ·c fundamentalmente sexual1zado, perfo rmanvo y
.
eptstemo og1 o
.
un régimen .
Butler este closetedness no es exclusivo de la hos· u1mos a J ud'th
J
'
.
opaco. 1 seg .
onsticuye la sexualidad misma en tanto que opacidad:

alidad smo que c
·
d fi · · '
moseXU
diºda en que no puede reducirse a una e 1111c1on
alidad en 1a me
coda sexu
'
es fundamentalmente opaca, closeted. La operación
·va y transparente,
.
"
constan
.
· mente el elemento opaco de roda sexualidad: la seto
designa precisa
,,
del c set
.
n alguna m edida encerrada en un closet [closetedl , sosxualidad está siempre e
,
.
.
Buder (1993: 315) .
oene
d
uí que La tre<7ua es la primera p ehcula argentma que preRecor emos aq
o
.
. ,
.
.
· h mosexuales sin recurnr al nd1culo. Aun s1 los personaJeS gay
senta persona¡es o
.
1
.
S · ·
son los protagonistas, desemp eñan un importante pape
Jrume y antm1 no
.
. .
, .
i hipótesis es que consntuyen persona;es smtomattcos, espedencro d e1re1aro. M
.
.
.

. de marcau,Jo··es
que hacen visible una temática central en el film: la alienación.
,

c,es

Los personaj es homosexuales d e La tregua pueden leerse com o figuras
que condensan los mapas, las cartografías y los regímenes d~ sa~~r-poder qu_e
configuran las relaciones generales d e los actores y la orga_mzac10n d~' los espacios, en una trama engendrada alrededor del _secreto abierto co°:o estructura productiva de narrativas" (Kosofsky Sedgw1ck 1993: 45). Y d ichas fi ~uras identitarias - con sus tropos performarivos esp ecíficos: el closet y el coming
out- dejan leer el régimen del secrero abierto como lógica narrativa no sólo
en La tregua sino en roda la serie intimista. La hipótesis subyacente es que
sus tropos específicamente homosexuales tienen la capacidad d e hacer visible
una configuración tropológica general: el régimen del secreto abierto como
mapa configurador de la serie.
Desde el punto de vista temporal esta lógica del secreto se manifiesta en
la superficie del relato como inversión (ironía y parodia en La fiaca y Juan Lamaglia y señora, el paréntesis de una "tregua'' como insight en La tregua) dentro de una estructura narrativa profunda de estancamiento (Casetti y D i Chio
1990: 204-205) y como narración revelatoria o veridicroria.3

2.1 Escenas de coming o ut en La tregua
. La homosexualidad masculina emerge como tabú, como objeto privi~egiado de prohibición y secreto: los térm inos "homosexual" o "gay" n unca
egan ª enunciarse, sólo Jaime usa la palabra "marica'' para referirse a un tercero· Los personaJes
. merodean el coming out que nunca llega a efectuarse en
su. transparencia revelaroria, sino siempre en forma desplazada: el afemina~enco de un tercero (Martín y Jaime sobre Santin i) o la "claustrofobia" propia (Santini
un
/,o
sob re s1, m ·ismo) . D e modo que la h omosexual1ºd ad ap arece como
c setedness recurrente y constante, es decir, com o silencios específicos,
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marcados a la manera de acros de habla recortad d'f,
.
lencios" (Kosofsky Sedgwick 1990) E
l . , os I erenc1alrnente co
.d
. .
· n re ac1on con el e .
rno \¡_
cons t erarse las s1gu1enres cinco escenas d a
L
omzng out, pu d
ve en a tregua:
e tn

l. En los momentos iniciales del f¡]
1
.
I m, e commg out
l l.
ponen en escena como silencio en las e
. .
Y e e osetedn
l
.,
.
rormas enunciativas d I
ess se
a extorszon desde el discurso hereronormativo d E b
e a amenaza y d
e ste an (respecto de J . e
aune):
Esteban: Así que trabajando para tus amiguitos bac
.
S b
anes.
J a1rne:
¿ a és cómo se llaman los tipos como vos'
.
Esteban: No. Pero sé cómo se !Jaman I
os npos como tus ami ui
.
.
.
g tos.
Jaime: Mis amigos no son como los tuyos.
Esteban:
No
me
hagas
hablar
que
.
·
11 o re conviene.
.
'
Jatrne: [A Martín] Tu hij ito parece un gángster h
' ace amenazas con suspenso.
II. Cuando Santin i ingresa en la oficina pid . b .
.
e tta aiar mirando
· ·fi
ventana y se JUStJ JCa, con rono afeminado d1' . d
a una
bl
' cien o que se trata d "
ema psíquico", "un trauma": "Es que soy claustrofóbico. Lo lam e un¡ p~ornento tanto, señor. ~s psicosomático, pero con asumirlo, no se p::~~' o aJ

La h~mosexual1dad aparece, así, corno trauma innombrable alud1'd

uesplaza
t
b·
d
'
o por
d I h mten o y o Jeto e vergüenza y disculpas: la claustrofobia. El síntoma
e o~os.exu~ claustrofóbico marca el predominio del momento imaginario
de las ms titucwnes -el encierro-- sobre el funcional (Casroriadis 1975: 228),
con sagr~do en el orden simbólico como (hetero)normatividad idenritaria: el
estereotipo es aquí enrrampamiento o prisión idenritaria (W. AA. 1989).

III. La performance queer de Sanrini en la escena de la oficina a propósito de :u. distracción Y del malestar laboral: cámara subj etiva que muestra, en
compliCJdad en~n.ciativa con el espectador, el carácter miserable y alienante de
la hetero~ormanv1dad de clase media. En un espacio h egemónicamente hereromasculmo como la oficina, Santini marca el vacío y el sinsentido de las vidas de sus colegas:
Robledo: ¡Santini! ¡Santini! ¡¡¡¡Santini!!!
[Sanrini distraído no responde, pero con el grito de Robledo deja caer los expedientes al piso.]
Santini: Perdóneme, me distraje un momento.
Robledo: No, si ya me di cuenta ... Dígame, Santi.ni, ¿está seguro que a un cipo
tan fino como usted le puede gustar un trabajo corno este, un trabajo que no le
interesa?
Sanrini: Pero sí me interesa, claro que este trabajo me interesa.

,
parece que a usted este asunto de la claustrofobia no lo
d . No a mJ me
Roble 0 ·
M di¡'o Sierra que usted sabe mucho de signos del zodiaco .
'
.
.
. concentrarse. e
de¡a
, no se ded'1ca a eso'· Podría tener un espac10 en una revista.
¿Por que
. .
omento Eso le puede pasar a cualquiera. No quiere
. ·. Me distraje lUl m
·
SannnJ.
. , .
yo
sea
un
J11 u ni.
.
decir que
una relación especular entre Santini (estereotipo del

A uí se esta blece
. .
.
,
"
q.
) y Robledo (ofic1111sta), a parnr del smtoma claustro.
d d . d
feminado, queer
gayª
l
e bi·a desiana el malestar en un espac10 cerra o, e¡an o
. b' " La c ausrro10
o
.
.
to 1ª · h ól
el closet homosexual y el closet laboral en el 111tenor del
leer como om ogos
.
,
,
d
.
.
¡ c. ·
La claustrofobia aparece, as1, como smtoma enrio
ac10 de a oucma.
.
esp
d
d closets y "secretos": la homosexualidad como pathos o enferde una ca ena e
.
.
. .
, l
d la homofobia q ue repn me el commg out. Hace emerge1, ademas, a
e b'1a" , y e¡ erabªJº
· como m al estar o
meda Y ·¿ d como secreto y "claustroro

,,
.
.
"
.
homosexual1 a
· ·
El estereotipo neganvo ( desviado ) del gay afemmado
se
padecim1emo.
.
·
asi'
en
aquel
síntoma
en
el
cual
se
(des)conoce
el
amo
hete10norconsncuye
.
mativo en su estereotipo positivo, normal. El síntoma comparndo de la
"claustrofobia" los refleja, separados, en un mismo espacio: el closet sexual/ closet laboral como alienación imaginaria. El malestar laboral es proyectado en
Sanrini y este lo introyecta como síntoma, como "claustrofobia''.
Se puede decir que esas dos intervenciones performativas de Sanrini en
la oficina (II y III) marcan, en el closet homosexual, el closet laboral a partir
del coming out desplazado del empleado gay como "claustrofóbico": el régimen del secreto abierto propio del primero puede leerse en el segu ndo (esta
vez extensible a todos los oficin istas) . El elemento que une ambos closets es la
"claustrofobia": cuando Santini ingresa en la oficina confiesa ser "claustrofóbico", pero admite que "con asum irlo, no se pasa" (homologando "claustrofob ia" y homosexualidad, e instruyendo a favor de esta lectura metafórica).
Luego, cuando le marcan su distracción como displacer o malestar laboral,
Santini devuelve la proyección de malest ar hacia la "claustrofobia'' q ue sus
propios compañeros deberían estar sintiendo, niega q ue sea un malestar sólo
padecido por él e interpela a todos en el closet del malestar laboral. Si hay
c_laustrofobia Y alienación, parece sugerir Santin i, esta no es exclusiva de la
smgularidad de su closet (h omosexual), sino común a la vida laboral oficinesc~: de all í que Sanrini los interpela con otras identidades distintas del estereotipo del ofi1c1'11'1sta ("artistas
· " , "m1·¡¡onanos
· " , "h ermosos") .
IV. Cuando Jaime se va de la casa familiar y discute con su padre:
Blanca·· Pa· pa,, vos sabés ¡o que pasa con Jaime
. ...
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Martín: No sabia que pasaba algo.
Blanca: Sí, vos sabías, codos sabíamos vos t b.,
4
'
am ien decías
raros.
que tenía
.
41nzgos
Martín: ¿Y?

Martín: Yo no quiero que sea fácil, Jaime.

·d Perdóneme pero ¿usted no es demasiado grande para ser
Marcfn: Una I ea.
'
. o de Jaime?
anug
, . d ·~
Af· ¿Y eso que quiere ec1r.
.
.
·
d b muy bien lo que quiero decir.
M· Uste sa e
.
,
.
·
é M lo va a tener que decir más claro, Sr. Sanrome. Usted p1enAf· No no s · e
.
·
'
d generado y no se anima a preguntármelo. Pregúntemelo. S1
saque yo soy un e
nca yo se lo voy a contestar.
me Io pregu '
.
, é preguntarle. Me gustaría saber cosas de Jaime, saber cómo
M: Nosé, no se qu
. pero no sé, no sé.
vive,
·
· ' d eno soy el depravado que pervierte
a su h'·IJO, no hay n111gun
AF: Escuche, Yo
pravado Y nadie está pervertido.
M: Yo no enciendo nada de esas cosas.
..
AF: [...] Uaime] Está demasiado asustado para permmrse nada.

Jaime: Pero yo sí. No quiero que me J·uzguen ni que
me tracen como
fermo, ni que hagan nada.
ª un en-

Af: De ser distinto. Duele ser distinto, ¿sabe?

Blanca: y bueno, él es como sus amigos.
Martín: Blanca, ¿qué estás diciendo? ·Vos sabe' l
<
s oque ese' d.·
[Martín la roma del cuello y ella llora en su
J N as ic1endo?
,
regazo. o llores
Marrm enrra entonces en la habitación de Jaime:
.
Martín: Así que re vas.
Jaime: Sí.
Martín: ¿Se puede saber por qué?
Jai me: Así es más fácil para codos.

M: ¿Asustado de qué?

Martín: ¿Por qué, Jaime?
Jaime: Quiero estar solo. Quiero que me dejen tranquilo.
Martín: No es eso lo que re pregunto.
Jaime: Y ¿qué es lo que me pregunrás?
Martín: Jaime, no quiero que sufras, no quiero que te quedes solo, no enciendo qué es lo que te pasó, no sé por q ué no me di cuenta antes.
Jaime: Porque no querías, pero no re preocupes que igual no re hubiera servido para nada.
.
La expulsión y la (auco) marginación de Jaime respecto del hogar familiar h eteronormativo produce, según el régimen del secreto abierto, una nuev~ ~pacidad, un nuevo closet: el secreto se desplaza de su sexualidad a su socia~1l1dad_y su hábi tat. El coming out de Jaime inaugura una nueva espacialidad
macces1ble. En el m omento en que Jaim e deja revelar su sexualidad, abandona el closet familiar p ara producir otro secreto: su nuevo hábitat, su nueva
sociabilidad; su familia no sabe dónde n i con quién se va a vivir Jaime.

V En la escena en la cual Alejandro Ferrero (un amigo de Jaime) visita
el hogar familiar de este y se encuentra con Martín, entre ellos se enrabia el
siguiente diálogo que subraya el amor y la sociabilidad intergeneracionales en
cuanto transgresión y objeto de prohibición y secreto:

El coming out se revela aquí como secreto abierto: el silencio como aquel
speech act específico q ue la heteronorm atividad asume en la forma de la r~presión (de la acusación reprim ida) . El closetedness -en cuanto speech act ofst!ence
(Kosofsky Sedgwick 1990)- aparece en esta escena como aquello que impide
la formulación de la pregunta por la diferencia. Alejandro Ferrero hace visible ese silencio como violencia: su enunciado no es constativo - no informa
sobre una presunta "depravación" o "perversión", ni siquiera sobre su homosexualidad- sino más bien performativo, incita al p adre de Jaime a la explicitación de un presupuesto inquisitivo, en lugar de responder a una p regunta
inquisitiva no formulada. Transforma el silencio activo y compulsivo del closetedness en violencia performativa a través de la explicitación de un presupuesto ("Usted piensa que yo soy un degenerado y no se anima a preguntármelo")
Y_de la solicitación desafiante de la interrogación inquisitiva ("Pregúntemelo.
St me lo pregunta, yo se lo voy a contestar").
"
En síntesis, la p resunta relación Jaime/A lejandro Ferrero marca como
secreto abierro" no sólo el closet homosexual, sino el carácter prohibido y
~creta de la relación Laura/ Martín, en cuanto erotismo intergeneracional.
te es otro ejemplo de cómo el secreto homosexual marca y hace visib le otro
secreto heterosexual.
2

Martín: ¿Jaime vive con usted?
AF: ¿Conmigo? No, ¿por qué? Vive en una pensión, pero ¿por qué se le ocurrió que vive conmigo?
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·2 La homosexualidad como dolor y el com in"' out como arma
de doble filo
t>
de

los homosexuales en La tregua hacen visible la alienación y el encierro
1a (Shietero)n
· ·da d estereotípica de clase media med iante el tropo de I
ormanv1
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secreto abierto, también hay que afirmar que 110 opo
. U
.
.
.
nen a e a el
la d iversidad 111 los placeres del cuerpo sino el dolo. d I .
orgullo de
. d
.
¡ e a d1 fe ren .
espacio e separansmo h omosocial (Kosofsky Sedgwi k
~ cia en un
.
c 1993) D I
. . ,, c.
d 1stmto
anrma AleJandro Ferrero: lo º ªY aparece
I .,
·
ue e ser
• ,
• 1;;,
en re ac1on con I
heterosexual
y su transgres1on, es decir muestra la se al"d d
norrna
.
•
xu i a 110 c
srno como prohibición y dolor.
orno placer

ª

Escen ificado como dolor en la figura estereotípic d 1 "
1 . l
a e muchacho .
a npo ogfa de Dyer (1993: 44 77 80) ¡
.
tns.
,
• ,
, e commg out
tregua remite no solo a la representación de la homose al"d d
en I-a
,
.
.
xu i a como mel
1
co 1a y masoquismo, smo al carácter de arma de doblefil
d c.
an.
.
to que en ne a todo
comzng out. La performance del comzng out produce efectos h. ·
.
.
menees no sólo
en la p e1sona homosexual que consmuye su obJ.eto sino en l d ,
'
as emas perso·
nas que la rodean, condenando al doset incluso a la familia ¡
, os amigos los
padres, etc., de la persona homosexual.
'
te

" (Ja1.me) segun
,

Parre de esos efectos "patógenos" y sufrientes del comin'o- out
.
6
~es~
c1fic~do por Dyer, para el estereottpo del muchacho triste, como going in: "El
comzng out[ .. .] toma la forma del going in [ingreso) en otro mundo ('cruzando la frontera hacia el medio-mundo de la homosexualidad .. .')" (Dyer 1993:
84-88). La figura del muchacho triste aparece, así, como un tropo fundamentalmen te liminar -"impermanente" y "transicional"- en tre dos mundos sociales, el "normal" y el gay. Esta especificidad del coming out como going in tiene consecuencias sustantivas p ara la configuración tropológico-espacial en La
tregua. Es decir, el tropo del coming out en Jaime es fundamencamence distinto de aquel q ue pone en escena Sancini: going in o retirada del mundo heteronorm ativo y repl iegue en el "medio-mundo" homosexual en el primero:
performance del síntoma de dosetedness como "claustrofobia" en el interior del
m undo heteronormativo, en el segundo.
Lo q ue todas estas performances de coming out y de closetedness ponen en
escena en La tregua es la sexualidad como siendo siempre objeto de un nuevo pliegue, de una nueva espacialidad y de una nueva opacidad idenriraria: extorsión, claustrofobia, malesta r laboral, erotismo intergeneracional secreto,
dolo r de la diferencia. Esto es así porque el coming out y el closetedness son prrformances: no se agotan en su dimensión revelatoria y no pueden nunca reducirse a un acto consrativo de transparencia.
·

2.3 El régimen de secreto abierto y la serie intimista
.
_,__
. .) ·
ben un iw
Las figuras homosexual es de La tregua Uaime, Sannn1 mscn
' ulo secreto
setedness o régimen del secreto abierto que deja leer el d o ble vmc
(
ó
.
d
'
.
L
fi
en
Juan
'
que regula 1as economias er nco- omesncas en a acn Y
· Lamng
. , 111)n
eificac1on, e
señora. En estos filmes, el secreto de los vínculos se reve Ia como r
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e in tercambio y la automatización de la experiencia
.
_
del contrato d

las figuras
.mauten t"cidad
y la hipocresía (]u.an Lamaglia y senara) .
1
. . .
.
) O la
Lafiaca
olóoica
pnvileg1ada de la homosexual idad respecto
.
.
·
(
os1c1ón ep1stem b
•
La P
, d 1 creto se sosnene en el argum en to de Kosofsky Sedgnoro1as e se
.
.
de las eco -al
"dentificación creciente desde el siglo XlX de la homose·ck e sen a una 1"ción co07l.itiva particular.
.
wt qu
el sea-eto. De mod o tal que la
.
dad
con
una
post
6..
, .
d
xual 1
d .
nstituirse en aquella temattca capaz de con ensar una
exuafida vmo a co
, .
. .
.
. .
hornos
.b ·¡·dade' Las temancas del conoC1m1enrohgnoranc1a, moCdad de post z z
•·
.
p/ur~ 1 • • . • , ecreto/develamiento -sostiene Kosofsky Sedgw1ck (1993:
ia/in1c1ac10n, s
.
.
b"
cene
· fu ndi"rse n o contingente smo integralmente con un o Jeto
)"llegaron
a
111
.
,
,
49
.. ,
cicular· ya no la sexualidad como un rodo, smo mas espec1-

de cog111c1on par
:.
"
ficamente, [...), la temanca homosexual .
.
. .
En La fiaca, cuando Néstor decide no trabajar y ded1cars_e al ocio 1mpro.
elve visible una dimensión secreta: el contrato reificante que une
ducnvo, se vu
.
.
'stor en el interior de la economía domésnca, esto es, el mterNe
a Marta con
.
.
.
, .
cambio entre trabajo masculino p roducnvo y rraba¡o femen mo ~omesnco (~eroductivo). La primera reacción de Marra es abandonarlo, deJ3r de trabaJ3I
:n la casa para un vago: "A mí no me tomás de estúpida. H oy te las arreglás
solo, solo. Yo no soy más tu cocinera, ni nada". Cuando N éstor se queda solo
no puede pagar más cuotas y los acreedores se llevan codos sus electrodomésticos: el ex oficinista se encuentra, de pronto, con todo el tiempo del mundo,
pero solo y con el departamento vacío (sin su economía doméstica: sin esposa, sin electrodomésticos). Hacia el final, cuando Néstor decide volver a trabajar y Marra regresa al piso, recuperan los electrodomésticos gracias a que Marta había preservado la libreta de ahorros: "Mirá que sos loco, devolver todas las
cosas, menos mal que estaban los ahorros, que si no .. . ". De este modo, en las
palabras de Marra se muestra la reificación del vínculo matrimonial: la separación como "devolución de todas las cosas" y la reconciliación como recuperación de los electrodomésticos perdidos en un m omento de "locura".
Este régimen tropológico del secrero abierto se evidencia también hacia
el final de Juan Lamaglia y señora. Luego de una escena de crisis de pareja,
Juan.reúne a Ana y a Tito en el living de su casa y se produce la escena revelaron
· que ·mterrumpe momentaneamente
'
1a c1·1eges1s
' · para ex. . a y ver.id"1ctona
phci~ar el secreto miserable del vínculo que une a los protagonistas. Juan
comienza su relato con una expresion
·, convenc1ona
·
1men te un·1·izad a para 111·
troducir la fi1cc1on
· , ("Les voy a conrar un cuento,,), se apagan las luces y se oye
' · de suspenso:
una musica
~ abía una vez un niño que caminaba solo sin palabras, sin ruidos y un día sintió una necesidad acá. D espués de grande supo que se llamaba "hambre" y vio
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una m esa llena de co m ida, y cuan do fue a agarrar, (bofetada]
·
en cog1'6. M'1r6 as1,' sorprend'd
I o, y vio que otro agarraba
d . ' y la mano se Ie
..
' Y e¡6 caer un d
.
de metal y nadie le d110 n ad a. E ntonces se d io cu enta de q
pe azo
.
.
.
, .
,
ue para comer
s1taba pedacitos de m etal, y JUntO, ¡unto pedacitos de mee 1 .
nece.
a y vio que la
h a blaba, los autos cruzaban, tenían casas y quería habla
genre
'
r, Y para h ablar
bién necesicaba pedacitos de m ecal.
tarn.

A na, por su parce, se sincera contando su p ropia historia:
Yo, en cambio, no estaba so la. Y ten ía todo: una casa linda ei1 l b
a arranca una
'
'
f:' . .
familia grande. Un nombre, u na cal le d el p ueblo con ese nomb
re, una arniha
•
importante con un tío senador, alguien en la Suprem a Coree en e-.
,
un, cosas 1mpo rtam es y m uchas cosas de esas chiquitas d e las que n o se h abla n u nea. Ad em ás, tenía p lata, tenía much a placa. Papá tenía una estancia muy orand
. .
,
"
e, muy
v1eia, en fin , rem a rodas esas cosas que habían d icho que era lógico que yo
tuviera, que las iba a ten er siempre, po rq ue la fam ilia las había tenido siempre.
Pero resulta q ue cuando salí del colegio, papá se enfe rmó y se m urió. y de la
estancia vieja no q uedó nad a más que el casco que hubo que vender para pagar
deudas y después, la casa lin da de la barran ca, [...], em pezó a decaer [...]. La decadencia. [... ) y d ecidí que m e tenía que casar bien para volver a tener todo lo

. 'bl
aspecto fu nd amen tal de la vida social occidental, de su
h~~ vw e ~
.
gio de
, de las figuras topológicas fundamentales que la orga nizan.
episrernologia y
í las figuras homosexuales de La tregua como indicaciPropongo Ieer, as '
.
eos del cipo secreto/revelación o privado/público que definen
· ·sca. Esvas de escos map ómicas y sexuales en el interior d e tod a 1a sen·e ·mnm1
crucmras
econ
d . k
ias es
ás
lios configuran aquello que la m isma Kosofsky Se gw1c
. . d
1 1 ,,
s mapas m arnp
ro
: 48) denomina "topologías de la pn~ac1da ,en. a cu tura , no en cwu:to
0 993 d
·ciones binarias entre pnvado/ pubhco, dentro/fuera o suJesisrerna e opos1
. .
d
.
l
.
.
1 1 cropos del doset y del commg out con ensan ciertos ugates
co/ob¡eco; as os
.,
. .
al
l ' ·carnente cargados de impugnac1on de s1gmficados, entre los cu es
.
ep1stemo og1
.
.
' bl' 1
los pares opositivos secreco/develarruento y p nvado/p u 1co: ugares
se ·descacan
r1c1'd ad
l ' ·cos generales pero necesariamente "marcad os con l a espec1·c.
ep1sremo og1
.
,,
.
.
. , · de la defi nición homosoc1al/ homosexual (Kosofsky Sedgw1ck 1993.
h1sconca
48). Los tropos del closety del secreto abierto parecen haberse liberado de sus. orígenes gay, independizándose como un significante vado y flotante, para aplicarse a una pluralidad de experiencias característicamente modernas: es en este sentido que propongo leer coda la serie intimista a partir de esos tropos, claramente homosexuales en La tregua, pero extensivos a los vínculos entre sexualidad y
circulación de los saberes en los demás filmes de la serie.

q ue había tenido .

Y Tito relata su historia personal:

NOTAS

[...] Bueno, lo mío es muy cortito[ . . .] y es simplemente que yo empecé a vivir real-

1. Tornamos las nocio nes de alienación imaginaria y simbólica en su semido laca-

m em e cuando vine acá con ustedes. Y m e pareció que podía tener codo, absolura-

niano (Lacan 1966, 1973); sobre los conceptos de alienación imaginaria y sim bóli-

meme todo : había confort, poderío económico, entonces me largué, pero a la mi-

ca en Lacan, véase Srravakakis (1999: 17, 20).

tad me d i cuenta de que me faltaba algo, el afecto de juan, ¿no? Pero seguí buscan·

2. "Closetedness es una pe,formance iniciada como tal por el acto de habla silencioso

do por todos lados, hasta que un buen d ía, terminado mi bachilleraco. J uan se pre·

(speech act ofsilence] no un silen cio particular, sino un silencio que acumula parti-

sem ó y me dijo: "Che, vení, T ito, al negocio". Yo dije: "No, J uan, al negocio no.
. Derec ho ". Em onees Juan sopeso, 1a cosa y d1...
Yo voy a estud1ar
¡0. "Sí, m U)' buena

cularidad de a empujones, en relación con el discurso que lo rodea y que diferencialmente lo constituye" (Koso fsky Sedgwick 1990: 3).

·im agen, [ .. .) " , y me eru1· a estud 1
' ar D erec ho, y terna
, un contacro muy particular con

3. Tales estructuras narrativas de estancamiento aproximan a este cine intim ista a las

más O menos
vos, pero te tocaba y re llegaba, sabés có mo, ¿no? Era para fiin d e mes
.
.
·
cuand o d ecÍ a yo: "] uanciro,
neces1co
rre1. nra y cmco
m1·1 ma ngos porque rengo que
do}'
pagar la pensión, com ida, libros" . Era barato, ¿eh? Y vos lo largabas con ro ~
J La111atr/ia [imagen e
h'

cuando lo largabas, yo te vela así, tal cual estaban a

1,

era 11a11

,,

J uan en conrracampol, J uan Lamaglia. [... ].

J plantea Ko·
Los tropos del closet y del secreto abierto n o son, como O
. 'le
·
el pnVL •
sovsky Sedgwick, exclusivos d e la vida de los homosexuales: uenen
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telenovelas argentinas analizadas por Lucrecia Escudero (1997). Inscriptas en la estrategia narrativa clásica de la revelación - sostiene Escudero-, estas telenovelas en·
cuenrran su motor narranvo
· en e1 secreto y ¡a menga,
· · en cuanto "lugar d e comum·
·
caci6n de instancias modales y pasionales". Con lo cual, "lo q ue realmente puede pa·
sar -en términos d e acción- puede ser muy poco" (Escudero Chauvel 1997: 79).
4
· Aquí aparece con claridad el estereotipo gay marcado como una sociabilidad no
Íamiliar' rocul ad a como " rara" , queer.
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ABSTRACT

This paper anafyses a corpus of the intimistic Argentine cinema produced
within the period 1965-76, constituted by three films: La fiaca (Aya/a 1968).
Juan Lamaglia y señora (De la Torre 1969) and La tregua (Renán 1974). The
theme that dominates in time texts is that of imaginary alienation as trapping
and encfosure within the identity configuration of the stereotype, and the homosexual characters operate as symptomatic markers ofdiscontent ofthe (hcter~)no:·
mative stereotypes. A detaifed anafysis ofLa tregua is provided, concentratmg /JI
. gay characters and their specific performative figures: commg
· out and "close1ts
tedness". The articfe concfudes that the regime ofthe open secret is the perjomintive trape that organizes the spaces in this inrimisric series.
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UN ITINERARIO TÉCNICO PARA UN CINE MODERNO
DOMIN CHOI

1. UNA EDAD DE LA IMAGEN

Se ha dicho una y otra vez que la imagen en general no existe, ya que
aparece siempre "inscripta en una historia, una historia técnica" . Así, Bernard
Stiegler (véase Derrida y Stiegler 1998) señala tres invenciones técnicas clave
en cuanto a la producción masiva de la imagen: la fotog rafía (imagen analógico-químico-indicial), el cine como una prolongación de esta (imagen analógico-químico-indicial en movimiento) y la imagen digital (imagen síntesis
o imagen calculada) que "gramaticaliza'' lo visible real: simulación total del
movimiento que invade no sólo las pantallas sino también las experiencias vividas, "interactivamente". Al considerar estas invenciones en una sucesión
diacrónica podemos observar zonas de influencias y transformaciones en el
mundo de las imágenes: si la fotografía transformó definitivamente a la pintura Y posibilitó a su vez la invención del cine, la imagen digital parece amenazarlo desde su matriz genética. Pero, m ientras tanto, en la actualidad, el cine se metamorfosea mostrando su habilidad para incorporar las innovaciones
tecnológicas , tal vez sm
. saber que esta' d and o paso a "otra cosa,, . pero, ¿que'
estatuto podemos otorgarle a esta metamorfosis?
· Porque s1· e¡ pasado del cine
·

es~ fotografía su futuro no parece poder residir, sin más, en la tecnología nurnenca y en el cál cul o.

°2006 Eo1TORI G
AL

EDISA (BARCELONA)
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Flash-back l. Cuando André Bazin conceb'
,
.
1a su teona b ,
creencia en la vocación realista del cine ar 'b b
asandose en
.
' n a a como resultan
~u
ra1 y a una estéuca mediante una ley fundamental· "Tc d I
te a una tno.
· ho as as veces que es Po
s1'ble encerrar en un mismo cuadro dos elem
,
. . ,,
en tos eterogén
esta proh1b1do (Bazin 1966) No so'lo
eos, e1 monra·
. .
., , .
·
se traca -como señala D
Je
Jusnficac1on cecn1ca de la imagen: la liberación d I
fi
. aney- de una
1 · ·
d
·
e ª pro und1dad d
e nac1m1ento el cznemascope, 0 el aumento de la
. .d d
e catnpo,
.
.
mov11
1 a de ,
permite recorrer el espac10 ouardando
la
hom
'd
d
I
carn.ara
que
~
ogene1 a · 0 q
,
es el estatuto de lo filmado. El plano-secuenciad b'
'
ue esta en juego
.
.
e 1a estar en fun · ,
c1on de un
nesgo que encierra dos seres heterogéneos cuya con .... d d
ngu1 a acarre ' ·
b
menee pro lemas (sobre todo para uno de l " 1
ana cierta.
'
os e emencos" fi ur d
plano): el ugre y la escrella, el niño y la bestia el co d.·¡ 1 g a os en el
.
,
co u o y a garza La
h1.b.1c1ón
del montaje está en Bazin en función d
.
... proe este nesgo y com 0 d'
aney es la posibilidad de filmar la muerte lo qu
.
·
ice
. ,,
e en ciertos casos proh'b I
monca¡e (Daney 1996). Más allá de desembocar en ültima.
. i ee
. . b
l'd d
.
'
mscanc1a, en un
c1e1 ca ana I a sobre la función de la imagen cinematog ,e
¡ « .
.,
ranca - os pe1igros"
d e Ia fil1 mac1011
tanto detrás como delante de la e'
¡ ·
. . .,
amara, e eme como mera
part1c1pac1on del mundo, etc.-, Bazin promovía con esca teori'a la
· fi
j' · ' d ¡
.,
estricta 1•
1ac1011 e a concepc10n realista del cine como horizonte de reali'z ·ó hi
' ·
· d fc ·bl
ac1 n seon ea: m e ecn emente, el cine como arte del registro. Como se sabe
d
·,
, parce
e esca co~cepci~n repercu tió directamente en las estéticas de la nouvelle
v~gue al m ismo _uempo que prefiguraba el "cine de lo directo" (Cassaveres,
Pialar, Garre!, Rivette, entre otros), que hacía pasar el momento de la verdad
del film por el rodaje mismo.

º

"

ª

..
en este momento clave, un gesto de distanciam iende permmrse,
,¡:;
d
,¡:¡:;k
nelícula pue
d ' decir q ue se trata de un pseudo Ver;,em ungse11-e t
0
r·
con el cartel.' Se P na
desafío prepotente respecto d e1 pu'bl'ico: e1
to
.
mcluso como un
11 .
. "l ·¡ 1' ón realista es can perfecta que me puedo dar e u¡o
que funciona
decir a i us
l , .
film parece
d'
. dores"· entonces, en este film a cecmca ya no es¡ encos 1scanc1a
,
.
"
de paner e em
'6
evelación de lo real, smo que produce una per., decaprac1 nyr
'
l
b'
'l l Este resultado se ve subrayado, ademas, por a ar i(áen func1on
.,
al" por ca cu o.
.
'bl
c;epc!OD re
l
'es por parte del dinosauno en la que es pos1 e
. al ión de os persona¡
.
.
1
uar1a s vac
.
1guión a favor de la técmca visual. Es el fi n de
. l
un desprecio por e
,, d' .
leerinc_uso hºb' d ,, el comienzo de la "cohabitación monstruosa y ig1"monta¡e pro 1. i o . y
. no se trata sólo de simular un posible real -la
O úlama 111scanc1a,
cal. Pe_ro, ~,
. d
ostrar un estado, una edad, de la técnica. Así, una de
h b1Cac10n-, sino e m
. . ., d l . 1
co ª
.
d l .
la actualidad pasa por la exhibteton e o v1sua Y su
I
acc10nes e eme e11
,
as a~r d ahí que el complemento de este tipo de imágenes ya no este en recéc~ica, el
, . a si no que se conecte a "la visita a la fábrica" (de la imagen)
lac16n con a crmc
como nueva f,o rma de espectáculo (Deleuze 1995) .

Flash-back 2. Po r otro lado, en el cine de creación, los ~rancies aucor~s

Ffash-forward l. Tomemos ahora una de las últimas escenas dejurnssic
Park, cuando los personajes elegidos (y salvados) por Spielberg se ven rodea-

ado en sus obras cada uno a su manera, s1 se nos perm1parecen haber Plasm
'
.
.
ce la expresión, dos tipos de sacrificios, uno material y otro logoló~ico. D eleuze
distingue así dos cipos de fuera de campo: uno homogéneo (Reno1r) y otro heterogéneo (Hitchcock) respecto del contenido represen:ado. Este ~era de
campo gravicacional de la imagen cinematográfica, definido por Bazm como
cache, se bifurca, si es posible decirlo así, en el cine moderno en dos tendencias. Por un lado, están los cineastas que remiten al fuera de campo como un
"todo como relaci6n": 1 es el caso de H itchcock que conecta el "campo ciego"ª
un tejido de relaciones, sacrificando la materialidad del espacio; de este modo,
el pensamiento que pasa por el montaje estaría en función de una inteligencia
que remite a lo no visible y abierto. Por otro, en el caso de Rossellini -más claramence que en Renoir- en vez de hacer pasar el todo por el montaje Y el fuera de campo por las relaciones, se tiende a sacrificar la parte logológica en provecho del registro y de la creencia en la realidad. Pensamos que la imagen-tiempo
tal como surge en el neorrealismo está en función de este sacrificio logológico,
la famosa "ganancia de realidad" no se produce sino sobre este retraimiento. El
cine no es entonces un mero fe nómeno de creencia como la religión, sino un
saber del cine sacrificado y subordinado a la creencia sobre el mundo.

dos por los "velocirrapcores" -codos ellos, es decir humanos y animales, cohabitando en rigurosos pla nos secuencia- : en ese momento irrumpe como salvador el Tjrannosaurus rex y junto a él cae un cartel que indica su nombre. El
efecto realista logrado por la digitalización es de un grado ral que incluso la

. Flash-forward 2. Pero ¿en qué arañe la imagen digital - o el cine de an'.rnaci6n- al cine de creación? Para algunos se traca de una "bifurcación técnica decisiva", dado q ue la incertidumbre del pensam iento-cine se confronta

De este modo, lo documental y la ficción quedaban imbricados ineluct~ble~e.nre en la poética del cine moderno: la arché de la traza dada por el
disposm~o fotog ráfico -a través del que paradójicamente Bazin esperaba la
~ros~cuc1ón de una historia sagrada-, y su lado logológico: encuadre, montaje,
ilummación ... Esta combinación posibilitó la idea de la "cuestión de moral"
(~~ullet-Godard) y de la "abyección" (Rivette) a partir de un simple movimiento de cámara sobre un carril. Vale decir, la imagen-arte y la imagen·
pensamiento del cine establecieron una correlación fundamental y creativa
entre estos dos polos para sus desarrollos.
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1
1

directamente con la certeza del cálculo de la imag -d' . 1
"d f¡ 'd "
en ig1ta un
e m1 o por excelencia. 2 Po r otro lado si la mar . d 1 .'
pensamiento
.
,
nz e eme p 6
venc16n y la existencia del cuerpo en la imaoen
é
as por la ¡0 _
T
" fi
i:,
Y a trav s de ese
v1 izar e icazmenre los poderes sensibles en su 'o al.
"
as supo lllo.
.
.
ri rm ismo (R
d
con 1a trrupc16n de la tecnología d igital y su d d
enau 2000)
·6
1"l d
· "
po er e permuraci6
·
'
c1 n, e a o sensible del cine podría hasta an I
n y sunula.
'I r
u arse, ya que esca
mea no so o rorma parre accesoriamente del .
.
nueva téc.
eme smo que pretend d .
1o d 1recramente
en su roralidad. Esta voluntad d d . .
e orn1nar.
e omm10 de la t
l
d . . al b
s·1g1r . so re el eme parece trastornar también aI estatuto d el fuera decno ogía
J, como ya lo marcamos, el cine de creación consr
~ campo.
.. d
. .
ruye su pensam
mmen o a lo no V!Slble -por ejemplo la cuarta o .
d.
.
ienro red D
'
qumra imens1ón es . .
d.
. p1nrual
e reyer o Bresson-, en filmes como 'urassic Pr k
J•
.. r esta 1mensi6n
agotarse en un mero cálculo. El fuera de campo ya
.
. parece
l (H' h
.
no requiere un OJO m
ta
1tc cock), ni convoca a una creencia sobre el mund (R
. . ~n.
1
o osse11 ini) sino
~ue remne a as computadoras con sus respectivos profesional
L ' .
1I d ad deI cuad ro cmematográfico
·
es.·· a parcia
que fundaba los pos'bl ·
d
·
,
1 es Juegos e m1radas
a traves del cache y los límites sensibles del cuadro se t
f¡
'
.
,
rans tguran en otro estatuto. No queremos dec1,r que en Jurassic Parle ya no exista literalmente el
fuera
· de campo
, . y que
. esten vedados los juegos de m iradas , sino que parece
pn mar una urnca mirada, la virtual que asedia y controla codo el film con todos los detalles. Se trata de una imagen-técnica cuyo poder de absoluto cont~ol ya no convoca a un juego de miradas parciales sino a Ja mera captura del
OJO por la computadora.

2. CLASICO, MODERNO, TELEVISIÓN, PUBLICIDAD

(EL

JTJNERARJO DE

DANEY)
No obstante, el cine ha atravesado en su histori a varios acontecimientos
de los que ha salido transformado, definitivamente. H aciendo un balance, en
el final de La Rampe, Serge D aney (1996) periodiza las etapas de la imagen
cinematográfica y d efine la primera fase como "la edad de oro de la escenografía, el triunfo paradóji co de una escenografía sin escena": es la edad en que
se escamotean los accidentes de rodaje, las escenas necesariamente perdidas.
mediante el coup de force del montaje, la elección del cuadro... Es "el arre de
balizar" los recorridos para los espectadores en un laberin to de raccords, dice
Daney. El encadenamiento de las imágenes responde a la lógica del deseo con
sus cebos correspondientes, y a la profundidad d eseada, dado que cada imagen es la promesa de ver más, ver lo que hay detrás. Con el cine moderno este pacto se quiebra: "ojos reventados", puercas que no llevan a ningún lado,
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.·
lano" "Nada se esconde detrás de la imagen ya que
·
44 d R
·d d
· · cransiavo Y P
"lengllªJe JJ1
,, .
, la escena de la corcura, en 19
, e oma czu a
' d do a ver . as1,
.
.
d
todo esca ª .
.
goce del otro q ue va a caractenzar al eme mo erno,
e cesnmo111a ese
a!Jiertª qu
· d
de ah1, en adelante.
.
. l · clásico trató d e capturar 1a mira
a a rravés d e la
~~~ea ~
.
,,
Ahora
¿·
¡ pregunta" ·qué hay que ver tras la imagen? , la p re,
.
d
d eo me iante a
iJnagen- es
l .
oderno es "·puedo sostener la mirada de lo que e
e lanza e eme m
,
gunca qu
e despliega en un solo plano?" . A esta pregunta codos veo y que s
.
codos rno
, l espiritualización del mundo. Se trata de prosegUtr, en
onde la mas a ta
.
. .
d
rresp
l . l
de los aconrec1m1entos de la Segunda Guerra, es ec
con e eme uego
I
d
.
erecto,
.
l cine cuando ya no es posible estetizar e mun o, m
. de prosegwr con e
. d
I
leza En este sentido, como subraya Deleuze, el eme e
ar,
bellecer a natura
.
.
,
.
em .
l , · tomárico· el único tema cmemarografico del autor de HzResna1s es e mas sm
'
. .
.
es hacer retornar a los muertos d e los aconrec1m1encos
roshmza, mon amour
.
' .
.
de la modernidad. Pero otra vez, como el eme clas1co, este eme
l
l . .,
b
fundad ores
"muere,, por con d·ici'ones externas·
· · la publicidad y a re ev1s1on. 111 em. argo,
. ·' del ci·ne con estas nuevas formas de imágenes van a surgir unas
en la col1s1on
. .
, .
"figuras" ambiguas. Por un lado, cenemos el nac1m1ent~ de un h1~r'.~º q ue se
llama "relefilm", una especie de mal encuentro entre eme y telev1S1on. Es en
esta etapa cuando D aney se ve obligado a d istinguir entre _la i71:agen y .~isuai: "Llamo imagen a lo que se apoya aun sobre una expenenc1a de la ~1s10~
y visual a la verificación óptica de un procedimiento d e poder de cualquier tipo (tecnológico, polfcico, publicitario, militar) . [...] Evidentemente, lo visual
concierne al nervio óptico, pero aun así no es una imagen" (Daney 1991).
En otro texto, Daney se interna en las diferencias de funcio namiento
entre el cine clásico y la televisión. Si la profundidad de la pantalla y el travelling eran en el cine clásico elementos movilizadores del deseo, y posibilitaban la aparición d e la estrella bajo una luz, y permitían el acercamienro Y
el alejamiento del campo a través de una movilidad que imprimía u na temporalidad del deseo en el espacio, la "estética" de la televisión se desmarca de
esca lógica para ubicarse en la técnica del zoom: ya no es movilizador de ningún deseo, sino un medio de la difusión de la fobia, es como "cocar con el
ojo" (Daney, 1998). Por otro lado, si el cine llevó a un extremo su pensamiento Y sus posibilidades de composición mediante el fuera de campo -la
erotización de los bordes y de los límites- la televisión es el reino por excelencia del campo único, "el desprecio [de la televisión] por el cuadro no tiene
límires", apunta Daney respecto de los filmes que se pasan por relev1·s10n
·' Y
que por ello pierden sus bordes. Por último, si el cine clásico llevó el arre del
raccord a su max1mo
' ·
·
1a telev1·s1on
· , eruncw
· na por mserage,
· '
algo as1'
ref¡111am1ento,
como inserción aleatoria de los planos: la televisión se roma el derecho de ha-

s·

I?
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cer suceder las im ágenes según las necesidades d e su cualidad de lo "d·
.
.
.
1recro"
.
Es teniendo en cuenta estas d1ferenc1as (la imagen y lo visual el
·
, travell ing y el zoom, el fuera de cam po y el campo único, el décou:paue y el · ,
.
o
mserage) que debemos pensar el paso del eme moderno por la televisión y por el v·deo. Y llama la atención que, para D aney, la televisión realiza el proyecto d\
cine moderno , "como herram ienta de vigilancia", pero natu ralmente t · . e
raic10nándolo, ya q ue "el horror frente a la ind ife rencia q ue confería a los filmes de
Godard el pathos del sobresalto moral, se ha convertido en la televisión en ·
111d ife rencia pura y simple frente al horror". Aq uí surge la necesidad de redefin ir el cine: "Ser moderno no significa con mover un lenguaje (idea ingenua),
sino saber que ya no se está solo" (D aney 1998). La aparición de un "monstruo más voraz" pone en duda así el estatu to del cine como el "arre impuro"
por excelen cia. D e ah í las d erivas de Rossellini (La edad del hien·o, La prise du
pouvoir par Louis XIV. ..) y Godard (France tour detour deux enfants, Six fois
deux) por la televisión, el rodeo por el video de Wenders (Nick's Movie/Ligthning Over Water), Anro nioni (Il mistero di OberwaldJ y ot ra vez Godard (de
Comment ra va a Histoire(s) du cinéma }' Elogio del amor) ... que paradój icamente confieren al cine m oderno un rostro "videificado" y televisado.3
Pero, dejemos al cine moderno por u n momento y preguntémonos qué
ha pasado por el lado de la publicidad. Aquí los límites se hacen de alguna
manera d ifusos, porq ue ya n o se trata de que el cine elabore una técnica de
venta como en el cine clásico, sino q ue la técnica de venta - la publicidad- elabora una estética en el cine. Aquí nos enco ntramos en los albores de los años
ochenta con los An naud, los Bei neix y los Besson. La característica de estos
n uevos realizado res consiste en trazar una delgada línea entre la "creación" Y
la técnica publicitaria: se puede divisa r así la volu ntad de dorar de u_na falsa
d ignidad a la publicidad y a los nuevos "crea tivos" del mundo de la image~:
los publicitarios. Ento nces, aquí ten emos en vez de una "v1'de1ºfi1cac1Ón" del Cl·
fi1zac10n
·' " d e 1a rec
' n1'ca de venta. A
ne mo d erno, u na preren d 1.da "cmemarogra
,
·
¡
pesar de las p ro testas d e algunos secto res d e 1a crm ca, o nuevo en el cine francés en la década de 1980 vino por esca vía: pero, no se erara de ningún ~ od?
al ·
,
rre indusm al, si.
de reconocer ab1erramen te eme como mercanc1a, como a
.
·¡·
l
.
1
.
,
d
ías
se
no q ue el discurso que mov1 iza a c1rcu ac10n e mercanc , la publicidad,
. .
1
1
e
cond1
c10na
·
vuelca masivamente sobre el cine. Con esta tend enc1a o qu
.
·
.
d
'b
Ld
d
técnica
(Bencme desde adentro ya no solam ente reside en la repro uctl l 1
1.
fi
. d l api cal. quemo
.
de
jamin) o en el dinero (Deleuze), smo en las armas m ismas e e
0
fi do del fench1sm
.
l
dº
,
d ean las formas m ismas del eme: es e esta 10 mas re ma
d Dane)'
la m ercancía, "la estét ica del capital" de fondo Yforma. La pregunta e d slierrarse como e
.
"
que corresponde a esca edad de 1a imagen es: ¿ o rno ms
'
0

ª

ª

e'
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.

· , enes ya que coda imagen se desliza hacia otras imágenes,
entre las imag
·
"
l d d
l
I
zarse ue el fondo de la imagen es ya o tra. i_mag~n? : Es a e ~ ~n a que e.
dado q
b U la n aturaleza ni la esp1mual1za sino que n val1za con ella.
no em e ece
.
arte ya
d
sobre todo p érdida de la creencia sobre es te mun do.
,
.
bl' .
, elida de mu n o y,
per
l dé d de 1980 Daney ajustaba cuentas co n el eme pu 1c1raYa en a ca a
'
,
. . .al
. Az l rot:.,ndo y El amante. El primero sen a el smtoma 1111c1 que
"
.
d Dº
·_1 : ,
B.
·o de Diva, u P 'J..
n
al'
los añ os subsiguientes: El éxito e iva res1w o en que e112a
en
.
.
b
lº
.
.
ener
se g
l ·
que ha querido moralizar la herencia pu 1c1ran a propoei.x fue e pn rnero
.
.
.' )
11
!' nea de divisió n entre lo mvend1ble (el alma, la creac1on
niendo una nueva I
. ' "
.
.
.d (los ob¡ºeros los clises) (D aney 1997). El Bien en Diva es
lo pre-ven d1 o
'
. ,
.
.
y , d 11 d d los ob¡ºeros y los clises, en canto que el héroe -el Joven carretana e a o e
. .
h'
.
h
,
_ que desarm a las mrngas y q ue lleva la 1sron a a su appy enro me1omano ,
.,
al ·
al ien q ue sabe desenvolverse entre los objetos, y ramb1en es gUten
.
dmg, es gu
.
, d
16 .
abe teorizar sobre un canapé de caviar. A traves e esca gtca
que, ad em ás, s
.
el film se convierte en un m useo guiado de objetos personales. Ahora bien,
. ué resiste a este cine publicitario? Según Oancy, lo que no puede filmar la
(qublicidad es "lo que h ay entre los seres y 1os o b'¡eros" , porque es lo que la publicidad no p uede recordar; es decir, la historicidad de las relaciones entre los
hombres y las cosas. Pero, si Beineix todavía tie~e o intuye una (~ ; Iª! _conciencia de esta transición entre los seres y los obJetos, Luc Besson un ltza el
ropaje del cine para produ cir esos seres de síntesis que son los individ uos posmodernos". En este sentido es el verdadero cineasta posp ublicitario. Todo en
Azul profundo remite a lo prefab ricado; Besson sabe definitivam ente "a q ué se
parece el mar, un buceador, una mujer, un delfín, un italiano (incluso, los peruanos)" (Dan ey 1997). Pero, bajo este saber predigerido, el fil m presenta un
mico fu ndador: un autó mata que se au tolegitima, que no tiene necesidad de
nadie y que sólo quiere sumergirse en el fondo del m ar porque ya nad a hay
para ver en este mundo. D aney lee en ese gest o el fin del cine como aventura de la mirada que caracterizó a la nouvelle vague. Ahora b ien , este nadadormurante que afirma no t ener ya nada que ver en tierra, ya nada tiene que ver
con "la vieja categoría de persona (posguerra, neorrealismo) o de sujeto (post1968, nouvelle vague)". Este nuevo ser que se sumerge en las p rofu n didades
para deshacerse de los lazos sociales y de la mirada reclama tam bién una nueva categoría de sujeto - si es que le cabe todavía esta catego ría-, algo así com o
un nuevo mito fundador del individuo posmoderno y publicitario q ue tiene
que ver con un retorno al agua.
. ,, Si Luc Besson es considerado com o el verdad ero cineasta "pospublicicano ' Jean ]acques An nau d es sm
. mas
, e1 pnmer
.
"poscmeasta
.
", es d ec1r,
. "aque1
q~e no sabe nada de aquello que el cine supo" (D aney 1992). Este saber d el
cine se rel ac1ona
·
b a con los afectos y las expen· enc1as
· d e Ias perso nas, mo Id ea·

deSignis I O 1 199

ÜOMIN CHOI

UH mNERA

dos por personajes y por modelos narrativos que medianc
.
.
e mecan1sm d
enead enam1entos daban como resultante una historia · E s este saber el os e
gún Daney, cae en un "continente negro" en el cine publiºc· . d que, se.
nano e Anna
de donde emergen solamente operac10nes retóricas de clisés
. ud,
que convierc
. . ,, d 1 .
1as "experiencias
e eme en meros daros exteriores· "ec
,.
en
. ,
. . .
· 1ecco cromacico" d
imagenes p ubltcicanas que no se encadenan en absoluto O
e
.
que se encadenan
al
m . En este sentido, en una de las escenas iniciales de El a
h
mante, ay un pr·
mer plano del zapato d el chino, es un plano que dura y brill l .
. la a mismo tiempo; luego nos damos cuenta en el plano siguiente de que esos za
.
~00~
de cualquiera. Pero, en la transición de un plano a otro hay u
na pequena renguera, un falso em palme. Lo que señala Daney en esca operación
.
, ·
1 e_ 1
es que, s1
h1·sroncamenre
e 1a.iso e~palme cargaba con una dimensión histórica de las
formas -es el caso del primer Godard- , aquí hay una simple autonomización
d~ los planos. ~ada uno de ellos "brilla" como una imagen independiente sin
nmguna necesidad de encadenamiento: es "la t ragedia del falso empalme",
concluye Dancy. Entonces, estos zapacos no revelan ya ninguna experiencia
ni sirven para abrirnos a un mundo, aquí el cine se convierte en una mera
práctica de lo visual.
Pero, de todos modos, ¿cómo opera el cine de A.nnaud? Si Besson intenta fundar un mico del individualismo posmoderno sobre la base de un
mutante acuático, Annaud trata de fundar un nuevo cine a través de la publicidad, sepultando d efinitivamente la historia del cine, lo cual hace de él un
operador en jefa de "los comienzos de la Humanidad (La guerra del faego), de
la Edad Media (El nombre de la rosa), de los comienzos de la vida de un animal joven (El oso) y de los de la vida erótica de una muchacha (El amante)"
(Daney 1992). Escas respectivas "fundaciones" ponen así fin al cine de la cinefilia. De este cine d e la publicidad ya sólo brotan los "seres de síntesis" con
sus "emociones de síntesis" que funcionan con lo pre-construido y lo preconsumible. En este cine ya nada llega a los hombres porque es incapaz de
plantear la pregunta por el destinatario: porque si "los grandes manipuladores del p úbl ico - d e Hitchcock a Tati, de Chaplin a Leone- fueron, además,
grandes lógicos que contaban también con el orgullo que nosotros, los espectadores, teníamos derecho a sentir por haber aprendido a ver, a deducir O ª
imaginar, a parcir de los acertijos que nos proponían" (Daney 1992), ese orgullo parece liquidarse con el cine de la publicidad que reemplaza esca expe·
riencia por el goce de los "efectos cromáticos".
Por el lado del cine de Hollywood el perfeccionamiento de esca renden·
cia (con tecnología numérica) que comienza con jurassic Park parece refindiai:·
. y sus secuelas. Sobre codo, porque es la ·imagen se al extremo con Matr1x
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,¡ ·ma generación que aloja en su matriz una crítica de la imagen a
'cal de un
.
,
, .
.

d l real· es la parado¡a mas perfecta, el autolim1 te que la estética del
favor e o
,
.
,
iral se impone a sí misma para conu~uar. Aq~1 cenemos de, ~n solo g_olpe
cap
, lo y su crítica alcanzamos as1 el estadio en que la cnuca de la 1mal especcacu
'
e
uede ser vivida al mismo tiempo como el espectáculo tecnológico más
genp
·
· do u~a. m~qurna
' · del sigo
· 1 XI~,. concmua
· '
refinado. De este modo, el eme,
sien
.dad como medio de masas pnv1leg1ado para la exposmón de los
en Ia accuali
.
.
ces de las tecnologías digi tales. Tal vez habría que mterprecar este eme co::una de ]as fantasmagorías más po_derosas del siglo XXI en filiaci~n ~irecta
con las Exposiciones Universales del siglo XIX de las que habla Benp mm. En
escas condiciones sólo nos q ueda pregu ntar qué nuevo arre surgirá de la permutación del pensamiento por el cálculo; en fin, qué nuevo ci ne surgirá de la
gi

pérdida de mundo y d e su creencia.

NOTAS

l. Deleuze distingue eres niveles d e coexistencia cinematográfica: el nivel de la determinación de conjuntos que pasa por el encuadre, la determinación del movimiento o de los movimientos dada por el guión técnico (découpage) que se d istribuye entre los conjuntos, y el "codo" expresado por el montaje (en el caso de la
imagen-movirrúento) o po r la presión del tiempo en el plano (en el caso de la imagen-tiempo) que atraviesa la variación de ambos niveles (el de los conjuntos y los
movimientos) imposibilitando el cierre. De cal manera, "cuando se habla de espacios 'en off se quieren d ecir dos cosas: por un lado , que codo conj unto determinado
forma parce de un conjunto más amplio, de dos o eres dimensiones; pero también
que codos los conjuntos se hallan in mersos en un codo de naturaleza distinta, en
una cuarta o quinta dimensión que varía constantemente a través de los conjuntos
que atraviesa, por muy grandes que sean" (Deleuze 1995). Este espacio en offpuede ser material o espiritual, siendo ambos aspectos complementarios.
2. Esta certeza se expresa, por ejemplo, en que en la imagen d igital ya no existe el
fuera de foco: la nitidez de la imagen le es siempre inherente.
3. La periodización propuesta por Daney responde evidentemente a una inspiració n
lacaniana: la edad clásica del cine, la edad del deseo, propondría al espectador una
l~gica del fantasma con su correspondiente objet-petit-a como cebo. En cambio el
cine moderno, con su acravesarniento de la pancalla y su superficie sin profundidad,
llevaª cabo una travesía del fantasma: ya no es posible cualquier deseo, la propia mirada del es pectad or es d evuelta com o una especie
. de bumeran
, en provecho de una
p~dagogía. Con la televisión, llegamos a la etapa lisa y llanamente de la pulsión; el
o¡o ya no respond e 111. a una 1óg1ca
• d
el d eseo con su cebo correspondiente como en
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1¡

¡
el cine clásico ni a una pedagogía de la mirad
, a con su correspond ·
fantasma como en el cine moderno sino que se .
iente travesía deJ
.
'
expone a un estímul .
rn pensam ienro. Es la época que Daney denomina "visual".
o sin objeto (a¡
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Como heredero de una de las tres cinematografías nacionales de América latina que contó en su momento con un sistema de estudios y producción industrial, el cine argentino sigue una trayectoria en la que pueden rastrearse aún hoy continuidades, rupturas y reminiscencias de cines argentinos
del pasado. Tras el ocaso de los estudios tradicionales en la década de 1950,
la cinematografía argentina tuvo como muchas otras en todo el mundo un
florecimiento auroral: la ola mundial de un nuevo cine también rompió en estas costas en los años sesenta; se inició entonces un camino que conjugaba en
algunos casos los géneros de un modo nuevo, levemente irónico; en el que el
escila indirecto libre introducía nuevas maneras de decir "yo", cinematográfi~~ente hablando; en que una voluntad de nuevas formas se aliaba con una
visión crítica de la realidad, derivando incluso en una corriente q ue más tar· ' en un eme
· estrictamente
·
· ande' enlosan-os setenta, se d·i:
uerenc1ana
po I'1t1co,
tes del silencio impuesto por la dictadura militar.
Salvando las djstancias y los años, una nueva generación de cineastas jó~enes -en sentido amplio, con edades entre los veinte y los cuarenta años-,
)Unto con cierto auge contemporáneo de la educación audiovisual en el país
YunaLeydelc1·ne d e controvert1'd a 111scrumentac10n
·
·, que mtro
·
d UJO
· su bs1'd'tos
a mediados de los años noventa, han hecho que en los últimos tiempos el cine ar
·
da gen~tno se sobrepusiera al punto muerto creativo y comercial de la déca.
. . te as1.d uo y en al gunos casos exitoso
.
de
antenor y vo1viera
a ser v1s1tan
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festivales; qu e volviera a ser objeco de la atención de la crítica -un rub
también flo reció en una proliferación de revistas de cine de distinr
ro que
o tenor du
rance el mismo período- e incluso en no pocos casos a ganar el resp
d
. .
.
ero e una
·
proporción importante del público local. Los inicios de este nue
.
.
vo cme son
s1tuables a pamr de 1995 con los nueve corros de varios autores d H' .
.
e istorzas
breves, Rapado
de Martín ReJ tman en 1996 -rodada en 1992- Pie J fi
.
.
.
, auo no de
Esteban Sap1r y Pizza, birra, faso de Caetano y Scagnaro -primer g
, .
.
. .,
ran exico
comercial- en 1998; su_consol1dac10n, c~n obras como Mundo grúa de Pablo
Trapero, y otras posteriores como La ciénaga (Lucrecia Marce!), La libertad
(Lisandro Alonso), Bolivia (Adrián Caetano), por nombrar sólo los títulos
más nocorios de una nutrida y heterogénea serie de filmes. La periodización
es incierta, las categorías implicadas también, sobre todo para películas de
ficción que suelen traer todavía adosada la engañosa etiqueta de "cine independiente".
Como co ntribución para un esclarecimiento en este campo, indagaremos aspectos que parecen defi nitorios de un sector de este "nuevo cine", a
partir de una co nsideración del film d e Martín Rejtman, Silvia Prieto (1998),
una de las películas que consideramos seminales en todo este desarrollo, la segunda hasta ahora de un direccor que no alcanzó tanta repercusión pública
como otros - basta pensar en nombres com o los de Trapero, Martel, o Caerano-, pero cuya obra consideramos no menos interesante, y ocasión, podríamos agregar, de una red de influencias secretas en el cine argentino actual. Se
vislumbrarán así los lineamientos de una tendencia importante dentro del
último cine de ficción en la Argentina, y sus diferencias -centradas en una
particular noció n de lo popular- respecto sobre codo d e propuestas más próximas a un cine d e género (Caetano, Stagnaro), o vagamente tributarias a décadas de distancia del realismo crítico de los años sesenta (Trapero, Marcel).

l. NOMBRES, OBJETOS, DISCURSOS

Silvia Prieto se asienta en la eq uivocidad de un nombre propio, en su
prevista calidad de ícono - recurramos a la terminología peirceana para dar
cuenta de un ocozoso deslizam iento- que revela súbitamente su condición. de
símbolo referido a una serie de personas presentes o no en la guía telefó mca,
y que al fin de cuencas constituye también un índice al nombrar asimismo_a
ese objeto vacilante q ue es el propio film (desde su proyectada existencia
fílmica a la materialidad concreta de una serie de rollos de película). La pr~ragonista de la segunda película de Martín Rejtman, Silvia Prieto (Ros~no
Bléfari), decide cambiar de vida el día d e su vigés imo séptimo cumpleanos,
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a una serie de decisiones nimias, atraviesa una serie de situaciones en me: :de las cuales se enfrenta azorada con la real posibilidad de la existencia de
"ocra" Silvia Prieco.
La historia descri be un itinerario entre dos puntos extremos: la decisión
-ex licitada en un inicio por la voz over de la protagonista- de un cambio de
v1'dp
a, y su cambio de nombre final. En el medio, coda una serie de intercambias (de objetos, de nombres, de hábitos, de parejas), comentada en más de
una ocasión por aquella voz over, parece poner en escena el carácter "gastado"
de segunda mano de experiencias vitales que corresponderían a un límite
O
generacional, el período cercan~ a los trei~ta años.' ~n contraposición co~ el
aire existencial de la frase anterior, advertimos as1m1smo un elemento d isonante que podríamos definir como el carácter diferencial de la experiencia, aspecco que sobrevuela no pocos filmes contemporáneos del cine argentino,
que ponen en escena poco menos que explícitamente un efecto de sustitución
de este tipo. 1
Tal carácter diferencial es insin uado en primer lugar por objetos que ci rculan en el film entre los personajes, m uchas veces de modos que hacen intervenir un azar representado, y por los retazos de discurso publicitario que
los rondan. D ichos objecos suelen ser asimismo mercancías, p roductos que se
compran y se venden, y que comunican en cierro modo sus atributos a quienes los poseen. Así, asoma en el film el horizonte de un mercado globalizado,
de relatos y de objetos, ambos desnaturalizados, pervertidos: los objetos por
atributos que los vuelven extraños o discordantes consigo mismos, o por circunstancias que producen un desplazan1 ienco de dichos atributos de uno a
otro, haciendo surgir en algún caso ese extrañado "efecto de ciencia ficción"
del que habla Jean-Marie Straub, pero que por medio de la repetición pierde
el carácter único que lo d istinguiría, se acerca al puro gag imperceptible y puramente cinematográfico que emparienta al film con la comicidad repetida
del cine mudo norteamericano.
Vaya como pa radoja un gag sonoro que Keacon no hu biera despreciado,
fundado en la sim ulcaneidad de un m ismo plano: uno de los primeros gestos
de la nueva vida de la protagonista consiste en la compra de un canario que
no canee, un canario no canoro, por así decir, oposición del puro significante que orilla el oxímoron. El pájaro y su jaula se convierten en habitantes del
apartamento de Silvia Prieto, los vemos reiteradam ente en planos detalle o en
los márgenes de planos de conj unto, y escuchamos su canto -hubo sin duda
un error en la veterinaria, nos dice la protagonista, donde juraron efectivamente
· no cantaba-; en m uchas escenas, este canto supuesta. que e¡ canana
mente tmposible en termmos
' ·
d 1eget1cos
' ' ·
se entremezc1a como un contrapunto con la campant'11a eleccrórnca
. d el telefono
,
.importado que llama, ambos
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alternándose sobre el ruido de fondo de una gran ciudad. El canario d I
.
e que
se espera precisamente que no cante, canea, y su canto se contamina de
·
al
d
"
.
. ,,
mecanismo, go que recuer a a U n diablo melodioso , breve poema de Si!vina
? campo ,Jue construye con ~ edios ~an _económi~os como es tos una realidad
infernal: En los senderos gnses del mv1erno/estan las plantas del Jardín Botánico/donde canta un zorzal d ulce y tiránico/que podría agravar cual ui
·_ c.
I con su canto m ecamco
' · " . U na real"d
· fiernal asimilable al escándaq er
uu1erno
1 ad m
lo lógi_co, si q uis,iéramos introducirla por es:e ~reve desvío, esbozada aquí
muy cmematográficame~te por el do~le mov1m1ento del canario mudo que
al cantar parece convemrse, por un simple efecto de contigüidad, en mecanismo sonoro h und ido en el mar de ruidos de una Buenos Aires que nunca
llegamos a ver del todo. Realidad infernal de la confluencia ciega de ¡0 animado y lo inanimado q ue amenaza emerger más de una vez en los márgenes
de la amable y caudalosa comicidad extrañada q ue despliega el film.
Efectos de extrañamiento como el ilustrado se multiplican aquí, ya sea
por la confluencia del carácter estadístico de actos cotidianos, la materialización de figuras no motivadas por un fin dram ático o narrativo aparente (metonimia, por ejemplo, en el caso del italiano dueño del itinerante saco Armani, que termi na por hacerse llamar a sí mismo "Armani" para abreviar; o en
el del apelativo "Brice", aplicado a una de las promotoras callejeras de unjabón en polvo del mismo nombre) . Tendríamos así un primer movimiento
que tendería a sustraer roda naturalidad a los nombres y a los objetos, descencrándolos, postulando afinidades a parcir de aspectos parciales que nada
tienen que ver con su uso o con un horizonte social, o incluso narrativo convencio nal.

3. El TRABAJO

DE LO NEGATIVO

Desde un punto d e visea que podríamos llamar estilístico, este tipo de
procedimientos está respaldado por una fragmentación de la imagen, una fijeza de la cámara y una parquedad del montaje que evoca de inmediato para
alguna crítica el cine de Roben Bresson. A riesgo de caer en el gesto dudoso
de traficar nombres ilustres como marcas (gesto que, como vemos, el propio
film desvirtúa de antemano con ironía), digamos q ue la impresión cicada sólo puede sostenerse a condición de dejar sentad o q ue así como, en su incer~~r,
objetos - de marca o no- son trasegados con d ivertida meticulosidad, cambien
Silvia Prieto permite que se infiltren en su generosa textuali dad mulcicu~ ~e
d iscu rsos, "altos" y "bajos", y que la referencia a Bresson sólo se vuelve significativa y no un mero hábito de d iseccionista si precisamos sus alcances Y
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sobre codo si cenem os en cuenta el juego q ue m antiene con otros discursos
·' d e1 encua d re po d ria
' as1' as1m1
· ·1arse a aque11a fi'1pc1on
·'
presentes.
La fragmentac1on
en los objetos descentrados, vaciados d e funcionalidad narrativa tradicional
(cabe recordar aquí la célebre frase que daba una de las claves de la ajustada
economía del teatro realista: "Si un revólver aparece en el segundo acto, es
orque va a ser utilizado en el tercero"). Se podría hab lar entonces de planosp
.
objeto, relativamente opacos, como separados entre s1, por a b'1smos narrativos
que sólo un vago raccord puede a veces franquear, moneado sobre todo en
aquella voz over que funciona como respaldo necesario y a veces discordante
de codo el relato. En el caso de Bresson, del p ri mer Bresson analizado por Bazin, la fragmentación, el despojamiento y la "incrustación" en bloque de pasajes completos de un texto literario (la novela de Bernanos, que traspone el
Diario de un cura rural), la abstracción estética que suponen, no deben verse
- según el crítico francés- como tributarios de una estilización en la que tenga primacía "la abstracción a prio ri del símbolo", se construyen más bien "en
una dialéctica de lo concreto y lo abstracto por la acción recíproca de los elementos contradictorios de la imagen" (Bazin 1997: 1 J 2) . Esca dialéctica instituye así como es sabido, para Bazin, un cine impuro que raya la imagen para denunciar su transparencia. Por recurrir a una figura que el propio Bresson
cultivó, se privilegia aqu í la "escritura' po r sobre el "espectáculo".
Tal sería un punto esencial que enrolaría a Silvia Prieto en una supuesta tradición bressoniana: el trabajo de escri tura es aquí evidente, la transparencia del medio es negada de diversos modos, principalmente por un trabajo con los actores que parece buscar cierto automacismo, 2 por la irrupción en
sordina del discurso televisivo, los eslóganes p ublicitarios, dichos populares,
la mera literatura, finalmente el propio cine, a través de un montaje de coree
nero, la fotografía tradicional y la cámara fija que dominan en el film. El jueg~ entre todos estos elementos q uizás adquiera aquí un sesgo más pronunc,a~o que en muchos exponentes del así llamado cine indepe ndiente, pero, a
deci~ verdad, aquella primacía de la escritu ra por sobre el espectáculo puede
considerarse un firme legado del cine moderno de las nuevas olas de los años
sese.n~a, Y puebla en la actualidad de modo apreciable el mapa internacional.
~uiza c~nvendría hacer aquí referencia a aquello hacia lo que - de nuevo segun Bazm- el ci11e d e B1esson
·
· d e, ·ll"a' tend.1en d o, creemos, cad a vez mas
' a
nen
Io largo de
b
¡
d
su o ra: e cerramiento e una pantalla vacía. Una tendencia que
¡ºdríamos colocar en la base de aquello que, desde los años setenta en adean re, asomará en una seI1e
.· d e o b ras refl ex1.vas que postularan
, largamente el
d uelo y l
d
1
.
W,
ª muerte e eme (en u na algo solemne auto rreferencia, Wim
enders, quizá su representante más notorio, leía sus iniciales personales co-
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mo las siglas de "Weisse Wand", pantalla en blan co emblemática de esta fúnebre imagen crepuscular), perspectiva cuyo origen podríamos rastrear en el
antecedente del autor de Pickpocket-, o en palabras de Bazin, en una "mas'
estricta abstracción estética sin recurso al expresionismo, por un J. uego aire
rnad o de la literatura y del realismo, que renueva los poderes del cine por su a arente negación" (Bazin 1997: 114).
P

4. LA IMAGEN

ELECTRÓNICA

Así como antaño la inserción de pasajes enteros de una obra literaria ponía en cues tión la transparencia narrativa del cine, su condición de arre autónomo, en la actualidad suelen ser discursos más ligados con lo popular y masivo los que irrumpen en el cine llamado independiente, proceso que en
muchas ocasiones orilla la trivialidad y exterioridad de u n repertorio de citas
que ponen en escena su simple posibilidad de reconocimiento por parre de un
público condicionado de antemano: adocen ados homenajes al cine B, a la música pop, a estrellas masivas d e t iempos p asados bajo la forma de convenientes
cameos suelen ser aquí la regla, m uchas veces orientada de modo directo al beneficio comercial. El interés de Silvia Prieto radica en que dicho efecto de
irrupción se da en diferentes niveles que resuenan entre sí, resulta por así decir
ilustrado por un desarrollo central que vertebra oscuramente al film, que yendo más allá de los contenidos que representa tiende a subverti r la relación comúnmen te aceptada entre la imagen fílmica y la imagen electrónica.
Bajo la noción de "interpenerraciones" [interpénétrations] se ha abordado esta con vivencia de ambas imágenes, basada en figuras de écriture que se
hacen eco recíproco en los dos m edios a lo largo de distintos períodos (las
vanguardias históricas, el nacimiento de la televisión), y post uras de enunciación verbal (Dubois, Melon y Dubois 1988: 267). Las primeras comprenden
toda una economía de movimientos de cám ara, relaciones entre cuerpos Y
decorados, mezclas de imágenes, ralentis, etc. Las segundas incluyen la interpelación d irecta y la entrevista, que fueron esencialmente desarrolladas po~ la
televisión naciente y en algunos casos p asaron al cine moderno de los anos
.
d
cincuenta y sesenta.
Retomando muchas de las experiencias de aquellos nuevos ci~es :
treinta o cuarenta años atrás, Silvia Prieto hace de estas "interpenetracwnes
de lo electrónico en lo fílmico su expreso tema formal, como uno de los. ca.
·on
' d e d'1scursos "aJenos
·
" en 1a supuesta au tosun
c.1c1'encia' del eme,
sos de urupc1
.
·
d
pero a la vez como eje fu n d amental que permJte un esarro Uo producuvo
. .
m ás allá de los actuales modos de representación cinem atográfica. Asisnmos
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í en el film de Rejtman a un crescendo del registro televisivo, a un juego de
asfi uras que asoman tímidamen te en un medio dominado en principio por
,g
.
áfi1cos -corte neto, 1·1um111ac10n
. .,
rocedimientos espec1'fi1camente c111ematogr
paruralista, tiempos muertos y silencios, encuadres y raccords que remiten a
:n contexto auroral que motivaría a primera vista una referencia bressoniana
su erficial-, si bien con taminados con otros elementos que rem iten a series
diierenres, como la publicidad, la poesía y los dichos populares, o el difundido género televisivo d e la comedia de situaciones. S~ría en todo caso el ámbito de lo visual aquel en el que el film presenta en pnmer lugar el mayor despliegue de conno taciones "cinematográficas"; será precisamente este ámbito
el que resultará invadido poco a poco por intrusiones de lo audiovisual.
En primer lugar, las incrustaciones del cuadro televisivo en el cuadro fílmico, recurso repetido de múltiples modos en el cine actual, p ero que en el
film de Rejtman permite por ejemplo en algún caso establecer la contigüidad
de dos escenas, figura de continuidad en la que resuena en la banda de imágenes muy sugestivamente el h ábito sonoro de unir dos escenas de telenovela
o de sitcom por la repetición de una palabra en sus correspondientes diálogos.
En segundo lugar, la presencia de comentarios in, cuando la voz over de la
protagonista se superpone a algunos diálogos de los que ella misma participa,
repitiéndolos. En tercer y eminente lugar, el recurso de la cámara en mano,
cuidadosamente evi tado hasta que la muñeca-emblema que representa a la
narradora, luego de ser arrojada por ella a la calle en lo que constituye un suicidio simbólico (el triple "¡Que se muera Silvia Prieto!"), es encontrada por
un joven, personaje que tiene solamente valor de n exo 3 y permite un desvío
hacia el recital de rock d e un grupo sintomáticam ente llamado "El otro yo".
El desvío termina en un relevo cuando la cámara abandona al perso naje n exo
Y comienza a seguir en inesperado y accidentado travelling a un a joven que
resulta ser la hija de la otra Silvia Prieto de ficción (Mirtha Busnelli).
. . Así uno de los aspectos paradójicos de cierto cine reciente - del q ue
Stlvz.a Prieto constituye a nuestros ojos un caso privilegiado- consiste en la
pro~iferación gozosa, la pantalla ya no vacía como en aquel doliente cine re~exivo .de los años ochenta, sino llena, plena de una m ultipli cidad material y
simbólica en que la ficció n se abisma para abrir a un campo de posibilidades
due va~ ~ ás allá de ella, que se presentan precisamente como las condiciones
e posibilidad de toda historia. La observación estadística el distanciamiento, la. inserción en una sen.e a parnr
. d el numero,
,
_e,
tem as es b'ozados por e1 aran
~~digráfico de ambas Silvias Prieto de la ficción, remiten como ya. vimos al
ºd Jeto producido en serie, serialidad magnificada por la repentina exposición
e 1aAr
·
. .
.
gemina a la llam ada global1zac1ón de los años noventa y a la entrada
5111
precedentes en el país de mercancías, h ábitos de consumo y productos
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culturales extranjeros que asoman repetidamente en el film. Este
avanza hasta la llegada del acontecimiento final, que ha sido prefi ur;~oceso
O
por
,
d 1egeuco
. ' · d el cruce cransvers al en un puente de un tren g
e1 e11max
bús, en el que se había de producir aquella despersonalización ritu:l u:;uro· mas
' ·importantes d eI fi1lm y donde la prot p · parte d e Ios d os personaJeS
.
.
.,
agomsta se
deshace de su propia efigie, arropndola a la vía pública.
De modo paralelo
a aquella
muñeca que al perder el contacto con su
.
.
referente se convierte en simple ornamento
.
. en
. , la habitación del Persona¡e
nexo, se produce en el film la desnarural1zac10n del registro de video de ¡
fiesta de casamiento que, hacia el final, sufre un deslizamiento en su referen:
cialidad -de un casamiento a otro- por un efecto de montaje implícito inducido por la p ropia p rotagonista, ahora llamada Laura Ciccone. Este jue O
de refracción acrecentado q ue corona las derivas bien podría ser el fin de S~Lvia Prieto, pero en cierto modo, como vimos, consti tuye más bien la posibilidad de su principio. Tras el hu ndim iento del mundo de la ficción por esa
puesta en evidencia de la manipulación de las imágenes (de video), accedemos a un epílogo diegetizado bajo el pretexto de la reunión de homónimos
reales que organiza la contrafigura de la protagonista, secuencia desdiegetizada progresivamente a su vez por la iniciación de los créditos de cierre. Esta línea, que termina en una suerte de murmullo final por su súbira reducción a
una pequeña imagen incluida en el cuadro, consiste en los testimonios de una
serie de personas que exponen ahora sus historias individuales como sucesivas
declinaciones de un nombre.

,.
oncesiones genéricas o en la fácil nostalgia de una supuesta unionoltncas e
did baJ· 0 los embates del co nsumo de masas y de la cultura pop.
¿dper
· di
ª
, d ·nmediato comparac10nes mev1tables
con e1·
eme argenuno
e
S rgen as1 e t
.
u
del pasado; nos limitaremos aquí sim plemente a evocar un expo- sesenta, que parece a 1a d.1stanc1a
. con napar.
presente y
cine de los anos
ente del nuevO
.
. .
n
.
e eta del film de ReJ· tman. A diferencia de la notable Pa;anto
.da casi pen e
u
vidafeliz (Rodolfo Kuhn 1964) q ue echa sobre la industria culGómez - una
. , .
.
crítica a la vez 1ro111ca y desolada, mostrando de modo deltbetural una Iuz
,
.
.
velado y esquemático sus supuestos mecantsmos promoc1onales
radamente no
.
rocesos que llevan al alienante encumbramiento de un cantautor pop
y los p· ,
. . ' 5·¡
. P . .
sátiras salvaJ· es sobre to do a la celev1s10n,
t vza neto mregra
de fi1cc1on, c011
·
· ' niºcamente en su relato a una auténtica figura del rock, el cantante
.
.
.
tácita e 1ro
de Los Fabulosos Cadillacs, Gabriel Fernánd~z Capello (~ 1cenc1co, ~l Gabn e~
Rossi de la historia), un programa de casamientos telev1s1vos y el video. Allt
donde Pajarito cierra con la muerte del ídolo y u na serie de m uecas anónimas
de extras que oscilan grotescamente entre el dolor y la exaltación rítmica, hasta terminar con el gesto desencajado del grito, Silvia Prieto abre el campo de
posibilidades de personas homónimas que intentan decirnos y decirse a ~í
mismas sus historias personales. Aun limitada o caprichosa, esta concrapos1ción bien podría ayudarnos a pensar un lapso de más de t res décadas del ci-

111

ª

·

· ·

ne y de la historia argentinos.

NOTAS

5.

CONCLUSIÓN: EL ECO DE LO POPULAR

l. De una multitud de ejemplos, el caso más claro parece ser Sdbado, de Juan Vi-

llegas, en el que la presencia de una figura célebre, el actor Gascón Pauls interpre-

Una de las características del cine de Bresson consistía para Bazin en la
restitución de su d ignidad de signo al rostro, y esto en sus cualidades más carnales -vaciadas de todo rastro de actuación convencional, es decir, de coda
simbólica expresiva- , lo que lo lleva a consideraciones ontológicas que tienen
en el alma su eje. Entre paréntesis, no es casual la referencia al rostro: para Levinas, el alma es, fenomenológicamente, lo que se muestra en el rostro no cosificado, en la expresión, y sólo esta feno menología impediría desembocar en

tándose a sí mismo, da pie para la enunciación de un campo de permutaciones en

una sustancialización del alma.
· que vemos en los ros. poder entrar ahora en este terreno, basta dec1r
Sm
nos de Silvia Prieto, en primer lugar, la constancia de un rasgo que u~ e;' · atn·b uye a este u' 1nmo
·
· argentino·· la mira ª
ten dI.do consenso cnuco
eme
documental, una aguda atención volcada sobre lo real; en segundo lugar, Y
. .
e
1ac1on
. , d e 1o popu1ar no basado en
u n .mcento d e rerormu
comc1dencemente,

Acuña- con el proyecto cinematográfico de Rejtman.
2. Dice Rosario Bléfari, en sus breves notas sobre el rodaje del film : "Durante los
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torno al concepto de "celebridad"; el desocupado Santamaría, uno de los personajes principales de Esperando al Mesías, de Daniel Burman, recolecta documentos de
identidad extraviados contando con una eventual recompensa por su restitución,
etc. Además de estos títulos, inclu iríamos Sólo por hoy, d e Ariel Rotter, y Nadar so-

la, de Ezequiel Acuña, en una primera lista tentativa de filmes que parecen guardar
afinidades -en el segundo caso reconocidas expresamente como influencias por

ensayos surgió lo d e 'Mi Método'. Todas aquellas circunsrancias que parecían obra
de la casualidad o de la improvisación respondían a un meditado e intrincado cuerpo teórico absurdo y azaroso inventado por Martín [Rejtman]. El método se actualizaba permanentemente. M arcelo Zanelli y yo nos quedamos encerrados en

deSignis 10 1 21 1

la terraza de la casa donde ensayábamos: 'Mi Método'. La presión del enci
ºb
.
. .
1
ºó
.
b I
erro
I a a 1mpn m1r a a actuac1 n un t111te a so utamence particular [...]" (Re·r
1999: 114).
J man
3. El carácter de nexo en cuestión consiste en unir por última vez en el film las d
lfoeas narrativas de las Silvias Prieto de ficción; pero se trata también de

~s
un nexo cinéfilo con el cine oscuro del último Bresson (el de El diablo probablemente y El di-

nero) y con la opera prima de Rejtman, Rapado, tamo en términos composmvos
··
como temáticos.

11.
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ABSTRACT

This text analyzes some formal aspects in Silvia Prieto, a 1998 film by
Martín Rejtman. lt pursues the elucidation ofsignificant eLements aimed at the
fature development of the filmmaker's poetics, its possible links with a certain
cinematic tradition, along with calling attention to a trend, which the author of
the article ranks among the most important ones in today's Argentine cinema.
Fernando La Valle es crítico de cine, editor en jefe de la revisra electrónica argentina
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DISCUSIÓN

LA

UTOPÍA DE LA TRADUCCIÓN

ROBERTO PELLEREY

1. DECIR CASI LO MISMO

El último libro teórico de Eco (2003) se presenta inicialmente como
una reflexión sobre la actividad de la traducción, agudizada por su doble
identidad de novelista traducido y a su vez de traductor. La experiencia de ser
traducido y de estar en contacto con sus traductores, de haberse leído traducido mientras él mismo traducía a su vez y reflexionaba sobre este cipo de trabajo, le perm ite a Eco una observació n sistemática y al m ismo tiempo llena
de particulares anecdóticos. Existe una tradición moderna sobre la traducción
en los estudios lingüísticos y semióticos que data por lo menos del artículo
de Roman Jakobson sobre la traducción (1959). Comprende el nacimiento y
desarrollo de los Translation Studies en los años sesenta y recoge una copiosa
Y atenea investigación científica desarrollada en los últimos veinte años en el
ámbito mismo de los estudios semióticos, que ha conducido, en la Universidad de Bolonia donde Eco d irige este tipo de estudios, a la producción y publicación de dife rentes volúmenes y n úmeros monográficos de revistas, ya sea
por parte de sus alumnos o de sus colaboradores más cercanos. Eco parte de
estas
diferentes tradiciones e invesciaaciones
para hacer una observación casi
.
o
mgenua de la traducción: una traducción no es nunca igual al original.
De este modo se sientan las bases de un análisis que en realidad sobrepasa todas las investigaciones más recientes y se relaciona con Jakobson, pero

2
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también con el cuadro general de su teoría, completando los problemas a
1
que se ha dedicado desde 1990, es decir los límites de la interpretación
·
Pero como es ya I1ab'1tua1 en e,
'l mientras
·
sus osc1'IaC1ones.
desarrolla y r y e
eorganiza los problemas teóricos en un único encuadramiento, Eco los va m d'f'
o lf!cando al aporcar especificaciones o variaciones casi imperceptibles, como
O
ejemplo un uso de la noción de "interpretación" que no se concentra e: Ir
pragmática de la comprensión textual (1990) sino que apunta a la manipula~
ción transformativa de los textos, al análisis de la modalidad de ejecución de
la materia utilizada, que a su vez implica la noción de producción sígnica que
aparecía en el Tratatto di semiotica genera/e (1975).
El punto de partida es que se ha renunciado a la hipótesis de que la trad ucción lingüística sea la reproducción idéntica y completa de un texto en
otra lengua, y se prefiere retener que es una transformación cal que el cexco
obtenido diga más o menos, o casi, la misma cosa, de modo pacíficamente
aceptable porque se consideran válidas las traduccio nes, es decir el hecho de
q ue se traduce y que tal actividad sea sustancialmente correcta, más allá de casos particulares. La pregunta que se hace entonces es doble: cómo se opera para que haya traducción y cuán elástico es el "casi" que se obtiene. Dicho de
otro modo: ¿Cuándo y cómo la falla del traductor de aceptable se vuelve inaceptable?
En los primeros capítulos de su libro Eco ilustra escas constataciones, algunas ya aceptadas y otras que surgen de sus observaciones, y se interroga,
haciendo uso de una vasta casuística de ejemplos y citas que evidencian las dificultades de la utopía de la traducción idéntica y perfecta y los tipos de complicaciones presentados por los diferentes sistemas lingüísticos. Recuerda que
la traducción funciona entre cexcos (y por eso no funcionan las equivalencias
lexicales del diccionario), que hacen falca contexcos enciclopédicos de referencia (y de allí que hasta ahora ha sido imposible la traducción automática), que
un texco está constituido por el ritmo y la dosis narrativa, que el significado
lexical se da en un contexto lingüístico que puede hacer surgir lo imprevisible (o lo indescriptible), que la noción de "equivalencia" es siempre enigmática. Sin embargo actualmente se acepta una "equivalencia": es la equivalencia "funcional", "una traducció n que debe producir el mismo efecto al que
tendía el original" (Eco 2003 : 80).

:s

2. ALGUNOS

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Aceptado este pri ncipio fundamental, Eco examinará en los sucesivos
capítulos cómo esa équivalencia funcio nal se realiza concretamente entre len-
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De hecho el traductor interp reta el senndo de la expresión decermmando su valor narrativo o info rmativo, y decide darle ese sentido (y no otro), lo
que lo obliga a menudo a seleccionar entre los significantes y los valore~ posibles de la lengua original, ya que no puede conservarlos todos de la misma
manera. En la negociación se decide lo que se conserva, conjeturando qué se
necesita para dar sentido y qué puede perderse entre los sentidos del texto o riginario. Esta decisión constituye una propuesta de m ediación q ue el lector
acepta, cuando en realidad se efectúa una doble negociación: entre el traductor y el autor (que acepta las variaciones interpretativas, con tal de tener un
texto satisfactorio) y entre el traductor y el lector (que acepta las variaciones
interpretativas por las mismas razones).
La negociación aparece entonces como una variación o un a selección
interpretativa necesaria para realizar la traducción : de hecho se negocia para
concordar de modo satisfactorio; se renuncia a una precisión perfecta e ideal
de las definiciones de las cosas, para obtener un resultado aceptable. La negociación es el procedimiento que permite identificar la equivalencia funcional
que volverá eficaz la traducción y Eco examina aquello q ue se puede perder
cuando se lima un texto, distinguiendo los casos de pérdida absoluta (la imposibilidad de la traducción), de juegos de pérdidas y de compensaciones
innovadoras, de pérdidas de partes irrelevantes por acuerdo consensual, de
om isión de párrafos, de introducción exagerada de innovaciones, de sustituciones locales más comprensibles.
Se constata entonces q ue se acepta la variación completa de la Referencia (decir cosas completamente diferentes respecto del original) cuando esta
es funcional al efecto equivalente y no crea contradicciones. El límite de tal
variación está dado por la fáb ula de una narración, que no se puede modificar, Y de las macroproposiciones sinretizantes de un texto, aunque cada solución se negocie caso por caso. Se inicia así el problema de los límites de la
negociación, que se volverá el nudo teórico al que apunta Eco, después de
haber expuesto sus observaciones, la de los traductores y de quienes se han
ocupado concretamente de la actividad de traducir.
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3. U NA TEORÍA

DE LA INTERPRETACIÓN

La distinció n operada por Jakobson entre traducción inrerlinoü ística
(enn:e lenguas), intralingüís tica (reformulación por medio d e exp resi~nes de
la_ mism_a lengua) e intersemiótica (transposición de un texto ve rbal por medio de sistem as de signos no verbales) es de suma utilidad porque, según Eco,
la novedad aporrada es la d e explicar la traducción corno una interpretación,
ª .d emás d el hecho de considerar la transposición de los textos verbales a orros
sistemas, como por ejemplo el pasaje de la novela al cine, a la danza, a la historieta o al teatro.
Jakobson insistirá sobre esta n ueva sistemática de la traducción, adop-
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do la teoría del interpretante de Peirce, por la cual la equivalencia del sigado entre diversas expresiones "puede ser dada solamente por la iden~ icd de consecuencias que estas implican" (Eco 2003: 227). Esta perspectiva
uda
· ·e-.
·te a Eco superar el debate sobre dónde se u b'1ca la sed e d el s1gmucale perm1
do, s1· en la mente , en el comportamiento .o en la .lengua misma. Eco subra,
la noción de inrerpretante de Pe1rce ya mteresaba a Jakobson para
yara que
.
.
establecer que el significado de un signo no es otro que u~a-nueva y diferente expresión que surge del signo original, refutando _defi,m_uvamente la conce ción mentalista del significado como concepto ps1colog1co o en todo caso
~ ·co Debemos recordar que esta posición
ya había sido asumida por Eco
ps1qu1 .
. .
.
,
.
en el Trattato di Semiotica Genera/e (1975), Justificando su mteres por Pe1rce.
Lo mismo sucederá con Jakobson, que puede afrontar la traducción como una transformación de signos cuyo resultado es esencialmente una interpretación, es decir un proceso lingüístico observable, describible y evaluable,
sustrayéndolo de todo proceso de mentalismo psíquico y extendiendo así a
codo fenómeno expresivo la capacidad analítica de la lingüística que se vuelve "semiótica" gracias a la progresiva extensión de la noción de "sistemas de
signos", desde el lenguaje verbal a todo tipo de factor comunicativo. Ya desde el inicio de los años sesenta Jakobson sugiere las transformaciones de signos visivos y sonoros no verbales. El problema de fondo es que la comprensión de un texto, o de la palabra del "Otro", se convierte en una explicación
darificante gracias a las transformaciones en otros signos: será la noción de
interpretación adoptada por la semiótica interpretativa, siguiendo la tradición
hermenéutica pero enriquecida por la noción de interpretante peirceano. El
núcleo común del proceso de interpretación se vuelve la producción de otros
signos que esclarecerán y desarrollarán los signos originales.
Sin embargo Eco subrayará que la sistematización de Jakobson, funcional para establecer la externidad del significado para volverlo describible lingüística o semióticamente, crea una uniformidad entre diversos tipos de
transformaciones del texto que hoy ya no es posible mantener como homogéneo. Si toda traducción es una interpretación, en cambio no toda interpretación es una traducción, y esta noción de interpretación, después del Trattato, se va enriqueciendo por la concepción pragmática que prevé la actividad
de inserciones de expresiones de diferente tipo y de niveles de contexto y de
corexcos para poder ser comprendida (interpretada) . La interpretación es una
actividad más vasta y compleja que la sola transformación d e expresiones en
Otras expresiones, que es en cambio una de sus formas posibles.
Eco polemizará con Jakobson, o más bien con los pedestres seguidores
de su topología, acerca de que la traducción de un texto verbal en otra sustancia expresiva es algo diferente de traducir, y que ha llegado el momento d e
t~
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revelar las diferencias entre distintas transformaciones de los rexro
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guas, y aporta en cambio una nueva topología de la interpretación a través de
las transformaciones de los textos, que son muchas más que las pr ·
ev1stas por
Jakobson. Y aquí nos encontramos con que Eco al proponer una nu
eva y re,
.
'
novada topolog1a de las transformaciones, de hecho se relaciona con
su propia teoría, completándola y renovándola a la vez.

4. HACIA

UNA NUEVA TOPOLOGfA DE TRANSFORMACIONES DE TEXTOS

La nueva topología que expone prevé tres tipos básicos de transformaciones de textos: interpretación por transcripción, intrasistémica e incersisrémica. Toma así en consideración diversos casos no examinados por Jakobson,
como la reformulación visiva d e un texto a su vez visivo, o la formulación lingüística de un texto originariamente en otra materia expresiva. La interpretación por transcripción es la sustitu ción automática vinculada por una codificación estrecha y estable, en la cual es irrelevante la decisión interpretativa
de naturaleza pragmática (como por ejemplo en el código Morse). La interpretación intrasiscémica es la transformación de un texco, de cualquier sustancia expresiva, por medio de signos del mismo sistema expresivo. C uando el
texto es verbal, es la reformulación verbal en la misma lengua y se llamará intralingüíscica; cuando el texto corresponde a otra sustancia expresiva (visiva,
arquitectónica, fílmica, teatral, etc.) es la reformulación con la misma materia de la expresión, sonora, visiva o de otro tipo y se llamará intrasemiócica.
De este modo se prevé la posibilidad de interpretaciones sucesivas de
texcos de la misma materia, como sucede con las reinterpreraciones de filmes
o cuadros (Las Meninas de Picasso que interpreta a Velásquez). La interpretación intersistémica se refiere a las transformaciones de la sustancia expresiva.
Eco llamará interpretación "incersemiórica" a las transformaciones de un texto no verbaJ en otra sustancia dentro d e un continuum común del mismo orden, como por ejemplo el acorde musical transcripco en otra tonalidad, el
cuadro transformado en incisión reproducible topográficamente, pero ranibién el cuadro reproducido en una fotografía. La interpretación "interlingüística" será la traducción propiamente d icha, es decir, la transposición de una
lengua a otra. "Refundación" radical es, por último, un caso de licencia interpretativa porque genera un nuevo texto difícilmente reconocible del original.
En el examen de las traducciones entre lenguas, Eco se interroga cons-
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Provisoriamente Eco responde según los mismos pn nc1p1os enunciados
en ¡ fimiti dell'interpretazione (1990) a saber: hay vínculos textu ales por los
cuales no es posible cualquier interpretación si no encuentra respuesta en el
contexto O en una coherencia con el conjunto del texto (p. l 60). Pero también con el principio de consenso social o "sentido común" (p. 156), límite
que no se puede infringir en la asignación de validez canto para la tradu~ción
como para la interpretación de textos en general. Es respetando al mismo
tiempo el sentido común del sign ificado de las expresiones, la coherencia textual, la funcionalidad narrativa, el ritmo de la narración y el valor estilístico
de las expresiones que se llega a la negociación, que encuentra a su vez sus
límites en el consenso del lector en el uso de los términos traducidos y en la
coherencia textual delimitada por las equivalencias funcionales de estabilidad.
Es el lector quien consiente que se ha respetado la equivalencia funcional narrativa y rítmica -válida para la poesía como para la prosa- respecto del conjunto total del texto. Tratando a la traducción como un subtipo de interpretación Eco le transfiere los mismos criterios de atribución de sentido aplicados
a rodas las precedentes interpretaciones textuales, adecuándolas ahora a los
diferentes casos de transformaciones previstas.
Por último la interpretación intersistémica comprende los casos de "mutación de materia'', es decir de transformaciones d el sistema original en otro
sistema de diferente materia expresiva. Se llamará "parasinonimia'' el caso de
la transformación de una palabra o d e un enunciado verbal en una materia
no verbal que explica su significado, mientras que llamará "cransmuración" o
"adaptación" a la transformación de textos completos del lenguaje verbal a
Otro sistema expresivo de otra materia, o viceversa, como por ejemplo la
transposición de la novela a u na película, de una fábula a una historieta o de
un film a una novela. También en este caso el transformador opera una negociación cuando elige entre los diversos niveles de un texto, fuente de aque-
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llo "que verdaderamente cuenta para devolver el sentido de la obra · .
(p. 334).
onginat
Eco concluye reco rdando las hipótesis sobre la existencia de u I
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na enguaparámetro co mun a través de la cual hacer pasar las trad ucciones
d .
.
.
.
.
.
, es ec1r la
h 1pótes1s de la ex1stenc1a de un contemdo proposicional invariant
.
.
e entre todas las lenguas. Dada la falsedad d e una h1pótes1s semeJ'ante exam· d
,
ina a en
textos precedentes (1993), Eco recordará sólo la posibilidad de distin · ,
gu1r am. 1· · d d
b itos
1m1ta os . e comparación donde se obtengan resul tados equ·1parables
como los enunciados sobre los estados físicos y "acciones que dependen d~
nuestra estructura corporal" (p. 352), mientras que las diferentes esrrucruras
lexicales de las lenguas vuelven imposible esta opción como criterio general.
Concluye finalmente con una invitación al poliglotismo que nos permitiría
compara r lenguas y culturas: se p uede comprender el modo según el cual los
otros ven el mundo sin necesidad de un parámetro universal común.

5.

CONCLUSIÓN

Lo que se discute entonces es el problema de los límites de la interpretación, que en realidad no ha dejado de estar en el centro de la atención de la semiótica interpretativa. El problema del conflicto entre libertad y límites de la
interpretación ha caracterizado, en efecto, la reflexión a lo largo de los años noven ta, luego de haberse superad o el momento de la reivindicación de la libertad interpretativa por parte del lector y del rechazo de la naturaleza y unicidad
de una única interpretación "justa", sea esta la interpretación de un texto, o el
modo d e representación en imágenes - y fue este el debate sobre el iconismo en
el Trattato-, o de los m odos de la fr uición estética de la obra de arte: Eco logró desplazar la atención a los límites y confin es de la libertad interpretativa.
Si Eco en Lector in fabula (1979) empieza a ocuparse de los límites de
la interpretación del texto narrativo, y luego amplía la reflexión a la generalidad de los procesos interpretativos en [ Limiti dell'interpretazione (1990)
incluyéndolos d entro de un marco pragmático general, contin úa en Inte1pretazione e sovrainte,pretazione (1995) analizando las patologías de las interpretaciones delirantes y examinando los modos de refutarlas, al tiempo que
critica la hipótesis de la libertad ilimitada del interpretar. El mismo análisis se
prolonga en Kant e i'ornitorinco (1997) a propósito de la interpretación visiva y perceptiva, cuyos límites son establecidos po r "líneas de resistencia" de la
materia. El debate se centra entonces sobre los límites y las oscilaciones entre
las posibilidades - única, diversas o ilimitadas- y las necesidades -los límites
y los vínculos- de la interpretación en d iversos can1pos de la actividad inter-
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Todo este conjunto de problemas constituyen las constantes su~terrarrecruzan en la semiótica interpretativa a lo largo del nempo.
neas que se en
El carácter cultural de los contenidos del Tratta~o se transforman en el ~onde "acuerdo intersubjetivo" del Lector, aplicado a los textos narranvos,
. , ..
cepto
.
en ¡ Limiti y en Kant. .. referido a la percepción y a 1a representac1on v1S1va y
a los textos enigmáticos. El problema de la traducción se presentará enton_ces
en una continuidad teórica, donde el tema de los límites de la transformación
del texto, es decir de la aceptabilidad de las variaciones y de las adaptaciones
eradas en las transposiciones a otras lenguas y a otros sistemas expresivos,
O
r[nueva la pregunta sobre el conflicto entre la posibilidad y la necesidad de
la operación interpretativa efectuada por el traductor, renovando también la
pregunta sobre las relaciones entre la libertad y los vínculos.
Al ind ividualizar los elementos técnicos que favo recen las posibilidades
de interpretar el texto y al establecer los lím ites entre lo inaceptable y lo necesario, Eco u tilizará la noción de negociación que no es otra cosa que la
interpretación p ragmática del texto efectuada con el fin de transformarlo
aceptablemente. Los criterios de esta aceptabilidad no se establecen según cánones de una única objetividad absoluta del texto - del mismo modo que no
hay una única interpretación posible de los textos o una regla natural de representación visiva-, sino según un proceso de decisión inferencia! sobre lo
que el texto dice, y simultáneamente de negociación, acto de fijación de una
aceptabilidad, aun a costa de q ue la traducción no sea perfectamente exacta
con respecto al original, pero acep table con un criterio de utilidad y d e equivalencia funcional.
Los lími tes respetados en la negociació n respo nden siemp re a criterios
generales ya establecidos como criterios de interpretación textual: el consenso intersubjetivo de la comunidad, la coherencia respecto del co njunto del
texto, aun en lo que se refiere a la fu nción narrativa o rítmico-estilística, la
economía textual, la verificabilidad compartida, es decir el uso de incerpretantes públicamente aceptados en un sistema expresivo. Pero entre estos el
vínculo p rincipal será siempre el consenso de la comu nidad li ngüística y la
coherencia del conjunto textual.
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Por una parce entonces el caso de la traducción se especifica com
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requiere transro
rmac1ones y. vanac10nes. e texto para realizarse, y Eco pre.
senta una npología de las interpretaciones que es al mismo tiempo mno·
vadora y conservadora.
Es innovadora porque sistematiza las diversas posibilidades de formas
de interpretación textual, renovando los esquemas de Jakobson, pero es conservadora porque utiliza los cri terios del modo de ejecución de la actividad
de la homogeneidad o heterogeneidad de la materia expresiva utilizada, qu:
son los criterios con los que ya en 1975 Eco establecía en el Trattato la tipología de la producción sígnica, transferida aquí de la producción de expresiones a su interpretación por parte del recepcor. Para comprender cómo funciona la traducción Eco sostendrá una tipología de trabajos de transformación
del texto, que parte del presupuesco de que la interpretación es una actividad
dinám ica, pero que retoma las hipótesis y los criterios nucleares de su teoría
semiótica: cuando el Trattato, pensaba a la semiosis como un trabajo que es
posible tipologizando los criterios de los modos de ejecución del signo, y de
la horno o heterogeneidad del signo respecto de su contenido.
Pero lo que Eco modifica es la noción misma de interpretación entend iéndola como las transformaciones a través de la manipulación de los textos,
las modificaciones pero conservando la identidad. La comprensión de un sentido posible de los texcos, dotada de una pragmática de atri bución de significado a través de la dinámica de la verificación contextual y cotextual, resulta
presupuesta en la traducción, sin identificarla con la interpretación. Se
desplaza la noción de "interpretación", que asume como presupuesco la comprensión del texco, conservando el aspecto del proceso como actividad dinámica del intérprete que necesita, además un trabajo de atribución de significado a los términos. Si la interpretación necesita de una pragmática, en la
traducción el recurso al contexto, al cotexto y a las circunstancias de enunciación se vuelve parte de la negociación.
De este modo la negociación engloba también lo q ue anees llamaba
"cooperación interpretativa" ( 1979, 1990) porque el traductor deberá suponer
implícitos, sobreentendidos, no dichos y conocimiencos de fondo e insercarlos en su texco, para reemplazar aquellos dados en el texco de origen. Dicho
de o tro modo, la "negociación" engloba y comprende los procesos que an.tes
Eco distinguía: el proceso pragmático de la comprensión, la cooperación in-

°

ue la semiosis sea la actividad y el trabajo
.
¡ presupuesto d e q
.
¡
1
.
sígnicas o localiza mterpretantes- y a
retanva,
e
re rp
·nstaura re ac1ones
.
.
. de la literalidad del texto y de la coherencia
roductivo -que i
. , con la res1stenc1a
P
confrontac10n
.
hemos presupuesto que el texto desplaza inadreXcual.
y es en este senndo quel
'ó de "interpretación" hacia una nueva
¡
·do de a noc1 n
.
vercidamente e sent'. 'ó " que es una contratación, con elecciones y deC1. , 1 d "negoC1ac1 n·¡ ' '6 entre libertad y línutes,
.
. d
, 1
noc10n, a e
resum1en o en s1 e
.
d
. .da a una osc1 ac1 n
siones, sornen
.
l
'bldad y la necesidad de la etermma
roblema de la relación entre a pos1 1 1
P_ d 1
.do de un objeto del mundo.
ción e senn
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ABSTRACT
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.
,f h
.
. . h.
l h
the pra:gmatic aspect o t e
which, partially modifjmg is same genera t eory,
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PAOLO f ABBRI E ISABELLA PEZZINI (EDS.)
LE AWENTURE DI PINOCCHIO. TRA UN LINGUAGGIO E L'ALTRO. Ro ma: Melt em i, 2003, 3 12

pp. ISBN 88 -8353- 185-X.
GIANFRANCO M ARRONE
M üNTALBANO. AFFERMAZIONI E TRASFORMAZIONI DI UN EROE MEDIATICO. Ro m a : Ra i-Eri,

2003, 328 pp. ISBN 88- 397- 1073- 6.

Parece evidente que la sem iótica

autor reinstala en el debate semiótico el

ha superado la excesiva centralidad del

problema del personaje (problema irre-

texto que la caracterizó durante muchos

suelto y descartado en su época) y par-

años. En una perspectiva sociosemiótica,

ticularmente del personaje serial, pro-

como la que proponen los dos volúme-

poniendo una concepción "sociosemió-

nes que aquí comentamos, el sentido se

tica", según la cual este no estaría ence-

coagula por cierto en los textos, pero en

rrado en la inmanencia textual, sino que

modo mucho más general en la discursi-

se constituiría entre los textos y a través

vidad que atraviesa la totalidad de la vi-

de ellos.
Que el personaje fuese una enti-

da social. El sentido de un texto no puede prescindir de la red de relaciones que

dad no necesariamente interna al texto

este establece con los dife rentes discursos

estaba ya implícito en alguna de las refle-

a los que hace refe rencia, y con el con-

xiones más recientes, como la desarrolla-

junto de textos que lo interpretan, lo re-

da por Hamon y Jouve con el "efecto

leen, lo traducen en lenguas y sistemas

personaje" de naturaleza pragmática más

semióticos diferentes.

que estrechamente textual. Sin embargo

Desde esta óptica el sugestivo volumen de G ianfranco Marrone analiza

es una construcción sociosem iótica que

las recurrencias y las mutaciones que en-

resulta no de un único texto sino de una

cuentra un héroe mediático m uy po-

red de reenvíos intercextuales. Concu-

pular en Italia: el comisario de policía
Salvo Montalbano, protagon ista de una

rren a la construcción de ese efecto el peritexto (para usar un término genetiano),

serie afortunada de novelas del escritor

es decir el con junto de textos y de dis-

siciliano Andrea Camilleri, de una exitosa transposición televisiva y de ulteriores

cursos interpretativos relativos al personaje en cuestión, pero sobre todo, a.l me-

adaptaciones a diferentes historietas. El

nos en el caso de algunos personajes
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Marrone va más alla: el efecto personaje
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seriales, del conjunto de textos (del mismo o de otro autor) que retoman, modifican y traducen al personaje por el
mismo o por otros medios. D esde este
punto de vista el personaje estaría cerca-

ha sido objeto. Esto posibilitaría la extrema movilidad del célebre muñeco.
El tema de la tradución, del rehacerse, de lo que queda inalterado l
.
y o
que cam b1a al pasar de un texto al otro
de un medium a otro ' es central e n 1a to-'

Entretanto, em nenhum desses artigos, a

Woody Vasulka a Stelarc e Seiji Shimo-

descri,;:áo de exemplos de arte elerrónica

da. Consiste de 6 ensaios e de 13 entre.
com esses artistas e organizadores e
v1sras
com teóricos tais com o Geert Lovink,
Roy Ascott e Kodwo Eshun - urna dis-

está faltando.
Na inrrodu,;:áo, Arjen Mulder e
M aaika Post explicam por que eles es-

difícil de ser feíta nesse campo.

colheram o termo arte elerrónica e náo

talidad del libro, cuyo origen fue el semi-

O ponto de partida está em cinco

alternativas como tecno arre ou ciber ar-

texto sino que se puede observar compa-

nario de 2001 que se desarrolló en el

rativamente en el paso y en las transfor-

Centro Internacional de Semiótica

conceiros e práricas que sáo centrais nesse campo: máquina, mídia, arre, interfa-

no a la noción de m ito (Lévi-Srrauss),
por cuanto no está presente en un único

maciones que sufre de un rexro a otro.

.

-

un,;:a0

ce. Estes nomes foram usados nos anos

1980 e, na opiniáo dos autores, esrao
cambém diretamente conectados comos

Lingüística de la Universidad de Urbin:.

ce e rede. No encanto, o enfoque dado a

"H ace falta pensar -dice Marrone- en

Se interesa también por la larga tradición

un mitismo intrínseco del personaje que

de textos a los que Pinocho ha dado lu-

esses conceitos é inesperado, ou melhor,
contra a opiniáo comum, m as consisten-

le consiente esta disponibilidad rraducti-

gar: las continuaciones (Pinocho había

te com o modo como esses artistas cem

1990 e está rescri to

nacido como una serie mensual, con una

senra na incerner. O s autores náo acei-

desenvolvimentos dessa década. Net arre é um termo mais próprio dos anos

Análogas consideraciones hacen

segunda parre no prevista por el autor),

Paolo Fabhri e Isabella Pezzini en el capí-

traducciones más o menos fieles, reduc-

lidado com esses assunros. Assim, os títulos d os ensaios sáo: "Máquinas náo
produrivas", "Mídias insráveis", "Interfa-

va entre textos, discursos y med ios."

a arre

que se apre-

cam o termo arte midiárica, pois todas
as artes usam algum tipo de mídia. Arte

tulo con el que concluyen el bello volu-

ciones, reescrituras y transposiciones en

ces nao-intuitivas" e "Redes nao-comu-

eletrónica, por sua vez, é mais específico

men dedicado a las aventuras de Pino-

diferentes lenguajes, desde el cine hasta

nicativas" . Um dos objetivos dos autores

e mais amplo ao mesmo tempo, incor-

cho: se puede hablar de un tono mítico,

el teatro, el dibujo animado, etc. Se deli-

é reinrerpretar e alargar a no,;:áo histórica

a introdu,;:áo

porando instala,;:óes, performances com

o mejor aún de un mitismo, que es pro-

nea así un cuadro de sugestivas facetas

da arre devido

das novas

m úsica eletrónica, m ultimídia, arte ma-

pio del personaje collodiano. Para Fabbri

que recupera y profundiza la vocación

mídias na arte. Os autores seguem nesses

quínica ere. É também o termo utiliza-

está presente en Pinocho una cualidad

comparativa que, como observa Isabella

arrigos procedimentos incomuns: em al-

do em festivais e nos encontros da lnter

mítica que Je permitiría ser constante aun

Pezzini, es propia del análisis semiótico.

guns casos, eles come,;:am com exemplos

Sociedade para as Artes Eletrónicas.

concretos, considerado como urna obra

Mesmo assim, penso que é difícil en-

canónica na arre eletrónica, que é anali-

contrar um termo conectado com urna

sado profundamente, com referencia a

mídia em um mundo artístico pós-mi-

ourros teóricos das mídias e filósofos, en-

diático.

a través de rodas las formas de traduccio-

Paolo Bertetti

nes, transform aciones y usos de los que

quanco em ourros casos, as reflexóes so-

a

ARJEN MULDER E MAAIKE POST

bre fenómenos específicos relacionados

BOEK VOOR DE ELEKTRONISCHE KUNST [LiVRO PARA A ARTE ELETRÓNICA]. Rotterdam: V2 &

arte elerró nica estáo no cerne do artigo.

Marga van Meche/en
Traduráo do ingles de Lucia Santaella

NAi Publ ishers, 2000, 184 pages. ISBN 90- 6617-254- 1.

Boek voor de elektronische kunst

muiro conhecido por sua parricipa,;:áo

náo é o último livro de Arjen Mulder,

em m uitas redes, entre elas, a Rede Eu-

um autor hem conhecido no campo das

ropéia de Ciberarre (EncArt) e a organi-

mídias e arte. Em 2004, apareceu Sobre

za,;:áo do Festival Holandes de Arre Eletrónica (DEAF) em Rotterdam. O Jivro

a teoría das mídias: Linguagem, imagem,
som, comportamento. O livro de 2000 foi

DIANA ÜOMINGUES (ED.)
ARTE y VIDA EN EL SIGLO XXI: CIENCIA, TECNOLOGÍA y CREATIVIDAD. San Pablo: Editora
UNESP, 2003, 384 pp. ISBN 85-7139- 489-X.

dá um bom panorama da arre elerrónica

Después de su exitoso libro A Arte

mingues, en esta nueva compilación, nos

publicado por V2, o I nstituto para as

que rem estado em a,;:áo no V2, de Dick

mídias instáveis, fundado em 1981 e

Raaijmakers, Perer Weibel e Steina e

no Século XXI: A Humanizaráo das Tecnologías (UNESP, 1997), Diana Do-

presenta un panorama aun más amplio e
igualmente vanguardístico, que perfec-
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ciona los temas del libro anterior, el ciberarre y la ciberestética, en dos direcciones
aparentemente opuestas: la ciencia y la
vida cotidiana. D e hecho, Arte y vida en

el siglo XXI: ciencia, tecnología y creatividad es un campo de investigación extrem adamente amplio, cuyo abordaje, en
primera instancia, parece muy ambicioso, aun para el equipo internacional de
23 autores, que la organizadora convocó.
Sin embargo, en los trabajos aquí reunidos se manifiesta una complementariedad tan convincente como inesperada,
pues evidencian que, a inicios del siglo
XXI, la ciencia, el arre y lo cotidiano esta-

ban más íntimamente conectados que
nunca.
La visión del siglo XXI que el libro
presenta es la de una era posbiológica,
en que seres posrhumanos interactúan en
un tecnoambienre, acoplados a máquinas
y redes digitales. La vida cotidiana ya no
es más lo real, ni lo virtual, sino que se
volvió una realidad mixta, en la que seres
orgánicos entran en simbiosis con vidas
artificiales y máquinas complejas, que se
empiezan a autoorganizar. En lo cotid iano, las manifestaciones de dichas mezclas

ligentes e interactivos y por las .
1nrerac.
c1ones comunicativas en el cib
.
, .
erespac¡0
domesnco y global resultan e
.,
·
n una rnucac1on antropológica. En ella l
e cuerpo
humano se transforma en un cue
b'
.
,.
rpo 10c1bernetico y los seres posrhum
anos no se
vuelven simples máquinas incer
conectadas, sino que empiezan a oenerar· nu
.
"
evos
n ruales comunicativos, en los cuales los
dispositivos son microcámaras
, sensores
de presencia, ciberguances y cibercascos.

RoYAscon
EMBRACE [O ABRA(O TELEMÁTICO). Visionary Theories of Art, Technology and
TELEMATIC
·ousness edited and with an essay by Edward A. Shanken. Berkeley:
Consc1
•
University of California Press, 42 8 pp. ISBN 0-520-21803-5.
¿Qué es telemática? Según Roy

cia que trazan el camino visionario, la

Ascoct, uno de sus más renombrados

anrevisión teórica y las habilidades co-

teóricos y practicantes, se trata de "un

municacionales de Ascott, desde su ar-

cérmino que designa redes de comunica-

tículo pionero, "La construcción del

ción mediadas por computadoras que

cambio" (1964) hasta "El arre y la mar-

involucran teléfono, cable y conexiones

gen de la red" (2000). Después de cua-

El arte de la vanguardia, que se
une a las hiperrecnologías del siglo XXI,

a través de satélites entre instit uciones e

tro décadas, los 28 ensayos revelan una

individuos geográficamente dispersos ...

coherencia extraordinaria, moviéndose

responde por sí misma a las cuestiones
estéticas levantadas por la crisis de la re-

y encre la mente humana y sistemas arti-

desde la cibernética y la telemática has-

ficiales de percepción e inteligencia (p.

ta lo que Ascott llama "interconecrivi-

232). Ya hace cuarenta años, Ascocc era

dad" (la disolución en el arre de las

lución Industrial en el penúltimo siglo.

uno de los primeros arriscas y escri rores

fronteras entre men ee, cuerpo y mun-

Los lectores de este libro se vuelven tes-

en reconocer el objetivo y la im portancia

do) y "abrazo telemático" (p . 370). Se-

tigos de los desarrollos arríscicos más re-

de la comunicación digital, cuando em-

gún explica el autor, la evolución de la

cientes, como ciberarce, poesía y teatro

pezó a desarrollar una teoría expandida

telemática capaciró a los are is ras con-

presentación permanente desde la Revo-

interactivos, arce genérica y arre rransgé-

de la telemática que pasó inadvertida

temporáneos para que desafíen la rela-

nica. En este horizonte estético, surgen

para el público en general. La discusión

ción tradicional entre el arrisca activo y

visiones como la de Roy Ascocr, que pre-

sobre Internet viene resaltando, sobre to-

el observador pasivo, ofreciendo medios
de interacción con sistemas dinámicos

vé el advenimiento de "media húmedos"

do, sus aspectos negativos, como la por-

caracterizados por simbiosis posbiológi-

nografía, el control estatal, las prácticas

y creatividad en proceso. Esto le ha

cas entre la telemática, la biotecnología y
a nanoingen iería.

de negocios clandestinos. Pocas personas

asignado al arrisca un papel rad icalmen-

asociarían la Internet a la red interna-

te nuevo, como un designer mucho más
de contextos que de contenidos. El én-

Por todo esto, las documentacio-

cional, altamente eficaz, de millares de

surgen en interacciones de seres vivos

nes contemporáneas y visiones fucuriscas

artistas y escritores incerconeccados a

fasis en la conectividad, interacción y

con tecnologías sensoriales y reactivas,

de este libro, seguramente, lograrán

sistemas de procesamientos de daros,

emergencia coloca al observador en el

conduci r a los lectores más allá del

recursos de detección remota y bancos

centro del proceso creativo: "El arce no
es más una ventana hacia el mundo, si-

en una computación ubicua que permite

umbral de la ciberculrura hasta los confines del horizonte de una escérica

de daros. Nadie se imagina que la estética digital en desarrollo podrá moldear

no una puerta a través de la cual el ob-

vigilancia y detección remota. Finalmen-

posbiológica y una cultura poschumana.

Y, fund amentalmente, transformar el

servador está invitado a penetrar en un

cuerpo de la cultura humana durante
el siglo XXI .

mundo de interacción y transformación" (p. 279). Argumentando que la

Teiematic Embrace se consciruye

comprensión del arre es una fuerza so-

además de robots, que reconocen el habla, las emociones y los gestos humanos,

te, se manifiestan en casas, autopistas y
hasta en materiales inteligentes.
Las profundas transformaciones
ocurridas a causa de esos ambientes inte-

Winfi'ied Noth
Traducción de Noelia Gigli
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así en una excursión fascinante por las

cial, una colaboración co nstructiva

complejas e interconectadas relaciones
de las arces, la tecnología y la concien-

entre artista y observado r y una mediación entre al ca tecnología e insight pro-
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fundo, el libro de Ascorc nos ofrece un
"pragmatismo visionario", una mecaperspecciva que integra el arce y la so-

bución canco al discurso acadé .
mico co
mo al discurso en general.
·

Christina Ljungberg
Traducción de Noelia e·zg,¿·z

ciedad, que lo convien e en una contri-

Para escribir este libro, Grau con-

conceptos teóricos bien fu ndamentados

. . on los artistas tecnológicos interv1v16 c
. ales que han enfrentado, osadanac10n
roence , los desafíos de la creación con las

como por la intimidad con las obras ar-

cecnologfas más actuales. Por lo tanto, se
eraca de un libro alimentado canco por

ÜUVER GRAU

tísticas.

Lucia Santaella
Traducción de Noeíia Gigíi

e

VIRTUAL ART. FROM JLLUSJON TO JMMERSION. Traducción de GI .
.
ona ustance. Massach
setts. MIT Press, 2003, 416 pp. ISBN 0-262-07241- 6.
uCon el advenimiento de nuevas
técnicas para generar, distribuir y presentar imágenes, la computadora transform ó el universo de la im agen a tal punto
que hoy nos habilita para entrar en la
imagen. De hecho, estamos viviendo
una época en que, generadas computacionalmente, las imágenes crean ambientes virtuales capaces de cambio autónomo y de imitar a la vida en esferas
sensoriales y visuales envolventes. A eso
se le viene llamado realidad virtual.
Muchos piensan q ue la realidad
virtual y el efecto inmersivo que provoca
son fenómenos enteramente nuevos, sin
precedentes. Contrario a la idea de que
se pueden entender esos nuevos media
sin el conocimiento del proceso evolutivo del cual se originaron, en este libro

co teórico q ue abarca su fenomenolo ,

.

~~

sus func iones y sus estrategias- los frescos, los espacios ilusorios del renaci-

HEIDE HAGEBOLUNG (ED.)
INTERACTIVE DRAMATURGIES. NEW APPROACHES IN MULTIMEDIA CONTENT ANO DESIGN. Berlín,
Heidelberg, Nueva York: Springer, 2004, 260 pp. ISBN 3- 54044206-5.

cuna científica, já que dramaturgia inte-

Media, Media Tecture & HybridSpaces,
Gaming & Interaction, Hands@Film &
Television, www.Literature & Stories e
Interaction.Content.Design.com. Deve-se

la CAVE ( Compmer Aided Virtual Envi-

raciva é urna expressao que se distancia de

salientar que, além da descri<;áo de pro-

ronment: Ambiente virtual auxiliado por

oucra mais usual e muico abrangente; a

jetos culturais, há cambém escudos sobre

computación), las cavernas digitales de
realidad virtual.

saber, interatictive storytelling. H agebo-

fenómenos culrurais po pulares, cais co-

Iling escuda a dramaturgia jumo com a

mo jogos de computador ou celevisáo in-

Nunca el arre estuvo can aliado a la
ciencia y a la tecnología como ahora,

nacra<;ao e, sobretudo, com técnicas de

fan til. Nem a arce ou o pop é o pressu-

representa<;ao. A dramaturgia nao inde-

posco, porém a dramaturgia incerativa.

dando origen a lo que se está conociendo

pende da mídia: ela está ligada a maceria-

miento y del barroco, los panoramas y

Ao tratar da dramaturgia das mí-

lnteractive

codas las form as que condujeron desde el

dias interativas, o

cinerama a los orígenes militares de los
aparatos que vinieron hoy a culminar en

Dramaturgies pretende preencher urna !a-

livro

Os arcigos ficam mais inceressan-

como arce mediático, en cuyo universo se

lidade da mfdia e do contexto de repre-

tes quando tratam do fracasso da d rama-

encuentran la inmersión y la virtualidad

senta<;áo. De um lado, tal contexto

turgia; esse é o caso, por exemplo, do

como sus formas más sofisticadas. Ante

abrange pacamecros institucionais, espa-

artigo de Pecer Krieg que define o cine-

ello, Grau no sólo demuestra cómo el ar-

ciais e técnicos; de outro, os recipientes

ma incerativo como urna máquina de

te virtual se postula en el actual punto de

que contribuem paca ele; já que a d rama-

frus ta<;áo, ao referir-se ao seu projeto ci-

turgia interaciva é o assunto de debate.

Oliver Grau empieza, ya en la Antigüe-

evolución de una larga historia del arte

dad, la búsqueda de las raíces de ese n ue-

de la ilusión e inmersión, sino que, tam-

Heide Hagebolling é p rofessora de

Pois, já que ncsse caso determinadas par-

vo modo de prod ucir im ágenes y recorre

bién, evita el otro extremo que no reconoce lo que la realidad virtual tiene real-

mídias interacivas/vfdeo na Escola Superior de Arces da Mídia em Colonia, Ale-

tes do filme podem ser liberadas no ci-

los siglos hasta n uestros días. Para eso, el

mente de nuevo. Desde esa perspectiva,
lo que le interesa al autor es plantear las

manha. Como autora, pesquisadora e es-

dor fica com a sensac;ao de estar sendo

pecialista em diversas áreas, ela reuniu

diferencias evidentes. Por eso, enfatiza la

enganado em aspectos fundamencais do
filme. Ou, quando o arquiteto e curador

metamorfosis en el concepto de imagen

produ<;óes culcurais, nas quais as mídias
intetacivas tem urna fun<;áo. Ela o rgani-

bajo las condiciones de la generación

zou o volume conforme os seguinces ca-

creve, em suas valiosas aJ1oca<;óes, quais

computadorizada de la virtualidad.

pítulos: Multimedia/Interaction/Dramaturgy, Cultural Learning, Museum &

sao os problemas acarretados por urna
exposi<;áo; q uando, por exemplo, os ob-

autor fundamenta la inmersión en la larga historia del arce de la ilusión. Cada
época hizo uso, a su modo, de los medios técnicos que tenía disponibles paca
prod ucir el máximo de il usión.

Así se analizan -dentro de un mar-

nematográfico Suspicious Mind de 1991.

nema por decisáo da maioria, o especta-

de museus James M. Brandburne des-
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jetos podem ser simplesmente "colocados" a visea. Problemas técnicos rambém
provam que a dramaturgia é mais do que
o encadeamenco de informa,;:áo. Isso é O
que descreve John Sanborn ao falar do
seu filme Paul is dead, concebido para a
inrerner. Ele ceve que adiar o projeto,
pois a banda larga de sua conexao ainda
náo era suficientemente grande. Ele náo

mos a mensagem ao meio" (p. 191 )_
Em geral, os artigas nao teo .
nzarn.
Eles descrevem conceiros e exec _
.
.
.
u,;:oes de
proJetos 1ncerat1 vos de forma ló .
.d
g1ca,
cons1
erando as d iversas ilustra,;:oes.
O
.
livro dá urna boa idéia da tarefa e da
complexidade da dramaturgia ·tnteran.va
assim como constituí um material para'
mais pesquisas teóricas.

levou o problema muico a sério e diz:
"Pecamos naque/a época por sermos

Britta Neitzel
Traduráo de Lucia Santaella

prematuros e também por náo adaptar-

GERHARD JOHANN LISCHKA E PETER WEIBEL (EDS.)
DIE KUNST DER MEDIEN, DIE MEDIEN DER KuNsr. Bern : Bent el i, 2004 219

7165 1360-1 .

'

pp.

ISBN 3 _

c;:o entre as mídias e a arte e a problemática da mímese por meio do exemplo das
figuras de cera que parecem anular a distin,;:áo entre signo e objeto. Enguanto
Dieter Daniels discute os paradoxos da

ve os problemas da arte midiática como

arte midiácica e Thomas Feuerstein o

gens, na medida em que esta sempre faz

crescimento da narrativa e discursivida-

uso da mídia dominante. O que pode

(vídeo e computador) e as amigas (foco-

idéia de que as novas mídias tecnológicas

máo, frances e ingles, Lischka, professor

grafia e filme) nao apenas deram início a

na Escola de Arte de Berne, e Peter Wei-

novas dire,;:óes na arte, criando novas

bel, arrisca e extraordinário diretor do

mídias ardscicas, mas também estáo

ZKM (Centro de Arte e Tecnologia das

exercendo urna influencia fundamental

Mídias) em Karlsruhe apresenram o es-

nas mídias históricas tais como a pintura

tado da arte das obras m idiáticas. O

e a escultura. A seu ver, a concli,;:áo da

ensaio de abertura de Lischka é urna ten-

prática artística do presente deve ser con-

tativa de redefini,;:áo dos conceicos de

siderada como "pós-midiácica" visto que

mídia e arte, particularmente da combi-

nao há uma só mídia dominante, mas

na,;:áo entre a arre midiática e da mídia

sim urna inrera,;:ao constante entre rodas

artística em urna cultura global. Colo-

as rnídias.

cando-se contra a correnre de um "Esti-

Entre esses dois ensaios, o inicial e

lo Global" mundializado ou singular dos

o final, há quacro contribui,;:óes alemás,

estereótipos e cliches dos rneios de mas-

urna em frances e eres em ingles. Gernoc

sa, ele argumenta cm favor de alternativas multivocais e multiperspectivisras,

Bohme discute a imagem e seu meio a
partir de um ponto de vista basicamenre

que podem englobar várias culturas e

e - surpreendentemenre - nao sem ióti-

poneos de vista diversos. N o seu ensaio
de conclusáo, Peter Weibel defende a
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co. O interessanre ensaio de Berhard Siegen "Too high fidelicy" invesriga o espa-

parte da vanguarda da produc;:áo de ima-

de nela, a concribui,;:áo de Maurizio Las-

porvencura se perder se a arte se mover

sarate em frances !ida com o problema

para perro da cultura popular? ela per-

do poder que a cenrraliza,;:áo fi nanceira e

a

gunra.
Conforme esta breve resenha ren-

arte. Chrisciane Paul, curadora do W hit-

ca demonstrar, esta é urna coleranea va-

ney Museum em Nova Yorque, discute
como a nova "arte m idiática'', embora

da inrera,;:ao entre arte e mídias que te-

os monopólios tecnológicos impóem

riada e internacional de diversos aspectos

náo cenha reformatado radicalmente a

maciza tanto os assuntos cradicionais

conexáo entre arce e mídia, tenha, de fa-

quanto as quescóes emergentes nas mí-

to, aberro um campo de engajamento e

dias e artes.

agenciamenco artístico. Sylvie Blocker,
videoartista, considera como a arte pode

Em A arte das mídias, as mídias da
ane, urna coleranea de ensaios em ale-

urna sociedade massificada que destrói a
singularidade e a individualidade. Judich
Bany, artista performática e de vídeo, re-

reconsiderar a idéia de comunidade em

Christina Ljungberg
Ti-aduráo de Lucia Santaella

MARIA BEATRIZ DE MEDEIROS (ED.)
ARTE E TECNOLOGIA NA CULTURA CONTEMPORÁNEA. Brasi lia: Dup ligráfica Editora, 2002,

328

p.

O filósofo das mídias Vilém Flusser define o ser humano pela comunica-

motivo que m ove Maria Beatriz de M edeiros na organiza,;:áo do livro Arte e tec-

,;:áo e chama de "cultura" o uso humano

nología na cultura contemporanea, urna

de símbolos organizados em códigos.

colctanea de autores, que abrange urna

Em tempos de cultura digital, é possível

importante face desses conteúdos e refle-

observar novos parametros comunicacionais, símbolos e códigos proporciona-

xóes na passagem do século 21 .
O s textos elucidam as rela,;:óes

dos nas convergencias entre arte e recno-

existentes entre o ser humano e as má-

logia, diferentes dos gestos e símbolos

quinas como códigos que dialogam entre
si. Sob este ponto de vista, problemaci-

culturais pregressos. Para alguns, mais
do que observar, é preciso evidenciar,
rnapear e teorizar essas novas vertentes
expressivas. Parece ser este o principal

zam o estatuto do carpo e da vida na
chamada era "pós-biológica".
D ividido o livro em guarro parres,
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seus conteúdos giram em torno de 1)
cultura e sociedade tecnológica, 2) as interfaces corpo e tecnologia, 3) performances no ciberespac,:o e 4) questóes midiáticas contemporaneas. Elaborados
por cerca de quarenta autores, os artigos
refletem a busca da compreensáo do
estado do fazer - fazer artístico e científico - da criac,:ao em novas tecnologías.
Trata-se, na maioria das vezes, da visáo
de artistas-pesquisadores que desenvolvem escudos sobre o campo em que exercern suas práticas artísticas. No entamo,
é notável também a presenc,:a nesta coletanea de teóricos que - como bússolas norteiarn e avaliam o pensarnento existente hoje no campo do corpo em suas
manifestac,:óes midiáticas.
Os pontos principais e rnais significativos sao desenvolvidos, no primeiro caso, por pesquisadores-artistas como Diana Domingues, G ilbemo Prado, Tania
Fraga, Anna Barros, Renato Cohen, Lali

nais para a compreensao dos cont 'd
.
.
eu os
gera1s do ltvro: o artigo "O Corp 'b
.
o c1 ernénco e o advemo do pós hum ,,
.
ano de
Lucia Santaeila e o artigo "Limites da arte e da tecnologia: em desconstruc,:áo" de
Evando Nascimento.
Enquanto Samaella coloca O carpo
humano sob mterrogac,:ao, teoriza sobre a

urna primeira leitura desse livro, lago em

lo 12. As artes do corpo biocibernécico,

seu Janc,:amento, acabei por acravessar

sob o norte que somente as arces conse-

verticalmente os primeiros capítulos, e

guem nos apontar, fornecem urna importante chave para enrendermos o pós-

me interessavam. Mal podia esperar para

humano.

semiótica e psicanalítica acerca dos no-

Jer esse livro que se propunha como urna

Nos dais capítulos seguintes, co-

vos desafios comunicacionais entre

ser
O

continuac,:áo do ícone Cultura das Mídias

mec,:a a retomar a autora de Cultura das

humano e as máquinas, Nascimento ofe-

(1992, 1996). Os capítulos, de um a sete, aparentemente abusavam de seu direito de crac,:ar panoran1as gerais. Sem desmerecer os panoramas que a professora
Lucia Santaella consegue trac,:ar em seus
livros, tenho de considerar que eles pouco sao se comparados as suas hipóteses e
abordagens iluminadas, ou ainda a crítica sagaz que a autora faz, hoje quase sempre nas entrelinhas, aos intclectuais de
rodapé e a ciencia institucionalizada.
Nao tenho düvidas de que seus panoramas e resumos nao-reducionistas sejam
de extrema ajuda aos esrudantes, especialmente na graduac,:ao, e a sua bibliografia cirúrgica é referencia obrigatória
para rnestrandos e doutorandos. Aliados
ao seu estilo elegante e ao mesmo tempo
claro de escrever, devem ter sido responsáveis pelo premio Jabuti dado ao seu livro anterior Matrizes da Linguagem e do
Pensamento (200 l ).

Mídias, menos professora e mais crítica e

rece-nos um contraponro filosófico desconstrutor em torno a essas questóes. De
cerra maneira, ele faz urna interpretac,:ao
divergente ao chamar a atenc,:ao para os
riscos políticos de assepsia e domesticac,:ao envolvidos nos processos de subjetivac,:áo com os meios tecnológicos, pedindo, para tanto, urna redimensáo crítica
desses pressupostos no contexto cultural.

Krotoszynski, Suzete Venturelli, Johannes

entre si, imprimem neste livro as rradu-

deiros. E, no segundo caso, sao desenvol-

c,:óes mais latentes da contemporaneida-

vidos por teóricos como Lucia Santaella,

de. É sob a lógica das redefinic,:óes e re-

Evando Nascimenro, Joao Gabriel Lima

configurac,:óes que se mapeiam aqui os

Cruz Teixeira e Bernard Stiegler.

novas símbolos e códigos do homem em

Vale a pena ressaltar que as ques-

suas relac,:óes com a comunicac,:ao, com a

tóes corpo-arce-tecnologia adquirem

vida e com o ca rpo nas interfaces com as
máquinas digicais.

crítica a parcir da presenc,:a de dois arci-

Christine Mello

É no oitavo capítulo que a autora
apresema-nos sua m inuciosa classificac,:áo sobre "as múltiplas realidades do carpo", que, embora apresentadas como
"táo somence um levantamento", sao
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posteriormente desenvolvidas no capítu-

fui logo ao encentro dos capítulos que

Birringer e a própria Maria Beatriz Me-

gos que pod~rn ser considerados semi-

Sou obrigado a confessar que, em

profunda crise de subjetividade que estamos atravessando e elabora urna visao

Arre e tecnologia, em pontos de
vistas diversos, porém complementares

urna rnaior complexidade e discussáo

LUCIA SANTAELLA
.
.
ARTES DO PÓS- HUMANO: DA CULTURA DAS MIDIAS A CIBERCULTURA. San Pablo:
CULTURA5 E
Pau lus, 2 003, 360pp. ISBN 85-349-2101-6.

pesquisadora. No capítulo sobre semiose,
reforc,:a sua tese sobre o cérebro humano
estar crescendo para fora da caixa craniana acravés dos signos produzidos pelas
máquinas sensórias e agora pelas máquinas cerebrais. No capítulo seguinte, retoma a semiótica psicanalítica com o alvo
dirigido para o arual objeto de culto da
pós-humanidade: o carpo. Infelizmente
tais capítulos acabam com aquele gasto
de "quera mais", e a autora fica nos devendo um esmiuc,:amento maior de ambos. Por sorte em 2004, a autora cumpre
parce de tal dívida com o livro Carpo e

Comunicafáo - Síntoma da Cultura.
Por fim, sou abrigado a declarar a
minha saudade das críticas p onruais
apresentadas no Cultura, mas esta continuac,:ao nao decepciona, e pode ser considerada urna das obras chave para se entender a passagem do pós-moderno ao
pós-humano, com a vantagem de most rar que fora do eixo Europa- USA, rambém acontece o pós-humano.

Roger Tavares
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SUSANA ROMANo-Surn
JAN M~~ROVSK~ y. lA FUNDACIÓN DE UNA NUEVA ESTÉTICA. Córdoba:
Colecc1on Brev,anos teóricos, 2001, 64 pp.
Epoké ediciones,

Restauración de

llll

puente

Este libro forma parre de una colección de "Breviarios" sobre autores O
categorías de la teoría literaria y de la estética. Sin embargo, su brevedad no Je
impide ser un verdadero compendio sobre los elementos capitales del pensamiento de Jan Mukarovsky.
En primer lugar, Susana RomanoSued pone en tela de juicio el relativo olvido de Mukarovsky dentro de la genealogía del estructuralismo en sus diversas
variantes. Incluso llega a sugerirnos, con
buenos fundamentos, que la obra de
Mukarovsky anticipa las críticas que se le
harían mucho después a un estructuraIismo rígidamente inmanentista. No
obstante, el primer movimiento de su
pensamiento teórico había estado orientado hacia la autonomía de la obra de arte, en cuyas raíces S. Romano-Sued saca
a la luz las relaciones de la escuela checa
de los años veinte y treinta con Jas vanguardias estéri.cas.
No es el menor de los atractivos de
este libro el esclarecimiento de las vinculaciones entre teorías y movimientos Jirerarios, que jalonan ciertos modos de
abordar lo que Blanchor llamaría después el "espacio literario". Por Jo tanto,
no sería un hallazgo del llamado postestrucruralismo francés la estrecha colaboración - transacción y retroalimentación- entre escritura experimental y
teorías estético-literarias.

Pero, como también señala I
caramenre la autora, Mukarovsky nu
d
,
.
nea
efcendena un mmanentismo b I
a so uro en
el análisis de las obras ya q
.
,
ue siempre
sostuvo que en su constitución .
ingresaban influencias externas princi'pal
'
menee
en torno a la cuestión del valor otorgado
o negado a esas obras De esta aten . ,
·
c1on a
la
materialidad
de
la
obra,
su
estructu
.
ra
mterna, y a la atribución de valor estético_ que proviene de lo social y que está
SUJeta a variaciones históricas, Mukarovsky va a deducir una de sus mayores
distinciones categoriales. Nos referimos
a la célebre distinción entre el "artefacto"
- la obra como cosa, en su materialidad
significante- y el "objeto estético", que
remite a los procesos e instancias de reconocimiento social sobre el valor de la
obra. La obra entonces no es su mera
materialidad, sino que se constituye por
ese movimiento de remisión con que el
artefacto apunta al objeto estético, cuya
variabilidad histórico-cultural no permite que el sentido se fije, se cristalice de
una vez y para siempre, como podría hacer creer la perduración material del artefacto, la fijeza del texto.

De este modo, siguiendo las conclusiones del incenso breviario, Mukarovsky sería un puente demasiado poco
transitado, o acaso tácitamente transitado, entre las posturas de cierro determinismo sociologista y un inmanencismo
que de manera idealista procuró leer las
obras fuera de roda relación extratexcual,

. ¡ blar de las negaciones del sujeto
su1 1a
.
.
que se deducían de ese 1mpeno de las essu repetición, sus valores oporrucru ras'
.. os pero no dialécticos.
5¡(1V
Mukarovsky adquiere así el valor
de una figura, una suerte de objeto esté. abstracto ' representante de una fo rnco
ma de Jeer que no desdeña la especificidad de lo literario, la forma, la materia
del texto, pero que tampoco reduce su
sentido a esa configuración cerrada, justificada en sí misma. El valor de la obra es

RICARDO

l.

COSTA Y DANUTA

T.

social, y también su creación y su recepción que se determinan históricamente.
Por último, el libro se completa
con un útil glosario de los principales
términos acuñados por Mukarovsky para
facilitar la consulta rápida y ofrece un
esbozo de las relaciones conceptuales de
su pensamiento teórico, que se desarrollan con detenimiento en los diferentes
capítulos.

Si/vio Mattoni

MOZEJKO

EL DISCURSO COMO PRÁCTICA. LUGARES DESDE DONDE SE ESCRIBE lA HISTORIA. Rosario: Horno Sapiens Ediciones, 2001 .

Como señalan los autores en la Introducción, el libro está conformado por
trabajos de investigación que tienen en
común la búsqueda de una perspectiva
interdisciplinar para la consideración del
discurso histórico, focalizado experimentalmente en la Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana de
Barrolomé Mitre. En el cruce de saberes
acerca de lo social y de lo discursivo, el
libro se propone conceptualizar esa relación y desarrollarla como un enfoq ue
teórico y metodológico que atienda al
discurso como práctica social y al texco
en su heteronomía.

La conceptualización del discurso
como práctica, en el primer capítulo, pone el acento en la construcción del agente social y de su competencia, y, en otra
dimensión, atiende a las estrategias del
enunciador que devienen de las relacio-

nes establecidas con otros enunciadores,
con el enunciado, con el lector y con los
modelos institucionales vigentes. Ambas
dimensiones se resuelven en términos de
"coherencia'', o sea de las alternativas u
opciones accesibles al sujeto que escribe
desde un lugar social y cuyas marcas se
objetivan en el texto.
El capítulo siguiente avanza en el
análisis de la lógica que rige a los sistemas de representación, que tienden a
mostrar lo producido como "natural" o
como "real" y, por lo tanto, a legitimar
su práctica y a imponer su sentido como
"verdadero". Esre enfoque se aplica
ejemplarmente al proceso revolucionario
presentado por Mitre y a la orientación
teleológica que imprime a su proyecto
histórico.
La propuesta independentista de
Mitre es analizada también en cuanto a
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los modelos de representación de la identidad nacional aceptados colectivamente.
En esta instancia de análisis se disciernen
lúcidamente las condiciones sociales de

otros textos y de otros discu

rsos corno
parte de las estrategias de prod . ,
.
uccion
onenradas y elegidas por el su¡.eto
.
que escnbe según un "principio de afin idad"
dentro de los modos menos visibles d~
afirmar una competencia e imponer un
sentido.

producción que construyen el lugar
desde donde habla Mitre y hacen evidentes las tensiones, conflictos, juegos de
poder e intereses que se ejercitan en los
sistemas de representación elaborados.

La obra se completa con una bibliografía rigurosamente selectiva, estrechamente delim itada en su alcance por

Los dos capítulos finales examinan, por una parte, los modelos epistemológicos de la narrativa histórica en-

el enfoque teórico que se propone más
que por el trazado histórico del discurso
objeto del análisis. Celebramos la concreción de este libro como necesario para quien se interese por nuevos enfoques
teóricos y metodológicos del abordaje de
la discursividad social.

tonces en disputa -Mitre y López- que
sirven a los autores para definir y precisar
las hipótesis de trabajo fundamentales
acerca del lugar de los sujetos sociales que
producen la h istoria y la legitiman como
verdadera. Por otra parte, se atiende también a la incorporación en el texto de

Pampa Oiga Ardn

ÜANUTA TERESA M OZEJKO Y RICARDO LIONEL COSTA (EDS.)
LUGARES DEL DECIR. COMPETENCIA SOCIAL y ESTRATEGIAS DISCURSIVAS. Horno Sapiens Ed iciones, Rosario (Argentina). 2002, 269 pp.

Lugares del decir es una obra colectiva. Los trabajos que la integran han sido realizados por los miembros del equipo de investigación dirigido por Ricardo
Costa y Teresa Mozejko. Si bien todos se
inscriben en un marco teórico-metodológico común, elaborado por los direccores, cada uno representa un aporte original, al tiempo que una demostración de
la productividad del planteo.
Esta propuesta de abordar el discurso como práctica se construye sobre la
base de un enfoque inrerdisciplinario que
conjuga aporres de la sociología y la se-
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miócica y contribuye significativamente
al estudio de la discursividad social. En el
primer capítulo se expone el marco conceptual de manera clara y precisa. Su lectura permite visibilizar el eje a parcir del
cual se vertebran los trabajos reunidos.
Basándose en la consideración de
los discursos como procesos de producción de sentidos, los aucores dirigen su
atención hacia las condiciones sociales
de producción. Esta perspectiva los lleva
a plantear la necesidad de distinguir entre sujeto social, en canco agente de esa
práctica social específica que es la pro-

. 'n de discurso, y sujeto textual, coducctO
rno su¡·eto construido en y por el texto.
Ahora bien, considero relevan te
ue la relación entre el discurso
d estacar q
y su lugar de producción no debe ser
planteada en términos de rel_a ción entre
el sujeto social y el textual, smo entre el
agente social y las caracrerísticas de su
discurso materializado en un texco. Esco
se fundamenta en que las opciones realizadas por el agente social en su proceso
de producción del d iscurso se inscriben

siva. Su objetivo es demostrar en qué
medida se vuelven explicables las estrategias discursivas presentes en un discurso
que, más allá de las preocupaciones reli-

en el texco a modo de marcas.
Cecilia Ames y Darfo Sánchez han

en La Ciudad Ausente de Ricardo Piglia,

llevado a cabo una labor innovadora al
introducir este enfoque en la exploración
de la cultura clásica: Ames aborda Los comentarios de la Guerra de la Galia con el
objeto de demostrar cuánto se enriquece
la lectura de la obra de Julio César si se
atiende a sus condiciones de producción,
circulación y adopción, a su relación con
los agentes sociales y las condiciones objetivas dentro de las cuales opera.
Por su parte, Sánchez traza las líneas generales del mapa de los recursos y
competencias que construyen el lugar de
un grupo social determinado: las élites
del Alto Imperio Romano. La novedad
de su enfoque reside en centrarse en el
análisis de las funciones que el capital
cultural desempeñaba en la estructura
global de recursos de esas élices para
mantener su posición y su dominación
en el espacio social.
Oiga Santiago se ocupa de la obra
de Luis de Tejeda y Guzmán, aucor del
siglo XVII. Explora las relaciones entre la
posición social del escricor -deteriorada
a través del tiempo- y su práctica discu r-

giosas, manifiesta la aspiración del sujeco
de recuperar honores sociales perdidos.
Ubicados en el marco de la literatura argentina de nuestro tiempo, Cristian Cardozo y Fabián M ossello tratan
aspectos significativos de la obra de Piglia y Aguinis respectivamente: Cardozo,
cuyo trabajo se titula Lenguaje y cuerpo
aborda uno de los elemencos señalados
en el cap ítulo inicial: la caracterización
del sujeto textual habida cuenca de sus
relaciones con otros posibles enunciadores. En este caso, se trata del tema de la
representación y del posicionamiento del
enunciador con respecto a las distintas
posturas teóricas y a los intercextos de
Macedonio Ferná.ndez y James Joyce.
Fabián Mossello trabaja particularmente sobre La gesta del marrano de
Marcos Aguinis con el objetivo de analizar la construcción de los sujetos social Y
textual y, al mismo tiempo, mostrar que
las características de la práctica discursiva analizada encuentran explicación por
el lugar desde donde se produce. El marco teórico-metodológico propuesco por
Costa y Mozejko le permitió poner de
manifiesto la relación entre las selecciones realizadas, en producción, por un sujeto social comprometido como intelectual judío y la construcción de un sujeco
textual humanista que reescribe la hiscoria del sefaradismo latinoamericano.
Claudio Díaz y Ximena Triquell
escogen para su análisis discursos com-
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piejos, constiruidos por lo que se podría
denominar un conjunta de lenguajes relacionados en la constitución de una semiótica particular. Díaz incursiona en el
campo de producción discursiva integrado por la música "folklórica". Analiza las
estrategias enunciativas desplegadas por
Teresa Parodi en sus dos primeros discos
(1985,1986), poniéndolas en relación
con sus condiciones de producción.
Median te el análisis de las estrategias enunciativas y su articulación con
las condiciones de enunciabilidad, sale a
la luz un conflicto con la tradición musical chamamecera. Al m ismo tiempo, se
advierte que los recursos característicos
de las composiciones en cuestión se en-

de La hom de los hornos film c1· ..
.
'
1ng1d0
.
por Prno Solanas. Mediante l
.
a ap 11cac1ón de la metodología propuesta l
, a autora detecta contradicciones
.
entre las
opcwnes polícicas del agente so . I (
c1a ma.
nifiestas en el Proyecto del Ti . e·
. .
eicer ine)
Y su real1zac1ón fílmica. Parafraseando
Triquel!, diremos que entre las
. ª
opciones
polí~icas y las textuales puede leerse la
. elel
tensión enrre la posición ob·Jetiva
agente en un sistema de restricciones
pr~pio d~l campo donde opera y el po, .
s1c1onamtento que, en el nivel estrateg1co, el enunciador realiza en los textos
con el objeto de explotar, disimular
ocultar, reformular dichas condiciones.'

cuentran en estrecha relación dialógica
con las corrientes musicales y discursivas
que la dictadura había expulsado del espacio público. Esto último se vuelve

El trabajo de Triq uel! constituye
un excelente cierre para esra compilación, ya que incorpora precisiones y
ejemplos que contribuyen a la comprensión del marco conceptual y, al mismo

comprensible mediante la reconstrucción del agente social.

tiempo, dan cuenra de su productividad.

Ximena Triquell aborda el análisis

María Teresa Dalmasso

fABRIC/0 f ORASTELLJ y X/MENA TRIOUELL (EDS.)
LAS MARC
.
.
AS DEL GENERO: CONFIGURACIONES DE LA DIFERENCIA EN LA CULTURA. Centro de Es-

tudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, 1999, 210 pp.
Podríamos señalar, como ocurre
en roda publicación colectiva, que esta
posee rasgos comunes, pero también algunos caracteres diferenciales que se
acentúan en ciertos autores. Destacamos
esta producción de diferencia, manifiesta como réplica del rfrulo, que es la llave
que permite una valoración positiva de
los trabajos reunidos en el volumen. Si
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bien el objetivo del libro es "una lectura
de los procesos sociales, estéticos y culturales desde el punto de visea del género
sexual" (TriqueJI/Forastel!i), creemos
percibir en la estructura general de los
trabajos un recorrido crícico acerca de
los límites y las posibilidades de la categoría de género sexuaJ.
El libro está dividido en eres apar-

• Teorías, Políticas y Textos. Cada
S
cad o·
una Contiene un conjunto de problematizaciones referidas a la categoría "género" ("gender"), sus alcances en relación
con el poder (políticas) y su productividad en distintos soportes textuales. Estos
núcleos temáticos reafirman la produc-

ción de los seres humanos en situaciones
límites. Simultáneamente se trata de
reescribir desde el punto de visea del género movimientos y militancias que posibilitaron avances, derrotas o conquistas
de derechos humanos primarios.
En el tercer y último apartado, Tex-

tividad de la categoría de género en un
recorrido interdisciplinario. Así entendemos la pregunta de los editores: ¿Bajo
qué condiciones, en relación con qué
debates es posible preguntarse por el gé-

tos, se presenta a la literatura y al cine co-

nero y la sexualidad?
En el caso de las Teorías hay recorridos que destacan la obra de M. Foucault y su interacción con el análisis cultural del género. En esta línea hay quienes reflexionan sobre las relaciones entre
políticas identicarias y géneros discursivos, pero también se observa una mirada
acerca de la construcción discursiva de
las identidades sociales, en especial siguiendo a M. Angenot. Este aparrado se
cierra con una añeja discusión en el campo del feminismo: la legitimación conceptual y la productividad política de la
noción de sujeto.
En cuanto a Políticas, si bien no
hay una definición explícita del término,
encontramos en este aparrado un uso de
la noción que jerarquiza las zonas de lo
político público. Por un lado, los trabajos se detienen en las políticas de visibilización en relación con las minorías de
género y las feministas. Por otro, se reflexiona sobre la ac~ión de las Madres en
Plaza de Mayo durante el proceso militar
en la Argentina. Hay, en el conjunto de
los trabajos, una voluntad de hisroriza-

mo soportes jerarquizados en la reflexión
de género. Identidad, violencia y masculinidad se suponen conjuntos interactivos
en cierra narrativa de la posdictadura. Se
destaca la escritura de mujeres como otro
espacio textual, que revela procesos identitarios complejos. Algunos ensayos, centrados en el género biográfico permiten
un despliegue narrativo que supone al
mismo tiempo la construcción de una
subjetividad autorreflexiva proyectada a
un espacio público. El cine argentino de
la posdiccadura es otro objeto cultural
que permite una mirada crítica a las representaciones/ construcciones hegemónicas de género. Imágenes que se manifiestan en lugares diversos y enunciaciones múltiples y contradictorias.
Se podría concluir diciendo que el
libro es un intento enriquecedor de
construir una geopolítica del género en el
pleno sentido de la palabra: en los textos
se analizan y estudian pero también se
valoran, las complejas relaciones entre
los modos de representación/construcción de ciertos sectores sociales, las políticas y la demarcación de un territorio,
entendido este último como delimitación idemitaria.

Adriana Baria
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MARÍA TERESA ÜALMASSO Y ADRIANA BORIA (EDS.)
EL DISCURSO SOCIAL ARGENTINO. 1. MEMORIA: 70/90; EL DISCURSO SOCIAL ARGENT!
.
I
.
No. 2. SuJETO. NORMA TRANSGRESION ; El DISCURSO SOCIAL ARGENTINO 3 M ARGINACIO
.N y
. ·
PERIFERIA· E
DISCURSO SOCIAL ARGENTINO. 4. IDENTIDAD: POLITICA y CULTURA. Córdoba: Topo raf' L

sociológicas como discursivas ' i·efl eXJo.
nes teórico-epistemológicas, objetos de

.
ruados.
La confluencia de perspecnvas so.
·cas y discursivas de los trabajos
CJO 16g1
"dos en estos volúmenes, pone en
reun1
claro diferencias epistemológicas respecto de categorías como subjetividad e

estudio que van desde el discurso jurídico y las prácticas, el discurso amoroso,

identidad. Esas diferencias - que aparecen como una dificultad respecto de la

mujeres y polftica, confes iones y testimonios en el discurso televisivo O gráfico, videocl ips del rock nacional, la poe-

coherencia teórica de todas las propuestas- son, sin embargo, el producto del
reconocimiento de un régimen diferencial de la producción del sentido en la inreracción entre la palabra y la imagen, en
discursos cuya materialidad es heterogénea. La intención de dar cuenta de los
juegos entre discurso y contradiscurso
integra los hábitos de producción }' de
consumo, complementados en los recorridos del último volumen por las nociones de Kriste_va, de revuelta y pseudorevuelta (Dalmasso, 2001 :13) según las
reglas de una pragmática sociohistórica.

1.2.3. 1999; 4. 2001, 204 pp. ISBN987-97586-5-x.

Los trabajos reunidos en los volúmenes l , 2, 3 han sido elaborados en el
período 1997- 1998 y los del volumen 4
en 1999-2000, por el equipo de investigación dirigido por la Dra. María Teresa
Dalmasso y codirigido por la Dra. Adriana Baria, en el marco del Programa Discurso Social del Centro de Estudios
Avanzados de la Universidad Nacional
de Córdoba, con el objeto de relevar y
analizar el discurso de finales del siglo XX
en la Argentina.

La concepción de Discurso Social
de Marc Angenot es el eje teórico de las
investigaciones y, tal como lo señala Dalmasso (2001:11), toma la forma de una
gnoseología y sustenta la pretensión del
grupo de investigadores de aprehender la
o las maneras de conocer el mundo, propias del período sociohistórico en cuestión. Se posicionan fre nte al discurso social argentino de los años noventa - lo
que se dice, lo que se escribe, lo que se

g

'ª·

sía, movimientos homosexuales y prensa
com unitaria, el género en las revistas femeninas, folklo re audiovisual, ficciones
históricas, los inreleccuales en la democracia, etcétera.
Los méritos de esta colección no
so n pocos; sin embargo, queremos destacar al menos dos:
l) haber documentado con seriedad un itinerario de investigación cuando los efectos del capitalismo globalizado no sólo se hacen sentir sobre las
identidades que son objeto de estudio,
sino también sobre las políticas académicas de los años noventa en un contexto

muestra con imágenes-, para intentar
dar cuenta de cómo representa e identi-

internacional caracterizado por la competitividad y la evaluación como estrategia de gestión en el marco de las inexo-

fica el mundo, valoriza y legitima al "decretar" lo visible y lo enunciable, califica

rables leyes del mercado;
2) la polifon ía que resulta de la in-

o descalifica ciertos segmentos de ese visible y enunciable, al tiempo que construye axiológicamente, sugiere o induce
a actuar de determinada manera.

clusión de diversas miradas bajo el signo
de un proyecto común en un mapa tentativo y parcial de la discursividad analizada. Cada texto se concibe aquí como
resultado de una "voz" que vive en contacto con las voces de los otros texros, en

Se trata de un variado número de
estudios que abarca perspectivas tanto

ica intertextual y dialógica que
una 16g
.
responder a interrogantes
prerend e
.
.
.
.
idos social e h1st6ncamente s1t
compar
'

so social es productor de la individualidad en tanto todos los discursos que
circulan en una sociedad en un momento dado están recorridos por líneas de
sentido comunes y configuran la fisonomía particular de la cultura en cuestión .
El discurso que in-forma los suje-

Con la impronta de Bajtín y de Foucault,
el objetivo de los trabajos, -sin apartarse
del marco teórico de Marc Angenotsostiene y busca demostrar que el discur-

tos, justifica así la decisión de acceder a él
a partir de la construcción de identidades en la Argentina de los años noventa.
En los tres primeros romos, los trabajos
tienen como eje la memoria respecto de
identidades político-generacionales de la
dictadura/posdicradura; el sujeto en retóricas de la identidad y en relación con la
norma/transgresión; el sujeto en relación
con prácticas político-sociales de integración/marginación. El último tomo
responde de manera más global y amplia
a un criterio de construcción/reconstrucción de identidades político-culturales, en un abordaje unificado por la
inquietud de que "el discurso de fin de
siglo parece caracterizarse por la conciencia de una transformación cuyos
alcances generan incertidumbre" (Oalmasso 2001: 12).

Ana Beatriz Ammann

ADRIANA BORIA, GRACIELA FERRERO, M ARÍA M AGDALENA UZIN, GLORIA BUSTOS, SUSANA GóMEZ Y SANTIAGO ESTESO.
1973 CóRDOBA. TIEMPOS VIOLENTOS. EL DISCURSO SOCIAL. Dirección General de Publicaciones, Universidad Nacional de Córdoba, 1997.

El recorrido de los años setenta no
es una tarea fácil. Los intentos de hallar
una explicación, ordenando los hechos,

poniéndolos bajo la lupa analítica, desde
diferentes marcos interpretativos, es una
forma de buscar respuestas a un período
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de la historia Argentina que abrazó la
utopía revolucionaria y concluyó en traged ia.
Los trabajos que constituyen este
libro recoman así un tema y una problemática tan difícil como necesaria: el esce-

mas desde una perspectiva que tiene la
virtud de cruzar varias disciplinas corno
la Historia, el Análisis del Discurso político y el Discurso literario.
El análisis de la producción discursiva en el campo político y en el cam-

nario cordobés de los años setenta. En ri-

po literario se aborda a través del recorre

gor, esa década caracterizó a la provincia

empírico de los tres periódicos que cir-

con perfiles propios: centro de las agita-

culaban en Córdoba en esos años: La Voz

ciones sociales de fines de los años sesen-

del Interior, Los Principios y Córdoba.

ta y comienzos de los setenta, foco de re-

Cada una de escas publicaciones se ca-

sistencia del sindicalismo disidente y

racterizó por adoptar perfiles políticos e

combativo, espejo de una sociedad radi-

ideológicos decisivamence definidos: el

calizada y movilizada. Obreros y estu-

primero, afín a las tendencias prorradi-

diantes, junto a la pequeña burguesía

cales; el segun do, ligado a los sectores

tradicional, coincidieron en la protesta y

eclesiásticos de Córdoba y el úlcimo, con

la acción e irrumpieron masivamente en

orientaciones filoperonistas. Por lo tan-

el escenario político. H eterodoxos y re-

to, cada uno de los textos seleccionados

beldes, permeables a las nuevas ideologías

para formar el corpus permite mapear las

de izquierda, se expresaron contra la dic-

distintas construcciones discursivas que

tadura de Onganía, contra las empresas

se impulsaron desde la prensa local (es

internacionales y contra los poderes cen-

de destacar el valioso material reproduci-

tralistas porteños.

do en los Anexos).

no militar de la "Revolución Argenrina''

reside en la forma en que los actores po-

a fines de 1971 fue el escenario que per-

líticos, y en este caso la prensa considera-

mitió a los partidos políticos reactivar su

da también como un actor político más

protagonismo, con la diferencia de que,

que participaba de las luchas simbólicas,

en esca n ueva transición, tuvieron que

fueron construyendo y configurando el

competir con otras formas de expresión

OTRO

y participación de la sociedad que ha-

Se trata de una configuración definida a

bían emergido durante los últimos años

partir de una relación autoritaria: el
como "OTRO absolutamente discante Y

ciones de base, la guerrilla urbana, la ju-

distinto del NOSOTROS", que resultaba

venrud radical izada, cuyas acciones y

discursivamente eliminado como interlo-

protestas fueron alimentando un estado

cutor válido en tanto estaba separado del
discurso del nosotros por diferencias irre-
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de las estructuras de poder quedó atrapada por los componentes de una cultura política fuertemente autoritaria y violen ca.

Alicia Servetto

no era visto como adversario sino

OTRO

nes sindicales disidentes, las organiza-

tores instalan nuevos campos y proble-

contrario, la utopía de transformación

en el escenario político serentista.

de la dictadura militar: las organizacio-

A la luz de este con-texto, los au-

tiva era el único instrumento eficaz para
transformar el curso de la historia. Por el

En este sentido, el aporte del libro

El llamado a elecciones del gobier-

de movilización popular.

e roa de pensar y ejercer la política
una ror
.
. d por la violencia, la exclusión y el
signa a
, .
. arismo. En ocros cerminos, la deaucont
.
.
ción de las construcciones d1sC
conscru
.
.
de los actores perrmte a los aucurs1vas
·r desandando el camino por el
cores '
cual la lógica de la guerra se impuso a la
lógica política, destruyendo aquella certeza scsencista de que la voluntad colee-

ductibles e inconmensurables.
De este modo se puede identificar
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AGENDA

Esta sección de la revista deSignis contiene información actualizada sobre los principales eventos
(congresos, seminarios y cursos) que se realizan en torno a la disciplina semiótica y el tema especifico tratado en cada número. Si desea enviar información para su publicación en esta sección
incluya por favor los sigu ientes datos: tít ulo del evento, temática, f echa y lugar de realización,
características principales, fechas límite para la entrega de trabaj os, contacto, dirección postal e
Internet, teléfonos y números de fax. Los datos de los eventos deberán ser redactados por los interesados (10 líneas, New Times Roman 11) y enviados a: Alfredo Tenoch Cid Jurado, Responsable
Agenda-Revista deSignis, en aljurado@it esm.mx, Tel.: (52- 55) 54832301. Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (Campus Ciudad de México), Calle del Puente 222, Colonia Ejidos
de Huipulco 14380, Tlalpan, México D.F.

EVENTOS POR REALIZARSE

bre de 2006. Contacto: master.mim@uab.es

Coloquio Internacional "lmages du coros-

IV Jornada Internacional "Los signos de la

cuerpo y sentido" y presentación de la revis-

contemporaneidad" y presentación de la

ta deSignis números 7/8 ("Los formatos de la

revista deSignis números 9 ("Mitos y ritos en

televisión"), 9 ("Mitos y ritos en las socieda-

las sociedades globalizadas" y 1O ("Los

des globalizadas") y 1O ("Los medios: entre

medios: entre arte y tecnología".

arte y tecnología".

Organizada por el LAPREC de la UAB, Observa-

Dias 12 y 13 de octubre en la Maison de l'Amé-

torio Med iterráneo de la Comunicación de Bar-

rique Latine, París. Organizada por Lucrecia

celona y deSignis (FELS). Lugar de celebración :

Escudero Chauvel con los auspicios del Depar-

Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB).

tamento INFOCOM- Universidad de Lille 11 1 y de

Fecha : 4 de diciembre de 2006. Contacto: ~

lnter-média de la Universidad de Paris VIII.

sa.Velazquez@uab.es

Contacto: lucreciaescudero@hot mail.fr
gTh World Congress of IASS/AIS Communica-

VI Seminario internacional "Diversidad cul-

tion: Understanding / Misunderstanding.

tural y comunicación: Comunicación y desa-

Organizado por la Universidad de Helsinki, el

rrollo en el Mediterráneo".

Instituto Internacional de Semiótica de lmatra

Organizado por el LAPREC de la UAB, la Asocia-

y la IASS/AIS. Lugar de celebración: Helsinki e

ción del Terzo Settore (Universidad de Bolonia,

lmatra. Fecha: lunes- miércoles 11-13 de junio

Italia), el Observatorio Mediterráneo de la

de 2007 en Helsinki y j ueves-viernes 14-17 de

Comunicación (Barcelona) y el Máster MIM.

junio de 2007 en lmatra. Contacto : iass-

Lugar de celebración: Facultad de Ciencias de la

9@helsinki.fi

Comunicación (UAB). Días 8, 9 y 10 de noviem-
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CALL FOR PAPERS

Coordinador Diplomado: Héctor Ponce de la
Fuente.

World Congress of JASS/AIS Communica-

I Coloquio de la Asociación Mexicana de

tion: Understanding / M isunderstanding.

estudios de Semiótica Visual y del Espacio

9 Th

Organizado por la Universidad de Helsinki, el

(AMESVE).

Instituto Internacional de Semiótica de lmatra

Días 3-4 y 8-9 de abril en el Instituto Tecnológico

y la IASS/AIS. Lugar de celebración: Helsinki e

de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciu-

lmatra. Fecha: lunes-miércoles 11 - 13 de junio

dad de México. Contacto: aljurado@itesm.mx,

de 2007 en Helsinki y jueves-viernes 14-17 de

amesvesemiotica@yahoo.com.mx

junio de 2007 en lmatra. Última fecha para
enviar las propuestas: 30 de noviembre de
2006.Contacto: iass-9 @helsinki.fi

5th-7th July 2006. Campinas, SP, Brazil Con-

.
.th lnternational Journal for the
borat1on w1
. t·cs of Law Contact:va lwagnerfr@yahoo.
sem10 1
.

tact: icos2006@todosnos.un icamp.br

com.

XIV Congreso Internacional de Estudios Lite-

nt St ate of Ut erary Semiotics.
The Curr e
.
June 10- 13. 2006. Organizer:
·nJand
1matra. F1
•
.
·onal Semiotics lnstitute (151). Dunng
Interna t I
years Jiterary semiotics has entered
the past 10
•
ew phase of development. The pragma.
into a n
. ,
of semiotics based on Charles Pe1rce s
. h

rarios.
Universidad de Tarapacá, a través de la Facultad

~twrv

de Educación y Humanidades Y de su Departamento de Espa ñol, con el patrocinio de la
Sociedad

.

nado por Charo Lacalle) y 9 ("Mitos y ritos

of literary texts, thus giving shape to new forms
to a new theory of how literaof research and
ture should be understood. Contact: Maija.

en las sociedades globalizadas", coordinado

Rossi @isisemiotics.fi, Anna.Mennola@isise-

7-8 ("Los formatos de la televisión". coordi-

EVENTOS REALIZADOS

por José Enrique Finol).

Cultures as sign systems and processes

Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciu-

pacá, Avda. l 8 de septiembre 2222, Tapacara,
Chile.
VII Jornadas andinas de Literatura Latinoamericana (JALLA).
Agosto de 2006. Universidad de los Andes

miotics.fi

Dias 6 y 7 de abril en el Instituto Tecnológico de
Lugar: Johannes Kepler University Linz and the

dad de México. La organización del evento
estará a cargo de la Federación Latinoamerica-

St udies.
lmatra, Finland. June 10-15. 2006. We are ple-

Fecha: Jan. 13- 15, 200 http://www.arthist.lu.

na de Semiótica, la dirección editorial de la

ased to announce the research seminars and

se/kultsem/AIS/sem-CFP/c0511 vienna.htm l

Revista deSignis y la Cátedra de Semiótica del

lnternational Summer School for Semiotic and

TEC. Contacto: aljurado@itesm mx

Structural Studies of the Finnish Network Uni-

Diplomado de postítulo en Semiótica del

Departamento

lnternational Summer School for Semiotic

Austrian Association for Semiotics Planning.

Hu manidades, Bogota ,

paneles deberán ser enviadas via correo electrónico a <jalla2006@u niandes.edu.co <mailto:jalla2006@uniandes.edu.co» antes del 15
de febrero de 2006. http://www.javeriana.edu.
co/pensar/eventos/jalla2006/inicio.htm

versity of Semiotics.The director of the Summer
ICEIS 2006 - 8th lnternationa l Conference

School, the Finnish Network University of

Universidad de Chile, Facultad de Artes. Depar-

on Enterprise lnformation Systems.

Semiotics, and t he 151 is Professor Eero Tarasti,

tamento de Teatro. Marzo a diciembre de 2006.

23 - 27, May 2006; Paphos - Cyprus. AREA 3:

and the Summer School is funded by the Euro-

El Diploma de Postítulo en Semiótica propor-

lnformation Systems Analysis and Specifica-

pean Social Fund and State Provincial Office.

cionará a los eg resados competencias para el

tion : Systems Engineering Methodo logies,

Contact: Maija.Rossi@isisemiotics.fi, www.isi-

análisis de la discursividad social simbólica y

lnformation Engineering Methodologies. Orga-

cu ltura l, sobre la base del desarrollo de aportes

nisational Semiotics, Semiotics in Computing,

semiotics.fi
XVI Seminario Internacional Análisis de

provistos desde diferentes campos disciplina-

Requirements Analysis, Ontology Engineering,

Espectáculos Teatrales (2000-2006).

rios. El programa habilitará a los alumnos para

Modelling Formalisms, Languages, and Nota-

Organizado por el Centro de Investigación SELI-

la aplicación de los conocimientos adqui ridos

tions (e.g. UM L, ER variants), CASE Tools for

TEN @T de la Universidad Nacional de Educa-

en campos específicos de producción y análisis

System Development, Model ling of Distributed

ción a Distancia (UN ED). Fecha: 26 al 28 de

simbólico, así como para la transferencia de

Systems. Con tact: secretariat@iceis.org ///

junio de 2006. Lugar de celebración: Edificio de

dichos saberes a través de la investigación, la

http://www.iceis.org/

Humanidades, UNED. Paseo Senda del Rey, 7.28040, MadridFECHAS: Contacto: htt¡r//www,

Inicio de clases: 29 de marzo de 2006. Informa-

Sth lnternational Round Tables for t he

uned es/centro-investigacion-SEUTEN@T

ción e inscripciones : Secretaria Dirección

Semiotics of Law.

o

Departamento de Teatro, Morandé 750, Santia-

17-20 May, 2006. Organised under the auspices

jromera@flog.uned.es
lnternational Conference on Organisational

go. semiotic@uchile.cl - vsantand@uchile.ci.

of Université du Littoral Cote d'Opale in colla-

Semiotics - ICOS 2006.
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Colombia. Las propuestas de ponencias Y de

Arte y Semiótica de la Cultura.

docencia y la formación de recursos humanos.

de Estudios Literarios

el Campus Saucache de la Universidad de Tara-

writings is increasingly applied to t he analys1s
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sible citar en idioma original pero se agregara a cont1nuac1on, enue Cu,~"~'~,. 1d Ll gu u - ,
se aclarará su origen (Ntith 1994: 257) o la autoría mediante una nota al final. Cualquier alteración respecto del texto original se rá señalada media nte tres puntos suspensivos [...] entre
corchetes.

GUÍA DE REDACCIÓN Y PROTOCOLO DE EDICIÓN

deSignis es una revista interdisciplinaria cuyo objetivo es la publicación de artículos originales en lengua española o portuguesa dedicados al análisis semiótico desde una perspectiva
latinoamericana, y de entrevistas y reseñas bibliográficas. Los trabajos serán evaluados por un
referato confidencia l antes de ser aceptados para su publicación. Las opiniones expresadas en
los articulos corresponden a sus autores y no son necesariamente compartidas por los Editores.

6. ENVÍO A REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Todas las citas deben corresponderse con una referencia bibliográfica mediante el sistema autor-fecha-página, con el apellido del autor seguido del año de publicación y el número
de pág inas, p. ej. (Bohm 1968: 140-153) o bien "Bloomfield (1933: 264) introdujo el término ...";
O para referencia múltiple: "Eco desarrol ló su teoría de los códigos en diferentes etapas (Eco
1968, 1973a, 1973b, 1976, 1984b) ... ". Detallar datos completos: (Ba rthes 1970: 220-229) sin
eliminar dígitos, como 220-29, ni 220 y sig.; (Ba lat y Deledalle-Rhodes 1992, 1: 347) para citar el número de volumen; (Uexküll, Geiggens y Herrmann 1993) pa ra tres autores; (Bouissac
1976a, 1976b, 1981 ; Eaki ns 1976) para varios trabajos de uno o más autores; (Smith et al.
1990) para cuatro o más autores, pero citar todos los nombres en las referencias ; (Gabelentz
1901 (1972]: 70) para fecha original con la reedición citada entre corchetes.
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1. PRESENTACIÓN DE LOS ORIGINALES

Los escritos de la sección Escenarios tendrán un máximo de 10 páginas (incluyendo imágenes, tablas, notas, referencias). en formato A4. La caja tendrá un margen izquierdo y derecho
de 45 mm y un margen superior e inferior de 55 mm. Sangria en la primera línea y sin espacios
en blanco entre párrafos (40 reng lones de aprox. 75-80 espacios por página), tipografía Times
New Roman 11 a simple espacio y sin dividir palabras al final del renglón. El trabajo no excederá los 25.000 caracteres, espacios incluidos.
Los articulas se enviarán a los Coordinadores de cada número temático en archivos .rtf
y .doc para garantizar la posibilidad de abrirlos en cualquier equipo, con copia a la dirección de
la revista. Si el artículo cont iene tablas, deberá enviarse también un archivo .pdf y una copia en
soporte papel. Cualquier alteración a lo fijado en esta Guía de Edición será dirimida con los
Coordinadores, ya que la extensión máxima de la sección monográfica será de 150 páginas.
Limitar el uso de itálica para enfatizar palabras, oraciones o pasajes, no usar negrita. La
itálica puede ser empleada para llamar la atención sobre térm inos significativos al ser usados
por primera vez o para vocablos extranjeros. Utilizar itálica, no subrayar para indicar itálica.
Al fi nal de cada artículo se agregará una breve nota biográfica del autor que incluya formación, institución, actividad académica, publicaciones y su dirección electrónica (no más de
10 renglones) y un abstract del artículo en inglés y en español o portugués según corresponda
(5/10 líneas). En hoja aparte el autor consignará sus datos personales: nombre, dirección y código postal, teléfono y/o fax, e-mail. Para el caso de varios autores se consigna rá una sola dirección postal.

7.

1

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

No se incluirá en la lista ninguna fuente que no aparezca referenciada en el texto mediante el sistema autor-fecha-página. La lista de referencias bibliográficas se hace por orden
alfabético. Se consignarán apellido e iniciales de los nombres (apellido en Mayúscula/m inúscula). seguido del año de edición original entre pa réntesis y el titulo en itálica. Luego indicar el
lugar (segu ido de dos pu ntos), la ed itoria l y, de ser el caso, el año de reedición/tradu.cción citado: Eco, U. (1997) Kant y el ornitorrinco. Ba rcelona: Lumen, 1999. Cua ndo se cite mas de un libro de un mismo autor no se repite el nombre, colocar dos guiones largos"- " antes del año de
edición. Para artículos en revistas o periód icos: Julesz, B. (1981 ) "Perception of order revea ls two
visua l systems", Leonardo 14 (4), 345-357. Si se tra ta de un articu lo publ icado en una antologia o compilación: Loeb, A. L (1996) "The architecture of crystals" en Module, Proportion, Symmetry, Rhythm de G. Kepes (ed.), 38-63. Nueva York: Braziller.
8.

FIGURAS, ILUSTRACIONES, TABLAS

2. TÍTULOS Y SUBTÍTULOS Y PUNTUACIÓN

En la primera línea deben constar el título, que será conciso e informativo, y, dej ando un
espacio, el nombre y apellido del autor (sin otros datos). El texto inicia en el renglón número 20
y será subdividido en secciones que deberán ser numeradas y tituladas (ej. : 1. El sistema de la
moda y 1.1 El sistema de la moda en Barthes). Se dejarán dos espacios entre secciones y un espacio entre subsecciones. Evitar mayores subdivisiones como 1.1.1.
Se emplearán comillas dobles para las citas y comillas simples para una cita dentro de
otra y para las traducciones (cogito 'pienso'). Guiones medianos "-" se usarán preferentemente en lugar de paréntesis. El guión corto se empleará para separa r cifras, años "1966-1 968" o
páginas "37-43".
4. N OTAS

Las notas, limitadas al número indispensable, pueden emplearse cuando se quiera ampl iar un concepto; no se utilizarán para la bibliog rafía de referencia. Serán numeradas (1, 2, 3...)
de corrido a lo largo de todo el artículo por medio de un supraíndice y ubicadas al fi na l, en sección separada, directamente después del texto y antes de las referencias bibliográficas.
5. CITAS

Las citas textuales de tres líneas o menos se incluyen en el mismo párrafo identifican- .
do el texto citado por medio de comillas dobles. Las citas de cuatro líneas o más se escriben
en un parágrafo aparte con sangría continua a la izquierda. De considerarse necesario, es po-

El tamaño de los gráficos e ilustraciones no excederá las dimensiones de la caja del texto escrito. Las figu ras pueden ser dibujos orig inales de línea negra, copias láser o fotografías en
bla nco y negro de un tamaño no mayor de A4 y de calidad gráfica apta para la reproducción.
Deben lleva r un títu lo y epígrafe explicativo ubicado al pie de la figu ra y se nu merarán consecutivamente: " Figu ra 1", "Figura 2", etc., sin abreviar. En caso de envi ar figuras esca neadas, estas deberán ser en formato .tifo .jpg y escaneadas en escala de grises, a 300 dpi. Las tablas deben ser nombradas por su número en el texto, se numerarán correlativamente y llevarán el títu lo arriba y utilizarán todo el ancho de pág ina. No ut ilizar grisados pa ra enfatizar zonas de las
tablas; en este caso, el autor enviará copia en papel de todo arch ivo que pueda sufrir modificaciones al ser editado en equipos con diferentes sistemas operativos, p. ej.: mezclas de tablas
con imágenes, flechas, símbolos.
9. DERECHOS Y PUBLICACIÓN

Los documentos/textos/figuras recibidos no serán devueltos e implican el acuerdo de los autores para su revisión, adaptación y libre publicación en deSignis y la cesión de derechos de autor
a la Editorial Gedisa. Para ello se les enviará un Formulario de Autorización que deberán completar,
firmar y enviar por mail y correo directamente a la mencionada editorial. Luego de la publicación
los autores recibi rá n sin cargo un ejemplar de deSignis. Los autores interesados en publicar deberán solicitar las normas editoriales más detalladas a c/audioguerri@fibertel.com.ar. o al Coordinador
del número, ya que no podrán ser aceptados trabajos que no se aj usten estrictamente a las mismas.
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