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Editorial: Una mirada oblicua

Lucrecia Escudero Chauvel

Una mirada oblicua, dijo Emilio Garroni cuando, en su última conferen-
cia en Buenos Aires en 1993, en el marco del Primer Congreso Latinoamericano
de Crítica y Estética organizado por Rosa Maria Ravera, explicaba la relación
de la Estética con la Semiótica. Ambos reinciden con el problema: la argenti-
na, una de las más reconocidas especialistas de Estética en América Latina, co-
ordinando este numero; el filosofo italiano, presente con un texto póstumo e
inédito en español, participando en deSigniS que le rinde así, un homenaje.

La cuestión no es nueva y sobre todo es compleja. Permítaseme un rodeo
histórico. En 1974 Hubert Damisch presento en el Primer Congreso de la
AISS/IAS en Milán, organizado por Umberto Eco,  una ponencia bajo el su-
gestivo título " Ocho cuestiones (por o contra) una semiótica de la pintura ".
Damisch enumeraba un conjunto de problemas: de la " verdad " en pintura -
que sería objeto de un libro por parte de Jacques Derrida en 1978-; la varie-
dad del conjunto " heteróclito " del mundo plástico -como diría Saussure con
respecto al lenguaje-; la existencia de un " sistema " de la pintura - y aquí se-
guía a su maestro Pierre Francastel que en 1967 había publicado un libro que
inicia con una larga reflexión sobre los signos pictóricos-; el campo de la ico-
nografía, con el estudio de líneas, contornos, colores y luces como limite a una
semiotica pictórica - que  en realidad desarrollaba mejor Erwin Panowfsky-;
en fin, la existencia o no de un nivel semiótico en la pintura que podría con-
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fundirse con "estilo". Damisch, buscando otro tipo de articulación y estre-
llándose con un problema sin solución como era el del lenguaje digital y la do-
ble articulación, prefiere hablar mas bien de una semiotica de la imagen en ge-
neral, donde la pintura seria un caso especifico, con una referencia teórica para
salvar el obstáculo: Charles Sanders Pierce, el concepto de hypo-icono y la re-
lación de interpretancia (cfr. deSigniS n°4). 

Un precursor de las relaciones entre Estética y Semiótica, Pierre Francastel,
explicaba la pintura como un sistema autónomo de signos organizados en un
campo figurativo, pero este estudio del nivel de significación debía comple-
mentarse con un conocimiento historiográfico y técnico. El gran salto adelante
del arte abstracto, era para Francastel, la gran revolución del siglo XX porque
por primera vez se asistía a la autonomía del artista con respecto a la autori-
dad. Esta etapa estructuralista, que Gianfranco Marrone llamará de " inter-
disciplinaridad " porque ambas disciplinas estaban en la búsqueda de afinida-
des, se abre sin duda con la vanguardista aparición de dos textos célebres como
fueron la Obra Abierta de Umberto Eco (1962) y la Crítica del Gusto de Galvano
della Volpe (1960) y se cierra con el Progetto di Semiotica de Emilio Garroni
(1972) y el Trattato di Semiotica Generale (1975) del mismo Eco. Sin embar-
go las relaciones entre Estética y Semiotica, en el campo italiano donde fue-
ron enunciadas, no pueden desprenderse de lo que a mi juicio marco esta in-
terdisciplinaridad que iba mas allá de una moda : la necesidad de deslindarse
del inmenso horizonte de la estética crociana (Breviario de Estética, 1913) y
avanzar en volver explicable lo "inefable".

De ese periodo fundador, reencontramos todavía los ecos de la pluralidad
de los medios expresivos, de las diferentes materias significantes en sus fun-
ciones plásticas (cfr. deSigniS n°10), el problema de la especificidad de los len-
guajes, particularmente remarcada por Garroni y de allí su reclamo de Louis
Hjelmslev, por ultimo la idea de la obra de arte como una metáfora episte-
mológica abierta al mundo, pero sobre todo a su interpretación, completada
en el circuito de la recepción y que Eco pulirá y retomara hasta sus últimos li-
bros. Si el periodo fue fértil, no lo era por la aplicación de las teorías de Wiener
sobre la información y la redundancia al mundo de la estética, sino por su efec-
to colateral: la inscripción de la obra de arte en un circuito de comunicación
presupone inmediatamente el concepto de interpretación. De hecho Garroni
romperá con la semiotica en su libro Ricognizione della semiotica (1977) en una
negativa a pensar las modalidades de expresión no verbal de manera taxonó-
mica, por rigurosa jerarquía de clases.

Y aquí los caminos se bifurcan. La década de los 80 vio irrumpir en terri-
torio semiológico el tema de las cauciones epistemológicas y la distinción -
siempre de Eco- entre semióticas aplicadas y semióticas generales en la des-
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cripción de la producción de sentido. Metodológicamente los fenómenos es-
téticos no son objeto de la Semiotica, que se ocupara de describir las condi-
ciones, los mecanismos, las operaciones por las cuales aparece el efecto estéti-
co.  Hay un deslizamiento hacia la visualidad, la textualidad, la intertextualidad
y concomitantemente, una reflexión entorno a la enciclopedia, mas que a un
diccionario, como condición de la estructura de la se miosis, a partir precisa-
mente de la ambigüedad de la obra de arte. Si esta tiene contenidos y propie-
dades estructurales y por consiguiente, es analizable -dejando atrás definitiva-
mente la inefabilidad crociana-, también será posible hablar de una estética
televisiva, que es también un producto visivo (cfr.deSigniS n°7/8).  

La respuesta a los problemas de un tipo particular de manipulación signi-
ficante como es el que resulta de la obra artística, sera abordado por A.J. Greimas
en un texto clásico que marco un cambio en el tipo de discusión. En Sémiotique
figurative et sémiotique plastique (1984) Greimas distingue dos categorías den-
tro de una semiotica visiva: la plástica, categoría del plano de la expresión que
estudia las manifestaciones visuales como son  los movimientos cromáticos, to-
pográficos, de volúmenes, de luces y contrastes. Y una semiotica figurativa, de
la que la semiotica plástica forma parte,  que articula los grandes ejes   organi-
zadores del imaginario. Las articulaciones plásticas constituyen la dimensión
profunda y abstracta de la figuratividad. Esta ultima, no es patrimonio exclusi-
vo de los visivo en el sentido lato de la expresión y de hecho puede existir un
nivel figurativo en una forma narrativa o en un texto de  ficción. De allí la ela-
boración del concepto de semi-simbólico -una solución al problema de la doble
articulación  lingüística- que dará cuenta de los lenguajes monoplanares, don-
de no hay conformidad entre unidades del plano de la expresión y del conte-
nido sino correlación entre categorías, reintroduciendo la motivación en el sig-
no. La fecunda reflexión de Jean Marie Klinkenberg profundizará esta perspectiva.

La Estética y la Semiótica  rediscutieron las condiciones de subjetividad
del juicio kanteano (Eco, Garroni), los fenómenos de experiencias perceptua-
les (Eco) y en un cruce de fin de milenio, las pasiones (Greimas, Fabbri). En
una cuidada edición, que agradecemos particularmente a Teresa Velázquez, este
número presenta dos inéditos en español, los artículos de Paolo Fabbri y  de
Umberto y Patricia Magli y  publica un texto póstumo de Nicolás Rosa, espe-
cialmente para deSigniS, que da cuenta de estas sutiles escaramuzas. Este nú-
mero entra en prensa cuando se produce el lamentado fallecimiento del pro-
fesor Rosa quien fuera primer Presidente de la Federación Latinoamericana de
Semiótica y actual Presidente del nuestro Comité Científico. Para recordarlo
entre todos, la revista dedicará su próximo número como homenaje a ese gran
maestro de la crítica en lengua española, que también nos formó para ejercer
una mirada oblicua.
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Editorial Gedisa (Barcelona)  

Notas sobre estética y semiótica.
Lo contemporáneo

Rosa María Ravera

La vinculación de estética y semiótica no es nueva. Ha sido pensada, en
ocasiones, a través de los intentos de una estética semiótica y de una semióti-
ca estética con éxitos dispares, de decididos fracasos pero también de postu-
laciones recordables en la historia de numerosas disciplinas que confluyeron
en indagaciones comunes, en algún momento compartidas.  El objetivo de
estas líneas es otro, el siguiente: discernir si determinadas reflexiones de la
semiótica y de la estética -que suelen "encabalgarse" sin por esto implicar
recursos interdisciplinarios- pueden resultar esclarecedoras para no pocas real-
izaciones del arte contemporáneo, densas de interrogantes múltiples.
Experiencias que si en ocasiones son sólo exitistas, en otras, en cambio,
capaces de producir el fuerte impacto de una radical invención de imagen.

En coincidencia con la reciente Bienal de San Pablo, el artista Cildo
Meireles exhibe su obra "Babel" (2000-2006) en la Pinacoteca del Estado de
San Pablo. Una torre de 5 m de altura y 2 de diámetro que acumula en su
superficie cilíndrica la yuxtaposición compacta de innumerables radios viejas,
de formato y épocas diversas. El conjunto emerge de la penumbra con mul-
titud de puntos luminosos, disímiles, coloridos, y el murmullo casi indistin-
to de una sonoridad aleatoria, combinación de música, programaciones y
noticias en diferentes lenguas. Quizá un intento de negociación compartida
entre la impresión visual, discursiva y sonora, disponibles para la exploración
del espectador.

 



Dada la amplitud inabarcable de lo que es "arte contemporáneo", pros-
eguiremos la indagación en el contexto argentino, fundamentalmente en el
área de las artes visuales, con el convencimiento de que también aquí la
imaginación crea, piratea y maquina articulando heterogeneidades .En prin-
cipio, una práctica de válida actualidad que fisuró el dominio de la sensori-
alidad excluyente, remite a una zona mixta, de contaminación natural y
espontánea de palabra y de imagen. Modalidad constante en casi toda la
actividad plástica de un reconocido maestro neofigurativo, Luis F. Noé
(1933), asimismo frecuente en la obra de Clorindo Testa (1923), arquitecto
y pintor de prestigio latinoamericano, del que recordamos una tela: el perfil
de un rostro acostado,  enorme, de gestualidad frenética exhalando una nube
(¿tóxica?) en cuyo centro se lee: ¡estoy muerto¡ Al ser interrogado el artista
(entre la angustia y la risa) sobre un posible sentido, declara haber expresa-
do cómo se siente cuando llega a casa tarde, cansado. En otras ocasiones
atrae el cruce de palabras de un muy talentoso Jorge Macchi (1963) cuando
en la bidimensionalidad del plano exhibe un sugestivo alineamiento sintag-
mático, preciso, ondulante, en el que vemos/ leemos Mar Muerto, Mar
Argentino, Mar Glacial Ártico. Qué decir de los Rollos desenrollados de
Ernesto Deira  (1928-1986), otro neofigurativo de fuste cuya línea hace
intuir, en recorridos oscilantes, la inminente transformación en otra cosa,
precisamente, la letra.

Imagen y palabra. No es una relación intrascendente. La habitual per-
spicacia de J.-François Lyotard la analizó en Discours figure, con sucesivos
análisis desde el medioevo hasta nuestros días. No está demás notar que esta
alternancia visual lingüística parece algo alejada de aquella magistral afirma-
ción /negación de Magritte, Esto no es una pipa, donde con letra de chico de
escuela y refinada implicitación se denuncia la acción hegemónica de la
lengua y la esperada insurgencia imaginaria. Real ejercicio de modernidad
contestataria que se prolonga en cierto tono postmoderno del imaginario
actual. No desactivado, por cierto, actuante en direcciones previsibles e
imprevisibles desde la palabra y la imagen al gesto, y de allí en cadena inter-
pretante de inmediatez directa, a la materia, al cuerpo. Un artista como
Guillermo Roux (1929) cubre con anchas pinceladas la desnudez de una
bailarina célebre, Tomás Espina (1975) pinta con pólvora violentos escenar-
ios urbanos, las migraciones del explosivo Jorge de la Vega(1930-1971) son
auténticas transmutaciones frente a la fluyente indeterminación de los tondos
de Guillermo Kuitca(1961) que acumulan, en manteles familiares, pisadas,
escritos borrosos, huellas.

Parecería entonces que la atmósfera de nuestro tiempo favorece un abier-
to plurilingüismo, a contrapelo del accionar  vanguardista de antaño cuyas
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propuestas deglutían las anteriores, sin posibles alianzas. El citado pluralismo
las admitiría democráticamente- o toleraría- a todas. Pero no es seguro que así
suceda. Hay líneas de tendencia, modas que cuentan, y cómo. Se continúa
privilegiando "lo nuevo" o lo que se considera tal, con frecuencia sin pre-
cisión convincente. No desapareció la desconfianza respecto de la figuración,
peligrosamente próxima a la sujeción al "referente"y vinculable al concepto
de representación(1), unánimemente criticado. La experiencia de la abstrac-
ción defiende mejor su espacio, menos susceptible de objeción por varias
razones. Ya en la década del 40, el arte Concreto Invención liderado por
Tomás Maldonado arremetió contra la estética figurativa sin medias tintas."
La era artística de la ficción representativa toca a su fin... El arte representa-
tivo tiende a amortiguar la energía cognoscitiva del hombre, a distraerlo de
su propia potencia"(2).

Más allá de orientaciones plásticas divergentes, es ostensible el relieve
asumido por una tarea de desmontaje y abierta desestima de técnicas tradi-
cionales, supuestamente carentes de creatividad. Todavía un ardiente impul-
so iconoclasta, típico de las vanguardias, se prolongaría tras éstas con peren-
torias declaraciones en torno a la muerte del arte, de la pintura, de la escul-
tura y de otras defunciones sobre las que Jacques Derrida ha escrito párrafos
recordables, entre la ironía y el divertimento. Una proclamada vuelta a la pin-
tura parecería más bien producto de consumo y de oportuno marketing.

Nadie desconoce, por otra parte, en el contexto contemporáneo, el
seguro éxito de la provocación audaz, tanto más efectiva ante el desarmado
desconcierto de un público culposo de lo que no sabe. Habituado, sin embar-
go, a la muy creativa extensión de lo estético en la actual civilización de la
imagen, donde todo es arte , sea comida, vestimenta, espectáculo, deporte,
diversiones, etcetera. Si es así, qué sentido tiene preguntar por lo que ya es
pan cotidiano, el arte mismo. Quizá interese, en todo caso, a algún infante en
su etapa de crecimiento cultural, arrastrado por los progenitores a manifesta-
ciones de arte en la calle, en galerías, bienales, trienales y tantos espacios pri-
vado públicos, sin olvidar museos. Cuando se trata en cambio de sugerir
definiciones, a la luz del prestigio duchampiano sería arte lo que el artista dice
que es tal. Duchamp tuvo la astucia de hablar poco , de lo que se extrañaba
Breton. Pero en torno al autor del ready- made hay propuestas conceptuales
muy serias, como las de Gérard Genette que invitan a evaluarlas y a con-
traponer otras, si cabe.

En este punto nada impide, creemos, retornar al más importante texto
sobre estética del siglo XX, El origen de la obra de arte. Ajeno a lo contem-
poráneo (casi en contra de lo contemporáneo) entrega, no obstante, pistas
válidas. El cuidadoso planeamiento discursivo del escrito heideggeriano
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comienza preguntando por el arte, para apelar al artista que a su vez remite
a la obra, avanzando desde allí. La obra sería la exhibición de un conflicto
que mantiene activos dos términos, el complejo haz de significaciones
denominado  "mundo", y la "tierra" de la que surge, comparable a la
noción griega de Physis, mucho más que materia expresiva. Es el devenir
conjunto de un desocultamiento  a partir de un encubrimiento previo que
no se manifiesta jamás del todo. Tal relación pone la cuestión de la verdad
, no lógica ni gnoseológica sino ontológica, en reciprocidad  abismática con
una no verdad incognoscible. La solución heideggeriana no debiera subes-
timarse. Contempla el fenómeno artístico desde su conflictualidad interna
como irrupción de mundo en el contexto histórico, desentendiéndose, sin
embargo, de los procesos de la creación, de la recepción e interpretación, de
la lectura. 

Pero los interrogantes subsisten ¿Llegará el arte a un desfonde como
imposibilidad de fundación última, metafísica?  Habrá que preguntar qué es
una no verdad aún más originaria que la verdad misma, en correlación con
un sentido que emergiendo del sin-sentido es lanzado a su nulidad posible
(lo veremos en Garroni), sin olvidar el concepto de estética como ciencia
normativa en Peirce, en tanto fundamento infundado. Ideas que incitan a
repensar lo contemporáneo en su enigmática indeterminación, en sus bor-
des, precisamente.

Resulta imperativo, ahora, un reaseguro de la instauración estética, siem-
pre renovada. Faltan instrumentos de análisis que bien puede aportar la
semiótica. En principio, la noción de texto. Proporciona más de un encuadre
operativo, asegura unidad, autonomía, complejidad y coherencia,  relaciones
intra y extratextuales, rica intertextualidad ( Kristeva, ya la iconología de
Panovsky ), sin dejar de tener presentes otras construcciones teóricas,  el texto
en la historia  de Cesare Segre y el conocido concepto de Eco como "macchi-
na pigra". 

Ahora bien, reconocer lo estético en  nuestra discutida contemporanei-
dad , exige, como en cualquier otro período, apreciar la consecutividad inter-
rumpida que vincula texto a texto en el acontecer productivo, de los que el
artista da testimonio frecuente como proceso abierto (recordar el Gran
Vidrio, según declaración de Duchamp, "inacabado"). Para esta completud
incompleta que es la misma obra de arte, hay siempre algo más, algo "otro"
( el arte es una de las grandes respuestas a la cuestión de la alteridad). ¿ Acaso
tiende, el arte moderno, a una meta inaferrable? Según Lyotard, irrepre-
sentable, pretendiendo no sólo la forma blanca sino la aniquilación, el
asesinato de la pintura. No es nuestro planteo. Es posible pensar con
Heidegger que en la obra de arte algo se abre y a la vez retrae, eludiendo un
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imposible sentido pleno y el esplendor de la forma como conciliación defini-
tiva. Algo inaprehensible fuga. ¿Qué es? Un horizonte que no adviene a pres-
encia ¿ El ser? Más modestamente, el objeto dinámico de Ch.S. Peirce.

Pasar de una profusa intertextualidad al continuum de la ilimitada
semiosis permitirá argumentar en torno al concepto de representación, de
iconismo, de ese sugestivo maridaje de palabra y de imagen, de la relación de
la figuración, la abstracción y el arte conceptual y en fin,  no por último,
sobre la función de la imaginación en el proceso inventivo. 

Veamos. En el contexto de la semiótica peirceana el nuevo concepto de
representación despliega la relación triádica del signo como representamen
que tiende a un objeto a través de la mediación del interpretante(CP 1.339).
No hay estética que pueda prescindir de relaciones que encarnan la concreta
experiencia del arte. De igual modo la noción de icono, a la que aludiremos
todavía, despeja  incertidumbres sobre el arte figurativo, contrapuesto, en
falsa oposición, al arte abstracto y al arte conceptual. En efecto, su prob-
lematización, hoy actualísima, ya no se basa en la imagen "parecida", ni
primeramente como figura sensible porque puede estar presente no sólo en
las artes visuales sino en la literatura, música, arquitectura, como paso previo
a toda actividad mental y material externa, entre ellas el arte. El icono ilumi-
na la emergencia de sentido en su carácter estético e inventivo.

Nuestra propuesta apuntó a destacar, en el devenir del arte y en dirección
abierta, el " hacia dónde ", no menos que "desde dónde". En torno a ese
trazado inicial y final son invalorables los aportes de dos grandes filósofos,
Peirce y Kant. Ya nos aproximamos al primero, para avanzar ( o retroceder)
en dirección a Kant, para volver quizá, si es necesario, a Peirce. Las reflexiones
que siguen le apuntan a la imaginación, suelo natal del arte y de toda humana
experiencia. 

LA USINA DEL SENTIDO

Es el tema, precisar el lugar teórico central que anuncia la prioridad de la
imaginación. Laboratorio artístico de la producción creativa, es terreno en el
que la especulación kantiana y peirceana, interactuando a través del tiempo,
importa hoy más que nunca; en nuestros intereses inmediatos, a través de la
labor interpretativa de Emilio Garroni, al que este volumen homenajea, y de
Umberto Eco, con excepcionales contribuciones a la estética y a la semiótica.
¿Porqué ellos en estas líneas sobre arte contemporáneo?

En primer término, Kant, prestando especial atención a los advertimien-
tos textuales de Garroni. Con una trayectoria unánimemente reconocida y el
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prestigio de un trabajo filosófico de máximo rigor y profundidad- que artic-
ula además de los principales libros teóricos varios volúmenes de crítica artís-
tica y estético literaria- Garroni objeta en torno a la Crítica del Juicio, varias
enfoques que considera parciales desde una necesaria visión global. Quiere
recuperar la productividad interna, paradojal, unión originalísima de
novedad y sistema. La obra que entusiasmaba a Goethe, lacunar, densa de
tensiones que la movilizan y desasosiegan, reflejaría un proyecto dinámico,
sin diseño legitimado de antemano, pensamiento en devenir que trabajosa-
mente arriba a aperturas inesperadas. Integrando partes fragmentarias,
escritas en tiempos diversos, sin preocuparse por eliminar diferencias e inclu-
so cambios de marcha no encubiertos en la trama textual, es testimonio de un
descomunal esfuerzo intelectual que hace de esta obra, a juicio de Garroni,
un capolavoro del pensar filosófico.

Nos preguntamos nuevamente qué resultará claro para nuestras inqui-
etudes contemporáneas. Por lo pronto, la reformulación del concepto de
imaginación y de esquematismo, ya tratado en la primera Crítica, dimensiona
el maduro pensamiento crítico con conclusiones de evaluación aun más com-
pleja que en las dos no fáciles obras precedentes. Nos limitaremos aquí a algu-
nas consideraciones. La focalización del esquema, concepto devastador, anil-
lo intermedio entre la cosa y nuestro conocimiento y lenguaje, en tanto
esquema libre o subjetivo será propuesto como anticipación no sólo del arte
sino de todo posible conocimiento. Tras las elaboraciones de la facultad de
conocer y de desear, a la facultad del juicio, juicio reflexionante que reflex-
iona sobre sí mismo, se le asigna un estatuto subjetivo trascendental. Gran
hallazgo kantiano. Si hasta entonces la imaginación era aceptada secundando
al intelecto, Kant detiene esa primacía, que ahora subordina a la originar-
iedad de un sentimiento. Es esta misma facultad del juicio, sentimiento o
sentido, sensus communis que en el juicio teleológico reflexiona sobre el final-
ismo de la naturaleza, mientras que en el estético pone la finalidad sin fin de
la pura forma, no la existencia del objeto sino su mero aparecer, sin concep-
to, de universal comunicabilidad.

Las relaciones de arte y conocimiento y de arte y naturaleza, sostenidas
por un concepto de libertad inalienable, son posiciones que estaban presentes
en el contexto cultural filosófico de la época. La situación afectiva provenía
de Shaftesbury, que eleva a categoría espiritual el sentimiento; tampoco era
nueva la tripartición de las facultades, pero sí lo fue el asignar al sentir,
proyección trascendental. El funcionamiento de la imaginación lo revela o
más bien lo pone con la necesaria avance del esquematismo. En el ensayo
incluido en este volumen, Garroni se explaya al respecto, subrayando el
estatuto de una imagen interna cuya complejidad y totalidad exceden, en
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gran medida, lo que es "figura". La imaginación, nuevo principio no intelec-
tual, por ende estético, inclinado al libre juego de las facultades, opera "como
si", por analogía, con un trasfondo suprasensible ausente. Observaciones
puntuales advierten que el disponernos al libre juego de facultades no deter-
minadas, no por ello significa funcionar sin concepto alguno. Esta disposi-
ción, en efecto, compromete la espontaneidad de lo sensible tanto como la
legalidad del intelecto, ideas e intuiciones, lo general y lo particular. Para
Garroni se trataría de una facultad quizá no constituida aún, expuesta al per-
manente peligro del sin-sentido, de la que acentúa el trabajo constructivo e
hipotético. Esto es, abductivo.

Agregaríamos algo. Nos parece que Kant no sólo inaugura la estética
moderna sino que también la desborda, proyectándose hasta nuestros días en
más de un sentido, en sintonía con la actual estetización generalizada que ha
extendido lo estético a lo cotidiano. El hecho es que Kant, más allá de la ten-
dencia que en su siglo consolida el Sistema de las Bellas Artes, admira la
belleza de los jardines, las grecas, la hojarasca, inclinaciones que hoy ya no
desconciertan. La esencial afirmación de la imaginación eludiría la estricta
especifidad y autonomía que encapsuló al fenómeno estético en una insular-
idad hoy inaceptable, para concordar con los procesos de la estética contem-
poránea. El arte más allá de la obra de arte. Quizá en ese sentido pueda apli-
carse una expresión de Lyotard, referida a la obra que antes de ser moderna,
era postmoderna. 

Limitándonos prácticamente al mismo tema, retomaremos reflexiones de
Eco, gran protagonista de la empresa semiótica desde sus inicios, en los 60,
en coincidencia con Obra Abierta, 1962, texto clave para la estética contem-
poránea no sólo desde los aspectos de la recepción y del futuro rol del lector.
En Kant y el ornitorrinco reencontramos características que definen su inda-
gación teórica, siempre en contexto histórico, retomando temas pendientes
que reelabora y cuando cree necesario, corrige. No esperando que le digan de
qué debe ocuparse un semiótico, si su pensamiento lo empuja en dirección
metafísica u ontológica  procede hasta llegar a un "zoccolo duro", inelim-
inable. Lo dicho se aplica directamente a la tematización del iconismo. En
torno a debates que han hecho correr ríos de tinta, retenemos algunos con-
ceptos de una notable doble lectura de Kant y de Peirce, desde la noción de
Ground hasta el esquema. 

No es poco incitante comenzar por el Ground peirceano, discutidísima
idea de tempranas indagaciones influidas por la concepción categorial kan-
tiana. Las puntualizaciones de Eco desglosan interrogantes: el Ground, como
"base" remite al momento inicial del proceso cognoscitivo,  en tanto calidad
sería predicado, momento lógico, pero cómo puede serlo si es Firstness,
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momento gnoseológico, cómo podría un punto de partida, algo que es icono,
semejanza, una primera manera de comprender bajo cierto aspecto, implicar
inferencia hipotética como se dirá luego, o Thirdness- punto crucial del pen-
samiento y de la critica peirceana  al intuicionismo cartesiano. ¿Cómo puede,
en fin, una sensación entrar en contacto con el Objeto Dinámico estabi-
lizándose como Objeto Inmediato? Hay que explicarlo. El Ground no lo
logra. Treinta años más tarde Peirce vuelve sobre ese término pero habrá deci-
dido qué es un juicio perceptivo, al englobar elementos generales y singulares,
primeridad y terceridad.

Retrotraerse a Kant no sólo responde, para Eco, responde a la actual
escucha del cognitivismo. Se trata nada menos que de colosales trasforma-
ciones cumplidas por una filosofía para llegar a saber qué es lo que hace la
mente cuando conoce, cuando asigna nombre a las cosas. La formidable
novedad kantiana es haber descubierto la conocida función sintético produc-
tiva de la imaginación, cuando necesitó dar cuenta del mundo de la natu-
raleza y de la vida, abriendo camino a la problemática estética. Para ese inten-
to vital resultaban insuficientes los conocimientos matemáticos y físicos, era
imprescindible la habilitación de leyes particulares, de juicios empíricos. La
teoría kantiana exigía intensamente explicar la aplicabilidad categorial a lo
sensible, el pivote central de la tercera Crítica. Sobre el tema de la percepción,
asumido como proceso abductivo, el análisis discierne varias fases del
conocimiento que Eco articula en su propio discurso con los aportes actuales.
Nueva oportunidad, desde nuestro punto de vista, para ahondar una vez más
en la praxis artística. La investigación separa y a la vez ensambla un primer
juicio perceptivo implícito, aún no verbalizado, su verbalización, la interven-
ción de la acción categorial, el proceso interpretativo y el trabajo hipotético.
No por azar la instructiva consecución se topa con el luminoso concepto de
imaginación. "Figurar" es el término escogido por Eco(3). Figurar para com-
prender y comprender figurando; entre sensibilidad e intelecto, heterogéneos,
el tercero es el esquema, al que volvemos todavía.

Concepto neurálgico. Un esquema reproductivo aportaría el método
para la representación de una imagen, para representar un objeto en su ausen-
cia, el productivo ya posee carácter trascendental. Hay énfasis en aclarar que
el producto de la capacidad a priori de imaginar no es imagen mental según
su acepción más frecuente. Para despejar dudas es comparado con el Bild
wittgensteiniano del Tractatus, como cuadro del mundo, una proposición que
tiene la misma forma del hecho que representa. Concebido como pensar una
regla para construir una figura, en la Crítica de la razón pura el trabajo del
esquema es una relación icónica que ha quedado atrapada, por el momento,
en una oscilante zona fangosa no aún discernida claramente por el pensar
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filosófico. La meditación de la primera Crítica, menos una gnoseología que
una epistemología, no aclara proveniencias, ni evita círculos viciosos. Kant, a
juicio de su intérprete, deja en la vaguedad cuestiones básicas situadas en un
"terreno de nadie". La tercera Crítica abrirá el horizonte para el juicio reflex-
ionante, que debe subsumir bajo una regla no dada aún, a diferencia del
juicio determinante de la tradición lógica al que obliga a cederle enormes por-
ciones de significado en la construcción de conceptos, en la contemplación
estética, en la creación artística. Texto fundacional de la estética moderna, es
algo más que estética- en el sentido habitual del término. En el esquematismo
tardío, Eco afirma que el intelecto "hace" al objeto, al construirlo tentativa-
mente. De allí a Peirce, quien explicará el entero proceso cognitivo por infer-
encia hipotética, un paso.

Digamos ahora que las ideas desarrolladas se complementan y enrique-
cen con la argumentación en torno a una estética peirciana, abordada en este
mismo volumen, con su habitual competencia, por Lucia Santaella. Sus
aclaraciones puntualizan la importancia del icono como símbolo estético por
excelencia, a través de la cualidad de apariencia a la que todo signo responde.
La aplicación  de la lógica ternaria involucra la inmediatez del sentir, el esfuer-
zo interpretativo y la promesa intelectiva, con la mezcla del sentir y del pen-
sar. Para Santaella lo estético tiene carácter de signo y a la vez de cosa, siendo
el más revelador por su rara combinación de ambigüedad e indeterminación.
Recordamos que Peirce reiteradamente remite la lógica a la ética y ésta a la
estética- no sin dificultades considerada ciencia normativa. No es una teoría
de lo bello, sino la doctrina de lo preferible y respetable "per se", el fin últi-
mo, summum bonum. Lo admirable por sí mismo no podría no ser lo razon-
able, entendiendo por tal una razón inacabada en creación permanente ¿Una
estética generalizada?

Los varios giros y recorridos cumplidos nos hacen reencontrar a los artis-
tas. Pensando en cómo, cuándo, dónde y porqué vinculan lo sensible y lo int-
electual., en el arte figurativo no menos que en el abstracto y en el conceptu-
al. Pero de eso no sólo sabe el artista porque es experiencia cotidiana, a veces
turbulenta, de interacción permanente en la que confluyen pensamientos,
colores, olores y sabores, sensaciones plurales, ansia de materia y de inteligi-
bilidad inabarcable. Un ejercicio siempre acompañado por la palabra, tácita,
implícita o explícita, deseada o no.

Acudimos de nuevo a Meireles, a otra instalación suya muy simple, muy
bella, asimismo en San Pablo en la ocasión ya citada. En la penumbra de un
gran espacio desierto, un potente foco de luminosidad blanca cae a pique
sobre el piso delimitando el diseño de un área chica, muy chica, vacía. ¿Qué
significa? Tenía razón Kant, las ideas estéticas hacen pensar.
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NOTAS

1. Ver en Santaella y Nöth los distintos conceptos y deconstrucciones contemporáne-

as desde muy completas perspectivas histórico problemáticas.

2. Manifiesto Invencionista publicado en Revista ARTE CONCRETO Nº 1, Buenos

Aires: agosto de 1946. Perazzo, N. (1983): 175-176.

3. En relación a Garroni sobre temas comunes hay implícitos paralelismos. Las co-

rrespondencias: en ambos enfoques se rescata el radical significado del libre esquema-

tismo, largamente subestimado, y la afirmación del estatuto constructivo, abductivo

de la facultad reflexionante. La diferencia parece ser ésta: para Eco imaginar es figurar

en el nivel más inicial de la semiosis, en cambio el trascendentalismo de Garroni dife-

rencia la originariedad del esquema, de la imagen-signo o icono.
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Percepciones

Imagen interna, figura-signo
y el esquematismo kantiano

Emilio Garroni

Muchos equívocos se han acumulado en torno al tema de la así llamada
"civilización de la imagen", que por lo menos desde los años 50 está en el cen-
tro del interés de sociólogos, semióticos y culturólogos. A ese tema no deben
asociarse, contrariamente a lo que con frecuencia ha sucedido, ni la indigna-
ción ni el entusiasmo. Las cuestiones muy complejas e incluso casi oscuras que
implica, no son por sí mismas susceptibles de resolverse con un simple gesto
de desdén o con una complacencia superficial y automática. 

Cuando en los años 50 se institucionalizó esa idea, ya difundida, que jus-
tamente nuestro tiempo se había transformado, o estaba en vías de transfor-
marse, en una inédita "civilización de la imagen", en oposición a la civiliza-
ción, considerada tradicional, de la escritura y del lenguaje verbal en general,
se consideró natural que por "imagen" debiese entenderse, pura y simplemente,
la reducción y la realización material de percepciones visuales y de elaboración
de percepciones visuales, lo que convencionalmente llamaremos aquí, "figu-
ra". Pero la palabra imagen cubre un vasto campo de significaciones de las que
la pura y simple figura ocupa una porción mínima. Por cierto, en relación al
incremento de la producción figural, la expresión tenía un significado lin-
güísticamente correcto (es en efecto absolutamente legítimo designar lo que
aquí llamamos "figura", con la palabra "imagen"). Era una expresión atendi-
ble, de hecho, por lo menos a partir de la aparición de la fotografía y del cine,
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como asimismo del perfeccionamiento de las técnicas de reproducción impresa
de fotografías, dibujos y pinturas. Sin embargo se trataba, justamente, de un
significado obvio, restringido y unilateral no sólo porque desde entonces el
lenguaje verbal no ha perdido mínimamente su primacía e incluso, en todo
caso, la está consolidando con la difusión de las técnicas computacionales y te-
lemáticas, sino por una razón inherente al estatuto de la imagen misma, que
nos remite mucho más allá de las figuras. El identificar sin más a la imagen
con la figura puede hacer perder de vista los muchos problemas que suscitan
tanto una como otra. 

La expresión, en efecto, identificando a la imagen con la figura no permi-
tía ver cuando, tanto ésta como aquélla dependían de procesos extremadamente
complejos que comprometen no solamente a la imagen sino al mismo lenguaje
y la cultura en general. Una figura nace, puede nacer sólo de representaciones
imaginativas ante todo internas y mentales, que no pueden en modo alguno
mostrarse tal cual, en figura, a través de un presunto equivalente material del
mismo dato óptico-retínico, ya de por sí no reproducible exactamente en su
configuración. El dato óptico-retínico, como la psicología de la forma y la psi-
cología transaccional han demostrado desde hace tiempo, es un dato que re-
sulta organizado en la percepción y constituido por un conjunto de aspectos,
estratos, representaciones parciales y superposiciones de formas, colores, in-
tensidades luminosas diversas (además de los movimientos del objeto y del ob-
servador, y del tipo y grado de atención de este último) que en su complejidad
no es proyectable sobre un plano a la manera de una figura y tampoco re-
construible virtualmente en el espacio tridimensional. Es percibido, esto es,
organizado en una imagen interna y mental, menos determinable aún, por do-
quier, como figura.

Baste pensar en cómo reproducimos en imagen interna (y no inmediata-
mente en figura), el rostro de personas que hemos conocido incluso reciente-
mente; vemos ese rostro, para decirlo así, "nítidamente", y sin embargo sólo
raramente logramos describir aunque sean palabras y tampoco mediante ras-
gos gráficos y pictóricos sus particularidades más salientes: la forma de la na-
riz, el color de los ojos, y así en más. Esa imagen interna tiene la forma de una
totalidad y en eso consiste su peculiar nitidez, pero, por lo mismo, no es ana-
lizable visualmente punto por punto, conteniendo además presuposiciones de
la experiencia y de la cultura aún menos visualizables. Entonces, una figura
nace "ante todo" de una imagen interna y mental en este sentido, el de ser la
condición no, ciertamente, del mero producirse de datos ópticos-retínicos,
pero sí, de su producción en la conciencia como organizados, y de su modo
de funcionar en relación a la formación de una experiencia visual y no sola-
mente visual. Más aún, es una condición en algún sentido "originaria", que
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no remite a otra cosa sino que es, más bien, en tanto sólo imagen, experiencia
de lo otro en la única manera en que nos es dado hablar de lo otro. Es así que,
como veremos mejor a continuación, si podemos hablar de imagen no como
"representante de algo ya formado en otra parte", sino como ese mismo "algo"
en tanto lo formamos en la imagen misma; de la figura en cambio, en tanto
derivada de una imagen podemos decir que es un "signo" (o "icono" o, en la
terminología de Hjelmslev un "símbolo") de algo que lo precede y que lo ex-
cede y que es, además, sólo en parte homogéneo a la figura. En realidad una
figura no sería interpretable si no reenviara a un cierto modo de formar imá-
genes. Es sabido que una figura, incluso una fotografía, a diferencia de la rea-
lidad visual en tanto formada en imagen, no es auto-evidente, pero puede ser
captada como figura sólo en determinadas condiciones culturales. 

A partir de aquí se habría debido derivar, y no siempre se derivó, que la
así llamada "civilización de la imagen" no es, sin más, en oposición- de cual-
quier manera que se juzgue este asunto- a una "civilización letrada". En todo
caso se determina una oposición, cuando esto sucede, entre determinado uso
de las imágenes reducidas y realizadas en figuras, y la forma de una comuni-
cación que nos auguramos no banal, de modo análogo a lo que sucede con
cierto uso del lenguaje verbal. La banalidad y la reducción semántica y co-
municativa no es propia de las figuras como tales, que remiten a una imagen
totalizante y muy compleja. Es necesario discriminar, muy cuidadosamente,
entre figura y figura, entre cierto uso recíproco y otros usos. Banalidad y ca-
rácter somero corresponden, más bien, a quien usa reductivamente figuras y
palabras.

Para clarificar algunos aspectos de esta cuestión eminentemente filosófica
nos serviremos de la reflexión kantiana sobre el esquematismo. Es únicamen-
te un punto de partida, pero contiene ocasiones e indicaciones fundamentales
para una deseable profundización sucesiva. 

II 

Como es notorio, la cuestión del estatuto y la función de la imaginación
es central en el pensamiento de Kant, también si hasta ahora no parece haber
sido percibida en todo su carácter inventivo y productivo. Y el motivo reside
no sólo en el hecho de que es, efectivamente, una cuestión ardua y atormen-
tada para el mismo Kant, que alcanza en torno a este punto un nivel de com-
presión decisivo (también si elaborado acabadamente sólo al final del recorri-
do crítico, esto es, en la tercera Crítica) que debe buscarse, también, en la
tradicional y frecuentemente inadecuada interpretación de esta obra capital.
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De hecho la cuestión del estatuto y de la función de la imaginación, que se de-
nomina "esquematismo", ha sido estudiada preferentemente en relación a la
primera Crítica, mientras que al "libre esquematismo" de la tercera Crítica se
le ha concedido, con frecuencia, un rol sólo accesorio, justificado por el espe-
cífico problema estético allí tratado, que requeriría, según cierta vulgata, que
el modo de entrar en juego de la imaginación, en el juicio del gusto, sea exen-
to de toda determinación conceptual. Como si el esquematismo libre o sub-
jetivo fuese solamente una concesión hecha al juicio de gusto, y casi una feliz
excepción al severo empleo del esquematismo objetivo en el conocimiento, tra-
tado en la primera Crítica. Lo cual, además de no reconocer el alcance de la
reflexión estética kantiana resolviéndose, por último, en un verdadero equí-
voco, no permite conectar, como debe hacerse, las investigaciones en torno al
esquematismo de la primera y la tercera Crítica, como tampoco permite des-
cubrir aquel proceso de progresiva recomprensión que es propio de la entera
obra crítica kantiana. 

Ya en la Crítica de la razón pura, el esquematismo signa un momento ca-
pital del esfuerzo de comprensión de un problema siempre replanteado y nun-
ca resuelto en forma del todo satisfactoria: el de las relaciones entre conceptos
(y significados) y las cosas a las que se refieren. Es posible decir, simplificando
un poco, que el esquematismo objetivo que allí se delinea es la primera y de-
cisiva superación de lo que hoy se podría llamar "referencialismo ingenuo", o
sea, la idea de que palabras y conceptos tengan una denotación o un signifi-
cado en tanto estarían en relación biunívoca con las cosas mismas, o con sus
dobles intuitivo-imaginativos. Al mismo tiempo, la reflexión kantiana arriba
en general a una taxativa exclusión de todo idealismo platonizante o aprioris-
mo racionalista de los conceptos, en la medida en que éstos pretenden estar
antes de nuestro tener-que-hacer con las cosas. Si bien Kant ha sido visto, fre-
cuentemente, como un autor que preludia el sucesivo idealismo, y si bien esta
interpretación se vuelve a proponer todavía hoy, nada está más lejos de Kant.
Por una parte Kant comprende, tomando distancia de Locke y del empirismo
en general, pero no en cambio de una inducción fundada críticamente, que
un conocimiento puramente inductivo no puede nunca alcanzar, por compo-
sición de representaciones singulares, cualquier concepto por definición no de-
rivado de los datos de la experiencia. Por ejemplo, el concepto de "causa" (que
efectivamente sería inexplicable si la causa como tal, no siendo perceptible,
debe ser más bien la condición por la cual consideramos los objetos de ciertas
representaciones como ligados por un vínculo causal y, en consecuencia, co-
nocemos determinadas causas empíricas). Por otra parte y correlativamente,
Kant comprende que los conceptos puros del intelecto, a la inversa de lo que
sucede en el platonismo o en el racionalismo más extremo, no son en modo
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alguno semejantes a verdaderos y propios conocimientos ya dados, o ideas in-
natas, sino más bien presuposiciones de todo conocimiento posible, asumidas
a priori en el momento mismo en que se tienen, efectivamente, conocimien-
tos empíricos de cualquier tipo. En suma, el esquematismo constituye un ani-
llo intermedio indispensable entre la cosa misma, que como tal es incognos-
cible (esto es, no escondida sino patente solo en el interior de nuestra mirada)
y nuestro conocerlo y hablar en torno mediante presuposiciones e hipótesis
constructivas, con palabras y conceptos. 

Pero el tratamiento de la primera Crítica implica algunos graves límites; en
primer lugar, también a causa de la intención de la obra, se ocupa casi solamente
de los esquemas de los conceptos puros, reservando, para una consideración se-
cundaria, los esquemas de los conceptos empíricos; en segundo lugar y por lo
mismo, sobre estos últimos se habla únicamente "a cosa hecha", para así decir-
lo. Queda, sin duda, el mérito de haber planteado la cuestión de las relaciones
entre conceptos (palabras) y cosas, de manera diferente y más adecuada respecto
de la tradición: la referencia ya no va, justamente, a la cosa y a su imagen como
doble de la cosa, sino al esquema o, en fin, para expresarnos con términos más
actuales, a los rasgos pertinentes de una imagen (rasgos imaginarios, sí, y no
obstante no adecuadamente representables como características de una figura).
Kant escribe que, así como los esquemas y no las imágenes están en la base "de
nuestros conceptos sensibles puros", y al "concepto de un triángulo en general
ninguna imagen de éste (es decir, ninguna figura) sería nunca adecuada", "mu-
cho menos aún un objeto de la experiencia o una imagen suya puede alcanzar
el concepto empírico, dado que éste se refiere siempre inmediatamente al es-
quema de la imaginación en cuanto regla de la determinación de nuestra in-
tuición conforme a cierto concepto universal empírico  (Kant 1981: 163-170).
Era, precisamente, no sólo la superación de toda ingenua simplificación refe-
rencialista, era también la fundación de una concepción nueva y más adecua-
da del significado de las palabras (el mismo Kant usa al respecto el término
"Bedeutung") que luego se habría afirmado con la lingüística moderna, por lo
menos desde Saussure en adelante. El ejemplo, bien conocido, era el siguiente:
"El concepto de perro denota una regla, según la cual mi imaginación puede
dibujar la configuración (Gestalt) de un cuadrúpedo en general, sin estar limi-
tada a una única configuración particular que me ofrece la experiencia, o a cada
imagen posible que yo pueda in concreto representar". Y ciertamente, la deno-
tación del concepto de perro, como así también el significado de la palabra "pe-
rro" es un esquema, no una imagen, y de ninguna manera es representable como
imagen reducida a figura. Sin embargo, no habiéndose Kant interrogado toda-
vía sobre cómo es que se forman conceptos empíricos, éstos parecen ser enten-
didos como simplemente dados, por medio de una experiencia no todavía pues-
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ta en discusión. Como si ésta realmente proporcionara imágenes con el aspec-
to de casi-figuras como productos "de la facultad empírica de la imaginación
productiva", en una experiencia de algún modo "natural", ya listas para ser trans-
formadas en esquemas. En consecuencia, no solamente no nos preguntamos
cómo son posibles, sino que existe el peligro de que puedan pensarse como una
suerte de repertorio esquemático fijo o, desde el punto de vista lingüístico, como
un sistema nomenclaturista de significados. 

En realidad, en la primera Crítica la consideración de la imaginación es
aún relativamente marginal, y no por nada está sustancialmente subordinada
al intelecto; la regla está dada, en fin de cuentas, por éste y la imaginación se
adapta a ella, no nace de un encuentro correlativo de imaginación e intelecto
donde ambas facultades tendrían una propia autonomía relativa, en el recí-
proco adaptarse mutuo. Se ha puesto, sí, el problema de la posibilidad de la
experiencia, pero ha habido un detenerse en la experiencia "überhaupt", en la
experiencia en general, posible precisamente con presuposiciones a priori-los
así llamados "conceptos puros"- pero no se entiende aún en qué modo y en
qué condiciones ulteriores pueda generarse una experiencia determinada. Allí
la experiencia dada, tanto como los esquemas empíricos, es vista como algo
que, establecidas sus condiciones generales, "va de por si". 

La situación cambia radicalmente en la tercera Crítica, donde precisamente
uno de los problemas clave (en realidad un primer paso esencial para llegar a
la comprensión de la facultad de juicio y de su principio) es el de "territorio"
de la experiencia, diferente del "dominio" de los conceptos puros, esto es, el
problema del conocimiento de lo "particular de la naturaleza", o de la expe-
riencia determinada en tanto da lugar a conceptos y leyes empíricas, de estre-
cha competencia de la facultad allí examinada 2 (Kant 1999: 7-33). Se intro-
duce, para dar cuenta de ella, un principio nuevo que no puede ser por cierto
confundido, como ha sucedido equivocadamente y sucede en el caso de los
principios del intelecto, con una suerte de idea innata: el principio es, en efec-
to, subjetivo y en tanto introduce una presuposición de finalidad o de con-
formidad a fines en la experiencia misma y en el mismo momento en que la
hacemos (como si la naturaleza fuese de tal manera como para acordar con
nuestro conocimiento), no puede ser fundado de otro modo que como prin-
cipio "estético", es decir "no intelectual". Y es en este punto y sólo en este pun-
to, no antes, es decir no en la asunción histórica y puntual de algo como la be-
lleza y el juicio de gusto, constituyendo (presuntamente) un ámbito autónomo
y separado, que se delinea el problema de una experiencia estética, de tal modo
que ésta se presenta "ante todo como una verdadera y propia anticipación del
conocimiento de experiencia en general"3 (Kant 1999: 74). Tal noción no debe
confundirse por lo tanto con el "conocimiento, o naturaleza, en general"; ya
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no es solamente el cuadro intelectual del conocimiento, como su condición
universal sólo necesaria y no suficiente para el conocimiento efectivo, pres-
cindiendo por lo tanto de toda determinación empírica (los "fenómenos en
general", recordados en la primera Crítica)4 (Kant 1999: 74). Es, en cambio,
el lugar donde se manifiestan fenómenos cualesquiera sean, pero en tanto de-
terminados. Y de aquí, no simplemente a menos del aparato preposicional de
las categorías, el conocimiento científico se delinea, bajo la hipótesis de una
conformidad a fines, únicamente subjetiva, como "construcción" (en diferen-
te sentido del matemático) que "se regula sobre naturaleza", sin que ésta se re-
gule "sobre condiciones según las cuales tratamos de obtener un concepto que
no es contingente respecto a ella"5 (Kant 1999: 16). Se elimina definitivamente
la sospecha de que los conceptos y leyes empíricas, así como, por otro lado, los
significados de las palabras, puedan ser considerados entidades fijas, resultado
de la experiencia empírica tal y cual. Hay en cambio una "construcción", "un
trabajo" del conocimiento que depende de presuposiciones, de condiciones
subjetivas y de hipótesis, por las que el conocimiento es verdadero y objetivo
sin restituir, no obstante, a la naturaleza "como ella sería en sí" (expresión, ésta,
difícilmente captable en su significado). 

Pero entonces es únicamente la relación de la imaginación y del intelec-
to en juego en la facultad del juicio, lo que distingue experiencia estética y
conocimiento, ambos resultados de esas mismas facultades (también impli-
cando éstas, para ser críticamente comprensibles, la razón teórica y práctica).
Más precisamente, la facultad del juicio en el uso estético requiere un
Bestummungsgrund, un principio de determinación (también si no de deter-
minación) del juicio de gusto (equivalente a la complacencia por lo bello),
que es, al mismo tiempo, un principio (aunque no de determinación) para la
facultad de juicio en su uso cognoscitivo (donde éste "en efecto" no deter-
mina necesariamente una complacencia). Y tal principio, en el primer caso
acuerda imaginación e intelecto en su proporción ("Proportion") conceptual-
mente no determinada, en ocasión de una representación imaginativa dada,
y los acuerda en cambio, en el segundo caso, en su proporción correspon-
dientemente determinada, tanto del lado de la imaginación como del inte-
lecto. Y justamente la primera proporción no determinada (ejemplarmente
representada por el juicio de gusto, pero no limitada a éste) es, escribe Kant,
la condición de la segunda proporción determinada (que es propia de los jui-
cios de conocimiento). 

Tenemos justamente in nuce, a partir del fundamental y muy conocido
§21 retomado en la Deducción, aquella distinción entre esquematismo libre
(subjetivo) y el esquematismo objetivo que está en la base de una profunda re-
visión del tratamiento de la primera Crítica 6 (La Rocca 1999). Probablemente
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este nuevo esquematismo ha sido tradicionalmente subvalorado o, lo que es lo
mismo, relegado a un puro ámbito estético también por otra razón: que aquí,
en la expresión kantiana "esquematizar sin concepto" de la imaginación (ex-
presión literalmente rara, sin que "esquematizar" signifique "exhibir concep-
tos") se sospecha una especie de contradicción. Debe haber parecido un caso
excepcional, congruente con muchos otros aparentes oximoron de la tercera
Crítica, como por ejemplo: el "sentido común en tanto principio que es, a la
vez, efecto del juego de las facultades", o "la facultad estética del juicio como
objeto y ley al mismo tiempo" En cambio se trata no de contradicción, en todo
caso sólo de una paradoja inseparable de la filosofía y, en particular, conscien-
temente, de la filosofía crítica. La imaginación, en efecto, esquematiza sin con-
ceptos determinados pero no por eso mismo esquematiza sin conceptos deter-
minados, esto es, en relación a la misma legalidad en general del intelecto. 

En otras palabras, la imaginación, aún antes de producir esquemas para
conceptos empíricos bajo una regla intelectual, ya está predispuesta, incluso
en la riqueza de todas sus características, hacia una legalidad en general, y esta
disposición (lo que Kant llama "Stimmung" de las facultades cognoscitivas) es
justamente la condición subjetiva que permite una proporción determinada
entre imaginación e intelecto, entre "esquema empírico" y "concepto empíri-
co". Se trata de una disposición y de una proporción no conceptual como re-
gla indeterminada, desde el momento en que compromete esos mismos con-
ceptos que no pueden servir, en consecuencia, como regla. Con esto, la primacía
del intelecto cae. Tal disposición-proporción no conceptual es, además, no so-
lamente una noción teorética dado que corresponde también a una experien-
cia efectiva y ejemplar. Es esa experiencia estética de lo bello que se presenta,
justamente, como una "Proportion" óptima e indeterminada, o también, en
ocasión de alguna representación determinada, no determinada totalmente que
nos remite así a la imaginación y conjuntamente al intelecto en su totalidad8
Pero entonces esa misma "representación determinada" no está determinada
en el mismo modo en que lo está un esquema empírico, que nos remite sola-
mente a un único concepto empírico, aún siendo, él mismo, irrepresentable
como figura. Menos aún está determinada a la manera de una imagen fija y
reducida a figura. Por un lado es esquema, si exhibe un concepto indetermi-
nado del intelecto o su legalidad en general, y sin embargo por otro lado es to-
davía imagen, no tanto en el sentido de la imagen que es mero "producto de
la facultad empírica de la imaginación productiva" (la imagen de este perro)
sino, en cambio, en el sentido en que se presenta como imagen rica de todos
sus caracteres indefinidos y sus determinaciones posibles, susceptibles de de-
venir rasgos pertinentes para conceptos adecuados, y por ello evocando, inde-
finidamente, ulteriores representaciones. 
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Repetimos, una imagen de este tipo no pertenece solamente a la expe-
riencia estética. Es, más bien, el modo primigenio de funcionar de la imagi-
nación, cuando sobre los datos de los sentidos se produce, en ocasión del mun-
do circundante, una imagen interna que se dilata en dirección al mundo en su
totalidad y que es, por eso mismo, absolutamente no reducible a figura. En
todo caso el arte (por ejemplo, precisamente el arte figurativo) busca repre-
sentar con una multiplicidad de figuras algo por el estilo, haciendo interactuar
una figura con otra y sometiéndolas, en su conjunto, a un proceso al mismo
tiempo regresivo y progresivo que supera a las figuras como tales, y las recon-
duce al mismo tiempo a una imagen inicial interna, abriéndolas intencional-
mente a esa totalidad. Por un lado indeterminada, pero por otro rica de todas
las posibles exhibiciones parciales, esquemáticas y simbólicas, lo cual es vir-
tualmente propio de cualquier imagen interna. Es así que el arte bello es, en
fin, la revelación intencional, artificial y externa de un modo de funcionar no
consciente, espontáneo e interno de la imaginación. Es decir, la realización ex-
terna, no exclusiva, pero ejemplar del mismo modo de ser y de funcionar de la
imaginación. 

Sobre la base de la experiencia estética, pero no a causa de ésta, una ima-
gen de ese tipo, que podemos llamar aquí, convencionalmente, imagen-es-
quema, es decir una imagen que es al mismo tiempo esquema (o, en el len-
guaje kantiano, "símbolo") de un concepto indeterminado y fuente virtual de
esquemas determinados, se ofrece a esquematizaciones indefinidas o perti-
nentizaciones. Es justamente la premisa, la fuente o la condición de un nú-
mero no prefijado y probablemente ilimitado de selecciones de rasgos imagi-
nativos pertinentes, tales como para constituir, de vez en vez, esquemas de
conceptos empíricos. De esta manera la relación entre esquema e imagen-es-
quema es, en sentido kantiano, una relación analógica. No todo lo que está en
la imagen-esquema pasa al esquema, y el concepto adecuado a éste no es ade-
cuado a aquélla. La imagen-esquema es más rica que el esquema y para ésta
ningún concepto puede serle adecuado, también si hay conceptos adecuados
a ciertos aspectos suyos. Esto sucede precisamente en el caso de las "ideas es-
téticas"9 (Kant 1999: 148). Desde el punto de vista de la representación artís-
tica del modo de funcionar de la imaginación como tal, mas bien se debe de-
cir que, como en el caso de la idea estética, la imagen-esquema "hace pensar
mucho", también si sólo confusamente, como el vagar de la imaginación en-
tre pensamientos diversos (experiencia, ésta, a la que Kant alude más veces)10

(Kant 1999: 79).
No por casualidad, en efecto, la esquematización libre es la base de la así

llamada "exhibición simbólica", a su vez fundación de la analogía, o sea de una
concepción (por lo menos) tendencialmente nueva y más adecuada no sólo a
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la semántica del lenguaje - que parece estar referida, en su conjunto, a proce-
dimientos analógicos (ya sean las palabras de lenguaje común, ya sean las fi-
losóficas que designan conceptos puros) 11 (Kant 1999: 79) - sino al mismo
pensamiento crítico y a sus armaduras trascendentales, que ahora descubren
su aspecto también analógico, prestándose mejor, por lo mismo a ser inter-
pretadas justamente como presuposiciones a priori que la experiencia común,
en su vaguedad y riqueza, reclama. Y entonces se comenzará a comprender has-
ta qué punto el estatuto y el rol de la imaginación se haya profundizado y vis-
to en todos sus aspectos fundamentales más secretos y menos obvios, y qué
poco la imagen interna pueda ser equiparada a una imagen reducida a figura.
Y sin embargo, detrás de cada figura está todo aquel complejo proceso imagi-
nativo. Ninguna figura es tan banal como para no presuponerlo. 

Pero después, que esta imagen interna sea "primigenia", no quiere decir
en modo alguno que, siendo potencialmente rica de toda posible determina-
ción, ella misma sea una imagen igual para todos y para todo momento. O sea
se propone inicialmente más allá de toda intencionalidad. Y así, porque nace
a raíz de una ocasión determinada y está dispuesta a dilatarse y enriquecerse
indefinidamente, no puede no asumir, a su vez, el efecto retroactivo de exhi-
biciones directas o indirectas (esquemáticas o analógicas), de imágenes elabo-
radas artísticamente, de correlatos imaginativos del conocimiento, del pensa-
miento y de la cultura en general. En tal forma volviéndose a proponer cada
vez como votada a la totalidad,-no conscientemente- por un lado, y por el otro
a determinaciones esquemáticas o simbólicas, es vivida de vez en vez como pro-
pia de una cultura dada, a determinado grupo, a un individuo determinado
(en la medida en que, sin embargo, en tanto culturas, grupos e individuos, se
recortan, para ser tales, sobre un horizonte indeterminado), acordando en sí
la perennidad que pertenece a una idea de totalidad de la experiencia y a la
contingencia de la propia historicidad. De modo particular: en la más simple
mirada sobre el mundo, también la más cotidiana, pragmática o distraída se
constituyen siempre imágenes internas dotadas de una valencia cultural, o sea
de todos los posibles sentidos que una cultura conserva, desarrolla, abandona,
inventa o lamenta. Algo totalmente diferente de presuntos dobles de objetos
reales. 

III

Y bien, justamente a la luz del pensamiento kantiano no es posible una fi-
gura, cualquier figura, también en su mínima expresión, sino como reducción
sígnica (icónica, simbólica) de un proceso imaginativo complejo. Por una par-
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te una figura que reclame icónicamente muy pocos rasgos pertinentes y ca-
racteres accesorios de la imagen interna de un objeto (desde esquemas figura-
les de cazadores de la pintura paleolítica a los modernos y anónimos grafitos
fálicos) no es tan obvia como se cree, si bien hoy resulta tal en virtud de una
práctica milenaria. Por otra parte no son obvias "tampoco" las figuras más ri-
cas de rasgos pertinentes y caracteres accesorios en una pintura naturalista pu-
ramente imitativa (se trate de Zeus, de Meissonier o de Morelli), como lo ha
creído la crítica de arte en defensa de la forma, y en oposición al verismo del
ochocientos. También si, a la postre, llega a serlo en virtud del institucionali-
zarse de una habilidad constructiva que no obstante ha requerido, como de-
mostró magistralmente Gombrich en Arte e Ilusión, muchos términos inter-
medios de gran inventiva sagaz. Y si la imagen del arte en sus grandes expresiones
trata de representar, como se ha dicho, el complejo proceso imaginario en ge-
neral, también la figura más reducida y más corriente, por ejemplo una apa-
rentemente muy banal imagen publicitaria, lo presupone por necesidad. Hasta
la presencia huidiza pero impositiva de cualquier imagen televisiva, seductora
para algunos, repelente para otros (se trate de un actor, de un hombre políti-
co o una ama de casa), no escapa a este destino de complejidad. Baste pensar
cómo antaño nos representábamos mentalmente el rostro de la fama, del po-
der y del familiar, para evaluar las razones del suceso de ciertos rostros actua-
les sin interés, cotidianos, a primera vista exhibidos de manera inmediata. Si
esto hubiese acaecido en tiempos de César o Napoleón, el carisma de ambos
habría descendido sin duda catastróficamente, así como la exhibición pública
del rostro común del vecino de casa sólo habría suscitado risa. Esto es signo de
que el presunto doble televisivo actual de una cara simplemente mostrada, ha
requerido, sin embargo, una selección no obvia de rasgos y caracteres históri-
ca y culturalmente motivados. Se quiere decir esto: no existiendo imágenes in-
ternas como simples dobles de objetos reales, cada imagen traspuesta en figu-
ra es el resultado de un trabajo no automático sobre un material por sí mismo
irrepresentable, infinitamente variado y polimorfo de una imagen interna,
siempre conteniendo, además, la propia historia cultural. 

Naturalmente esto no absuelve la estupidez de un extraordinario número
de imágenes corrientes desde otro punto de vista. Incluso se podría decir que
su principal falla consiste en esconder el proceso imaginativo que se ha inten-
tado delinear, haciendo creer que su estatuto es el de dobles inmediatos de ob-
jetos reales o obvias transformaciones de dobles. Sin duda no confundiríamos
un santito o cualquier edición de un Cristo preciosista de lejano origen ba-
rroco con un icono de Rublëv. Si el primero reduce lo irrepresentable a lo sim-
plemente representado, el segundo lo representa como tal, lo cual es exacta-
mente el procedimiento opuesto, es decir el intento de hacer entrever lo
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irrepresentable desde lo representado. No por casualidad el problema de lo irre-
presentable o de lo invisible del icono griego-ruso, como se ha demostrado en
un hermoso ensayo12 (Di Giacomo 1999), es un problema central del supre-
matismo de Malevic. Pero la cuestión es justamente ésa: a una imagen realiza-
da en figura, tendiente a reducir la imagen interna a figura o figurita despoja-
da de resonancias, incluso negando la proveniencia de una imagen interna
demasiado rica de resonancias, se contrapone una figura o complejo figural
que se esfuerza por conservar, en la representación, toda la riqueza y la totali-
dad ideal de una imagen interna, se trate o no de verdadera obra de arte.

Quizá el mayor peligro, desde el punto de vista de los críticos de la así lla-
mada "civilización de la imagen", no sea la presencia en nuestro mundo de
tantas imágenes estúpidas, sino más bien el efecto de retroacción que a la lar-
ga éstas pueden tener sobre nuestras imágenes internas, tornándolas siempre
más extrañas en una constante y también abismal familiaridad. En suma, el
verdadero peligro es esconder la compleja totalidad de la imagen interna auto
evidente, fuente de experiencias siempre abiertas a lo nuevo, tras la pretendi-
da auto evidencia de un simulacro reductivo.

Traducción del italiano de Rosa María Ravera
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Son pocos los autores, aún entre los especialistas, que se dedicaron al tema
de la estética peirceana. Además de pocos, esos autores se dividen, nítidamen-
te, en dos grupos. El primero presenta una mayor fidelidad a las fuentes, pro-
bablemente debido al conocimiento más profundo que esos estudiosos tienen
de la obra peirceana. Se discutió la estética dentro del espíritu en el que se con-
cibió en los escritos de Peirce, o sea, como una disciplina filosófica, la prime-
ra entre las ciencias normativas: la estética, ética y lógica.

El segundo grupo de autores trató el tema de la estética bajo un án-
gulo posible y hasta necesario, pero jamás previsto por Peirce. Desconociendo,
voluntaria o involuntariamente, la vocación nítidamente filosófica y eminen-
temente teórica de la estética, esos autores trataron de extraer de la fenome-
nología y semiótica peirceanas una posible teoría estética. Para eso, la mayoría
de esos comentadores se basó en algunos pasajes en que Peirce mencionaba
problemas estéticos y en obras de arte. 

Sin embargo, en vez de buscar la coherencia de los fragmentos en su
contextualización dentro de la totalidad de la obra, o en los problemas que
Peirce se enfrentaba en aquel momento específico, dichos comentadores to-
maron los fragmentos como sugestivos para buscar la construcción de una es-
tética semiótica que, según ellos, sería lo que más propiamente se podría ex-
traer de la obra peirceana. Esa opción nos es sorprendente. Los primeros

 



artículos, que sirvieron de base para los subsecuentes, datan de una época en
que se pensaba que Peirce no había hecho otra cosa de valor sino crear una se-
miótica altamente clasificatoria, paralela y hasta aislada de un sistema filosófi-
co en el cual pocos estaban interesados. No había siquiera desconfianza cuan-
to a la necesidad de considerarse su semiótica como la espina dorsal de una
arquitectura filosófica de la que es inseparable.

Una vez que discutí, en otras ocasiones, la estética filosófica de Peirce
(ver por ejemplo 1994, 2001). Este artículo se lo dedicaré a la discusión de
una posible teoría estética extraída de los conceptos semióticos de C. S. Peirce,
o sea, en qué medida la semiótica puede ayudarnos a pensar la construcción
de una estética con base a una teoría de los signos. A continuación, les pre-
sentaré algunos de los principales estudios hechos antes del mío.

1. ESTUDIOS SOBRE UNA ESTÉTICA SEMIÓTICA DE BASE PEIRCEANA

Salvo cualquier falla de información, el primero que pensó una estética se-
miótica, a partir de los escritos dejados por Peirce, fue M. Oliver Hocutt, en
su artículo "Los Fundamentos Lógicos de la Estética de Peirce", de 1962.
Basándose en algunos pasajes en los que Peirce se refería a la estética, el texto
está repleto de pequeños y grandes equívocos. Partiendo de tres premisas bá-
sicas: 1. el arte como icono; 2. la belleza como kalós y 3. la significación de la
belleza como un interpretante emocional, Hocutt discute la tesis básica de que
si el signo estético es un icono, su objeto sólo puede ser la belleza y el efecto
que esta produce, un interpretante emocional. Para defender dicha tesis, el ar-
tículo se desarrolla sobre varios conceptos tradicionales, o tal vez prejuicios, a
respecto del arte, belleza, sentimiento etc. El concepto peirceano de icono puro,
por ejemplo, es distorsionado para amoldarse a la noción de esencia o ideal
platónico. La palabra kalós es interpretada como belleza y armonía, en franca
e ingenua oposición al sentido vago de lo admirable que Peirce luchó para en-
contrar. Para completar, si bien fui capaz de comprender las tortuosidades del
texto, el signo estético o icono, más una vez en diametral e ingenua oposición
a Peirce, tiene su interpretante emocional en algo como un sentido de la be-
lleza, que es comprendido como un sentimiento que tiene su objeto en la cua-
lidad kalós, comprendida como una totalidad resultante de una organización
de las partes de una manera esencialmente racional.

Los equívocos son evidentes pero el artículo apunta para algunas cues-
tiones substanciales, como la importancia del papel desempeñado por el icono
en la constitución del signo estético, la apertura y ambigüedad del objeto del
icono y el énfasis volcado hacia la fenomenología como base para la estética.

44 I deSignis 11

Lucia Santaella

 



En 1972, C. M. Smith publicó el artículo "La Estética de Charles Sanders
Peirce", demostrando una familiaridad relativamente más intensa con los tex-
tos de Peirce. Dicho artículo tiene un gran poder analítico, que se revela al exa-
minar las variaciones de grados y tipos de iconocidad, todos ellos importantes
tanto para la reflexión como para la descripción de signos estéticos. Otra cues-
tión fundamental, enfocada en el texto, es la de la impresión de inmediatici-
dad como propiedad de la experiencia estética. Es también el único artículo
que apunta al papel desempeñado por el insight en la contemplación estética.

Cinco años después, J. Jay Zeman publicó el artículo "El Signo Estético
en la semiótica de Peirce". Uno de las características positivas del texto está en
apuntar, con propiedad, hacia la fundación de la semiótica en la estética, lo
que corrige la errónea interpretación anterior de Hocutt, de que la estética peir-
ceana está fundada en la lógica. Otro aspecto positivo es el énfasis que el au-
tor pone en la fenomenología, discutiendo la importancia de las categorías de
primeridad, secundidad y terceridad para pensar cuestiones estéticas.
Lamentablemente, abandonando a medio camino sus discusiones sobre cuál
podría ser el carácter del signo estético a la luz de la semiótica peirceana, Zeman
pasó a presumir ese carácter desde la noción de experiencia estética de Dewey.
Si dicha opción contribuye para la comprensión de la estética de este último,
de nada nos sirve anticipar sobre el entendimiento de la estética de Peirce, pres-
tando a esta, de hecho, un mal servicio, ya que genera el equívoco de que po-
dría no haber diferencia entre ambas.

E. F. Kaelin, en 1980, publicó sus "Reflexiones sobre la Estética de Peirce",
en las que el autor se limita a sintetizar los artículos anteriores de Hocutt e de
C. M. Smith para, a continuación, realizar, con la colaboración de Morris, algo
semejante a lo que Zerman había logrado con la ayuda de Dewey. En vez de
efectivamente reflexionar sobre la estética peirceana en sus propios términos,
el autor se basa en la estética semiótica de Morris, creando en el lector la im-
presión de dar gato por liebre.

Tres años más y otro artículo, "Peirce y la Escuela de Praga sobre el Papel
Fundamental del Signo Estético", era publicado por Kim Smith. Aunque no
tenga nada de novedoso, se trata de un texto más bien cuidado y más moder-
no, en el sentido de que empieza a considerar algo que pasó a ser una cons-
tante desde los años 80: la conciencia de que no se puede discutir, bajo pena
de distorsiones, ningún fragmento de la obra peirceana aislándolo del todo.
Desde una lectura relativamente fiel a la complejidad del icono, Smith pasa a
enfatizar la cuestión estética en el efecto de unidad que el icono produce en el
intérprete.

Tomando en cuenta casi todos los textos arriba mencionados que lo an-
tecedieron en el tratamiento de la cuestión, Herman Parret publicó, en 1990,
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el artículo "Fragmentos Peirceanos sobre la Experiencia Estética". El título
ya indica un cierto tipo de comprensión de la estética de Peirce. Creyendo
en el habla de sus predecesores, Parret no cuestionó la presunción de que la
estética peirceana no pasa, efectivamente, de un conjunto de fragmentos.
Mientras que los otros comentadores tomaron ese tipo de interpretante al
pie de la letra, comprendiéndolo como un efecto emotivo, Parret discute ese
equívoco, evidenciando que el feeling (sentimiento), en Peirce, no se puede
confundir con evaluación emocional ni con juicio perceptivo. Para encar-
garse de la mezcolanza entre sentimiento e intelecto que Peirce tomó como
característico del efecto estético, Parret nombra la metáfora como signo es-
tético por excelencia. 

Hay, además de esos seis textos, algunos artículos relacionados más di-
rectamente con el tema de la estética como, por ejemplo, el artículo de V.
Tejera (1993) sobre "La Semiótica Peirceana y la Estética de la literatura".
Sin embargo, como no enfocan ni directa, ni explícitamente la constitución
de la estética de Peirce, artículos de ese tipo, aunque relevantes para el tema
que abordan, no serán aquí comentados. 

La característica común de todos los textos arriba mencionados está en
la ausencia de cualquier mención a la semiótica filosófica y al papel por
ella ejercido tanto en la constitución de las ciencias normativas, como en
la redefinición del pragmatismo peirceano. Consecuentemente, queda tam-
bién mal entendido, por todos ellos, el modo muy peculiar como la esté-
tica se concibe como ciencia. Revelando un desconocimiento casi completo
de la clasificación peirceana de las ciencias y del sentido que la palabra
"normativa" adquirió en ese contexto, algunos comentadores, C. M. Smith
y Kaelin por ejemplo, llegan a afirmar que Peirce concebía la estética como
ciencia exacta.

Como desconocen la estética filosófica, los textos se igualan en el énfa-
sis puesto casi exclusivamente en la clasificación de los signos, lo que no es
una coincidencia, ya que, por mucho tiempo, la semiótica peirceana se re-
dujo por los comentadores apenas a la clasificación de signos. Debido a esa
reducción, conceptos importantísimos para la estética, como acaso, abduc-
ción o lógica del descubrimiento son desconsiderados o simplemente igno-
rados por el simple hecho de que no pertenecen directamente a la teoría de
los signos. Aunque Zeman sea el único a llamar la atención para la impor-
tancia de los fundamentos de la estética en la fenomenología, la penetración
en el análisis de las categorías, que es condición sine qua non para la cons-
trucción de una estética semiótica de línea peirceana, no fue conducida a las
consecuencias necesarias. 
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2. EL ICONO COMO SIGNO ESTÉTICO POR EXCELENCIA

No sin razón todos los comentadores parecen fascinados por la impor-
tancia del icono para pensar las cuestiones estéticas más fundamentales.
Realmente, la originalidad peirceana fue radical al introducir un tipo de signo
o casi signo cuya naturaleza oscila entre ser signo y ser cosa, o sea, un signo
que no deja de ser una cosa, o una cosa que se queda en la eminencia nunca
consumada de ser signo. Al enfatizar que la estética considera los objetos sim-
plemente en su presentación (CP 5.36) o aquellas cosas cuyos fines están en la
corporeidad de cualidades de sentimiento (CP 5.129), es fácil concluir que el
icono es un signo estético por excelencia puesto que "ningún Icono puro re-
presenta nada excepto la Forma; ninguna Forma pura es representada por nada
a no ser un Icono (…) pues, en precisión de discurso, los Iconos nada pueden
representar salvo Formas y Sentimientos" (CP 4.544).

De hecho, siendo algo que se presenta en el dominio de la primeridad, que
es lo que tiene frescor, originalidad, siendo espontáneo y libre, en fin, algo de
naturaleza monádica, el icono parece cumplir muchas de las condiciones del
signo estético. No obstante, ese cumplimiento se vuelve mucho más sutil y efi-
caz, cuando la noción de icono no es aislada ni de la lógica triádica en la cual
él se define, por un lado, ni del resto de las clasificaciones sígnicas, por otro.
Lamentablemente, esos aspectos fueron descuidados por la mayoría de los co-
mentadores mencionados.

En primer lugar, se trata de considerar que el icono se refiere a uno de los
ángulos entre muchos otros de observación del signo. Cuando se pone una
parte considerable de esos ángulos en evidencia, se vuelven mucho más com-
prensibles las razones por las que una estética extraída de la semiótica peirce-
ana no sólo es coherente si no,  también, parece ser imprescindible. Antes de
todo, cumple recordar y enfatizar que todo signo tiene una naturaleza triádi-
ca, un cierto tipo de propiedad en sí mismo, que va a determinar el tipo de re-
lación que él puede mantener con el objeto que lo determina y al cual se re-
fiere, así como va a determinar el tipo de interpretante o efecto interpretativo
que logra producir en una mente. No obstante, cuando hablamos en icono,
consideramos apenas la relación del signo con su objeto. Es cierto que, para
estar en una relación icónica con su objeto, queda presupuesta la naturaleza
que ese signo tiene en sí mismo, o sea, su naturaleza de un cualisigno. Cumple,
aún así, iluminar las consecuencias que ese factor trae a la estética. 

Un cualisigno es una cualidad que es un signo, o sea, se trata de algo que
se presenta monádicamente, que exhibe pura y simplemente sus cualidades y
nada más, sean cuales sean --- color, forma, volumen, textura, luz, brillo, di-
mensión, proporción, peso, densidad, sonido, movimiento, ritmo, olor… Es
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evidente que, para exhibir sus cualidades, algo tiene que existir en el mundo
(o sea, ser un sinsigno), además que, para existir y continuar existiendo, sin
desaparecer en el instante mismo en que aparece, ese existente necesita con-
formarse o estar de acuerdo con ciertas leyes (o sea, ser también un legisigno).

No obstante, hay cosas o fenómenos que se presentan prominentemente
como simples cualidades y muy poco o casi nada además de ellos. Esas cosas
son predominantemente cualisignos. Justamente, como son  prominentemente
cualisignos son apenas casi-signos, puesto que simples cualidades no tienen
ningún poder de referencia. Pero como no ejercen ningún poder de referen-
cia, las cualidades tienen un alto poder de sugestión. Cualesquiera cualidades
se pueden asemejar a cualesquiera otras. Para eso, basta con que se parezcan a
una mente interpretadora. Sin embargo, el reino de las cualidades es un reino
de correspondencias, un reino sin límites, sin reglas, sin cercenamientos.
Cuando mucho, lo que puede haber es una tendencia a que las cualidades se
organicen en sistemas de leyes. Así son, por ejemplo, los colores o el sonido.
Es por esa razón que, por ejemplo, cuando el ser humano hace música, él ape-
nas sujeta la cuerda de la naturaleza.

Siendo un cuali o casi-signo, algo sólo puede ser un icono. Una vez que
una propiedad monádica, como es la de las cualidades, es no relacional, no
haciendo referencia directa a algo externo, sino apenas presentándose en su
totalidad, tal como es, el cualisigno que, en la relación con su objeto es un ico-
no, sólo puede referirse a algo externo en virtud de caracteres que le son pro-
pios y que él poseería de cualquier modo, independientemente de la existen-
cia de cualquier otra cualidad que pueda ser semejante a él. Es verdad que el
cualisigno icónico sólo funciona como signo, cuando esa semejanza es esta-
blecida. Sin embargo, no es la semejanza que hace del icono lo que él es, sino
la cualidad de apariencia que le es propia.

No obstante, cuando encuentran una mente interpretadora, el efecto que
las cualidades están aptas a producir son efectos también cualitativos, o sea,
son cualidades de sentimiento, tan sólo y apenas sentimientos, no necesa-
riamente en el sentido de conmoción corpórea, sensación física o emoción
codificada. Aunque el sentimiento pueda estar acompañado por dichas va-
riaciones y complicaciones, cuanto más la cualidad sea preeminente, más va
a tender a producir meros sentimientos desprendidos, suspendidos en el tiem-
po y en el espacio en grandes o pequeñas cápsulas evasivas de eternidad.
Cápsulas que surgen con la misma rapidez con que se desvanecen, pues el
ser humano está equipado para la prontitud interpretativa, sin lograr sepa-
rar el sentir del pensar. Aún así, por otro lado, lo máximo de cualidades que
se pueden producir como efecto intelectivo son comparaciones, hipótesis de
semejanzas.
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3. LA REFERENCIA Y LA INTERPRETACIÓN DEL SIGNO ESTÉTICO

Parecen hablar por si las relaciones de la tríade arriba con las condiciones
de todo aquello que se llama objeto estético, hecho estético o experiencia es-
tética. A propósito, una de las cosas que la lógica ternaria de la semiótica peir-
ceana presenta mejor es que esa lógica permite y exige que sean tratadas de
modo integrado las tres cuestiones más importantes con las que la estética siem-
pre se debatió, o sea: 1. la cuestión del objeto estético en si (que semiótica-
mente, al final, pasa a ser visto como "signo" estético, para evitar su confusión
con el término "objeto", técnicamente definido como aquello a lo que el sig-
no se refiere o a lo que el signo puede ser aplicado); 2. la cuestión de la refe-
rencia, o sea, de la relación que el signo estético mantiene con todo lo que él
puede por ventura aplicarse; 3. la especificidad del efecto o interpretante ca-
racterístico que el signo estético está apto a producir en el intérprete. Mientras
el examen del signo en sí mismo, de sus caracteres, de sus cualidades preemi-
nentes, involucre lo que comúnmente se llama inmanencia, la objetivación o
contextualización del signo, o sea, las situaciones que a él se reportan, los ob-
jetos que a él se refieren, al mismo tiempo en que ambos, signo en si y signo-
objeto, permiten comprender los procesos interpretativos por los cuales el sig-
no puede pasar, o sea, por que el signo es capaz de producir el efecto a que está
apto a producir.

Se organizan, de este modo, en un calidoscopio de relaciones triádicas, los
conceptos de unidad, inmediaticidad, suspensión de los sentidos, con los cua-
les las teorías estéticas siempre trabajan, pero sin lograr integrarlos coherente-
mente. En resumen, son los caracteres propios del estatuto eminentemente
cualitativo del signo estético que van a determinar las relaciones siempre am-
biguas e indecidibles que ese signo está condenado a mantener con sus obje-
tos siempre apenas posibles. Y es esa ambigüedad, en las aplicaciones del sig-
no a algo que está fuera de él, que es responsable por el efecto de apertura
interpretativa, impresión de unidad indiscernible en la inmediaticidad del sen-
timiento, que el signo estético preponderantemente produce. Es por eso que,
aunque un signo estético se refiera, a primera vista, a algo externo, como pue-
de suceder en una pintura y, mucho más, en una fotografía, o en el cine, o en
el video, lo que hace de lo estético lo que es, no es la referencia, sino su ambi-
güedad. Son las cualidades intrínsecas del signo que se colocan en primer pla-
no, pues, si no fuera así, él no estaría apto a producir el efecto de suspensión
del sentido, o desautomatización de los procesos interpretativos entorpecidos
por hábito, suspensión esta responsable por la regeneración perceptiva, mu-
danza de hábito de sentimiento en la que se consubstancía el efecto caracte-
rístico que hace de ese signo lo que es: estético. No importa cuán diferentes
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puedan ser las teorías de lo estético, en todas hay siempre un énfasis común
colocado justamente en esa cuestión del efecto caracterizador de lo estético
como tal. Sobre eso J. L. Borges (1899-1986) presentó pasajes admirables:

"La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras traba-
jadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, quieren de-
cirnos algo, o dijeron algo que no deberíamos haber perdido, o están
para decir algo; esta inminencia de revelación, que no se produce, es,
tal vez, el hecho estético." (Borges 1976: 12).

"Fue eso lo que siempre enseñé, limitándome al hecho estético,
que no necesita de definición. El hecho estético es algo tan evidente,
inmediato e indefinible como el amor, el gusto de la fruta, el agua.
Sentimos la poesía como sentimos la presencia de una mujer, una mon-
taña o una bala. Si ella es sentida de inmediato, ¿por qué diluirla en
otras palabras, que ciertamente serán más frágiles que nuestros senti-
mientos?" (Borges 1983: 126).

En un pasaje bastante similar a los de Borges y que, al fin, hace eco a un
punto de vista sobre la constitución de lo estético que no parece haber sido,
en cualquier ocasión, rehusado por ninguno de aquellos que se dedicaron a la
discusión del tema, Peirce afirmaba:

"Entonces, no obstante mi incompetencia en eso, se me impone
la tarea de definir lo que es estéticamente bueno --- un trabajo que
muchos artistas filosóficos ya intentaron muchas veces. Según la doc-
trina de las categorías, se puede decir que un objeto, para ser estética-
mente bueno, debe tener una multiplicidad de partes, relacionadas
unas con las otras para conferir una cualidad positiva, inmediata y
simple a su totalidad; y no importa a lo que sea estéticamente bueno,
qué cualidad particular esa totalidad tenga. [No importa] si la cuali-
dad es capaz de repugnarnos o asustarnos o perturbarnos a punto de
colocarnos afuera del humor propio al placer estético, afuera del hu-
mor de simplemente contemplar la corporeidad de la cualidad --- del
mismo modo como, por ejemplo, los Alpes afectaban los pueblos de
los viejos tiempos, cuando el estadio de la civilización era tal que una
impresión de gran poder estaba inseparablemente asociada con la apre-
hensión vivida y el terror --- aún así, el objeto permanece estética-
mente bueno, aunque las personas en esas condiciones no logren te-
ner una contemplación estética calma de él." (Peirce CP 5.132).
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Sin embargo, diferentemente de muchas teorías de lo estético, que se res-
tringen a enfatizar apenas el efecto indiscernible que el objeto o el hecho esté-
tico logran producir en el receptor, consumando lo que viene a constituirse en
lo que se llama experiencia estética, la semiótica peirceana nos provee elementos
teóricos para reflexionar sobre muchas otras características de lo estético, como
la mezcla inextricable del sentimiento y de la razón, de la afección no apenas
sensible, sino también intelectiva que marca lo estético con el perfil que le es
propio. Al final, en la contemplación estética, que se hace acompañar del sen-
timiento, mezclado a la afección, sensación y promesa de lo intelectivo, están
indisolublemente atadas todas las tres categorías que Peirce (CP 5.113) quería
llamar la atención, cuando hacía mención a la simpatía intelectual o razona-
bilidad del sentimiento que el efecto estético produce:

"Pero es el placer estético lo que nos interesa; aunque sea igno-
rante en Arte, tengo una buena capacidad para el placer estético; y me
parece que, si bien en el placer estético nosotros consideremos la to-
talidad del sentimiento --- y especialmente la Cualidad de Sentimiento
total resultante que se presenta en la obra de arte que estamos con-
templando --- aun así es una especie de simpatía intelectual, el reco-
nocimiento de que ahí está un Sentimiento que se puede compren-
der, un sentimiento razonable. No puedo decir exactamente qué es,
pero se trata de una conciencia que pertenece a la categoría de la
Representación, aunque representando algo de la Categoría de la
Cualidad de Sentimiento." (Peirce CP 5.113).

Tal afirmación nos lleva casi inevitablemente a comprender la obra de arte
como  un tipo muy particular de signo que es capaz de dar forma, encarnar
cualidades de sentimiento. Nada puede haber de más vago, incierto, indeter-
minado e impreciso que cualidades de sentimiento. La obra de arte sería la ins-
tancia semiótica muy rara, capaz de realizar la proeza de dar cuerpo y forma a
lo incierto e indeterminado. Y ella así lo hace a través del ejercicio de lo que
Peirce intraduciblemente llamó de Musement (la cualidad de lo "productivo"),
fuente de abducción ejercida por la fuerza plácida de una razón aventurera, ra-
zón que se entrega a la aventura, que juega, razón lúdica.

Es cierto que está muy lejos de existir en Peirce cualquier cosa semejante a
una discusión específica o un análisis de las complegidades de lo estético, como
se puede encontrar en la tercera crítica de Kant y de la que Lyotard (1991) nos
brinda una versión analítica preciosa. Son multidimensionales los instrumen-
tos que su teoría de signos nos provee hacia la formulación de una estética se-
miótica. Una vez que la profunda discusión de esa cuestión sería capaz de al-
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canzar la extensión de un libro, me limito aquí a ofrecer algunas pistas para que
sean seguidas y llevadas a cabo, quién sabe, por alguien que se interese por ellas.

Parece, de hecho, que la contemplación estética se produce en la mezcla
inextricable de las tres categorías, involucrando elementos propios al sentir, a
la porosidad sensoria del deleite (primeridad), así como al esfuerzo interpreta-
tivo implícito en la percepción, en la observación entre distraída y atenta de
un objeto (secundidad), además de la promesa de comprensión y asentimien-
to intelectivo con que ese objeto nos alude (terceridad). Aunque sea así, la te-
oría de los interpretantes de Peirce nos provee elementos para notar que, si bien
el signo pueda presentar potencial para la llegada de procesos interpretativos
multifacetados, densos y complejos, eso no significa que dichos procesos ten-
gan que realmente ocurrir cuando el signo alcance al receptor. Al contrario,
dependiendo del receptor, el interpretante puede muy bien estancarse en el ni-
vel puro y simple de una cualidad de sentimiento, sin que se lleve el receptor
a la actividad más combativa de realización de un esfuerzo interpretativo, te-
niendo en vista responder a la alusión intelectiva del signo. Es lo que pasa, por
ejemplo, cuando receptores no especializados oyen música. El interpretante
puede perfectamente permanecer en el nivel de un sentimiento indetermina-
do, aunque, por otro lado, los especialistas son capaces de ir más lejos y, sin
perder la cualidad de sentir, llegar a atarla a la comprensión intelectual de la
composición. 

Sin embargo, lo más importante de la semiótica como medio de com-
prensión de lo estético, no está apenas en el elenco variado de interpretantes
que alista, sino en la examen de las clases y mezclas sígnicas. Al icono, por ejem-
plo, que parece poder ser elegido como el signo estético por excelencia, no se
lo debe tratar como un monolito, como pasa comúnmente. Si hasta el signo
más corriente y habitual está lejos de surgir en estado puro, ¿qué decir enton-
ces del signo estético que es aquel que probablemente lleva el potencial de mez-
clas sígnicas a la potencia más elevada? Justamente, son esas mezclas que la se-
miótica peirceana nos permite discriminar en detalles y variación de ángulos,
tanto en las relaciones internas del signo, como en su relación con el objeto y
con el interpretante.

En síntesis, la semiótica peirceana no es otra cosa que una teoría sígnica
del conocimiento, original o suficiente para incorporar promiscuamente al co-
nocimiento todos los elementos del sentir, de la percepción, afección, emo-
ción, acción, sorpresa, duda y transformación. Es esa promiscuidad que nos
permite encargarnos de los desafíos que el signo estético presenta, ofreciéndo-
nos medios para comprender, bajo una nueva luz, conceptos que han atrave-
sado siglos, entre los que, la inmediaticidad del efecto estético, la peculiaridad
del sentimiento, que es la respuesta más inmediata y primera, pura y porosa
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que podemos tener de las cosas, ya funciona como una fina película media-
dora, como una forma rudimental de predicación. Si el efecto estético nos en-
vuelve en un sentimiento a primera vista no cognitivo, la inseparabilidad de
las categorías nos hace ver que, lejos de tratarse ahí de una exclusividad del sen-
timiento, se trata, eso sí, de una especie muy peculiar de mezcla inextricable
entre el sentir y el pensar que da a lo estético su matiz característico. Sin em-
bargo, por más que el efecto estético sea preponderante, el énfasis que la se-
miótica vuelca hacia al signo en si mismo no permite que se pierda de vista la
objetividad del signo. Es esa objetividad que posibilita la reflexión. Por más
que el sentimiento prepondere, el signo está allí, objetivamente allí, al cual po-
demos siempre volver tanto por la vía de una convivencia calma y continua,
como por la vía de la razón lúdica o del esfuerzo reflexivo.

Si el signo estético no tiene un compromiso directo con el contexto, o sea,
si él no está explicita y directamente atado a una causa externa, él es, a pesar
de eso, el signo que más íntimamente se aproxima a lo real. En su modalidad
de casi-signo, entre ser signo, siendo cosa, el signo estético es raro porque es el
único tipo de signo que roza lo imposible de lo real. Por ser el más ficticio de
todos los signos, mucho más cautivo de sus propias determinaciones internas
que de las externas, él es, aún así, el más revelador, porque, en su ambigüedad,
es capaz de divisar el cerne de la realidad, allí donde lo ambiguo y lo indeter-
minado hacen su morada. Esas son en fin, algunas de las cuestiones que una
estética semiótica de línea peirceana deja entreabiertas, reclamando por ex-
ploraciones más cuidadosas.
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La obra de arte como jano:
expresión y estilo algunas observaciones

Pere Salabert

SÍNTOMAS Y SÍMBOLOS

El enfoque de algunos autores al hablar de "expresión" en el arte es claro:
suelen referirse a algún contenido que integrará inevitablemente el estilo per-
sonal. Así es desde el siglo XIX, cuando la postura romántica impone con va-
riadas razones aquella idea según la cual siendo el valor estético de una obra
de arte proporcional a los estados de ánimo y emociones del artista, la expre-
sión de aquélla deberá caracterizar a éste en su individualidad. Lógicamente,
esto significa que exteriorizarse el artista en su disposición tímica (su "humor")
o su pathos (emoción, sentimiento) es el paso primero e imprescindible para
una expresión de sujeto creativo, expresión que es su firma, y por tanto su es-
tilo... En estas condiciones resulta imposible negarle a la expresión en su sen-
tido más genérico la tarea patemizadora que le confiara a la obra de arte la tra-
dición romántica; al contrario, incluso parece que las obras se exceden en dicha
tarea obligándonos a distinguir en ellas una doble cara. Éste, poco más o me-
nos, es el criterio de Susanne Langer al ver dos sentidos en la expresión: uno
debido a la "autoexpresión, manifestación de nuestros sentimientos", y otro a
"la exposición de una idea... mediante el uso correcto y pertinente de las pa-
labras" (Langer 1962: 96 y 97).
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He aquí, síntomas por una parte y símbolos por otra. Allá, la autoexpre-
sión unida a la ejecución: aquí, la exteriorización de una idea, anuncio de una
concepción mental. Aunque ambos son igualmente signos, se diferencian en
el hecho de que la relación de un síntoma -o signo indicial, en la perspectiva
de Ch. S. Peirce- con su objeto es de contigüidad, o de causa a efecto, mien-
tras que esa misma relación en el símbolo depende de un hábito, una conven-
ción, una ley o un código, sea éste conocido o no por el receptor. Según la ter-
minología médica, una fiebre repentina puede ser síntoma de una infección,
mientras que unas rayas negras impresas en el firme de la autopista son indi-
cio de un frenazo. El pincelar de Van Gogh es signo de un temperamento ner-
vioso de manera parecida a cómo el resplandor de un fuego en la noche, o un
olor extraño procedente de la cocina, son signos de cosas que en diferentes cir-
cunstancias se están quemando. Todo esto son signos de naturaleza indicial,
de ningún modo símbolos. Ahora bien, la pintura de una mujer con un niño
en brazos, sea o no sea un retrato puntual, sí es (o puede funcionar como) un
símbolo de la maternidad, humana o divina, de manera parecida a una ban-
dera con respecto al país que la ostenta. Un símbolo, advierte Peirce, nunca es
un objeto particular, siempre es una clase de objetos. Decimos "la" bandera
española, o francesa, o argentina, sea de tejido, de papel o pintada en una pa-
red, cambien o no sus proporciones, y con eso no nos referimos a esta bande-
ra o a aquella otra, excepto si nos referimos a uno de sus ejemplares en con-
creto. En cambio, un síntoma, o signo indicial, es un caso concreto, un
"ejemplar", nunca una clase. Un indicio nunca es una clase salvo quizá -y esto
es lo más importante- cuando se afirma en la expresión debido a su constancia
dando lugar así a un estilo artístico. Es el caso evidente, bien conocido y sin
embargo no teorizado, de "el" pincelar de Van Gogh, o el de Velázquez, o de
Goya, etc.¿Por qué? Porque en todos estos casos, y tantos otros, el pincelar, la
touche -y quiero decir con ello la ejecución manual de la obra- es por la vía del
estilo responsable de una individuación que impone a la obra una significación
simbólica. relacionada con "una idea o visión singular". 

Está claro que existen diferentes clases de signos. E igualmente claro que
todos, o casi todos, sea en el arte o fuera de él, armonizan dos o más funcio-
nes. Pero lo principal no es esto, sino examinar cómo se produce dicha armo-
nización en la creación estética: tratando de averiguar, por ejemplo, de qué ma-
nera una pincelada " sintomática " como la de Van Gogh, tan expresiva,
transforma, impide o aumenta la significación de su pintura; o examinando
por qué la brutalidad en la ejecución de la mayoría de telas de De Kooning de
los años '50, las que representan cuerpos femeninos a pesar de todo, sobrepasa
la simple dejadez y el nerviosismo en la aplicación de los pigmentos, excede
incluso la ferocidad en el trabajo (y debo hacer notar que aquí decir "feroci-
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dad" ya es interpretar simbólicamente), para dar en la recepción ese efecto de
personajes maltratados, cuerpos desnudos violentados, "señal inequívoca", di-
ría el crítico, de una actitud negativa frente a la mujer... 

CONSTANCIA DE OLA EXPRESIÓN, GÉNESIS DEL SENTIDO

Es Meyer Shapiro quien en su ensayo "Style" distingue ambas acepciones
casi desde la primera línea: "se suele entender por estilo la forma constante -y
a veces la constancia de elementos, cualidades y expresión- en el arte de un gru-
po o un individuo". Si el estilo se manifiesta por la constancia en la expresión,
es que se origina en ella o bien la incluye, en cuyo caso se relacionan los con-
ceptos sin confundirse. Más aún. Si admitimos que un estilo se impone en ge-
neral mediante " elementos formales o motivos, relaciones entre formas y cua-
lidades (incluyendo una cualidad totalizadora que podemos llamar ?expresión?)"
(Shapiro 1994: 51, 54), entonces será obvio que existe efectivamente una cons-
tancia expresiva -afirmación por asiduidad o perseverancia, incluso tenacidad-
en la que reconocer una función semántica ligada a la voluntad. De donde cabe
inferir, a modo de definición provisional, que : en una obra de arte el estilo es
consecuencia de una subjetividad individuadora que se afirma en la expresión
y provoca una génesis de sentido. 

No sólo insinúa esto un contenido semántico para ambos conceptos.
Además nos lleva por un camino que aún define mejor Mikel Dufrenne al se-
parar el estilo -al que por cierto responsabiliza de definir la actividad creativa-
del oficio del artista, de su métier. Aquí estamos en un campo muy distinto,
opuesto en realidad, al " expresionismo " idealista de Croce. El arte, viene a
decir Dufrenne, es sin duda un oficio, y su relación con el estilo consiste en
contenerlo o mantenerse bajo su dependencia. Pero ese vínculo entre los dos
incluye necesariamente la expresión. Por eso el artista está en su obra de un
modo que por su intensidad o su viveza deja atrás el estar del simple obrero.
Lo suyo es un afirmarse (se trata de la "constancia" de Shapiro) que mediante
una manera de hacer en el trato con los materiales remite a una libertad

En otras palabras, el estilo es lugar para el autor : "Hay estilo cuando pue-
do discernir... una relación viva del hombre con el mundo"... Y es "esta rela-
ción..., este ?estilo de vida? lo que capto inmediatamente en la obra gracias a
los trazos del oficio, sin detenerme en ellos y tal vez sin percibirlos." (Dufrenne
1953: 147-153 passim).

Por si no fuera bastante, ahora démosle al término significación el senti-
do que lo fundamenta en el discurso de Dufrenne, sin abandonar el que po-
see en la semiótica. "Significación", según Dufrenne, será la manera de mani-
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festarse unas determinadas entidades del mundo -manzanas de Cézanne, ciprés
de Van Gogh, cuerpos de De Kooning- en una obra que las tiene a ellas, esas
entidades, como objeto referencial . De ahí que al hablar de los trazos del ofi-
cio (les traits du métier) en los que el receptor a menudo no repara, Dufrenne
observe que tal desatención se debe probablemente a que "aparecen llenos de
su propia significación y como transfigurados por ella, según esa inmanencia
de la significación al signo que define la expresión"  (ibid.: 151). Y añade, acto
seguido, que por esta razón la pincelada de Van Gogh es lo que hay de trági-
co en Van Gogh... 

Este ir y venir del oficio a la expresión y de ésta al estilo, que a su vez re-
torna al oficio que lo contiene (y que trato de formalizar en el siguiente es-
quema), no alcanza a distinguir los conceptos pero posee la extraña ventaja de
dejarnos ver la necesidad de esa labor de "comisionado" en virtud del cual una
cosa parece dejar para la siguiente su propia significación, presentando a la re-
cepción únicamente un deslizamiento semántico sin solución de continuidad.
Lo cual no es poco. Tomemos una pintura cualquiera -podemos volver al ci-
prés de Van Gogh- en la que reconocer esa inmanencia de la significación al
signo : no veremos una simple adherencia, una inseparabilidad. Entre el cua-
dro y el mundo objeto de su imitación nada evitará que veamos una relación
por el factor interpuesto de su autor. Así, gracias al esbozo teórico de Dufrenne,
tenemos que el oficio, métier, aparece como firma de un sujeto autor -"le mé-
tier est donc une signature", nos dice-, y a través de la obra, que es un signo, en
esta firma se hace inmediatamente comprensible una voluntad responsable de
la expresión, la técnica referencial o el lenguaje alusivo al mundo que es su ob-
jeto. Una expresión que no obstante se incrementa con el estilo -es decir, el
propio autor en su obra- en su remitir al sujeto que a su vez es firma, signatu-
re... Y todo esto en un proceso cuya circularidad, naturalmente, no debe pa-
sar desapercibida.

Figura 1
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Echemos una mirada, en la Figura 1, a la relación de factores. Sea el suje-
to que por medio de su oficio produce un signo (firma), el cual reenvía a un
objeto del mundo (referencialidad), que su vez, siendo por así decir una mues-
tra de estilo -objeto "marcado"-, concede un sentido al conjunto (semantismo)
aludiendo así al sujeto productor.

Démosle ahora a la expresión "artística" un contenido afín al que enten-
demos al hablar de expresión "lingüística". La habremos distinguido del esti-
lo. No sólo se abre así un campo más genérico en el que detectar aquello que
en cualquier época o secuencia histórica conocemos por una " manera " pe-
culiar del arte -estilo gótico, barroco, etc.-; también nos vamos al punto en
que el " carácter " en la pintura surgía de un acto que añadido a la mímesis de
tradición clásica vigorizaba la representación que así daba a la obra acceso al
rango de "creación". Hace entrada aquí en la escena histórica la expresividad
del artista, y lo hace acompañada de una conciencia estilística personal que es
capaz de dirigirla. En otros términos, se trata de una conciencia en la que el
estilo reaparece de pronto como un factor que particulariza semánticamente la
expresión.

Estilo, pues, es un germen semántico, un sentido intencional que prepa-
rado por la expresión actúa sobre ella retroactivamente y la convierte en ex-
ponente de una individuación simbólica. (Añado que esto, considerado en su
conjunto, es el escenario introductor del concepto moderno de creación.).

REPRESENTAR-FORMALIZAR, DISOLVER-EXPRESAR

En un trabajo de juicios y propuestas contundentes, Ernst Meumann sí
separa una cosa de otra..., pero a costa de ignorar el sentido individuador del
estilo, que traslada automáticamente a la expresión. Una obra de arte es pro-
ducida de acuerdo con dos "motivos", o impulsos, de un modo que recuerda
la propuesta estética de Schiller. A uno, formalizador, lo llama Meumann de
representación; a otro, de efecto disolvente, lo denomina de expresión. A par-
tir de ahí concibe para el arte cuatro factores en total. Los tres primeros vie-
nen dados respectivamente por unas leyes generales de la creación humana,
otras leyes para la creación artística, y finalmente por el medio: influencia de-
terminante del momento histórico y el lugar. Estos tres factores, reunidos para
darle una razón al primer impulso, son "las leyes del estilo". Y con esto el es-
tilo es el orden, la organización resultante de unas leyes generales y a la vez el
orden del que depende la representación (la mímesis), es decir, una estructura
reguladora para la obra de arte. Pero hay aún un cuarto factor en una fuerza
individuadora que se presenta cuando el artista parte de aquel orden, lo ma-

deSignis 11 I 59©2003 Editorial Gedisa (Barcelona)  

La obra de arte como jano: expresión y estilo algunas observaciones

 



nipula y explota, lo desvía o lo disuelve con la expresión: "el impulso hacia la
expresión... es en sí mismo informe, falto de plan y de intención; es un im-
pulso elemental de expresión del sentimiento en general... En cambio, el im-
pulso de representación en una forma determinada tiene que implicar necesa-
riamente la restricción... [para] seleccionar y limitar constantemente la forma
de expresión" (Meumann 1947: 71). 

Al cabo, el "sistema" de Meumann hace del estilo un agente componedor,
una especie de super yo que le dice al yo artista -¿el inconsciente productor?-
hasta dónde puede llegar sin destruir el mundo en la representación. Y lo que
es más importante: sugiere o bien que a más estilo menos expresión (es el arte
clásico, la mímesis "de todos los tiempos"), o que a más expresión menos estilo
(es el arte moderno, excesivamente individuado, cuya fragmentación supone
el menoscabo final del mundo).

Varias repercusiones podría tener la propuesta de Meumann. Pero aquí no
hay espacio para todo. Al menos hay que tener en cuenta una intencionalidad
ligada a la creación de estilo. Y con esto quiero dar a entender, en primer lu-
gar, que existe una voluntad formal, un querer-hacer; y, después, que si bien
dicha voluntad depende de una razón consciente en busca de su objeto de co-
nocimiento, también hunde sus raíces en el instinto pulsional (cf. Greimas-
Courtés 1993: 190, art. "Intention"). Lo cual no difiere demasiado de la pro-
puesta de Meumann empeñado en la bipolaridad schilleriana de las Cartas,
puesto que de todos modos no hay una actividad especializada que responsa-
bilice a cada una de esas "partes" o impulsos de seguir una dirección sin mez-
clarse con la dirección opuesta. Lo que hay es un dispositivo que incita a la ex-
presividad determinando en ella dos regímenes: uno, para el que la referencia
serían las razones teóricas de un Zola cuando pone énfasis en la ejecución, y,
otro, las de Croce cuya filosofía del arte como expresión atiende sólo a la con-
cepción mental de la obra.

LA MANO Y LA CABEZA: EJECUCIÓN, CONCEPCIÓN

Sí, ya sé que un eventual lector reverente con el hábitat de la teoría estéti-
ca me amonestará diciéndome que juntar Zola y Croce no es ponerle agua al
chocolate, sino al aceite. Y rezongará ante esta falta de respeto que consiste en
coger la expresión artística de Croce, reducida a la "concepción mental", y jun-
tarle, quieras que no, la ejecución material, que para el autor italiano era to-
talmente innecesaria, inútil. Si Croce opinaba que el cuadro de Las meninas
de Velázquez que está hoy en el Prado no es más que la ociosa ejecución, de
inmerecida importancia, de las " auténticas meninas " que Velázquez tuviera
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en el magín antes de ponerse a embadurnar una tela con pigmentos, allá él.
Entre otras razones, porque una de las cosas que parece advertirnos el cuadro
es esto precisamente: que el universo de la representación, con la significación
que lo acompaña, nace y se estructura ni antes ni después, sino durante su re-
alización. Mientras que Croce concibe el acto de creación completo en el mo-
mento en que el significado emerge en la mente del artista, porque allí todo
tiene lugar con una autenticidad que luego el significante no hará más que
adulterar.

Así pues, en la ejecución de la obra hay sin duda un empeño cuya impronta
de mayor o menor vivacidad remite a un temperamento, y a través suyo a un
fondo instintivo. Cuando Nietzsche se refería a un pathos estilístico responsa-
ble de unos signos, un ritmo y un gesto, probablemente aludía a esta dimen-
sión del hacer, detectable primero en el Goya más impulsivo y tiempo después
en el gestualismo pictórico, como casos más extremos. Simultáneamente a la
ejecución, pues, hay en la concepción una actividad eidética cuya variable so-
bre el eje de la sencillez y la complejidad revela una actitud intelectiva del ar-
tista frente al mundo. Actitud que reconoceríamos relativamente pura en un
Piero della Francesca, quien al excluir toda marca de trabajo -con razón habla
Serres de "la force imprimante" y "les pressions du tacte" (1985)  - evita el pri-
mer nivel temperamental y alcanza, en el sentido al que me refiero, un grado
mínimo de expresión. Es posible representar esto espacializado como en la
Figura 2.

Figura 2

Supongamos que a un mínimo de expresión le corresponde un máximo
de neutralidad personal. A Piero della Francesca le va entonces una neutrali-
dad verdaderamente insólita: en su obra parece darse una reserva energética,
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un especie de sigilo táctil que la sitúa entre los casos más claros de concepción
eidética proclive al ilusionismo visual. Sus superficies se distribuyen, ajenas al
trazo, mediante estructuras icónicas acerca de entidades identificables en el
mundo natural. La obra dimite de su condición: no quiere ser "obra", será apa-
rición. Es demasiado fácil ver las cosas en términos de alternancia, a la mane-
ra de Meumann, y resumirlo todo con un término como sería para el caso el
de frialdad. La frialdad de Piero será entonces indiferencia, pero derivada de
un hacer cuya conciencia racionalizadora se vuelve sobre la expresión y se di-
luye en ella para fundamentarla a continuación. Y es eso, precisamente, lo que
determina un lenguaje pictórico nítido que a pesar de su atención a la diége-
sis icónica permanece individuado en grado sumo. Es decir, que aquí la neu-
tralidad no es despersonalización, anonimato expresivo… 

En este punto debería entrar nuestra capacidad de discriminar los estilos
perceptivamente. Porque basta un cierto aprendizaje visual para distinguir a
Piero della Francesca de Uccello, a Rembrandt de Velázquez, o para reconocer
la singularidad de un Picasso, un Grosz o un Kokoshka en el interior de una
unidad colectiva de expresión de la que cada uno de ellos es un exponente. Ni
siquiera es difícil distinguir un cuadro del Renacimiento italiano de otro fla-
menco de la misma época. Cosa ésta que sigue siendo posible incluso si igno-
ramos el contenido temático de una pintura y su autoría. Y la razón para ello,
en estas coordenadas, nos lleva hacia una posible nueva definición: llamamos
estilo "personal" a un conjunto de rasgos distintivos que enmarcado en una di-
mensión social que lo trasciende se revela con una especificidad que es el signo re-
lativo a su origen.

Pero el problema estaba en superar estimaciones basadas en efectos per-
ceptivos e interpretaciones, por apoyadas que estuvieran en pruebas o docu-
mentos, para detectar sin confundirlos la expresión y el estilo. Porque, desde
el punto de vista de la recepción, o no existe un código estético aplicable a las
formas para que nos hablen, o es un código descompuesto, fragmentario, tal
vez inacabado. 

EXPRESIÓN FORMAL Y ESTILO

Admitamos  que el arte es un lenguaje, y que por consiguiente dispone de
una Lengua, o sistema -inconsistente y todo-, del que procede cada obra. La
Lengua es un conjunto de recursos formales y semánticos cuya selección y com-
binación permite la expresión formal. En ella tendremos el estadio de lo posi-
ble -la virtualidad de sentido si se quiere-, y en la expresión su actualización so-
cializada, un último paso que se da con procedimientos que estructuran algunos
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de aquellos recursos y le dan una finalidad semántica - con el Quijote en el cas-
tellano, por ejemplo, o con Hamlet en el inglés. En este mismo proceso, el es-
tilo será entonces una realización personal que mediante el tratamiento de los
materiales dados singulariza aquella finalidad. Aquí, mientras la expresión será
un lenguaje socialmente actualizado, sea La novia judía o Las meninas, el esti-
lo será su realización o conclusión individual: la mano de Rembrandt y la de
Velázquez que singulariza aquella o esta obra en la ejecución. 

Primero, que la actualización sea socializada quiere decir que se constitu-
ye como un "mensaje": Siendo toda obra un paquete de sentido, al integrarse
en un campo semántico que la trasciende puede ser asimilada y compartida.
Segundo, que la individualidad sea realización, significa que el estilo modifica
y en parte entorpece esta última posibilidad con una intencionalidad que le da
al producto una significación más específica relacionada con un carácter. 

El hecho de atribuir "estilo" a unidades de expresión como el arte gótico o
el barroco, el cubismo o el impresionismo, equivale, sin ser falso, a desvirtuar
el sentido originario de la palabra, que se amplía a una multiplicidad de prác-
ticas personales emparentadas sea por un estilo-ambiente o por la moyenne du
style que según Zola induce al artista correcto, pero a menudo impersonal, a
seguir caminos recorridos de antemano, modas en la expresión, costumbres en
el uso del lenguaje. Esto no quiere decir que cada una de las unidades de ex-
presión nombradas no sea el resultado formal de prácticas integradas por so-
luciones estilísticas relativamente diferentes. Demos esto por sentado. Al de-
cir "estilo cubista", pongamos por caso, o "teatro isabelino", nos referimos a
una media de lenguaje cuyos recursos podemos incluso inventariar. Luego, alu-
dimos a una forma unitaria de expresión que actualiza este lenguaje - el cu-
bismo sintético, por ejemplo, o el drama isabelino de los autores llamados "uni-
versitarios". Y, finalmente, podemos hablar del cubismo de Picasso, distinto al
de Braque o Gris, o del teatro de Shakespeare, diferente al de Ford o Marlowe,
no ya debido a una expresión -que aúna a todos ellos- sino al estilo personal
que los distingue.

No hay sino una fórmula que expresando un lenguaje arquitectónico,
supongamos, nos permita comparar una catedral francesa del s. XII con cier-
ta tipología de edificio inglés del s. XVI, dejándonos relacionar después am-
bas cosas con el arte gótico. Una sola fórmula, asimismo, nos aconseja vin-
cular un rostro pintado por Paolo Uccello a una figura de Mantegna, incluso
uno de Leonardo o de Durero a otro de Pontormo. Y siendo dicha fórmula
un ejemplo colectivo de expresión, no nos facilita la identificación de los ar-
tistas que lo representan sino por su estilo. En definitiva, sólo el estilo per-
sonal permite ver en cada obra una procedencia, asignarle un contexto o atri-
buirle una autoría. 

deSignis 11 I 63©2003 Editorial Gedisa (Barcelona)  

La obra de arte como jano: expresión y estilo algunas observaciones

 



DEFINICIÓN DEL ESTILO. LA “DIFERENCIA”

Una obra de arte se manifiesta realmente cuando introducimos en ella, me-
diante el acto receptivo, una dimensión semántica. (Lo que no hace del conte-
nido semántico condición sine qua non del valor artístico…)  Y este introducir
un sentido en lo visible se revela como un encadenamiento en el que un signo
remite a otro, que a su vez se refiere a una individualidad responsable de la " di-
ferencia ". Ajustémonos a esto último y el estilo admitirá un nuevo y triple enun-
ciado en el que hace acto de presencia una dimensión hasta ahora inédita. 

Estilo es: (a) la diferencia individual procedente de una intencionalidad3,
que (b) le impone a la obra una reorganización semántica (c) relacionable con
un cambio o variación del código empleado en la expresión.

Significativa por sí misma, la expresión se carga con un estilo que hace de
ella un mensaje personal. "Se carga", esto es: el aporte estilístico individuador
es una variación impuesta al sentido que le corresponde a la expresión, porque lo
afirma o lo niega mediante intensificación, transformación, contradicción, et-
cétera. Por ejemplo, lo que conocemos como el "estilo Van Gogh" es una fuer-
za perceptible en unos rasgos cuya aparición intensifica la expresión pictórica.

CARÁCTER DEL ARTE

Puesto que históricamente se ha llamado carácter en el arte ( eso ya se pue-
de precisar ) a una expresión incrementada por el estilo realizador, el tempera-
mento individual será fuerza productora para un proceso de significación que
no se cumple sino en la recepción.

Imaginemos un admirador de Rembrandt que se encuentra casualmente
con un cuadro que desconoce, aunque lo relaciona vagamente con su artista
preferido despertando su interés. Lógicamente, antes de verbalizar la expe-
riencia del posible " descubrimiento ", percibirá un objeto distinto a otros ar-
tefactos surgidos de la actividad humana, e identificará en él una obra de arte.
Esto es un acto trivial. Sin embargo representa un primer paso que descarta al
mismo tiempo que la pintura sea, por ejemplo, de Hals, de Velázquez, etc. Para
ello no es necesario una gran formación cultural, basta con ser un mediano co-
nocedor. Pero lo importante del caso es que éste, igual que cualquier otro acto
perceptivo, incluye una parte de automatismo instintivo y otra de hábito cul-
tural, de modo que la experiencia descrita hasta aquí habrá sido casi instantá-
nea, y por tanto parcial o totalmente extra-discursiva. Quiero decir que ante
el cuadro, y anteriormente a toda formulación verbal posible, ha habido el pre-
sentimiento de una diferencia que el amateur cree identificar. Lo primero ha

64 I deSignis 11

Pere Salabert

 



sido reconocer una intencionalidad ( es el nombre que le corresponde ), lo se-
gundo atribuirle al objeto un principio individuador. Y digo "atribuir" porque
dicho principio, sin necesidad de negárselo a la obra, debía estar en alguna par-
te del propio receptor antes de manifestarse en la experiencia más concreta. De
aquí que un amateur sea al tiempo un connaisseur, un conocedor : porque di-
cho principio es más bien un signo mental relativo al "estilo Rembrandt" que
nuestro hombre cree reconocer y se ajusta más o menos al cuadro encontrado.
Así pues, que una obra "responda" a determinada atribución, como en nues-
tro ejemplo, significa que ha causado un efecto perceptivo, y que éste ha diri-
gido la experiencia de modo que impulsando otros signos ha llevado aquel pri-
mer signo estilístico a generar una cadena de progresiva concienciación en el
receptor. Identificado el "estilo Rembrandt" en una pintura en particular, la
experiencia ya se puede verbalizar como un acto del tipo "contemplar un cua-
dro desconocido que atribuyo a Rembrandt".

PARA REDONDEAR

Sin olvidar nada de lo anterior, en especial la última definición de estilo,
quizá se pueda añadir ahora en un tono más ligero, y para redondear, que la
expresión en una obra es comparable a la raíz de un árbol o una planta, mien-
tras que el estilo final lo es al tronco y a las ramas. Aliada a la intención cons-
ciente, la expresión es origen; el estilo, más cercano a lo pulsional, es brote o
emergencia. Y su cruce, si se estabiliza semánticamente, opera como un sím-
bolo pleno cuya vida depende de las variaciones que le imponga el artista en
el curso de su trabajo.

Eso explica que repetir, retomar o copiar el estilo de un artista es encon-
trarse con su cadáver. Ocurre con Juan Manuel, el hijo del Greco, cuando
muerto éste intenta seguir el estilo del padre; ocurre con los existentes pero ig-
norados seguidores del estilo goyesco (Alenza, Lucas) o con los pintores "pi-
cassianos", por no prolongar la lista.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DUFRENNE, M. (1953) Phénoménologie de l'expérience esthétique. 1. L'objet esthéti-

que. París: P.U.F.

GOODMAN, N. (1968 [1976]) Lenguages of art. An approach to a theory of symbols.

Indianapolis: Bobbs-Merrill. Trad. española Los Lenguajes del arte aproximación a la

teoría de los símbolos. Barcelona: Seix Barral.   

deSignis 11 I 65©2003 Editorial Gedisa (Barcelona)  

La obra de arte como jano: expresión y estilo algunas observaciones

 



GREIMAS, J. A. Y COURTÉS, J.  (1993) Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la thé-

orie du langage. París: Hachette

LANGER, S. K. (1953) Feeling and Form. Nueva York: Charles Scribner's Sons.

___________ (1962) Esquemas filosóficos. Buenos Aires: Editorial Nova.

MEUMANN, E. (1947) Sistema de estética. Buenos Aires: Espasa-Calpe.

MORRIS, CH. (1971) Writings on the general theory of signs. La Haya: Mouton

__________ (1974) La significación y lo significativo. Estudio de las relaciones entre el

signo y el valor. Madrid: Editor Alberto Corazón

PEIRCE, CH. S. (1965) "Pragmatism and Pragmaticism". Collected Papers, vol. V,

Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.

SALABERT, P. (2001) "El pensamiento visible", MATERIA 1, Revista d'Art, L'estil /

El estilo. Barcelona, 13-71.

___________ (2004) El pensamiento visible. Medellín (Colombia): Universidad

Nacional de Colombia. Facultat de Ciencias Humanas y Ecónomicas.

SERRES, M. (1985) Les cinc sens. París: Bernard Grasset.

SHAPIRO, M. (1994) "Style", Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, and Society.

Nueva York: George Braziller.

ZOLA, E. (1971) Le roman expérimental. París: Garnier-Flammarion.

NOTAS

1. Este ensayo, entre el collage y la síntesis, es parcial reescritura de un ensayo más ex-

tenso acerca de la expresión y el estilo en el arte (Salabert 2001, 2004), parte, este úl-

timo, de un trabajo mayor y no publicado todavía. 

2. En fin, de atenernos a la " manera de manifestarse ", seguramente nos pondríamos

de acuerdo en admitir que eso en la perspectiva de L. Hjelmslev se trata de la forma

del contenido antes que de la forma de la expresión.

3. No hay que perder de vista que con "intencionalidad" no sólo me refiero a la in-

tención, es decir, a la conciencia de una voluntad que toma una dirección para sus ac-

tos y prevé los efectos que se han de derivar. También me refiero a aquella otra volun-

tad que incluye la no-intención de unos contenidos inferiores a la plena conciencia, y

que por tanto es capaz de sorprenderse consigo misma.
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Fenomenología de la condición de aisthesis:
prendamiento y prendimiento estético *

Katya Mandoki

1. DESIGNAR LO ESTÉTICO

Es evidente que la estética como disciplina no ha definido claramente su
objeto de estudio: por "estética" podemos entender una experiencia o una cua-
lidad del objeto, un sentimiento de placer, al clasicismo en el arte, un juicio
de gusto, la capacidad de percepción, un valor, una actitud, la teoría del arte,
la doctrina de lo bello, un estado del espíritu, la receptividad contemplativa,
una emoción, una intención, una forma de vida, la sensibilidad, una rama de
la filosofía, un tipo de subjetividad, la propiedad de ciertas formas, un acto de
expresión, etc.. En unos casos estetica se refiere a ciertas características del su-
jeto, o efectos en él como los emotivos o los apreciativos. En otros se trata de
cualidades del objeto, cualidades de un acto o actitud o bién del análisis de un
campo determinado de la práctica social como es el arte, y aun de un período
o estilo determinado de esta práctica. Es muy común que se confunda al ob-
jeto con la teoría y a su uso descriptivo con el valorativo.

El intento de definir un concepto como el de la estética parecería volver-
se aún más problemático a partir de los cuestionamientos que Wittgenstein
(1958: 71) ha planteado al acto mismo de definir. Según este autor, en su ejem-
plo del concepto "juego", no hay una característica común entre los usos que
se la da a esta palabra; sólo hay semejanzas o "afinidades familiares" (family re-
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semblances). El concepto de "juego" es de límites u orillas borrosas, por lo que,
para Wittgenstein, el sentido de un concepto está en su uso. Desde la pers-
pectiva wittgensteiniana, si el concepto de estética estuviese en su uso, tendrí-
amos que aceptar la variedad de significados implícitos en usos como los de
estética canina, estética unisex, cirugía estética, estética dental etc. Desde lue-
go que estos usos están emparentados con la idea de que la estética se refiere a
lo bello y similares: lo bonito, lo gracioso, lo agradable, lo elegante. Y es pre-
cisamente por estos usos por lo que se vuelve necesaria, en un trabajo teórico,
si no una definición, por lo menos una demarcación. 

2. CONTEMPLACIÓN ESTÉTICA

Entre los términos y sentidos para designar lo estético en la actualidad,
además de lo bello y el arte, predominan una forma particular de actitud
(Stolnitz), de experiencia (Dewey, Beardsley), de empatía (Lipps) o de invo-
lucramiento (Berleant). Sobre estos, destaca  la noción de "contemplación es-
tética" que implica de entrada la más o menos consciente proyección metafó-
rica de una situación religiosa excepcional, más bien mística, sobre la teoría
estética. 

El predominio de esta noción de "contemplación" es en parte atribuible
a la descalificación de la esfera cotidiana por la teoría estética, pues la objeción
que de inmediato surge ante la posibilidad de un enfoque estético sobre la vida
diaria es ¿cómo puede contemplarse lo ordinario y habitual? La negación de
Sánchez Vázquez (1992) de incluir a lo trágico cotidiano en la estética se debe
a esta definición implícita de lo estético como actividad exclusivamente con-
templativa. Es necesario superar el término de "contemplación " como exclu-
siva y excluyente de otras posibles en la condición de aisthesis, pues entre los
problemas provocados por éste están: a) el peso exagerado que se le otorga a la
visualidad, en exclusión de los otros sentidos, b) el negar implícitamente que
esté involucrado el cuerpo de manera integral, c) negar tácitamente que la ac-
tividad intelectual también participe en el experiencia estética -indicada clara-
mente por la fórmula kantiana en la Crítica del Juicio § 9 del "libre juego de
la imaginación y el entendimiento" y d) el ignorar la actividad propiamente
enunciativa de la estética, haciéndola aparecer como puramente receptiva.

Consecuentemente, por esta táctica teórica, buena parte de la sociedad
queda excluida de reconocer en su vida este tipo de experiencias. ¿Es realmente
tan extraordinaria la condición estética? Todo lo contrario, si entendemos a lo
estético como teoría de la sensibilidad desde Baumgarten y su scientia congni-
tionis sensitivae a Rubert de Ventós (1969): nada hay quizás más común, in-

68 I deSignis 11

Katya Mandoki

 



dispensable y cotidiano que lo estético. "La sensibilidad es gozo" nos dice
Levinas y agrega:  "La sensibilidad no es un conocimiento teórico inferior li-
gado íntimamente en alguna forma con estados afectivos: en su misma gnosis,
la sensibilidad es goce; está satisfecha con lo dado, está contenta."  (Levinas
1969: 136). De ahí habría que partir, lo que nos lleva a comprender a la aist-
hesis etimológicamente como percepción y fenomenológicamente como gozo.

3. PRENDAMIENTO

Al nacer, somos toda sensibilidad. El primer impulso que tenemos desde
el nacimiento se relaciona a lo estético. Me refiero al acto de apetencia del in-
fante por el seno de la madre y su ferviente adherencia a éste, lo que las ma-
dres llaman "prendamiento" al pezón. En este caso concurren tanto la per-
cepción primordial como el gozo primordial: ahí se forma el cigoto de la semiosis
y la aisthesis que se habrá de desarrollar en el individuo a lo largo de su vida.
En esta experiencia originaria de todo ser humano en tanto mamífero se arrai-
garía su disposición estética futura.

Por ello, para comprender la estética más allá del restringido ámbito de lo
bello y el arte, propongo como estrategia cognitiva la proyección metafórica
(Lakoff y Johnson 1980) del término de  prendamiento -derivado de la expe-
riencia corporal del crío al prendarse del pezón de la madre- como el arqueti-
po de la condición de aisthesis. Lo que hace posible el prendamiento es esa ín-
tima afinidad morfológica entre el sujeto y el objeto. Tal acoplamiento en forma
y sustancia entre la concavidad de la boca de un mamífero y la convexidad del
pezón de la madre permite la adherencia. Justamente, como veremos poste-
riormente, tal adherencia es también el mecanismo que permitiría la integra-
ción individual en el seno de la heterogeneidad social. 

Para Kant el juicio de gusto exige la adherencia de los demás al confirmar-
lo, pero ésta es a su vez resultado de una adherencia formal y corporal del su-
jeto al objeto del juicio y de la conformación social del sujeto por el sensus com-
munis en tanto sujeto intersubjetivo. En el acto de prendamiento, el sujeto se
acopla a la forma de su objeto a través de los diversos registros de experiencia
-visual, acústico, corporal o verbal- y se adhiere a la reticulación semiósica que
va generando a partir de tal objeto. Si la realidad intersubjetiva puede enten-
derse como una red semiósica que compartimos con los otros, la estética es esa
textura cohesiva que nos permite adherirnos a ella, algo así como la viscosidad
de las telarañas para que los insectos se adhieran a ella. 

Este proceso de prendamiento se inicia desde el nacimiento en la sensa-
ción -de hambre- donde se genera la percepción -del pecho, del paulatino re-
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conocimiento de la madre por olor, tacto, imagen-. A este nivel de primeridad
ontogenética, donde aún no se desarrolla el discernimiento de la terceridad, la
sensibilidad brota en el gozo del acto del prendamiento mismo que el bebé ex-
presa tan elocuentemente por su ritmo de succionar, apretando el seno con sus
manitas, hundiendo en él su rostro y moviendo la pierna o el brazo por pla-
cer. En la medida en que se afina el discernimiento,  el prendamiento estésico
agudiza uno o varios sentidos simultáneamente: el oído que se afina más que
cualquier otro sentido al momento de prendarnos a la música, la vista al pren-
darnos a un paisaje o a un rostro hermoso, el olfato ante un aroma delicioso,
el gusto ante un sabor, el tacto ante una textura, o diversos a la vez en cada
caso. Hay cierta oralidad, por decirlo metafóricamente, en la condición de aist-
hesis al nutrirnos del mundo.

El prendamiento es un acto por el que extraemos vigor para vivir, como
la semilla que se prenda a la tierra generando raíces para absorber sus nutrien-
tes. Sin prendamiento, no hay supervivencia posible al no haber arraigo en la
realidad. De ahí que la noción kantiana de "deleite desinteresado" tan soco-
rrida en la teoría estética, sea negada por la experiencia concreta de la apeten-
cia vehemente en la condición de aisthesis.

Imaginemos por un momento qué sería de nuestra vida sin oportunidad
alguna de prendamiento, sin la posibilidad de vincularnos afectivamente a algo
y disfrutarlo: un ser querido, un paisaje, un animal, la música, una creencia re-
ligiosa, proyectos, sueños etc. Este estado de des-prendamiento caracteriza a en-
fermos mentales quienes careciendo de posibilidad de arraigo a una realidad
intersubjetiva, de todos modos no dejan de intentar extender raíces para pren-
darse, desesperadamente, así sea a las figuras brumosas de su fantasía. El pren-
damiento se ejerce siempre sobre algo afectivamente significativo, valorado y
cargado de sentido para el sujeto.

No sólo desde que nacemos, sino desde que despertamos cada mañana
buscamos oportunidades de prendamiento: escuchar el canto de los pájaros al
amanecer, sentir la frescura de una ducha, oler el perfume del jabón, palpar la
ropa limpia, saborear un café... así vamos prendándonos a pequeños placeres
cotidianos para ir tejiendo nuestra existencia como la abeja se prenda de flor
en flor. Si nuestra apetencia estésica dependiera de las obras maestras del arte,
difícilmente sobreviviríamos al elemental y a veces tan difícil acto de poner-
nos de pie cada mañana.

El prendamiento es un concepto alternativo también a la noción de "con-
templación" criticada por Dewey (1934), y que se ha mantenido en la teoría
como la actitud o la experiencia estética por excelencia, incluida toda la carga
religiosa o espiritual que lleva a cuestas y que la asocia erróneamente a un es-
tado puramente mental. A diferencia del término de "involucramiento" de
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Berleant (1991) o de "atención" de Dickie (1964 [1992]) que pueden apli-
carse a numerosas situaciones extra-estéticas al grado de perder su pertinencia
específicamente estética, el de "prendamiento" implica fascinación, seducción,
ímpetu, nutrición y apetencia, más afines al fenómeno que nos ocupa. 

Reconocer la propuesta de Weitz (1987, 1989), quien aboga por una te-
oría estética de conceptos abiertos y flexibles, nos permite delinear al ámbito
de lo estético como estudio de la abertura sensible del ser humano y del acto
de prendamiento como su principio dinámico. Se trata de una actividad y no
una actitud, (a diferencia de la "actitud estética" de Stolnitz 1992), y que se
extiende a lo largo de diversos rangos desde el leve adormecimiento plácido en
el seno de algo reconfortante hasta la apetencia apasionada y la voracidad es-
tésica. Este concepto del prendamiento nos permite a su vez abarcar la esfera
cotidiana, a diferencia del de "contemplación" restringido a lo bello y a lo su-
blime. Mientras el término de "contemplación" proyecta metafóricamente una
experiencia religiosa al plano de lo estético, el de "prendamiento" lo proyecta
de una experiencia corporal común no sólo a todos los seres humanos sino a
los mamíferos posibilitando una concepción bio-estética.

La secularización y corporalización del término son imprescindibles para
actualizar la conceptualización de lo estético, aunque su factibilidad tendrá que
ser demostrada en aplicaciones subsecuentes. Aún una experiencia cruda, nos
dice Dewey (1934 [1980]: 11) "si es auténticamente una experiencia, es más
apta para darnos una pista sobre la naturaleza intrínseca de la experiencia es-
tética que un objeto ya establecido fuera de cualquier otro modo de experien-
cia." El prendamiento implica un ritmo, ése que Dewey (1934 [1980]: 162)
enfatiza cuando afirma que "sólo cuando estos ritmos, aún cuando estén en-
carnados en un objeto externo como la obra de arte, se convierten en ritmo en
la experiencia misma, son estéticos." No es casual tampoco que, en su origen,
el prendamiento del crío al pezón sea rítmico. Si  la aisthesis radica, para Dewey,
no en los objetos sino en la experiencia, mantengo que se inicia en esa condi-
ción primigenia del prendamiento.

4. PRENDIMIENTO

En el polo opuesto del espectro de lo estético no está lo feo sino el rever-
so de la actividad de prendamiento que es la pasividad del prendimiento. En
este caso el sujeto es prendido o capturado por su objeto en situaciones de in-
trusión estética -en tanto sufrir "suffering" de Dewey, en oposición a "doing" y
"undergoing" del prendamiento-. En el prendamiento hay intencionalidad, pul-
sión hacia un objeto, el "libre juego de la imaginación y el entendimiento"
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kantiano, mientras que en el prendimiento está el envenenamiento estésico, la
pérdida de esa capacidad de "libre juego" y el embotamiento o lesión de la sen-
sibilidad por la violencia estética. El prendimiento es lo otro de la disposición
a la aisthesis, su contrario en tanto susceptibilidad al entumecimiento de los
sentidos, y por ello igualmente pertinente a la teoría estética en su acepción
privativa.

Así como el sujeto se establece, para Althusser, en dos sentidos, es decir,
como sujeto de y como sujeto por -sujeto de la subjetivación y sujetado por la
interpelación-, el sujeto de la aisthesis se constituye igualmente en sujeto del
prendamiento y en sujeto por prendimiento. El prendamiento es una abertura,
un acto de amplitud, mientras que el prendimiento es encierro y estrechez de
la subjetividad en su impotencia, cuando la sensibilidad no es cautivada sino
capturada.

Que el prendamiento no es siempre la ruta más simple o inmediata pue-
de ilustrarse con el caso de madres o padres que tienen que enfrentar la res-
ponsabilidad de un hijo con graves problemas de salud o alguna discapacidad.
Aunque no todos lo logran, después de pasar por la etapa de shock, miedo, ira
o lástima por sí mismos, inician una actividad vigorosa en que invierten el
prendimiento a la situación de desdicha por la de prendamiento a la criatura
para sacarla adelante. Recuerdo el caso de la madre de un niño autista que se
prendó con tal vehemencia a su hijo que lo interpelaba constantemente, has-
ta lograr que éste se prendara a la realidad en un grado sobresaliente para su
condición de autismo. Dado que la situación de prendimiento por la desgra-
cia no puede evadirse, queda sin embargo la posibilidad de invertir su signo. 

Quienes llevan una vida fértil en estímulos nutricios, pueden mantener la
sensibilidad abierta. Quienes, por el contrario, están continuamente expues-
tos a la violencia estética de la sordidez, el hacinamiento, el ruido, la miseria,
la agresión, la mezquindad humana es decir, viven en situación de prendi-
miento continuo, se ven obligados a bloquear su sensibilidad para no padecer.
La mayoría silenciosa que viaja horas todos días al trabajo hacinada en los va-
gones del metro o en largas filas en auto vías, resignada a una soledad entre
multitudes hacia una jornada de trabajo monótona o agresiva, está prendida
estéticamente por un medio hostil que la obliga a cerrarse para sobrevivir. Dado
que el prendamiento es indispensable para vivir, los sujetos por el prendimiento
suelen buscar una fuerte descarga en el alcohol o la droga para desbloquear su
sensibilidad. La escalada de violencia en espectáculos que tan vorazmente con-
sumen las masas puede ser indicial del grado de bloqueo de la sensibilidad en
la sociedad urbana contemporánea. 

El prendamiento estésico es eros en sentido pleno de intencionalidad o arrai-
go a la vida, ímpetu, como el prendimiento es tánatos. Hay por lo tanto di-
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versas formas de prendamiento: no sólo en la contemplación artística cuando
el sujeto se prenda a la belleza que le atribuye a un objeto al disfrutar sutilezas
antes desapercibidas, sino en las artes de masas donde el espectador se prenda
al espectáculo para evadir el prendimiento de la rutina diaria. 

El prendamiento ocurre en lo que Parret (1993) denomina "intercorporei-
dad y eufonía" entre las masas en tanto masa, como sucede entre fanáticos de
una estrella del espectáculo, de un movimiento político o un equipo deporti-
vo. Ante la monumentalidad arquitectónica o urbana, como en la arquitectu-
ra fascista,  el prendamiento se produce por la fascinación ante la enormidad
de la escala, pero al mismo tiempo ocurre prendimiento por intimidación al
sentirnos estremecidos y disminuidos por la escala de lo monumental en rela-
ción a nuestro cuerpo, algo así como lo sublime dinámico conceptualizado por
Kant. Puede hablarse también del prendamiento a la familia o la comunidad
en tanto vínculo cargado de sentido afectivo y vital entre sus miembros, y que
en ocasiones puede invertirse en el prendimiento por el rencor y la culpa.

Valga mencionar el prendamiento religioso cuyo extremo es el éxtasis de los
místicos y cuyo medio es la devoción cotidiana del feligrés. El prendamiento
religioso es un proceso de constitución estética de la realidad de lo sagrado por
mediación del ritual, las imágenes, los mitos y la articulación del mundo que
la religión le ofrece como materia de adherencia o fe. Sobreviene asimismo el
prendimiento religioso en casos de fanatismo, donde el devoto deja de nutrir-
se de su fe para ser devorado por ella. El prendamiento ocurre también ante el
saber a través del aprendizaje y la investigación cuando el sujeto se aferra apa-
sionadamente a una incógnita hasta resolverla. En el asombro socrático,  el fi-
lósofo se prenda a un enigma con la misma apetencia que el infante al pezón.
Por ello he insistido que la diferencia entre la actividad intelectual y la condi-
ción de aisthesis no amerita la compartimentalización efectuada por Kant,
(Mandoki 1994: 46-48) ya que el acto de conocer se imbrica íntimamente con
el prendamiento estésico al nivel del discernimiento.

5. CONCLUSIÓN

Cabe  concluir, pues, que la condición de aisthesis, como abertura, gene-
ra el acto de prendamiento o prendimiento. Este acto de prendamiento unifi-
ca y vigoriza al sujeto, mientras el prendimiento lo fragmenta, lo debilita, lo
obnubila y lo vulnera. La condición de aisthesis entendida como prendamiento,
lejos de ser desinteresada, se realiza para extraer fuerza vital. Un sujeto puede
prendarse a la música para sentirse energetizado, conmovido, maravillado o
consolado, a una novela para enriquecerse con las situaciones que narra y con
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la forma en que son narradas, pero también a la religión para sentirse acogido
por el mundo que le ofrece, a la medicina para tener esperanza en la curación
y activarla con su cuerpo o a la profesión para satisfacer su vocación de servi-
cio o necesidad de reconocimiento. Lo que busca es fuerza, no sólo placer.

Ciertamente no basta para resolver el problema el simple cambio el nom-
bre de "contemplación" por el de "prendamiento", pues ambos son los térmi-
nos a elucidar, no las respuestas, y una operación puramente nominal o se-
mántica no soluciona nada. Sin embargo, el concepto de prendamiento como
proyección metafórica del hecho simple del lactante, aporta una base feno-
menológica para demarcar los contornos del objeto de estudio de la estética.

*Fragmentos del manuscrito Estética cotidiana: Prosaica en proceso de plublicación
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Fantasmas

1. PEDAZOS DE CUERPO

El sexo y la palabra significan por definición la demanda del otro. En su
bello texto sobre percepción Merleau-Ponty hace el énfasis necesario: un en-
fermo ya no busca por sí mismo el acto sexual, imágenes o conversaciones se-
xuales no hacen surgir en él deseo alguno. Se trata en realidad de un impotente
pues la percepción ha perdido en él su estructura erótica; así su cuerpo "no está
en lo que hace" (1975:191).Luego el autor nos ubica el siguiente caso, no me-
nos revelador. Una chica a quien su madre le prohíbe ver al muchacho al que
ama, pierde el sueño, el apetito y finalmente el uso de la palabra. Estamos aho-
ra ante el síntoma de la afonía. Lo que se ha fijado en la boca no es sólo la exis-
tencia sexual, sino de manera más general,"las relaciones con el otro de las que
la palabra es el vehículo" ( Marleau-Ponty, 1975: 197) supremo.

Esos dos síntomas descritos nacidos a despecho del otro, tanto en el im-
potente como en la afónica, describen con sabiduría la función del cuerpo en
cuanto búsqueda y demanda del otro: en el impotente  porque el individuo
deja de estar en  su cuerpo y en la afónica porque la voz de la madre le evoca
el trauma infantil y la ennudece; se trata de pedazos de cuerpo con los cuales
percibimos o dejamos de hacerlo. 
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No obstante es quizá en los escritos de J. Lacan sobre el cuerpo donde se
introduce con mayor explicitud el sentido de residuo y falta, lo cual puede ayu-
darnos a entender los modos de fraccionamiento corporal sin que esta ruptu-
ra implique una pérdida de unidad o algún tipo de psicosis  sino que, por el
contrario, sea fundamento en la construcción imaginaria de la percepción de
uno mismo y del otro, como hecho social pero también estético. " El cuerpo,
si se le toma en serio,  constituye en primer lugar todo lo que puede llevar la
marca apropiada para ordenarlo en una serie de significantes" (Lacan, 1977:
19). El cuerpo, en otras palabras, no sólo será envoltorio de carne. El cuerpo,
se puede decir mejor, la imagen del cuerpo,  es lo que sustenta el sentido, mien-
tras para los analistas es también el lugar del goce, operaciones psíquicas bási-
cas donde la búsqueda del  otro está sustentadas en la falta y el residuo, fun-
damentos de la construcción imaginaria 

¿Cuáles residuos? Según Lacan, quien se autodenomina el descubridor de
la petite a, la cual  al parecer nace como reemplazo de la noción de duelo de
Freud; "ese otro desaparecido y de quien hago duelo" será  el sustento de la
noción de falta. Según Freud el duelo es por lo general "reacción a la pérdida
de un ser amado" y en esto comparte un cuadro de expresiones con la melan-
colía, solo que en aquel no se vive "la perturbación del amor propio "( Freud,
1915: 2092) y por esto en el accionar del sujeto en duelo se busca "sustituir al
desaparecido", como bien podrá verse en reflexiones  posteriores sobre la fo-
tografía que hago en este escrito.

Cuando Freud afirmaba que el sujeto hace duelo del objeto perdido,  como
lo destaca J. D Nasio "no decía de la persona perdida, dice el objeto perdido".
¿Quién es la persona amada? "La persona amada, a la cual Freud se refiere en
su texto sobre el duelo viene a ser ahora, una de estas tres opciones: "la ima-
gen  que yo amo de mí mismo; un cuerpo que se prolonga del mío; un rasgo
de otros que me identifica" (Nasio, 1988: 34): la primera es una respuesta real,
la segunda simbólica y la tercera imaginaria. El objeto a no sería homogéneo
sino, al contrario, heterogéneo, pues posee una naturaleza distinta  a aquella
simbólica propia del sistema discursivo. Lo simbólico significa así que los ele-
mentos están encadenados, regidos por leyes lógicas del lenguaje. Pero el obje-
to a escapa a esta lógica, resiste a toda marca de inscripción simbólica. La me-
jor representación de un residuo en un ser hablante y sexuado será entonces
lo que pierde el cuerpo. Y según los analistas  pos freudianos lo primero que
pierde es la placenta, luego las heces, posteriormente el seno (en su destete)  y
por este camino vendrán la mirada y la voz, serie que constituye las cinco mar-
cas  de residuos, de pérdidas que entiende la teoría psicoanalítica.
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2. RESIDUOS Y SUSTITUCIONES CORPORALES EN LA FOTOGRAFÍAS DE FAMILIA

Si seguimos las anteriores reflexiones en un objeto excepcional ya que por
su naturaleza tecnológica y visual significa pasado y duelo, como es la foto-
grafía, en este ensayo puesta a funcionar en los álbumes de familia, podremos
conmovernos con las evidencias que han hallado nuestros estudios1 pues vol-
veremos a reencontrar varios objetos y fragmentos en distintas escenificacio-
nes, vistas ahora como falta, y lograr de esta manera algunos lazos profundos
que justifiquen nuestra preocupación sobre la relación entre producción ima-
ginaria y desplazamiento psíquico. "El objeto en el campo de la visión es la mi-
rada" repite Lacan, quien usa justamente la fotografía para mostrar cómo ve-
mos y somos vistos por efectos de luz: " Lo que me determina el más profundo
sentido de lo visible es la mirada, que está afuera. Es  a través de la mirada que
yo recibo la luz y sus efectos (...) Yo soy fotografiado" (Lacan, 1973:105). La
mirada se tornará así en sentido de recomposición en el acto mismo de leer el
álbum. No sólo veo,  soy visto en lo que veo. A este respecto no  deja de ser
sugestiva la anotación del mismo Merleau Ponty cuando revela la comproba-
ción de que no reconocemos nuestra mano en una fotografía, como si se tra-
tase de un pedazo de cuerpo que no nos pertenece, incluso muchos individuos
vacilan en reconocer su propia escritura, pero, por el contrario, cada uno bien
reconoce su silueta o su modo de caminar, si es filmado o fotografiado. Se pue-
de decir entonces que "no reconocemos por la vista lo que no  obstante si he-
mos visto frecuentemente, y, en cambio, reconocemos al instante la represen-
tación visual de lo que es invisible en nuestro cuerpo" (Marleau Ponty, 1975:
193) pero que se visibiliza por una técnica de representación. Se oculta algo
enigmático en la misma acción de la mirada, como si por momentos se per-
diese la unidad del cuerpo como lugar  privilegiado desde donde integramos
la percepción de todos los fenómenos. Sin embargo es muy cierto que, por vía
imaginaria, fraccionamos el cuerpo, los recuerdos, las imágenes y por la  mis-
ma vía lo recomponemos. Desde el nacimiento de los seres humanos, según lo
muestran los escritos de Wallon, que inspiraron a Lacan en sus estudios de ima-
ginarios desde la teoría del espejo, el niño antes de su primer año ya va a su-
bordinar  progresivamente "los datos de la experiencia inmediata a la  repre-
sentación" , pasando de la percepción de un doble real a la percepción de un
doble por  reflejo de imago y aún más ese sujeto que capta el infante reflejado
en el espejo antes del desarrollo de  su formación verbal, es primero la imagen
de otro ( su madre)  por lo que verse a uno mismo pasa por el preludio  social
de primero reconocer a otro para  poder reconocerse a sí mismo: he ahí insta-
lada en la primera visión su misma naturaleza social. La imagen del cuerpo  en
el espejo, primero del otro y luego de uno, se anticipa sobre el sentimiento de
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unidad real. A los seis meses, el niño se reconoce en el espejo a pesar de una
incoordinación tanto motriz como de inmadurez neurológica. "Cuerpo sin ter-
minar, inacabado desde el punto de vista del real biológico, pero cuerpo glo-
bal a nivel del psiquismo y su tópica imaginaria "(M. Gomes, 2004)

El mismo álbum posee de por sí ese enigma del no reconocimiento y de
no visión de lo que antes hemos colocado para ser visto, o bien porque no de-
seamos recordarlo, en cuyo caso se trata de un  ejercicio de bloqueo psíquico
defensivo  ante una evocación desagradable o impactante, o bien , y, en este
caso la situación es más de fraccionamiento, porque lo que exponemos en el
álbum es apenas la representación de un pedazo de algo,  metonimia de un ob-
jeto encadenado de afecto, y por tanto no se puede reconocer,  a no ser que
quien nos lo muestran (narrador empírico)  lo explique oralmente. Se trata  de
pedazos de cuerpos que se ponen visualmente pero reconocemos cuando se
nos indican verbalmente, valor del relato y de la oralidad en la captación vi-
sual del álbum de fotografía familiar.

¿Qué residuos de cuerpos se colocan en los álbumes? La anterior  discu-
sión  me sirve para ilustrar el sentido de residuo y desplazamiento en las fotos
familiares. La costumbre de agregar pedazos de cosas a  los álbumes la he po-
dido observar desde el periodo inicial del estudio2 (hasta los años cincuenta)
pero de manera distinta. Allí se colocaban tarjetas de la ciudad que se mezcla-
ban con las fotos o  bien se agregaban notas a las fotos y en especial arreglos y
adornos en las imágenes. En el segundo  período (de los años cincuenta hasta
los ochenta) ya aparecen rasgos más emotivos, colecciones de estampillas y de
otros objetos, recortes de periódicos en los cuales se cuentan historias o resi-
duos de mensajes escritos a mano o en  telegramas. 

En el tercer período (de los ochenta al presente) los objetos aumentan con-
siderablemente, de la misma manera que  se dispara el consumismo de bienes
en la economía internacional y prácticamente el cuerpo se descuartiza. En la
< Foto No 1>  imagen ultrasonido del cuerpo antes de nacer prefigurando un
deseo de cuerpo real de familia. En la < Foto No 2 > aparecen huellas de pies
de un recién nacido, acto que hemos encontrado  de manera reiterada en los
últimos años. Casi se puede decir que en varias ciudades sometidas a este es-
tudio fotografiar los pies de recién nacidos se vuelve una especie de nuevo re-
gistro social de nacimiento,  de entrada al álbum. En la < Foto No 3>  vemos
un pedazo de cabello, fragmento corporal que corresponde al  primeo que le
cortan al niño, aludiendo a un primer tipo de castración simbólica, que  se
constituye en el primer residuo que va a parar al álbum de fotografías.
Representa  un emblema de su primera pérdida y en ocasiones lo acompañan
trozos de pedazos de uñas y  el mismo ombligo del bebé que suele encontrar-
se pegado en algunos álbumes. La <Foto No 4>  es interesante porque la mis-
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ma protagonista del álbum  cuenta su historia de amor en la página que re-
produzco. La narración  de su mini-episodio termina con un mechón de pelo
que le ofrece a su enamorado,  en forma de compromiso corporal. Al fin y al
cabo, hablando materialmente,  amar es entregar a otro un pedazo de nuestro
cuerpo.

La costumbre de agregar objetos se ha aumentado en este período y las
familias de la década de los ochenta recurrieron mucho a ello. Hemos visto
objetos muy particulares. En uno de los casos un pedazo de torta del matri-
monio que la hija envía a su madre (a Bogotá desde Nueva York) por correo
y que  esta conserva en el álbum, junto a una servilleta que en uno de sus bor-
des deja ver la inscripción "made in USA"; el trozo de  torta lleva almacena-
do más de 15 años y allí permanecerá, nos dijo su relatora. Trozos del vesti-
do que llevaba la persona en el momento de morir, y que se colocan en la foto
más preciada del ser querido, de la misma manera que se le entierra, según
costumbre  local, con el vestido que mejor le quedaba en vida. Billetes de
avión que dan cuenta del momento en que conoció la enamorada o enamo-
rado; recortes de periódico; anillos que con el paso de los años quedan pe-
queños o incluso se llegó a encontrar en una hoja del álbum de fotos gotas de
sangre que recuerdan un matrimonio de honor  (punzando el dedo pulgar
cada uno de los enamorados y jurándose amor). Por todo esto se puede decir
que el álbum de familia no sólo está compuesto de  fotos, lo acompañan re-
siduos de variada naturaleza prefigurando modos de expresión del deseo, su-
blimaciones y modos perversos que insisten en tener en la el álbum un peda-
zo del ser añorado.

3. LOS ÁLBUMES DE FAMILIA Y ACTOS SACRIFICIALES

En una de las anotaciones siempre exquisitas el teórico del arte Ernst
Gombrich recuerda a su amigo Ernst Kris, quien veía en la imagen satírica un
instrumento de pulsiones hostiles, lo que hizo que desarrollara la tesis de que
la caricatura nace precisamente cuando desaparece la magia en nuestras socie-
dades y actúa un tanto como su reemplazo satírico. Así Kris, por lo demás gran
amigo de Freud, estaba muy sorprendido, al pensar en actos rituales de magia,
por "la semejanza entre este acto de hostilidad y la costumbre de prender fue-
go o quemar a alguien en efigie, es decir de someter la imagen del enemigo a
la pena de muerte " (E. Gombrich 1991: 47).Y no estamos lejos de esta ana-
logía crematoria en las fotos cuando comprobamos que no sólo se pegan ob-
jetos, sino que se retiran, se cambian, se agreden o hasta se queman en mo-
mentos muy especiales y significativos.

 



Pero además de magia y sortilegio, el álbum es escenario de verdaderos 'ac-
tos sacrifícales', donde el victimario no sólo ocasiona un mal a la víctima, como
el mal de ojo, sino que ejerce sobre ésta algún tipo de control, con la ayuda de
fuerzas ocultas y hasta evocando las extraterrestres.  Una costumbre muy ex-
tendida que observamos es la de eliminar la foto del ser amado del álbum cuan-
do se rompe la relación de manera abrupta, o incluso la de separar la cabeza
de su cuerpo <Foto No 5>  o hasta se pueden encontrar  cuerpos descabeza-
dos,  pues puede ser que alguien la saque de su cuerpo original y la coloque en
otro lugar para hacerla más evidente y destructiva a su propia mirada; o sim-
plemente  puede usarse el cuerpo para mostrar las partes más secretas de la ana-
tomía ilustradas como residuo lúdico < Foto No 6>. También nuestros analis-
tas3 hallaron algunos casos en los que la enamorada colocaba alfileres en el
corazón de su amado mientras le pedía a los santos por  su absoluta fidelidad,
en típico ejercicio del rito macumba brasileño. En una de las hojas de infor-
mación, el analista  escribe textualmente: " la relatora afirma que  logra el con-
trol de su novio  mediante el procedimiento evidente de clavarle una aguja en
el corazón de su prometido, lo cual es evidente, pero no sólo en el corazón pues
también se ven pinchazos en sus ojos (del fotografiado)".

Otra operación similar  es la del recorte o maquillaje de la foto. Como ve-
mos en la  < Foto No 7>  hay un rasgado que puede obedecer a un desen-
cuentro consigo mismo, ya que la foto del coleccionista del álbum guarda ín-
tima relación con su imagen personal operando de manera narcisista y si alguien
no se encuentra bien consigo puede transferir su malestar hacia el álbum rom-
piendo o rasgando su foto. En algunas  ocasiones  los relatores de los álbumes
nos confesaron que  habían quitado con tijeras la cabeza de alguna foto. Un
adulto llegó a confesar que "le molestaba el corte de mujer que le hacían de
pequeño, por lo que cortó la cabeza de todas las fotos cuando tenía dos años
y lo peinaban como una niña"

El maquillaje corresponde a una  operación similar pues  en las fotos se
colocan gafas, se le escriben grafemas  o se intercambian las figuras para que,
según sea el caso,  el papá sea la mamá o viceversa. Estos juegos de represen-
tación van parejos a la costumbre del uso del disfraz que encontramos como
acción reiterada  En la <Foto No 8> se puede apreciar a un padre de familia
disfrazado de drácula y la figura del vampiro volando fue agregada luego a ésta,
sobre el pecho de la figura masculina,  para completar la imagen de su evoca-
ción. Estos ejemplos nos permiten ver el valor vivo de la foto en el álbum, que
nos faculta para entenderlo como libro en  permanente intertextualidad;  allí
se encuentran modelos de comportamiento de lo que acontece en las pelícu-
las, en la televisión, en las fiestas y carnavales o  también intertextos de los mis-
mos deseos familiares. 
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Se  puede, de esta manera, constatar la naturaleza fetiche del álbum. La
palabra fetiche es de por sí reveladora, pues viene del portugués fetico, pero en
español se trastoca con hechizo y ambas expresiones provienen del latín facti-
cius. "Originalmente el término fue aplicado a cualquier objeto usado por la
gente de la costa de Guinea y regiones vecinas como talismán, amuletos y otros
objetos de encantamiento o recordados por ellos con temor  supersticioso "
(Thomas Sebeock  1989: 51). Así, en el fetiche  encontramos entonces  tanto
el sentido del duelo freudiano como de la pequeña a lacaniana. Duelo porque
el fetiche, de una u otra forma, como ya se dijo,  se relaciona con la muerte y
manifiesta lo que se quiere mantener para hacer vivir así sea en  imagen, lo que
de todos modos la foto ya representa: un trozo de cadáver. Pero también el fe-
tiche significa perdida (castración simbólica) y protección contra la pérdida.
Una especie de talismán.  La fotografía , dice Metz "es un corte dentro del re-
ferente, ella corta un pedazo de él, una fragmento, una parte del objeto du-
rante un largo viaje sin regreso" (1989: 123 ). Y en cuanto a fetiche, lo que se
guarda en el álbum, los pedazos, los residuos, cumplirían funciones metafóri-
cas como un phalus (en el sentido de lacan) de bolsillo, pero también como
metonimia, una función apotropaica, "es decir, alejar el peligro, borrar la mala
suerte". Y si esto es la foto, en  el álbum aparece ampliada esta función de sor-
tilegio, talismán de la Guinea, ya que éste  guarda no sólo imágenes, sino, como
vimos, fragmentos de cuerpo con la esperanza de hacer viva una ceremonia
contra la muerte del ser querido. O al mismo tiempo hechizo, en su acepción
castellana, para romper, destrozar, liquidar en la forma de ritual íntimo,  aquél
a quien ya no se ama, pero su presencia termina constatándose bajo la forma
de una acción contra su misma imagen. 

El álbum como construcción imaginaria corre entonces hacia atrás, hacia
la búsqueda  y congelación visual del recuerdo. En el álbum de fotos la fami-
lia está en escena y cada uno de sus miembros aparece, desaparece o es inter-
venido o modificado según los sentidos que la familia quiera otorgarle.
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Foto Nº 1: imagen por ultrasonido  que prefigura "deseo de cuerpo" de familia

Foto Nº 2: pies del be´be como trozo de cuerpo que lo identifica

Foto Nº 3: trozo de cabello como emblema de la primera

pérdida junto con uñas y ombligos
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Foto Nº 4:  una histora de amor con entrega de trozo de cabello de la enamorada

Foto Nº 5: cabeza separada del cuerpo de un amante en conflicto

Foto Nº 6: exhición anal como juego
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Foto Nº 7: rasgado d efoto como autopunición

Foto Nº 8: padre disfrazado de Dràcula
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NOTAS

1. Me refiero a mi estudio sobre varios álbumes de familia ya publicado ( Silva, 1996,

traducción al castellano por Norma, 1998)  material empírico desde donde se sacan

las conclusiones acá presentadas, una vez revisado el texto original

2. El estudio se divide en tres momento históricos en las ciudades estudiadas ( Bogotá,

Santa Marta, Medellín y Nueva York): del nacimiento de los álbumes a finales del XIX

hasta mediados de los 50; de los 50 a los años 80 y de estos al presente,  antes del do-

minio de la foto digital y del desplazamiento del álbum de fotos  al video de familia,

cuando la movilidad del medio, el video, transforma profundamente el imaginario de

muerte y duelo inherente a la fotografía

3. Me refiero a los personas encomendadas para recoger de modo técnico la informa-

ción de este estudio en contacto con los/las relatores de los álbumes de familia
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(con 10 ediciones y traducciones);  Urban Imaginaires from Latin America. pu-
blicado por Documenta 11 en Alemania. Director del proyecto  "Culturas ur-
banas desde sus imaginarios sociales" que produce archivos visuales con fotos
y clips  sobre culturas  urbanas  comparadas del mundo. La editorial Taurus le
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Cuando al deseo ya no le alcanza con los reordenamientos de lo conocido
y el sujeto siente el llamado de la pulsión, la creación de algo nuevo y original
en las ciencias, las artes, la filosofía, conduce la reflexión psicoanalítica hacia
el papel del trauma. La gestación de lo nuevo que caracteriza el arte en perío-
dos de grandes transformaciones culturales y la singularidad con que el artis-
ta responde a los acontecimientos de un mundo cambiante es un terreno pri-
vilegiado para la experiencia psicoanalítica con la creatividad que el trauma
puede poner en acción.

Sigmund Freud (1940[1938]) notó que todo lo nuevo está destinado a ser
traducido al lenguaje de nuestras percepciones, con excepción de lo real obje-
tivo no discernible, difícil o imposible de acceder al sentido, a la imagen y a la
palabra.

Desde el trasfondo lingüístico de lo reprimido, por el registro de los sig-
nificantes inconscientes, en los ámbitos del sueño y el ensueño, una nueva
combinatoria de recuerdos, fantasías, repeticiones y sublimaciones es el ofre-
cimiento del inconsciente a la creatividad. En estos niveles psíquicos, los estí-
mulos hipertróficos internos y externos potencialmente traumáticos, aunque
el efecto pase desapercibido, producen un movimiento del preconciente que
reactiva sus raíces inconscientes. Un ars combinatorio (George Steiner, 2001)
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es el camino hacia la invención y la reinvención. Hasta aquí, los fragmentos
que el trauma aisla o borra del psiquismo no parecen participar del producto
realizado. Cómo lo perdido en una no-existencia se hace presencia en lo crea-
do, es una problemática del psicoanálisis, del pensamiento y las teorías que el
arte hace vislumbrar. Gilles Deleuze plantea un fundamento: Et seuls les problè-
mes construisent des existences et des champs de pensée dans lequels ce qui manque
dessine l'ouverture d'une question et d'un trajet an lieu de faire du manque un né-
gatif à quoi il fandrait mettre fin.

Aún así, del vacío y sinsentido traumático surgen movimientos psíquicos
positivos. Bajo el peligro de la desorganización, la fragmentación y la desvin-
culación, la capacidad humana de fantasmagorización emerge para atenuar los
efectos negativos del trauma. No basta con este proceso defensivo universal
para que el trauma dispare la creación. La pregunta se hace inevitable: ¿cómo
relacionar estos dolorosos silencios en la comunicación con una subjetividad
pulsional que reinicia su marcha hacia la conquista de nuevas experiencias es-
téticas?.

En una segunda relación de causalidad entre vacío y fantasmagorización
ya no defensiva sino dialogante entre un vacío que se va haciendo silencio enig-
mático y un fantasma que abandona la repetición, surge lo nuevo. No para re-
cobrar sino para crear. La génesis de algo nuevo nos ubica entonces en algo
más perturbador y distante de la lógica de los acontecimientos, más brutal y
animal (en el sentido de lo no psíquico) donde las imágenes y los pensamien-
tos vuelven a ser cuerpo sensible y el cuerpo recupera el empuje para avanzar
hacia la cultura.

La revalorización del cuerpo, de la sensorialidad y de los afectos en el psi-
coanálisis contemporáneo abrió el horizonte teórico a la relación trauma-cre-
atividad. Guy Rosolato (1996) destacó el potencial prospectivo de sentido y
la fuerza dinámica en el deseo de conocer, imaginar, pensar y crear que tienen
huellas corporales y sensoriales que quedaron fuera de la representación por
originarias o por efecto de la forclusión traumática. En un avance teórico ha-
cia lo primario del psiquismo, Janine Chasseguet-Smirgel (1999) enfatizó la
función creativa de las fantasías inconscientes que emergen de lo que llama
matriz somática, sensorial y corporal de la creación. Para Rosolato (1985) la
oscilación metafórico metonímica entre significantes lingüísticos y esas huellas,
fantasías, (significantes de demarcación para el autor) que no alcanzaron re-
gistro verbal, está en el corazón del pensar artístico.

La eficacia estética de este diálogo inconsciente se hace más claro cuando
el trauma deja fragmentos económicos, puramente energéticos ahora libera-
dos de investir repetidamente lo conocido. Desorganizador, violento, brutal,
el elemento económico de la pulsión (pulsionalidad en movimiento, sin obje-
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to ni representación, sin límite ni ley), recupera la esencia enigmática de una
fuerza que busca la conquista del psiquismo. Desde el cuerpo, dolorido, exci-
tado o abrumado por la economía del trauma, las capas más obscuras, arcai-
cas, herméticas, incluso originarias del psiquismo, contribuyen a crear las es-
cenas psíquicas del dolor.

Aunque el trauma no impida recuperar el complejo entramado del fun-
cionamiento psíquico, lo nuevo quedará en el alma como una nueva precipi-
tación simbólica de lo que fue extranjero al yo.

La concepción de un psiquismo creativo subyace a estas cuestiones.
Coincido con Madeleine Baranger (2004) quien acorde a otros desarrollos
psicoanalíticos contemporáneos, piensa que desde el comienzo de la vida la
fuerza pulsional que emerge de la tensión biológica promueve una actividad
en búsqueda de objetos cuyo encuentro va jalonando el avance creativo sobre
el mundo a la vez que conforma el psiquismo. En este recorrido, la pulsión
reencuentra, hacia atrás, los objetos y secretos más arcaicos, incluso los irre-
presentables por originarios y, hacia delante, los objetos metafórico metoní-
micos con los que lo desconocido inaccesible ilumina la creatividad, aunque
algo quede siempre sin representación ajeno a la investidura. Lo traumático
pone en juego esta característica de un psiquismo inacabado y creativo, de un
incognoscible causa y objeto de deseo. Nos acerca a esta condición viajera del
psiquismo, a ese deambular sin límites por las verdades reprimidas, escindi-
das de nuestro ser y por la conciencia disponible para no desmentir la falta y
la pérdida.

Lúcido e iluminado, Woldsworth supo ver el apagamiento de la imagina-
ción que provoca lo simbólico a fuerza de repetido e institucionalizado. La cre-
atividad vinculada al trauma será entonces tributaria de un corte en el yo, de
una desligadura en el universo simbólico, del ingreso fulgurante de lo desco-
nocido. Lo nuevo tiene el sello de la contemporaneidad. Corresponde al in-
tento de mostrar la multiplicidad de enigmas que se desplazan por las discon-
tinuidades y rupturas comunicacionales de la obra, por el espacio-tiempo
laberíntico de la narración. El artista como el psicoanalista que intenta darle
historia a lo perdido en la estructura refleja el efecto sobre su identidad de cam-
bios más generales que ha habido en el mundo. La propuesta de los sentidos
al yo será la de abrir nuevos horizontes de representabilidad. La fractura entre
lo conocido y lo nuevo que emerge de la experiencia estética con lo traumáti-
co, obliga a aceptar un cambio de dirección, a ubicar la mirada más allá del
significante, admitir la diversidad del punto de vista y acceder a una suerte de
sublimación de la mudez traumática.

La concepción de Jean Laplanche (1982) sobre lo enigmático es un fun-
damento psíquico pertinente a la creatividad en el trauma. Prototipo de men-
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saje enigmático, la seducción originaria en los comienzos de la vida psíquica
de significación indescifrable tanto para el niño como para el adulto, instala el
enigma. El enigma quedará como un sinsentido inicial disparador de la fuer-
za representacional de la psique. Lo enigmático de adentro y lo enigmático de
afuera se ponen en juego cuando los acontecimientos traumáticos afectan la
organización de la estructura y lo Bueno y lo Malo se ofrecen a una subjetivi-
dad que se reconstruye en la intensidad pulsional.

En la pintura veneciana, Giovanni Bellini (Melgar, Salvarezza, 2003) hijo
rechazado de una madre que lo desheredó y humilló desde la cuna, introdujo
radicalmente el enigma en la pintura. ¿Por qué un hijo rechazado pudo trans-
formar el trauma afectivo en una obra original, inédita, que dio imagen a lo
enigmático de sus orígenes? (Alegoría Sagrada, 1480, Uffizi). En numerosos
cuadros sobre la Virgen y el Niño, Bellini pintó la falta de comunicación, la
distancia que separa los cuerpos, la fascinante escena del desencuentro junto a
la seducción y a la sexualidad incestuosa. Si el repetido dolor una y otra vez
pintado terminó por glorificar un amor imposible ¿cómo interpretar la fun-
ción de lo enigmático en la más notable creación pictórica del Renacimiento
sobre la mala relación madre-hijo? Y ¿cómo relacionar los dolorosos silencios
en la comunicación con una subjetividad pulsional que reinicia la marcha des-
de el trauma hacia nuevos mundos estéticos?

Es verdad que la ruptura simbólica entre imagen, palabra y mundo pue-
de conducir al delirio, la alucinación, la psicosis. En un sentido positivo y si la
destructividad tanática no fue desbastadora, el trauma que corta y desvincula,
que separa la sensorialidad de la representación (André Green, 2001) arroja al
sujeto a una locura creativa, a una experiencia cuyo sentido se va construyen-
do mientras se realiza la obra. El arte habla entonces de cosas nuevas, muchas
veces incomprensibles para concepciones anteriores.

EL SILENCIO SUBLIMADO

En otros trabajos (2000, 2005) me ocupé de uno de los aspectos más no-
tables de la creación vinculada al trauma. Me refiero a la estética de un silen-
cio representacional, más precisamente, a la estética del vacío. Un ejemplo me-
morable de este trabajo del arte sobre el vacío traumático se observa en el cuadro
La visión de San Agustín (1502, S. Giorgio degli Schovani) de Carpaccio.
Humanista, sabio y erudito, atrapado por el mundo estético del pasado góti-
co y atraído por las ciencias y las tecnologías del Renacimiento, Carpaccio hace
apreciar la incoherencia, el aislamiento y extrañamiento que hay en el hom-
bre. Trasmite la dificultad de dar cohesión a diferentes corrientes estéticas y
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propone imaginar la fuerza creativa que nace de la imposibilidad de integrar.
Carpaccio subyuga al observador con lo disperso y fragmentado, anima los
bordes y despuebla espacios, pone en relieve que no sólo el anhelo de com-
pletud sino lo disímil e imposible de completud despiertan la creatividad. 

En La visión de San Agustín el santo es interrumpido mientras escribe por
la visión de San Jerónimo que le avisa su muerte. Carpaccio no pinta la visión
pero ilumina el cuarto y, con la luz, ingresa un efecto de realidad. La estrecha
ventana es el lugar por donde irrumpe lo invisible y la expresión de San Agustín
transmite el asombro de quien escucha algo inédito, cortando una acción ini-
ciada y dejando el texto en suspenso. Mientras la pintura ilumina lo inaccesi-
ble de la muerte, la reflexión se encuentra con lo enigmático del trauma y con
la transformación del vacío en silencio. Me atrevo a apropiarme aquí de un
texto de Rosa María Ravera sobre el barroco contemporáneo en artistas ar-
gentinos (1996), cuando considera que el vacío, la falta, lejos de quedar neu-
tralizados en la ficción, exhiben su estatuto de constituyentes fundamentales
del signo.

Es verdad que el vacío doloroso puede adoptar la forma de un aislamien-
to defensivo ante la culpa y la persecución pero también tiene una fuerza evo-
lutiva que avanza hacia una soledad creativa y original que se sitúa en la fron-
tera entre lo que está y no está, entre lo dicho y lo no dicho, entre las palabras
y los enigmas. Esta soledad creativa no excluye el aleteo creador de la poiesis
que transforma la pasión por representar en pasión por crear.

Los notables cambios en el arte ocurridos en el Siglo XX han dejado tes-
timonios de la potencia creativa que hay en las fronteras de lo representado en
un mundo abrumado por acontecimientos traumáticos y lenguajes estéticos
impensados. Algunos artistas revelaron la presencia del vacío en la génesis del
arte. Para el Malevich del suprematismo (1913-1918) el que pintó Blanco so-
bre blanco (1918, Moma) en los albores de la revolución rusa, los planos en
blanco despertaban la energía psíquica necesaria, apenas visibles, para romper
el mundo conocido y penetrar libremente en lo desconocido de la abstracción.
Los collages que Max Ernst inventó antes de la gran guerra le producían una
intensificación de las facultades visionarias: los límites, las separaciones y yux-
taposiciones de formas y materias acercaban a este artista interesado en las po-
blemáticas de la representación a un más allá de lo representado. Hombre tris-
te en el tren (1911, P. Guggenheim) y Desnudo bajando la escalera (1912, Phil.
MA) de Marcel Duchamp; construidos como una instantánea ultrarrápida,
fueron avances hacia una dimensionalidad ampliada donde la mirada capta,
en un instante veloz, el intersticio en la percepción que convoca al deseo. El
resurgimiento del anamorfismo en los 60', y los aportes al campo del deseo del
estudio de J. Lacan (1964) estimuló a artistas como Lucian Freud a investigar
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en lo visible invisible de la materia. Mientras se incluía sensiblemente en la fal-
ta de materia, Tapies tuvo la experiencia de un vacío interior energético.

El psicoanalista puede percibir que algo extraño e inquietante que con-
tacta con lo que es silencio y ausencia de objeto también tiene una función es-
pecífica. Una acción sobre la mente que se opone a interpretaciones globali-
zadoras, sintetizadoras y unitarias, admitiendo al espíritu desgarrado y poco
coherente que, como ha señalado Pontalis (1997), es el hombre.

LO TRAUMÁTICO EN LO COTIDIANO

A partir del Unheimliche freudiano (1919), el psicoanálisis profundiza la
teoría de los sentimientos inquietantes y perturbadores que despierta la expe-
riencia con el arte. Salomón Resnik (1996) llamó la atención sobre la dimen-
sión estética del mundo que se vislumbra en los paisajes velados de la cotidia-
neidad, cada vez que la mirada avanza hacia el más allá de la realidad.
L'inquiétante étragenté, poética versión francesa de Das Unheimliche, permite
destacar la discordancia estructurante entre lo previsto conocido y lo real im-
previsible. Todo trauma conduce a una encrucijada sensoperceptiva, también
actuante cuando la ilusión de algo conocido ya conquistado y perdurable se
quiebra y el sujeto es arrojado a un incierto futuro, a un espacio temporal mó-
vil. Vale recordar la riqueza semiótica que tiene la madelaine de En busca del
tiempo perdido. (Julia Kristeva, 1994) Después de pasar por cambios en la elec-
ción de la palabra, de atravesar recuerdos y asociaciones, de desarmar y reor-
denar afectos sobre personas, amores y odios, después de la muerte de la ma-
dre y de recuperar para la escritura sensorialidades deliciosas, Proust encontró
la palabra exacta para juntar semejante densidad de sentidos en la memorable,
musical, gustosa y cotidiana madelaine.

Los Ready-made de Duchamp, el VIVO DITO de Alberto Greco con-
ceptualizan este efecto de lo cotidiano sobre la creación. Antonio Saura (1992)
pensó que con una actitud neodadaísta, Greco intentó apoderarse de lo obje-
tivo externo. Al separar, circunscribir, señalar un fragmento de la realidad, ais-
laba un fundamento de la enigmática plasticidad del mundo. Abruptamente
sorprende y conmociona esta condición invasora de lo real ocultada por la re-
presentabilidad estética. El movimiento y transformación de la realidad in-
mediata que puso en juego Greco precipita el espíritu hacia la tormentosa cri-
sis de las tecnologías, las materias, la imagen y las teorías, cada vez que una
exterioridad estética se extraña del conjunto y libera la no-realidad de lo coti-
diano. Un movimiento estético de afuera hacia adentro da ingreso al elemen-
to traumático invisible, a lo enigmático presente en el diario vivir.
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CREACIÓN Y DESTRUCTIVIDAD TRAUMÁTICA

Cuando Freud introdujo la pulsión de muerte en Más allá del principio de
placer (1920) llamó traumáticas a las excitaciones externas lo suficientemente
intensas para perforar la protección del cuerpo y de la mente. Los traumas de
guerra fueron modelo de la repetición del dolor. También de la fuerza de la es-
tructura para construir y deconstruir una y otra vez el cuerpo lacerado elabo-
rando la pérdida y la fragmentación.

Otto Dix, alistado voluntariamente en la gran guerra con la ilusión de
encontrar el fervor épico de una poiesis renovadora fue, en cambio, hacia el
encuentro no esperado con lo real e incomprensible. Pintó en famosos gra-
bados las tribulaciones y las sangrientas pesadillas de la guerra. Los cuerpos
maltrechos y mutilados, las imágenes sobrecogedoras, expresan el fracaso de
una estética de lo épico. La fortaleza del héroe, aquella conmovedora actitud
que Borges encuentra en el héroe (1967-68) que sabe que morirá aún ven-
ciendo, o las bellezas de las batallas de Ucello o el espanto de la guerra en
Goya, no están visibles en estas fisonomías del trauma. El futuro artista de-
generado del nazismo no ignoró el efecto de la destructividad traumática y
como el alucinado de las freudianas neurosis de guerra revivió una y otra vez
el espanto.

Otto Dix hizo lo que sabía hacer para vencer al trauma: destronó el mito
bélico, criticó sus camouflages, expresó el horror. Una y otra vez, hasta alcan-
zar ese costado del arte que desborda los límites de lo tolerable provocando un
placer más reflexivo que contemplativo. Me refiero al pasaje que convierte la
reflexión teórica, histórica, social en placer estético. Pasaje que transcurre des-
de la repetición a la fuerza estética necesaria para producir un cuestionamien-
to y una reflexión sensible e intelectual sobre lo traumático de la guerra.

Sin embargo hay que admitir que la creación no siempre coincide con la
elaboración, que incluso puede desviarse y pasar por encima de ella. Las obras
de grandes creadores que sufrieron traumas y duelos traumáticos en la tem-
prana infancia dejan testimonio de las formas en que el yo emergió de la ca-
tástrofe si bien la originalidad y el valor del producto no fue capaz de evitar y
contener la fuerza inmanejable de la destructividad.

Isidoro Ducasse, conde de Lautreàmont, precursor iluminado del surrea-
lismo perdió a su madre al año y medio. La genial blasfemia de Los Cantos de
Maldorar parece surgir del descenso a los infiernos de un trauma abismal. Basta
con recordar un fragmento del segundo canto: El fantasma hace chasquear la
lengua como para decirse a sí mismo que da por terminada la persecución... Su voz
de condenado se oye hasta las capas más lejanas del espacio y cuando su aullido es-
pantoso penetra en el corazón humano, este preferiría tener, según dicen, a la muer-
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te por madre que al remordimiento por hijo. Lautreàmont murió en París a los
24 años después de darle escena psíquica de un transfondo psicológico me-
morable, e irrepetible personaje al fantasma persecutorio y culpógeno de un
duelo traumático temprano. Cuando el intento de darle escritura y sentido a
los fragmentos de una subjetividad pasional, intensa y desbordada, se realiza
en el plano del fantasma, el arte se ofrece al yo sin terminar de protegerlo de
los efectos del trauma.

Si lo Malo enigmático se ofrece a la génesis del arte, la subjetividad atra-
pa los demonios del dolor que toman posesión de la imaginación y la imagi-
nación reinventa el trauma. La obra muestra entonces la presencia en el Ser de
la marca dejada por el trauma en los albores de la vida. Se filtra en la escritu-
ra para darle figura, representación y carácter a una realidad psíquica inventa-
da, ajena y a la vez tremendamente cercana a la historia del trauma y a una in-
terioridad que la creación no logra rehabilitar para la vida.

Para la teoría psicoanalítica del trauma, es el adulto quien desde sus expe-
riencias, conflictos y nuevos traumas, resignifica el sentido de lo perdido en
los orígenes. Dar a luz una escena tan antigua que hace coincidir los comien-
zos de la vida psíquica con la muerte psíquica del trauma, desborda la resigni-
ficación y es una creación original y revulsiva. Es posible que el tránsito de la
escritura a la muerte física metaforice el eclipse de la abertura simbólica. (J.
Milmaniene, 2005) pasando de la ausencia traumática a la identificación ma-
siva con la muerte perseguidora y maligna, último intento de reencontrar al
objeto perdido.

LA IDEALIZACIÓN DE LO NUEVO

La pasión por lo nuevo, efecto de una poiesis vertiginosa que pareciera ina-
gotable en la creación contemporánea resquebraja concepciones investidas cul-
turalmente. El equilibrio entre poiesis y realización tan presente en el genio
griego, tensionada al máximo por artistas como Cèzanne y científicos como
Freud tiende a borrarse en una feroz idealización del cambio.

El carácter múltiple y heterogéneo de las producciones destaca la presen-
cia de lo nuevo emergiendo de la exaltación idealizante de lo no dicho, de la
falta, de lo enigmático como fuente de creación.

Es verdad que lo nuevo produce un placer reflexivo interesante y que el
pensamiento teórico es un elemento privilegiado de la experiencia. Pero cons-
truir o intentar hacer algo inédito ¿no es acaso una fuerte contrapartida a los
acontecimientos traumáticos que borran y desmienten la lógica del Principio
de Placer?.
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El sadomasoquismo visual que halla goce en la repetición de pérdidas, due-
los, en el horror de lo que se ve y en la maldad de ciertos acontecimientos, en-
cuentra en lo nuevo la presencia de las pulsiones de vida. Los fronteras de la
creación se abren, una vez más, a lo que hay de ajeno y no inscripto en el cuer-
po y en la mente, a lo odiado en el mundo.

El cuerpo aparece más brutal y manifiestamente comprometido revelan-
do que se ha perdido la ingenua tranquilidad de pensar en un arte de lo su-
blime, extranjero a la animalidad de los instintos o a la negatividad de lo trau-
mático. En el límite mismo de la sublimación y ya dentro de lo rechazado y
chocante, algunas corrientes artísticas, como las del llamado arte abyecto pa-
recen borrar el no del juicio de valores estéticos ubicables dentro del principio
de placer.

Creo que una de las formas más poderosas, geniales, e innovadoras de la
presencia creativa del trauma se encuentran en la construcción misma de la
obra. En los 60', en Buenos Aires, luego del valiente antecedente del infor-
malismo, la Nueva Figuración integrada por J. de la Vega, L. F. Noé, E. Deira
y R. Macció dejó vislumbrar algunas de las problemáticas del factor traumáti-
co en el arte. Una innovación centrada en la idea de choque y ruptura, en la
idea de caos dentro de la pintura misma con partes y fragmentos que colisio-
nan entre sí, le hizo decir a de la Vega (Pacheco, 2003): "una ficha de nácar,
una mancha, el número junto a la piedra...".

Como ecos figurativos del trauma en nuestra vida psíquica, cada elemento
semántico de estas nuevas creaciones lleva en sí la carga de las discordancias y
contradicciones del mundo y de sus resonancias en la hermenéutica interiori-
dad a construir.

Finalmente, la evaluación del aspecto positivo del trauma para la creativi-
dad no será independiente de la capacidad para sostener el deseo por lo des-
conocido que convoca al trabajo de creación.
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Cabe suponer, aunque nunca sepamos quien nos leerá, que el lector de este tex-
to posee una considerable formación intelectual, que se interesa por los problemas
humanísticos además de los del lenguaje y de la semiótica, y es sensible, quizás más
sensible que otros universitarios - por ejemplo, digamos, los químicos- al devenir
de los grupos sociales, tanto como problema teórico como con respecto al sentimiento
de injusticia e impotencia que genera la desigualdad de oportunidades para gru-
pos de sujetos dados. Esta mayor perceptividad puede deberse a la cultura intelec-
tual o quizás a una inquietud personal anterior al comienzo de sus estudios. Un
cierto humanismo en sentido amplio parece muy frecuente entre los interesados por
la semiótica así como lo es, dicho de manera anecdótica, un cierto interés lateral o
central por el arte.  Estas características hacen muy diferente la receptividad posi-
ble, con los contextos implícitos y los lugares desde donde se puede leer un texto so-
bre el racismo, y lo constituyen a la vez como incompleto para públicos de otros in-
tereses y estudios.

Quizás en nuestro mundo podría decirse que no puede haber personas no in-
teresadas primariamente por el tratamiento brutal o agresivo hacia otros por ra-
zones totalmente ajenas a las acciones de ellos mismos, aunque sabemos desdicha-
damente que esto puede muy bien ser así. Es pues posible que la semiótica, por
atracción o personalidad previa de sus especialistas o por virtud de su propio estu-
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dio, prepare, a diferencia de otras disciplinas, incluidas varias de las humanidades
cercanas, a una mayor conciencia y comprensión hacia estas problemáticas, y ten-
ga por ello un valor educativo y de prevención social frente a la continuidad de es-
tas formas de la barbarie.

He intentado ejercer, sobre mis eventuales lectores, una manipulación de-
liberada. En el texto anterior he planteado un discurso demagógico en el que
definí un objeto de valor y lo encarné en mis destinatarios. Intenté que sin-
tieran que eran mejores que otros. Ejercí esta manipulación narcisista desde
un lugar en el que simultáneamente me coloqué yo mismo de destinador de
un valor de excelencia en el que yo, por el simple hecho de la complicidad de
alguien que lee o me escucha en una exposición, soy dador. Con ese poder im-
plícito que me confieren mis eventuales auditores, les estoy diciendo que son
los mejores, intentando construir cada vez, con cierta suavidad, con una razón
por la que ellos estén presentes y que los pueda unir en ese ámbito, una argu-
mentación y un objeto de valor situado en mis destinatarios, intentando que
ellos lo crean y  garantizándolo en la situación interlocutiva (Greimas 1976
[1980]).

He repetido este mismo artificio en muchas ocasiones, con distintos ar-
gumentos circunstanciales, logrando siempre concitar, de pronto, una aten-
ción intensa con un silencio profundo y unas miradas de grandes ojos intere-
sados.

Esta pequeño ejemplo de manipulación narcisista se revela, al menos en
una situación de presencia directa y conversación verbal, de una eficacia ines-
perada y nos pone sobre la senda de la facilidad con la que todos, por algún
camino, parecen, independientemente de su formación previa, deseosos de que
se les confirme que, como parecen creerlo desde niños, son al menos por algo
y para alguien, los mejores. 

No sé qué efecto pueda tener esta manipulación en una lectura y si el lec-
tor ha creído aunque sea algo lo que afirmaba, y más aún qué argumentos ini-
cialmente sentidos como relativos, eran finalmente aceptados incluidos (em-
bedded) en los siguientes, sin que existiera una fundamentación genuina para
estas articulaciones y sin levantar demasiado distanciamiento por las eventua-
les disidencias debido a ellas. Tengo sin embargo ya la certeza de que en una
disertación frente a un público voy a obtener siempre estos resultados y no por
mis cualidades de orador sino por la vulnerabilidad del narcisismo de los au-
ditores, manipulable fácilmente aún en situaciones menores. El público se
muestra siempre acrítico: todos parecemos ser permeables a estos juegos peli-
grosos.

No alude esto a quienes se sienten superiores con razón o sin ella en con-
textos o posiciones diversas sino a aquellos que grupalmente, socialmente, en-

100 I deSignis 11

Fernando Silberstein

 



cuentran razones o justificaciones, motivos externos que sostengan la credibi-
lidad acerca de que son mejores.

Para disparar este mecanismo emocional, planteado por Freud (1921
[1968]), se requiere también de la existencia directa o indirecta, de un grupo
social, primario o secundario. Si en los grupos primarios es más evidente, es
interesante observar que es en los secundarios en donde el problema adquiere
su mayor complejidad. En ellos una dimensión emocional de gran intensidad
y de amplio poder interno se engarza con una ideología de tamaño social. El
fenómeno que quiero poner de manifiesto no es tan sencillo como la simple
designación de un grupo malo con ciertos rasgos en sus miembros, sino de la
insidiosa, solapada, íntima e incómoda conciencia de que frente a algunas per-
sonas, definidas implícitamente como distintas, podemos tener, cualquiera de
nosotros, la sensación  difícil de aceptar de su carácter de diferentes en una
enojosa cercanía, en situaciones que nos son comunes.

La base necesaria de una matriz racista y discriminadora no se sostiene en
que hay otros malos, sino en esta otra, en la que se afirma con la fuerza trans-
ferencial de un liderazgo que hay algunos que son mejores implicando que hay
otros, que pueden no ser nombrados, que no están incluidos en ello.

Las definiciones sobre los otros -en nuestro caso, los deslizados suavemente
como químicos o como provenientes de las otras humanidades- van a apare-
cer como poseyendo las características de contrasujetos del grupo que se defi-
ne como superior y que califica indirecta o implícitamente a aquellos que no
serían poseedores de esa cualidad.

Una estructura social que hinque en el narcisismo individual puede pro-
veer, como veremos, la conciencia de un sentimiento inocultable para noso-
tros mismos, aunque lo disimulemos hacia afuera en aras, en los buenos casos,
de nuestra comprensión de la injusticia de nuestras propias sensaciones frente
a aquellos otros que son calificados socialmente como distintos. Creerse me-
jor que otros, compartiendo las más de las veces sin saberlo, una participación
en un discurso social que nos identifica pero que no dice nada explícitamen-
te sobre los excluidos del mismo, es la base previa y necesaria de una situación
emocional con muchas gradaciones que se expresan en sentimientos que cali-
ficaríamos como inconfesables pero que pueden desarrollarse con relativa fa-
cilidad, según la estructura psíquica, hacia la agresión a aquellos definidos como
no poseyendo las supuestas cualidades que fundamentan el sentido de la su-
perioridad.

Lo más complejo de estos sentimientos incorporados de ser mejor, sin de-
círnoslo pero sabiéndolo sin que lo explicitemos, es que no se expresan nece-
sariamente o casi nunca como tales, ya que el narcisismo en el que está basa-
do constituye también la base de nuestra manera de ver, de nuestro punto de
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vista, y se ejerce en un acto de sinceridad perceptiva al que pensamos inge-
nuamente empirista con una calificación intuitiva.

Llegados a este punto puede cabernos la convicción de que no pertenece-
mos al grupo potencialmente discriminador y que no hay en nosotros senti-
miento alguno posible de sentir al otro como extraño. Veamos un ejemplo po-
sible, casi anecdótico, de este tipo de experiencias.

Existe en Argentina el hábito social de beber mate, una infusión tradi-
cional, que por lo general se toma en una pequeña calabacita con una bom-
billa o sorbete de metal. En la familia, entre amigos, los estudiantes universi-
tarios toman mate con una única calabacita (por extensión el mate) que pasa
de boca en boca. Desde antaño, este hábito ha sido calificado por los cronis-
tas viajeros como repugnante. Pero entre amigos, entre familiares, entre com-
pañeros de estudios, la primera repugnancia se esfuma ya que es un hábito,
justamente entre amigos, con gente entre la que hay "confianza". Dejemos de
lado la posición de un extranjero obligado a tomar, como bautismo de in-
corporación al país, del mate del que han bebido otros de un grupo, ubiqué-
monos en la posición de argentinos que bebemos habitualmente mate entre
conocidos. Existe entre nosotros, la situación de verse obligado a tomar mate
en una visita por ejemplo a una zona muy carenciada, de gente muy pobre,
en donde sabemos que no tomar del mate que se nos ofrece equivaldría a una
ofensa y un desprecio muy grandes. Sin embargo, nosotros que bebemos mate
de gente que nos es próxima, sin preguntarles que gérmenes habitan en sus
salivas ni qué han puesto en sus bocas recientemente, podemos sentir de gol-
pe una prevención espontánea frente a tomar del mate que así se nos ofrece.
Aunque lo bebamos puede quedar en nosotros el sentimiento de haber supe-
rado una prueba, en la que se impone una sensación de que incorporamos
algo "extraño", ajeno, distinto, en algo por lo demás cotidiano,  o inclusive,
por la que podemos preguntarnos en ese contexto pero no en los anteriores,
sobre la salubridad del mate así bebido. El caso es que preguntamos menos
cuando podemos besar a alguien deseado y recién conocido pero demasiado
podemos sentirnos forzados cuando se trata de alguien socialmente califica-
do de "distinto".

Quien haya vivido en países extranjeros al propio puede encontrar nume-
rosos hábitos en la comida fácilmente comparables. En algunos países, por
ejemplo, la cercanía con los animales, el acariciarlos o pasarles la mano por el
hocico mientras se realizan tareas culinarias puede ser muy frecuente sin que
ello sea  ubicado como dentro de la categoría de lo "sucio", como lo sería para
muchos de nosotros. Pero no podrían, en cambio, repetir ni vagamente aque-
lla misma familiaridad con los extranjeros inmigrantes sin sentirse muy vio-
lentados.
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Supongamos ahora, con un hábito que obligue menos cercanía que con la
del mate, que por cualquier situación nos vemos con una persona que en nues-
tro país es calificada de "extranjero" o mejor aún de "inmigrante", es decir el
extranjero que más o menos necesitado busca trabajo entre nosotros. Esta per-
sona está fatigada y sudorosa, se pasa la mano por su cabello y por su frente y
momentos después nos da la mano. O por caso, nos alcanza algún objeto que
tenía en la mano y que tomamos por el mismo lugar en que lo apretaba él. ¿No
decían los racistas blancos que no querían dar la mano a los negros porque el
sudor trasmitía el sida?.

Puede sentirse en estos casos, sin quererlo y posiblemente sin poder acep-
tarlo, la sensación viva de una presencia corporal de lo diferente, de tener algo
ajeno en la palma de la mano, que es evidentemente sólo imaginaria, por el
sentido dado a la situación.  Sentidos, emociones, que en escala sucesiva pue-
den aparecer como incomodidad, repugnancia, asco abierto, temor que cons-
truyen el sentimiento de otro radicalmente distinto a nosotros, por muy hu-
mano que podamos reconocerlo. 

Entre muchos ejemplos posibles, en algún viaje me ha sido dado observar,
en un hotel de lujo de un país africano, gente, muchos muy jóvenes, que se
negaban a comer de platos sofisticados cuando descubrieron que los cocineros
eran de piel oscura, en todo caso más oscura que la propia.

He insistido con situaciones corporales que se despliegan en el plano de
la oralidad en parte porque el sentimiento de repugnancia y sobre todo de cer-
canía de lo "extraño" se hacen muy presentes al sobrepasar el límite de la boca,
pero podría darlo con otros, como los vecinos del mismo edificio o simple-
mente inmigrantes, calificados para la ocasión como "distintos", que habiten
en el suelo del país. 

¿Qué operación narcisista es ésta? ¿Cómo se construyen estos otros igua-
les, humanos desemejantes, sentidos como totalmente diferentes hasta impli-
car sentimientos que pueden ir progresivamente de la prevención, al desagra-
do, la aversión, la repugnancia, el temor? ¿Qué categorías aplicamos a esas
presencias hiperreales de los otros en nosotros? ¿Qué cualidad de eficacia emo-
cional adquieren los calificados socialmente como diferentes? 

En las situaciones que describimos el otro pasa a ser percibido con una
cualidad sentida emocionalmente, quizás hasta físicamente, y parece adquirir
ante nuestros ojos cualidades bestiales. Un repaso por la amplia variedad de
testimonios de distintas épocas y países parece coincidir curiosamente en al-
gunas características.

Fray Bartolomé de las Casas en su denuncia sobre el maltrato a los indios
critica la idea de que sufrían menos el dolor cuando se los empalaba sobre una
lanza o cuando así se justificaba el hacerlos trabajar ilimitadamente en las con-

deSignis 11 I 103©2003 Editorial Gedisa (Barcelona)  

La bestialización del otro

 



diciones más duras. Durante la Inquisición española era frecuente acusar a los
judíos de mal olor, supuestamente porque cocinaban con otros productos. A
los niños bolivianos que concurrían a escuelas del conurbano bonaerense du-
rante los años 90, se les acusó también de tener otro olor supuestamente per-
cibido por sus compañeritos argentinos.

En un texto que se hizo célebre por provocar en su momento un senti-
miento de miedo, La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells (1866-1946), los ani-
males son humanizados mediante operaciones sucesivas y a medida que ad-
quieren mayores características humanas empiezan a sentir más el dolor y sus
gritos se hacen entonces cada vez más desgarradores. Cada animal diferente ya
semihumanizado se parecía bastante a alguna de las razas -como se decía in-
sistentemente entonces- humanas, unos a los asiáticos, otros a los judíos, al-
guno más a los negros, ninguno a los blancos ingleses. A todos se les da una
ley que deben repetir cada mañana, pero cuando quedaban fuera del sistema
social creado para ellos por el Dr. Moreau, y a pesar de las operaciones reali-
zadas, todos terminan animalizándose otra vez. El sentimiento de miedo des-
pertado en el lector de la época parece haber provenido de la relación con la
amenaza permanente de que los animales humanizados se rebelen, en la ex-
plicitación de lo  que parece haber sido el temor del inglés medio frente al le-
vantamiento de los "salvajes" de las colonias. Esta novela parece una transpo-
sición de esa problemática del poder colonial y del sentimiento frente a los
colonizados percibidos como semianimales a los que se les otorgaba la posibi-
lidad, casi siempre rechazada por supuesta incomprensión de ellos mismos, de
civilizarse. Cabe sin embargo recordar en este punto, las deliciosas memorias
de viajes por las islas del Pacífico de R.Stevenson (1850-1894) que revelan una
visión completamente diferente en un contemporáneo de Wells.

La expresión de sentimientos humanos en animales relacionados con ras-
gos fisiognómicos posee una larga historia de la que Giambattista della Porta
en el siglo XVI fue uno de sus autores más conocidos y que inaugura una his-
toria intelectual tratada con amplitud por J.Baltrusaitis (1983). Los animales
han sido históricamente el espejo de una alteridad con nuestras mejores y pe-
ores cualidades (Silberstein 1996).

Por caminos separados pero convergentes, Graciela Sarti (1999) y Marta
Penhos (1992), en sendos textos, demuestran a partir del estudio de la icono-
grafía sobre los indios en Argentina durante el siglo XIX, que estos pasan de
ser mostrados inicialmente como sencillos habitantes que comerciaban en las
afueras de Buenos Aires a violentos y desenfrenados salvajes a medida que co-
mienzan los avances criollos sobre las tierras hasta entonces ocupadas por ellos.
De manera próxima, Carlos Gesualdo (1972) y Magdalena Escobar (2004)
muestran en la letra del himno nacional argentino la oposición creada entre
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los argentinos liberados caracterizados como humanos y de nobles virtudes y
los opresores, presentados como crueles bestias salvajes.

En un muy interesante análisis de Catherine Saintoul (1988), tomando
como punto de partida los aportes de Fanon, se puede seguir en el mismo sen-
tido la percepción discriminadora hacia los indios en las novelas indigenistas,
en especial en Jorge Icaza, supuestamente planteada como una defensa a di-
chos grupos. Nuevamente los indios son presentados en ellas como malolien-
tes, sucios, bestiales.

Estos otros animalizados, violentos, no civilizados, de mal olor, y sin la
sensibilidad específicamente humana son también peligrosos, y como en la
construcción ficcional de Wells, poseen una definición de sus peligros para los
sujetos agentes del poder legitimado. Quizás sea en los discursos de Hitler en
donde mejor se pueda ver esta definición del peligro del designado enemigo,
peligro idealizado aunque en tono negativo, por su supuesto inmenso poder.

Hitler muestra a la "nación" alemana como un organismo biológico, uni-
do, interrelacionado en sus partes, de los que hay agentes destructores de esa
unidad. Esos agentes son todo aquello definido como disímil porque abre, ex-
pande, hace circular lo que debe ser único, cohesionado, sin movimiento in-
terno, en un cuerpo unificado. Los judíos son por su circulación, al igual que
los gitanos, los principales agentes envenenadores, y con ellos todo aquello que
genere un supuesto socavamiento interno del organismo. Así la democracia, la
"dispersión judeo-democrática", los parlamentarios, los marxistas, los partidos
políticos y el arte abstracto o expresionista que rompe la figuración constitu-
yen ejemplos diversos pero equivalentes de la "infección sifilítica", del "em-
ponzoñamiento del alma", de la "descomposición, de la traición, la mentira y
la cobardía", por parte de los que califica reiteradamente como bichos, pará-
sitos, bacilos, chinches, piojos, gérmenes, que amenazan la unidad del orga-
nismo popular. La "bolsa internacional judía" se opone a la "economía nacio-
nal, la fuerza del trabajo nacional, columna vertebral de la nación", continuando
así con la asimilación de la "nación alemana" a un cuerpo humano. Hay en-
tonces que "extirpar los cánceres irrecuperables y dañinos". Pero antes de esta
calificación, Hitler define la "raza creadora", "creadores de cultura", la "raza
de los señores", "del genio", "superior" que se opone a las razas inferiores. En
la "raza superior", relata, sus miembros "compensaron la falta de medios téc-
nicos con el empleo del animal doméstico que era el hombre de raza inferior"
(Winckler 1970 [1979])1.

En Mi Lucha, plantea que el provocador es el judío, el "provocador es un
parásito" junto con el marxismo de "los sanos cimientos de la economía", en
un "envenenamiento de la raza y de la sangre de nuestro organismo". En sus
discursos, sostiene que "a los compañeros del pueblo" se opone "el judío pa-
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rásito", al "capital creador ario" se opone "el capital rapaz internacional de
judíos". 

Podemos observar la idealización inversa de los judíos en estas otras afir-
maciones sobre el modelo de un cuerpo integrado que así se corrompería.

Los judíos son "la totalidad del mal", "la degeneración del género y de la
comunidad humanas", el "envenenamiento de nuestra sangre", el "espantoso
envenenamiento de la salud de nuestro pueblo", "el marxismo es una enfer-
medad judía", poseen "una brutalidad rapaz", habla de "su diabólica habili-
dad", "mendacidad dialéctica", al tiempo que la "formación de clases en el ca-
pitalismo es el enjudaizamiento interno". La prensa libre "es judía", la "prensa
democrática" es judía, ya que dispersa, el sistema parlamentario "es judío", los
partidos políticos son "judíos", por el mismo motivo, y conducen al "imperio
judío democrático", "judaicos envenenadores del pueblo". Además, "la soli-
daridad de los judíos" entre ellos es la "conjura mundial de los judíos enca-
minada a esclavizar el universo".

Estas observaciones, reiteradas en numerosas ocasiones por Hitler, permi-
ten ver la construcción de un modelo en donde un cuerpo único superior, pen-
sado biológicamente, es amenazado por seres minúsculos e inferiores pero po-
derosísimos que desmigajan, dispersan, movilizan una totalidad integrada. En
esa idea los judíos, la democracia, los partidos políticos, la prensa libre cum-
plen el mismo rol de despedazar, rasgar, desgajar lo que debe permanecer úni-
co y de contornos firmes. Puede parecer paradojal que algo tan poderoso pue-
da ser amenazado por algo tan inferior si no es por la idealización extrema y
persecutoria de un enemigo que es inferior pero que al mismo tiempo, por la
propia definición encarnando lo que se define como carencia y oposición, ter-
mina no siéndolo.

En pocos ejemplos se ve tan claramente como en éste la definición social
de otro con las características de un doble, que posee, como bien señala
Guillermo Maci, "lo mejor de sí, inclusive malignamente", en el que "por cui-
dar mi imagen (de perfección) me alieno en el punto de vista del otro, quedo
encerrado en el otro, sometido a la imagen cautivante de una otredad valora-
da" (Maci 1994), desde mí propio discurso. El otro posee, sin que yo lo sepa,
lo mejor de mí (Maci 1994).

Estas concepciones ideológicas han conseguido y consiguen todavía cam-
biar las percepciones individuales de otros hasta ese momento más o menos
invisibles. Esos otros designados socialmente como tales pasan a despertar sen-
timientos que van de la prevención como la de quien debe tocar una cuchara
pringosa, al rechazo, el asco, el miedo según distintos caminos posibles.

Un miedo "a ellos" cuando están suficientemente lejos no genera mayor
incomodidad. Pero es en la construcción ideológica de una cercanía en donde
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"esos ellos" se nos presentan con la característica, estudiada por Freud, de do-
bles, percibidos como radicalmente otros, pero que encarnan lo mejor de nues-
tra idealización negativa definida desde nuestra posición identitaria. Estos do-
bles generan ese sentimiento tan particular que Freud llamó unheimlich, lo
siniestro, traducido también como lo ominoso (Etcheverry, J.L.1976), lo in-
quietante (Bertone, L. 2002), en francés la inquietante extrañeza. Lo siniestro
fue estudiado por Freud (1919 [1968]) en la literatura, a partir de un cuento
de Hoffmann, tan eficaz hoy como entonces, cuya lectura genera un senti-
miento particular de brusca inquietud temerosa. Para generarlo se necesita la
repetición de una situación que hace dudar del sentimiento de realidad. Ese
doble narcisista, en apariencia tan "otro", pasa a ser sentido con la cualidad del
propio inconsciente reprimido, y por ello, insoportable, en lo que constituye
la base misma de nuestra angustia. Para recubrir a otro en principio tan ajeno,
con la posesión de una cualidad de algo que de tan opuesto me precisa en mi
positividad, debo poder sentirlo, desde mí, con la definición en la que se asien-
ta mi narcisismo, la estructura emocional con la tensión entre mis sentimien-
tos ideales y la imagen interna de mí mismo (Freud 1914 [1968]). La repre-
sión es quizás, como se ha afirmado, uno de los conceptos que contiene una
variable social en Freud, porque el gradiente de lo represible varía sobre un
concepto social: la definición de lo prohibido y de lo idealizado cambia en dis-
tintos momentos y culturas (Freud 1915 [1968]). Percibir algo como sinies-
tro es sentir que algo amenaza nuestra represión, es sentir al otro como aque-
llo que yo soy sin querer saberlo. La construcción de lo maravilloso, en los
textos literarios y en la vida, se organiza sobre una situación muy parecida. En
este punto aunque no únicamente, lo maravilloso, lo encantado es correlativo
a lo siniestro.

Si conocemos ese sentimiento de lo siniestro en especial por la literatura,
el racismo, la xenofobia, nos confrontan con otras variedades de nuestro re-
gistro de "eso" (Ello) completamente otro pero a lo que tememos como pro-
pio: la prevención, el asco, el miedo. Si en alguna medida resulta relativamen-
te fácil en esta época tomar distancia de las grandes concepciones totalitarias,
lo es menos descubrir nuestra propia participación involuntaria en las defini-
ciones sociales de las que participamos y que se nos descubren cuando perci-
bimos, inesperadamente, modalidades de un rechazo hacia otros definidos so-
cialmente por la inversión discursiva de nuestra posición.
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Neste ensaio, faço uma reflexão sobre o lugar do corpo na arte chinesa1 .
Começo por identificar de forma um tanto esquemática várias características
que definem a pintura e a caligrafia dos literatos, a arte da elite social na China
pré-moderna. Em seguida, considero - com um maior enfoque histórico - o
momento em que uma cultura visual nitidamente moderna, inspirada em fon-
tes ocidentais, aparece na China. Entendo essa arte como moderna na medi-
da em que levo em conta especificamente o contexto cultural chinês - ela opõe-
se diretamente a certas qualidades-chave da tradição dominante herdada, em
particular por meio da ênfase que dá ao corpo feminino representado, e desse
modo não pode ser vista simplesmente como uma imitação do modernismo
europeu. Meu instrumento básico para fazer o contraste entre aspectos da pin-
tura e da caligrafia dos literatos e certas tendências no modernismo artístico
chinês é um instrumento semiótico. Fio-me particularmente na distinção que
Charles Sanders Peirce faz entre os modos icônico e indexical de significação,
isto é, entre signos que referem por intermédio de uma suposta similaridade
com seu referente e signos que referem por meio de uma aparente contigüi-
dade com ele. Demonstrarei que embora a evocação do corpo fosse importante
na cultura visual dos literatos, ela era realizada basicamente por meio de mo-
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dos indexicais de significação ao passo no início do século XX, os modos icô-
nicos de representação da cultura visual se tornariam dominantes.

1. INDEXICALIDADE E ESCULTURA DO ESPAÇO SOCIAL: PINTURA E CALIGRA-
FIA DOS LITERATOS CHINESES

A pintura européia pré-moderna pode ser caracterizada, num sentido mais
amplo, por privilegiar os signos icônicos devido à sua preocupação em tornar
o espaço representado e seus ocupantes tão imediatamente presentes ao es-
pectador quanto possível. A pintura européia feita entre a Renascença e o iní-
cio do Modernismo tentou de um modo geral dissolver a superfície pintada e
revelar a ilusão de um mundo tridimensional como se ele existisse antes que
os olhos o vissem, abolindo a distância espacial e temporal. Conseguiu-se al-
cançar essa negação da lacuna entre o momento da origem e o momento da
recepção eliminando qualquer coisa que desviasse a atenção para o corpo do
espectador, o espaço e o tempo de contemplação. O espectador deveria ser
construido como um olho desencarnado capaz de comprender a imagem toda
como que instantaneamente.

A consciência do corpo do artista e o tempo e o espaço da produção de-
vem também ser inibidos por esta arte mimética para que esse truque mágico
de presença seja bem sucedido. O artista, assim como o espectador, precisa ser
reduzido a um olho, e o ato de pintar deve ser construido como se aconteces-
se fora de seu tempo de duração. Em termos práticos, esse objetivo requer uma
ênfase naquilo a que Norman Bryson (Bryson, 1983: 92) se refere como um
estilo 'apagativo', isto é um estilo de pintar que não chama a atenção para a
superfície da pintura nem alimenta a possibilidade de ser lido como um traço
da mão do artista. Podemos caracterizar esse modo de o artista colocar a tinta
sobre a tela como uma tentativa de servir apenas a uma função icônica, pro-
curando evitar que isso seja lido de forma indexical. Na pintura mimética, os
signos indexicais destroem a ilusão de presença: um traço do movimento da
mão de um artista cruzando a tela é capaz de trazer a consciência do artista
como um ser corporificado, do processo (duração) do pintar, e do espaço de
produção da obra (isto é, o espaço em frente à tela em oposição ao seu espaço
'interno').

Enquanto os signos indexicais devem ser suprimidos ou dissimulados na
pintura mimética européia, a pintura e a caligrafia dos literatos chineses, ao
contrário, os coloca em primeiro plano. Pinceladas são reveladas como pince-
ladas, como traços da mão do artista, e na pintura há preferência por motivos
tais como o bambú, que permitem a legibilidade de pinceladas individuais.
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Além disso, há na teoria da pintura dos literatos um contexto estético elabo-
rado no qual essas marcas indexicais são sujeitos da interpretação enquanto
marcas. 

Na caligrafia, uma forma de arte fundamental para os valores dos litera-
tos, a legibilidade das marcas encontra-se em seu nível mais elevado. Aí somos
capazes de ler não apenas as pinceladas individuais e a direção em que elas são
feitas, mas também a seqüência de sua execução ao longo do tempo. Isto é pos-
sível não apenas devido à organização linear da escrita, mas também por cau-
sa da ordem convencional em que as pinceladas dos caracteres chineses são fei-
tas quando alguém escreve. Essa insistência no plano das formas é paralela ao
plano das técnicas e materiais, tornando possível para um literato ter empatia
com uma peça de caligrafia produzida ainda que muitos séculos atrás. De acor-
do com Lothar Ledderose (Ledderose, 1986) esta é, na verdade, a verdadeira
função da caligrafia: permitir que a elite culta (que foi tanto apreciadora quan-
to produtora de arte) sinta que desfruta de uma coesão que ultrapassa o espaço
e o tempo - apesar das rivalidades faccionais e das descontinuidades históricas. 

Enquanto na pintura mimética européia a intromissão de signos indexi-
cais prejudica a habilidade da arte de evocar a ilusão de presença, na caligrafia
chinesa é a mera existência de tais signos que torna isso possível. Somente por-
que o estilo de pintura dos literatos chineses permite que seus espectadores ten-
ham empatia com o artista encarando-o como um ser corporificado é que eles
podem sentir que as barreiras espaciais e temporais entre o apreciador e o au-
tor do quadro são abolidas. A pintura mimética européia busca esconder da
consciência o tempo gasto durante a produção, mas a pintura e a caligrafia dos
literatos colocam em primeiro plano a duração do fazer, que é como que re-
traçada pelo espectador durante o processo temporal de contemplação da obra.
Cria-se uma sensação de proximidade: no momento da contemplação é como
se alguém estivesse olhando por sobre os ombros do artista enquanto ele pro-
duz o quadro, recapturando seus movimentos a partir dos traços que eles dei-
xaram.

Assim como na ênfase dada ao tempo de produção, a pintura e a caligra-
fia dos literatos também diferem da arte mimética européia na ênfase dada ao
espaço de produção. Até o espaço paradigmático para a contemplação da pin-
tura dos literatos é análogo ao espaço de produção, encorajando ainda mais a
empatia durante a atividade de apreciação da obra. Enquanto a arte européia
incentivou por um longo tempo de forma característica a existência de um es-
paço ritualisticamente separado para a arte (e espaços separados diferentes - o
estúdio e a galeria - um para a produção e outro para a contemplação), um
manuscrito de um literato chinês visto no espaço (privado) do estúdio de um
erudito não está longe do tipo de ambiente no qual foi feito.

deSignis 11 I 157©2003 Editorial Gedisa (Barcelona)  

Iconicidade e indexicalidade: O corpo na arte chinesa



158 I deSignis 11

David Clarke

Não apenas a pintura ocidental é contemplada de forma particular em
um espaço ritualisticamente separado (e público) mas a etiqueta requer que
um ritual de distância da imagem seja observado. À distância preferida para a
apreciação, o 'apagamento' da forma com que o pintor coloca a tinta na tela
acentua-se e a ilusão do espaço representado fica mais convincente. Em con-
traste, um rolo de manuscrito chinês é feito - como sugere o termo - para ser
manuseado: a pessoa que o aprecia pode alcançar a proximidade corporal des-
frutada por quem o produziu, desenrolando-o para acompanhar a jornada do
artista por sobre sua superfície. A disposição horizontal própria do rolo de ma-
nuscrito ao ser contemplado poderia também ser vista como colaboradora para
o abalo da ilusão do espaço representado: pelo menos neste gênero de arte dos
literatos em particular, não está em ação nenhuma analogia entre quadros e ja-
nelas como há tão freqüentemente no caso das pinturas ocidentais pendura-
das nas paredes. 

Embora haja, é claro, um espaço representado numa pintura de paisagem
ao estilo dos literatos produzida sobre um rolo, por várias razões esse trabalho
geralmente carece de prioridade sobre o espaço da produção desfrutado pelo
espaço representado na arte mimética ocidental. Em p arte isto tem a ver com
nossa falta de habilidade - ler o rolo parte por parte - de compreender aquele
espaço de uma só vez, e em parte isto está relacionado com a ausência de um
ponto de vista unificado. No caso de uma peça de caligrafia chinesa, ao con-
trário de um quadro, não há nenhum espaço tridimensional representado que
ofereça um possível contra-peso à ênfase dada ao espaço de produção. Ele é tão
ausente quanto o espaço de produção na arte mimética ocidental. Caracteres,
como letras, não têm volume, nem 'corpo' e portando sugerem que não haja
nenhum espaço ao redor deles. Não se pode imaginar ângulos laterais de visão
nem aspectos alternativos sobre formas abstratas. 

Uma vez que freqüentemente aparece caligrafia nos quadros dos literatos,
ela faz com que por outros meios o espaço representado por essas pinturas seja
desvalorizado em sua importância. As pinceladas que formam as imagens são
desenhadas, como se fossem, no espaço bidimencional da escrita, considera-
das como signos caligráficos, como marcas em uma superfície. É claro que o
fato de ambas as marcas escrita e pintada serem feitas com o mesmo material
(tinta) e com a mesma ferramenta (o pincel chinês) auxilia o processo de assi-
milação de um pelo outro. A teoria estética dos literatos chineses afirma repe-
titivamente a similaridade da escrita e da pintura, o que ressalta ainda mais o
que a técnica já parece declarar. A caligrafia que aparece em quadros dos lite-
ratos tende a ser colocada em uma área da superfície que não esteja ocupada
pelas pinceladas da própria pintura. Esta prática pode ser parcialmente expli-
cada pelo desejo óbvio de maximizar a clareza tanto da escrita quanto da pin-



tura. Entretanto, uma vez que as áreas vazias de um quadro tendem a ser com
freqüência aquelas mais distantes no espaço representacional da imagem (em
geral o céu, no caso de uma paisagem), a caligrafia nessas áreas mostra-se efi-
caz em especial no cancelamento ou inibição da leitura do espaço profundo.

Esta relação entre áreas pintadas e áreas escritas tem sua forma mais com-
pletamente desenvolvida na dinastia Qing, como demonstra o hanging scroll
Ink Bamboo de Li Shan (1729, coleção do Metropolitan Museum of Art, em-
prestada por John M. Crawford Jr.). Um trabalho feito por Zeng Yandong, re-
produzido como Plate 1 em Chiang 1938 (onde o nome de Zeng é romani-
zado como Tseng Yen-Tung) contém escritos que circundam uma figura humana
por completo. Este é um caso extremo, mas por esta razão oferece um exem-
plo particularmente notável de como a caligrafia pode condicionar nossa lei-
tura do espaço na pintura chinesa. 

Pode-se notar que a caligrafia nos quadros dos literatos não é sempre do
autor ou foi adicionada no momento em que a pintura foi feita. Eu não con-
sidero, entretanto, que este fato comprometa meu raciocínio, uma vez que há
exemplos suficientes nos quais o pintor é o calígrafo, o que sustenta minha
idéia, e porque quando isso não acontece, esses casos evidenciam a recepção
de tais obras de arte, o que também corrobora minha interpretação. Eles de-
monstram quão fácil foi para o espectador tratar a superfície da pintura como
uma superfície. Aqueles espectadores que escrevem nos quadros ou colocam
suas marcas neles, vão ainda mais além da empatia com o espaço da produção;
na verdade, em certo sentido, eles visitam ou habitam esses espaços.

Um exemplo muito claro da adição de marcas e inscrições a um trabalho
pré-existente é o Fengju Tie, um handscroll de três letras de Wang Xizhi, que
está na coleção do National Palace Museum - Taipei, embora trate-se de uma
caligrafia e não de uma pintura. Ledderose (Ledderose, 1986) ressalta como as
marcas e inscrições de vários proprietários e especialistas, incluindo impera-
dores de ambas as dinastias Song e Qing, têm se acumulado com o passar do
tempo sobre o handscroll. Essas inscrições não apenas atestam a facilidade com
que aqueles que as fizeram se sentiram capazes de comungar com o passado;
elas também fizeram com que o próprio trabalho se tornasse uma reivindicação
física da continuidade cultural para a qual seria difícil encontrar paralelos na
arte européia. 

Para dar um exemplo de inscrição sobre pintura, podemos também con-
siderar as marcas colocadas sobre uma Landscape (coleção National Palace -
Taipei), do pintor da dinastia Yuan, Ni Zan. Algumas marcas foram colocadas
por especialistas em arte, outras por vários colecionadores a quem a obra per-
tenceu ao longo de sua história. Proeminente dentre estes está a enorme mar-
ca do imperador Qianlong da dinastia Qing, colocada no topo, ao centro. A
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relativa brutalidade dessa adição em particular ao trabalho talvez denuncie de
forma mais clara do que o habitual um pouco das relações de poder que estão
sempre envolvidas nessas comunhões com o passado. Do ponto de vista do
presente, uma peça como essa pode servir como portadora de um mito de con-
tinuidade cultural "sem costuras", mas do ponto de vista da produção indivi-
dual, a marca do pincel ou do selo que age sobre a superfície do quadro é uma
tentativa de reclamar legitimidade, produzir (à guisa talvez de homenagem) a
impressão de tradição como que se conduzisse a uma mesma pessoa2. 

É claro que um processo semelhante pode também estar acontecendo nas
próprias imagens pintadas. O pintor mesmo pode estar em comunhão e/ou
render homenagens ao estilo de um artista do passado. De acordo com Norman
Bryson (Bryson, 1984), tal como o artista europeu conscientemente clássico,
o artista literato deve evitar ser simplesmente engolido pela tradição; deve con-
testá-la e apropriar-se de seus poderes embora pareça respeitá-la, ou até mes-
mo submeter-se a ela. A ruptura deve ser apresentada como um retorno; o mo-
ver-se para frente tomado sob a bandeira protetora do passado (em sua versão
escolhida pelo artista). 

Embora haja paralelos, minha comprensão do estilo literato difere da com-
preensão que Bryson tem do neo-classicismo europeu, porque não vejo a questão
envolvida como simplesmente uma questão de poder artístico. Que um impe-
rador possa também ser participante na prática já torna esse ponto claro, mas
o fato de que colecionadores, e não apenas artistas, façam parte do jogo, não
tem tanta importância quanto o fato de que no estilo literato as posições de
quem produz o quadro e de quem o contempla (ou é dele proprietário) não
sejam nem de longe tão distintas quanto o são tipicamente na arte européia.
Uma fluidez entre essas diferentes posições (ambas genuínas e empáticas) é
uma qualidade diferenciadora da prática em si, permitindo que ela cumpra
plenamente seu papel de ajudar a unir a elite social, ou (para colocar a questão
de forma mais marcada) ajudando a constituir essa elite, a esculpir um espaço
social 'privado' (tanto literal quanto metaforicamente). 

2. ICONICIDADE E MODERNIDADE VISUAL: O NU NA PINTURA VISUAL CHI-
NESA NO INÍCIO DO SÉCULO XX

Dadas as características específicas da pintura e caligrafia dos litera-
tos chinesas e da pintura mimética européia que tentei esclarecer (embora de
uma forma um tanto esquemática) por meio de uma taxonomia de espaços,
tempos e corpos, e dada (seguindo Leddrose) a função social que suas quali-
dades peculiares ajudam o estilo dos literatos a cumprir, poder-se-ia supor que

160 I deSignis 11

David Clarke



deSignis 11 I 161©2003 Editorial Gedisa (Barcelona)  

Iconicidade e indexicalidade: O corpo na arte chinesa

haveria certas resistências quanto a uma incorporação de aspectos da pintura
mimética européia dentro da pintura chinesa dos literatos. Resistências em um
nível sistêmico, isto é, que poderiam inibir a adoção de certos traços da pin-
tura européia mais do que outros. Características significativas da pintura eu-
ropéia não teriam lugar dentro da cultura visual dos literatos, não encontra-
riam nenhum ponto de aderência dentro dela - mas além disso, se essas
características fossem adotadas por uma prática que desejasse desafiar os valo-
res culturais dos literatos, elas proveriam um recurso que se oporia àqueles va-
lores em quase todos os pontos significativos.

Para citar um exemplo: era de se esperar que fosse particularmente difícil
a assimilação do foco num corpo representado (tão comum na arte mimética
européia) nas tradições dos literatos, uma vez que este serviria de contra-peso
ao foco no corpo do artista. Desta perspectiva não é tão importante que a prá-
tica da pintura chinesa influenciada pela pintura européia estivesse introdu-
zindo um foco sobre o corpo, foco este ausente na pintura dos literatos, mas
estaria propondo um desafio à pintura dos literatos ao focalizar uma categoria
de corpo alternativa àquela da qual essa prática já se ocupava intensamente. 

Para restringir o foco ainda mais, poderíamos considerar o caso das ima-
gens de mulheres nuas. Talvez esse tipo de corpo representado tenha sido o
mais difícil de ser assimilado na pintura chinesa à tinta, não apenas porque os
significados simbólicos dos quais ele desfruta no contexto europeu não esti-
vessem presentes no contexto chinês (o que da mesma forma seria verdade no
caso de outros contextos de arte não-ocidentais) mas por causa dos efeitos par-
ticularmente disruptivos que acompanhariam a intromissão de uma imagem
feminina no processo patriarcal de comunhão com os traços produzidos pelas
mãos dos mestres. 

Em minha opinião, o interesse pelo tema da mulher nua demonstrado por
tantos pintores chineses do início do século XX comprometidos em explorar
as possibilidades dos meios e dos estilos artísticos europeus deve ter sido fru-
to de sua intuição de que este seria, em algum sentido, um tema 'radical' ou
'moderno' no contexto chinês, por razões outras que sua mera novidade in-
trínseca. Rotular de 'retrógrados' esses artistas chineses que se interessaram por
um tema que é problemático na arte ocidental, pelo menos desde o tempo do
Olympia de Manet, seria subestimar a importância do que estava acontecendo
ali naquele momento. 

Tal estratagema consistiria numa interpretação errônea de diferenças cul-
turais, consideradas como estágios de desenvolvimento em um modelo linear
concebido  de modo etnocêntrico. É claro que dizer isto não significa reivin-
dicar nada que diga respeito à qualidade das imagens envolvidas (que variam
imensamente), nem significa exatamente apresentá-las como arte "feminista",



embora talvez haja algo que o feminismo ocidental deva aprender da análise
de uma cultura visual que tem sustentado estruturas patriarcais sem recorrer
significativamente à representação icônica do corpo feminino. 

Um levantamento de periódicos e livros publicados na China durante as
décadas de 1920 e 1930 demonstra a popularidade do nu feminino como tema
nessa época. Reproduções de imagens de nu feminino feitas por pintores chi-
neses cujo estilo era claramente influenciado pela arte européia são encontra-
dos com facilidade. Nus femininos feitos por pintores europeus, e (em menor
quantidade) por pintores japoneses também são reproduzidos com freqüên-
cia. Fazendo-se um exame da categoria de nus femininos pintados por artistas
chineses nos deparamos com uma tendência geral de representar o nu de um
modo que atraia a atenção para a massa ou para o volume da figura que ocu-
pa espaço. Isto significa que a ênfase no corpo representado que o tema da nu-
dez introduz é ainda mais acentuada. 

Ela é também realçada pela insistência da maioria das imagens do corpo
nu como tema por si só, em vez de apresentá-lo como um portador de esque-
mas de significação mitológicos ou alegóricos complexos. Tanto quanto pelo
tratamento prosaico do nu nas próprias imagens, essa ênfase é transmitida tam-
bém pela escolha dos títulos: não encontramos tipicamente (digamos) The
Birth of Venus mas Corpo Humano (Renti)3 - por exemplo, em trabalhos reali-
zados por He Tingyao4 - e Zhu Shijie. Uma variedade de poses estáticas pre-
domina o que auxilia ainda mais a focar a atenção no corpo em si. O movi-
mento teria o efeito de atrair a atenção do corpo do ator para a ação,
possivelmente inserindo o interesse narrativo e a oportunidade de seu perso-
nagem ser exposto. Uma atividade que pode ser atribuída a uma figura nua es-
tática tende a ser ou a atividade de devaneio ou a atividade de posar. A ativi-
dade de devaneio, vista por exemplo no Daydreaming (Xia si) de Yang Jianhou,
enfatiza o corpo uma vez que apresenta a mente como algum outro lugar.

Há muitos trabalhos que retratam figuras posando (quer dizer, que fazem
uma referência consciente ao contexto em que essas imagens nuas foram pro-
duzidas). Pinturas feitas por Chen Shiwen, Lu Sibai, Gu Rucheng e Zhou Xijie
podem servir de exemplos. Usar um modelo (moter é o termo equivalente no
chinês moderno) para fazer uma imagem de um modelo (em oposição à utili-
zação de um modelo para fazer uma imagem - digamos -  de um banhista,
como parece ter ocorrido no Woman by the Riverside de Hu Yimen, por exem-
plo) é introduzir uma referência ao espaço da produção. Mas a referência a esse
espaço dentro do espaço representado é muito diferente do estímulo à identi-
ficação empática com o espaço da produção que, como tenho defendido, a
pintura dos literatos oferece. De fato, a referência a um tipo particular de es-
paço de produção de arte nitidamente diferente daquele empregado na práti-
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ca dos literatos explicitamente expõe para exame o desvio do paradigma dos
literatos.

O novo tipo de local de produção de arte é o estúdio. Sendo este o espaço
privado da sala de trabalho do artista profissional ou o espaço mais público da
sala de aula, ele difere do gabinete dos eruditos literatos. Esse espaço é ritua-
listicamente separado dedicado somente à produção de arte visual, onde não
ocorre nem mesmo sua contemplação por espectadores. A representação de
um modelo nu não apenas invoca esse espaço autônomo de produção de arte,
mas também alude a um processo específico de fazer arte que acontece nesse
espaço - isto é, trabalhar a partir de um modelo vivo - e a um método parti-
cular (conscientemente inovador) de educação artística que envolve tal pro-
cesso. 

Para mostrar em que medida o gênero do nu se opõe a todos os aspectos
da prática de arte dos literatos, poder-se-ia fazer uma comparação com o caso
da caligrafia. Se o nu é o gênero que mais requer a utilização de um modelo
vivo, isto talvez seja o que mais o afaste da caligrafia, um gênero no qual co-
piar os mestres é a única via possível para o treinamento. Com respeito a esse
gênero, não é nem mesmo possível conceber o trabalho a partir da vida em vez
da tradição, de trabalhar a partir de um modelo feminino em vez de modelar-
se a partir de um modelo masculino precedente. Há a mesma mesma orien-
tação em direção ao passado, não importando se alguém trabalha a partir de
um caderno (tie) que contém reproduções de estudos feitos por grandes mes-
tres, ou a partir da caligrafia gravada numa estela antiga; se alguém está fazen-
do uma cópia à mão-livre (lin) ou produzindo auto-conscientemente um tra-
balho no estilo de um determinado mestre (fanggu). 

Se voltamos nossa atenção para a evidência histórica disponível relativa à
recepção da arte chinesa influenciada pelo ocidente, descobrimos que a nudez
era de fato o principal foco de debate e atrito que essa arte conscientemente
modernista evocava. Ataques foram feitos a quadros de nudez, ao uso de mo-
delos nus no processo educacional e aos próprios modelos. Uma exposição re-
alizada em 1915 pela Shangai Art Academy, que incluiu desenhos de modelos
cujos corpos eram recobertos frouxamente por tecidos, recebeu duras criticas
do diretor de uma escola. Em 1926, o diretor da Academia, Liu Haisu tam-
bém foi o centro de uma briga com o déspota Sun Chuanfang por causa dos
modelos nus. Sun tinha proibido sua utilização, e Liu optou por debater essa
questão com ele nas páginas da imprensa. Lin Fengmian teve uma briga pú-
blica semelhante com Liu Zhe, o Ministro da Educação (Kao, 1992: 11).

Maiores evidências de que o nu era particularmente problemático no con-
texto chinês podem ser obtidas em várias fontes. Uma charge de 1927 dos
Annals of Shangai (Shangai Chunqiu) comenta sobre a incompreensão públi-
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ca da prática do uso de modelos nus mostrando uma multidão olhando fixa-
mente para dentro de um estúdio de arte onde um modelo nu feminino esta-
va fumando um cigarro de forma indiferente. Uma charge de 19355 mostra
uma multidão de pessoas - algumas vestidas no estilo ocidental, outras de ma-
neira mais conservadora - discutindo diante de um quadro de nu feminino ex-
posto. Uma foto de um modelo nu em um estúdio na Shangai Academy of Art
em uma outra publicação contemporânea (Chou, 1993) leva o título 'Victims
to Art'; um filme do mesmo ano feito pela Great Wall Motion Picture Company,
intitulado Resurrection (Zainsheng), parece ter sido sobre um pintor de nus. A
preocupação das autoridades é demonstrada não apenas nas tentativas de con-
trolar o uso de modelos nus na Shangai Academy of Art, mas também na proi-
bição do uso de quadros de nus como ilustrações em capas de livros.

Em periódicos chineses das décadas de 1920 e 1930 sempre se discutia so-
bre o nu e a representação do corpo humano de um modo geral. Os artigos
(escritos por Ni Yide, Zhang Jingsheng, Yu Jofan, e outros) nos quais essas dis-
cussões podem ser encontradas devem ser interpretados levando-se em conta
um debate mais amplo a respeito do valor do estudo feito a partir de um mo-
delo vivo. É comum que o estudo da natureza e a cópia sejam apresentados
como métodos diametralmente opostos, como ocorre nos artigos de Wang
Yachen, Yu Jianhua, Jing Youlin e Lin Fengmian6. Considera-se este último
como a norma na pintura chinesa, sendo visto como um inibidor da criativi-
dade. Jing Youlin leva essa questão mais a fundo, afirmando que até mesmo o
trabalho de alguém que tenha feito uma cópia magistral é comparável à expo-
sição de um defunto.

Enquanto a prática da pintura e da caligrafia dos literatos ocupavam lar-
gamente os espaços sociais privados da elite pré-moderna, a prática da arte mo-
dernista às quais as pinturas de nus pertencem ocorriam em um domínio mais
público. Maiores mudanças sócio-econômicas foram, é claro, ajudando a tra-
zer com que esse domínio público mais amplo tomasse forma, mas deve-se dar
um crédito aos artistas modernistas por responderem ativamente à mudança
de situação e por utilizarem o espaço público disponível para contestar con-
cepções de valores estéticos herdadas.

Como demonstra a evidência apresentada acima, o debate se deu não ape-
nas dentro dos limites mais restritos das revistas de arte especializadas, mas
também no espaço social mais amplo da imprensa pública. Talvez  a razão pela
qual o nu tenha se tornado um elemento chave no debate foi o fato de que essa
era uma questão que poderia ser foco de discussão tanto nos ataques mais li-
mitados feitos aos valores artísticos dos literatos quanto nas disputas mais or-
ganizadas (e pré-existentes) relativas a valores 'ocidentais' ou 'modernos' por
um lado e valores 'chineses' ou 'confucionistas' por outro. 
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É claro que o nu estava sujeito a se tornar um emblema de controvérsias
mais amplas, embora fossem seus opositores, e não os próprios artistas, aque-
les que com mais freqüência ligavam o  nu a questões sociais e políticas em
sentido mais amplo. Por exemplo, acusa-se de anti-confucionista o uso que Liu
Haisu fez de modelos nus, mas (pelo menos no contexto confessadamente con-
trolado de seu debate no jornal com as autoridades) ele nega a acusação. Em
suas cartas publicadas ele também é cuidadoso em negar uma ligação entre o
modernismo artístico e o ativismo político (presumivelmente porque ele pen-
sava que fosse provável que tais alegações pudessem ser feitas): ele assevera que
seus estudantes da Academia nunca se envolveram em atividades do movi-
mento estudantil. A acusação que Liu parece temer seria feita no caso de Lin
Fengmian, um outro pioneiro no uso do nu na educação artística, cerca de um
ano depois. Lin, que teve alguns de seus estudantes presos, seria acusado de
encorajar atividades comunistas. (Chang, 1992: 32).

Havendo uma maior preocupação em estabelecer o próprio status e auto-
nomia artística (em disputa com os valores dos literatos), seria um erro enfa-
tizar demais até que ponto os artistas envolvidos com o nu desejavam colocar
sua arte a serviço de objetivos políticos e sociais mais amplos, particularmen-
te os esquerdistas. No caso de Lin Fengmian, por exemplo, há evidências que
documentam uma relação entre sua prática artística e uma posição mais abran-
gente, voltada para uma reforma educacional ou cultural em vez de posições
políticas explícitas do modo como elas são comumente entendidas. Lin de-
sempenhou um importante papel na reforma da educação artística na China,
sendo inspirado pela filosofia de Cai Yuanpei, a quem ele conheceu pessoal-
mente. Como muitos intelectuais chineses durante o período seguinte ao
Movimento de 4 de Maio, Lin depositou grande esperança nos meios cultu-
rais e educacionais de revitalização da sociedade chinesa, e lançou um olhar
para o Oeste em busca de recursos. A arte, assumindo um pouco do antigo pa-
pel social da religião, seria um meio de revitalização cultural em si mesma, não
um instrumento para outros meios de atingir esse objetivo.

Embora seu conteúdo específico permaneça de alguma forma difícil de ser
decifrado nas reproduções em preto e branco de baixa qualidade que são tudo
o que restou disso, o Suffering (Tongku) de Lin, de 1929 merece consideração
como uma das pinturas mais complexas produzidas na China durante as dé-
cadas de 1920 e 1930 que fazem uso do nu feminino. Suffering faz mais do
que apresentar o nu em um contexto estático sem narrativa. Essa obra relati-
vamente em grande escala tenta ir um estágio além e mobilizar o corpo nu fe-
minino como um portador de significados elaborados relevantes para o con-
texto chinês. Um conteúdo humanístico que a pintura dos literatos não podia
comunicar é dirigido a uma audiência mais ampla do que aquela que a pintu-
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ra dos literatos tinha tentado interpelar. O nu se torna um portador de signi-
ficados públicos de natureza nacional, e (para ir mais fundo nessa questão) en-
volve-se na tentativa de chamar um público nacionalmente concebido à existên-
cia.

Tradução de Fátima Regina Machado
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NOTAS
1Sobre o corpo na arte e cultura chinesa, ver Tales of Shen and Xin, de
Mark Elvin, em Body-Person and Heart-Mind in China during the Last
150 Years, Michael Feher et al. (eds.), Fragments for a History of the
Human Body.  Zone, 4, New York, Zone Books, 1989, 267-349; Roger
T. Ames, `The Meaning of Body in Classical Chinese Thought`,
International Philosophical Quarterly, Vol. XXIV, No. 1,  March  1984,
39-53; and John Hay, 'The Body Invisible in Chinese Art?', in Angela
Zito and Tani E. Barlow (eds.), Body, Subject & Power in China,
Chicago and London, The University of Chicago Press, 1994, 42-77.
Nesse texto, termos chineses são geralmente dados em romanização Piny
in.
2Quando uma inscrição de alguém diferente do artista era feita logo
depois da finalização da pintura, como era freqüentemente o caso, o
sentido de abolição da distância do passado não estaria presente. No
entanto, pode-se ainda falar da facilidade com que ocorria a entrada no
espaço do fazer, do papel da empatia. Questões de poder podem ainda
estar presentes em tal instância, embora diferentemente equilibradas:
um calígrafo prestigioso poderia ser convidado a escrever sobre uma
imagem, de modo a aumentar sua reputação de artista. 
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3Esse termo renti não conota especificamente a nudez no seu sentido
mais usual, mas seria hoje entendido como se referindo ao nu em um
contexto artístico.
4Referência ao local das ilustrações das imagens pelos artistas chineses
mencionadas nesta secção do texto são dadas aqui: He Tingyao, Human
Body (Renti), Yi Feng, Feb. 1935,  89.  Zhu  Shijie,  Human Body
(Renti), Yi Feng, May 1935,  135.  Yang Jianhou, Daydreaming (Xia
Si), Ibid, 134. Chen Shiwen, Oil paint study (Youhua fanzuo), Yi Feng,
April 1933, 93. Lu Sibai,  title not  known,  Yi  Feng, Sept. 1934, 12.
Gu  Rucheng,  Human  Body (Renti), Yi Feng, Oct. 1934, 48. Zhou
Xijie, Study (Fanzuo),  Yi Feng,  May  1935, 138. Hu Yiwen, Women
by the  Riverside  (Hepan nu), ibid.Muita arte desse período,
influenciada pelo Ocidente ficou conhecida apenas através de ilustrações
em revistas contemporâneas, e todos os trabalhos mencionados acima
devem presumivelmente estar perdidos. Sou grato a Billy Kwan, Eve
Tam, Chan Kuen-on e Feng Huanian por sua ajuda em juntar e traduzir
alguns dos materiais usados neste ensaio.
5Yi Feng, Shangai, Vol. 3, No. 5, 1 May 1935, 75. A discussão pública e
o espaço que lhe permite acontecer, são, certamente, tão novos quanto a
pintura do nu em si mesma. O Sheying Huabao (Vol IX, 44, 1933, 8)
também tem um cartoon de dois homens em frente de uma pintura de
um nu, e o Xianggang Gongshang Ribao (25 nov. 1934) tem um de um
homem em roupa tradicional que está representado como estando de pé
em frente de uma pintura de um nu por um longo tempo.
6Wang Yachen, `Moxie Zirande Linghui`, Yifeng (Shanghai), Vol. 2,
No. 1, 1 Jan. 1934, 41-2; Yu Jianhua, `Chuangzuo Yu  Linmo`,
Meizhan  (Shanghai),  No. 4, April 1929, 7;  Jing  Youlin,  `You Mofang
Dao Chuangzao, Yifengshe Meizhan Guangan`, Yifeng, Vol. 3, No. 7, 1
July 1935, 44; Lin Fengmian, `Women Suo Xiwangde Guohua
Qiantu`, Qiantu, No. 1, Jan. 1933.
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El presente artículo expone sintéticamente la trayectoria del artista con-
creto Tomás Maldonado y sus reflexiones sobre la especificidad del lenguaje
plástico. La posibilidad de acceder al pensamiento en torno del papel del arte,
el artista y el abordaje de lo visual, introducen un preámbulo histórico y bio-
gráfico a su trayectoria más conocida, esto es: la conformación de un corpus
discursivo sobre el Diseño, y la utilización y crítica de las herramientas de la
SemióticaI. Sobre este punto en particular, y recordando su conocida polémi-
ca con Eco en torno del iconismo, el texto se centra en una de sus propuestas
para el abordaje de la imagen, ya desligada de una referencia artística decimo-
nónica. Aquellos primeros pasos teóricos dados por Maldonando que permi-
ten entender -posteriormente- el sesgo racionalista y cientificista que subyace
a su reflexión sobre la naturaleza de la "semejanza" icónica.
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1. ARTE CONCRETO Y DISEÑO: LA ARTICULACIÓN MALDONIANA

En la segunda mitad de la década del ´40 apareció en la Argentina una
vanguardia plástica que, tomando en cuenta antecedentes como el Cubismo y
el Constructivismo, recuperó el debate sobre la autonomía de los lenguajes ar-
tísticos y la radical crítica a toda pretensión representativa del arte. Se trataba
de formular en una clave local, el legado de los movimientos no figurativos,
en particular aquellos que fervientemente se oponían a la tradición decimo-
nónica -en aquel momento, vigente y dominante en el campo plástico argen-
tino. En definitiva, lo que  esta vanguardia llamada Arte Concreto Invención
venía a proponer no era otra cosa que la inclusión de un debate ya estableci-
do en el escenario europeo, cuando el arte comenzó a articularse con los es-
quemas interpretativos de la Modernidad, habilitando interesantes contra-
puntos entre lo artístico, lo industrial y lo técnico. Por estas razones, se sostiene
que en aquel escenario la ruptura propia de la vanguardia fue impulsada por
el Movimiento Arte Concreto Invención en la década del ´40 y sus dos prin-
cipales derivaciones: la Asociación Arte Concreto Invención y el Grupo Madí. 

A partir de estos acontecimientos, algunas reflexiones posteriores (Méndez
Mosquera 1997a, 1997b) tienden a establecer una deriva natural del concre-
tismo hacia el Diseño, en la medida en que el primero desarmó los presupuestos
estéticos tradicionales del arte y buscó instalar nuevas referencias y adscrip-
ciones cientificistas y tecnológicas para el dominio de lo artístico, en particu-
lar de lo plástico. Existe además otra razón: el indiscutible protagonismo de
Tomás Maldonado como referente del concretismo argentino. En este senti-
do, es probable que el tipo de deriva teórica de Maldonado -en los años sub-
siguientes- hacia el Diseño, haya impulsado una lectura continuista entre am-
bos campos, y a buscar las "raíces" concretistas en el cuerpo conceptual del
Diseño de la segunda mitad del siglo. 

Ahora bien ¿Por qué, si la crítica a la representación artística y la búsque-
da de la fusión de las artes son constantes sobre las que reposa una buena par-
te del programa de algunas vanguardias, el concretismo -en tanto vanguardia-
parece ser la primer antesala histórica y teórica del Diseño? ¿Esta "natural" cer-
canía se funda en un similar tratamiento de la imagen?¿Qué filiaciones inau-
guró? ¿Qué papel desempeñó en dicho proceso la figura de Tomás Maldonado?
Más que tratarse de preguntas con respuestas cerradas, ellas operan como aper-
tura de otro tipo de interrogantes. 

El desafío consiste entonces en explicar el modo en que el impreciso te-
rritorio de "lo visual" pasa de una completa adscripción al arte hacia otro tipo
de adhesiones donde entran a tallar conceptos como los de comunicación, fun-
cionalidad y programa. En otros términos: se trata de ver el pasaje de la con-
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dición de arte a la condición de diseño, o del valor estético al valor semiótico
en la producción e interpretación de imágenes2. En el caso analizado, las ex-
plicaciones dadas hasta el presente, insisten en presentar una transformación
lineal entre una y otra. 

Desde otra perpectiva, puede considerarse que el concretismo instaló la
pregunta por las características propiamente artísticas, en particular plásticas.
Y al renunciar a los valores estéticos dominantes -representacionalismo, figu-
ración, entre otros- buscó, nuevos referentes en la ciencia y la técnica. Esta si-
tuación no implica una necesaria deriva hacia el Diseño (Devalle 2002, 186-
194). Sin embargo, resulta indudable la existencia de una zona de problemas
afines entre uno y otro, lo cual lleva a pensar en la existencia de otro tipo de
condicionantes en la emergencia del Diseño en tanto campo.

Se trata entonces de recordar los presupuestos iniciales del concretismo
europeo para analizar el modo en que aquí se retoma esta tradición y cómo
opera la figura de Maldonado en la conformación de una nueva referencia para
el abordaje de las formas producidas industrialmente, y la posterior deriva ha-
cia una reflexión sobre las producciones visuales.  

2. ARTE CONCRETO: UNA NUEVA SÍNTESIS DE LAS ARTES

"Llamamos arte concreto a las obras de arte que son creadas se-
gún una técnica y leyes que le son enteramente propias. Sin tomar
apoyo exteriormente sobre la naturaleza sensible o sobre la transfor-
mación de ésta, es decir sin intervención de un proceso de abstrac-
ción. El arte concreto es autónomo en su especificidad [...]

Por medio de la pintura y de la escultura concretas toman forma
realizaciones que permiten la percepción visual.

Los instrumentos de esta realización son los colores, el espacio, la
luz y el movimiento [...]

El arte concreto3, ahí donde es más fiel a sí mismo, es pura ex-
presión de medida y ley armoniosas. Configura sistemas y da vida a
esas configuraciones por los medios de que dispone el arte. Es real e
intelectual, a-naturalista y sin embargo, próximo a la naturaleza. Tiende
hacia lo universal y cultiva lo único, rechaza la individualidad en be-
neficio del individuo." (Bill 1936: 1).

El Arte Concreto , como la mayoría de las vanguardias, desarrolló inicial-
mente una profunda crítica al arte representacionalista en su pretensión de
emular la naturaleza y construir figuras reconocibles provenientes de una ex-
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periencia extra-estética. Sin embargo, aquello que le confiere un peso especí-
fico es la radical búsqueda de un arte que respondiera genuinamente a los ele-
mentos propios del lenguaje utilizado, que en el caso de la plástica eran los ele-
mentos estrictamente plásticos. 

En esta línea de trabajo, la realidad plástica debía estar definida por el pun-
to, la línea y el plano, el color, la forma, el espacio y el movimiento en la me-
dida en que permitirían instituir una mirada artística sin préstamos del mun-
do exterior ni concesiones hacia los dictámenes esteticistas de las Bellas Artes.
Suspendida y cuestionada una referencia artístico-estética,  los concretos to-
maron como modelo de acción y valoración a la ciencia, desarrollando una
pronunciada fe en la tecnología como modo de restablecer lo que se conside-
raba perdido: la imagen pura interactuando con estructuras mayores, inte-
grándose a un continente definido por la función y la estructura.

De este modo se marcan una serie de características que hacen al modo de
comprensión de la imagen y su tratamiento. En primer lugar, resulta clara la
vocación por instituir una autonomía expresiva en el territorio de lo visible y
de lo visual. Asimismo, hay que subrayar la cercanía con la tradición bauhau-
siana del segundo período -vinculada a la producción de Moholy-Nagy-, en
particular la búsqueda de otros criterios que fundasen el espacio de lo percep-
tible, o para citar una expresión que da cuenta de todo un universo concep-
tual "una nueva visión"4. Finalmente, la incorporación de una versión positi-
vista de la ciencia y de la tecnología ligadas al lenguaje plástico construye otro
mapa de referencias donde resulta lícito hablar de imágenes "verdaderas" y "fal-
sas". En este sentido, aunque podamos adjudicarle estrictamente a Max Bill el
despliegue de juicios propositivos sobre lo visual, no menos cierto es que plan-
teos similares fueron usuales dentro del concretismo (Crispiani 1996: 13).
Como resultado, interesa remarcar la separación de los principios estéticos de
los principios artísticos, y su correlato: la inauguración de una zona de eva-
luación de las producciones concretistas -que incluyen a las imágenes, los ob-
jetos, las estructuras- que busca referencias en los modelos científicos -por ejem-
plo, el orden matemático5-. Surge así, un discurso donde lo visual queda
desligado del Arte.

Ahora bien, en el Río de la Plata ¿El Arte Concreto presentó las mismas
características que el concretismo europeo? ¿En qué clave entonces apareció el
concretismo y qué rol desempeñó Tomás Maldonado?
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3. LOS CONCRETOS EN LA ARGENTINA

"La novedad no puede radicar hoy más que en la imagen-invención.
Todo realismo es falso, todo expresionismo es falso, todo romanticismo es

falso."
"La imagen-invención es intérprete de lo desconocido, acostumbra al hom-

bre a la libertad."
(esta imagen-invención se opone a) "...toda preocupación representativa,

a toda voluntad de convertir a la obra de arte en un intérprete de no importa
qué realidad interior, de qué sutil compleja y nueva actitud. Toda simbología
por muy difusa que sea falsea la imagen y la despoja de todo valor estético."

"...nunca una obra ha valido por su capacidad de acuerdo con una reali-
dad cualquiera exterior a ella sino por su capacidad de novedad."(Perazzo 1983:
55).

Así se presentaba en 1944 el único número de la revista Arturo, conside-
rada la primer declaración pública que realizó el Arte Concreto argentino. Es,
al decir de Nelly Perazzo, el momento en el cual la no figuración de base geo-
métrica inicia su recorrido en aquel escenario (Perazzo 1983: 55)6. 

Dos años más tarde, luego de la separación del grupo en los movimientos
Asociación Arte Concreto Invención y Grupo Madí, se publica el manifiesto
invencionista, donde quedan explicitadas las características del concretismo ar-
gentino. En primer lugar, su rechazo a un trabajo figurativo, y la búsqueda de
lo real en la plástica, en la medida en que la representación de realidades aje-
nas al lenguaje plástico, suponía una clara toma de posición idealista (Méndez
Mosquera 1997a, Perazzo 1983) Seguidamente, el cuestionamiento de la par-
celación de la experiencia de mundo como una dominante de la plástica tra-
dicional, es decir, un arte desligado de la realidad. Para el concretismo, en par-
ticular, resultaba fundamental demoler la frontera entre lo artístico y lo real,
logrando una transformación del mundo y de la experiencia colectiva. 

En esta misma clave, la asimilación del materialismo histórico como mar-
co analítico, permitía que los artistas enrolados en las filas del Arte Concreto,
se autopercibieran como vanguardia, como representantes del progresismo den-
tro del campo artístico local. Un privilegio que de alguna forma los obligaba
a abrir el debate en torno del carácter real y verdadero de las manifestaciones
artísticas. 

Resulta comprensible entonces que, dado el énfasis materialista del plan-
teo estético -sostenido en primera instancia por Maldonado-, se haya buscado
en la síntesis dialéctica, la garantía de una real fusión y unidad de las artes, le-
ídas en su correspondencia con la evolución histórica y social. Como corola-
rio, aparece un primer programa del movimiento donde la búsqueda de un
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planteo "objetivo" del arte, rechaza inclusive el abstraccionismo y simbolismo
como constante de prácticamente todas las vanguardias plásticas.

Para lograr dicho cometido analizaron las constantes propias de lo ar-
tístico, la irreductibilidad de cada uno de los lenguajes, focalizando la especi-
ficidad de lo plástico y de su soporte. El proyecto contemplaba, en una segunda
instancia, la integración de cada una de las ramas plásticas en un todo visual y
espacial, logrando la proclamada fusión de las artes. Se retomaba lo específico
de la pintura (el punto, la línea, el plano, el color) y la escultura (el espacio, el
movimiento), para conjugarlas en un todo mayor que diese cuenta tanto de la
unidad como de la dinámica propia de cada uno de los lenguajes comprome-
tidos (Perazzo 1983: 97). El lugar de máxima integración parecía estar reser-
vado a la Arquitectura.

En rigor de verdad, los artífices teóricos del concretismo argentino eran
Maldonado y Bayley. Para aquel momento, Maldonado ya estaba interesado
en el proyecto maxbilliano de construcción de una escuela de la forma, que
continuara la trayectoria del Bauhaus. En este período había tomado contac-
to con el mundo de la Arquitectura, y los "descubrimientos" del Bauhaus, la
obra de Moholy-Nagy y de Miës van der Rohe. 

Siendo una figura de tanto peso, la biografía de Tomás Maldonado pare-
ce encerrar los misterios del pasaje de la plástica al Diseño en el contexto rio-
platense. La búsqueda de una fusión de las artes, su integración en una uni-
dad mayor, pueden llegar a iluminar el parentesco entre el planteo concretista
y los presupuestos constitutivos del Diseño. No obstante lo cual, existen mo-
tivos que exceden lo biográfico. A principios de los ´50 el mundo ya había
cambiado y con él las concepciones vanguardistas sobre el arte y la producción
de objetos. Las novedades europeas y americanas se comenzaban a conocer, y
con ellas los planteos del Bauhaus y los debates en torno a la industria. 

4. MALDONADO Y LOS ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA

Alrededor de 1947, poco antes de la desarticulación del Movimiento Arte
Concreto, Tomás Maldonado impulsaba la apertura del planteo artístico ha-
cia disciplinas que formalmente no quedaban comprendidas dentro del arte
tradicional. Buscó, desde un principio, reunir a todos aquellos que, motivados
por un espíritu vanguardista, plantearan en términos formales y conceptuales
el proyecto de fusión de las artes. Así lo recuerda Carlos Méndez Mosquera:

"Conocí a Tomás Maldonado en 1947, cuando yo estaba cursando el in-
greso a la Escuela de Arquitectura. [...] Ese mismo año, a través de nuestro
'Centro de Estudiantes de Arquitectura', Tomás Maldonado publica el primer
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artículo donde aborda el tema del arte vinculado a la arquitectura como pro-
blemática y que no por casualidad es publicado, en la Sección que el Centro
poseía en la 'Revista de la Sociedad Central de Arquitectos' con el título de
'Volumen y Dirección en las Artes del Espacio'[...] Lo esencial es que partien-
do del tema del espacio, Maldonado vincula lo escultórico con lo arquitectó-
nico, transformando un problema aparentemente artístico en una postura pro-
gresista en relación a los fundamentos del Movimiento Moderno, definiendo
a la arquitectura como protagonista no sólo de problemas formales, sino tam-
bién como protagonista de la concreción de una nueva sociedad, tema que
Tomás Maldonado mantendría vigente a través de sus escritos ulmianos y post-
ulmianos7 en su constante defensa del proyecto moderno." (Méndez Mosquera
1997a: 10).

Maldonado iba incorporando en sus estudios sobre la plástica y las pro-
piedades formales y reales de los lenguajes, un análisis detallado de los traba-
jos de los padres del Movimiento Moderno en la Arquitectura -con referencias
explícitas a la obra de Gropius y Le Corbusier y al planteo de la espacialidad
desarrollado por los neoplasticistas y los constructivistas, en particular Gavo y
Pevsner-. No obstante, seguía considerándose un artista e impartía seminarios
en el marco de un debate sobre el rol que debía asumir la Asociación Arte
Concreto Invención. 

Para 1948 su trabajo comienza a ampliarse y diversificarse hacia las temá-
ticas propias del Movimiento Moderno en Arquitectura. Simultáneamente,
cuando se funda la Revista Ciclo -de arte, literatura y pensamiento modernos-
, Maldonado asume la dirección de la gráfica, ampliando su intervención ha-
cia el lineamiento conceptual de la revista8. Aunque solo aparecieron dos nú-
meros de la misma, uno en 1948 y el siguiente en 1949, no deja de constituirse
en un referente central en la medida que indica el desplazamiento de Maldonado
hacia el campo de la Arquitectura y de las artes visuales, la posibilidad de ha-
cer visible su trabajo en el circuito cultural rioplatense, y el ejercicio de la grá-
fica en términos profesionales. 

El trabajo de Ciclo es pionero, e inaugura una línea editorial que traduci-
rá en el plano gráfico los principios de "lo moderno" como concepto arqui-
tectónico. En este sentido, debe señalarse el gesto que aparecía detrás de esta
nueva presentación editorial: la abstracción del formato permitía eludir su in-
clusión dentro de lo artístico, lo arquitectónico, o lo publicitario9. En el pri-
mer número aparecen la primera versión castellana de un artículo de Mondrian,
la primera traducción al español de un texto de Moholy-Nagy y un artículo
de Max Bill. Asimismo, Ciclo puede ser entendida como la antesala de la pre-
sentación pública de los trabajos del Bauhaus, y del concretismo como una
suerte de herencia local de dicho programa. 
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Para aquel entonces Europa, en particular Alemania, estaba sobrellevan-
do el proceso de reconstrucción que siguió a la Segunda Guerra Mundial; re-
sulta lógico entonces que el proyecto trunco de la Bauhaus renaciera como una
asignatura pendiente y como sinónimo de un modo de concebir los objetos y
la vivienda que volvía a relacionar lo estético con lo social. Simultáneamente
en aquellos años -fines de los ´40- la figura de Max Bill en Suiza, se transfor-
maba en un referente ineludible del Arte Concreto europeo.

Ese mismo año, 1948, Maldonado se contacta con Max Bill y emprende
su primer viaje a Europa10. La cercanía a los referentes concretistas europeos,
señala el inicio de otro tipo de problemáticas relacionadas con un abordaje dis-
tinto para los objetos artísticos e industriales. Maldonado encuentra en Europa
un grupo pequeño de artistas versátiles -pintores, escultores, arquitectos, ti-
pógrafos-, que lejos de pregonar por el reconocimiento de cada soporte en par-
ticular están interesados en cuestiones de otro orden. A su regreso a la Argentina
-luego de seis meses de estadía- comienza a abordar otros temas y problemáti-
cas, vinculados ahora con el Diseño Industrial y el espacio.

Paralelamente los artistas concretos empezaban a depurar su trabajo, ex-
perimentando con líneas puras, con nuevas técnicas, a la vez que iban incor-
porando otro tipo de materiales. Resulta interesante comprobar que aún tra-
tándose de planteos cada vez más radicalizados, los concretos conservaban la
referencia artística, fuese como continente inclusivo o como blanco de críti-
cas. En este sentido, la lógica de acción y el desarrollo de un lenguaje no deu-
dor de los estilos, sino genuinamente plástico, traía una y otra vez, la cuestión
del arte a colación.

No sucedía lo mismo con Tomás Maldonado, quien ya a principios de los
años ´50 -y aún conservando su filiación al Arte Concreto- presentaba francas
diferencias con el movimiento. Otro tipo de inquietudes habían surgido lue-
go de su estancia en Europa. Problemas relativos al modo de ser y hacer de los
objetos, a la forma como un todo integral de las funciones y a la estética en
franca sintonía con el modo técnico de ser de los objetos.

Estamos en 1949, el año donde se consolida el grupo de estudio bajo su
coordinación. Del tenor de los debates, la apertura hacia el mundo europeo y
la creciente afinidad con la corriente moderna de la Arquitectura surgirán las
instituciones y el cuerpo discursivo del Diseño en la Argentina11. Más que en-
tenderlo entonces como una deriva natural del concretismo al Diseño, podría
afirmarse que el acontecimiento es indisociable del intercambio teórico entre
Maldonado y los jóvenes estudiantes de Arquitectura que, para entonces, re-
chazaban de plano una concepción esteticista y decimonónica de su profesión
(Devalle 2002). 
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5. MALDONADO EN ULM

A raíz de una invitación cursada por Max Bill, quien en 1953 había ina-
gurado la Hochschule für Gestaltung (HfG) en la ciudad de Ulm (Alemania),
Maldonado parte definitivamente a Europa -en 1954- para integrarse a la
Escuela en carácter de Profesor. Allí desempeña su tarea docente, desarrollan-
do el trabajo en el taller y elaborando preliminarmente algunos lineamientos
teóricos de su Teoría Proyectual, definitivamente consolidada a partir de la dé-
cada del ´70 (Maldonado 1997: 55-56). Es en Europa -y ya al margen de su
adhesión al concretismo- donde Maldonado comienza a adquirir la enverga-
dura de una figura internacional. Contribuyen a esta situación, el proyecto de
ejecución de una escuela de la alta forma deudora pero la vez superadora del
trabajo del Bauhaus, y la necesidad internacional del Diseño, entendido aho-
ra como un factor clave en la producción capitalista.  

No resulta azaroso entonces, que la HfG sea considerada en la actualidad
la "catedral metodológica del Diseño" (Crispiani 1996: 26), en la medida en
que pudo retomar y superar el modelo didáctico y los presupuestos sobre el
Diseño que descansaban en el modelo bauhausiano. Gran parte de su recono-
cimiento es atribuíble al éxito de productos como la línea Braun, diseñada por
Gugelot y Aicher -dos de sus docentes- y al despliegue y consolidación de la
Teoría del Buen Diseño, como un derivado del problema de la Buena Forma12

. Pero ¿Cómo era entendido allí el Diseño? Esta nueva concepción ulmiana del
Diseño ¿se articulaba con el pensamiento concretista de Bill y Maldonado?

La respuesta es parcial. En algún aspecto, en Ulm se buscó la síntesis de
las disciplinas abocadas al problema de la forma, para permitir la creación de
un objeto integral presupuesto que presenta una íntima conexión con el con-
cretismo, pero también -con la intermediación de la ciencia y de la tecnología
se buscaba que el mismo fuese funcional, operativo y útil -que su forma diese
cuenta de su función-. La respuesta más ajustada a este programa parecía resi-
dir en la modalidad operativa que ofrecían las ciencias exactas, la tecnología y
las renovadas ciencias sociales (particularmente el auge de la sociología fun-
cionalista americana y las nuevas teorías de la información). En este marco, la
pregunta por la transferencia social del Diseño, su viabilidad no solo como he-
rramienta de la producción sino como modelo de intervención abrió el espa-
cio para vincular la producción técnico-industrial con la sociedad. Tras este
primer impulso quedaron habilitadas como disciplinas humanas: la sociolo-
gía, la psicología social, las teorías de la información y la SemióticaXIII. En la
ideología del desarrollo, donde viene a inscribirse el proyecto ulmiano (Crispiani
1996), el conocimiento de las formas de uso, consumo, representación social
y comunicación daban cuenta de las inquietudes del Diseño no ya como uto-
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pía de progresión revolucionaria, sino como un factor real y potente de una
producción capitalista con pretensiones humanistas.

El sesgo cientificista desarrollado en Ulm, permite entender en primer lu-
gar la instalación y generalización de una comprensión del Diseño en tanto un
particular tipo de acción destinada a resolver problemas de orden complejo,
tales como la fabricación de un producto, la proyectación de viviendas, la ela-
boración de mensajes masivos, entre otros. Al proponerse como una discipli-
na capaz de diagnosticar, proyectar y resolver situaciones/problemas heterogé-
neos con una metodología rigurosa y científica, logró en parte uno de los
cometidos del proyecto concretista: reemplazar una lectura esteticista por otra
de tipo instrumental y funcional, ya no en lo atinente a la forma strictu sensu,
sino en lo referido a la producción de hábitat, objetos y "mensajes sociales".

Con aquel perfil cientificista Ulm se presentaba ante el mundo, y no re-
sulta casual que Maldonado se haya desempeñado allí, además de Profesor y
Director, como uno de sus grandes teóricos. Efectivamente, si bien la versati-
lidad de su trayectoria es incuestionable, no menos evidente es la recurrencia
de ciertos enfoques que -como puede verse- lo van acompañando desde sus
tempranos inicios en la plástica. La articulación entre ciencia y técnica, la apues-
ta por un pensamiento racional aunque no positivista, pero de clara adhesión
al materialismo en tanto desarticulación del discurso idealista, están presentes
sucesivamente en su trayectoria concretista, su desempeño como diseñador
como, finalmente, en su teorización sobre el Diseño.  Del mismo modo, casi
dos décadas después, el fuerte posicionamiento de Maldonado en torno del
problema del iconismo (Maldonado, 1974) -que lo llevó a polemizar abierta-
mente con U. Eco (Eco 1968, 1975, 1984)- es atribuíble a una serie de facto-
res, entre los que pueden destacarse dos. Por un lado, una toma de partido pre-
via por la ciencia y la constatación científica sin más, y por el otro, un fuerte
rechazo a cualquier dejo interpretativista sobre las producciones visuales. Más
radicalmente, aparecen desechadas y menoscabadas las "teorías semiolínguís-
ticas" (Maldonado 1974: 258) como horizonte de intelegibilidad de la comu-
nicación, y relativizada la funcionalidad de la Semiología en tanto nuevo cam-
po interpretativo, con tendencia a transformarse en dominante en el pasaje de
los años ´60 a los ´70. Uno de los trasfondos del debate involucra el tipo de
sobredeterminación presente en la relación entre percepción y referente. Si ésta
es atribuíble a los modos de conocimiento sobre el mundo (Maldonado 1974),
tema que remite en última instancia a la epistemología; o si por el contrario,
dichos modos de conocimiento se encuentran mediados por representaciones
culturales dominantes (Eco 1975). Un análisis más detallado del punto, per-
mitirá ver claramente la forma en que existe un pensamiento convergente en
la amplia y diversa trayectoria de Tomás Maldonado. 
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6. IMAGEN/REALIDAD: LA MEDIACIÓN SEMIÓTICA

Como bien lo recuerda Maldonado (1974), la polémica en torno del ico-
nismo puede situarse en una constelación filosófica más amplia que busca dar
cuenta de la relación entre lenguaje y realidad. Retomando la ambivalencia que
presentan las diversas definiciones de "ícono" en Peirce, Maldonado desesti-
ma abiertamente cualquier comprensión "idealista" de la semejanza icónica,
posición en la que ubica las afirmaciones de U. Eco.

"Nos referimos a la tesis según la cual definir una cosa basándose en su se-
mejanza con otra equivaldría a no definirla, dado que en última instancia to-
das las cosas tienen una característica en común. Pese a las apariencias, esta ob-
jeción no se dirige solo contra una determinada modalidad definitoria -en
nuestro caso específico, contra la de Peirce-. La intención es otra: lo que se
quiere impugnar globalmente es la idea misma de semejanza, negándole todo
valor cognoscitivo. Y esto no puede ser aceptado sin más. De hecho, tal enfo-
que rebasa los límites de la controversia sobre la iconicidad, y coimplica im-
portantes aspectos de la epistemología de la ciencia" (Maldonado 1974: 255-
256).

La principal objeción que formula Maldonado a la lectura sobre la seme-
janza icónica ofrecida por Eco consiste precisamente en el aparente relativis-
mo con que éste intenta inundar el proyecto semiótico. En esta acusación en-
tran en juego, los presupuestos que precisamente sostienen la arquitectura
conceptual de Maldonado: la productividad de la Semiótica como manera de
abrir un juicio sobre la realidad extralinguística, la aceptación de la objetivi-
dad del mundo externo (al significado), y en consecuencia, la ponderación de
la Semiótica como instrumento cognoscitivo.  

Contrariamente, para Eco (1975) aquello que subyace a la definición de
la semejanza icónica es el carácter natural o de constructo de la corresponden-
cia entre signo y objeto. Cuestión, que como señala Maldonado, comprome-
te al referente, pero supone también la intermediación semiótica, no ya como
una manera de "conciliar las exigencias no-convencionales que nacen del ob-
jeto con las convencionales que provienen del observador" (Maldonado 1974:
258), sino como la manera de dar cuenta de las modalidades de la percepción
-y por ende el establecimiento de una semejanza entre signo y objeto- como
una competencia adquirida. En otras palabras, Eco desestima la vinculación
natural de un referente con un signo, para sostener el argumento de la seme-
janza. Negar dicha relación, no implica negar una lectura icónica que vincule
Representamen con Objeto, sino más bien entender que la acción de percibir
establece una correlación que es de tipo convencional, y que más que vincu-
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lar el objeto con su signos se trata de una relación entre "los signos y las reglas
de convenciones culturales que filtran la conexión con los objetos" (Vilches
1986: 27)

Lo que inquieta a Maldonado es suponer que en las afirmaciones de Eco
se encierra la duda metodológica que caracteriza a cierto diletantismo filosó-
fico, y que obstaculiza la relación entre el proyecto de la ciencia per se, y su fun-
ción social, su transferencia como mecanismo de mejoramiento de la relación
entre hombre y mundo. Maldonado, al confundir la interpretación semiótica
-de sesgo semiolingüístico- con la refutación de las evidencias científicas en
donde se ubica el valor de verdad de los acontecimientos y todo el andamiaje
conceptual que sostiene una concepción científica positivista, llega a acusar a
Eco de ser -poco menos- pre-galileano. O como bien lo enuncia Omar
Calabrese: "Maldonado confundiría la iconicidad de la percepción con la ico-
nicidad de la representación semiótica" (Calabrese 1986 [1985]:149-151).

En definitiva, lo que la polémica sobre el iconismo puso tempranamente
en escena es el tipo de programa que debía fundar la competencia y pertinen-
cia de la semiótica visual. Si ésta tenía que inscribise en un proyecto filosófico
que retomase incluso los aspectos más especulativos de la epistemología, o si
por el contrario debía abonar el terreno de la ciencia en su sentido más empí-
rico, investigando cómo operan los mecanismos de la percepción y su corres-
pondencia con la realidad.  

7. A MODO DE CONCLUSIÓN

En el lapso de apenas diez años, Tomás Maldonado produce un conside-
rable giro en su trayectoria, que lo lleva a transformarse en un referente teóri-
co para el -por entonces- difuso dominio de lo visual. Efectivamente, entre
1945 y 1954 el artista concreto argentino que comenzó en el Río de la Plata
abogando por el reconocimiento del potencial de las vanguardias plásticas, se
posiciona en tanto referente del Diseño, al punto de ser convocado por Max
Bill para integrar el proyecto educativo de la Hochschule für Gestaltung de
Ulm. 

Su carrera, internacionalmente reconocida, es reveladora en un primer pla-
no del modo en que aparece el Diseño como disciplina y profesión, y en un
segundo plano de las convergencias y diferencias entre los dominios teóricos
que reclaman el derecho a pensar la imagen. Precisamente, el presente artícu-
lo ha buscado ofrecer un sintético análisis histórico del modo de construcción
del objeto "imagen" vinculado a una biografía, que resulta a la sazón paradig-
mática de las diversas valencias del "universo" visual en Occidente entre los
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años ´40 y ´70 del siglo XX. Entre ellas, figuran demandas provenientes del
arte, de las vanguardias plásticas, de la Arquitectura moderna, como del Diseño
propiamente dicho. Todas estas disciplinas, a partir de las cuales ha reflexio-
nado Tomás Maldonado, se han adjudicado un cierto "derecho natural" sobre
el universo visual. El mismo repertorio se encuentra en el derrotero biográfi-
co maldoniano. Solo que en este caso, su trayectoria muestra contundente-
mente el carácter artificial que subyace a dicha pretensión. Antes que tratarse
de "naturales afinidades" entre arte, diseño, arquitectura, y cultura visual, es
posible pensar en los modos de construcción de dichas afinidades, y com-
prender finalmente que estamos ante diversos pensamientos y modos de con-
cebir lo visual. El caso más palmario lo constituye, casi sin lugar a dudas, el
enfrentamiento en torno del iconismo, que evidencia las cadenas de asocia-
ciones y referencias en última instancia para pensar el carácter de la semejan-
za.

Efectivamente, repasando la breve síntesis ofrecida de la trayectoria mal-
doniana, resultaría dificultoso pensar en una adhesión plena a un enfoque que
supusiera cuestionar el efecto de real subyacente al vínculo entre percepción y
referente. El modo en que vuelve a ponerse en escena la relación entre repre-
sentación y mundo -constante que fuera trabajada intensamente por el con-
cretismo-, la crítica al idealismo como mecanismo de ocultamiento de la fac-
ticidad de la experiencia y su significación, la asimilación de un imperativo
universal de conocimiento y su articulación con los esquemas provistos por la
ciencia y la técnica y, finalmente, la toma de partido por el carácter unitario
del sujeto -lejos de un planteo crítico por las formas de constitución de la/s
subjetividad/es- dibujan el radio de pensamiento de Maldonado. Este esque-
ma filosófico es el que explica en parte su concepción sobre la semejanza icó-
nica y también la imposibilidad de adscribir a conceptos y teorías que preci-
samente vienen a cuestionar los a priori de este pensamiento.
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NOTAS
1En este sentido, cabe consignar que con la apertura del debate sobre la
especificidad de la semiótica visual, los años ´60 y ´70 reeditaron
conceptos olvidados como las tricotomías peircianas y la clasificación de
los signos. Aquella apertura, trajo entonces otro tipo de dificultades: los
presupuestos filosóficos y epistemológicos que sostenían el corpus
conceptual de la semiótica y que aparecieron claramente identificados
en las posturas "naturalista" y "culturalista" con la que se señala -cuando
no se reduce- el aporte en torno a la comprensión de la semejanza
icónica en Maldonado y Eco respectivamente.
2Tomamos como contexto de análisis al estado del campo artístico y de
las vanguardias plásticas en la Argentina, más precisamente en la ciudad
de Buenos Aires. 
3A nuestros fines, nos interesa señalar que en 1930 Michel Seuphor
conjuntamente con el pintor uruguayo Torres García -por entonces
residente en París- fundaron el grupo "Cercle et Carré" al que
adhirieron: Mondrian, Kandinsky, Arp, Schwitters, Vantongerloo,
Sophie Tauber, Vordemberge-Gildewart, Gorin, Pevsner, entre otros. En
dicho contexto, Van Doesburg funda Art Concret, denominación que
será retomada por Max Bill en 1936.  
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4Debemos recordar que Max Bill fue estudiante de la Bauhaus de
Dessau entre 1927 y 1929, en el período donde la escuela modifica su
tendencia artístico-técnica hacia otra de sesgo técnico-industrial.
5Al respecto Nelly Perazzo aclara que por "pensamiento matemático"
debe entenderse "una configuración de ritmos, de relaciones, de leyes" y
no ya el sentido estricto que el término "matemático" asume. La
aclaración es absolutamente pertinente pues lo que se buscaba no era la
copia del modelo matemático en la plástica, sino el encuentro de
invariantes y de relaciones que pudiesen llegar a configurar un sistema
plástico como el matemático. 
6En ella colaboraron: Arden Quin, Gyula Kosice, Edgar Bayley, Rhod
Rothfuss, Torres García. La gráfica estuvo a cargo de Tomás Maldonado
y se reprodujeron obras de Maldonado, Lidy Prati, Rhod Rothfuss,
Vieira Da Silva, Augusto Torres, Kandinsky, Piet Mondrian y Torres
García. 
Una de las grandes novedades que la publicación traía, era la
actualización de las vanguardias plásticas no figurativas, permitiendo
ubicar el escenario local en sintonía con procesos que ya venían
gestándose en Europa y que de no ser por contadas excepciones como
las de Torres García, Petorutti, Del Prete, Fontana y Sibellino en
escultura, eran absolutamente desconocidos.
7El término "ulminiano" y "post-ulmiano", derivan de la ciudad de
Ulm, Alemania, donde se radica Tomás Maldonado desde 1954 hasta
1969. Allí integra el plantel docente de la HFG, y luego de la dimisión
de Max Bill, y de su reemplazo por Otl Aicher, se transforma en su
director.
8El comité de redacción estaba integrado por Aldo Pellegrini, Enrique
Pichon Riviere y Elías Piterbarg, lo cual indica bastante claramente el
amplio espectro de problemas y de temáticas que la publicación quiso
alcanzar: arte, crítica de arte, psicoanálisis, literatura.
9Por estos motivos, suele considerársela el antecedente más importante
de publicaciones de la envergadura de Nueva Visión.
10En su estadía europea conoce a Vordemberge-Gildewart,
Vantongerloo, Richard Lhose, Max Huber, todos ellos presentados por
Bill.
11Precisamente como correlato de aquellas reflexiones se crea, por
iniciativa de César Jannello, la primer cátedra de Semiótica del Espacio
en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. 
12En este punto en particular, lo que la HfG viene a proponer es la
instalación del concepto de Diseño en la tradición selectiva del trabajo
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de los concretos, renunciando al concepto de "estética" para realizar una
fuerte apuesta por el concepto de "forma". Teniendo en cuenta la
trayectoria concretista de Bill y de Maldonado, no resulta sorprendente
que allí nazcan y se consoliden las teorías de la Buena Forma y sus
derivaciones hacia el Diseño: el Good Design. 
13En particular la creación de la cátedra de Semiótica, impulsada por
Tomás Maldonado en su búsqueda por desarrollar una sólida base
metodológica para el Diseño.
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Tres maestros del Curso Preliminar de Diseño
en la Bauhaus 

Claudio F. Guerri y William S. Huff

1. UNA PERFECTA TRÍADA PEIRCEANA

El Curso Preliminar de Diseño –Vorkurs– fue dictado en la Bauhaus (1919-
1933) sólo por tres maestros: Itten, Moholy-Nagy y Albers. Las tres instancias
producidas son especialmente interesantes debido a la particular estructura de
sus diferencias. La adquisición de un oficio era uno de los preceptos fundan-
tes de la Bauhaus, al cual adhirieron, de una manera u otra, los tres maestros.
A pesar de ello, Itten recargó ese imperativo con expresionismo y Moholy-Nagy
despertó interés por nuevos materiales y herramientas mediante los cuales dio
existencia –desde su predisposición constructivista– a los aspectos formales del
diseño. Por su parte, mediante la exploración de materiales ordinarios con he-
rramientas simples, Albers, quien había rechazado su pasado expresionista, en-
contró su propio camino para el tratamiento de la forma. Sin embargo, no fue
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antes de 1933, cuando dejó la Bauhaus, que Albers –liberado lo más posible
de toda materialidad, expresionismo y funcionalismo– habló de la “forma que
existe por sí misma”. En este contexto, un examen crítico de las diferentes ver-
siones históricas del Curso Preliminar bajo Itten, Moholy-Nagy y Albers fue
realizado, individual y comparativamente, a la luz del Nonágono Semiótico
(Guerri 2000: 375-389; 2003: 157-174).

En términos peirceanos, la preocupación por el tratamiento de materiales
es Segundidad y la preocupación por los aspectos formales, Primeridad. Pero
por otra parte, a pesar de la tan mentada revitalización del taller medieval, una
pesada e inadvertida emanación expresionista sobrevolaba la Bauhaus. Esto,
en términos peirceanos, es Terceridad. Cada uno de los tres maestros trató la
tricotomía peirceana –o los tres aspectos– a su manera: formales o Primeridad,
materiales o Segundidad, y consideró tanto los aspectos psíquicos individuales
como la presión sociocultural, Terceridad (CP 1.300).

2. JOHANNES ITTEN

Primeridad. Itten abordó el nivel abstracto del diseño, haciéndoles con-
feccionar a sus estudiantes un inventario exhaustivo de contrastes y, luego,
ejemplificar algunos de ellos. Desafió la enseñanza convencional del color al
reclamar la eliminación de “toda búsqueda de la forma”. Por forma, entendía
forma concreta (shape). Itten puede haber liberado al color de asociaciones con
la forma, sin embargo, procedió a enturbiar ambos conceptos –color y forma–
por su asociación con emociones (Itten 1964: 12, 41). 
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Figura 1.
“Círculos blancos y negros”, Weimar,

1919. Trabajo de un estudiante del taller
de Itten sobre el contraste claro-oscuro

(Itten 1964: 19, 21).

Figura 2. Representar emociones con
líneas (Itten 1964: 149). Las líneas verti-

cales dan a la representación de emo-
ciones un alto grado de organización for-

mal.



Segundidad. Itten no incentivaba el desarrollo de destrezas manuales en la
medida de lo expuesto en el Manifiesto de la Bauhaus; en este sentido mini-
mizó la Segundidad. Sin embargo, combinaba los estudios de textura –consi-
derados mayormente como uno de los tres principales elementos formales del
diseño– con el estudio de materiales específicos. Itten resumió su método de
enseñanza como la coordinación de “habilidades físicas, sensoriales, espiritua-
les e intelectuales” (Itten 1964: 45, 10).

Terceridad. Fue mediante la expresividad, hasta con el expresionismo –o
sea Terceridad de algún tipo–, que Itten incentivaba a sus estudiantes. Vinculaba
temáticas emotivas prácticamente a todas las tareas, incluso haciendo actuar a
los estudiantes el tema del día. Mientras reclamaba desvincular el color de la
forma concreta, cedió a Kandinsky el asociar el color a las emociones (Itten
1964: 147, 10-12, 16).

3. LASZLO MOHOLY-NAGY

La estancia de Moholy-Nagy –un reconocido constructivista– en la escue-
la fue relativamente breve a pesar de la celebración con que fue acogido su rol
en el Vorkurs de la Bauhaus y en otras actividades curriculares. Bajo Moholy-
Nagy hubo una revisión inmediata del Vorkurs de Itten: entre un cierto nú-
mero de iniciativas características, se puso atención especial en los nuevos ma-
teriales industriales y las herramientas para tratarlos.

Primeridad. Moholy-Nagy orientó la atención de sus estudiantes hacia la
luz, más que hacia los pigmentos. Una herramienta fue la cámara fotográfica.
La luz, de la cual el color es parte, es un elemento fundamental de la forma.
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Figura 3. Estudio tridimensional sus-
pendido, Weimar, 1924 (Wingler 1969:

292-293). Equilibrio físico priorizado por
sobre el balance visual.

Figura 4. “Madera calada”, Chicago,
1940 (Moholy-Nagy [1947]: 68). La elas-

ticidad, una propiedad latente en la
madera.
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Los efectos de la luz, al iluminar un objeto tridimensional, determinan
cómo se ve el objeto. Hasta ahora no hay teoría que se refiera a superficies com-
plejas bajo una variedad de fuentes de luz y que organice sombra propia y som-
bra proyectada. Moholy-Nagy encaró esto a través de su invento: el modulador.
“Todo objeto con superficies cóncavas, convexas o rugosas puede ser conside-
rado un modulador de luz.” Como en el caso de Itten, las texturas de los ma-
teriales fueron estudiadas por sus cualidades hápticas más que por su aparien-
cia visual. En Chicago y bajo la mirada aprobadora de Moholy-Nagy, Hin
Bredendieck –quien se formó con Moholy-Nagy y Albers en la Bauhaus– in-
volucró a los estudiantes en exploraciones hápticas mediante pequeñas escul-
turas de mano para “conquistar planos en el espacio” (Moholy-Nagy [1947]:
198, 73-74).

Segundidad. Esclavos del poder de las herramientas, en contraposición al
plegado de papel de Albers, los cortes o calados de madera se realizaban muy
rápidamente. Al generar “sorprendentemente nuevas y extrañas configuracio-
nes”, los estudiantes de Chicago podían llenar en poco tiempo el taller con ad-
mirables resultados pedagógicos. Si bien el método de la Bauhaus ha sido jus-
tificadamente relacionado con “aprender haciendo”, de los tres maestros del
curso preliminar, Moholy-Nagy fue, en general, el más asociado con este ca-
mino pedagógico. En consideraciones posteriores respecto del dominante “pro-
blema del método y del ‘learning by doing’ ”, Bredendieck reconoció que aquí
“el énfasis estaba puesto en los aspectos manipulativos, en el entrenamiento,
antes que en el conocimiento” (Bredendieck 1962: 16, 18-21).

Terceridad. Muchos en el siglo xx vieron a la máquina como una destruc-
tora de hombres. Moholy-Nagy, quizás el creador del diseño industrial, vio a
la máquina como un auspicioso facilitador de la vida futura. Usó moderada-
mente las palabras expresar y expresión. Tanto él como Albers entendieron que
la auténtica expresión emerge de cualquier cosa hecha con algún propósito y
que una cierta destreza la complementa y la pone en evidencia. Ni la máqui-
na ni la era de la máquina pueden anularla. La expresión es, de hecho, una ine-
ludible consecuencia del diseño, cualquiera sea el resultado (Moholy-Nagy
[1947]: 78-79, 50, 63).

4. JOSEPH ALBERS

De los tres maestros del Vorkurs de la Bauhaus, Josef Albers fue el mejor
predispuesto para una investigación sustancial. En 1920, a los 32 años, recha-
zando su formación en expresionismo (Gomringer [1968]: 27), decidió su fu-
turo cambiando por la Bauhaus, aunque esta revolucionaria escuela estaba



aún fuertemente dominada por el expresionismo. Así se decide, en una pride-
sigmera etapa bauhausiana (Albers 1 en el nonágono), por la exploración de
las propiedades físicas de materiales comunes y las perspectivas que esos estu-
dios puedan poseer para la innovación en la forma. En una segunda etapa
(Albers 2 en el nonágono) en los Estados Unidos, Albers se redireccionó hacia
la forma en sí misma, al comprender la realidad perceptual de lo visual, espe-
cialmente en el color.

Primeridad. En relación con la composición formal, Albers inducía el apren-
dizaje a partir de “ejercicios de organización [...] desde el amontonar acciden-
talmente hasta terminar con un orden significante” lo cual sería como decir
diseño orientado conceptualmente (Albers 1969: 35). Desviándose de Itten, Albers
trataba el contraste o la relación como un continuum de relaciones entre seme-
janza y opuesto. Entre los principios de la Gestalt, Albers cultivó particular-
mente la diferenciación fondo-figura (Wingler 1969: 142-143). La contribu-
ción más destacada de Albers a cuestiones formales del diseño fueron sus estudios
sobre interacción del color (Albers 1963) que consistían, en su mayor parte, en
estudios sobre contraste simultáneo. No mucho después de residir en Black
Mountain, Albers empezó a escribir papers sobre arte abstracto, los funda-
mentos a partir de los cuales comenzó a organizar su concepción sobre los as-
pectos formales del diseño (Albers 1939).

Segundidad. Albers construyó su propio nicho a partir de sus papelesple-
gados, uno de los numerosos intentos para explotar las propiedades físicas de
materiales ordinarios. No se le podría reprochar el haber dicho que los dise-
ñadores “empiezan con materiales” (Albers 1969: 33), si también hubiese di-
cho que ningún diseño puede existir sin la utilización de algún medio concre-
to.
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Figura 5. “Transformaciones en un
plano”, Dessau, 1928 (Bayer et al. 1959:
115). Ejercicios de Albers sobre “patrones

interrumpidos”.

Figura 6. Papel-plegado. “La idea se ini-
ció en Dessau [Bauhaus], Alemania, y se

resolvió en Black Mountain” (Albers
1969: 78-79).



No obstante, mientras permaneció en la Bauhaus, sostuvo que comenzar
con un material específico dado por la elección discrecional del instructor era
la manera para el estudiante de poder almacenar la experiencia que lo llevaría
al descubrimiento y a la inventiva, objetivos pedagógicos fundamentales para
Albers. Grupo tras grupo de estudiantes produjeron más y más objetos extra-
vagantes.

Aunque Albers tuvo una tardía revelación respecto de la forma que existe
por sí misma, o sea, por razones formales (“form that exists for its own sake, na-
mely for form reasons”, Albers 1939: [s.n.p.]) nunca abandonó sus ejercitacio-
nes sobre papel-plegado, quizá porque incluso él mismo no era perfectamen-
te consciente del poder de su aforismo. Sin embargo, la avenida del
papel-plegado condujo a un callejón sin salida, o en el mejor de los casos, se
reveló un camino secundario muy restrictivo. La aproximación de Albers a los
materiales fue para investigar sus propiedades físicas, las cuales deberían –se-
gún él– informar acerca de potencialidades constructivas (Albers 1969: 33).

Terceridad. “Para abrir los ojos” era un eslogan de Albers (1969: 12), quien
argumentaba en contra de lo que finalmente llamó “autorrevelación”. Sin lu-
gar a dudas, en su momento, esto hablaba no solamente del surgimiento del
expresionismo abstracto sino que reflexionaba sobre la determinación de Itten
de avivar la expresividad y el expresionismo en los estudiantes. De hecho, Albers
propuso no desperdiciar esfuerzos en tratar de incentivar la autoexpresión que,
inevitablemente brotaría por sí sola (Wingler 1969: 143; Albers 1969: 10-11).
De la misma manera que Moholy-Nagy, Albers no pudo soslayar totalmente
la expresión –y él lo sabía muy bien–, ya que hacer algo, tomar cualquier deci-
sión, implica de alguna manera expresar.

5. UNA COMPARACIÓN SINÓPTICA DE LOS TRES MAESTROS
DEL VORKURS

Para analizar la práctica de la enseñanza del diseño de los tres maestros del
Vorkurs se ha propuesto un Nonágono Semiótico de 27 partes (cuadro 1). Este
nonágono ampliado subdivide naturalmente en tres al de nueve partes.Las tri-
particiones se corresponden con las peirceanas: Primeridad, Segundidad y
Terceridad. Al mismo tiempo, cada uno de los tres nonágonos representa a un
maestro del Vorkurs. Cada maestro es asignado a una partición triádica de
acuerdo con los rasgos dominantes según los cuales cada uno encaró la peda-
gogía del Curso Preliminar. A Albers se lo ubica en dos sectores debido a su
crítico giro conceptual.
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Cuadro 1. Nonágono Semiótico del Curso Preliminar de Diseño en la Bauhaus.

Interacción del color.
Similar atrae a similar;
los opuestos se atraen.

Figura-Fondo.

Estudios compositivos:
amontonar hasta orden

significante. Hecho físico
vs. acto psíquico.

Crítica grupal: induce a
observar y percibir.
“Forma por razones

formales.”

Elección de materiales y
desarrollo de habilidades
necesarias para la tarea
(como luego en Ulm).

Dos elementos resultan
más que la suma de

ambos: por lo menos
una relación formal.

Apariencia externa de
materiales, no propiedades

internas. “No vemos
lo que vemos.”

Propósito del arte:
expresar y generar

emociones, sin sentimientos
ni imitación.

Individualismo: no
concierne a la escuela.
Autoexpresión no es
autodescubrimiento.

La meta es descubrimiento
e invención como criterios

de creatividad.
“Para abrir los ojos.”

Conocimiento teórico y
técnico-tecnológico

Prácticas de la
enseñanza del diseño

Estrategias de la
enseñanza del diseño

Estudios de luz antes
que de pigmentos:

modulación de la luz
sobre cóncavo y convexo.

Experimentar con varios
materiales y herramientas

supone liberar poder
creativo.

Labrar formas agradables
a la mano lleva a la

conquista de planos en
el espacio.

Arrancar con materiales.
Las máquinas son

herramientas legítimas
del diseño.

Explotar propiedades de
los materiales: elasticidad

de la madera, papel
parado sobre su arista.

Reducción de esfuerzos:
economía de materiales,
herramientas y trabajo.
“Aprender haciendo.”

Habilidad para usar
máquinas con el fin de
resolver diseños para la

era tecnológica.

Dominio de ejecución
con metas expresivas.

El trabajo del estudiante
es el criterio.

Énfasis técnico más que
estético contrarresta

individualismo,
no individualidad.
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El nonágono pone en evidencia el “crecimiento del signo”, la evolución
del concepto de Diseño Básico, como tiempo después lo denominó Albers.
Crecimiento que, en relación con el énfasis conceptual y práctico, sigue el or-
den de las tres categorías peirceanas, desde Itten en la Terceridad hasta Albers
en la Primeridad. En este nonágono sobre los tres maestros, las intenciones di-
dácticas y las estrategias de enseñanza de cada uno fueron reducidas a breves
frases dentro de los 27 recuadros. Un eslogan de cada maestro aparece, en ne-
grita, según corresponda a la clasificación triádica en la que ese maestro se ve
particularmente reflejado.

6. PREMISA Y CONCLUSIÓN

A mediados del siglo XX, cuando se había generado una cierta compla-
cencia acerca del Movimiento Moderno, se consolidaron dos posiciones prin-
cipales que rivalizaban entre sí, especialmente en el campo del diseño arqui-
tectónico: la orgánica y la funcional. Los aspectos estéticos, en tanto rasgo
adecuado, no eran considerados en sí mismos, sino como un producto deri-
vado, garantizado por cualquiera de las dos convenciones. Las otras artes, pin-
tura y escultura, habían tomado otros rumbos. A principios del siglo XX do-
minaba el expresionismo; sin embargo, pronto la abstracción aspiró a lograr
un arte purista. Así, en la Bauhaus, se instituyó un curso básico para cumplir
funciones “probatorias, preliminares y fundamentales”. En tanto concepto nue-
vo, este curso pasó por distintas fases durante la existencia de la Bauhaus. En
particular, el Vorkurs –literalmente, en alemán, ante-curso– cobró forma a par-
tir de los tres maestros, cada uno de los cuales le dio su énfasis distintivo y di-
ferente: tres énfasis que pueden considerarse ejemplificaciones de las tres cate-
gorías semióticas de C. S. Peirce. Necesariamente, cada uno de los maestros
del Vorkurs trató de alguna manera toda la tricotomía peirceana: la Primeridad
como conocimiento teórico, la Segundidad como práctica instrumental y la
Terceridad como expresión de algún tipo. Cada categoría será el acorde domi-
nante de la forma de enseñanza de cada maestro; juntas, las tres versiones del
Vorkurs –forzando la metáfora– conforman una perfecta tríada peirceana.

Johannes Itten no pudo concebir un arte que no involucrara la expresión
de emociones, incluso mientras luchaba con una idea relativamente nueva: di-
señar a partir de “elementos geométricos de la forma y sus contrastes” (Itten
1964: 8). En el Vorkurs de Itten, la Terceridad era la dominante mayor y la
Primeridad su acompañante menor, mientras la Segundidad proveía la textura
sobre la cual ambas eran ejecutadas. Laszlo Moholy-Nagy se ajustaba al pre-
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cepto bauhausiano: “la enseñanza de un arte (craft) se propone preparar para
el diseño de producción masiva” (Bayer, Gropius y Gropius 1959: 25). Su en-
señanza no tenía “contraparte directa en la tradición, sino que estaba cons-
truida alrededor de las potencialidades [de los estudiantes], las herramientas y
los materiales” y así, dirigía “la visión [de los estudiantes] hacia nuevos cana-
les” (Moholy-Nagy [1947]: 65). En el Vorkurs de Moholy-Nagy, la Segundidad
era la dominante mayor y la Primeridad su acompañante menor, en tanto que
la Terceridad proveía el contexto de ejecución.

Joseph Albers, mientras estuvo en la Bauhaus, parecía corresponder a gran-
des rasgos al mismo perfil que Moholy-Nagy. Habiendo descartado previa-
mente el expresionismo, Albers fundó su propia manera de tratar con la no re-
presentación figurativa y en Black Mountain reorientó su curso básico para
expresar “la forma por razones formales”. De ese modo, se retractó de la pri-
macía que alguna vez había atribuido a la posibilidad de extraer la forma de
las propiedades de los materiales. En el Vorkurs de Albers, la Primeridad se con-
virtió en la dominante mayor y la Segundidad retrocedió como acompañante
menor, mientras la Terceridad siguió proveyendo el contexto donde ejecutar.
Debido a que el diseño aplicado –operando bajo etiquetas como orgánico y
funcional– hacía un uso prescriptivo de los materiales –Segundidad– y de la
cultura –Terceridad–, toda cualidad estética –Primeridad– fue esencialmente
ubicada como una consecuencia del hecho mismo. No obstante, la oportuni-
dad de un estudiante de diseño de profundizar en las potencialidades estéticas
de los aspectos formales en sí mismos puede ser provista en un curso de dise-
ño no aplicado organizado según el perfil al que Albers llegaría finalmente, una
línea pedagógica reafirmada y desarrollada por Tomás Maldonado (Huff 2003:
172-197) en la Hochschule für Gestaltung de Ulm.

Al mismo tiempo, la lección pragmática de los textos de Peirce debe ser
plenamente apreciada, una lección cuyos principios fueron incorporados en el
Nonágono Semiótico. Si debe haber una inmersión sustancial en los aspectos
formales de la forma, también debe reconocerse que no puede haber resultados
en los ejercicios de diseño sin la instrumentalización de medios materiales y
tecnológicos ni puede haber resultados que no involucren algún tipo de hu-
manidad expresiva.
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El "pop art" (1965 [1967a]) de Oscar Masotta es un texto crítico que com-
pila una serie de conferencias dictadas en el Instituto Di Tella en septiembre
de 1965. En el prólogo, escrito en agosto de 1967, el autor se formula la si-
guiente pregunta retórica con la que abre su propuesta crítica: "¿Cómo hablar
del pop sin reflexionar sobre la correlación entre artes visuales y la extensión
moderna de los medios de información?" (Masotta 1965 [1967a 11]). El in-
terrogante invita a tomar su texto, desde el principio, como una reflexión so-
bre los efectos del proceso de mediatización (Verón 1984, 1986, 1992) sobre
las artes visuales, o quizás, sobre cómo las artes visuales reflexionan acerca de
la sociedad contemporánea en términos de sus procesos de mediatización. El
presente de las artes visuales en los sesenta argentinos parece definirse, en gran
medida, en términos de mediatización: su presente es la mediatización.
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en el “pop art” de Oscar Masotta

Guillermo Olivera



En este artículo propongo un análisis que dé cuenta de El "pop art" de
Oscar Masotta en el contexto de la producción teórico-crítica de los intelec-
tuales vinculados al Instituto Di Tella. Textos como Happenings (1967b),
"Estética de vanguardia y comunicación de masas" (1968) y El pop art (1967a),
elaboraron críticamente las experiencias de experimentación estética que este
grupo de artistas e intelectuales realizaron, entre 1965 y 1967, sobre materia-
les extraídos de la comunicación y la cultura de masas. Como lo ha señalado
con precisión García Canclini (1976: 34-35), en una gran proporción de los
textos estéticos y críticos del periodo (1960-75) se plantea que la "redefinición
de la función comunicacional del arte se cumple en el marco establecido por
la expansión de los medios masivos". En este contexto de fuerte conciencia crí-
tica sobre el proceso de mediatización1, "los artistas dieron dos tipos de res-
puestas al desafío de las comunicaciones masivas: el pop y el arte de los me-
dios" (García Canclini 1976: 35)1. Este artículo se ocupará, precisamente, de
la primera de estas dos respuestas estético-críticas al proceso de mediatización:
el arte pop. 

En otro lugar (Olivera 2004) he intentado demostrar que ambas respues-
tas estéticas a ese desafío se plantearon, en producción, en términos de inver-
sión, es decir, mediante procedimientos u operaciones que invertían códigos.
Así, por un lado, en El pop art Masotta postula una inversión de los códigos
que estructuran el sujeto (la "máscara al revés") a partir de la visibilidad de su
impasse o puesta en suspenso (el sujeto y el objeto están irremediablemente
mediatizados, sostiene el crítico)2. Por otro lado, en Happenings se hipoteti-
za una inversión de los códigos que estructuran la acción social. 

Tanto las inversiones como la puesta en suspenso son procedimientos que
funcionan como momentos de visibilidad de estructuras y códigos subyacen-
tes, y resultan de un trabajo de experimentación estética sobre materiales ex-
traídos de o vinculados con el proceso de mediatización. La mediatización se
exhibe como configurando las condiciones formales (códigos) y materiales (ca-
nales) de la cultura. En síntesis, de lo que nos ocuparemos en este artículo es
del impacto que, a mediados de los años sesenta, el proceso de mediatización
estaba produciendo en sede crítico-estética en la Argentina.

La lectura de El "pop art" estará orientada alrededor de dos núcleos pro-
blemáticos que configuran verdaderas tópicas del discurso crítico-intelectual
del período considerado: la alienación y la mediatización de la cultura.
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1. LAS HIPÓTESIS SOBRE ARTE Y SOCIEDAD MEDIATIZADA: EL ESTATUTO DE

LOS OBJETOS

Masotta parte de su definición del pop como arte antirrealista: "[...] el pop
se constituye como crítica radical a todo realismo del objeto; un arte que pien-
sa el objeto como irremediablemente mediatizado por los lenguajes" (Masotta
1965 [1967a 112]). De modo tal que el arte pop haría visible el carácter siem-
pre ya simbólico de las condiciones y de los medios de toda sociedad, en la me-
dida en que toda sociedad está siempre ya estructurada a partir de intercam-
bios comunicacionales (Masotta 1965 [1967a 14]). Es decir: la condición de
la realidad social es su carácter primariamente simbólico. Y en sociedades atra-
vesadas por los medios masivos de comunicación, dicha realidad social-sim-
bólica se muestra como constitutivamente mediatizada. Esta sería la "ense-
ñanza" del pop: 

En el interior de culturas como las nuestras, fuertemente trabajadas de
imágenes producidas por la TV, por el cine, los "afiches", la publicidad, los ar-
tistas pop nos han enseñado a afirmar eufóricamente esta realidad visual -que
sólo es real a condición de ser simbólica- para aprender, al contacto mismo con
los objetos de la producción social y del consumo, los principios de un cam-
bio histórico del gusto y de una ruda y valedera revolución estética. (Masotta
1965 [1967a 16]); (los enfatizados son míos).

Otra de las tesis de Masotta es que el pop complejiza y deconstruye la re-
lación entre imagen y referente, haciendo ostensible la estructura de significa-
ción que atraviesa a ambos. Entre la imagen y la realidad, parecería afirmar el
pop según Masotta, se interpone el lenguaje y la cultura: la estructura del sig-
no y del código3. 

Dichos códigos y estructuras de significación que subyacen tanto a las imá-
genes como a los objetos por ellas referidos, cuando se trata de objetos de la
sociedad contemporánea de masas, son estructuras siempre ya mediatizadas.
El arte pop se volvería entonces hacia el código como condición (estructural)
de posibilidad misma del signo y del sentido: éste sería el estatuto "meta" del
pop. En la medida en que señalan el código, las obras pop funcionan a nivel
metalingüístico (que, por otro lado, es el nivel de la redundancia). En esta pri-
vilegiada orientación hacia el código, lo que el arte pop estaría indicando se-
ría una conciencia primaria de signo.  Entre la conciencia y la imagen, enton-
ces, el pop dejaría leer la marca de la estructura, la presencia subyacente del
código, o más bien su "ausencia estructurante". Arte esencialmente concep-
tual, el pop es, en el límite, pura conciencia aperceptiva del código. 

En esta orientación hacia el código como condición del sentido, el pop se
ubicaría, respecto de las imágenes, en una especie de nivel "metaimaginario",
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"donde no hay información sobre la realidad sino información sobre los mo-
dos habituales de información" (Masotta 1965 [1967a 79]). El pop reflexio-
naría sobre las condiciones del sentido a partir de esta "metaposición". 

El pop pondría así en primer plano a los lenguajes y los códigos como
necesaria media(tiza)ción del hombre en relación con la sociedad. Masotta de-
fine, entonces, la intención pop como:

[…] la empresa de traer a primer plano la "estructura" pensada como re-
lación lógica entre signos, para llevar a segundo plano la "forma".

[...] el arte pop no es ni un realismo de los objetos, ni un realismo de los
contenidos. La única realidad aquí son los lenguajes. (Masotta 1965 [1967a
66]). 

"Arte del objeto enmascarado" (Masotta 1965 [1967a 70]), entre las imá-
genes pop y los objetos de la realidad se interponen el lenguaje y la máscara.
Masotta ofrece así dos definiciones del pop: arte semántica y arte de máscara.
Un arte semántica en el sentido de que piensa "la relación del hombre con el
mundo a través de la inherencia, del envolvimiento del hombre en sus 'len-
guajes'" (Masotta 1965 [1967a 71]). Un arte de máscara, donde la máscara
designa metonímicamente la estructura del lenguaje, y "donde no hay 'indi-
viduos', 'cosas' propiamente dichas": el pop art postularía así una "ruptura ra-
dical con la noción de un objeto sin lenguaje" (Masotta 1965 [1967a 71]). El
pop haría visible los lenguajes y los códigos en las propias formas estructuran-
tes de la máscara y del envolvimiento, es decir, no como sentidos particulares,
sino como las condiciones mismas que hacen posible el sentido. Esta inhe-
rencia, este "envolvimiento del hombre en los lenguajes" es lo que aproxima
la lectura masottiana del pop a la conciencia de artefactualidad propia de una
sociedad mediatizada4.

Masotta recuerda entonces, a partir de la obra de Lichstenstein, que el pop
opera sobre la función metalingüística (Jakobson), en tanto función de subs-
titución que reenvía al código (Masotta 1965 [1967a 97]). Y esta "metaposi-
ción" no se refiere a objetos empíricos realmente existentes, sino a objetos me-
diatizados: mitos y estereotipos sociales difundidos por las historietas.

El objeto real, en Lichtenstein, mediatizado por los estereotipos y los mi-
tos, envuelto en lenguaje de imágenes, no existe. [...] no es más que esas en-
volturas. [...] si quitáramos uno a uno los velos a la envoltura, al final nos en-
contraríamos con que no hay nada. (Masotta 1965 [1967a 97]).

La mediatización estaría señalando aquí esas "envolturas" que constituyen
a los objetos en las culturas contemporáneas. Los lenguajes de la mediatiza-
ción aparecerían entonces, ambivalentemente, como "condición de todo re-
velamiento" a la vez que de todo "encubrimiento" de los objetos de aquello
que llamamos "realidad" (Masotta 1967a 98). La mediatización de los len-



guajes son esas "densas atmósferas de inteligibilidad [...] que envuelven las co-
sas y sin las cuales no habría cosas" (Masotta  1965 [1967a 102]).

Las tesis de Masotta sobre el pop parecen apuntar a la noción de mediati-
zación. Los lenguajes sociales como "envolturas"6 de los sujetos y los objetos,
como esas tramas de códigos socioculturales que constituyen las condiciones
de inteligibilidad del mundo, son particularmente visibles -a través del pop-
en las sociedades más o menos mediatizadas. El arte pop pone en escena la ins-
tancia de la mediatización del mundo de los objetos. Esta noción de "envol-
tura" reafirma la tesis de Masotta del arte pop como arte de "un sujeto oculto
y encubierto" (Masotta 1965 [1967a 111]), que remite, a su vez, a la estruc-
tura de la máscara invertida. En este punto, entra de lleno su teoría del sujeto
en el pop art. 

2. LA TÓPICA DE LA ALIENACIÓN: EL SUJETO Y LA MÁSCARA

Masotta lee en los moldes de Segal un procedimiento de inversión de la
estructura y la función de las máscaras primitivas analizadas por Lévi-Strauss
(1972) en el capítulo XIII de la Antropología estructural: "[El arte pop es] Un
arte cuya estructura sería simétrica y al revés de la estructura de la máscara. Un
arte de la máscara al revés... (Masotta 1965 [1967a: 70]). Relación entonces
de analogía o "simetría invertida" entre el arte pop y las culturas de máscaras.
Pero ¿qué significa, cuál es el valor -epistemológico, estético- de esta inversión?
Una vez señalada la analogía, Masotta presenta inmediatamente su operación
interpretativa y crítica: "si en las culturas de máscaras, la máscara expresa una
determinada integración del individuo en los sistemas simbólicos que en ella
se expresan, en Segal significan, en cambio, una cierta ´impasse´ entre el indi-
viduo y los códigos sociales" (Masotta 1965 [1967a 103]). Máscara/inversión
de la máscara: integración al orden social-simbólico/suspensión o "impasse"
en el proceso mismo de identificación, de constitución socio-simbólica de los
sujetos. Aquí residirá la operación intelectual trascendental (Laclau 1994) del
pop: el retraimiento de las identidades en tanto objetos o diferencias positivas,
a la visibilidad (negativa y, en el caso de los yesos de Segal, literalmente en ne-
gativo) de las operaciones de identificación. El pop invierte, así, la operación
de la máscara y muestra el no-sentido que la constituye, pero no la sustituye
por otra operación ni se propone desplazarla. El no-sentido es el impasse o sus-
pensión en las operaciones de identificación. De modo que detrás y al revés
del sentido positivo (de la "identidad" social-simbólica, del "mensaje"), el pop
hace visible el momento negativo que completa el código (es decir, la dupla
significante "máscara invertida"/significado "no-sentido"). Este revés de la más-
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cara  es una imagen hecha de puro código: (meta)visibilidad del no-sentido
como condición misma del sentido. Deteniéndose en esta operación negativa
y metalingüística que reenvía y exhibe el código, el "impasse" designa un sus-
penso en los mecanismos de identificación.

Esta analogía o simetría invertida plantea consecuencias sustantivas a la
hora de plantear la teoría del sujeto en el arte pop según Masotta. Por un lado,
las culturas de máscaras "suponen la personalidad como desdoblada (pasaje en
el individuo de la naturaleza a la cultura), pero a la subjetividad como centra-
da en tanto piensan el significado como un objeto que puede ser totalizado de
frente" (Masotta 1965 [1967a:109]). En contraste, el arte pop es un "arte de
la personalidad no desdoblada, de la subjetividad descentrada y que pensaría
el significado como no pudiendo ser explorado de frente." (Masotta 1965
[1967a 109]).

El desdoblamiento de la representación ("split representation") manifies-
ta entonces una personalidad centrada y expresa la asunción estricta por par-
te del actor social de su papel en la jerarquía socio-simbólica. El arte pop, al
invertir esta operación, postularía una personalidad no desdoblada y produci-
ría entonces un efecto de descentramiento en el sujeto. En consecuencia, el co-
rrelato, en el orden del sujeto, de los objetos pop envueltos y mediatizados por
los lenguajes sociales, será su radical descentramiento.

2.1 EL POP COMO CRÍTICA INMANENTE DE ESTRUCTURAS: LA IRONÍA

La operación crítica del pop se orienta entonces a estos efectos de descen-
tramiento. Su crítica de la sociedad no apunta entonces a "la sociedad de he-
cho", a sus contenidos ideológicos, sino a las condiciones lingüísticas y co-
municativas que la hacen material y formalmente posible, a las estructuras
inmanentes que se encuentran en su base. Del mismo modo, la crítica de la
subjetividad centrada sería aquello que haría problemático al pop para la crí-
tica contenidista de la izquierda: el problema del impasse pop, de la suspen-
sión del sujeto (y en consecuencia de la agencia política).

La relación entre arte pop y sociedad es postulada en términos de ironía.
La figura de la ironía, en la operación interpretativa de Masotta (1965 [1967a
111]), es una "estructura invertida y en espejo". Momento fuertemente refle-
xivo a la vez que comentario ético, la ironía, opera en la distancia y la suspen-
sión momentánea de la política: "la tesis común de un sujeto oculto y encu-
bierto, no sería sino el comentario invertido, en espejo, de la democracia
nominal norteamericana" (Masotta 1965 [1967a 111]).

Por un lado, Masotta (1965 [1967a 110]) señala -apoyándose en Lévi-
Strauss (1972)- que las culturas de máscaras son propias de "sociedades fuer-
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temente jerarquizadas", las cuales no se ignorarían a sí mismas como tales,
puesto que "son capaces de darse instituciones como la máscara, a través de la
cual y en la cual comentan la estructura social". Por su parte, las sociedades in-
dustriales modernas, aparentemente democráticas y no jerarquizadas, "a nivel
de sus instituciones, ignoran su estructura social" (Masotta 1965 [1967a 110]).
Pero esta ignorancia no las vuelve menos jerarquizadas, sino al contrario. El
pop intervendría en este punto: ironizando sobre esa ignorancia. 

2.2 LA FUNCIÓN POLÍTICO-SOCIAL DEL ARTE POP: TECNOCRACIA Y DESA-
LIENACIÓN

Masotta reivindica el carácter intelectual y reflexivo del pop, su distancia
conceptual, pero inmanente -no exterior- a los "circuitos semánticos": 

[...] el arte pop, pensamiento sensible y encarnado en la materia plástica,
pensamiento implícito y explícito de los circuitos semánticos que determinan
la vida de los hombres y que los hombres producen, "arte semántica" [...] se
inscribe en el desarrollo histórico (y cualquiera fuera el grado de alejamiento
real que como arte de élites supone) del lado de los grupos que representan en
la historia efectiva toda posibilidad futura, pensable de "desalienación"7.  Pero
nos apresuramos, puesto que antes de pensar la función es preciso conocer la
estructura. (Masotta 1965 [1967a: 69]).

Es precisamente en este momento en el que Masotta se ve obligado a pre-
guntarse por la función social del pop, poniendo en juego una lectura estruc-
tural-funcionalista. Si el pop art, a través de la configuración formal de la más-
cara invertida, hace visibles los códigos y las estructuras (lingüísticas y semióticas)
dejando así al descubierto las condiciones de posibilidad de la alienación de
los sujetos, su función (política, social) será su desalienación. En este punto,
la crítica estructuralista no podría escapar del discurso de la alienación: de la
fuerza retórica que parece haber ejercido en la crítica intelectual del periodo. 

Según Masotta el compromiso del arte con respecto a la técnica, implíci-
to en la función desalienante del pop, no implica ninguna "oposición radical
a las sociedades industriales", pero […] ese compromiso debe consistir más
bien en oponerse a las tecnocracias -esto es, a las sociedades cuya vocación téc-
nica queda absorbida, cambiada de sentido y aprovechada por los grupos de
poder, que no son sino el producto y la manifestación [...] del capitalismo y
de la lucha de clases- es difícil ver en el arte pop, como afirman sus detracto-
res de izquierda, un arte reaccionario. Primero, porque en un sentido ningún
arte podría serlo, y porque pensar una relación de inherencia, inmediata, en-
tre política y arte, sólo lleva a un peligroso terrorismo cultural. (Masotta 1965
[1967a: 68]);  (los enfatizados son míos).



Masotta está convencido de las mediaciones necesarias que hacen posible
pensar las intervenciones estéticas en su autonomía específica respecto de otras
esferas como la tecnología o la política. Aun más, el  pop exige pensar esa au-
tonomía (de lo simbólico, de los códigos lingüísticos y culturales, aunque no
del Arte con mayúsculas (Hebdige 1988 [1990]). De esta manera, sus argu-
mentos se oponen a otro tipo de posiciones de la izquierda del periodo, como
la representada por el Tercer Cine en sus propuestas de fusión entre estética y
política, y su denuncia del carácter reaccionario de ciertas tendencias artísticas
que autonomizan lo estético respecto de lo social (Solanas y Getino 1973).

Sin embargo, habría una ambigüedad en la lectura pop de la mediatiza-
ción propuesta por Masotta. Si, por un lado, a los productos massmediáticos
se les reconoce ser parte del paisaje social, verdaderas condiciones estructura-
les que el arte semántica del pop no haría más que hacer visibles, por otro lado,
hay una operación de atribución. A los medios se les atribuye ser fuentes de
alienación -en la medida en que han sido apropiados por una instancia políti-
ca donde esta condición se muestra en tanto que exceso: el poder tecnocráti-
co- y es a esta (dis)función excesiva y alienante a la cual el pop se encargaría
de hacer visible, desmontándola. A través de su estructura inmanente (su fun-
ción metalingüística, la inversión de la máscara), el arte pop cumpliría la fun-
ción social de "desalienación"8, por eso es que la desalienación se produce, en
la perspectiva de Masotta, independientemente del grado de alejamiento o dis-
tancia efectiva que los artistas pop mantengan respecto de los grupos revolu-
cionarios o mayoritarios de la sociedad. 

Es precisamente esta operación de inversión lo que mantiene al pop sus-
pendido -en impasse o retraimiento respecto de la política- como puro saber
estético o semiológico: 

¿Cómo hay que entender esa correlación [...] entre el arte pop (vuelto ha-
cia los contenidos sociales sólo a condición de dejar a la vista las característi-
cas de transmisión de esos contenidos) y el desarrollo de hecho del pensamiento
contemporáneo: esa preocupación que [...] logra a veces arrancar a los inte-
lectuales de la política para volverlos hacia la investigación de los lenguajes?
(Masotta 1965 [1967a: 112]).

3. CONCLUSIONES: LOS DISCURSOS DE LA MEDIATIZACIÓN Y DE LA ALIENA-
CIÓN Y SUS OPERACIONES DE INVERSIÓN

Por último, quisiera destacar que si "alienación" es un término marginal
-débil o caído- de inversión, "mediatización" es un término, en principio, de
desplazamiento (Derrida 1987). Es decir, el término "alienación" sólo logra
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invertir la oposición identidad/alienación y marca un momento marginal res-
pecto del término no marcado "identidad": sólo hace visible la operación he-
gemónica binaria y jerárquica de la identidad como inversión de la misma; de
allí que la noción masottiana de "desalienación" no busque un tercer término
exterior a la propia oposición identidad/alienación. La mediatización, en cam-
bio, es un término que en sí mismo opera tanto una inversión como un des-
plazamiento respecto de los regímenes opositivos conceptuales hegemónicos
del tipo forma/contenido, y de otros derivados o asociados a éste:  real/repre-
sentación, interior/exterior, etc. En la medida en que introduce un nuevo sis-
tema conceptual - y el neologismo del término es aquí más que elocuente - que
hace posible/imposible (Derrida 1987) la oposición forma/contenido, el tér-
mino "mediatización" viene, en principio, a desplazar dicha distinción estéti-
ca, prefigurando elaboraciones postestructuralistas tales como la propuesta por
Angus (2000) sobre el "medio" en tanto que "Materialidad Externa" capaz de
desplazar la clausura metafísica de las oposiciones antes mencionasdas.

Pero esto es cierto sólo desde el punto de vista de una aproximación ge-
neral. En la producción ditelliana, y especialmente en el caso de El "pop art",
hay un privilegio del momento de inversión por sobre el desplazamiento.
"Simetría invertida" y "máscara al revés" son las hipótesis fundamentales que
guían la lectura masottiana del pop: son estas operaciones de inversión las que
producen los efectos de descentramiento de la subjetividad atribuidos a la es-
tética y al saber pop. (Y es por eso que esta inversión sólo muestra un momento
de impasse o suspensión en los procesos de identificación, sin lograr desplazar
el plano de inmanencia identidad/alienación, rostro/máscara o máscara/más-
cara invertida, hacia un sistema conceptual nuevo.) Estas operaciones de in-
versión son consecuencia directa del horizonte teórico estructuralista que orien-
ta la crítica: un estructuralismo que privilegia las condiciones formales (códigos)
sobre las materiales9. En este punto, la lectura masottiana del pop se diferen-
cia de las teorizaciones de los (anti)happenings (Masotta, 1967b), puesto que
en éstas últimas hay un equilibrio entre la atención a las condiciones formales
(estructuralismo) y las materiales (vía McLuhan y la teoría de la comunicación
de base informacional). 

La operación de inversión aparece también en la relación que postula
Masotta entre arte pop y sociedad. La figura de la ironía es una "estructura in-
vertida y en espejo" (Masotta 1965 [1967a: 111]) y señala el momento retó-
rico y ético del pop que no alcanzaría a acceder a un umbral propiamente po-
lítico. Desde el punto de vista estructural e inmanente, entonces, lectura
primariamente no política del pop, en la medida en que éste no produce ni
propone un desplazamiento, en el orden simbólico, de una escena -la identi-
ficación- sobre la que sólo parece operar en el orden imaginario: duplicándo-
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la, invirtiéndola, suspendiéndola. Si la inversión servía para describir el pop
desde el punto de vista de su estructura inmanente ("simetría invertida", "más-
cara invertida"), desde el punto de vista de su función social sólo se enuncia
un discurso afirmativo de restitución (identitaria) o al menos de negación del
término marginal ("desalienación"). A través de la hipótesis política añadida
de la desalienación, este momento segundo (social, contextual) de la lectura
masottiana del pop no desplaza la oposición identidad/alienación, sino que
restituye y reafirma el polo dominante "identidad" en el lugar de la desaliena-
ción. En síntesis: estructura (inmanente) de inversión; función (social) resti-
tutiva y (re)afirmativa.

En el texto de Masotta hay un momento en el cual esta operación de in-
versión aparece claramente como recuperación de un término marginal que
invade todo el campo conceptual (Derrida 1987): representación, imagen, y
por extensión, las mediaciones imaginario-simbólicas como términos subor-
dinados que constituyen, a la manera de un "exterior constitutivo" (Laclau
1990 [1993]) interiorizado, a su opuesto jerárquico "realidad". Mostrándose,
así, desde el principio interior, la realidad -porque mediatizada- se revela in-
trínsecamente representación, figuración e información. En síntesis, en las re-
flexiones argentinas sobre el pop, la mediatización aparece como visibilidad
del estatuto primariamente simbólico, representativo, de lo real. Emerge, así,
tempranamente en Masotta (1965 [1967a]) el concepto de mediatización a
partir de ciertas operaciones de inversión: 

Crítica a todo realismo, entonces: en Lichtenstein, en Indiana, en Warhol,
no se trata ya de "informar" sobre la realidad, y menos de reproducirla. Se tra-
ta en cambio de informar sobre una información preexistente, o si se quiere,
de representar lo representado. Lo que está "fuera" de la pintura, en esta pers-
pectiva, era ya pintura; lo que preexistía a la imagen plástica era ya imagen plás-
tica. Y en el mundo sobreurbanizado que vivimos, se sabe, esos resultados de
la información y esas imágenes plásticas preexistentes no son sino los produc-
tos de las comunicaciones y de la cultura de masas. (Masotta  1965 [1967a
15]); el enfatizado es mío).

En conclusión, puede afirmarse que la noción de mediatización, tal como
aparece delineada por Masotta (1967a, 1967b, 1968), Jacoby, Verón (1967) y
demás intelectuales vinculados al Instituto Di Tella en sus textos críticos de los
sesenta, constituye un verdadero protoconcepto: anticipa al concepto homó-
nimo que Verón (1984 [2001], 1986 [1997], 1992) desarrollará durante los
años ochenta y noventa a propósito de la interfaz entre política y medios, en-
tre discurso político y discurso de la información. Supone, además, un alto
grado de conciencia (estética) artefactual, lo cual aproxima las tempranas ope-
raciones críticas masottianas al concepto derridiano de "artefactualidades"
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(Derrida y Stiegler 1996 [1998]). El énfasis sobre la dimensión productiva (an-
tes que representativa) de los medios y sobre su opacidad técnica y significan-
te específica -tan característico de las teorías semióticas y mediáticas actuales-
es, en cierta medida, heredero de aquellas formulaciones pioneras sobre la me-
diatización en sede estética.
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NOTAS

1El estudio de García Canclini (1976) sobre el periodo 1960-75 es con-
temporáneo al momento analizado, y se refiere a esta conciencia sobre
el proceso de mediatización -en su lectura de los textos críticos de
Masotta- en términos de "el poder de los medios para constituir la 'real-
idad' de un artista o una tendencia en el proceso comunicacional"
(García Canclini 1976: 35).
2El pop dejaría leer el espacio de un "impasse" (Masotta 1967a) entre
el sujeto o el objeto, por un lado, y los códigos de la mediatización, por
el otro.
3En palabras del crítico: "[...] el pop art es un movimiento que intenta
'rebajar' la estructura de la imagen al 'status' de signo semiológico; y
esto con el fin de hacer problemática la relación de la imagen con el
objeto real al que toda imagen se refiere" (Masotta 1967a: 52).

"[…] el código como factor que da lugar a la función'metalingüística'
constituye desde adentro toda conciencia de signo." (Masotta 1967a:
61)
4La actualidad en tanto estructura de las representaciones y de los acon-
tecimientos en las sociedades del presente se caracteriza, según Derrida
y Stiegler (1996 [1998]), por dos rasgos: artefactualidad y actuvirtuali-
dad. Ambas características remiten, a mi entender, a la mediatización
(Verón 1984, 1986, 1992) en tanto vector que estructura y organiza las
experiencias colectivas de los sujetos en las sociedades del presente, en
la medida en que contribuye a constituirlas a nivel de sus condiciones.
Los medios no son, así, simples instrumentos de transmisión de una
realidad preexistente, sino verdaderas condiciones de posibilidad/intel-
igibilidad de la experiencia.  
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La noción de artefactualidad alude a la lógica de la producción/fabri-
cación propia de los medios: al carácter discursivo -semiótica y mediáti-
camente construido- de lo real y de lo social (Verón 1981 [1987]). En
palabras de Derrida:
"[...] la actualidad, precisamente, está hecha: para saber de qué está
hecha, no es menos preciso saber que lo está. No está dada sino activa-
mente producida, cribada, investida, performativamente interpretada
por numerosos dispositivos ficticios o artificiales, jerarquizadores y
selectivos […]. Por más singular, irreductible, testaruda, dolorosa o
trágica que sea la 'realidad' a la cual se refiere la "actualidad", ésta nos
llega a través de una hechura ficcional." (Derrida 1996 [1998]: 15; los
enfatizados son míos)
5En Derrida la "artefactualidad de la actualidad" es asimilable al con-
cepto de mediatización, en la medida en que es constitutiva de la estruc-
tura del acontecimiento, de lo real; es lo simbólico como condición de
posibilidad e inteligibilidad de lo real. 
6Estas "envolturas" asumen, en los diversos artistas pop, las formas del
ocultamiento, del encubrimiento y la emergencia del código en tanto
que código: "ocultamiento del individuo por el código de gestos en
Segal; encubrimiento de la cosa concreta por los lenguajes en Dine;
aparición del código como código por el 'rebajamiento' de la imagen a
signo en Warhol; receso definitivo del individuo concreto y real por el
doble retroceso de la imagen en Lichtenstein" (Masotta 1967a: 102).
7Frente a este alineamiento histórico entusiasta de Masotta (pop
art/grupos revolucionarios), García Canclini (1976), en cambio, es
escéptico respecto de las posibilidades "desalienantes" del pop y del
"arte tecnológico" en relación con el poder tecnocrático y con la estrat-
ificación clasista de la cultura. Respecto de las obras pop de los artistas
argentinos, García Canclini (1976: 35-36) critica el hecho de que "su
difusión restringida a élites ya iniciadas en el arte de vanguardia, su
respeto de los canales de circulación y las convenciones de prestigio
establecidas por las clases dominantes vuelven una ficción el intento de
popularizar la cultura".
8Con respecto a la historieta y su estrecho vínculo con el arte pop,
Masotta ha afirmado la paradoja entre su estructura "metalingüística"
desalienante y sus contenidos ideológicos alienantes, determinados por
su uso: "La paradoja o la contradicción histórica consistiría aquí en que
este medio, preñado históricamente de un potencial desalienante, sirve
históricamente como vehículo ideológico." (Masotta 1968: 260)]
9En este punto es importante recordar la diferencia entre la lectura
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estructuralista de Masotta de aquélla otra más materialista propuesta
por Hebdige (1988 [1990]). Es decir, si para Hebdige, el pop hace vis-
ible la mediatización como condición material, en Masotta (1967a) la
mediatización aparece como condición formal de la existencia simbóli-
ca de los objetos en la cultura del presente (en la medida en que reen-
vía a sus estructuras códicas de significación, a las formas que estruc-
turan su sentido).
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1. INTRODUCCIÓN

Con las vanguardias artísticas nacieron nuevas formas del discurso acom-
pañante del arte y se produjeron reacomodamientos entre las ya existentes: la
crítica artística por una parte y la estética, la teoría y la historia del arte por
otra. De las nuevas formas es primordial el manifiesto artístico, en la medida
que se constituyó en la instancia autoral y definió modos inéditos de relación
intermediaria tanto con el propio discurso artístico como con el discurso del
saber común. Los desplazamientos y expansiones del metadiscurso de las ar-
tes visuales se hicieron tan visibles que en 1975 el irónico Tom Wolfe escribió
un libro titulado La palabra pintada (The painted Word), en el que se escanda-
lizaba por el lugar fundamental que había adquirido la teoría del arte espe-
cialmente en Nueva York  luego de la segunda guerra mundial, hasta el punto
de que ella pasaría a la historia en lugar de las producciones de los artistas de
la época.  A ese arte Wolfe lo denomina literario, no ya porque representara
escenas tomadas del discurso literario sino porque su reconocimiento y éxito
dependían más que nunca de la palabra de críticos-gurú tan influyentes como
Clement Greenberg, Harold Rosenberg o Leo Steinberg. 

Treinta años después del libro de Wolfe, el arte sigue dependiendo de un
metadiscurso que continúa en expansión y ganan espacio nuevas figuras como
el curador, en un horizonte de discursos intermediarios que explican y orga-
nizan la lectura del arte actual, y cuando a su vez la crítica se encuentra en di-
ficultades a la hora de evaluar la producción dada la expansión de los límites
de lo considerado artístico a partir de las vanguardias. En este escenario, el ob-
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jeto del presente trabajo es el análisis de los modos de funcionamiento semió-
tico de esos discursos acompañantes que se pueden definir como metadiscur-
sivos en la medida en que se refieren a otro discurso (el de las artes visuales en
este caso1), y de las relaciones que se producen entre ellos y respecto de lo que
sería su discurso de referencia en la contemporaneidad. 

En un trabajo anterior denominado "La crítica de artes visuales en su sis-
tema" (Koldobsky, 2002) se la incluyó en un conjunto de discursos que, más
que hablar sobre el mundo, tienen como objeto a otro discurso, y por esa ra-
zón se definen como metadiscursivos. Oscar Traversa denomina  "cine no fíl-
mico", a todos los textos que acompañan la vida del film, definiendo su ubi-
cación genérica y guiando su consumo, de modo que junto con la crítica son
metadiscursivos también los afiches, trailers o avisos que conforman la publi-
cidad del film por ejemplo. Esa definición del término por una parte permite
hacer convivir a las críticas con otros géneros discursivos que -como se dijo-
acompañan la vida del discurso artístico, y por otra focalizar la ya citada y cre-
ciente presencia y dependencia de las artes visuales respecto de él, que ha ad-
quirido especialmente a partir de las vanguardias una complejidad que -em-
pleando los  términos de Gerard Genette- excede la relación meta para desplegar
vínculos que él define como para/inter o hipertextuales por ejemplo. Plantear
esas relaciones permite comenzar a dar cuenta de la inestable redefinición que
las artes vienen sufriendo a partir de las vanguardias artísticas y de los lugares
que el arte ocupa en la vida social contemporánea.

2. ENTRE EL MANIFIESTO Y LA CRÍTICA

Si bien la facultad de juzgar de la que procede etimológicamente el tér-
mino crítica (del griego crino: juzgar) ha estado presente en el abundante dis-
curso acompañante de las artes visuales desde la Antigüedad grecorromana, el
nacimiento de la crítica de arte como género periodístico se relaciona en prin-
cipio tanto con la crisis de la aceptación indiscutible de un conjunto de nor-
mas estimadas como intemporales y absolutas que prescriben el deber ser de
una obra, como con la valorización de lo actual y lo nuevo que a partir del si-
glo XVIII define a la Modernidad2. La cambiante presencia del panorama ar-
tístico a partir de ese momento y la expansión de la prensa periódica, que co-
mienzan a definir nociones no comprensibles fuera de este marco como la de
público, habilitan el desarrollo de una palabra experta que funciona como in-
termediaria entre un discurso especializado y el conocimiento social (Carlón,
1994), o entre las instancias de emisión y recepción de ese discurso (Traversa,
1984). Este problema será retomado más adelante.
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A partir del Romanticismo sin embargo, el desarrollo de las artes visuales
(y también el de la literatura por ejemplo) no se reduce a cambios estilísticos
reconocidos, explicados y valorados por la crítica, sino que comienza a cues-
tionar registros como los de representación y narración, sobre los que se asen-
taba el arte occidental desde varios siglos antes. Las denominadas vanguardias
históricas arriesgan así la posibilidad de comunicación y de construcción de
un público, en la medida que el discurso artístico pierde toda previsibilidad3.
En esa instancia irrumpen los manifiestos artísticos, y a partir de allí la crítica
encontrará nuevos despliegues y convivirá con un creciente y expandido dis-
curso acompañante.

Antes que informar sobre la actualidad del arte y clasificar el discurso fo-
calizado dentro de una serie histórica tanto en lo que se asemeja como en lo
que se diferencia de ella -operaciones que realiza la crítica- el manifiesto se pre-
senta como un programa estético hasta el punto de definir una noción de arte
y de obra que se opone a otras con las cuales el manifiesto siempre se compa-
ra, ya que es, ante todo, un discurso opositor y segmentador. Ejemplo de ello
es un fragmento del célebre manifiesto de los pintores futuristas, de 1912, pero
pueden serlo muchos otros: 

"Puesto que queremos también contribuir a la renovación necesaria de to-
das las expresiones del arte, declaramos la guerra, resueltamente, a todos aque-
llos artistas y a todas aquellas instituciones que, aún disfrazándose con un tra-
je falsamente moderno, permanecen atascados en la tradición, en el
academicismo y, sobre todo, en una repugnante pereza cerebral" (De Micheli
1968: 360-61).

A diferencia de la crítica entonces, el manifiesto tiene con la obra una re-
lación programática, que como todo programa da cuenta de un proyecto y ex-
cede la particularidad. Sus proposiciones son postuladas en general de modo
polémico e incluso incendiario como las únicas posibles y definitivas, consti-
tuyendo así una paradoja del arte de vanguardia, que en sus manifiestos es eter-
no y en su vida es efímero4. En relación con las artes visuales el manifiesto pue-
de además plantear el deber ser del arte porque lo hace con otro lenguaje5 , el
de la palabra, que no sólo presenta el nuevo programa sino que da cuenta de
aquél otro al que se opone, oposición que en muchos manifiestos es más im-
portante que la propuesta. El manifiesto compensa de ese modo lo que la obra
no puede decir, pues ella en ese sentido sólo es (o si se quiere afirma lo que es).
Se ubica por lo tanto como palabra política que polemiza con otras (Steimberg,
2001), e incluso puede ser visto como auto-da-fe o promulgación de fe (Danto
1997, 2003: 51).

Es claro que no hay vanguardia sin esa proposición acompañante del pro-
pio discurso, que se presenta como instancia autoral, como metadiscurso in-
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cluido. Esa relación convierte al manifiesto en discurso intermediario entre el
conocimiento social y la especificidad del discurso artístico y niega -aunque
no pueda evitar la puesta a prueba de sus proposiciones en la evaluación de las
obras- la exterioridad o distancia respecto de ellas que la crítica exhibe y ex-
plicita. En ese sentido el manifiesto funciona al modo de lo que Gerard Genette
define como paratexto, es decir aquellos textos que "que procuran un entor-
no (variable) al texto", como son los títulos, prefacios, epígrafes, etc en el dis-
curso literario, o los títulos en el de las artes visuales. Éste forma parte del dis-
curso en tanto lo enmarca y acompaña en forma copresente. 

Si de acuerdo con la clasificación de Genette sobre modos de trascenden-
cia textual, el manifiesto parece tener con el propio discurso artístico una re-
lación más cercana a lo paratextual que a lo metatextual, ello permite arries-
gar la hipótesis de que él ha ocupado la función articuladora con el público
que según lo propuesto en un trabajo anterior y a diferencia de lo que ocurre
con la crítica cinematográfica por ejemplo, la crítica de artes mayores no des-
pliega, ya que constituye un enunciatario que "no es un lego, selecciona (la)
lectura (crítica) por intereses particulares y puede acordar o no con la opinión
expresada por dos razones: porque la recibe como una mirada posible sobre la
obra (individualizada a través de la firma de la nota) y, fundamentalmente,
porque comparte, sino todos, ciertos saberes desplegados en ella. En este sen-
tido la crítica de arte conforma un vínculo enunciativo de cofradía, de secta
para iniciados" (Koldobsky 2002). 

El vínculo enunciativo que tiende a una simetrización en tanto constitu-
ye un enunciatario conocedor impide que la crítica de las consideradas "artes
mayores" cumpla la función articuladora con la instancia de recepción y por
lo tanto no la define como discurso intermediario en la misma medida en que
lo hacen las críticas que recaen sobre otros objetos de la cultura. 

La posición intermediaria y articuladora con el público está presente en la
crítica cinematográfica por ejemplo, que entre otras funciones prescribe el
modo de uso del film, (para aprender o para divertirse por ejemplo) según se-
ñala Oscar Traversa (1984). Esa prescripción  sí es central en los manifiestos,
que se comportan por lo tanto como manuales de uso y/o procedimiento en el
sentido de que además de postular una noción propia de arte y de obra pres-
criben el modo de contacto a establecer con ciertos discursos, y en muchos ca-
sos el modo de producir una obra según el programa presentado. Es así que
son primero manuales para artistas, y luego para receptores. En el primer ma-
nifiesto del surrealismo escrito por André Breton en 1924 por ejemplo, el pro-
pio proyecto se va constituyendo en la crítica a otros como el de la literatura
realista, con expresiones del tipo:

"¡Y en cuanto a las descripciones! Nada puede comparárseles en vacuidad;



son meras ilustraciones de catálogo yuxtapuestas, que el autor utiliza cada vez
con mayor desenfado, aprovechando cualquier oportunidad para deslizarme
sus tarjetas postales y obligarme a concordar con él sobre lugares comunes, ta-
les como..." (De Micheli, 1968: 304)

En este punto el autor cita un fragmento de una descripción de una ha-
bitación y luego concluye: 

"...Y entiéndase que yo no recrimino la falta de originalidad en sí. Afirmo
solamente que no convierto en situaciones los momentos nulos de mi vida, y
que puede resultar indigno de todo hombre el cristalizar tales momentos.
Permitidme pues, que pase por alto la citada descripción de un aposento, jun-
to con tantas otras." (De Micheli, 1968: 305); (la bastardilla está en el texto).

De este modo, el manifiesto expone lo que no se debe hacer a la hora de
escribir y qué es lo que ese modo provoca en el lector (en este caso, es cierto,
de un modo menos agresivo que en los de otras vanguardias). 

El manifiesto dadaísta escrito por Tristán Tzara  (1918) sí explica cómo se
debe escribir, en el famoso apartado titulado "Para hacer una poesía dadaísta"
(De Micheli, 1968:296), que comienza diciendo "Tomen un periódico. Tomen
unas tijeras..." y sigue indicando paso a paso, al modo de una receta, cómo es-
cribir una poesía dadá. Y en el manifiesto técnico de pintura futurista por ejem-
plo, se diferencia un "Nosotros proclamamos", con sentencias como "Que el
movimiento y la luz destruyen la materialidad de los cuerpos" de un "Nosotros
combatimos" en donde aparece por ejemplo "Contra el arcaísmo superficial y
elemental, basado en tintas planas, que reduce la pintura a una síntesis impo-
tente, infantil y grotesca" (pintores futuristas, en de Micheli 1968: 365). Estos
ejemplos muestran además que la palabra de los manifiestos puede tener un
doble componente, didáctico por una parte y autoritario por la otra; en tanto
ese deber ser -o no ser- puede adquirir la forma de receta o listado de princi-
pios que, cada uno a su manera, presentan un orden de un mundo y un ca-
mino -único- a seguir. 

Durante la era de las vanguardias los manifiestos suelen aparecer en la pren-
sa diaria, como por ejemplo el primero del futurismo -considerado junto con
los otros dos entre los textos más emblemáticos del género-, el 20 de febrero
de 1909 en Le Fígaro de París (De Micheli 1968: 353). Arthur Danto llega in-
cluso a decir que "cuando los distintos movimientos del arte no escriben sus
propios manifiestos, ha sido tarea de los críticos escribir manifiestos para ellos.
La mayoría de las revistas de arte más influyentes -Artforum, October, New cri-
terion- son manifiestos escritos en serie, dividiendo el mundo del arte en el que
importa y el resto." (Danto 1997, 2003: 51)

Si bien Danto no tiene en cuenta ciertas restricciones del género como las
antes descriptas que configuran un emplazamiento autoral en términos de me-
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tadiscurso incluido, durante la era de las vanguardias la crítica es tan polémica
como la palabra de los manifiestos, y suele incluir una figura de crítico a la que
en otro trabajo caractericé como impulsora de una corriente artística en la me-
dida que aparece en los medios oponiéndose a otras corrientes y defendiendo
una en particular, a la cual como dice Danto proclama "como el único tipo de
arte que importa" (Danto 1997, 2003: 50). Buen ejemplo de ello en la pren-
sa argentina es la figura de Jorge Romero Brest, cuya palabra siempre es con-
vocada en los medios gráficos como defensa y presentación pública de un modo
de ser del arte que en la década del '60 no sólo difiere de lo que ya es la tradi-
ción moderna -es decir las vanguardias históricas- sino también de otras van-
guardias contemporáneas a él (Koldobsky 2003: 229). Esa palabra argumen-
ta por un determinado programa artístico sin distancia, de un modo cercano
al de otro metadiscurso, el del discurso publicitario.

Del funcionamiento de la crítica durante las vanguardias y especialmente
en la última etapa, en la década del '60, me ocuparé en el siguiente punto, pero
la consideración del manual de uso y/o procedimiento como clave de lectura
de las obras vanguardistas parece estar presente en el análisis que Genette rea-
liza de lo que define como "estado conceptual", en el que no sólo incluye al
denominado arte conceptual sino a los ready made de Duchamp y a otras obras
de la historia del arte, en la medida en que lo conceptual es entendido como
una clave de lectura que 

"depende y procede de una operación mental (consciente o no) que con-
siste en reducir el objeto o el acontecimiento con cuya apariencia se presenta
la obra al acto de presentar dicho objeto o dicho acontecimiento como una
obra  y dicho acto mismo a su 'concepto', objeto, evidentemente ideal, y ca-
paz de prescribir otros objetos o acontecimientos que se considerarán a ese res-
pecto idénticos o equivalentes; el concepto 'exponer un portabotellas', que he
obtenido por reducción de la percepción de un portabotellas expuesto en una
galería de arte, puede manifestarse indefinidamente en cualquier otra repro-
ducción de dicho acto, si la hay..." (Genette 1997: 172). 

Ese desplazamiento de la lectura del objeto al acto y del acto a la idea o al
concepto sólo es posible a condición de ser prescripto metadiscursivamente,
aspecto sobre el que Genette no presta atención. Esa prescripción metadis-
cursiva  puede funcionar de modo intratextual, tal como Oscar Steimberg afir-
ma que es descripta en diversos autores, quienes postulan definiciones meta-
discursivas intratextuales que funcionan como "aplicaciones finales de la obra"
(Steimberg 1993, 1998: 64-65). Antes de ese funcionamiento como clave de
lectura presente en la obra, los manifiestos se presentaban como metadiscurso
incluido o incorporado que se incluye en el momento de emergencia de la obra,
es copresente a ella, se constituye como instancia autoral y proporciona cierta
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previsibilidad a las obras, pero la lectura propuesta por Genette muestra una
cierta estabilización histórica de ese funcionamiento que fue de ruptura en las
primeras vanguardias y en la década del 60 ya implicaba una cierta consolida-
ción6. Sin embargo, y paradójicamente, es parte de su clave de lectura que el
desplazamiento hacia el concepto descrito por Genette recupere el gesto iró-
nico, humorístico o escandalizador primario.

El citado Danto llegó a definir como Era de los manifiestos al período cuyo
"relato legitimador" fue narrado por ellos (Danto 1997 2003:69). Esta era ter-
minó, como lo demuestran la ausencia de vanguardias y la escasez de sus ór-
ganos políticos, los manifiestos; y es en parte síntoma de ello la presencia de
antimanifiestos o manifiestos cómicos del último período vanguardista, como
aquél ininteligible leído por Alberto Greco en la galería Bonino, en lo que se
constituyó como antecedente del happening argentino (Mi Madrid querido,
1964). La operación de relativizar la seriedad de sus proposiciones provoca la
consecuente relativización de la creencia en su eficacia política7. 

Si bien no es objeto de este trabajo dar cuenta por ejemplo de la cons-
trucción de un sujeto político y utópico no sólo interno al arte sino en rela-
ción con la transformación de la vida social toda que los manifiestos artísticos
hicieron al modo de sus antecesores, los manifiestos políticos, es importante
observar en primer lugar que -como se dijo citando a Steimberg- el manifies-
to artístico implica necesariamente una palabra política en el sentido que com-
pite por un espacio discursivo determinado; y en segundo lugar que la muer-
te de los manifiestos no implica un fracaso en su gestión respecto de la lectura
del arte e incluso en la vida mediática, pues no es difícil confirmar que las úl-
timas décadas del siglo XX son resultado de las redefiniciones sobre la obra de
arte, su práctica y su relación con otras prácticas sociales impulsadas en ese pe-
ríodo.  

3. LA CRÍTICA Y EL SISTEMA METADISCURSIVO

Como se anunció antes, es en la crítica de los medios gráficos donde se
constituyó la lucha estilística de las vanguardias8. En la década del '60 en
Argentina, esa crítica especialmente segmentadora encontraba estrategias di-
versas de diferenciación: daba entidad a las posiciones que entendía como an-
tiguas generando un discurso polémico, y en ocasiones -sobre todo respecto
de las posiciones contrarias, es decir más tradicionales- silenciaba ese arte otro.

El hecho de que sea la prensa periódica el lugar de despliegue de la lucha
política entre las vanguardias de la década del 60, que en ella convivan las fi-

 



guras tradicionales de crítico de arte mediático con otras novedosas como la
del crítico impulsor de una corriente artística, así como con los críticos pro-
ductores de teoría -en Argentina especialmente el caso de Oscar Masotta y en
Estados Unidos los reconocidos casos de Clement Greenberg, Arthur Rosenberg
o el mismo Danto entre otros9 - muestra que a pesar de sus diferentes estatu-
tos semióticos, la historia y la teoría del arte, la estética y la crítica conforman
un gran horizonte metadiscursivo respecto del discurso artístico cuyas relacio-
nes pueden postularse en términos de sistema10. La producción de la teoría del
arte contemporáneo en la prensa -y no siempre especializada- no puede ser ex-
plicada por la aceleración del mundo informativo o la existencia de relaciones
corporativas hacia dentro del mundo del arte y sus vasos comunicantes; más
bien debe poder dar cuenta de nuevas relaciones entre obra y público, entre
artistas y teoría. Es posible entonces, que más que en relación con la acelera-
ción de la información, sea -entre otras causas propias del desarrollo de la pren-
sa- la aceleración de los cambios producidos al interior del discurso artístico a
partir de las vanguardias lo que explique la instalación de su reflexión en el
propio discurso informativo, que no tiene la distancia cronológica que el dis-
curso teórico-científico exige respecto de su objeto de estudio.  

En los últimos años Vattimo ha postulado la existencia de un pasaje de la
Estética a la Historia11, en la medida que luego de la muerte de las vanguar-
dias -es decir con las redefiniciones de arte y de obra que ellas impusieron- fue
perdiendo lugar la dimensión normativa y prescriptiva y la recepción artística
en términos gustativos. En una posición más radical, Danto (2003) sostiene
la muerte del arte entendido en los términos pre-vanguardistas, el fin de la
construcción de relatos progresivos y lineales acerca de su desenvolvimiento
histórico y de una estética normativa. De allí que prefiere definir a la contem-
poraneidad como una era post-histórica con una crítica de arte pluralista más
que una estética normativa. Tanto la presencia de la teoría del arte en el dis-
curso periodístico como la posición del triunfo de la historia del arte sobre la
estética o de la crítica sobre la estética describen desplazamientos en las mo-
dalidades metadiscursivas de las artes visuales que reconfiguran los lugares ocu-
pados por cada una de ellas en relación con el arte y con otras prácticas cultu-
rales. De tal modo que esas relaciones entre las distintas modalidades
metadiscursivas del arte funcionan como un sistema que permite explicar, en
cada época, sus modos de producir sentido.

La aparición del manifiesto como discurso intermediario privilegiado a
partir de las vanguardias, cuyo funcionamiento discursivo provoca desplaza-
mientos semióticos en la crítica de artes visuales; la instalación de parte de la
producción de la teoría del arte en el discurso periodístico y el triunfo de la
historia o la crítica de arte sobre la estética normativa son pruebas de la con-
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flictiva expansión del sistema metadiscursivo de las artes visuales contempo-
ráneas. Además por la mayor dependencia que el conocimiento social tiene del
discurso acompañante de un arte que se convirtió en imprevisible y cuyas trans-
formaciones se dan siempre como respuesta a la propia problemática interna
del lenguaje, la escritura de la historia del arte moderno y contemporáneo de-
pende más que nunca de ese metadiscurso expandido, que no sólo explica a
posteriori sino prescribe los nuevos modos de producir y de recibir el arte. Pero
si la serie metadiscursiva forma parte insustituible de esa historia, a partir del
abandono de la mímesis -que según Danto aportó a su vez el primer gran re-
lato de las artes visuales occidentales, juzgando las obras según su verdad vi-
sual-; es decir, a partir de la falta de referente externo del que dar cuenta, la se-
rie histórica del arte contemporáneo sólo puede describirse por sus oposiciones
y continuidades internas, por las réplicas de un programa artístico sobre otro
anterior o contemporáneo. A pesar de que en relación con el arte mimético ya
Wölfflin planteaba que las obras deben más a otras obras que a su semejanza
con la realidad, sólo a partir de las vanguardias el arte se vuelve sobre su pro-
pio lenguaje y dialoga conflictivamente con su propia historia con ese grado
de autorreferencialidad que se explica por su propia remitencia a la historia in-
terna. Hoy más que nunca, el estatuto inestable del discurso artístico sólo pue-
de ser explicado en relación con esos diálogos internos.
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NOTAS

1Si bien en este trabajo -cuya primera versión fue expuesta en el VI
Congreso de la Asociación Argentina de Semiótica: "Discursos críti-
cos", en 2005- se focaliza especialmente la vida metadiscursiva de las
artes visuales, por lo menos el análisis del funcionamiento de los mani-
fiestos artísticos puede extenderse al de las denominadas artes mayores,
como se podrá observar en algunos de los ejemplos analizados.
2Francisco Calvo Serraller (1996) analiza el surgimiento del género en
"Orígenes y desarrollo de un género: la crítica de arte". En  Historia de
las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Volumen 1
3Claude Lévi-Strauss (1975) describe como característico del "arte de
los tiempos modernos" (en el que incluye el arte occidental a partir del
Renacimiento) un fenómeno de individualización creciente no del
creador (que en algunas de las denominadas sociedades primitivas ya se
individualizaba) sino de la clientela ante la pérdida del funcionamiento
del arte como lenguaje específico que es constitutivo de un grupo social
y que, como tal, funciona para el conjunto de la colectividad y posee
gran estabilidad, es decir, pocas transformaciones a lo largo del tiempo.
Este arte arriesga así su potencia comunicativa. 
4No es el caso del manifiesto futurista, que exalta el cambio, la juven-
tud y la dinámica propia de la vanguardia diciendo: "Cuando tengamos
cuarenta años, otros hombres más jóvenes y más valiosos que nosotros
podrán echarnos en el cesto, como manuscritos inútiles. ¡Así lo
deseamos!" (De Micheli 1968: 358)
5Sobre el modo en que esa proposición se hace soportable para la lec-
tura social ha trabajado Oscar Steimberg en "Vanguardia y lugar
común", analizando justamente la presencia del lugar común en esos
textos, y también a aquellas vanguardias que arriesgaron "no caer" en él:

218 I deSignis 11

Daniela Koldobsky

 



"el lugar común toma su lugar, como vimos, sólo en un tipo de discur-
so de vanguardia, el que da su lugar a la apelación a  presuposiciones
discursivas que habiliten el establecimiento de una escena polémica
abierta a posibilidades de convencimiento o persuasión, y por lo tanto
necesitada de un discurso intermediario; por otro, debe atenderse al
hecho de que ese retorno no aparecerá únicamente como la insistencia
de lo conocido sino también -y prevalentemente-  en términos de una
función vinculante. El lugar común no se instalará sólo como el
momento de la repetición y de la trivialización proposicional, sino tam-
bién como el de la convocatoria dialógica. Ya en la palabra liminar de
esos manifiestos, es decir, en la primera enunciación política  de una
parte de los movimiento de ruptura, toman su lugar también, como
efecto -aquí también paradójico- de la convocación del lugar común no
sólo sus propiedades de repetición, sino también las de variedad y asim-
ilación de la contradicción características de sus versiones de género
conversacionalmente más extendidas, como son las del refrán y el dicho
popular". 
6Es de notar en este sentido el nivel de convocatoria que los acontec-
imientos generados por el Centro de Artes visuales del Instituto Di Tella
tenía en la década del sesenta a nivel de cantidad de público y de efec-
tos en la prensa. Si bien es cierto que su reconocimiento nunca dejaba
de ser inestable -confirmando así su pleno funcionamiento como van-
guardia- existía especialmente en una ciudad como Buenos Aires un
público que se mostraba receptivo a toda manifestación de la van-
guardia y sintonizaba con muchas de sus propuestas lúdicas y su tono
festivo.
7Es sintomático que con la muerte de las vanguardias aparecieran reflex-
iones sobre las retaguardias o "la cara escondida de la Modernidad",
como define William Marx a este fenómeno en la Introducción de Les
arrière-gardes au siècle XX. 
8Es interesante notar además que respecto de los fenómenos de desma-
terialización del arte de la segunda mitad de la década del '60, el
metadiscurso periodístico funciona como documento que muestra una
acción que por efímera desaparece una vez realizada. Los museos que
incluyen arte de ese período exponen ese metadiscurso como "sustitu-
ción" del acto, y ese movimiento provoca la novedad de que lo que se
exhibe no es solamente lo que queda del acontecimiento sino su efecto,
es decir la lectura propia de su momento de emergencia, que aparece en
el discurso periodístico.
9Esta clasificación de figuras de crítico fue propuesta por mí en
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"Escenas de una lucha estilística" (Koldobsky 2003).
10En el citado "La crítica de artes visuales en su sistema" (2002), pos-
tulaba el funcionamiento de la crítica de artes visuales en un sistema
tanto respecto de las críticas referidas a otros aspectos de la vida artísti-
ca y cultural -la de cine, literatura, música, teatro, restaurantes, etc-
como de otros géneros periodísticos de la prensa informativa, adecuan-
do esta formulación de Steimberg, que postula que "Los géneros hacen
sistema en sincronía, no así los estilos" (1993). En este caso se extiende
por fuera del discurso periodístico, hasta incluir a todo el discurso
acompañante del arte, incluso el que se define como científico (la estéti-
ca, la historia y la teoría del arte)
11Unas décadas antes Max Dvorak criticaba las proposiciones surgidas
de la noción de "Kunstwollen" (voluntad artística) de Alois Riegl y con-
cluía que en ellas se producía una "superación de la estética por la his-
toria del arte", al negar la posibilidad de comparación entre los estilos
artísticos porque cada uno debe juzgarse según su propio criterio de
belleza y verdad (el estilo como voluntad o necesidad está por encima
de las posibilidades técnicas de una sociedad por ejemplo). Tomado de
Hauser, A. "Estilo y cambios de estilo".

Daniela Koldobsky es Licenciada en Historia de las Artes visuales y trabaja
en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Universitario Nacional de
Arte en Argentina. Se ha dedicado a investigar la relación entre arte y medios
de comunicación a partir de los años sesenta con becas de investigación, par-
ticipa de investigaciones grupales en la UBA y el IUNA y ha publicado entre
otros "Escenas de una lucha estilística" (2003), "Memoria mediática versus
arte efímero" (2002) y "La crítica de artes visuales en su sistema" (2002).
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Metamorfosis

1. ALGUNAS POSICIONES PROVISORIAS

Si no es por una convención específica -signaléctica, símbolos iconográfi-
cos convencionales- una imagen aislada -pintura o fotografía- fuera de con-
texto y sin anclaje lingüístico, no produce sentido. No comprendemos una
imagen aislada, ni la podemos leer. Se pueden ver elementos plásticos: volú-
menes, formas, colores, líneas, tramas, materias y sobre todo juegos de luces.
Estos elementos están más o menos ordenados en un cuadro-ventana con re-
lación a un centro/periferia, a las coordenadas vertical/horizontal, y a lo pró-
ximo/lejano (planos). 

Sin embargo, ya los elementos plásticos de las imágenes no figurativas nos
proporcionan, por su combinación, sensaciones eufóricas o disfóricas que orien-
tan nuestros humores y afectos de manera más o menos consciente.

La comparación con la música, frecuentemente sugerida por los pintores,
se impone sin duda, pero ésta supone futuras investigaciones rigurosas que
abordarán los sustratos corporales de las emociones provocadas por la dimen-
sión rítmica de los elementos plásticos en el sistema nervioso y en el cerebro.

Tanto artistas  como Kandinsky (1926) o Klee (1825), o teóricos  como
Arnheim (1973) insisten en ello: en el siglo XX el nivel plástico tiene una enor-
me preponderancia, pero ¿cómo poner en obra esta intuiciones? Los discursos
segundos, incluso eruditos, de la introspección psicológica y filosófica sobre
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los sentimientos y el simbolismo ligados a la imagen, no son más que fuentes
de conjeturas que sirven en el mejor de los casos para comenzar a plantear al-
gunas cuestiones. 

Cuando estas organizaciones plásticas se configuran para formar "escenas"
icónicas, pueden heredar una parte de estas orientaciones emocionales, pero
dicha herencia no deja también de ser oscura. A pesar de conjeturas elegantes
como las del Grupo µ , nunca se pudo demostrar nada respecto del conteni-
do semántico y conceptual de los significantes plásticos. En efecto, ningún pro-
cedimiento de conmutación semiótica pudo ser jamás considerado pertinen-
te, como si los significados plásticos dependieran en primer lugar de los
elementos contextuales y de la situación, para formar sentidos que varían mu-
cho en función de las motivaciones y de los conocimientos de los espectado-
res y de su nivel de competencia. Únicamente una psicología estética de la re-
cepción podría comprobar las sugerencias de los semióticos, pero con métodos
experimentales y diferenciales, y con conceptos que reuniesen las aproxima-
ciones de la psicología clínica y las neurociencias.

Naturalmente, podemos reconocer en las imágenes llamadas figurativas
"escenas" denotadas que, a partir de convenciones muy diversas según las cul-
turas, e incluso para las fotografías, se supone representan seres humanos o ani-
mados, objetos o elementos de nuestro entorno real o imaginario. Pero, en nin-
gún caso podemos confundir el reconocimiento o denotación de una escena y
de sus elementos humano, animal y vegetal, con la significación de un enun-
ciado, de un discurso, o de una imagen contextualizada. En ese caso estamos
únicamente en el estadio pre-iconográfico de Panofsky (1932-33). ¿Nos vere-
mos interpelados directamente por las emociones que expresan los personajes
en la situación? Estos afectos, sobre todo los que manifiestan emociones lla-
madas de base como la alegría, cólera, sorpresa, o el asco se ligarían de entra-
da con los rostros como a pesar de ellos (Ekman 1982). De hecho, estos índi-
ces de emociones "básicas" son muy raros en la realidad y, además, son en las
fotos mucho menos "identificables" de lo que creemos, independientemente
del contexto significante iconográfico.

En efecto, una escena figurativa en sí, aislada, sin anclaje lingüístico y des-
contextualizada, es decir, sin que remita a un dominio de la práctica social de
referencia y del contrato de comunicación propuesto, funciona como una su-
perficie de proyección. Dicho de otro modo, su lectura está estructurada funda-
mentalmente por las orientaciones interpretativas de sus espectadores-lectores
que se apoyan sobre la organización plástica, utilización de imágenes en los
tests proyectivos.  Barthes habla así de "punctum": "este azar que en ella, me
apunta (pero que también me hiere, me punza) (Barthes 1980:49)".

222 I deSignis 11

Claude Chabrol

 



Toda escena figurativa es habitualmente reconocida y situada por su "stu-
dium", o encuadre psico-semiótico (EPS), para nosotros. Este encuadre, es una
resultante de la evocación de un dominio predominante de la práctica social:
económica, artística, educativa, mediática, religiosa, sexual, política; y de un
contrato de comunicación adecuado: publicitario, estético, informacional, ri-
tualista, erótico, propagandista y de finalidad pragmática. En el fondo, con la
imagen, el "uso" y el empleo evocados por Wittgenstein se vuelven determi-
nantes para establecer la lectura y las significaciones pertinentes.

El EPS produce la contextualización socialmente significante (categoriza-
ción) de la escena mostrada, por una operación suplementaria de puesta en se-
rie mediante la activación en la memoria del corpus de imágenes emparenta-
das, su familia iconográfica que constituye los fundamentos del género2. En
última instancia, una misma escena figurativa no será en absoluto vista y sen-
tida de la misma manera variando su EPS y esto vale particularmente para la
fotografía. La imagen extraída de los reportajes mediáticos acerca de los fren-
tes sociales o bélicos, de la ilustración de modas, o de la puesta en escena por-
nográfica y proyectada en la exposición artística, resulta modificada profun-
damente por la mirada que la re-encuadra. 

En las exposiciones, la huelga, la multitud de los bulevares, la miseria de
los campesinos españoles o mineros vascos, o la muerte que sorprende al mi-
liciano de Capa se convierten en un espectáculo coreográfico y a la vez "neo-
realista" mediante el cual el artista testimonia estéticamente su compromiso
con el siglo. El fotógrafo estaba ahí, vio y captó para nosotros el instante preg-
nante o decisivo (Lessing, citado por Aumont 1990: 179). Este instante ya no
es el del diario o del documento social que tomaba sentido por su anclaje por
parte de una actualidad, o por un recorrido de reflexión social o de acción po-
lítica3, sino el de una representación intemporal que apunta a alcanzar la esen-
cia del acontecimiento, mediante el cual se volvería capaz de simbolizarlo para
todos y en todos los contextos4.  En todo caso, fotógrafos como Doisneau,
Cartier-Bresson, Kertesz, Frank parecen haber apuntado, en muchos de sus
clichés, a ese "instante" pregnante, al punto de verse tentados a "acomodar"
previamente, como los pintores, la realidad para que ella sea aun más "repre-
sentativa" o más "prototípica".  Se planteará que sin anclaje textual, una esce-
na figurativa, incluso contextualizada, produce sobre todo "impresión de sen-
tido" y no "efecto de sentido" (Sperbe y Wilson 1989). La diferencia residirá
en la hipótesis de que una impresión de sentido es un haz de construcciones
inferenciales connotativas5.  La actividad del espectador es decisiva en este caso.
Estas construcciones dependen de sus conocimientos con relación al dominio
de referencia evocado, de su ocupación en el tratamiento de la imagen y, so-
bre todo, de su competencia iconográfica e iconológica anterior.

deSignis 11 I 223©2003 Editorial Gedisa (Barcelona)  

¿En qué se reconoce una fotografía como “artística” en el sigloXX?

 



224 I deSignis 11

Claude Chabrol

Dicho esto, contrariamente a los casos precedentes, la escena contextuali-
zada estructuraría las connotaciones. Éstas son haces de significaciones implí-
citas que deben ser inferidos, pero la interacción de los elementos icónicos y
de su encuadre los vuelve más colectivos y compartibles si al menos tenemos
el grado de competencia necesario, es decir, la misma participación aproxi-
mativa en la memoria de la familia iconográfica. 

Podemos designar estas significaciones como representaciones y afectos so-
cialmente pertinentes, activados por procesos interpretativos dirigidos por el
dispositivo propuesto por parte del sujeto comunicante, y no ya como repre-
sentaciones individuales estructuradas casi enteramente a partir de un único
imaginario del sujeto interpretante. De este modo, las imágenes publicitarias
a pesar de todas sus diferencias son "legibles" según su EPS específico. Todas
sus características icónicas están ancladas en el contrato que las sostiene, y re-
miten ya sea al producto y a la marca permitiéndole disociarse del universo de
valores negativos y acercarse a universos positivos, ya sea directamente a la mar-
ca como enunciador-empresa "cómplice" en el plano ideológico -Benneton- o
de lenguaje -humor/sexo-. 

Por fin, con un anclaje textual, las escenas figurativas contextualizadas pue-
den producir también "efectos de sentido" que se inscriben esta vez en una re-
lación de pertinencia. La presunción de que este mensaje icónico y lingüísti-
co era el mejor modo posible de transmitir hipótesis a reconstruir -es decir,
suscitar comprensión en primer lugar y no interpretación- es realizada, esta vez,
cuando la intencionalidad del locutor puede y debe volver a ser comprendida
como sucede en cualquier proyecto de habla. Las imágenes publicitarias, de
actualidad -fotos de prensa-, ilustrativas de foto-novela o de textos pedagógi-
cos, propagandísticas de los mensajes de prevención, de los programas de in-
terés general -belleza, cocina, jardinería, decoración...- son leídas gracias a su
anclaje textual -leyendas, títulos, argumentos, textos.

Es evidente que los textos no cumplen todos del mismo modo su función
de anclaje, ya sea disipando los equívocos referenciales,  reduciendo la ambi-
güedad, o focalizando los tratamientos sobre las isotopías fundamentales. Estas
operaciones pueden seguir más o menos a cargo del sujeto, comprendiendo
éste que deberá realizar más esfuerzos cognitivos a medida que los elementos
lingüísticos sean menos adecuados para alcanzar estos objetivos. Podemos pre-
ver que cuanto mayor sea el esfuerzo necesario en el tratamiento, tanto mayor
será la predominancia de las impresiones por sobre los efectos de sentido, y,
por ende, tanto más se impondrán los procesos interpretativos sobre los pro-
cesos de comprensión6.  Por ejemplo, la utilización del humor, la burla y la
provocación en la imagen publicitaria o de moda puede frenar o retardar así
la elaboración de los efectos de sentido. 



2. EL ARTE FOTOGRÁFICO Y LA CUESTIÓN DEL SENTIDO Y

DEL SIMBOLISMO...

Sin embargo, ciertos dominios y los contratos ligados a ellos parecen do-
tados de procedimientos de encuadre poco coercitivos. Sería el caso, en prin-
cipio, del dominio artístico con sus contratos estéticos que aparecen en la mo-
dernidad luego de la ruptura con los simbolismos convencionales que asociaban
estrictamente los íconos con textualidades religiosas, mágicas o míticas.

Pero antes que nada ¿cómo las imágenes fotográficas que supuestamente
reproducen en serie, mecánica y químicamente la huella de la realidad, podrí-
an producir impresiones de sentido, si no es haciéndonos experimentarlas como
espectáculos de la naturaleza?. 

Responderemos que en la exposición toda imagen, incluso fotográfica, se
supone que está dirigida "intencionalmente", e incluso si la toma se debe en
mayor medida al azar, esta idea no modifica fundamentalmente las cosas. El
contrato estético dominante reposa sobre el postulado de que el sujeto que co-
munica ha provocado el encuentro exponiendo su "objeto" con conocimien-
to de causa para producir un efecto específico. Procediendo de este modo, in-
cluso un objeto o una imagen cualquiera, la más banal, la más desprovista de
belleza, debería poder producir un acontecimiento "iconológico" en el sentido
de E. Panofsky. Éste sería siempre revelador de una actitud y de una visión la-
tentes, supuestamente características de una cultura societal y grupal (clase, es-
cuela), así como de una personalidad (estilo)7.

En la modernidad, tal como lo subraya  Aumont (Aumont 1990: 195):
"la revolución iconológica reside en considerar (...) que todos los elementos de
la obra son simbólicos en el sentido amplio, es decir, constituyen síntomas cul-
turales que revelan el espíritu, la esencia de una época, de un estilo de una es-
cuela." Este simbolismo generalizado ciertamente ha dedicado la mayor parte
a las meta-lecturas interpretativas y eruditas en términos históricos, sociologi-
zantes y/o psicologizantes. Podemos señalar que éstas son tanto más asequibles
si los encuadres "estéticos" son pocos coercitivos, y son abolidas las conven-
ciones tradicionales. Nos preguntamos, volviendo al catalogo de la exposición
del Centro Georges Pompidou: ¿Hay que renunciar a toda referencia al en-
cuadre contextualizante (EPS) para las fotos llamadas "artísticas"?, si no es así
¿debemos apuntar a las meta-lecturas eruditas, para simbolizarlas?, ¿los datos
cognitivos y los afectos de los espectadores deben ser tomados en considera-
ción? Y finalmente, ¿no podemos pensar en una iconología estética que sim-
bolice de entrada, sin ayuda de intérpretes externos?. 
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Si recorremos la obra consagrada a la colección fotográfica del Centro
Pompidou de la primera mitad del siglo XX, podemos constatar, en primer lu-
gar, un sentimiento: el de estar frente a una variedad de pinturas o grabados
en blanco y negro que elaboran frecuentemente visiones casi abstractas a par-
tir de escenas figurativas, es decir, que ponen en escena configuraciones icóni-
cas por sus valores plástico-pictóricos. En suma, aquí la figuratividad ordina-
ria jugaría un poco el papel de la narración en el cine. Los "graffiti" de Brassaï
son un ejemplo notable de esto. Remiten, como la pintura de la época, a las
artes primitivas subrayando dramáticamente (juego de luz) la materia y la tex-
tura de la piedra (cf. el famoso "Roi soleil" que fascinó a Picasso) a partir de
simples trazos considerados torpes sobre los muros.

Pero todo es posible para el "realizador de imágenes", y en las
"Transmutations", las destrucciones y las reformas de figuras obtenidas a par-
tir de grabados sobre placas fotográficas forman cuadros. Los fotomontajes su-
rrealistas de H. Bayer ilustran la proximidad con los cuadros de Tanguy, Dalí
o Miró, así como los de K. Hiller con el cubismo y, naturalmente, en los "ra-
yogramas" de Man Ray ( los "Champs délicieux") la fusión de pintura y foto-
grafía es evidente.

Los géneros pictóricos asedian a la fotografía de arte, incluso a la fi-
gurativa y realista. En la composición clásica de A. Papillon para su "Madonna"
(mujer de negro con niño) que figura la España de 1936, resuenan los pinto-
res italianos del Quattrocento y la aspereza de Ribeira, mientras que el
Kandinsky abstracto está en el ojo de Demilly en el "Carrefour de
l'Annonciade", en Lyon. De hecho, el artista puede proseguir las mismas bús-
quedas sobre "fotogramas" abstractos8, o tomas reales, como la famosa "Vista
de Berlin desde la torre de la Radio" (1928) de L. Moholy-Nagy, que puede
jugar con el humor de este encuentro, de modo similar a como lo hace Man
Ray con su "Violon d'Ingres" (1924) en donde Kiki hace de "Bagneuse" y se
convierte en violín gracias a los efes simétricos dibujados sobre la prueba.

Ciertamente, los fotógrafos de la primera parte del siglo XX, al menos los
reunidos en la colección del museo, hacen perdurar las temáticas o incluso los
géneros de la pintura representativa clásica, en particular el retrato, el desnu-
do, la naturaleza muerta, los paisajes y los estudios de arquitectura. Por el con-
trario, la puesta en imágenes cambiará frecuentemente la visión porque, como
lo hemos visto, ésta tiende a reintroducir, incluso en las escenas figurativas, las
búsquedas pictóricas contemporáneas (cubismo, surrealismo, expresionismo,
picturalismo...), pero también a superarlas9. 

En efecto, la fotografía puede sacar partido de su dispositivo técnico para
distinguirse también de la pintura y apoyarse sobre los soportes y efectos que
comparte con el cine. En primer lugar, ambos practican según Deleuze
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(Deleuze1983: 22), que retoma a Bergson, un corte, inmóvil o móvil, de los
movimientos y la duración que engendra "objetos o partes discernibles" en el
espacio-tiempo para reunirlos luego por el movimiento en la experiencia espi-
ritual de la duración. Al menos en su punto de partida, la fotografía es irre-
ductible a la pintura en lo que concierne a la toma, que recorta lo real en mo-
vimiento y la inscribe en la temporalidad de un "instante" o de una "huella"
fechada. 

Este corte supone un punto de vista sobre las partes, el ángulo de "encua-
dre", ordinario (vista de frente o de costado, a la altura de los ojos) o "extra-
ordinario" (a ras del suelo, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba) que
engendrará efectos específicos. Así, el primer plano en el cine es para Deleuze
el prototipo de la "imagen-afección" (La pasión de Juana de Arco de Dreyer)
opuesta a la "imagen-percepción" ligada sobre todo al plano de conjunto y a
la "imagen-acción" que se apoya en el plano medio (Deluze 1983: 103).

Esto valdrá también para fotografía. Los retratos de Meret Oppenheim
(1933) de Man Ray, o los de Rebecca por Paul Stand (1922), o "El Pionero..."
de Rodtchenko (1930) instauran por la gran proximidad y el picado o el con-
tra-picado las condiciones de una activación afectiva. ¿Podrían estas activacio-
nes ser explicadas por esquemas corporales ligados a la posiciones del cuerpo
en la infancia (abajo y bastante cerca para ser abrazado), así como en la fusión
sensual (arriba/abajo y bastante cerca para abrazar)? Debemos en todo caso lle-
gar a concebir que estas visiones son al mismo tiempo cogniciones. Aquí, ver
es pensar, tocar y sentir, "un pensamiento sensible", en suma, como lo hemos
repetido frecuentemente...

¿Cómo explicar ahora el placer tan fotográfico de ver ampliarse la mirada
(vista panorámica), y sobre todo, ver más alto (vista aérea) el conjunto del pai-
saje o la escena de un punto de vista que parece proyectar el mundo sobre un
plano horizontal como sobre un mapa viviente? Aquí, ver sería captar efecti-
vamente el todo (ilusión de expropiación), y al mismo tiempo, comprender-
lo. En suma, la imagen-percepción produciría simultáneamente el percepto y
el concepto de sus objetos. Asimismo el plano medio, frecuentemente utiliza-
do en fotografía para los desnudos femeninos, sugerirá el movimiento en cur-
so de la mirada de un ser que actúa y ya no simplemente mira.

La fotografía de arte instaura naturalmente como el cine una intensa re-
flexión sobre la dimensión de la "luminiscencia". La búsqueda "realista" de
Brassaï en la noche del Canal de L'Ourcq o de la Tour Saint-Jacques para cap-
tar las deformaciones de las claridades nocturnas, o aquella más abstracta de J.
Sudek en la serie "La ventana de mi taller", imponen la luz como tema y per-
sonaje central.



Las solarizaciones, los negativos, los fotogramas, y más generalmente la
búsqueda de los contrastes de luces y sombras, diurnas y sobre todo noctur-
nas, muestran la diversidad de la génesis de lo "visible". El artista busca expe-
rimentar ante nosotros el nacimiento ritmico de las líneas, de la forma, y de
los contornos que subyacen a nuestra percepción de los objetos.

Ahora bien, éste depende de relaciones diferenciales de luminiscencia (con-
traste del negro puro al gris muy claro y brillante) que engendran la "visibili-
dad". Lo que diferencia a esta experiencia de la de la pintura es que capta re-
almente la luz de las cosas para volcarla en formas donde sus huellas, sus
impresiones, sus inversiones producen figuras-objetos estéticos tan "reales"
como los objetos de la naturaleza (cf. los rayogramas de Man Ray).

Por último, señalaremos los juegos complementarios sobre las materias y
la trama. Recordaremos a este propósito lo que Brassaï escribía en sus
"Propositions du mur" (serie 1 de sus "Graffiti" Flammarion, 1993, p. 12):
"los secretos de taller... Capas, raspaduras, rociadas, manchas, desgaste, recolección
de colores frescos, todos han sido sustraídos... al incomparable amo del tiempo que
obra sobre el muro."

3. ALGUNAS SUGERENCIAS A MODO DE RESPUESTA

Recordemos nuestras preguntas iniciales: pensamos que siempre hay un
EPS incluso por defecto. Por definición toda actividad humana socialmente
significativa está dotada de él. Las proposiciones de todas las vanguardias ar-
tísticas del siglo XX han encontrado así, con resultados diversos, su lugar en el
juego de la comunicación estética moderna. Han actualizado su contrato o su
horizonte de expectativa potencial poniendo en obra procedimientos dialógi-
cos intertextuales en el sentido de Bajtín, (Todorov, 1981) con las "escuelas"
del pasado y/o contemporáneas, pictóricas, cinematográficas y fotográficas.
Esto justifica, a posteriori, los trabajos históricos minuciosos que intentan re-
construir más rigurosamente estos espacios intertextuales. Por otro lado, el re-
parto de esta intertextualidad todavía en constitución es justamente el funda-
mento de los conocimientos, ya planteados, pero también por construir, que
forman la competencia necesaria del expectador de arte moderno.

A partir de este momento podemos esbozar la respuesta a las cuestiones 2
y 4. ¿Habrá que seguir a Panofsky, y frente a la desaparición en arte de los sim-
bolismos convencionales de la tradición que constituían enteramente el plano
de los "signicados" iconográficos socialmente pertinente (fundamento de la
EPS), recurrir a un simbolismo generalizado fundado en la hipótesis "expresi-
va": Cultura / Sociedad / Grupo / Personalidad/ Formas Artisticas.
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Este tipo de "simbolismo" es de hecho retomado por los meta-lectores es-
pecializados: historiadores de las culturas, pensadores sociales, ensayistas, psi-
coanalistas... que hacen un trabajo de re-elaboración interpretativa, desde los
principios de pertinencia que les son propios, exteriores al dominio estético
propiamente dicho. Sus lecturas cultas, frecuentemente muy literarias en cuan-
to al estilo, y muy eruditas, si no esotéricas, en cuanto a los contenidos, son
más o menos difundidas por los medios, la enseñanza universitaria e incluso a
veces por los artistas en busca de un anclaje textual para sus obras.

Esta iconología externa y erudita puede ser opuesta a una iconología esté-
tica interna, la que esbozan los mismos artistas, por sus actos y por sus discur-
sos10. 

En primer lugar el simbolismo al que apela vuelve poner en cuestión las
nociones de signo y de relación significante/significado. El "signo expresivo"
está articulado en el espacio por la forma geométrica (Lhote, citado por J.-F.
Lyotard, 1971, 219) pero esta forma, como la línea de Klee, debe ser pensada
según una energética que la volvería apta para representar la luz (op. cit., 230)11.

Este "signo" dotado de energía es una figura manifestada plásticamente
en un espacio figural que entra en "resonancia" con el cuerpo del espectador
(op. cit., 212). Propiamente hablando la figura no tiene significado. Remite
solamente a sí misma, como el producto a su producción, o el enunciado a su
enunciación. Pero desencadena estados mentales (imágenes, ensoñaciones), y
emociones o humores que son el contrapunto de su energética. 

¿Cómo volver a captar estas resonancias psicosomáticas sin tomar en consi-
deración, sistemática y efectivamente las significaciones-afectos producidas en
el cuerpo y en el espíritu del espectador por la lectura de estas imágenes que
forman aquí las "impresiones del (de los) sentido(s) artístico(s)? En última ins-
tancia, será necesario tomar estas punzantes metáforas al pie de la letra.

Pero, ¿cómo y con qué instrumentos? Sabemos que los problemas plante-
ados exigen ante todo recorridos psicológicos, clínicos y cognitivos que van
desde los procedimientos de las neurociencias hasta las entrevistas y tests pro-
yectivos, y bien sabemos que el trabajo en este campo recién comienza... 

Traducción del francés Domin Choi 
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NOTAS

1La siguiente reflexion acompaña el catálogo realizado por A. Lionel-
Marie, para la colección de fotografías del Musée National d'Art
Moderne du Centre Georges Pompidou. 
2En la modernidad desaparece la referencia al recurso "intencional" en
códigos "iconográficos", religiosos y mitológicos, en el sentido de E.
Panofsky. De la Edad Media a la época clásica, éstas habían estructura-
do la representación pictórica y su interpretación simbólica. Podemos
plantear que el "encuadre" es hoy un procedimiento por defecto que
tiende a restablecer mínimamente un efecto iconográfico.
3cf. los lazos de los pintores y los fotógrafos con la Asociación de los
escritores revolucionarios, y con los partidos y sobre todo los grupos
revolucionarios antes de la Segunda Guerra.
4Sin embargo, con el correr del tiempo las escenas de las afueras, o de
salón de preguerra, o de provincias españolas del '36, se van convir-
tiendo poco a poco en imágenes folklóricas que suscitan para algunos
una mirada complaciente y nostálgica, o al menos histórica.
5Mantendremos provisoriamente la noción controvertida de "conno-
tación" precisando que ya no es concebida aquí como signo de un
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lenguaje segundo (Hjelmslev) constituído por un significante (lenguaje
de denotación) y un significado, sino como un proceso inferencial más
o menos coactivo de asociaciones de significaciones psicológicas y
sociales, y de estados afectivos, con bloques semánticos o con figuras
icónicas.
6Naturalmente, escenas figurativas fáciles de contextualizar a causa de
su conformidad con las normas de producción iconográfica mayori-
tarias en el dominio y el contrato, serán -por analogía con respecto a sus
equivalentes en la serie mejor anclada lingüísticamente- tratadas para
elaborar efectos de sentido y no únicamente impresiones connotativas.
Así el esteticismo incluso sutil y variado de las publicidades de perfume
indica solamente un significado central ("el lujo"), vinculado al uso de
estas esencias preciosas.
7Una buena parte de las imágenes obtenidas con aparatos Polaroid y
luego expuestas, son tentativas de señalar la serialidad y la banalidad
mismas para hacer de ellas un acontecimiento "artístico" revelador,
según se cree, de nuestro mundo social.
8El principio del fotograma o rayograma consiste en colocar el objeto
directamente sobre papel sensible, y luego iluminar en función de la
sensibilidad. Las "Transmutations" de Brassaï parten de un primer
cliché sobre una placa de vidrio que sirve de base para el grabado.
9La fotografía de esta primera mitad de siglo, continúa también en
parte la tradición figurativa representativa clásica, manteniendo la ori-
entación perspectivista y el gusto por la Belleza del Renacimiento.
10Como lo subraya Hjelmslev (1968:148): el lenguaje ordinario es en
última instancia el único metalenguaje universal. El uso de la "liter-
ariedad" en la escritura no modifica fundamentalmente las cosas tanto
para artistas como para consumidores.
11"...intento simplemente hacer de la luz un despliegue de la energía.
En el momento en que sobre un blanco presupuesto trato la energía con
negro, es necesario que eso se lleve a cabo. Invocaré aquí el negro abso-
lutamente racional de la luz sobre los negativos fotográficos" (Klee,
Journal, 244, citado por J.-F. Lyotard, op. cit., 231).

Claude Chabrol  es profesor de la Universidad de París, Sorbonne - Nouvelle,
y autor de numerosos artículos en neuropsicología y semiótica. Especialista
de análisis de la imagen en publicidad
E-mail: c.chabrol@wanadoo.fr 
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Un texto estético se define por que conduce su propio fruidor a lo largo
de un recorrido hecho de expectativas, suspensiones, resoluciones, sorpresas,
jugando sobre la relevancia para subrayar ciertas partes o sobre su ausencia
para inducir la espera de su regreso. La estructura narrativa contribuye a tales
movimientos, a  y puede ser a su vez alterada de modo hasta crucial por mo-
dificaciones en la estructura tensiva. (Barbieri, 2004).

Alteraciones de dicha naturaleza se producen típicamente cuando un tex-
to se traspone de un lenguaje a otro, con la pretensión de conservar evidentes
características de identificación, para poder  decir que se trata del mismo tex-
to, transpuesto - o transmutado - en lenguajes diferentes. Esto sucede cuando
el mismo cuento, sirve como base para una novela, una película, una tira de
caricatura, un melodrama. También sucede cuando un poema se convierte en
un lied, una canción.

Los dos textos que constituyen el objeto de este análisis son el poema de
Umberto Fiori  Compagnia, de 1995 y un breve original radiofónico realizado
por Radio Rai Terzo Canale por Luca Francesconi en  1996, una dramatiza-
ción musical del mismo poema. La serie radiofónica, nacida de una idea del
mismo Francesconi y en la cual se inserta nuestro original, se llamaba Radio-
film y se basaba en la idea de proponerle a jóvenes compositores la dramatiza-
ción musical  de poemas de aproximadamente 5 minutos cada una. Francesconi
bautizó su sub-serie compuesta de veinte canciones (todas tomadas de textos
originales de Fiori) con el nombre de  Radio-lied, es decir lied para la radio, en
referencia a la forma musical de la música clásico-romántica alemana.
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El lied siempre ha sido una forma de poesía puesta en música con respeto
extremo del espíritu original de la composición - y por lo tanto mucho más
interesante para nosotros por que se propone como una interpretación del tex-
to verbal de partida, en el cual la música debería de fungir como amplificador
de las significaciones esteticas originales. Francesconi  trabaja los poemas de
Fiori, buscando construir un texto que pueda volver a proponer las mismas su-
gestiones, aun cuando se encuentre en el contexto de la audición radiofónica.
A pesar de que tanto la poesía de Fiori como su versión musical operada por
Francesconi  sean dos pequeñas obras maestras, las diferencias entre los dos
textos son mucho más grandes de cuanto nos parezca a primera vista. 

Compagnia

1. EL POEMA DE UMBERTO FIORI.
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1 Hacia la hora de la cena,
2 Mientras todos están ocupándose en 

algo
3 En la sala, en la cocina
4 En lugar de echarles la mano
5 Salí a la terracita
6 Al aire fresco
7 Con toda la vista a mi alrededor
8 Allá atrás seguía oyéndolos bien
9 Llamandose, riendo:
10 De repente, pero, me hacían falta
11 Estaban más lejos que los edificios
12 Del otro lado del campo
13 - seis, siete uno tras otro - 
14 Con todas las luces prendidas.
15 Sin embargo justo ahora
16 Que ya no los tenía en frente de mí
17 Venían hacía mí. En los señalamientos
18 A lo largo de las vías del tren, en 

el pasto amarillo,
19 En el muro ciego, los reconocía.
20 Sentía, ahora, que ellos - a mis 

espaldas - 
21 Estaban hechos del mismo material del 

mundo,
22 Sólido, claro. Y yo, de nada.
23 Nada: el esguince
24 Entre un cuarto lleno de gente y 

el horizonte.

1 Verso l'ora di cena,
2 Mentre tutti si davano da fare

3 In soggiorno, in cucina,
4 Invece di dare una mano
5 Sono uscito sul terrazzino,
6 All'aria fresca,
7 Con tutta la vista intorno.
8 Là dietro li sentivo ancora bene
9 Chiamarsi, ridere;
10 Di colpo, però, mi mancavano.
11 Erano più lontani dei palazzi
12 Dall'altra parte del campo
13 - sei , sette in fila -
14 Con tutte le luci accese.
15 Eppure proprio ora
16 Che non li avevo più di fronte
17 Mi venivano incontro. Nei segnali
18 Lungo la ferrovia, nell'erba gialla,

19 Nel muro cieco, li riconoscevo.
20 Sentivo, ora, che loro - alle mie 

spalle - 
21 Erano fatti della pasta del mondo,

22 Solida, chiara. E io, di niente.
23 Niente: la slogatura
24 Tra una stanza affollata e 

l'orizzonte.

 



Se trata de una composición de cinco estrofas, las primeras dos formadas
por siete versos, la tercera por cinco y las últimas dos respectivamente por tres
y dos versos. No es difícil darse cuenta, desde una primera lectura, del fuerte
paralelismo presente entre la estrofa 1 y la estrofa 2, lo cual sugiere, por ana-
logía con otras formas poéticas tradicionales - como el soneto 1 - una simetría
parecida entre las estrofas 3 y 4. Si se le agregan a los tres versos de la estrofa 4
los dos versos de la 5 se obtiene de hecho una nueva estrofa de cinco versos,
como lo es la estrofa 3.

Pero la simetría no se reestablece. Al contrario, lo que se obtiene con esta
unión es justamente un énfasis en la cesura que separa el verso 22 del 23. El
poema está de hecho construido de una forma tal que llega a sugerir que esta
cesura no debería de existir, sin embargo nos pone frente a su presencia. No se
trata entonces de una cesura entre estrofas como los son las demás, sino más
bien de un auténtico silencio enfatizado por la situación. O bien, para decir-
lo de otra forma, las demás cesuras  de estrofa son funcionales a la estructura
del poema, y resuelven en dicha funcionalidad su propio significado: ésta, por
el contrario, no lo es, y por lo tanto juega un papel que no es exclusivamente
estructural.

En toda la poesía de Fiori y en toda la Poesía en general, se entrelazan me-
canismos de puesta en énfasis  que regulan la fruición del texto mismo y cons-
truyen las tensiones con el lector. Para comprenderlos es necesario entrar en
las lógicas específicas de los diferentes niveles métricos, fonéticos, sintácticos
y semánticos, que son presentes en una composición en versos. El espacio aquí
no será suficiente para abarcarlos todos, también por que la misma operación
de análisis se hará con la versión musical de Francesconi, sin embargo inten-
taremos dar una idea de cómo se lleva a cabo este análisis. Empezaremos en-
tonces por los niveles fonético y sintáctico, para después para al nivel léxico y
narrativo.

1.1. Consideraciones métricas, fonéticas y sintácticas
El verso libre con el cual se construye el poema muestra una serie de regulari-
dades y recurrencias métricas que básicamente  se acercan al modelo de la can-
ción leopardiana, formada por endecasílabos y setenarios. Podemos recondu-
cir gran parte de los versos de este poema a la métrica de estos dos versos, aun
cuando los versos del poema en cuestión presenten un número de silabas di-
ferentes, es decir ocho o nueve. Sin embargo se mantienen en el texto impor-
tantes excepciones constituidas por tres versos de cinco silabas en las primeras
dos estrofas y de un dodecasílabo en el verso 21.Las posiciones subrayadas por
estas variaciones métricas  son posiciones importantes también de otros pun-
tos de vista. En este sentido, la normalidad métrica de los versos restantes es
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funcional para destacar la anormalidad de estas partes.
Se puede observar como también la métrica y la sintaxis enfatizan el pa-

ralelismo entre las dos primeras estrofas. Los versos 6 y 7 de cada estrofa están
constituidos por un quinario y por un verso de ocho silabas. En ambos casos
el quinario contiene una formula sintáctica que se presenta como un inciso
con respeto al andamiento del periodo; y ambos versos de ocho sílabas  em-
piezan de la misma manera ("con toda"/ "con todas") y siguen después con los
mismos acentos. En la tercera estrofa, a partir del verso 17, se superponen va-
rias cesuras fuertes a la estructura canónica del verso. Aun cuando ése sigue pa-
reciendo unitario, el verso se presenta también como compuesto por unidades
más cortas llegando a su culmine con el verso 20, que hasta  presenta 3 cesu-
ras ("sentía/ahora/que ellos/a mis espaladas"). Se obtiene entonces un efecto
estetico de progresiva aceleración rítmica, un crescendo con base métrico-sin-
táctica, que llega a su resolución en el muy largo verso 21, de doce silabas sin
cesuras, el más largo del poema entero, y que por lo tanto ofrece una fuerte
acentuación al mismo.

Esta acentuación tiene, además, un aspecto conclusivo. Sin embargo este
aspecto se contradice poco después a causa de la continuación sintáctica que
se encuentra al principio del verso siguiente ("sólida, clara"). Después de ese
punto, toda la modalidad de este crescendo se vuelve a proponer con los últi-
mos versos - claramente insertados, desde el punto de vista métrico, en un cua-
dro tradicionalmente melódico (setenario + endecasílabo, una figura muy co-
mún en la poesía italiana). En otras palabras, la tensión métrico-sintáctica llega
a su apogeo en el verso 21, y después se repropone como eco, pero ya resuel-
ta con los versos conclusivos. Sin embargo, estas no son las únicas tensiones
que agitan la superficie sonora de este poema. Así destaca a la vista el trata-
miento de la letra "U", la vocal más rara en italiano. Como vocal que lleva
acento (o sea que se encuentra en posición significativa) es en un primer mo-
mento presente solo al interior de la palabra, repetida una y otra vez, "tutti"
(con sus variantes "tutta" y "tutte"). Después, a partir de la repetición presen-
te en el verso 14 ("tutte le luci") se vuelve muy frecuente - y en posiciones muy
fuertes - en la parte central del poema ("eppure", "piú", "lungo", "muro"),
para después volver a desaparecer por completo, y reaparecer solo en la pala-
bra crucial "slogatura", justo al final del poema. Esta distribución parece  fun-
cional para la realización de un contraste de la tercera estrofa con las anterio-
res, y  de la palabra "slogatura" con respeto al contexto en el cual aparece, que
nos permite hipotizar que la distribución de las "U" no sea casual, sino más
bien sea parte de un diseño más amplio.

Si observamos la primera estrofa, podemos darnos cuenta que la distribu-
ción de las vocales parece presentar algunas regularidades. Los versos 1, 2, 4 y



6 presentan una predominancia de /e/ y de /a/; la /e/ siempre es la primera vo-
cal que lleva acento, menos en el verso 6, donde es la última. En el 2 y en el 4
las /a/ tienen las mismas posiciones acentuadas. Al contrario, en los versos 3,
5 y 7 se nota una abundancia de /i/, frecuentemente acentuadas, y también
abundan las /o/ también en posición fuerte y las /u/. La estrofa se propone en-
tonces como una alternancia de grupos de vocálicos dominantes.

Observando las consonantes, notamos la insistencia con las dentales en los
versos 2 y 7, y en el centro del 4 y del 5. Pero, mientras la disposición en el v.4
("di dare") nos remite al 2 ("davano da fare"), la del verso 5 ("…scito sul terr…")
anticipa en v. 7 ("vista intor…"). Además, los tres versos conclusivos están ca-
racterizados por la presencia al principio de la última palabra de los grupos "tr"
o "fr" ("terrazzino", "fresca", "intorno") - que configuran un cierto crescendo.
Están de todas formas anticipados por el verso 2 que empieza y concluye con
"menre" y "fare", y por el "dare" del verso 4.Los versos 1, 3, 4, 5 y 7 tienen
/n/ como última vocal, mientras que en los versos 2, 3, 4, 5 y 7 la /n/ sigue la
primera vocal; el verso 6 entonces es el único que no tiene a la /n/ en posición
fuerte . Pero el verso 6 ya se diferencia por cantidad prosódica, ya que solo tie-
ne 5 sílabas, y por la inversión de la /e/ con respecto a versos parecidos 1, 2 y
4. Este conjunto de diferencias lo pone en  evidencia.

Del punto de vista de la distribución fonética, las alternancias que hemos
observado son bastante estáticas, y parecen obtener el efecto principal de re-
saltar el verso 6. Por otro lado, también sintácticamente, la estrofa está for-
mada por un solo periodo, centrado la oración "verso l'ora di cena sono usci-
to sul terrazzino", alrededor del cual se agregan, sin tensión excesiva, algunas
cláusulas de especificación.

Con la segunda estrofa, sin embargo, las cosas empiezan a cambiar. La ten-
dencia a la alternancia en los grupos vocálicos es inmediatamente negada por
el verso 8. La oposición que se puede observar en estos versos ya no es la en-
tre /a/ y /e/ por un lado y las otras vocales. Aquí es el comportamiento de la
/a/ que se revela significativo:  aparece acentuada y repetida en la primera mi-
tad del 9 ("chiamarsi"), y en la segunda mitad del 10 ("mancavano"); se repi-
te más en 11, para después ser casi la única vocal que se oiga en el 12. Y des-
pués de este punto, desaparece por completo en 13 y 14, donde la tendencia
es revertida.

Con respeto a las consonantes, el principio de la segunda estrofa continúa
las líneas de la primera, con una alta frecuencia de dentales y la presencia de
un grupo /tr/ que caracterizan la conclusión de la estrofa anterior. Sin embar-
go encontramos la primera labial oclusiva /p/o /b/  anteriormente ausentes,
que preceden la aparición abundante en los vv. 10-12, justo en coincidencia
con la saturación2 de las /a/, para después volver a desaparecer, ellas también,
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en los versos 13 y 14. En el verso 10 esta aparición tiene también la función
de contraponer el primer hemistiquio ("di colpo peró") dominado por las /p/
y por las liquidas del segundo hemistiquio ("mi mancavano") dominado por
las nasales (y por las /a/).

Es fácil notar que aquí el verso 13 (el quinto de la segunda estrofa) juega
un papel parecido al 5 en la primera. Además de ser  más corto que los demás
versos, se diferencia por la dominancia de las sibilantes sordas ("sei, sette"), re-
forzadas por la otra fricativa sorda al final ("fila"); por la ausencia de las /r/,
por la insistencia sobre la /e/ y las /i/ después de la dominancia de las /a/. El
verso 13, como el 5, es también sintácticamente un inciso. El término "sette"
sirve también, gracias a la rima, a preparar el regreso de "tutte", acentuando
su recepción.

La segunda estrofa está entonces caracterizada en general por una estruc-
tura de tesis-antítesis-síntesis, donde la tesis está constituida por las repeticiones
de las formas fonéticas de la primera estrofa; el antitesis crea una saturación de
las /a/ y sobre las /p/ y un consecuente efecto de crescendo; mientras que la sín-
tesis retoma las formas de la tesis, pero como llega después del episodio cen-
tral, su evidente propuesta de paralelismo con la primera estrofa subraya tam-
bién la diferencia fundamental que la contrapone a ella.Estamos frente a una
tendencia: pasamos de una situación relajada a una tensa. 

El arranque de la tercera estrofa  resalta por la aparición de la vocal /u/ en
posición de primer acento. La /u/ de "eppure" rima con la de "con tutte", con-
servando también la cantidad prosódica, y el efecto logrado empuja el ámbi-
to sonoro hacia una abundancia de /r/, que tiene antecedentes menos fuertes
en los versos 6 y 9. Esta abundancia de /r/ se retoma con una función de rima
a partir de la conclusión del verso anterior ("fronte") y de la del hemistiquio
del verso poco después ("incontro"). El fuerte efecto de rima entre "fronte" e
"incontro" se agrega a la presencia del punto final del periodo para así lograr
que el verso 17 aparezca de hecho como doble ("mi venivano incontro" es pre-
cisamente un setenario, o sea que posee una estructura rítmica autónoma). En
este último periodo de la tercera estrofa la distribución de las cuatro vocales
es normal, no marcada.

Así como el primer hemistiquio de 17 se liga con el verso anterior ("in-
contri"-"fronte"), el segundo se liga con el siguiente ("nei segnali"-"erba gia-
lla"). Aquí dominan las líquidas, las laterales más que las vibrantes. El respiro
prosódico se ha vuelto más corto (4+7+5+5+6 sílabas). Vuelven con insisten-
cia las /u/ del principio del verso. La saturación construye un efecto general de
crescendo, actuando contemporáneamente sobre diferentes aspectos: el re-
pentino acortamiento del verso; la insistencia en las /u/ iniciales, la insistencia
sobre las líquidas - todos elementos que se concluyen en el cierre "li riconos-
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cevo".
La tercera estrofa retoma entonces la tendencia, el desbalance apenas es-

bozado en la segunda, y construye una fuerte tensión. El número de versos ha
bajado a 5, mientras ha aparecido una versificación segundaria, con base sin-
táctica, que ha creado a su vez un efecto de desbalance, sobre el cual la estro-
fa se cierra, sin síntesis.

Pasando a la cuarta estrofa, se nota el fuerte paralelismo fonético y prosó-
dico con el arranque de la tercera. Al verso 15 le corresponde estrictamente el
primer hemistiquio del 21: los diptongos y triptongos: /eúe/ /óio/ /óa/  /eío/
/óa/ /eóo/  donde la sustitución de la "u" con la "i" resulta matizada por la se-
mejanza entre las dos vocales; y las consonantes: /ppr/ /prpr/ /r/ /sntv/ /r/ /c/
/lr/, con abundancia de líquidas; la rima: "ora" - "loro".Se observe la disposi-
ción de las sílabas abiertas y cerradas en este primer periodo. Primero una do-
minancia de sílabas abiertas ("sentido ora che loro"), después una larga domi-
nancia de las cerradas ("alle mie spalle erano fatti della pasta del mondo").
Como las sílabas cerradas producen un efecto de suspensión mucho más fuer-
te que las abiertas, esta conclusión proporciona un sentido de solidez y clari-
dad también desde el punto de vista prosódico.

Nótese también que la conclusión siguiente ("e io di niente") llega sobre
una sílaba abierta y ambos versos que le siguen están caracterizados por la al-
ternancia de las dos formas, donde cuando las palabras son asociables a uno
de los actores, las caracterizadas por sílabas abiertas se refieren a los amigos y
las con sílabas cerradas al yo narrador con evidente rima, semánticamente sig-
nificativa, "niente"-"niente"-"horizonte", en oposición a "chiara"-"affollata".

Las cuatro vocales están distribuidas de manera uniforme, pero la /u/ ha
desaparecido, y vuelve a presentarse solo en el verso 23, en el punto fuerte del
término crucial, subrayada por su ausencia anterior. En los versos 20 y 21 vuel-
ven a aparecer también las /p/, después de una ausencia significativa: 21 se pre-
senta como un verso fonéticamente muy regular, sin tensiones, como tiene que
ser en el caso de una solución, y las cláusula inicial del 22, reafirma, volvien-
do a abrirla, esta estabilidad. Estabilidad que se pone en crisis inmediatamen-
te después por la acumulación de /e/  /i/ /n/ y de dentales del segundo hemis-
tiquio.

De esta manera la llegada del verso 22 se convierte en un nuevo punto de
partida. El desbalance se confirma con la repetición de la palabra fatídica "nien-
te" a principios del verso 23. Y 23 contrapone una primera cláusula  en la cual
las vocales son /i/ y /e/, y las consonantes son /n/, y una segunda cláusula don-
de las vocales son /a/ /o/ y  /u/ y las consonantes son líquidas.

La segunda cláusula protege, con l'enjambement más fuerte del poema, en
el verso 24, donde un breve crescendo sobre las /a/ encuentra su solución en

 



una variante en /o/ de "niente", o "l'orizzonte". El poema concluye con un
equilibrio inestable posicionado justo después de un crescendo. Sin embargo,
la cantidad prosódica recuperada (endecasílabo canónico, sin fuertes cesuras),
la rima con "fronte" y "niente", la homogeneidad fonética, declaran con evi-
dencia que se trata de un cierre.

1.2. Consideraciones semánticas y narrativas
Sintaxis, métrica y fonética son ellas solas suficientes para construir un siste-
ma de tensiones. Es importante observar que este sistema es independiente del
significado léxico y narrativo, sin embargo está estrictamente dependiente del
conocimiento del idioma por parte del lector, y de sus costumbres sintácticas,
métricas y fonéticas. Por esta misma razón, aun cuando la construcción de es-
tos recorridos tensiles es independiente del sentido, ellos permanecerían inac-
cesibles a un lector que no conozca el italiano. La comparación no se puede
hacer con la fruición de un poema en una lengua que no conocemos, sino más
bien con la fruición de una pieza musical, es decir de un tipo de textualidad
cuyo sentido en el significado tradicional del término, queda indeterminado
y frente al cual tenemos un conocimiento pasivo normalmente muy desarro-
llado.

Para comprender a fondo el sistema tensivo producido por un poema,  es
necesario investigar también los diferentes planos de sentido que en ella se
construyen. No por que sea necesario recurrir al principio del paralelismo pos-
tulado por Jakobson, sino más bien por que, como es evidente, las diferentes
dimensiones colaboran para construir el efecto general.

Una primera observación puede referirse a la manera en la cual se utiliza
el tiempo. Descubrimos así que el uso de los tiempos verbales y de los adver-
bios lleva a configurar una dimensión temporal incierta, de la cual surge cla-
ramente la presencia de solo dos momentos contrapuestos: el antes y el ahora.
El desarrollo temporal está reducido a lo esencial, al mínimo indispensable
para el desarrollo de la argumentación que constituye el discurso de la obra.
Sin embargo la progresión implícita del tiempo de la narración conlleva de
cierta forma también el tiempo del cuento, devolviéndole una cierta consis-
tencia.

Sobre este esquema temporal elemental se insertan algunas isotopías se-
mánticas significativas, de las cuales vale la pena señalar las que juegan un pa-
pel tensiovo. De hecho hay una isotopía de la cotidianeidad, sostenida por el
tono general bajo y coloquial, por la presencia de una serie de términos coti-
dianos,como los referidos a la alimentación (sub-isotopía alimenticia). Es in-
teresante notar como el término claramente extraño a esta isotopía sea justa-
mente "niente", en el verso 22, que llega inmediatamente después de los
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términos que al contrario la caracterizan de la manera más fuerte e imprede-
cible ("erano infatti della pasta del mondo, solida, chiara"): desde esta pers-
pectiva el verso 21 (con su cierre al principio del 22) representa un reforza-
miento de la isotopía con modalidades imprevistas, de manera que su repentino
abandono, inmediatamente después, resulta aun más enfatizado. Y sucesiva-
mente, el término ajeno a la isotopía de la cotidianeidad es "slogatura", es de-
cir el término significativo con el cual texto se cierra - casi destacando en re-
corrido disfórico cumplido por el sujeto. 

Existe una isotopía perceptiva, modulada a través del momentáneo predo-
minio de diferentes sentidos. Destaca la modalidad visual, pero justo por esta
razón, cada abandono de la vista a favor de los demás sentidos resulta enfati-
zado. Encontramos el primero de estos abandonos justo en el verso 6 - un ver-
so que ya destacamos por varios fenómenos métricos, fonéticos y sintácticos -
en el cual la percepción es completamente táctil. En los versos 8 y 9 es auditi-
va, es interior propioceptiva en el 10, para volver a ser así solo al final a partir
del verso 20 en adelante. Aquí también encontramos un recorrido, que gracias
a los alejamientos de lo visual, prepara la espera de otro alejamiento más en
sentido interior  recibiendo de esta forma un gran relieve cuando finalmente,
en el cierre, se manifiesta. El hecho que se encuentre justo al final del poema
hace que la espera se sienta, una vez terminada la lectura, aun más significati-
va, justo en este punto se hace evidente el paralelismo de lo cotidiano a lo no
cotidiano, de lo eufórico a lo disfórico.

Existe una isotopía espacial que configura dos tipos de organizacion. En los
versos del 1 al 16 hay una serie de expresiones de alejamiento ("sono uscito"-
"salí", "mi mancavano", erano piú lontani", "non li avevo piú di fronte"), mien-
tras en los versos a partir del 15 (con un comienzo que se entrelaza con el fin
de la progresión anterior) se delinea un acercamiento. La primera progresión
se presenta como ligeramente disfórica. Los versos 15-16 sirven como cierre
para la inversión de tendencia, y la segunda progresión parece eufórica. 

La estructura de quiasmo (ida y vuelta) prepara entonces el terreno para la
presencia de un punto de fuerza como conclusión de la progresión eufórica
hacia el verso 22. En este punto de fuerza preparado se inserta  un fuerte re-
vestimiento: justo donde nos deberíamos esperar el clímax de la tendencia eufóri-
ca nos encontramos frente a una repentina y fuerte disforia. Estamos entonces
frente a una novedad en un punto de relieve preparado, y subrayado, como vi-
mos poco antes, por una cantidad de elementos métricos, fonéticos y sintác-
ticos.

Si intentamos describir ahora el ritmo narrativo podemos notar como po-
demos lograr construir dos interpretaciones diferentes, pero no esencialmen-
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te divergentes con respecto a la construcción del efecto global. En la primera
versión nos encontramos frente a dos historias concadenadas, de las cuales la
primera puede ser entendida como la fase de la Manipulación de la segunda:
en la primera historia (vv.1-14) el Sujeto (=narrador), por razones no aclara-
das, busca la manera de reconectarse con un Objeto que es propiamente la au-
tonomía del grupo, o tal vez una identidad personal que tiene en la autono-
mía del grupo su elemento constitutivo primordial, y  una relación más directa
con el mundo (v.7: "la vista intorno").

Sin embargo dicha Performance fracasa (v.10). El Sujeto se da cuenta que
su propia identidad necesita de la presencia de los demás - que ahora sin em-
bargo se encuentran aun más lejos de ese mundo ahora inútil, y en el cual, a
su vez, se repiten un sin número de ocasiones (logradas) como la que él ha to-
mado (v.14: "con tutte le luci accese"); se trata de ocasiones en las cuales el
simple no hacer le permite alcanzar el objetivo que él mismo no ha podido lo-
grar precisamente debido a su hacer.

En este punto comienza una segunda situación narrativa, en la cual el
Sujeto intenta volver a encontrar el grupo de amigos en el mundo que lo ro-
dea. Encontramos una primera Adquisición de poder con el acercamiento (v.17)
y después una Adquisición de saber reconociendo a los amigos en los objetos
(v.19), y finalmente una Performance lograda (vv.21-22) en la cual los amigos
y el mundo se reconocen como idénticos.

Pero justo cuando se lleva a cabo esta identificación, el Sujeto toma con-
ciencia (v.22) también del hecho que el mismo Programa Narrativo inicial re-
sulta un fracaso aun más contundente: si amigos y mundo están hechos de la
misma materia, él mismo, que no está ni con ellos no con el mundo, no pue-
de ser otra cosa que una "nada". La búsqueda de su propia identidad acaba en
un fracaso.De todas formas es necesario observar que la sanción negativa que
el sujeto da de si mismo en los vv. 23-24 posee, en su disforia general, un com-
ponente eufórico. Después de la debacle total del verso 22, el reconocimiento
de sus motivaciones por parte del Sujeto sigue siendo la condición básica para
un rescate. La sanción negativa es entonces implícitamente también el arran-
que de otra historia potencialmente positiva, que no se nos cuenta, y que sin
embargo queda evocada, y presente. El momento de angustia ya está supera-
do, racionalizado: ya se ha tocado el fondo, y ahora, aun cuando se sigue es-
tando muy abajo, es posible empezar a salir a flote otra vez.
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2. EL TEXTO RADIOFÓNICO DE LUCA FRANCESCONI

La versión radiofónica de Luca Francesconi le agrega al texto de Fiori toda
una serie de elementos musicales que modifican tanto al estructura narrativa
como el sistema tensivo. La pieza de Francesconi es de hecho un texto musical,
que se puede disfrutar independientemente de la comprensión del texto ver-
bal que ello pone en escena. Se encuentran en la pieza una serie de mecanis-
mos de progresión y de reenvio típicos de la música culta occidental, cuyo au-
ditor promedio está acostumbrado a atribuir un sentido tensivo aun en ausencia
de palabras de acompañamiento.

Los elementos que acabamos de analizar en el poema de Fiori se vuelven
a presentar también en la versión musical, sin embargo su relieve específico es
diferente. Mientras en un texto poético estos elementos se encuentran sim-
plemente en relación entre sí, en la versión músical ellos se acompañan por
otros elementos hasta más relevantes aun que los primeros. El efecto global
cambia entonces no solo en la medida en la cual se van agregando nuevos com-
ponentes, sino también por que la presencia de nuevos componentes refor-
mula el valor de los elementos originarios.  Si bien se mantiene aquí también
una división en cinco segmentos, no hay ninguna correspondencia con las es-
trofas del poema.

2.1. Análisis de la pieza radiofónica
Comienza con una introducción, u ouverture con los elementos en juego: la
voz que recita el poema, el violín (a su vez con un papel doble, por un lado de
refuerzo y énfasis de la voz, por otro lado en su papel autónomo), un sonido
bajo armónicamente rico. A estos elementos se une de manera muy peculiar
el uso de colas de resonancia, que en diferentes momentos constituyen la ma-
nera en la cual la voz (humana y/o del violín) desvanece lentamente hacia el
silencio. Estos elementos se presentan en una estructura en la cual ya poseen
posiciones dramáticas, pero donde todavía siguen sin un rol específico: se cons-
truye así un sistema tensivo cuyos elementos no tienen todavía un papel na-
rrativo determinado. Si miramos las cosas desde un punto de vista musical,
nos encontramos frente a la presentación de un concierto o de una sonata para
dos violines (voz y violín) y un grupo de bajo.

En el ouverture voz y violín presentan un motivo (motivo 1) que será la
base para la composición entera. El violín se trata electrónicamente de mane-
ra que aparezca como una especie de doble sonoro de la voz, que sigue su an-
damiento rítmico y melódico (aun manteniendo también una fuerte caracte-
rización específica de las notas breves, agudas y "desordenadas"). La voz recita
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solamente el primer verso del poema, y se apaga enseguida con una larga cola
de resonancia. Cuando esa última se apaga por completo, el bajo retoma sus
sonoridades con una larga nota mantenida de manera incierta (motivo 2).

La parte restante del primer segmento está caracterizada por una alter-
nancia de breves episodios del violín y del bajo. El violín tiene una primera va-
riación bastante alejada del motivo 1, aun si todavía se queda muy ligada a ése
mismo (motivo 3), y después vuelve con una segunda variación muy cercana
(motivo 1B) y más tarde otra vez con una repetición exacta del motivo 1, aquí
ejecutada solamente por el violín, sin la voz. El bajo se repropone cada vez casi
igual, solo un semitono y después un tono entero más abajo.

El arranque inicial con la voz acompañada por el violín, suspendida al con-
cluirse el primer verso, induce al oyente a esperar la inmediata continuación
del texto verbal. Pero el resto del segmento es exclusivamente instrumental, y
transporta la atención hasta el comienzo del siguiente segmento.

Así, ya hacia el término del prime verso el oyente del texto de Francesconi
se encuentra en una situación tensiva mucho más marcada y fuerte de la que
experimenta el lector del poema de Fiori. Esta fase, en el poema, es meramente
preparatoria, sirve para poner las bases sobre las cuales se insertarán las ten-
siones sucesivas. En la pieza musical, al contrario, antes de poder seguir con la
lectura del texto, nos encontramos ya arrojados violentamente en un mundo
de motivos que se persiguen, se contraponen - lleno de tensiones armónicas y
melódicas.

El segundo segmento se abre retomando exactamente la apertura del pri-
mero, ya anticipada por el violín poco antes, con las mismas palabras de la voz
(verso 1) y los mismos movimientos del violín. Inmediatamente después, las
variaciones del acorde bajo (motivo 2) primero acompañan la voz y después se
alternan con ella; mientras tanto la voz está avanzando con los versos del 1 al
14, y la música se anticipa siempre. En esta función de anticipación el moti-
vo 2 se repite primeramente en tres semitonos más altos, después de uno más
y finalmente otra vez de uno más. El efecto logrado es de progresión ligera-
mente tensiva, reforzado también por la disminución de la duración del acor-
de inmediatamente antes de que entre la voz.

Después del verso 9 ("chiamarsi, ridere"), aparece otra variación autóno-
ma del violín (motivo 4) - con efecto de novedad y de punto de relieve. Después,
en el episodio siguiente del violín (que se alterna con la voz anticipada por el
bajo), vuelve el motivo 1B. El segundo segmento se cierra con una larga pie-
za interpretada por la voz, y una cola de resonancia. En este segmento se les
atribuye a los elementos sonoros un papel narrativo. El violín se caracteriza en
ciertos momentos como un emulo sonoro de la voz actuante (violín-voz, a par-
tir del verso 1, pero también como motivo 1B) y en otros momentos como re-
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presentante de los amigos a partir del verso 9 (motivo 4). A partir del verso 8
el acorde con el bajo como representante del mundo,se trata de hecho de un
acorde coral, rico de armónicos, que funge como base armónica para los de-
más sonidos. Las colas de resonancia que se desvanecen hacia el silencio no son
necesariamente una voz: por el momento parecen más bien ser una forma uni-
ficadora, común a las tres voces - con efecto tensivo. Esta sección se puede sub-
dividir en dos subsecciones que corresponden a las dos estrofas; en la prime-
ra, el acorde bajo no tiene una función autónoma, mientras que a partir del
principio de la segunda estrofa ése anticipa las palabras de cada verso.

El segundo segmento acerca un poco más el movimiento tensivo de la pie-
za musical con el movimiento del poema. En realidad, aquí la interacción en-
tre las voces instrumentales y el relato caracteriza a las primeras como actores,
permitiéndoles interpretar a su vez también roles autónomos de los expresa-
dos en el texto verbal3.

Por esta razón se hace posible la transformación del papel del bajo, que re-
presentaba al mundo, y se convierte así en el tercer segmento en una serie de
sonidos (pianoforte alterado electrónicamente) de altitud creciente, según una
progresión no tonal - fácilmente identificables como pasos. Es el mundo que
viene hacía nosotros en el verso 17.

El violín-amigos ha desaparecido en este tercer segmento, y las colas de re-
sonancias, aun cuando débilmente presentes, son neutralizadas por la progre-
sión de acordes. Del punto de vista de la forma musical, nos encontramos en
una sección de diálogos entre solistas, que recubre aquí, por primera vez, una
función melódica importante. Del punto de vista narrativo, el Sujeto (voz que
recita, violín-voz) se encuentra solo frente al mundo, que está acercándose yen-
do hacía él. La progresión, fuertemente tensiva, puede también ser percibida
como ligeramente eufórica.

El siguiente segmento, el cuarto, ha empezado su largo pedal del bajo que
concluye el tercero. Con esta nota termina también la presencia del bajo, que
no volverá a aparecer ya, en ninguna forma, hasta el final. La voz recitante vuel-
ve a arrancar (verso 20) con tono determinado y perentorio, un tono que está
confirmado también por la recuperación de una fuerte cola de resonancia. La
voz tiene el tono de una conclusión, y más considerando que se inserta en esta
especie de tónica recién reconquistada, partiendo de la cadencia tonal. La cola
de resonancia está presente aquí al final de cada segmento vocal (cada verso) y
se alarga mucho al final del tercero ("solida, chiara").

Aquí el violín retoma el motivo 1B, estableciendo una referencia a los
segmentos 1 y 2, donde ya se había propuesto anteriormente. Después, en lu-
gar de seguir regularmente con la lectura del poema, la apertura del primer
segmento (motivo 1) se repropone exactamente tanto por la voz cuanto por el
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violín, solo un poco más lentamente, junto con la muy larga cola de resonan-
cia que le sigue. Es decir, en lugar de seguir adelante, estamos aquí volviendo
al principio (y por tercera vez).

Observamos que tanto el efecto de clausura tonal como el movimiento
conclusivo del texto verbal, inducen fuertemente a pensar que nos encontre-
mos ahora en el umbral de una conclusión. Por esta razón, justo en este pun-
to, cualquier dilación parece fuertemente tensiva, un regreso al punto de par-
tida. Si en el tercer segmento la tensión está creada a través de un procedimiento
armónico-rítmico, aquí está producida por la espera de algo de todavía no lle-
ga, y que será largamente atrasado.

La cuarta sección se presenta globalmente como retomando  la introduc-
ción, de hecho el mismo verso 1 se retoma tal cual. Sin embargo, la ausencia
de la base armónica convierte el conjunto en algo más marcado y crudo. En el
momento cuando los amigos son reconocidos como seres hechos de la misma
sustancia del mundo (performancia muy bien lograda, eufórica en Fiori) aquí
el mundo ha desaparecido, y su ausencia está puesta en evidencia y se hace más
significativa por la analogía con la introducción. Además, reaparecen las colas
de resonancia, y se hacen más frecuentes y más largas, logrando un efecto fuer-
temente tensivo, por que se dilatan los tiempos - pero también con el efecto
colateral de enfocar la atención sobre las colas mismas.

Con el comienzo del quinto segmento, no solo el "todos" ("tutti") no re-
gresa, sino que también desaparece el violín como voz autónoma. El "todos"
no llega con el final de la cadencia del violín ni con la última frase ya recitada
por la voz, seguida por el violín solo con una larga cola. Y al contrario, la pa-
labra se ve fuertemente enfatizada por el largo y total silencio que la sigue: a
pesar de las apariencias, en realidad, aquí, ¡no hay  el silencio, y más fuerte aun
por que esta contrapuesto al bajo que estamos esperando y no llega.

La impresión general es que al final de la pieza ya no se encuentra algo que
estaba al principio, como pasa normalmente en un tiempo de concierto, don-
de la repetición final del tema se enriquece por todo lo que ha acontecido du-
rante el recorrido intermedio. Aquí al final hay mucho menos de cuanto no se
halle al principio:  en lugar de la riqueza armónica de un final tradicional, en-
contramos la pobreza más extrema, con pocos armónicos que se apagan en la
nada. Basándonos en ciertas expectativas de carácter puramente musical,
Francesconi construye entonces una tensión que no encuentra resolución en
el final; el oyente  llega al final de la pieza completamente tenso, sin posibili-
dad de solución. La revelación disfórica final coincide con la cola de resonan-
cia. Después del verso 22 ("E io di niente") aparece la cola más larga, seguida
por un auténtico silencio. La conclusión disfórica es obviamente la misma de
Fiori: nos damos cuenta ahora (y solo ahora), que las colas de resonancia re-
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presentan esta "nada". Además de la revelación disfórica presente en Fiori, aquí
se propone  una revelación más, ausente en el poema:  la nada ha sido
Destinatario inicial (Manipulador), intermedio (Ayudante) y final (Sancionador).

2.2. Dos textos diferentes, dos cuentos diferentes
Toda la historia tiene que volver a ser integralmente interpretada a la luz de
este cierre. En la versión de Francesconi el final retoma de diferentes formas la
apertura, configurando una estructura fuertemente de tipo ABA, mientras que
Fiori no tiene como hacer lo mismo. Esto concentra la atención en el elemento
formal que con mayor evidencia marca esta simetría, o sea con la muy larga
cola de resonancia proponiéndola, además, con un papel narrativo.

En la versión de Fiori la clausura tiene en sí un papel más significativo. En
la economía del texto representa, también en términos de espacio ocupado,
una porción mucho mayor de lo que pasa en Francesconi, donde, después de
todas los acordes que la han precedido, la clausura se desliza y desvanece en un
segundo, perdiéndose en la nada. Esta rapidez en la disolución neutraliza por
completo el efecto de recuperación eufórica  que, en Fiori, está producido por
la racionalización que se encuentra después de un segundo de confusión y an-
gustia. Mientras en Fiori la explicación de la dolorosa exclusión se puede leer
como el punto de partida de un tentativo de recuperar  y poner un remedio a
la situación., en Francesconi la clausura es rápida y tiene el mismo movimiento
de la "nada". En otras palabras, Francesconi neutraliza los componentes eufó-
ricas de la explicación, dejando solo las que indican una toma de conciencia
del mal.

Si queremos darle una interpretación narrativa y enfocar la identidad en-
tre el silencio (la nada sonora, evocada también por las colas de resonancia) y
la "nada" ("niente"), entonces diremos que el "niente" del inicio, Destinatario
inicial, se pone en un contexto armónicamente rico, con el cual se pone en
una relación de contraste dialéctico - mientras el "niente" del final, Destinatario
final, no tiene ningún elemento de contraste. La historia se convierte enton-
ces en la historia de un engaño, en el cual la instancia de contraposición (que
requiere la antitesis misma) se revela al final como una instancia de ausencia
que es absoluta y no tiene relación ni anclaje de ningún tipo.

La diferencia entre la pieza de Francesconi y el poema de Fiori reside en
el hecho que el mundo, en la segunda, no desaparece si no hasta el final. El
mundo está presente hasta el último verso, mientras que en la versión de
Francesconi los elementos ya se han disuelto uno tras otro, hasta dejar al na-
rrador completamente solo con la nada y en este momento nos damos cuen-
ta que la nada ha sido presente y dominante desde el principio, como verda-
dero Destinatario de toda la historia. Presentadas por separado y en un contexto
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de otros eventos sonoros, las mismas palabras, en los dos textos, ponen en es-
cena dos cuentos profundamente diferentes, con movimientos tensivos aun
más diferenciados.

Traducción del  italiano de Barbara Origlio
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NOTAS

1En la poesía italiana, el sonetto es una de las formas poéticas más tradi-
cionales, inaugurada por Petrarca en el siglo XIV y presente en la histo-
ria de la literatura de Italia hasta el siglo veinte. El sonetto está com-
puesto por 4 estrofas, las primeras dos de cuatro versos, las segundas dos
de tres versos cada una. 
2Meyer (1956) retoma el término saturación de la psicología Gestalt. Se
da saturación cuando una repetición, posicionada en un lugar en el cual
no se espera, bloquea el desarrollo, induciendo expectativa de su con-
clusión. El efecto de saturación está a la base de los mecanismos de
crescendo.
3Aquí el principio jakobsoniano del paralelismo encuentra una fuerte y
correcta aplicación. El regreso del violín es el regreso de la voz, aun
cuando esta no esté efectivamente presente. La correlación establecida
entre un plano y el otro crea vínculos semánticos, que serías de otra
manera imposibles.
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1. INTRODUCCIÓN

La cuestión que quiero abordar en este artículo es aquélla del impacto cul-
tural de lo que llamaré con poca exactitud -y de hecho provisoriamente- "tec-
nologías globalizantes" -particularmente ordenadores conectados en red, telé-
fonos móviles, y la convergencia de éstos en, por ejemplo, la así llamada
tecnología móvil 3G. No hay posibilidad de confundir los mensajes preferen-
tes de los fabricantes de estas tecnologías. Este impacto, evidentemente, es fun-
damental y enteramente benigno. Estas tecnologías son indispensables para -
y por cierto, constitutivas de- un estilo de vida moderno cuyas palabras clave
son libertad, movilidad, ubicuidad, inmediatez, y (aunque, como concluiré,
en un grado significativamente menor) globalidad. Estas palabras clave -en tan-
to que valores culturales- no son nunca, por supuesto, problematizadas. Como
las patologías fisiológicas asociadas a las nuevas tecnologías -de la lesión por
esfuerzo repetitivo a los tumores cerebrales- las ansiedades culturales acerca de
tales valores fundantes son comprensiblemente invisibles en el discurso del
marketing.

No es que yo piense que debamos habitar una potencial patología cultu-
ral -esto es tan a menudo meramente la respuesta crítica refleja a aquello que
la Escuela de Frankfurt describió como la positividad represiva de la industria
cultural. La cuestión, más bien, es tratar de llegar más allá del bastante con-
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vincente discurso de sentido común de la conveniencia y de la utilidad intac-
tas, que se nos está vendiendo, para ver qué impactos más profundos estas tec-
nologías pueden estar teniendo. Por supuesto que comprarles a nuestros chicos
teléfonos celulares significa que podemos permitirles a ellos un poco más de
independencia y a nosotros mismos un poco menos de ansiedad sobre su se-
guridad; por supuesto hay conveniencias y tal vez incluso ventajas ambienta-
cionales en las compras on-line; por supuesto estas tecnologías a menudo han
sido explotadas en la causa de actividades políticas progresistas -como, por
ejemplo, en el famoso ejemplo de los sandinistas en Chiapas. Y por supuesto
hay desventajas proporcionales a todas estas ventajas que el lector de esto ya
puede haber empezado a catalogar. Pero este juego de más y menos es clara-
mente una aproximación más bien superficial al análisis cultural. Hay obvia-
mente maneras más interesantes de hablar de estas cuestiones.

2. CAMBIANDO DE TERMINALES

El modo en que quiero abordar las cosas es pensando acerca de cómo las
nuevas tecnologías pueden estar cambiando la imagen de "terminal". La idea
del terminal es, por supuesto, tanto un lugar de partida como de llegada, de
comienzo como de fin  -pero en ambos sentidos implica un límite, una fron-
tera, un conjunto de coordenadas espaciales fijas para el viaje o para la comu-
nicación. Erase una vez, en esa época amplia que Zigmunt Bauman (2000) lla-
ma la era de la modernidad "pesada" o "sólida", nuestra comprensión de un
terminal era una característica del medioambiente construido  -típicamente,
una de las grandes terminales de ferrocarril que fueron un rasgo tan distintivo
de la metrópolis moderna de mediados del siglo XIX.

La grandiosidad de la arquitectura de estas terminales modernas tempra-
nas era indicativa de una seguridad cultural amplia acerca del poder-geografía
de los tiempos. Estas eran las puertas a las grandes metrópolis modernas en ex-
pansión, y por cierto los centros de poder imperial, en una época en la cual,
como dice Bauman (2000), las tecnologías mecánicas, "pesadas" implicaban
una cierta permanencia segura y fiable en la localización espacio-temporal. Esta
modernidad temprana "pesada" fue un periodo en el cual el poder estaba per-
ceptiblemente concentrado en emplazamientos físicos: "encarnado y fijo, uni-
do en acero y concreto" (Bauman, 2000: 114). La estética de tales terminales
también, sugeriría yo, transmitía otro mensaje sobre los triunfos de la moder-
nidad mecánica: ellos eran una demostración del modo en el cual las vicisitu-
des pre-modernas del viaje -su vínculo etimológico con "travail"- esfuerzo do-
loroso y laborioso - estaban siendo barridas con, particularmente, el poder
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locomotor. La grandiosidad de las terminales significaba la superación del pro-
pio viaje. Como observa Paul Virilio (1997: 56), la revolución de los trans-
portes del siglo XIX redujo la significancia de un viaje a dos puntos - Partida
y Llegada. Y había un cierto heroísmo cultural involucrado en esto: la valori-
zación del esfuerzo mecánico involucrado en cerrar esta brecha espacio-tiem-
po. 

Las terminales de ferrocarril, entonces, pueden verse como celebraciones
de una cierta forma de movilidad que estaba en el centro de la narrativa cul-
tural temprana del progreso tecnológico  -la emancipación de la humanidad
respecto de la naturaleza, vista aquí como la superación de la resistencia "na-
tural" del espacio físico para la realización del deseo humano. Esta narrativa -
que contenía ciertos temas quintaesencialmente  temprano-modernos -pesa-
do-modernos-: orientación a una meta, organización y regulación, una imagen
heroica de la maquinaria y del trabajo- ha, según el análisis de Bauman (2000),
perdido ahora fundamento a favor de otro conjunto de preocupaciones y va-
lores culturales -difícilmente una narrativa- que él denomina modernidad "li-
viana" o líquida".   

Nuestra emergencia dentro de la modernidad "líquida" es dentro de un
mundo donde la solidez, la fijeza y la mera extensión de la localización poseí-
da ya no es automáticamente una ventaja: un mundo donde el capital es flui-
do y los empresarios viajan livianos; donde los métodos de producción son
plásticos, las fuentes son variables, la distribución es "justo-a-tiempo", el em-
pleo es temporario, la planificación es flexible y adaptable, donde las lógicas
son borrosas -el mundo del empresariado punto.com y del trabajo por turnos
en centros de llamado por oposición a las relaciones de producción de Ford o
Renault. Aquí la valoración de la permanencia y la localización -en estilos de
vida cotidianos, en actitudes y valores- da paso a la valoración de la portabili-
dad, la flexibilidad y la apertura al cambio. La construcción, la planificación y
la regulación dan paso al hacer frente a la incertidumbre, y al "ir con la co-
rriente"; la durabilidad cede a la fugacidad, el largo plazo al corto plazo. Por
sobre todo, en la modernidad líquida, la distancia no es un objeto. Como sos-
tiene Bauman, "En el universo software de viajes a velocidad liviana [...] el es-
pacio ya no fija límites a la acción y sus efectos, y cuenta poco" (Bauman, 2000:
117).

Ahora bien, esta idea de que "el espacio ya no fija límites a la acción" me
parece que tiene una implicación directa para la transformación del terminal.
Mientas que las terminales de la modernidad temprana eran precisamente pun-
tos de límite -puntos de partida y llegada-, aquéllas que llevamos con nosotros
-o tal vez pronto, dentro nuestro- representan un conjunto quizás diferente de
principios que constelan alrededor de la trascendencia -o más bien la trascen-

deSignis 11 I 253©2003 Editorial Gedisa (Barcelona)  

Acceso instantáneo:
Algunas implicaciones culturales de las tecnologías mediáticas “globalizantes”

 



254 I deSignis 11

John Tomlison

dencia imaginada- de espacio y tiempo. Como dice Virilio (1997), el adveni-
miento de nuevas tecnologías de comunicación, significa que, "la llegada aho-
ra resulta barrida y la 'partida' resulta promovida, la partida generalizada de da-
tos" (Virilio, 1997: 56). De allí que, los terminales de la modernidad líquida
-empleando tecnologías de "partida generalizada"- explotan más o menos una
estética opuesta a aquélla de las terminales de la modernidad sólida, mecáni-
ca. Como es muy evidente en el diseño y el marketing de los teléfonos móvi-
les, es una estética de la miniaturización, personalización y discreción, antes
que de la grandiosidad y ostentación,  la que domina ahora.   

Esta estética está, por supuesto, ligada al valor cultural emergente de la
portabilidad comunicacional centrada en la persona, por oposición al eclipsado
valor de la movilidad simple temprano-moderna  -la superación de la distan-
cia física-, en la cual el lugar (como la condición de la encarnación) todavía si-
túa y constriñe a la persona en la imaginación cultural. Más aun, la portabili-
dad comunicacional constela una serie de otros valores, actitudes y estilos: de
la mayor importancia, la ubicuidad de la presencia, pero también la super-
fluidad del esfuerzo en la comunicación y una cierta relacionada despreocu-
pación evidente en el estilo comunicacional.

La impresión que tenemos del uso de nuevas tecnologías de comunicación
-esto es, cuando funcionan apropiadamente- es una de falta de esfuerzo y ubi-
cuidad generales. Las cosas -y particularmente, la gente- parecen estar, en gran
medida, inmediatamente disponibles. Hay poco esfuerzo en comunicarse; pa-
rece haber pocos obstáculos para superar. La tecnología discreta "soft" parece
haber cerrado la brecha -que era preservada en la época de la modernidad me-
cánica pesada- entre aquí y allá, ahora y después, deseo y su realización.

En toda su fuerza cultural, sin embargo, esto queda en pie sólo como una
impresión. Las constricciones de lugar y encarnadura y las realidades concre-
tas de las distancias todavía, por supuesto, prevalecen, y su tozuda persisten-
cia es evidente en la continua -por cierto, creciente- significancia de las termi-
nales fijas -terminales aéreas, ferroviarias y de autobús- y las tecnologías asociadas
al transporte físico de personas en la cultura del siglo XXI. Las vicisitudes del
viaje hoy son por supuesto diferentes de aquéllas que la modernidad mecáni-
ca temprana nos liberó: ellas se dividen ahora entre, por un lado, las atenua-
das inconveniencias de los retrasos y, por otro lado, el riesgo de accidentes ca-
tastróficos espectaculares o de sabotaje deliberado. Pero en ambas formas ellas
atestiguan los límites impuestos por la fragilidad y mera facticidad existencial
de la condición humana encarnada. 

Si quisiéramos encapsular el impacto cultural primordial de las nuevas tec-
nologías de comunicación, entonces, sería justo decir que han producido un
falso nacimiento de expectativas de liberación de los seres humanos de las cons-



tricciones de lugar. Y si quisiéramos una imagen -aunque banal- que trate de
asir esta extralimitada expectativa de inmediatez, sólo necesitamos pensar en
el gesto de frustración con el cual una multitud de -digamos, pasajeros de tren-
simultáneamente sacan sus teléfonos móviles en el instante siguiente al anun-
cio de una demora en su servicio.

Para resumir, entonces: estoy sugiriendo que la posibilidad de comunica-
ción telemediada inmediata, ubicua, cambia nuestras relaciones reales e ima-
ginadas con el lugar, pero de una manera ambigua que quizás genere tantas
ansiedades culturales como ofrezca emancipaciones verdaderas.

3. ANSIEDADES CULTURALES

Algunas de estas ansiedades son las preocupaciones familiares -y debe de-
cirse, razonables- que se expresan acerca de las posibles consecuencias a largo
plazo de nuestra exposición a cualquier nueva tecnología. Por ejemplo, la ad-
vertencia dada por la psicóloga Susan Blackmore, en una reunión de rectores
universitarios británicos y especialistas en aprendizaje electrónico en octubre
de 2001, de que Internet puede en realidad socavar las capacidades de apren-
dizaje de los niños, cambiando el desarrollo de funciones cognitivas del alma-
cenaje al acceso de información (Millar, 2001).

Sin embargo, más interesantes por lo que pueden revelar acerca de nues-
tras preocupaciones culturales contemporáneas más amplias, son aquellas an-
siedades sobre la condición humana misma -particularmente, sobre la natura-
leza y limitaciones de nuestra encarnación- que resultan provocadas por la
introducción de nuevas tecnologías de comunicación. Estas son ansiedades so-
bre las formas en las cuales, por un lado, podemos ser tentados, de manera in-
quietante, a modificar nuestros cuerpos, y por otro lado, sobre cómo podemos
estar comenzando, quizás de una manera aun más alarmante, a considerar nues-
tra relación con nuestros cuerpos de un modo diferente.  Son ansiedades so-
bre los límites culturalmente aceptables de las prótesis comunicacionales, y so-
bre la imaginación de escape de la encarnadura. Mucho ha sido escrito -en la
a menudo febril literatura sobre el ciberespacio y la cultura cyborg- acerca de
estas cuestiones y no trataré de abordar todos estos argumentos, sino sólo es-
coger dos temas prominentes. 

La ansiedad sobre las prótesis comunicacionales puede rastrearse, por lo
menos, hasta la famosa descripción de McLuhan de los medios como "exten-
siones del hombre" (McLuhan, 1964), y su subsecuente tratamiento teórico-
especulativo es a menudo propenso a formulaciones hiperbólicas. Una forma
menos acalorada de aproximarse a ella es en realidad a través de la progresiva
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miniaturización del terminal que mencioné antes. El movimiento de la desk-
top a la laptop, y de ésta al ordenador sostenido por la palma de la mano, y la
valorización estética de teléfonos móviles cada vez más pequeños, puede pare-
cer simplemente una cuestión de portabilidad. Sin embargo, no es inverosímil
ver en ellos una trayectoria en la interfaz cuerpo-tecnología que parece apun-
tar a una integración final de persona y máquina. Paul Virilio (1997), por ejem-
plo, argumenta precisamente que las prótesis comunicacionales como el walk-
man y el teléfono móvil anticipan -según lo que él llama la "ley de proximidad"
y del "menor esfuerzo"- "la futura revolución del transplante y la ingurgita-
ción de micro-máquinas" (Virilio, 1997:43). Ahora bien, tomar muy seria-
mente tales ansiedades puede extender demasiado lejos nuestro sentido coti-
diano de la agenda cultural inmediata fijada por las tecnologías de
comunicación. Sin embargo, es un hecho que aplicaciones comerciales de la
tecnología del implante comunicacional son tomadas como serias posibilida-
des dentro de la industria.

Investigadores del Roke Manor Research, una parte del grupo de tecnolo-
gía Seimens, han predicho el desarrollo comercial, dentro de la presente déca-
da, de una técnica para incrustar microsensores en los nervios ópticos de los
periodistas televisivos -permitiéndoles "transmitir" lo que ven, en vivo, a nues-
tras pantallas de televisión. La tecnología fundamental, afirman, ya existe para
lograr esto (Radford, 2000). 

Lo que parece alarmante de todo esto no es simplemente que constituiría
una modificación corporal llevada a cabo para un propósito instrumental -peor
aun, comercial. La ansiedad cultural sobre las prótesis es, en última instancia,
una ansiedad sobre la socavación tecnológica de nociones tomadas por senta-
das sobre la condición humana. A pesar de cierta moda por la modificación
cosmética del cuerpo, desde el piercing a los implantes de pechos - queda un
punto liminar significativo en nuestra cultura -la superficie misma de la carne
humana- en el cual los discursos humanistas de la integridad, tanto en el sen-
tido corporal como ético, todavía dominan en términos generales. Los temo-
res de Virilio sobre lo que él llama la colonización del último "territorio" -"la
tragedia de la fusión de lo 'biológico' y lo 'tecnológico'" (Virilio, 1997: 57)-
son en parte protestas contra las incursiones de la instrumentalidad, la técni-
ca y el control. Pero también, pienso, sugieren temores sobre la pérdida de con-
fianza, por parte de la cultura humana, en su estado ontológico fundacional. 

Y es una ansiedad muy similar la que está en el centro de las preocupa-
ciones  sobre la naturaleza desencarnada de la cultura Internet. El escepticis-
mo sobre el optimismo soleado con el cual tecno-entusiastas como Howard
Rheingold (1994) hablan de "dejar atrás nuestros cuerpos" cuando "viajamos"
por Internet, se centra en el cambio de actitud hacia la encarnadura que esto
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Acceso instantáneo:

puede implicar. Como ha argumentado Hubert Dreyfus (2001) en su ilumi-
nador ensayo On the Internet, la preocupación es que éste puede ser el princi-
pio de muchos males culturales que terminan  en una relación confusa, hasta
patológica, con nuestro estado existencial: la consideración de nuestros cuer-
pos como estorbos biológicos antes que como aspectos integrales de nuestro
ser. El elegante despliegue de Dreyfus de la celebración de la encarnadura de
Nietzsche contra el neoplatonismo de los entusiastas contemporáneos de la li-
beración del cuerpo, no es de ningún modo una reflexión filosófica abstracta
sobre ontología. Surge precisamente de un reconocimiento de las peculiares
opciones y actitudes culturales que la cotidiana cuasi-desencarnadura en la co-
municación parece engendrar.    

Lo que todas estas ansiedades nos dicen es que la semi-trascendencia de
nuestro estado existencial encarnado, ofrecida por tecnologías comunicacio-
nales -el falso nacimiento de expectativas que mencioné antes- ha confundido
nuestra seguridad cultural de modos no insignificantes. Nuestra entrada en la
modernidad líquida y en la desterritorialización (Tomlinson 1999) ha produ-
cido tanto expectativas culturales como demandas culturales irrealistas. Entonces
podríamos, aunque especulativamente, agregar a las ansiedades sobre la en-
carnadura, una ansiedad más amplia sobre el mantenimiento de contacto co-
municacional constante con los demás. Para  continuar el tema de la encarna-
dura esta vez como una metáfora, ¿es que acaso no hay una ansiedad
generalizada, difusa, sobre el mantenerse "en contacto"? Estoy pensando por
ejemplo en el peculiar tipo de culpa comunicacional de bajo nivel que se aso-
cia al hecho de no poseer o usar la tecnología. ¿Es que acaso esto no se ha con-
vertido en un signo de marginalidad cultural, algo que tiene que ser confesa-
do, o defendido como una circunscripción más bien desafiante, excéntrica, del
espacio personal? ¿Es que acaso la negación a nosotros mismos del acceso ins-
tantáneo no es un incumplimiento de un "deber" comunicacional tácito?

Por supuesto que hay una explicación sencilla de esto en términos de la
invasión de la esfera del trabajo dentro del espacio y tiempo personal, la colo-
nización institucional de la esfera privada que es parte esencial de la "flexibili-
dad" del capitalismo en la modernidad líquida: computadoras conectadas a la
red en casa; "grupos" de conexión de redes crudamente instrumentales como
el famoso "First Tuesday Club" para los empresarios de negocios electrónicos;
los requerimientos de los trinos implacables del teléfono móvil ahora inte-
rrumpiendo para siempre esas breves "vacaciones" del trabajo que solían ser
los viajes "de negocios" en el tren. Estas son, pienso, incursiones obvias.

Pero ¿no hay acaso algo más que está ocurriendo? ¿No hay acaso eviden-
cia de una ansiedad -quizás eso es ponerlo de un modo demasiado fuerte, un
malestar- acerca de estar fuera de contacto con nuestros amigos y familia -in-

 



cluso por el tiempo más breve? ¿No es ésta acaso una explicación plausible para
el notable incremento de la comunicación rutinaria, fática -del tipo "Hola, es-
toy en el tren..."- que los teléfonos móviles han engendrado?

En el segundo volumen de A la Recherche du Temps Perdu, Marcel Proust
(1981) escribe vívidamente las ansiedades que asistieron al uso del teléfono en
los años tempranos del siglo pasado... Esta es una descripción particularmen-
te interesante, puesto que Proust comienza observando cuán rápidamente la
telefonía -introducida durante la década de 1880- se tomó por sentada:

El teléfono no era, en esa fecha, tan comúnmente usado como lo es hoy.
Y sin embargo el hábito requiere de un tiempo tan corto para despojar de su
misterio las fuerzas sagradas con las cuales estamos en contacto, que, no ha-
biendo conseguido mi llamada inmediatamente, mi pensamiento inmediato
fue que todo era muy largo e inconveniente, y casi decidí presentar una que-
ja. Encontré demasiado lento para mi gusto, en sus cambios abruptos, la ad-
mirable hechicería por la cual unos pocos momentos son suficientes para tra-
er ante nosotros, invisible pero presente, la persona a la cual deseamos hablar...
(Proust, 1981: 133-134).

Lo que continúa describiendo, sin embargo, es la perplejidad causada por
poder oír la voz desencarnada de su achacosa abuela al tiempo de no estar com-
pletamente, físicamente, presente con ella. En una hermosa frase describe pri-
mero oír a su grandmere: "Un sonido diminuto, un sonido abstracto, el soni-
do de la distancia superada". Ella está "allí", aunque no allí, él la imagina sola
en su casa en París, no puede alcanzarla ni tocarla. Agregado a esto, hay cor-
tes en la conexión e interrupciones de los operadores telefónicos. La llamada
telefónica termina abruptamente cuando la línea se pierde por completo de-
jando a Marcel con un sentimiento de inconclusión, pérdida y abatimiento
que es familiar para nosotros aun hoy cuando la tecnología, en momentos cru-
ciales, nos falla. Siendo Proust, esto conduce a introspecciones acerca de su re-
lación con su abuela, su muerte inminente -la separación final- y, predecible-
mente, su propia mortalidad. Su tema, por supuesto, es el miedo existencial a
la separación, enfatizado, antes que superado, por la tecnología del momento.
Antes del teléfono, la distancia significaba una separación más completa, ine-
quívoca, en la cual el otro distante no podía de repente, fantasmagóricamen-
te, entrar en nuestro mundo vital por unos pocos momentos desconcertantes.
Las separaciones tenían que ser soportadas, pero por lo menos no había nin-
guna intrusión inquietante del otro ausente-mediado hacia el presente, de la
cual tener que ocuparse. 

En fin, ¿no podría acaso argumentarse que la facilidad con la cual, hoy,
obtenemos rutinariamente acceso mutuo instantáneo, no ha realmente resuelto
este problema existencial, sino simplemente lo ha mejorado? Probablemente
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no agonicemos demasiado sobre el fallo técnico comunicacional ocasional,
pero ¿no existe acaso una posibilidad de que podamos estar en riesgo de per-
der cierta capacidad de habitar confortablemente a la distancia? ¿No podría
acaso la constante, evidente, necesidad de, en cualquier momento y lugar, sim-
plemente registrar nuestra continuada conexión -"Hola, soy yo"- ser leída de
esta manera?. 

4. ¿COSMOS U HOGAR? LA FUNCIÓN FÁTICA DE LAS NUEVAS

TECNOLOGÍAS

Pero detengámonos aquí, porque estoy en peligro de hacer precisamente
eso contra lo cual declaré en mi introducción -patologizar los cambios cultu-
rales. Entonces, en la conclusión cambiaré un poco el punto de partida del
abordaje y ofreceré una metáfora de un geógrafo cultural, el delicioso ensayo
reflexivo de Yi-Fu Tuan (1996) sobre cosmopolitismo y los lazos de localidad,
Cosmos y Hogar.

Tuan (1996) establece una distinción entre charla y conversación. La con-
versación, argumenta, es característica de las complejas sociedades modernas.
"Ocurre cuando se hace un intento serio de explorar con otro el 'self' y el 'mun-
do'" y, "presupone un grado de independencia sociopsicológica respecto del
grupo y sus presiones y una voluntad de escuchar al otro aun cuando éste no
pueda estar investido de autoridad formal". Es típicamente algo que ocurre en-
tre extraños y en lugares públicos impersonales que, "alienta a los individuos
a ser más ellos mismos, liberados de la espesa atmósfera del parentesco y la fa-
milia". La conversación es así, para Tuan (1996:175-176), "una realización del
cosmos antes que del hogar".

La charla, por lo contrario, pertenece al hogar. "La gente se sienta alrede-
dor de una comida, un fuego o sólo un pedazo de tierra. Corrientes de pala-
bras se mueven para atrás y para adelante, entrelazando a los hablantes indivi-
duales en un todo. ¿Qué es lo que está siendo comunicado? No mucho. La
charla social consiste casi enteramente en chismes sin consecuencias, relatos
breves de las experiencias y acontecimientos del día". Por cierto que la con-
versación seria resulta a menudo desalentada durante la charla, puesto que re-
presenta una bastante amenazante "infiltración del hogar por el cosmos". La
charla, como acto de comunicación, sugiere Tuan (1996), está más próxima a
la casi perdida práctica del canto comunal que a la conversación. Su función
esencial es la función fática de establecer y mantener la pertenencia, de enla-
zando a los seres humanos en grupos identitarios.

Ahora bien, si aplicamos la distinción de Tuan al uso social predominan-
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te de las nuevas tecnologías de comunicación, pronto se torna claro que po-
dríamos estar errados si las consideráramos como tecnologías globalizantes:
como herramientas para extender horizontes culturales, como portales de sa-
lida de los estrechos lazos de localidad; como facilitadoras de una disposición
cosmopolita. Más bien lo contrario, podrían más plausiblemente ser conside-
radas  como tecnologías del hogar: como instrumentos imperfectos a través de
los cuales la gente intenta -en condiciones de desterritorialización mundana-
mantener algo de la seguridad del emplazamiento cultural - de fijeza en una
cultura de flujo.

Traducción Guillermo Olivera
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La semántica, como disciplina que estudia la articulación del contenido,
examina desde hace algunos años la oposición entre diccionario y enciclopedia.
Esta oposición ya se había manifestado, bajo diferentes formas, en el marco
de la lógica y de la filosofía del lenguaje: a ella puede ser remitidas las oposi-
ciones clásicas entre propiedad analítica y propiedad sintética, o bien la oposi-
ción entre elementos del conocimiento semántico y conocimiento del
mundo. La encontramos bajo la misma forma en Retórica general del Grupo µ
, como diferencia entre la descomposición en modo Sigma (conceptos) y en
modo Pi (referentes).

Otros autores identifican las propiedades analíticas con las propiedades
necesarias (que por consecuencia permanecen intactas en todos los mundos
posibles), y las propiedades sintéticas con las propiedades factuales y acciden-
tales.   En ese sentido, para retomar un ejemplo célebre de Kant, un cuerpo
será necesariamente extensivo en todos los mundos posibles  mientras que
puede no ser pesado de hecho (podría no serlo en el espacio cósmico por
ejemplo).

Esta distinción ha sido objeto de numerosas discusiones (Eco 1979 y
1984, capítulo II).  Al inicio, consideramos en términos generales que una
propiedad analítica tiene relación con la organización del contenido, mien-
tras que una propiedad sintética es una cuestión de  referencia a la experien-
cia del mundo; en consecuencia a menudo uno cree que un caballo es un
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"animal" en virtud de su propia definición (lo que es cierto), pero se supone
que es un cuadrúpedo de hecho, como si la característica misma de ser
cuadrúpedo no dependía de una organización de la cultura, como si la clasi-
ficación "animal" no implicaba propiedades sensibles.

El primero que propuso una semántica en diccionario es sin ninguna
duda Hjelmslev (1943), cuando se formuló el problema de analizar las
unidades lexicales (que forman inventarios ilimitados) como "entidades que
forman inventarios limitados". Hjelmslev inauguraba así  el análisis del con-
tenido en términos de componentes semánticos o de semas: se conoce muy
bien la operación que el realiza reduciendo una lista de veinte unidades lexi-
cales en una combinación de seis componentes "genéricos" y de dos semas
sexuales (masculino y femenino), según el cual por ejemplo, /borrego/ es
analizado como "ovino macho". Hjelmslev no es muy claro sobre la natu-
raleza de esos componentes y sobre la forma en la que el puede garantizar la
"limitación" de su inventario.

De todas formas, el principio es propuesto. Lo que permanece en sus-
penso en Hjelmslev es el hecho (que constituye por otro un problema para
toda semiótica en diccionario) que "ovino macho" no hace diferencia entre
un borrego y un musmón. Un naturalista se las ingeniaría para subdividir
esos "géneros" en diferencias, veremos que aún si él les atribuye habitual-
mente un nombre en latín, y entonces apariencia muy abstracta, esas difer-
encias son paquetes de propiedades llamadas "factuales" definibles sobre la
base de una experiencia del objeto.  Puesto de lado igualmente, que sea
"ovino" no significa nada si no es a su vez analizado por otros semas, y esos
semas parecerán muy cercanos a los que Greimas nombra semas figurativos,
derivados de un conocimiento del mundo.

Cualquiera que se a la forma de discutir, en términos teóricos aplicativos,
una teoría del diccionario, nos damos cuenta que una semiótica constituida
así, presenta dos dificultades fundamentales:

Ella no da definiciones suficientes para mostrar el funcionamiento de un
texto determinado (cómo se produce y cómo es interpretado).

No existe ningún principio teórico que permita definir si, cómo y por
qué, el inventario de semas del diccionario debe ser cumplido. 

Josette Rey-Debove, en su análisis de las definiciones de los diccionarios
(1971), ha demostrado que los términos aparentemente más fundamentales
(por ejemplo el verbo "hacer") son mucho más difíciles de definir (lo que
implica el recurso a otros semas, al infinito), que los términos aparentemente
menos simples, como "infarctus". La tentativa de definir los primitivos de
diccionario comos "object words", como lo propuso Russell (1940), conduce
a la paradoja de un sistema de semas de diccionario que son todos elementos
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de conocimiento del mundo. Las tentativas de identificar en los primitivos,
las ideas de tipo platónico (Katz 1970), desembocan a la misma dificultad de
todas las demás investigaciones de primitivos. Platón mismo no habiendo
precisado el número, de las ideas, ni si ellas debían ser determinadas al nivel
de entidad como "Bien", o aún como "entidades matemáticas".

A una semántica de diccionario, oponemos una semántica de enciclopedia.
Si en su versión más simple, ella supone la introducción, al lado de
propiedades "semánticas", de propiedades "factuales" (por ejemplo, Putman),
en su versión más sofisticada, niega toda diferencia entre propiedades semán-
ticas, analíticas, conceptuales por una parte, y propiedades factuales, sintéti-
cas, referentes por otra parte. Cada propiedad que el análisis en componentes
atribuye al contenido de un término lingüístico dado, es un producto cultur-
al, y las propiedades que nosotros consideramos de diccionario o analíticas no
son otra cosa más que fórmulas recapitulativas que reenvían a propiedades
sintéticas (Quine 1951; Eco 1970;  Neubauer y Petöfi 1981).

Como lo veremos más adelante, una semántica de enciclopedia, toma en
consideración no solamente las propiedades, los componentes o los semas,
sino también los esquemas contextuales o frames,  escenarios. Pero el proble-
ma de una semántica de ese tipo, es que ella no logra (ella renuncia al con-
trario explícitamente) establecer, una vez por todas, el  número de compo-
nentes. Como recordamos (Eco 1976) el sistema semántico global permanece
para ella un postulado semiótico que es analizado, poco a poco, como un sis-
tema "local" o parcial (ver la oposición local/global en Petitot 1979) en el
análisis de un texto dado. Todo lo que precede, se encuentra en el origen de
un problema interesante respecto a la semántica que Greimas ha desarrollado
desde hace treinta años. ¿La semántica de Greimas privilegia la representación
en diccionario, o la representación en enciclopedia?

1. LA PRIMERA TEORÍA DEL SEMA

De acuerdo a un examen de la Semántica estructural, se concluiría que el
ideal de Greimas, es el diccionario en el sentido de Hjelmslev. Parece que el
ejemplo célebre del sistema de la especialidad, corresponde a una noción
"importante" de diccionario: cada componente del nodo inferior es la
"especies" en la que el "genus" es el componente del nodo superior, según el
modelo clásico del Árbol de Porfirio (Eco1984). Cuando analizamos el con-
tenido de "cabeza", nos damos cuenta que es  susceptible de ser descom-
puesto en semas nucleares como "extremidad + superioridad + verticalidad".
Sin embargo, una cabeza tiene las propiedades de extremidad, superioridad y
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verticalidad, en ciertos contextos, mientras que en otros, ella tiene los semas
extremidad, anterioridad, horizontalidad, continuidad.

Además, el análisis de "cabeza" puede ser hecho partiendo del nodo
"extremidad", pero también partiendo del nodo "esfericidad".  ¿Estamos aún
en una simple semántica en diccionario?  Una de las ambiciones de las semán-
ticas en diccionario, es de proveer análisis del contenido que sean anteriores
a todo contexto.  En el análisis de Greimas por el contrario, la posibilidad de
contextos diferentes es prevista y descrita por el diccionario mismo. Desde
nuestro punto de vista, en el momento en que un diccionario de abre a la plu-
ralidad de contextos (aún si esta pluralidad es "reducida" según una tipología
muy precisa), se acerca a la estructura de la enciclopedia. En la Semántica
estructural, el significado lexical aparece ya como una serie de instrucciones,
para el uso en diferentes contextos.  El examen semántico del lexema cabeza,
nos lo ha mostrado provisto de un nodo relativamente estable, es decir como
una figura nuclear a partir de la cual se desarrollan ciertas virtualidades, cier-
tos recorridos semánticos dependiendo de su inserción en un contexto, de su
realización parcial en el discurso.

El lexema es entonces una organización virtual de semas, un conjunto de
recorridos discursivos posible, que no pueden constituirse en sememas,  más
que gracias al encuentro con semas contextuales, o clasemas.    Seleccionando
un solo recorrido de sentido, cada realización deja en suspenso un conjunto
frecuentemente vasto de virtualidades semémicas inexploradas, pero listas
para ser actualizadas. Es la presencia de esas virtualidades subyacentes que
produce, como efecto de sentido, la densidad o la explosión de las palabras.
Aunque pura virtualidad, el lexema se presenta como producto de la historia
o del uso, más que de la estructura. El sufre entonces el destino de las vicisi-
tudes humanas, hábitos lingüísticos de una sociedad, en una palabra, trans-
formaciones enciclopédicas.

2. PERCEPCIÓN Y CATEGORIZACIÓN: LA TIPOLOGÍA SÉMICA

El semema no es una simple colección de semas, el producto de una pura
combinatoria de ausencias y de presencias, es una organización sintáctica de
semas determinados por relaciones recíprocas, articuladas en jerarquía, insti-
tuidas en tipología. Encontrando los criterios de clasificación de las categorías
que articulan el universo semántico co-extensivo a una cultura o a un indi-
viduo, Greimas remite a una psicología de la percepción, que hace la distin-
ción entre las propiedades exteroceptivas como dependientes del mundo exte-
rior, y los datos interoceptivos que no tienen ninguna correspondencia con
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él, por el hecho que ellas son abstractas, y para terminar entre los elementos
propioceptivos como percepciones del propio cuerpo percibido como reacti-
vo al entorno en el cual está sumergido.  Esta tipología será extremadamente
importante, dado que ella constituirá la base fundamental de una tipología
de discursos posibles, figurativos o temáticos por ejemplo.  El problema de la
organización del contenido parece entonces depender del significado percep-
tivo y fenomenológico de las figuras del mundo.

Greimas inicia la Semántica Estructural afirmando: "Nosotros…no pode-
mos más que interrogarnos sobre el sentido de las actividades humanas y de
la historia" (1966:5). Son de hecho, las diferencias percibidas que constituyen
las articulaciones de la figura nuclear, es así que él intenta demostrar al suje-
to del "proto-semantismo" de Guiraud, aún arriesgando introducir en la
pureza de la teoría, prestamos de naturaleza extra-lingüística: "Situados al
interior del proceso de la percepción, las categorías semiológicas representan,
por así decirlo, la contribución del mundo exterior al nacimiento del senti-
do." (1966:65). Ese tipo de percepción opera una discriminación entre los
semas nucleares y los clasemas, es decir entre los semas nucleares que
pertenecen al nivel semiológico, y los clasemas que pertenecen al nivel semán-
tico del lenguaje.  Y sin embargo Greimas da la impresión de ser partidario
del diccionario cuando define la figura nuclear. "Es necesario, nos dice él en
la p. 64, abstraer, de cierta forma, la figura nuclear de su medio orgánico y de
considerarla como precepto puro…"  La percepción de la que habla Greimas
parece entonces constituirse como un hecho metahistórico, y en ese sentido,
dar lugar a interpretaciones de orden filogenético. Las categorías y los sis-
temas sémicos del orden semiológico son de hecho, para Greimas, tomados a
un nivel de percepción comparable a la percepción visual y esquemática de
los pájaros, gracias a la cual pueden reconocer sus amigos y sus enemigos: por
ejemplo en lo que se refiere a las oposiciones:

//cuello largo// cola corta// cuello corto// cola larga//.

Tenemos la impresión que Greimas oscila entre el polo del diccionario y
el polo de la enciclopedia, sin encontrar buenas razones para tomar una
decisión definitiva.  Las figuras nucleares aparecen por razones extralinguísti-
cas; ellas deberían sin embargo constituir una articulación abstracta. Ellas
vienen de la experiencia. De una experiencia primaria del espacio, y no del
individuo, sin embargo (posiblemente a causa de su naturaleza primaria),
buscamos reencontrar un número restringido.
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3. LA MACROSEMIÓTICA DEL MUNDO NATURAL

Es sumamente interesante de ver, cuanto insiste posteriormente Greimas,
sobre de dónde proceden esas figuras en una semiótica del mundo natural.
Intentaremos demostrar cómo esta afirmación lo conduce necesariamente a
tomar una posición "enciclopédica", y lo obliga a pensar la representación de
la competencia de la enciclopedia en sentido "local". La contribución del
mundo exterior al nacimiento del sentido, constituye después una verdadera
macrosemiótica, al lado de la de las lenguas naturales. Parece que son poten-
cializados en el Mundo natural, las figuras nucleares de la unidad lexemática.
Greimas propone, de hecho, reservar el término figurativo "a las figuras del
contenido que corresponden a las figuras del plan de la expresión de la
semiótica natural (o del mundo natural)" (Greimas-Courtés 1979: 149).

La figura nuclear que recubre la parte figurativa del semema, es una figu-
ra del contenido, anterior a toda manifestación discursiva; ella depende del
"tronco común semiótico" que puede manifestarse en substancias particu-
lares de la expresión, así como en el comportamiento somático-gestual, los
discursos fílmico o verbal. No obstante, la figura se manifiesta a través de ese
residuo que Greimas ha introducido en el lenguaje conforme a la perspectiva
fenomenológica de Merleau-Ponty y de Bachelard: "Tal concepción de la
figura la acerca de la Gestalt, de la teoría de la forma y de la figura bachelar-
diana" (Greimas-Courtés 1979:149).

El mundo natural es antes que nada un lenguaje figurativo en el que las
figuras que constituyen el plan del contenido de las lenguas naturales, son
hechas de cualidades sensibles del mundo, y actúan directamente sobre el
hombre, sin mediación de las palabras: de hecho, la correlación entre la cat-
egorización de las lenguas naturales y el mundo natural, no consiste en bus-
car del lado de las palabras y de las cosas, sino al nivel profundo de la signifi-
cación. Para Greimas el mundo es ya un lenguaje biplano, una semiótica nat-
ural, como las lenguas naturales a las cuales el lenguaje está ligado en forma
diferente.

Aún si es un conjunto de cualidades sensibles, el mundo natural es de
hecho una estructura discursiva: la naturaleza no es un  lugar neutro, ella esta
fuertemente culturalizada y relativizada al interior de las relaciones entre el
sujeto y el objeto: "es el enunciado construido por el sujeto humano y
descifrable  por él" (Greimas-Courtés 1979: 233). Sin embargo, el Mundo
natural no parece cubrir la noción de enciclopedia, como competencia glob-
al de un sujeto hablante, o de una colectividad.  De hecho, aparece única-
mente como una manifestación del que percibe moralizado por la enciclope-
dia. El Mundo natural o del sentido común, toma la forma del horizonte fig-

 



urativo en el cual el hombre potencializa aquello de lo que tiene necesidad
para construir sus propios inventarios de formas y de figuraciones móviles por
medio de una operación abstracta y simplificadora, apta para encontrar la
figura invariante.

Y vemos aparecer de nuevo los espectros del diccionario, en una referen-
cia explícita a los universales del lenguaje, que no serían muy diferentes de las
propiedades sintéticas representadas por continuos reajustes contextuales de
los clasemas. Y sin embargo los universales substanciales son rechazados
explícitamente por esta teoría (ver en Greimas-Courtés 1979   la entrada
"Universales"). Así como los generativistas que postulan  la existencia de los
universales formales, Greimas sostiene: "La cuestión de los universales se pre-
senta entonces como un problema de metalenguaje" (Greimas-Courtés 1979:
140).

Así entonces, como metalenguaje formal, la teoría semiótica intenta antes
que nada formular una axiomática que se presenta esencialmente como una
tipología de relaciones, y un stock de definiciones formales: los universales no
son otra cosa que la tipología de esas relaciones formales, y de esas opera-
ciones lógicas, como la aserción y la negación. Además de esos universales que
son propios a la teoría semiótica, Greimas postula universales ad hoc. Así
como Jakobson introdujo universales fonológicos, Greimas propone, para
estimular la operatividad del componente semántico, considerar como uni-
versales ad hoc, las categorías vida/muerte y cultura/naturaleza, juzgando que
ellas son aptas para servir de punto de partida al análisis de universales semán-
ticos. En otros términos, paralelamente a la categoría vida/muerte que carac-
teriza el universo individual, Greimas adopta la dicotomía de Lévi-Strauss
considerando a priori, la oposición naturaleza/cultura, como la primera impli-
cación elemental del universo semántico social.

Es entonces sólo en ese sentido, que esta categoría es susceptible de fun-
cionar como universal: un universal que es posible de postular sólo cuando se
emprende el análisis de un micro-universo.

4. MICRO-UNIVERSO SEMÁNTICO COMO ENCICLOPEDIAS "LOCALES"

El universo semántico relativo a una comunidad dada socio-semiótica no
es de hecho descriptible en su exaustividad según  Greimas.  La pretensión de
los años 60 de poder describir, sobre la base de una veintena de categorías
semánticas binarias (susceptibles de producir combinaciones semánticas
infinitas) el universo semántico entero co-extensivo de una lengua natural, no
tiene ya tours declara Greimas en el Diccionario. (Greimas-Courtés
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1979:327): ya en "Prácticas y Ciencias Sociales" (Greimas 1976b), sostenía
"Ha sido necesario darse a la evidencia de que el universo semántico recu-
bierto por una lengua natural es co-extensivo de la cultura de la comunidad
que habla y que la semantiza y que es capaz de dar una representación más o
menos satisfactoria de los modos de existencia, de articulación y de produc-
ción de formas del significado, ella no puede en ningún caso pretender a una
descripción exhaustiva de esas formas organizadas en sistemas y constela-
ciones".

En consecuencia, dado que el universo semántico no es descriptible en su
totalidad, Greimas ha introducido, en la práctica semiótica, el análisis de
micro-universos semánticos, dejando ver modalidades de representación
enciclopédica parcial, no global sino "local". Se trata de hecho de universos
idiolectales como organización semántica de un hablante determinado, y que
puede presentarse ya sea como estructura semántica abstracta, o bajo la forma
de diagnóstico por imágenes semiológica de orden figurativo. Se trata de enci-
clopedias parciales, aún cuando se trata de universos específicos sociolectales.

Pero Greimas va más allá. Limita posteriormente el análisis de esas enci-
clopedias "locales" al interior del análisis de textos donde varios valores figu-
rativos pueden ser considerados en virtud de su recurrencia en un texto cerra-
do donde gracias a la recurrencia de oposiciones instaladas por el sujeto de la
enunciación (Greimas 1976a:140).  Así en el Maupassant, Greimas trata de
proveer un modelo de descripción, tanto del universo idiolectal del autor
como del universo sociolectal de su tiempo y de sus posibles interacciones.
En la correlación de esos modelos, por medio de superposiciones, compati-
bilidad e incompatibilidad, Greimas identifica una estructura axiológica fig-
urativa que puede constituirse, ya sea como representación colectiva de val-
ores individuales, en el caso de un universo sociolectal, o bien como organi-
zación personal de su sistema de valores individuales, en el caso de un uni-
verso individual.  La axiologización y la ideologización de este universo serán
enriquecidas, más tarde, por la introducción de la categoría tímica y, más
recientemente aún, de la categoría ética.   A partir de la descripción de esos
modos de existencia de las estructuras figurativas sociolectales, Greimas
intenta identificar el modelo de funcionamiento del universo idiolectal de
Maupassant.  Este universo da cuenta, tanto de su articulación del conjunto
de reglas de conversión que permiten reproducirlo a partir del modelo soci-
olectal. Greimas parece entonces sugerir une enfoque posible de la definición
misma del concepto de originalidad semántica, suponiendo una competencia
enciclopédica que pueda también dar cuenta de esos comportamientos retóri-
co-estilísticos, capaces de transformar un paseo inocente en una aventura
patriótica.
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5. EL LEXEMA COMO TEXTO VIRTUAL

Greimas parece proveer una descripción extremadamente articulada de la
morfología y del funcionamiento sintáctico de la enciclopedia.  Toma ese
fenómeno al estado "puro", reconstruye ahí el simulacro al nivel de sintaxis
semio-narrativa.  Ese simulacro parece estar en condiciones de dar cuenta de
la forma de organización del universo cognitivo. Greimas reconstruye el sim-
ulacro de esta enciclopedia al interior de la narratividad.  Sin olvidar que la
narratividad es para Greimas la proyección de las articulaciones elementales
del imaginario humano.

Un ejemplo de ello está constituido por las estructuras actanciales que
estarían en medida de dar cuenta de las organizaciones de universos colectivos
y de universos individuales. Las funciones y las relaciones de los actantes pare-
cen, de hecho, bastante generales para producir las bases de una primera artic-
ulación del imaginario: son posiciones formales que están en condiciones de
dar cuenta de la instancia y de los recorridos generativos del sentido. El mod-
elo actancial parece, además, introducir también instancias de orden prag-
mático: estas deben ser consideradas como modelos de previsibilidad, hipóte-
sis presentadas en forma de articulaciones lógicas que, una vez proyectadas en
el texto aumentan la lisibilidad.

Pero las estructuras actanciales parecen animar el tribunal mismo de
numerosas unidades lexicales como los predicados /dar/ y /recibir/ en las que
el juego de roles actanciales es no sólo muy semejante a la gramática de los
casos de Fillmore, sino que introduciendo una instancia narrativa al interior
de las figuras lexemáticas cambia la descripción tradicional de orden tax-
onómico y paradigmático en una descripción sintagmática y narrativa.  Ese
nuevo modo de interpretar el análisis lexical depende del paso de Greimas, de
la semántica a la semiótica.  En esta nueva perspectiva, Greimas declara en el
Diccionario que la semántica, además de ser una teoría general de la signifi-
cación, debe ser generativa y sintagmática, dado que ella debe dar cuenta no
de unidades lexicales particulares, sino de la producción de los discursos.   En
consecuencia, el paso de una teoría paradigmática a una instancia sintag-
mática, ha sido determinado por el hecho de que la teoría de Greimas, se ha
transformado progresivamente en una  teoría del discurso.

Al interior de esta visión, el lexema aparece como un texto virtual, como
una especie de condensación discursiva, mientras que por su lado, el texto no
sería otra cosa que la expansión de un lexema: "Es notorio que los lexemas se
presentan frecuentemente como condensaciones que recubren, por poco que
se les explicite, estructuras discursiva y narrativas muy complejas.  La exis-
tencia, al interior del enunciado-discurso, de las expansiones que reproducen
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las misma estructuras de forma más o menos expandida y difusa no debe
molestarnos (…) no se trata más que de una diferencia de dimensiones, y no
de naturaleza, las descripciones lexemáticas pueden constituir, de forma
económica modelos de previsibilidad para análisis discursivos ulteriores"
(Greimas 1983:225).  El lexema /pecador/ por ejemplo, es una construcción
de superficie extremadamente condensada: designa a aquél que tiene una
competencia para un hacer particular, susceptible de expansión y, en el caso
donde sería explícito el esquema narrativo que concierne su competencia así
como su hacer, comprendidos los eventuales programas narrativos de uso que
convierten ese hacer en actualizable, se pueden obtener secuencias narrativas
extremadamente complejas.  El /pecador/ lleva en sí mismo todas las posibil-
idades de su hacer, todo lo que se puede esperar de él se remite al compor-
tamiento.   Si el lexema es una unidad textual, su sentido se desarrolla según
un proceso orientado de conversión, desde los niveles más profundos hasta la
estructura narrativa de superficie.  Cada actualización semántica es la eviden-
cia, la memoria de su historia generativa y transformativa.

Este es el caso por ejemplo de la cólera. Como sabemos la cólera es una
pasión, un estado ansioso, pero es antes que nada una unidad lexical. Greimas
inicia este análisis lexical por la definición dada en el diccionario, para
descomponerla posteriormente,  descomponerla en otras definiciones dadas
por el diccionario que a su vez, en un juego de espejos vertiginosos, pero lúci-
da y controlada, reenvían  a otras entradas.  En este análisis Greimas procede
antes que nada por la elaboración de un inventario de elementos constitutivos
de la cólera, es decir de las definiciones lexicales tomadas por el diccionario;
posteriormente  descompone los elementos inventariados y los analiza en sus
programas narrativos.

Pero lo que le importa más a Greimas, en este análisis lexical, es mostrar
el paralelismo entre el desarrollo de la secuencia pasional y las articulaciones
fundamentales del programa narrativo. La cólera es entonces una basta con-
figuración discursiva que condensa un texto articulado en tres programas nar-
rativos fundamentales. Si el estudio de la cólera parece perderse en la encues-
ta de diferentes formas sintagmáticas de estados pasionales que parecen tener
cierto aire de familia con la cólera, es por un doble objetivo: poder inscribir
la cólera en un paradigma de formas análogas y poder, además, desarrollar el
discurso sobre la cólera hasta en sus extremas consecuencias, seguirla en el
laberinto de sus recorridos figurativos que van de la "cólera contenida" a una
cólera furiosa, que se constituye a su vez como momento incoativo del pro-
grama narrativo de la venganza. En ese sentido, dice Greimas, desarrollar el
discurso sobre la cólera "podía entonces servir de tela de fondo para com-
prender mejor el fenómeno desconcertante de la cólera" (Greimas 1983:245).
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Pero lo que es interesante observar, es como Greimas emplea el dic-
cionario en sus análisis lexicales. Tomemos por ejemplo el desafío.
"Intuitivamente y espontáneamente" define el desafío como "obligación
moral" (Greimas 1983:213 y sig.).  Esta definición no es confirmada por los
diccionarios para los que el desafío es una "declaración provocativa por la cual
se significa a alguien que se le considera incapaz de hacer una cosa" (Petit
Robert). El diccionario considera el desafío como un simple enunciado, sin
considerar la naturaleza modal de los dos sujetos involucrados, ni el vínculo
específico que esta declaración establece entre ellos: en una palabra, sin hacer
una distinción entre el aspecto del "hacer" y del "decir".  Greimas procede a
la explicitación del concepto "provocador" de la declaración y, sobre esta
base, el desafío aparece antes que nada como "el acto de incitar a alguien a
hacer alguna cosa" donde el predicado /incitar/ con todos los parasinónimos
figurativos aparece como la lexicalización discursiva de la misma actividad.

Por el juego de reenvíos de una definición a otra de los diccionarios,
Greimas parece "desafiar" el diccionario mismo.  Es así que ha demostrado
que la /cólera/ no es un simple "violento descontento acompañado de agre-
sividad" como lo quería el diccionario, sino una configuración discursiva,  un
discurso, él demuestra de manera análoga, como el /desafío/, termino
aparentemente pasado de moda, afectado por todas las abrasiones del senti-
do, es por el contrario más actual que nunca cuando está en juego el honor
nacional, en las interacciones cotidianas dónde se arriesga "perder la cara", al
punto de presentar como banales los héroes cornelianos y los pares de
Carlomagno.

6. UN DICCIONARIO EN OLOR DE ENCICLOPEDIA: LOS MARCOS

GREIMASIANOS

Además de la descripción de unidades lexicales, no sólo bajo la forma de
instrucciones para la inserción contextual, sino también como textos vir-
tuales, la semántica en enciclopedia de Greimas con la noción de configu-
ración discursiva y de motivo, parece introducir nociones muy semejantes a las
de "escenarios" o  frames (marcos) en uso en las investigaciones de Inteligencia
Artificial.  La investigación  en campos lexicales, ha revelado según Greimas
la carga potencial de figuras lexemáticas que son objetos cerrados sobre ellos
mismos, pero que prolongan, a cada instante, sus recorridos semémicos,
encontrando y cruzando otras figuras semejantes, y constituyendo constela-
ciones figurativas provistas de una organización propia.  Las figuras lexemáti-
cas trascienden entonces los enunciados en los cuáles se manifiestan y consti-
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tuyen una red relacional colocándose a lo largo de las secuencias enteras, con-
stituyéndose en configuraciones discursivas.

En el Maupassant ( Greimas 1976a), Greimas había definido la configu-
ración discursiva como una "cohabitación", por ejemplo de dos lexemas:
/alcantarilla/ y /ratas/.  Es una "cohabitación" que reemplaza el uso y no la
estructura lingüística  -y, por ese hecho probabilística - constitutiva de
estereotipos" (Greimas 1976a: 33).   Las configuraciones discursivas no
dependen únicamente del uso (y no de la estructura) sino que se constituyen
como estereotipos "narrativos" en circulación en las enciclopedias sociolec-
tales.  Estas aparecen de hecho, como una especie de micro-relatos que
poseen una organización sintáctica y semántica autónoma.  Para Greimas la
problemática de esas configuraciones está relacionada a la de motivos teoriza-
dos aún por el folklore y por la historia del arte que se presentan como
unidades figurativas transfrásicas constituidas en bloques fijos, como una
especie de inventarios que pueden emigrar ya sea de un relato a otro, o de un
área cultural a otra, sin tener variaciones a pesar de los contextos.  Greimas
desea una especie de representación enciclopédica integrada por elementos de
hiperdecodificación  (Eco 1976) a través de la grabación de los motivos pare-
cidos al concepto de marco: frame, cuando afirma que las configuraciones dis-
cursivas (es decir los motivos) podrán estar inventariados como estereotipos
que representan estructuras canónicas dónde se podría intentar la tipología y
constituir así una especie de Diccionario discursivo.

Greimas considera dos tipos de diccionario que parecen responder punto
por punto a las preguntas formuladas por una semántica en enciclopedia:

Diccionario frástico: Se trata de una lista de figuras lexemáticas que pre-
sentan cada una la enumeración de la posibilidades semémicas de contextu-
alización (La enciclopedia debe de hecho prever las significaciones lexicales en
forma de instrucción por la inserción contextual).

Diccionario discursivo: Por analogía dice Greimas, es legítimo postular un
diccionario discursivo como un stock de temas y de motivos, construido por
el uso y por el uso de los participantes de un universo cultural dado. (La enci-
clopedia debe de hecho grabar esos usos en forma de frames).

En lo que se refiere a esta forma de diccionario "en odeur"  ("con aires")
de enciclopedia, es necesario mencionar la integración propuesta por el grupo
de Entrevernes.Cada texto, dicen los autores, extrae de las figuras lexemáticas
de la lengua y experimenta recorridos figurativos ya realizados en otros tex-
tos.  Puede sin embargo explorar otros, desconocidos aún, que vienen a
enriquecer la configuración discursiva: de esta forma, grabando igualmente
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ese nuevo recorrido de los marcos: frames intertextuales posibles de una figu-
ra lexemática, la enciclopedia se enriquece de nuevas posibilidades.  El texto
sigue ciertos recorridos y reenvía otros al diccionario discursivo que juega
entonces el papel de un inmenso depósito de la memoria cultural (Grupo de
Entrevernes 1979:96-97).

7. LA ENCICLOPEDIA Y LA CONJETURA

Si la competencia semántica está estructurada en enciclopedia, entonces
la enciclopedia no es un código, en el sentido de que no es un algoritmo que
permite la desambiguar quasi automática de los contextos.  La enciclopedia
es un espacio abierto a decisiones interpretativas, y entonces el lugar donde
se articula una actividad conjeturable.   En otros contextos teóricos, se creyó
ver una lógica de la hipótesis o de la abducción, en el sentido de Peirce, como
consubstancial a cada semántica en enciclopedia. Nosotros pensamos que ese
momento conjetural está presente en el pensamiento mismo de Greimas y
que se ha hecho sentir de forma más evidente en el transcurso del mismo pro-
ceso de pensamiento que lleva Greimas de La Semántica estructural al Del
Sentido II.

Quisiéramos poner en evidencia justamente, un fragmento muy reve-
lador, extraído de Del sentido II: "Reconociendo, el análisis por un lado de
Maupassant, las dificultades considerables que reencuentra la interpretación
del discurso figurativo mientras que este no llega a satisfacer los datos semán-
ticos contenidos en el discurso manifestado, hemos sido llevados a proponer
un procedimiento complementario de lectura, que consiste en confrontar el
mensaje recibido con el universo referencial del saber del destinatario. Que se
llame a este procedimiento lectura, decodificación o desciframiento, poco
importa: se trata siempre del mismo fenómeno de integración de lo descono-
cido en lo conocido, de la autentificación del primero por el segundo. Este
universo del saber es designado por algunos, prontamente,  como una enci-
clopedia…"  (Greimas 1983:124).

Es cierto que Greimas critica inmediatamente después, la noción de enci-
clopedia como vaga, dado que la enciclopedia se caracteriza "por la ausencia
de cualquier orden intrínseco". Nosotros no estamos de acuerdo con esta afir-
mación,  al menos en el sentido que en semiótica  ha sido dada una defini-
ción de "enciclopedia estructurada".  Pero es cierto que el hecho de que haya
estructura, no implica que haya orden unívoco.  Así como una red ferroviaria
está estructurada de forma rígida autorizando diferentes recorridos, un saber
enciclopédico puede ser estructurado, y sin embargo obligar al que lo con-
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sulta a elaborar conjeturas sobre el mejor recorrido.  Desde entonces, nos
parece que lo que nosotros llamaremos enciclopedia greimasiana, no se pre-
senta únicamente como un universo de imágenes del mundo o como el con-
junto de los destinos posibles de una unidad lexical, o como depósito de una
memoria colectiva, sino también como una red dinámica de relaciones sin-
tácticas y formales, que articula la competencia cognitiva de los sujetos en
situación de comunicación.

De hecho, esos sujetos no son instancias neutras pero, por el contrario,
sujetos competentes y moralizados de forma diferente. La confrontación
polémica y contractual, considerada por Greimas como una de las estructuras
fundamentales del mismo esquema narrativo, es transferida e instalada al
interior mismo de la relación intersubjetiva donde ella parece dar cuenta del
carácter inquieto de la comunicación.   El problema de la eficacia de la comu-
nicación es para Greimas mucho más importante que las frases "bien
hechas".La comunicación supone un hacer saber y un hacer de inter-
pretación.   En los procedimientos de interpretación este resulta que es puesto
en acción por el destinatario, esta porción de universo referencial del saber
que le permite reconocer la verdad del enunciado propuesto. "La inter-
pretación, afirma Greimas, es reconocimiento e identificación (Greimas
1983:119).

Es una operación de comparación entre lo que es producto y lo que se
creía o ya se sabía.  Se trata de una anáfora cognitiva que conserva como ref-
erente interno todo un pasado discursivo.  El acto epistémico se presenta
entonces como el control de esos procedimientos de adecuación de lo nuevo
y de lo desconocido, a lo pasado y a lo conocido.

Para regresar a la página citada de Del sentido II: "Este universo no es
cualquier enciclopedia repleta de imágenes del mundo, sino una red de rela-
ciones semióticas formales entre las cuales el sujeto epistémico selecciona las
equivalencias de las que se tiene necesidad para acoger el discurso veridicto-
rio" (1983:133).  Es en la actividad de revalidación de esas relaciones que se
define la actividad epistémico del sujeto, más aún  si su concepción aparece
metafóricamente como "adhesión íntima y total".  El universo cognitivo,
considerado como depósito de formas de organización aprobadas y confir-
madas, es relativizado no sólo con universos colectivos caracterizados por
diferentes tipos de mentalidad, de pensamiento y de creencias, sino igual-
mente con universos individuales considerados bajo el mismo punto de vista
que los precedentes., siendo asumidos (supuestos) por cada individuo, y
sometidos a deformaciones más o menos aberrantes. 

Ya no es más la sustancia particular del contenido que designa la relación
cognitiva, es la forma de ese contenido. Únicamente el examen de las formas
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de organización del universo cognitivo puede instruirnos sobre la naturaleza
del acto epistémico.  Las formas de la organización del universo cognitivo  se
comprueban correspondiendo a tipos de racionalidad distintos, como la
racionalidad paradigmática, la racionalidad causal, o aún la racionalidad míti-
ca.  Al interior de esos lugares formales, Greimas identifica las articulaciones
pertenecientes a lo lógico y a lo fiduciario. Y es gracias a este último que
Greimas introduce decididamente en su teoría una instancia propia a la prag-
mática de la comunicación.  La actividad interpretativa de un sujeto no es, en
efecto, una actividad cognitiva condicionada únicamente por restricciones
debidas a su competencia enciclopédica. El que interpreta es un sujeto inqui-
eto, sumergido en la relación intersubjetiva.

Su competencia cognitiva y pragmática no debe ser considerada sola-
mente como una morfología de tipo taxonómico de todas las articulaciones sig-
nificativas, sino también como uso que un individuo puede hacer de esas
articulaciones. La competencia enciclopédica debe ser considerada
(1976b:74). Para Greimas la adecuación cognitiva tiene un proceso que parece
reflejar el curso mismo de la comunicación. Lejos de proceder por disjun-
ciones categóricas, hipótesis alternativas, ella manifiesta por el contrario un
carácter de gradualidad. Así como la comunicación es frecuentemente un
lugar de dos hacer a veces contradictorios, y entonces lugar de conflicto
donde se alternan las victorias, los desafíos, los convenios, de forma análoga,
la adecuación cognitiva ocurre a través de pasajes de mediación que van del
rechazo a la aceptación, de la afirmación a la duda.

Nos parece sin embargo que ese hacer interpretativo permanece circun-
scrito a la actividad epistémica del sujeto, en el sentido donde parece ejercerse
esencialmente en la reconducción de un enunciado propuesto a un universo
cognitivo de referencia, reconociéndolo así como verídico. Se trata de un
pasaje, no de un no-saber a una forma de saber, sino de un saber erróneo a
un saber verdadero. En ese caso, la epifanía de un nuevo conocimiento no
parece verificarse, se trata más bien de un reconocimiento. Pero sabemos bien
que la enciclopedia se presenta como un basto telón de fondo para esos
movimientos conjeturales y esta actividad cognitiva que se ejerce no sólo en
el reconocimiento, sino también en la abducción, es decir, en la extracción de
nuevos conocimientos al secreto. 

Traducción del francés de Esther Enríquez Ríos.
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En todo análisis del lenguaje de los filósofos contemporáneos, y es evi-
dente que es una convención llamarlos filósofos en puridad, se insiste, y con
razón, sobre las estructuras hermenéuticas, entendiendo la hermenéusis en el
sentido de la relación dialéctica entre ocultamiento y des-ocultamiento que se
revela en el ser de lenguaje, el ser de lo humano como ser parlante. En diver-
sas teorías el ser hablante se convierte en ser interpretante, (el) sujeto a la
semiósis de la escucha, casi un ser trascripto de antiguas enunciaciones y
escrituras remotas que lo organizan como ser "ilustrado", como "lugar de
citaciones", como "entrecruzamiento de endoxas y paradojas", como puro ser
de diccionario. Este humano culto se opone violentamente al humano des-
ilustrado, como la verificación del amplio margen que va separando cada vez
más a pobres y a ricos, a pobres de sentencias y de figuraciones y a ricos de
máximas, proverbios y axiomas. El "hombre ilustrado" es un tamaño esfuer-
zo para sacarse de encima la brutalidad constitutiva del sujeto. El sujeto
humano, desde la perspectiva de la neurobiología contemporánea, es un
depredador cuya morfología imaginaria puede asentarse tanto en la
depredación como en la imprecación de sus lamentos e injurias. El deseo,
entendido como Deseo del Otro, debe combatir de entrada su furor homici-
da. El ser encarnado tiene dos destinos históricos, regresar a la sustancia ani-
mal que le dio origen o sostenerse en la lucha constante para hacerse humano.
Si el humano es ser encarnado, es precisamente su carne la que le marca su
propio destino. Debemos pensar que es tarea del investigador recrear y
mostrar lo humano en las producciones culturales. 
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De hecho, todas las teorías del arte, y sobre todo las expresivas, presupo-
nen alguna forma de sublimación en la cualidad animal o en la constitución
de las pulsiones. 

La sublimación muestra su envés de carnalidad en los momentos cru-
ciales: el hombre-lobo, el hombre-feroz, de Hobbes a Freud, nos confirma en
la idea de que la cultura es el único resguardo -resguardo frágil- contra la nat-
uraleza animal del sujeto. El animal que somos y que seguimos siendo está
siempre a punto de aparecer. Si el humano se muestra en el esfuerzo cultural
del ser encarnado en lo concreto de la totalidad en el gesto corporal, lingüís-
tico o artístico es porque el mundo de la creación muestra sólo el aspecto
imaginario de lo humano, pero si encaramos lo real de la realidad, y a veces
no queremos, lo real de la realidad nos enfrenta a nuestro destino de natu-
raleza. La naturaleza sigue siendo salvaje en su propia esencia, más allá de que
admitamos o no su dialectización. Todo registro ético es substancialmente
una confrontación con la nomenclatura que la teoría dio a ese destino: el
instinto.

De todas las huellas y trazas que el hombre deja sobre la tierra se ha dicho
mucho, desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva psicoanalítica o
psicológica o desde las perspectivas antropológicas. Actualmente en ese difer-
endo que sostienen las disciplinas, cada uno hace apelación a alguna de ellas
o a todas si es capaz: eso que se llama recurso interdisciplinario o transdisci-
plinario, generando una circunspecta heterogeneidad donde todos sabemos
que se nombra, sin nombrarla, una especie de receta donde las substancias
dejan de tener su propia cualidad. La mixtura da origen a nuevos horizontes
o quizá a nuevas versiones de viejos horizontes. La pregunta sería formal-
mente ¿con qué operadores trabajamos y quizá, para nosotros mucho más
importante, los sistemas de transporte y de traducciones con los que pode-
mos intervenir en un mismo problema y por ende en una misma discursivi-
dad y cuáles serían las formas de conexión y de desconexión de estos mismos
operadores?

Si la cultura tiene como tarea, al decir de Michel Serres, conectar espa-
cios y desconectarlos, entonces el espacio textual, como clase de cultura, es un
espacio geodésico, determina la descripción y la función matemática del
relieve textual. Si podemos mirar la tierra como un verdadero mapa y todas
sus escalas, el texto es un efecto de mapping, de atravesamiento entre las fig-
uras del mundo y las figuras del sujeto. El relieve, semióticamente considera-
do, es siempre un relevamiento de las fosas y de las altitudes territoriales
generando una vulcanología y una geografía de altitudes. 

Los llamados accidentes geográficos son el camino accidentado de la
morfología textual: los pliegues y despliegues, el caos, la catástrofe, el der-

282 I deSignis 11

Nicolás Rosa



rumbamiento, el terremoto, implican la posibilidad de analizar un campo y
simultáneamente un tránsito  -el nómada como transeúnte- y el atraves-
amiento de un territorio vacío, desértico, despoblado, lleno de incrustaciones
geológicas y políticas dando lugar a un cursus de travesías: el caballo, la car-
reta, la hacienda mostrenca y la hacienda como propiedad mueble, la circu-
lación y el perímetro, la tierra y el destierro, la fundación y la incorporación,
la población y la despoblación, la urbs civilizadora como carta, y la invasión,
las circunvoluciones de la demografía, el tráfico de los humanos y animales,
el trayecto en el complejo urbs, los centros y las periferias, los bajos y los altos
-destino del significante: el Alto Palermo como potenciación de la mercancía
lujosa y el Bajo Flores, refundición del detritus ciudadano-, los centros axi-
ales y los antípodas, el laberinto y el dédalo, la migración y la inmigración,
los espacios dicotómicos (civilización o barbarie) y los espacios politónicos,
ramificaciones y rizomatizaciones del colegio ciudadano, verdaderos acci-
dentes fractales. Estas fugas de sentido en los espacios generan una intermi-
tencia semántica, por momentos exorbitantes y estruendosos, y por momen-
tos puramente residual. El residuo puede ser considerado semióticamente
como un desgaste, como una modificación potente de la textura, como la
forma de consumación de una actividad que se presupone energética, las
sobras de un festín textual.

La precariedad de los conceptos con los cuales entendemos significar y
evaluar la Historia es su mayor prueba. La medida del tiempo histórico, la
diacronía y sus relaciones con la sincronía, la larga y la corta duración, nos
llevan a desconfiar de las nociones que intentan pensar el tiempo y su tran-
scurso. La instantaneidad, la fugacidad, la detención, el ensimismamiento del
tiempo en las formas circulares e imaginarias con que se ve el tiempo históri-
co, y las ideas tan antiguas pero tan actuales del eterno retorno, entendido
como compulsión de repetición que prefigurando las postulaciones que van
de Nietzsche a Lacan son también pruebas de la angustia contemporánea. La
naturaleza ontológica del tiempo del devenir clásico e incluso del historicis-
mo permite una contrarrestación de las ecuaciones temporales, no solamente
en los fenómenos aspectuales de duratividad y finalización, sino en los fenó-
menos de fugacidad, de la instantaneidad, de la detención, de la absorción del
tiempo en la recursividad. El tiempo histórico es el tiempo de la causa y de
su efectualidad histórica, pero no puede prescindir del tiempo del lenguaje.
Los animales son seres absortos, fuera del tiempo, como los imbéciles y los
oligofrénicos. La temporalidad constituye al sujeto que llamamos humano,
hecho para gastarse en el tiempo y en las peligrosas transiciones con que el
sujeto se ve precipitado en la Historia. La visión del sujeto en su plasmación
histórica es siempre fugaz; sólo, por momentos, en ciertos destellos puede
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percibir los fenómenos que solidarizan los hechos con sus causas. La Historia
es siempre futura en su prospección de origen y presente en su futuridad: qué
haré cuando sea más grande, dice el adolescente, qué dejaré de hacer cuando
mi tiempo comience a detenerse, dice el viejo. Entre prospección y anteposi-
ción se deja diluir lo que llamamos presente. El más allá, el más allá, o lo pre-
originario, la Cosa anterior a la representación produce una combustión
como realización del Objeto y del Sujeto y del Semejante como correspons-
ables en la marcha del tiempo, postula una contemporaneidad real -y no la
constituida por los efectos imaginarios mass-mediáticos- y nos interroga
sobre cómo debe ser contada la Historia. Si antes se preguntó quién cuenta
la historia, y en el pasado inmediato, qué es y quién es el Sujeto Histórico,
ahora se pregunta cómo se cuenta la Historia, desde la reinvención del pasa-
do o desde la adivinación del futuro, desde la anáfora o desde la catáfora, y,
más frontalmente, la reunión inconciliable del discurso y el hecho. La tran-
quilidad aparente de la historia contemporánea puede ser también diagnosti-
cada como una versión melancolizada de un futuro que imaginariamente
parece a punto de concluir.

1.ATANDO CABOS

Cuando Freud se preguntaba sobre la posibilidad de encontrar un hilo
conductor en el tartamudeo de sus pacientes, pensó, para no faltar a la ver-
dad psicoanalítica, en el hilo rojo -luego lo llamará palingenésicamente fósil
inductor- que atravesaba enrulándose la textura de las sogas de los veleros y
buques británicos para evitar su robo: el hilo rojo era un marca de fábrica y
de pertenencia, la propiedad absolutamente privada de los sueños embargan-
do la hipótesis de las ensoñaciones fantasmáticas de la cultura. Ese hilo rojo
era también un sendero de la lectura, un camino a seguir, un itinerario a
perseguir, un indicio a interpretar. Este hecho dio lugar a diversas interpreta-
ciones del trabajo del analista desde la perspectiva semiótica, como investi-
gador quasi policial en la búsqueda de rastros o como soporte sintomático del
discurso del analizante. Pero el misterio no está ni en el tartamudeo del anal-
izado ni en las construcciones-reconstrucciones del analizante, sino en la
erupción sintomática de un texto desvaído, hecho de cicatrices y de huellas,
y, quizá, la cicatriz sea la huella por excelencia; se dice "las cicatrices del
alma", pero también las cicatrices del cuerpo, aquellas heridas que al curarse
dejan una costura, un enhebramiento de marcas, cuya función indicial pre-
cisamente es: marcar.       
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Las cicatrices terrestres, productos de combustiones prehistóricas, de ple-
gados y desplegados de eso que llamamos corteza terrestre, como quien dice
corteza cerebral, obra pleistocénica de hecatombes, maremotos, terremotos,
desfiguraciones volcánicas. La respiración de los volcanes,  término de la
geología, nos enfrenta a nuevos misterios, pero sobre todo, si seguimos la ruta
metafórica, a preguntarnos si el cuerpo y el aparato o la máquina dicen al
hombre en sus mostraciones de animal corpóreo y activo, y quizá como pro-
ductor de cierta energía. Los volcanes han sido desde siempre sinónimos del
ardor y de la violencia, de la pasión y de la sumersión, de la irrupción y de la
corrosión; la respiración de los volcanes es una intersemiosis entre el espíritu
y la tierra, entre el amor y la pasión, que se enfrenta brutalmente al intento
humano de separar la naturaleza y sobre todo la naturaleza animal e inani-
mada.

Fantasma de advenedizo, dice Clément Rosset, quiere disimular su ori-
gen animal para reconocerse como viviente humano y olvidar la naturaleza
brutal que lo constituye y lo revela en el genocidio, en el exterminio, en las
guerras y en las heridas que rigen cotidianamente los destinos de los hombres
en la ciudad. Entre herida narcisista y herida corporal no hay más que un
paso y ese paso se llama cicatriz.

La respiración de los volcanes es peligrosa, una respiración entre asmáti-
ca y vaporosa, entre explosiva y fulgurante. Vulcano, dios entre el surgimien-
to del fuego y el fuego mismo, quizá el mito más consistente de la cultura
occidental: Hefaistos, la fragua de Vulcano, dios proletario en el Olimpo de
los ricos, repudiado por Zeus, forjador de materias ígneas y de pasiones ardi-
entes, enigmático cojo como Edipo, generador de materias extrañas a la
superficie terrestre -lava, ceniza, humo- materias y detritus de la combustión
entre lo inflamable y lo ígneo, y al mismo tiempo símbolo de la sospechosa y
permanente comunicación entre el adentro y el afuera de la corteza terrestre
y también de la corteza textual. Si Hefaistos es un dios artesano, despojado
de la jerarquía divina y quizá de su naturaleza y pronto a ser destruido por la
alianza de los dioses soberanos, no puede menos que remolonear en la gruta
de las divinidades marinas. La gruta es quizá la única relación cavernaria que
mantiene con el mundo de los hombres: gruta, grotta, grotesco, al decir de
Bajtín. Aristóteles y Platón ya habían previsto el mapa imaginario de las pro-
fundidades, extendiendo su filosofía natural y geodésica hacia el campo de la
planimetría medieval, una geografía ubicada entre la cosmología que se acen-
tuó con Copérnico, Galileo y Kepler y la espeleología que vendrá a fundar los
misterios de la tierra, de los mares, los huecos, las grutas, los canales, los
pozos, las arterias, las minas, las cavernas, los ríos profundos en los cuales cir-
culará un imaginario subterráneo. Las teorías actuales, descartando los flui-

 



dos eléctricos que provocaban los terremotos, los maremotos, las erupciones
y la efracción de la costura terrestre, postulan un núcleo incandescente en el
interior de la tierra, sea éste gasiforme o ígneo. La irritación de los volcanes
arrastra el litoral marítimo a diversas convulsiones que están enmarcadas, a
nuestro entender, por una cicatriz fundamental: el cráter, símbolo bífido de
la eflorescencia y de la efusión y de la descomposición de la superficie ter-
restre. 

¿Qué pasa entonces en la superficie textual?, y entendemos la superficie
textual como una pro-vocación de sentido, sentido evocado, invocado y por
momentos revocado por las griterías parlanchinas de los mass media. Las for-
mas contemporáneas para indicar la dualidad consustancial del sujeto,
llámese escisión o spaltuig freudiana, el clivaje lacaniano, la grieta (la féllure
delleuziana) y ahora en nuestra propuesta: cráter, la erupción volcánica de la
pasión melancolizada en nuestros tiempos, deja un vestigio y ese vestigio es
cráter, marca si es posible de la extinción. La indecisión del sentido en nues-
tras lecturas provoca una incertidumbre sentimental y lógica que podríamos
postular en nuestra imaginación volcánica, como una basculación de textos
sostenida por la basculación de los contextos semióticos y culturales en la dis-
tribución controlada por la geodesia textual. La sismicidad de los textos, sean
éstos borgianos, joyceanos o massmediáticos, produce fracturas localizadas o
difusas, fosas de sentido infinitas, grandes líneas de dislocación. La sismici-
dad es proporcional a las pendientes, al arrastre, a la caída -el sentido sus-
pendido, en suspenso- de las vertientes textuales, eso que la doxa crítica llama
estilo, género o canon. El problema del vestigio se encierra en dos interroga-
ciones semióticas: para poder ser definitivamente suprimido
(Unterdruckung), primero tiene que existir, algo puede borrar algo, pero
nada no puede borrar nada. No es el resto lo que se llamaba vestigio, es pre-
cisamente aquello que está entre algo y su pronto e imprevisible retiro.

La vulcanología, y más allá de las preocupaciones de los filósofos
astrónomos, se adentra en los misterios de la tierra, minas, subterráneos, hon-
duras, fosos naturales, una verdadera entropía terrestre, pero, como un refle-
jo especular de la grandiosidad celeste que asombraba a Pascal, es producto
de la época romántica: el análisis de las profundidades del sujeto humano. Sir
Hamilton, el honorable cornudo de lord Nelson en la persona de lady
Hamilton, comenzó la expertización de los volcanes. La historia de la vul-
canología le dedica poco espacio, la historia de las profundidades del alma le
debe mucho. El mito de las profundidades llega hasta Freud. Si el mito de la
caverna, mitos de sombras, profundizó la ficción platónica, en el romanticis-
mo se convierte en un espacio sin determinaciones ni límites, a mitad de
camino entre el volcán y la planicie, entre el interior y el exterior. La caverna
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sólo se denuncia como el volcán por su abertura y por su descontrolable
fuerza simultáneamente centrípeta y centrífuga, descolocando la sede de la
potencia.

El volcán como mito actual es actualísimo, genera la ambivalencia de las
fuerzas, desconcentra el reducto de la energía, y en su emulsión crateriza el
régimen de la causalidad.

La vulcanología está soterrada por enigmas semióticos que abren surcos
en la escritura y sobre todo en la escritura literaria, desde la caverna de las fan-
tasmagorías platónicas hasta el Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Este
texto -como el de La isla misteriosa- son formas de la imaginación geodésica
de Verne, pero simultáneamente cobran el sentido de una agregación desagre-
gada partiendo de la continentalización y de la colonización de territorios.
Bajo el volcán de Malcom Lowry y más recientemente El amante del volcán
Susan Sontag enhebran un mapa geodésico de la tierra textual, entre cursus y
discursus. Todas las consideraciones sobre el paseante y el itinerante, entre
Benjamin y Goffman reponen sobre la problemática contemporánea no tanto
la precariedad de lo social sino la naturaleza agónica de los intervalos en el
mundo. La literatura dijo anticipadamente lo que la sociología y la etnografía
del espacio urbano vienen a decirnos ahora. Los folletines viajeros de Dickens
o el tránsito americano del viajero amistoso que fue Chateaubriand hasta el
viajero hostil que fue Jack Kerouac, la transitoriedad y los espacios transi-
cionales se convierten en humo iridiscente, ese humo que presupone la pres-
encia simultánea del fuego, pero que en realidad sólo permite evaluar la com-
bustión, como la lava del volcán. Michel Serres, sutil e impertinente, elabora
una arqueología del viaje desde Ulises hasta Joyce, pasando por Verne dis-
eñando un pasaje subterráneo entre Odiseo y el Publicano. La planicie
argentina, llámese desierto o pampa, es un recinto vacío de inscripciones, sólo
un rastreador puede mirar, olfatear y gustar -según la secuencia del Facundo-
para mostrar y luego demostrar la presencia de una ausencia poniendo en tela
de juicio la paradigmática afirmación de que el testigo ocular sólo tiene las
palabras para testimoniar. Aquí pasaron y aquí vuelven las tropillas enaje-
nadas por el robo y la exacción.

El humo que alucina el fuego de Sherlock Holmes y la planta del pie de
Viernes a punto de desaparecer, ¿son o no son un vestigio? Las manchas de
sangre como señal de evacuaciones corporales voluntarias o involuntarias
pueden armar una colección de rastros, eso que se llama en la lengua popu-
lar reguero, intentando dar cuenta tanto de la ostensión como de la circu-
lación, de la serie y de la colectivización, engendrando un nuevo misterio:
cuántas gotas se necesitan para constituir una serie y cuántas para ingresar en
una colección. El enigma del colectivo es un enigma social. La mancha de
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sangre como índice-rastro semiótico se define por su borramiento: está allí
para ser eliminada. Si la vulcanología es una ciencia de la erupción, el rastro
como el vestigio convoca un saber imposible, saber de la desaparición. La vul-
canología que Michel Serres advierte en Julio Verne es también un saber
geodésico que reúne las entrañas de la tierra con la superficie fractal de su ter-
ritorio, eso que se llama anfractuosidad. El cráter quizá sea la forma semióti-
ca de las irregularidades donde tiempo y espacio coexisten, transcurso y acon-
tecimiento, espacios subterráneos y mesetas son el juego no isomórfico de
irrupción potencial y de erección volcánica actual. El movimiento eruptivo es
por definición catastrófico. El movimiento laminar es pura superficie, es la
superficie como espacio de la expectación. El movimiento eruptivo sólo se
aprecia en la irrupción y en la experiencia de la ceniza. Ambos dos tienen sin-
taxis distintas pero co-ocurrentes, una sintaxis paramétrica difractada en
irregularidades, de istmos, ensenadas, de orografía marítima; la sintaxis de la
erupción es eruptiva, una geometría de flujos y reflujos, de emergencias y
desapariciones, de micciones fulgurantes y deposiciones itinerantes, de
hecatombes y disrupciones fonológicas, sintácticas y semánticas, una experi-
encia tanto de la deglución como de la expulsión, un juego de introyección y
proyección, un lenguaje del vómito. El misterio sería siempre el mismo: ¿qué
es lo que contiene el interior para manifestarse en cataclismos eruptivos y
esquizofrénicos?

Rasgo, impronta, sello, estampa, rastro, las secuencias sinonímicas del
diccionario -la sabiduría del diccionario es una sabiduría alfabética- nos tran-
quiliza. Pero la inquietud aumenta cuando comenzamos a visualizar en los
enunciados, en las microtextualidades, en los discursos, que a medida que nos
alejamos del término inicial la presunta sabiduría del diccionario es engañosa;
el ojo avezado en la auscultación -ojo clínico- nos confirma en su absoluta cir-
cularidad poniendo en evidencia los círculos del lenguaje en la progresión
semántica para disimular en las dificultades concéntricas la centralidad de la
entropía lingüística. Si todo remite a todo, es para encubrir la devastación
constante del lenguaje, su corrosión neg-entrópica, ocultar las tenues fibrillas
de rizomatizaciones que van enhebrando -tarea de indócil tejeduría- o enga-
stando -trabajo de falsos orfebres- el rasgo de la impronta, el señuelo de la
impresión, y todos ellos de los índices e indicadores.

¿La huella es tarea de rastreador o de huellero? ¿O sólo el rastro puede ser
seguido -y aquí seguir es una convención en tanto suponemos que el rastro es
básicamente fraudulento- a través de pistas visuales y olfativas en el ras-
treador, y más detectivescamente o quizá políticamente, en el husmear, en el
sentido que tiene en el sintagma: husmear algo en el horizonte? También esto
es un horizonte de expectativas. Aquí tenemos una distinción clara y perti-
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nente por su propia contundencia: olfato/mirada. Se mira la huella de un
paso, se ojea, se indaga, se inquiere, la huella del rastro. Se huele, se olisquea,
se olfatea -y aquí los sentidos nos juegan una mala pasada- otras substancias
de la misma huella. Sherlock Holmes no sólo era un gran visionario sino un
gran olfateador, no sólo un vidente sino un cocinero avisado de químicas y
olores y sabores, su saber olfativo iba acompañado de un saber gustativo, fis-
goneaba y saboreaba. El saber detectivesco -el saber del índice- va acompaña-
do de una optometría y de una gastrosofía. Sólo le falta, y por razones de lóg-
ica y de lógica narrativa, un saber auditivo por la antecedencia de todo
crimen. El crimen sólo existe para posibilitar la huella.

Cuando Freud habla de las construcciones en análisis previene contra la
tentación de convertir el trabajo del analista en algo comparable a la recon-
strucción arqueológica, pues la tarea de excavación sólo podrá encontrar frag-
mentos, verdaderos restos, que únicamente pueden reconstruirse con una
lógica fragmentaria. La tarea del analista no es tarea de excavación ni de
reconstrucción, sino de fluencia, de deflagración del discurso en su propia
intermitencia, por lo que podríamos interrogamos si el vestigio es un resid-
uo, lo que alimentaría la pregunta de ¿qué cosa? Todo residuo convoca la pre-
gunta por el entero que le dio vida. El vestigio es una forma totalmente imag-
inaria, no puede ser ni un fragmento ni un resto, es precisamente un relum-
brón, una luz en medio de las tinieblas, una luz en el momento de su
apagamiento, mientras que el resto culmina en su propia precariedad y su
destino es la evocación del todo anterior que le dio vida. El vestigio es una
traza al borde de la desaparición, no conmina la interpretación ni semiótica
ni histórica, sino la extinción. No es producto de una industria ni de un con-
sumo, no pertenece a la lógica de la incrementación-disminución, no es pro-
ducto de una actividad emergente o dinámica, es sólo una expectación, de
una expectación en el mismo momento de su expiración. No invita a la inves-
tigación que provoca la señal, ni a la conjetura que sugiere el índice ni a la
resolución del síntoma, sino al cumplimiento del misterio y la sospecha. 

Si admitimos que debemos operar por comparaciones -y no todos lo
admitirán en estas postrimerías- diría que es una luz a punto de apagarse en
su propia perennidad de instante, es un vislumbre. Y al vislumbre sólo se lo
puede ver pero no mencionar, no hay palabra para designar este puro
desprendimiento de la semiosis, de la pérdida irreparable de sentido en el
mismo momento de su consumación. Tanto Freud como Lacan, más allá de
sus diferencias, en relación con la memoria como huella mnémica, nos per-
miten suponer que la huella en la problematización cuantitativa y energética
es sentida dentro de un proceso de actualización, la huella puede en la memo-
ria ser actualizada y por ende está sujeta a los fenómenos de la rememoración
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y el olvido y vinculada con las fantasías y la dimensión simbólica del fantas-
ma en su propiedad de "precipitado" como fundamento de toda la produc-
ción imaginaria del Sujeto. La huella mnémica es pura huella y se contrasta
con la condición de la traza. Si la traza dice sin establecer una relación de
develamiento es imposible sostener que pertenece a una fenomenología de la
compresión de su aparición y desaparición, sino que la traza es producto de
la interrupción o del desenlace de su borramiento. La traza no es un signo
como cualquier otro, pero puede ser tomada -no interpreta da- como un
signo. El detective -personaje contemporáneo en las actuales detecciones de
la filosofía y de la antropología social- examina como signo-índice y por ende
como revelación todo lo que se marca en el lugar del crimen; el cazador cam-
ina a través de la traza de la presa, el historiador descubre a partir de los ves-
tigios que han dejado las civilizaciones antiguas como horizonte de nuestro
propio mundo. La traza significa más allá de toda intención de significar. La
significación de la traza dobla la significancia, falsea el signo de la comuni-
cación.

La traza desordena el mundo, el vestigio lo destruye. Aquél que deja sus
trazas se disuelve en el momento de su propio trazado. El vestigio, verdader-
amente inhumano, desconcierta la significación en el momento de la inter-
pretación. Un grafólogo, un conocedor de estilos, un psicoanalista, podrá
interrumpir la significación de una huella para develar las presuntas inten-
ciones ocultas o inconscientes pero reales de aquél que ha enviado el mensaje.
La traza desencadena el presagio, el vestigio, la condena. La traza no revela
nada, sólo su propia irreductibilidad, su pasado es un pasado absoluto fuera
de la ley del significado y del significante y desbarata el sentido. No co-incide
ni con la revelación ni con el disimulo, es la inserción del espacio en el tiem-
po inmemorial, el punto donde el mundo se inclina hacia la degradación del
pasado. Lo que nos lleva a preguntamos si la traza es la presencia de aquello
que alguna vez estuvo allí, o la ausencia de lo que nunca estuvo allí pero fue
imaginado como existente. Pero la traza se presenta en su propia desnudez,
indiferente a las intenciones del intérprete, deteriorando su saber interpreta-
tivo, postulando una forma de la eternidad: estará allí para siempre. 

El vestigio genera siempre la sospecha de su pronta desaparición. Los ves-
tigios de la historia no son formas de apelación a la razón de la historia sino
formas de extenuación de sus significados, y es la forma más clara de percibir,
si es posible, el intento de la semiosis de convertir un índice en un presagio y
el presagio en la no-temporalidad de su desaparición.

Si toda gramática implica un registro descriptivo-morfológico (las
gramáticas de la descripción) y una gramática aspectual-sintáctica y discursi-
va, el vestigio no podría tener gramática o sólo metafórica mente podríamos
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decir que posee una gramática de la ocasión, que seria precisamente ocasion-
al, una gramática de la irrupción en el momento mismo de la inter-rupción.
Esa gramática sería: intempestiva (fuera de la acción lingüística, puro gesto),
extemporánea (fuera del tiempo discursivo) y conturbada (fracturada por
intermitentes turbulencias).

En la teoría de los fractales se reniega de las turbulencias homogéneas
para sostener que el fenómeno de las turbulencias reside en su carácter vio-
lentamente intermitente. Las corrientes turbulentas en su fluir viscoso pro-
ducen un fenómeno de arrastre y de irrupciones, que para nosotros tiene que
ver con los fenómenos de la vulcanología. La pregunta sería: ¿es el lenguaje
un fenómeno de turbulencia entre las estructuras de superficie y las estruc-
turas de profundidad, o las estructuras fractales hacen desaparecer este mod-
elo de lenguaje para llevarlo a una relación constante entre asintotismo y sin-
totismo, el juego entre la turbulencia y lo laminar, entre la meseta y la mon-
taña volcánica, entre corte y pliegue? El corte y el pliegue presuponen una
perturbación laminar, pero los fenómenos de turbulencia semiótica engen-
dran una lógica de evacuaciones y de filtros, de erecciones volcánicas que per-
turban el límite y la frontera y se desplazan hacia el territorio y la ínsula y la
península, entre el continente y la isla, entre las cadenas homogéneas y las
fluctuaciones de la superficie. Es imposible pensar en la topología de un ter-
ritorio quebrado, horadado, sí en una energética de la combustión. Todo nos
lleva a pensar en ciertos textos que producen un encuentro -no una combi-
natoria- entre lo sólido y la fluencia, entre lo laminar y la turbulencia, pong-
amos por caso el texto barroco. La inminencia de sentido es una de sus fig-
uras.

El vestigio es la marca de entidades antiguas, el rasgo erosionado de una
temporalidad en el momento de su acabamiento, es la derogación de los
números enteros y de los números negativos; el vestigio en su mortecina clar-
idad es el comienzo sostenido de una terminación, de un finalizativo en
espera de su consumación: como resto del pasado puede ser pensado como
una sintomática de indicios arqueológicos pero como estado de consumación
sólo puede significarse en la proyección del futuro. El vestigio es la memoria
a punto de desaparecer, el recuerdo del extinto, rememoración geológica a
punto de quebrarse, sometida a la lógica de la inminencia y a la pasión de la
desesperanza.

La inminencia, aquello que está a punto de suceder pero que probable-
mente nunca acontezca, provoca el motivo de la amenaza, relación y secuen-
cia semiótica que se ha venido acelerando en la contemporaneidad. Los ries-
gos de la conflagración mundial a partir de la hecatombe nuclear son la pre-
sentificación misilística de la amenaza. La reaparición de la peste, tradi-
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cionalmente reducto de la acción amenazante como atentado a la especie
humana y animal, desde el mito edípico pasando por el Diario de la peste de
Defoe y las ráfagas sidáticas de fin de siglo, son formas de la inminencia que
sitúan al sujeto en estado de espera. El sujeto móvil, acelerado, el sujeto
presto a, es la característica del comportamiento velocísimo donde el sujeto
se calcina. Como sujeto raudo es sujeto inesperado, posponiendo la travesía
clásica al aceleramiento del sujeto itinerante e intranquilo. La travesía clásica,
con sus formas del camino y las carreteras y las rutas medievales, sujeto
polvoriento, poblada de bandoleros, mendigos, procesiones, romeros y
salteadores de caminos hasta los itinerarios comprometidos de los fugacísimos
espacios de la ciudad contemporánea. La amenaza nocturna como alteración
de los espacios y el despliegue de inminencias frente a lo desconocido, los gra-
dos intensivos de la aceleración -rápido, raudo, veloz-, aparece como una tur-
bulencia máxima en extensión y en sucesión, pero también como amenaza
virtual pero a punto de consumarse, en la homogeneización imaginaria del
sujeto social. 

Como nunca el sujeto adopta una posición en espejo que le permite adiv-
inar el comportamiento del otro, ya no simula ser el otro para garantizar su
semejanza sino que quiere ser realmente el otro. A partir de aquí la otredad
engendra sus propios peligros, ella misma se ve amenazada por la
gemelización perturbadora, ¿quién es el uno y quién es el otro? La falsifi-
cación es su propia legitimación, falsear el estadío del espejo, hacer creer que
uno es el otro para hacer patente que el otro es uno. El sujeto fraudulento
compromete en la simulación la dimensión del otro; como caníbal urbano
que es, quiere comerse al otro a dentelladas como un nuevo hombre-lobo
americano, para fingir que es un otro del otro, pero que en realidad es un otro
carnicero que no puede salir de la etapa canibalística. Eso que se intenta hacer
pasar como la iritersubjetividad en ocasión de las identificaciones primor-
diales, es una manera de falsa equidistancia y simultáneamente un desliz del
alter ego. Pasar del alter ego al yo egológico es una transformación aparente,
tarde o temprano comprobará que no ha alcanzado ninguna secundariedad
pues no ha tenido previamente la experiencia de la terceridad. Cosa curiosa
de la identificación humana, hay que ser una terceridad antes de constituirse
como verdadera alteridad. El sujeto actual es paranoico, como antes fue
neurótico. No interpreta bien los signos o los sobreinterpreta en un delirio de
semiosis alterada. La inminencia no certifica el comienzo de la acción, sólo es
su expectación.

Los sistemas de transporte y de traducción con los que operamos dentro
de una misma problemática e incluso dentro de un mismo discurso, en la
actualidad son disformes. Los procesos de conexión y desconexión de oper-
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adores y categorías tienden a desanimar las construcciones sistemáticas
propias de la modernidad. Los procedimientos desintegrados tanto en el nivel
de los axiomas como en la consideración del texto social intentan superar la
distancia entre lo observable, lo cuantificable y categorizable, tratando de
pasar más allá del empirismo sin recaer en la abstracción de un nivel presun-
tamente científico. Las formas desarregladas con las cuales pueden operar las
"ciencias discursivas" son siempre formas imaginarias que tienden, en las for-
maciones discursivas, a pasar por lo real del objeto, siempre fuera de lo enun-
ciable. El intento de acercamiento pasa por nuevas conexiones, por ejemplo,
la conexión puente es desconectada por la ruptura, deducida a partir del
atravesamiento. La conexión istmo, conexión flou, segrega la desconexión
archipiélago y la relación inestable entre el territorio y la tropicalización marí-
tima; la costa es una conexión abrupta que se va desconectando por todas las
fracturas del terreno textual. La isla es un territorio desconectado pero próx-
imo al territorio central y hegemónico y puede ser próximo, adventicio o ais-
lado y propone siempre su colonización. Michel Serres propone que la tarea
de la cultura es conectar espacios y volver a desconectarlos, pero simultánea-
mente la presencia de irrupciones volcánicas puede abrir agujeros profundos
en el suelo textual: los accidentes geodésicos y los accidentes imaginarios
fusionados en una teoría del trasplante crean figuras de una nueva retórica:
catástrofe, caos, derrumbamiento, terremoto, los pliegues orogénicos del
relieve textual y el despliegue sísmico de sus suturas: un verdadero trabajo de
cirugía textual.

La conexión mayor es una verdadera desconexión: la relación entre el ani-
mal y el hombre, conexión biológica y desconexión histórica. Si la verdadera
faz de la humanidad se revela en el rostro, debemos recordar que viene de
hocico. El hombre es un animal que hociquea. El rostro es lo que se adelan-
ta, lo que viene primero en la figuración de lo humano, la parte prominente
de la faz humana: deviene y adviene a la subjetividad.

En el momento de la consecución de lo humano -uno no es humano sino
que se hace humano en la larga lucha que la historia mantiene con la ani-
malidad-, tenemos dos rostros paradigmáticos: el rostro de Cristo en el paño
de la Verónica, el rostro en figura, y el rostro destrozado de Edipo en Colona.
Edipo ha perdido su rostro, su efigie y al mismo tiempo el semblante en el
momento mismo en que ese rostro vuelve a la realidad por el dolor. Es la
única elaboración que nos permite eso que en la yesería fúnebre se llama mas-
carilla mortuoria.

El rostro habla y pone en comunicación rostro y discurso. ¿Qué dice el
rostro en el nivel imaginario? dice las pasiones y simultáneamente todas las
teorías sobre las pasiones y dice su relieve en la fisiognómica de Lavater hasta
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Lombroso. Pero en el nivel simbólico dice la presencia de sí y la presencia del
Otro, la presencia del Tercero para la certificación de mi semblante: si soy ros-
tro para mí y para la alteridad, soy semblante para los otros. Nadie puede
atravesar mi rostro sin antes atravesar mi semblante, la desfiguración es sen-
cillamente un crimen operado por el Tercero encarnado en la alevosía y cer-
tificado por la escritura del Derecho. El juez es una máquina de calcular y en
ese sentido la cibernética propondría una fantasmática rigurosidad que dis-
minuiría las incertidumbres del espíritu humano. Si las pulsiones detec-
tivescas, de investigación -y recordemos que investigar viene de vestigio- se
solidarizan con el rastreo del rostro en la sinuosidad del gesto y en el mapa de
las arrugas y las provocaciones del rictus -y rictus quiere decir fauces: la boca
anterior y sanguinaria-, las facetas de la cara generan una antropología del
rostro que sólo podrá verificarse en función de la máscara trágica y de la care-
ta bufa.

La máscara es esencial para la mascarada social y por lo tanto es admiti-
da, pero la careta es una provocación semiótica, exige el desnudamiento del
rostro. "Sácate la caretita" dice el tango en las mascaradas pueblerinas de
antaño. El semblante convoca tanto al maniquí como al saltimbanqui social,
uno apela al disfraz, el otro a la contorsión, prestidigitador y titiritero, sus
arlequinadas pautan los valores morales de la escena social. El rostro como
indicio es un signo ambivalente, pues expresa simultáneamente la autentici-
dad y la inautenticidad de las pasiones, su mostración y su disimulo, elabo-
rando un itinerario de indicios y la desmultiplicación de sus accesos: una ver-
dadera paradoja fisiognómica donde el acertijo no puede ser descifrado sino
expuesto en su propia manifestación. El carácter de velo atribuido por Hegel
al rostro permite una fenomenología del desenlace que podemos llamar deve-
lamiento, pero si la máscara es una entidad que registra las perversiones
mímicas, entonces el semblante es anomalía absoluta, una verdadera enfer-
medad indiciada.

La percepción semiótica exige una deformación intrínseca y extrínseca de
los rasgos, uno puede resolverse por la "fisiognómica" y el otro por el psi-
coanálisis, uno mira el rostro como espejo de la perversión social y el otro
como síntoma de lo presuntamente hollado, aquello que de indicio se ha con-
vertido en huella. Lavater pensaba que las "almas angélicas" no podían ani-
mar apariencias deformes o monstruosas, pero el cuerpo psicoanalítico
invierte toda proporción de la simetría o de las equivalencias. El rostro
analítico es dual, el rostro del analizante, el rostro del analizado, y ese rostro
no puede ser ni señalado ni indicado. El rostro analítico es un rostro sin ros-
treidad, expurgado de su propia substancia, no es un síntoma sino un enig-
ma potenciado por su propio anonimato. El rostro, como hacer semblante en

294 I deSignis 11

Nicolás Rosa



la mala traducción de faire semblant lacaniano, es la anonimización de las
destrezas yoicas por las cuales el sujeto quiere advenir al reconocimiento, es la
desaparición de las potencias superyoicas para la reconciliación con el otro,
semblante en el giro altivo y provocador del otro en el gesto y en el vistear del
malevaje gaucho, no son sino maneras del rostro invisible trazado en el dibu-
jo enigmático de las pulsiones. Si el enunciado es ¿quién desea más que al
otro? el quién interroga tanto al sujeto uno como al sujeto otro, pero si el
enunciado es ¿qué desea el otro? enigmatiza la sujeción del deseo tanto como
la consistencia del objeto. 

No es sólo una persona plural detectable en la comunidad del deseo, sino
un deseo que al conminar superyoicamente a los sujetos deshace su propia
integridad. Si el yo es fractal en sus múltiples identificaciones, el sujeto del
deseo es a perpetuidad un desfallecimiento del semblante, un desasimiento de
la propia carnadura, un desvanecimiento de la propia efigie. El deseo es sin
rostro.

Las formas anómalas -no la deformación- del rostro entrecruzan una
relación entre la efigie (su figuración semiótica) y el discurso (su enunciación
semiótica), una intersemiosis, una verdadera coreografía entre la bofetada y el
enrostramiento. Enrostrar, dar en la cara, reprochar, es la forma discursiva de
la bofetada; dar la cara, adelantar el rostro como forma de anticipación del
hablar, es una forma intermedia entre las somatizaciones de las virtualidades
expresivas del rostro y las formas enunciativas que las corroboran. En el capí-
tulo trigésimo tercero del Éxodo se dice: "Mi rostro irá contigo". Dios es lo
que está por delante como verdadero rostro, como cruda profecía. Dios es un
tercero. Ni uno ni otro, ni primero ni segundo, ni siquiera el tres de la
Santísima Trinidad. Es una Terceridad. Nadie puede ver el rostro de Dios,
quiere decir que es in-numerable, no puede entrar en la serie de números
enteros, ni de números negativos, ni de números fraccionales. No puede ser
sumado ni restado, es un tercero sin causa agente ni causa eficiente, es in-cau-
sado. Como dice Levitas, el Dios de la tradición judeo-cristiana conserva toda
la infinitud de su ausencia. Pero ¡ay! el rostro de los hombres siempre cuenta,
y en un contar ficticio. La función simuladora erige una semiótica transver-
sal donde el significado y el significante deben ser vistos al sesgo: la sabiduría
de los caminantes se basa en una ciencia del rostro, pero la sabiduría de los
rasgos es incierta: ¿cómo interpretar los índices de las expresiones faciales: a
partir del código o a partir de su violación? Si el rostro es más que máscara
careta, y más que careta, un residuo de vestigios, entonces provoca una
relación icónica entre la figura y el sufrimiento. No hay rastros del placer en
el rostro.
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El sufrimiento marca una cartografía diseñada por pliegues, rugosidades,
por dobleces, frunces que al desplegarse marcan un verdadero mapa del
asombro, del estupor, del miedo, del rictus, que van generando un dic-
cionario de la doxa emocional: un ceño fruncido ¿preocupación o ensimis-
mamiento?, los pliegues de la frente ¿asombro o perplejidad?, las comisuras
de los labios caídas ¿desaliento o el morbo melancólico? La fisiognómica es
una manera de intentar salvar el abismo que la tradición abre entre la altura
ética de Sócrates y su cuerpo abominable. El revés del rostro no es un enig-
ma sino un misterio: ¿qué hay detrás del rostro sino una sospecha de vacío?
así como detrás del cuerpo intuimos siempre la amenaza de la corrupción. El
misterio es lo único consistente que hay en el saber; su resolución es efímera.

La tradición y la historia del arte dibujan figuras de la naturaleza y la
expresión de lo "natural" en todas sus formulaciones: formas, aspectos, efi-
gies, retratos, donde se elaboran metáforas que se despliegan en todas direc-
ciones, pero en la Edad Media tardaría y en el Renacimiento donde se
cristalizará la representación del lo "natural pictórico" para encontrar su
retórica en el Barroco. La retórica del objeto artístico está erigida como
acción, como "acto artístico" y no como conclusión (obra) o como intención
(fenómeno), es el acto constituyente del acto estético como acto ético
(Kierkegaard), es su fundamento y su función (Mijail Bakthine). El caso del
"retrato"entendido como renegación de lo "natural", sujeto a un modelo, a
un canon artístico y epocal y a una figuración de la estética, nos lleva a recor-
dar los principios establecidos por Galienne y Piere Francastel en "El Retrato"
entre la figura social (retrato de corte, burgués, retrato de familia, etc.) y la
emergencia de una tipología de caracteres (Rembrandt, Velázquez y en el arte
contemporáneo Picasso o Modigliani). El retrato es la representación históri-
ca de lo humano tipificado, y en su extensión fotográfica, estereotipado por
la reducción química de la fotoscopía.

En las representaciones históricas de la naturaleza, la figura capital es la
del "arbol" como figuración de lo viviente, de la germinación y la prolif-
eración y es la que llevó a concitar todas las imágenes del mito y la repre-
sentación semiótica hasta desbordar el campo de la representación artística
hacia la filosofía y la literatura, alcanzando el carácter simbólico de signo de
los signos. En el momento en que la Biblia quiere ilustrar la doble faz del
pecado y la virtud elabora la metáfora fundamental, el Árbol de la Ciencia del
Bien y del Mal, cuando Rimaund Liull, en 1925, quiere fundar la ciencia de
la época, traza el Árbol de la Ciencia (arbor scientiae). Las figuras arbores-
centes, la vegetación fantástica y la "flora" de los manuscritos medievales (Cf.
Jurgis Baltrusatis. Le Moyen Age fantastique) eran propias de la figuración
medieval en sus variaciones zoomórficas y vegetales en la pintura, en la arqui-
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tectura, como resolución de un panteísmo sagrado y universal. La naturaleza
creadora y benéfica de la pintura del Renacimiento -pensemos en Leonardo
da Vinci- como fuerza generadora en oposición a la sofisticada belleza de la
representación abstracta. En la modernidad tardía, el arte excéntrico y
"banal" de las artes decorativas, el "art decó", el "modern Style", el "art nou-
veaux", el "jungstil" y el "liberty", la naturaleza vestal, sus formas, sus tor-
siones, sus floraciones, fueron simultáneamente exaltadas y rigurosamente
rebajadas frente al arte mayor en sustancias sin prestigio artístico: vidrio,
metal, esmalte, cemento, madera, cristal, fragmentos y trozos de utensillos,
verdaderos "camafeos" de la realidad material, una promiscuidad entre
ascetismo y lecencia, entre jansenismo y voluptuosidad preciosista.

El árbol propone dos disposiciones propagadoras de la disposición: la
ramificación y la arborización. Cuando Saussure propone las dos caras
dicotóicas del signo lingüístico consagra la figura del árbol (arbor) y
Chomsky, en el conocimiento de su teoría, representa la arborización de la
gramática y de la generatividad transformacional, y en Deleuze y Guattari se
entremezclan la ramificación y la rizomatización intentando superar la lógica
binaria de la dualidad del libro clásico, el libro-raíz (Rizoma (1976); Logique
du Sens (1969). 

Y en la convocatoria de la energía románica de Lacan, el árbol es el
emblema sincrónico de una precipitación cristalizada que va desde el Árbol
de Saturno y de Diana hasta Víctor Hugo (Jaques Lacan (1966)), pero tam-
bién la insignia de la ruina y la melancolía -el árbol de la exasperada ramifi-
cación binarista, diría Barthes en el Árbol del Crimen (L´Arbre du Crimen
(1971); y en la figuración rioplatense de la soledad -el ombú de la pampa-
cómplice del gaucho. La metaforización de la naturaleza, el detrás de la figu-
ra, no deja de organizar metáforas y accidentes fractales de mapas de lo nat-
ural y de las fuerzas del abismo, lo sublime y lo miserable, el vestigio de la
extinción.

El historiador Lucien Febvre proclamaba que en el siglo XVI no había
ningún hotel "Bellevue" ni un hotel "Belle Site", puesto que todavía no se
había generado un sentido de la belleza de la naturaleza, y al mismo tiempo
señalaba que la vista era un sentido poco desarrollado, hipótesis que podemos
desestimar si sostenemos que la visión de la naturaleza -benéfica (en
Rousseau) o maléfica (Sade) (Nicolás Rosa). Le texte Faux (1996)- ha sido el
fundamento de la relación dialéctica entre el hombre y la naturaleza. El
"punto de vista", el "panorama", el "beau site", el "belvedere", el ver bien de
lo natural, la "veduta", han sido desde siempre un efecto, más allá del maquil-
laje turístico, de la atracción que ejerce la naturaleza sobre la proyección de la
pulsión escópica: la naturaleza es el atractor mayor de la visión.
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¿Qué es la belleza de la naturaleza o de su representación máxima en lo
virtual o en lo pictórico del cuerpo humano? La belleza en plenitud sólo
puede ser evaluada por la deformación, tanto de la naturaleza como del cuer-
po. La variabilidad teratológica por inhibición, por exceso, por deformación
o por disminución, es producto de la serie de formas alteradas entre las lla-
madas "formas buenas" y "formas malas", o entre la fealdad y la belleza en el
registro platónico, pero hoy podemos aceptar que la "belleza siniestra" tanto
del terror a lo desconocido como del cuerpo humano, en la línea de Freud,
atraídos por la animalidad que funda la naturaleza, eso que se denomina
"monstrisidad", sostiene el núcleo resistencial que siempre reaparece desde
Aristóteles hasta las aberraciones de Baltrusaitis.
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LÓGICAS EN LA REPRESENTACIÓN DE LA MODA

IV. Lecturas 

Emergencia en las redes. O cómo explicar la evolución de Internet 
Barabási, Albert-László. 2002. Linked. The new science of networks. How
everything is connected to everything else and what it means for scien-
cie, business and everyday life. Perseus Publishing. Cambridge. ISBN: 0-738-
206-679.
Johnson, Steven. 2001. Emergence. The connected lives of ants, brains,
cities and software. Penguin Books. 2001. London. ISBN: 0-140-287-752.
Piscitelli, Alejandro. 2005. Internet, la imprenta del siglo XXI. Gedisa.
Barcelona. ISBN: 84-9784-060-7.

Los conceptos de red compleja y
emergencia permiten entender la evolu-
ción y el desmesurado crecimiento de
Internet. Barabási y Johnson son lecturas
esenciales, en tanto Piscitelli conecta
ambas cuestiones y amplia el marco
hacia presentes y futuras derivaciones
desde la World Wide Web, como las bitá-
coras, la sindicación y distribución de
contenidos y la escritura colaborativa, la
educación y el diseño empático en el e-
learning, siempre desde la propia emer-
gencia.

Barabási se ha convertido en un ref-
erente mundial en el estudio de las redes
complejas y su libro1 constituye la puer-
ta de entrada obligada al estudio de las
redes sociales y en especial para quienes
tenemos interés en el funcionamiento de
Internet como tal. Aunque diseñado por
el hombre, Internet no es un sistema
centralizado. Barabási menciona que
estructuralmente, es semejante a un eco-
sistema. Otro autor como Andersen
(2000)2 propone mencionar a la Web
como un sistema técnico autopoiético.
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Pensar en red es lo que nos propone
Barabási -físico húngaro de la
Universidad de Notre Dame, Indiana-
que además se preocupa por hacer de
esta intuición una ciencia experimental. 

En Linked, se señala que las redes
son sólo el esqueleto de la complejidad,
y que se debe remover el envoltorio y
estudiar los procesos internos y superar
el reduccionismo, la fuerza conducente
de la mayoría de la investigación cientí-
fica del siglo XX. La idea central del
libro es que las redes reales tiene dos
leyes:

- Crecimiento (growth): constante-
mente se van agregando nuevos nodos a
la red.

- Adjunción preferencial (preferen-
tial attachment): dada la elección entre
dos nodos, se elegirá enlazar con el nodo
más conectado.

En esa lógica, las prioridades de las
redes son: 1. Cantidad de enlaces; 2.
Fitness (propiedad, conveniencia, opor-
tunidad) y 3. Antigüedad. 

Estas leyes y prioridades pueden
resultar ser muy útiles para comprender
el funcionamiento de Internet y de los
nodos principales que captan toda la
atención de los usuarios. En este contex-
to, hay personas que son grandes conec-
tores (llamados hubs), nodos con un
largo numero de enlaces. Carismáticos y
grandes divulgadores, crean tendencias y
modas, imponen nuevas fórmulas
sociales y extienden ideas. Ellos son el
oscuro objeto de deseo de la publicidad
y el marketing.

El Emergence de Johnson va por el
mismo camino. Explica la emergencia en

la conformación de esas redes como la
Web, y analiza su funcionamiento en un
moho, ciudades, colonias de hormigas y
en la Internet y se hace una pregunta que
respondida definiría un nuevo paradig-
ma científico: ¿Es posible modelar y
explicar el comportamiento de sistemas
auto-organizados usando un método rig-
uroso?

La emergencia es, según Johnson, el
movimiento desde reglas de bajo nivel
hacia niveles de gran sofisticación. Pero
algo no se puede considerar emergente
hasta que las interacciones locales no
resulten en algún tipo de macrocompor-
tamiento discernible. Textualmente
señala que complejidad emergente sin
adaptación es como los intrincados
cristales formados por un copo de nieve;
son patrones muy bonitos, pero no
tienen función. Nuestra mente puede
estar conectada para buscar líderes, pero
nosotros estamos continuamente apren-
diendo como pensar desde bottom-up.

El caso del slim mode -un tipo espe-
cial de moho- es paradigmático: oscila
entre ser una única criatura o ser un
enjambre, según sus necesidades de ali-
mentación y las condiciones del medio
ambiente. Pero no es el único sistema
emergente. Johnson coloca a
Manchester como referente señalando
que esta ciudad creció bajo la revolución
indutrial en un mix de orden, dinamis-
mo y anarquismo, el que ahora lla-
mamos comportamiento emergente.
Manchester no fue oficialmente ciudad
hasta 1853. Esta es una de las más
grandes ironías de la revolución industri-
al y captura la rapidez de los cambios.
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Era la ciudad que definía el futuro de la
vida urbana pero en la primer mitad del
siglo XIX no se había vuelto legalmente
ciudad. Otro comportamiento emer-
gente se da en las colonias de hormigas,
en el cual los agentes individuales
prestan atención a su inmediato vecino
más que esperar órdenes de arriba. La
colonia piensa y actúa localmente, pero
produce un comportamiento global. 

Los cinco principios dados en la
generación de sistemas emergentes son: 

1. Más es mejor. Debe haber una
masa crítica de actores para generar un
comportamiento global. Es sólo obser-
vando el sistema entero trabajando que
el comportamiento global aparece.

2. La ignorancia es útil. Es mejor
construir un densamente conectado sis-
tema pero con elementos simples (esta es
una razón por el cual los chips de com-
putadores corren en el recionalizado
lenguaje de ceros y unos). Los sistemas
emergentes pueden crecer con dificul-
tades cuando sus componentes son muy
complejos.

3.  Animar/Fomentar encuentros
aleatorios. Sistemas descentralizados
como las colonias de hormigas hacen
que los encuentros arbitrarios permitan
a los individuos calibrar el macroestado
del sistema. Sin esos azarosos encuen-
tros, la colonia no sería capaz de adap-
tarse a nuevas condiciones
medioambientales o ir detrás de nueva
comida.

4.    Dejar huellas sobre las huellas.
Mirar por patrones en las huellas.

5.   Prestar atención a tus vecinos.
Esta es la más importante lección que las

hormigas tienen para d a r n o s .
Sin esta socialización las colonias serían
sólo una suma de organismo individ-
uales sin interacción.

El libro de Alejandro Piscitelli
recurre a ambas nociones, emergencia y
ciencia de las redes, para conducirnos
por la evolución de Internet. La red es
un sistema emergente, pero a la vez
cumple todas las variables que describe
Barabási en su obra. Piscitelli nos recuer-
da esto. Citamos su trabajo:. 

"La red se encuentra regida por
leyes exponenciales que hacen que cua-
tro sitios mayoritarios concentren el
50% de las visitas mientras que la may-
oría no convoca prácticamente a nadie."
(2005: 22). "Internet es un sistema
emergente. La emergencia: es un térmi-
no científico que alude al surgimiento de
algo previamente inexistente, como una
molécula, una planta, una disciplina, es
decir un objeto nuevo y complejo que
posee propiedades que se hallan ausentes
en sus componentes o precursores. (…)
Es un organismo vivo. Turing había
entrevisto que las formas más estrafalar-
ias de la naturaleza provenían de reglas
muy simples. (…) lo que su trabajo
sostenía es que un organismo complejo
puede autoensamblarse, juntarse de
manera coordinada y funcional, sin la
necesidad de ningún plan maestro."
(2005: 147 a 149).

Las tres lecturas nos dan una visión
amplia y completa de la emergencia de
Internet y de sus propiedades como red
compleja. La autoorganización es la
principal característica de su crecimiento

 



Muy pocas disciplinas son capaces
de armonizar áreas tan dispares como la
semiótica, la química, la biología, la
antropología, la historia, la geografía, la
economía, la medicina, la ética, la
religión, la creación (o la creatividad), la

etiqueta y el protocolo. Éste es un privi-
legio que parece reservado a la gas-
tronomía y, quizá, también a ciertas
manifestaciones artísticas, sobre todo a
la literatura. Sin embargo, en el ámbito
académico la gastronomía no ha gozado

y éxito; componentes muy pequeños que
generan sistemas gigantes, pero con la
ausencia de una única esfera o un lider-
azgo ejecutivo e inteligente que colapse a
otros actores.

Notas

1.Reseña completa del libro Linked,
de Albert-László Barabási en la bitácora
www.digitalismo.com, segmentado en 4
partes.   

http://digitalistas.blogspot.com/2005/0
5/sobre-el-linked-de-barabasi-i.html

2. Andersen, P. Bogh es Profesor del
Department of Information and Media
Science, de la  Universidad de  Aarhus y
señala en el trabajo WWW as a self-orga-
nizing system (1; 2000): "Puede ser útil
definir a una nueva clase de sistemas, lla-

mados sistemas autopoiéticos técnicos,
diferentes, pero en un mismo nivel, de
otro tipo de sistemas autopoiéticos,
como los sistemas sociales, físicos y
biológicos. La principal motivación para
este afirmación es que la World Wide
Web exhibe algunos rasgos -pero no
todos- de los llamados sistemas
autopoiéticos. Esos rasgos incluyen
auto-referencia, repetición, carencia de
una agencia de control central, inte-
gración de uso y evolución, dinámica y
una tendencia hacia procesos
autónomos." (no existe versión en castel-
lano, traducido del inglés por el autor de
esta reseña).

Hugo Pardo Kuklinski
Universidad de Vic
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La semiótica del gusto y el gusto por la semiótica
Amat, J. M. y Vincent, J. D. Una nueva fisiología del gusto. Barcelona: RBA,
2003
ISBN 84-7901-969-7
Rico, F. Los discursos del gusto. Notas sobre clásicos y contemporáneos.
Barcelona: Destino, 2003.ISBN 84-233-3573-9

 



de todo el reconocimiento que se merece
hasta nuestros días. Existen referencias
sobre la(s) semiótica(s) de la comida, la
alimentación y la cocina en la esfera uni-
versitaria. Pero todavía faltan manuales
dedicados por entero a la semiótica de la
gastronomía. Por ello, sorprende la
escasa repercusión que ha tenido en el
ámbito hispanoamericano la publicación
de un libro como Una nueva fisiología
del gusto, una obra consagrada por sus
autores, Jean Marie Amat y Jean Didier
Vincent, a esa parcela del modo más het-
erodoxo posible: mediante diálogos y
recetas de entrantes, platos principales y
postres. Todo ello sin ninguna preten-
sión específica, es decir, sin intentar
desarrollar un estudio lógico de la sig-
nificación a partir de pautas o cánones
preestablecidos. Se trata de una acogida
injusta que contrasta con el buen
recibimiento que se dispensó a Los dis-
cursos del gusto, de Francisco Rico, que
curiosamente se desenvuelve por cate-
gorías similares a pesar de que, en su
caso, lo hace a través de una materia que
cuenta con una dilatadísima tradición
académica: la literatura. Ambas deberían
haber corrido idéntica suerte. Las dos
trazan un recorrido que empieza en la
crítica y que acaba desplegando inter-
pretaciones que, tal vez involuntaria-
mente, apuntan nuevas líneas de reno-
vación semiótica. Eso sí, desde fuera de
la semiótica. 

Podría considerarse que Amat y
Vincent proponen una seudo semiótica
de la gastronomía en la misma medida
que Rico nos introduce en una seudo
semiótica de la literatura. Lo más curioso

de ese paralelismo es que, filtrando
ambas especialidades por el tamiz de sus
respectivas prioridades, los autores
reseñados arriban al mismo puerto: el
del gusto. Gusto como fruición y gusto
como preferencia. Pues bien, de la inter-
sección de sus conclusiones emerge una
especie de semiótica del gusto. Aunque,
en justicia, habría que admitir que para
obtener esta impresión se requiere un
cierto gusto por la semiótica, ya que su
texto poco tiene que ver con las tesis de
autores como Roland Barthes (1957),
Gilles Deleuze (1969), José Rozo Gauta
(1998), Nathalie Roelens (1999) o Alicia
Sánchez (2004). Y tras el entremés, el
plato principal. Jean Marie Amat es el
prestigioso chef del restaurante Saint-
James, situado cerca de Burdeos. Su
compañero, Jean Didier Vincent, es un
conspicuo profesor del Instituto
Universitario de Francia que además
dirige el instituto científico Alfred
Fessard. En 1996 publicaron conjunta-
mente L'art de parler la bouche pleine, o
sea, El arte de hablar con la boca llena,
sobre las comidas entre amigos, y a con-
tinuación se enfrascaron en la redacción
de esta "nueva fisiología del gusto". En
su opinión, actualmente las apariencias
están maquillando la enorme ignorancia
que envuelve lo gastronómico. La
pedantería lleva a los supuestos expertos
a apoyarse en un vocabulario ambiguo
que luego se propaga peligrosamente por
libros y medios de comunicación
envuelto en marketing.

Los autores se quejan de que los
platos que se sirve en infinidad de
restaurantes son incoherentes; quienes
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los han perpetrado mezclan los sabores al
azar, confundiendo así paladares satura-
dos. Cometen errores estructurales y fal-
tas de ortografía culinaria. Algunos
establecimientos correctos están cerran-
do "para dejar lugar a las cadenas con
márgenes garantizados y a las tabernas
insalubres dirigidas por efebos que con-
funden cocinas con saunas", sentencian.
Sin embargo, cabría igualmente la posi-
bilidad de entrar en éxtasis ante la irrup-
ción de la poesía en los menús, ante la
alianza de la ciencia y el buen gusto, ante
el casamiento de la innovación y la tradi-
ción. "Para evitar que el discurso gas-
tronómico ruede por una u otra pendi-
ente -prosiguen Amat y Vincent-, hemos
elegido la tutela del más amable de los
guías: Jean Anthelme Brillat-Savarin".
Este controvertido autor ya compuso en
el siglo XIX la Fisiología del gusto que ha
orientado e iluminado el análisis del chef
y el profesor.  Por ese motivo, su fisi-
ología es "nueva". La primera fue la de
Brillat-Savarin y el libro editado en
español por RBA únicament la actualiza.
Jean Marie Amat y Jean Didier Vincent
no osan corregir a su maestro ni
polemizar (siquiera virtualmente) con él.
La suya es una admiración casi reveren-
cial. 

Entre largas conversaciones fre-
cuentemente acompañadas por el vino y
atrevidas recetas que trascienden lo con-
vencional sin complejos, desentrañan las
claves para interpretar el arte de preparar
un manjar exquisito y la afición a comer
bien. En este punto inauguran su partic-
ular aproximación a la semiótica del
gusto (por la gastronomía). No se

refieren tan solo a los alimentos ni a la
nutrición ni a la cocina. Disertan sobre
los seis sentidos: el gusto, el olfato, el
tacto, la vista, el oído y el sentido genési-
co o "amor físico", que provoca la atrac-
ción mutua de los sexos y cuyo objetivo
es la reproducción de la especie, en un
tono que se asemeja al de Ignacio S.
León en La química nuestra de cada día.
Teorizan acerca de los cinco sabores (el
salado, el dulce, el amargo, el ácido y el
umami), el "jardín de los aromas" y el
"perfume de las palabras". Discuten
sobre los modales en la mesa, el apetito,
la dietética, la obesidad y el sueño. Se
diría que la pareja de amigos describe
este itinerario, que a veces no es tan
suculento como parece, para finalizar
acordándose del placer y del gusto mod-
erno, el nexo que vincula esta obra al
libro de Francisco Rico, catedrático de
Literaturas Hispánicas Medievales en la
Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) y miembro de la Real Academia
Española, de The British Academy y de
la Accademia dei Lincei. 

Recapitulemos. Los gastrónomos
franceses ironizan a costa de algunos
"psicólogos puritanos" que propugnan
una teoría utilitaria del placer según la
cual el gusto "se uniría al valor utilitario
de los comportamientos". De manera
que cada decisión de un individuo
equivaldría al resultado de la suma alge-
braica de las ventajas e inconvenientes
que provocaría su comportamiento. En
definitiva, placer versus disgusto. El chef
opina que ideas como éstas sólo pueden
nacer "en el cerebro de consumidores de
hamburguesas y guisantes en conserva".
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En su Nueva fisiología se preconiza una
biología del goce que disocia el gusto y la
satisfacción de la necesidad, y que se
fundamenta en el fenómeno de la
autoestimulación. Para el profesor, "las
recompensas naturales siguen dos pendi-
entes en las vías del placer: la primera es
del orden del deseo puro, la espera de un
objeto ansiado, o incluso de un placer
sin objeto; la segunda está ligada al con-
sumo y a la satisfacción de una necesi-
dad". Por ejemplo, el deseo de un ali-
mento tiene que ver, sin que el consum-
idor sea consciente de ello, con su valor
calórico. La cerveza sin alcohol o los
platos de régimen no son demasiado
atractivos y no engendran dependencia
alguna. En cambio, la bebida original,
alcohólica, y el alimento sabroso sí lo
hacen.

El discurso de Jean Marie Amat y
Jean Didier Vincent entra en la cocina y
se ensucia ante los fogones. El de
Francisco Rico se sumerge y bucea entre
los libros, del Cantar del Cid a Antonio
Muñoz Molina. En ambos estudios se
echa de menos un hilo conductor que les
dé una mayor consistencia. Aun así, se
puede extraer sin dificultad principios
tan útiles como el siguiente: el exotismo
no es un pretexto que excuse la incultura
y la ausencia de gusto. El catedrático de
la UAB bendice las letras españolas del
presente con los argumentos aplicados
previamente por los autores franceses
para su gastronomía ideal. De Rico es la
receta para nuestro postre: "El encanto
de un relato ¿dónde va a residir mejor
que en el tirón de la trama y en el interés
de los personajes, en el juego de impli-

cación y distancia, de ver uno la ficción
y verse viéndola? (...) Pues las armas de
siempre vuelven a esgrimirse ahora sin
rubores, por voluntad libérrima del
escritor y para conquistar al lector, no
tras penosos rodeos, haciéndole pasar
antes por la adhesión a unas consignas
estéticas o ideológicas, sino directamente
por la fuerza del texto, con el disfrute
personal de quien se siente a gusto con
unas páginas que en última instancia
han de decirte: De te fabula narratur,
aquí se habla de ti". 

La producción artística que ha
logrado convencer al responsable de este
"diario de lecturas", que es mucho más
que el "cuaderno de encuentros y desen-
cuentros" que se nos anuncia en el volu-
men de la editorial Destino, "no se
siente acosada por los fantasmas de la
originalidad y la innovación continua, ni
se propone llamar la atención sobre sí
misma en tanto tal literatura". Huye de
los brillos superficiales del lenguaje y se
contenta con "la templanza expresiva".
Al chef y al profesor les encantaría que se
aplicase este patrón (o mejor dicho, su
ausencia) a la gastronomía moderna.
Cada uno en su hábitat, Francisco Rico,
Jean Marie Amat y Jean Didier Vincent
se sitúan muy lejos de las moderneces
pasadas de moda antes de haber termi-
nado el capítulo. O el plato. He aquí dos
obras que, si bien no son novedad en las
librerías, han sido escritas con
conocimiento de causa para ser leídas
con mucho gusto.
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Estética cotidiana y juegos de la cul-
tura es el primero de tres volúmenes
dedicados a abrir el campo de estudios
de la estética, (circunscritos tradicional-
mente al ámbito exclusivo del arte y lo
bello) a la vida cotidiana. La autora
denomina "Prosaica" a esa nueva área
interdisciplinaria para distinguirla de la
Poética, término que ha designado,
desde Aristóteles, al estudio de la pro-
ducción artística.  Mandoki retoma de
Huizinga esa insistencia de enfocar no
los juegos en la cultura (como pueden
ser la lotería, casinos o las competen-
cias), sino de la cultura, es decir, a la cul-
tura jugando que se observa desde el
enfoque de la Prosaica. Para la autora, la
lúdica es la gemela siamesa de la estética

y de ahí su pertinencia en este trabajo en
que se observan los juegos en distintas
matrices sociales como la familiar, la
escolar y la religiosa.

Para demarcar este incipiente
campo de investigación, Mandoki arran-
ca con el desmontaje de mitos, miedos,
problemas y fetiches que han obstac-
ulizado la posibilidad de plantearse una
estética que observe fenómenos cotidi-
anos.  Con herramientas semióticas y
semiológicas (de las corrientes peirceana
y saussureana) propone un plano de dos
ejes, el sígnico y el simbólico, para estu-
diar la semiosis en su mutación a la este-
sis. 

La propuesta de la Prosaica deriva
indirectamente de autores como Bajtín,
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Dewey y Huizinga en la medida en que
cada cual incluye aspectos de la vida
cotidiana en su teoría. Mandoki con-
cluye su texto al señalar que: "crecen las
legiones de los resentidos en su sensibil-
idad vejada también, aunque no sola-
mente, por vivir su vida en condiciones
de indigencia estética. Olvidamos que el
ser humano no es sólo un ente cuya pro-
ductividad hay que optimizar o un con-
sumidor cuyos recursos hay que absorber
a la brevedad. No somos solamente una
máquina falible en la medicina o pro-
ductiva en la economía, domable en la
política o generadora de prótesis en la
tecnología. ¿No es acaso ya el momento
de ampliar los horizontes de la estética
para reflexionar y asumir estos proble-
mas? Se trataría, en última instancia, de
partir de la estética para comprender al
sujeto cual vulnerable e impresionable
es, abierto al mundo o cerrado por la
violencia,  expuesto al gozo o al dolor
con un lapso de vida efímero e irre-
versible. En esta dirección, los hori-
zontes de la Prosaica son muy amplios."

La original y muy bien estructurada
propuesta de Mandoki, con
conocimiento profundo de su temática,
es un texto indispensable para estudi-
antes e investigadores interesados en
estética, semiótica, vida cotidiana, teoría
de la cultura, antropología y teoría del
diseño. La edición incluye  un glosario y
un índice de gran ayuda al lector.

La tesis central de Estética y
Comunicación: de acción, pasión y seduc-
ción es que la comunicación no sólo
transmite información; también seduce,
está inyectada de pasión y es una forma

de acción. Mandoki explora la comuni-
cación desde una perspectiva estética
para enfocar de qué manera está imbri-
cada la sensibilidad en todo intercambio
de significación. Propone un modelo de
análisis desde bases pragmáticas, especí-
ficamente de la teoría de los actos de
habla, performativizando las funciones
del lenguaje de Roman Jakobson enten-
didas así como actos de referir, expresar,
imponer, mantener contacto, explicar o
traducir e impactar o seducir. En el
primer capítulo la autora analiza los
vehículos y articulaciones entre la estéti-
ca y la comunicación para establecer una
base de observación. Empieza por distin-
guir tres direcciones para abordar los
vínculos entre la estética y la comuni-
cación: 1) la estética de la comunicación,
2) la comunicación estética y 3) la
comunicación desde la estética.  El capí-
tulo 2 trata de pragmática y pragma-
tismo, la primera de carácter semiótico y
la segunda estético. Desde ahí plantea la
performativación de las funciones
lingüísticas jakobsonianas y su concepto
de dominancia, al que añade el de
polifuncionalidad de los enunciados. No
se amedrente el lector con la jerga uti-
lizada, pues hay un glosario que explica
cada término.

El capítulo 3 es sumamente sustan-
cioso en su propuesta de instrumentos
de análisis, ya que explica la dirección de
ajuste de los enunciados, distingue entre
función y dimensión estética y argumen-
ta  que en el lenguaje ocurren procesos
de conversión de un enunciado en un
hecho,  y  más aún,  de constitución de
lo real. 
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En el cuarto capítulo Mandoki fun-
damenta su propuesta del concepto de
"peso ilocutivo" que involucra al pathos,
logos y ethos de la retórica aristotélica, y
que se distingue del concepto de "fuerza
ilocutiva"  (illocutionary force) y de
"vigor ilocutivo" (illocutionary strength)
manejado en la teoría de los actos de
habla. A partir de ahí aplica su modelo a
cuatro casos específicos de comuni-
cación, dos telefónicos y dos televisivos y
lo hace a dos escalas: el microanálisis que
detalla pausas y extensiones silábicas y el
mesoanálisis que observa la comuni-
cación a la misma escala en la que el
emisor calcula su recepción en el desti-
natario. Uno de los casos analizados es la
conversación del Presidente John F.
Kennedy con el Gobernador Barnet el
día en que el afroamericano Meredith
decide ejercer sus derechos al inscribirse
a la Universidad de Mississippi, antes
prohibida a los miembros de su comu-
nidad. El segundo caso son las llamadas
telefónicas al servicio norteamericano de
auxilio 911. En el tercer y cuarto casos
analiza dos programas de la televisión
egipcia, ambos en la modalidad de la
entrevista: en uno a una niña musul-
mana, y en otro a un psiquiatra que la
Universidad de Ein Shams sobre la men-
talidad de los homicidas-suicidas.

El capítulo 5 está dedicado a "La
pathofagia cultural y mediática". El tér-
mino de "pathofagia", acuñado por la
autora, denota la predisposición a devo-
rar las pasiones ajenas, tan utilizada
actualmente por los medios, en especial
por la televisión a través de programas de
talk shows y reality shows como Big

Brother;  el animador calcula el ritmo
adecuado  en que va soltando la infor-
mación para hacer brotar la lágrima ante
el público en el preciso momento de
máxima melodramatización con la
cámara lista para la toma en close-up. 

Mandoki concluye con una amplia
argumentación para distinguir dos tér-
minos frecuentemente confundidos: la
estética y el  pathos. "El pathos implica
un llamado en ambos sentidos del térmi-
no: llamar o nombrar  lo que nos incita
(articularlo) y llamar a alguien o clamar
por algo (interpelar). Procura manifestar
las pasiones del enunciante para desper-
tar simpatía y empatía y reclutar por
contagio las del destinatario ("com-
pasión y temor" en la catarsis aristotéli-
ca). Este peso es tan potente en la comu-
nicación que no sólo impulsa sino trans-
figura decisivamente la información al
grado que se transmite más la carga del
pathos que el logos de acontecimiento.
De ahí que, con frecuencia, lo que el
espectador busca en los medios, y lo que
recibe de ellos es,  más que un mensaje,
una descarga afectiva. El pathos del eros
(hacia las celebridades del cine, tele-
visión, grupos musicales) o del eris (en
propaganda política, religiosa o racista)
satisfacen apetitos, por lo que la sociedad
pathofágica sigue cultivando  con
esmero esas larvas de adoración  o de
encono mientras los medios festejan el
suculento rating que generan."

Katya Mandoki es escultora de
trayectoria reconocida y premiada en las
artes visuales y tiene un doctorado en
Historia del Arte con más de un cente-
nar de artículos publicados sobre estética
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y semiótica. Actualmente es profesora-
investigadora de la Universidad
Autónoma Metropolitana y miembro de
Sistema Nacional de Investigadores en
México. Este libro forma parte de la
Colección Enciclopedia Latino ameri-

cana de Sociocultura y Comunicación
que coordina Aníbal Ford. 

Lucrecia Escudero Chauvel
Universidad de Lille III
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Quisiera comenzar con una diva-
gación acerca del título de este libro. La
designación: Del signo al discurso.
Dimensiones de la poética, la política y la
plástica es analítica y ejemplificativa,
ilustra una trayectoria que va de lo sim-
ple a lo complejo, de lo concreto a lo
abstracto, de lo analítico a lo sintético, y
de lo sensible a lo inteligible. Es esta una
trayectoria de pensamiento,  esto es, de
la teoría y del discurso teórico al signo,
como elemento constitutivo mínimo del
discurso. Se trata de un discurso que
explica el curso del signo. Esta inversión
tiene sentido pues no se puede hablar de
lo concreto si antes no se tiene una
visión abstracta, abarcadora, la visión
que sólo puede proporcionar una teoría
del lenguaje que incluya como ramas
constitutivas la semiótica y la disciplina
rigurosa de la interpretación. Ya lo decía
Hegel: no hay nada en los sentidos que
no haya estado antes en la inteligencia.
Con esta inversión de corte hegeliano

sólo quiero subrayar el carácter eminen-
temente teórico de este nuevo libro de
Adrián Gimate-Welsh. No se trata de
una reunión de artículos más o menos
sueltos, sino de un tratado unitario que
expone con una eminente finalidad
didáctica las principales teorías del signo
y del lenguaje que resultan indispens-
ables para emprender un estudio rig-
uroso del vasto mundo de los signos,
incluyendo por supuesto, ese tipo pecu-
liar de signos que forman los textos
políticos, los artísticos y los literarios. 

Estamos ante un libro que no dis-
imula su eminente carácter enciclopédi-
co, en el recto sentido de un ciclo en el
que se condensan y se exponen de modo
sistemático un conjunto de conocimien-
tos que resultan esenciales en la teoría
del discurso. La clasificación de los sig-
nos, punto de partida básico para toda
semiótica que se respete, el análisis del
discurso, la teoría semiótica, con un
énfasis especial en la vertiente estruc-

 



turalista de la misma, la semiología liter-
aria, los paradigmas presentes en los
estudios literarios, así como una historia
de los principales conceptos que ha
acuñado la retórica antigua, desde los
tiempos de Aristóteles y de Cicerón, y
que se continúa con la retórica del bar-
roco y de la época colonial, éstas son las
líneas temáticas que por sí mismas anun-
cian la utilidad del tratado, que sin duda
está destinado a servir de guía para los
estudiantes de letras, de comunicación y
de análisis del discurso.

Aunque en años recientes un ramil-
lete de estudiosos, pienso sobre todo en
académicos de la UNAM, han dedicado
laboriosos esfuerzos a rescatar la valor
cognoscitivo de la retórica antigua, la
abundante y minuciosa exposición que
Gimate nos propone en este libro no
creo que tenga parangón con otros
intentos semejantes, al menos en nuestro
medio. Ya esta sola característica habla
de la seriedad y del rigor con el que el
autor ha cumplido con la tarea empren-
dida. 

Ajeno a posiciones dogmáticas, rea-
cio a los encasillamientos monológicos,
que tanto se estilan en nuestro medio, la
revisión que nos propone este libro no se
casa con ninguna escuela o corriente de
pensamiento. Saussure y sus continu-
adores europeos, incluyendo a Hjemslev
y a Lévi-Strauss son una de las bases int-
electuales que lo nutren, pero igual o
mayor importancia adquieren los
planteamientos del gran lógico y fun-
dador de la semiótica norteamericana
Charles Sanders Peirce. La asociación no
conflictiva de estos grandes pensadores

habla ya por sí sola del impulso aglom-
erador del que se beneficia esta obra, que
no quiere ser excluyente de nada sino
integradora de todo. Por sus páginas des-
filan Roland Barthes, Tzvetan Todorov,
Julia Kristeva, Roman Jacobson, los for-
malistas rusos, Vladimir Propp, la
semántica de Greimas, la escuela de
Tartú, Voloshinov y Bajtín. La escuela
pragmática, con Austin y Searle, está
también presente. Como lo están
Umberto Eco y el filósofo Paul Ricoeur,
sin excluir a Husserl, cuyas investiga-
ciones fenomenológicas fueron sin duda
decisivas en los creadores del formalismo
ruso, y cuyas enseñanzas se continúan en
algunos de los representantes de la mod-
erna teoría de la recepción, entre quienes
se encuentran Roman Ingarden y
Wolfgang Iser. No podían faltar los
modernos teóricos del análisis del dis-
curso, por quienes el autor tiene evi-
dente predilección, entre ellos,
Maingueneau, Zellig Harris, Schiffrin,
Teun van Dijk, Henri Portine, José
Pascual Buxó, por mencionar los
primeros que saltan a la vista. 

Además de la textura teórica, Del
signo al discurso incluye en su segunda
sección una serie de ensayos en los que
podemos ver de qué modo el aspecto
axiomático puede aplicarse con éxito a
diversos trabajos de análisis e inter-
pretación, tanto de la textualidad políti-
ca como artística. Se trata de un esfuerzo
de aplicación en el que las herramientas
intelectuales sobre las que se disertó en la
primera parte del libro, y que consti-
tuyen la médula del tratado, ofrecen fru-
tos concretos. La llamada corriente
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democrática del PRI, diversos poemas de
Pablo Neruda, la poesía de Octavio Paz
y la obra plástica del mexicano Francisco
Toledo, son algunos de los objetos de
estudio que se ven beneficiados de este
abordaje puntual. 

Una exposición exhaustiva como la
que se intenta en Del signo al discurso,
corre siempre el riesgo de parecer insufi-
ciente; siempre habrá algún hueco o bien
una derivación temática cuya pre-
sentación podría antojarse escasa o poco
desarrollada. El campo de conocimiento
que aquí se aborda, podría decirse paro-
diando lo que ha expresado Derrida
acerca del contexto, es siempre insat-
urable. Una interesante propuesta de
Gerard Genette, referente al metatexto,
al hipertexto y al architexto, por ejemp-
lo, aparece confinado al espacio de una
nota al pie. Quizás hubiera merecido un
espacio mayor. La asimilación de la
mimesis aristotélica al concepto de la fic-
ción, aunque plausible, me parece que
pudo haberse sustentado de modo más
amplio, a fin de no caer en una con-
clusión que se antoja axiomática. Pese a
que la noción de la llamada "muerte del
autor" campea de manera implícita en
muchos de los desarrollos más atractivos
del libro, quizás hubiera valido la pena
sustentar de modo explícito esta prob-
lemática que se volvió paradigmática del
estructuralismo francés de los años
setenta, aunque de modo claro ya se
insinúa cuando menos treinta años antes
en algunos de los desarrollos de
Voloshinov en su libro El marxismo y la
filosofía del lenguaje, traducido en
Argentina, quizás por obvias razones de

censura, como El signo ideológico y la
filosofía del lenguaje.  

Ya que menciono a Voloshinov, a
quien muchos especialistas consideran
tan sólo como un disfraz de Bajtín, entre
ellos en México la Dra. Tatiana
Bubnova, me da gusto encontrar que
también el Dr. Gimate evita confundir
sus aportaciones. Siempre he pensado
que por su estilo expositivo lo mismo
que por sus amplios desarrollos en los
terrenos estrictos de una lingüística del
discurso, Voloshinov es un autor alta-
mente original cuyas aportaciones no
podrían confundirse con las de Bajtín.
Con esto, por supuesto, no pretendo
restarle méritos al autor de La cultura
popular en la Edad Media y el
Renacimiento y de Problemas de la poéti-
ca de Dostoyevski. A lo que me niego es a
endiosarlo. El famoso dialogismo
atribuido a Bajtín, me parece, en reali-
dad es una aportación de Voloshinov,
cuyas publicaciones científicas son de
mediados y finales de los años veinte del
siglo próximo pasado. El toque marxista
de la lucha de los discursos como otra
versión de la lucha de clases, transida
toda ella de ideología, por cierto, está
también en Voloshinov, y no hace caso
empalmar estos descubrimientos a
Bajtín, quien de modo afortunado
sobrevivió a las purgas del estalinismo. 

Una de las aportaciones esenciales
de Voloshinov, por cierto, es haber des-
cubierto que el enunciado tiene más de
un autor. La palabra que está dirigida a
otro, también está dirigida por otro.
Siempre nos estamos dirigiendo a un
interlocutor, presente o ausente, no
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importa cuál sea el caso, y este interlocu-
tor resulta decisivo en la configuración
del enunciado, de forma tal que no hay
un productor aislado de mensajes, un
emisor monológico, pues el enunciado
tiene muchos padres, es multisubjetivo.
De manera paradójica, al menos en
Voloshinov, el destinatario del enuncia-
do es también de cierto modo el desti-
nador del mismo. Se confunden así los
factores del lenguaje de Jacobson, o al
menos, adquieren rasgos de una comple-
jidad insospechada. Este es otro de los
puntos que acaso valdría la pena prob-
lematizar. Se sabe que el dialogismo de
Voloshinov, retomado por Bajtín, dio
lugar a la noción de intertextualidad
propuesta por Julia Kristeva. Ahora bien,
¿se trata del mismo objeto de
conocimiento, bautizado con dos nom-
bres distintos? ¿Puede sostenerse en rigor
que la "intertextualidad" de Kristeva no
es sino la traducción del "dialogismo"
bajtiniano? Soy consciente que las
lenguas no son homogéneas, y que el
paso de una a la otra implica en oca-
siones decisiones sintácticas y termi-
nológicas que pueden parecer arbitrarias,
pero que el "espíritu" o el "genio" de la
lengua receptora tendría que autorizar.

Lo que me pregunto es si el contexto
cultural del estructuralismo francés, con
lo que supone un saber acumulativo, y
un ambiente altamente influenciado por
la filosofía de Heidegger, que tanto
Voloshinov como Bajtín desconocían,
no torna fundamentalmente maquinal la
acuñación kristeviana. Cuando se habla
de "dialogismo", de algún modo se
supone la existencia de cuando menos
dos hablantes, de dos sujetos
antropológicos emisores de voz…. Cosa
que desaparece, bien visto, con la noción
de intertextualidad. La noción de
Kristeva, alejada de todo antropologis-
mo, y también de todo psicologismo,
supone que la relación se da de texto a
texto, de una máquina de lenguaje a otra
máquina de lenguaje. Son hipótesis que
lanzo al vuelo, como cuestiones a las que
la lectura de este interesante y muy doc-
umentado libro  me ha suscitado.  

Evodio Escalante
Departamento de Filosofía

Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa
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Un conjunto de libros de variada
procedencia se extienden a lo largo de
cinco años en torno a una pregunta
común y -casi- imposible de responder
unitariamente: ¿como se funda el juicio
estético? Que es la critica de arte? La
Escuela de Praga, contemporánea de las
Vanguardias europeas sobre las que
tratan algunos artículos de este número
de deSigniS, encontró en el genial teóri-
co checo Jan Mukarosky una reflexión
que busco en el terreno de la literatura y
de la lingüística, dar una respuesta a la
poeticidad de la obra. El pertinente
ensayo de Romano-Sued, PHD en
filosofía y especialista de Estética, pone
en relación las vanguardias artísticas  y la
teoría estética estudiando dos  textos
precursores " Sobre la poética contem-
poránea " (1929) y " Contradicciones
dialécticas en el arte moderno " (1935),
donde Mukarosky interroga la compleja
relación arte-sociedad -un tópico de los
formalistas rusos- recortado en el hori-
zonte marxista. En el útil glosario que
cierra el volumen, Romano-Sued señala
que el " valor estético " no es ni inher-
ente a la obra in se, ni se da a priori y en
forma trascendental a la subjetividad,
sino que se constituye como relación
determinada en el contexto general de

los fenómenos socio-históricos, con una
dialéctica entre sociedad y arte, entre
sujeto y objeto.

Por su parte el también filosofo y
semiólogo belga Herman Parret en una
perspectiva epistemológica, estudia el
aspecto subjetivo, afectivo y pasional de
la heterogeneidad discursiva en las
teorías del análisis del lenguaje de corte
pragmático, explicando que la semiotica
contemporánea a recusado -tal vez como
un significante mayor- la idea de trans-
parencia del sentido. La búsqueda de los
fundamentos se inicia para el autor, en el
párrafo 49 de la Crítica de la Facultad de
Juzgar de E.Kant, que será el hilo con-
ductor del libro: la distinción entre la
manera (modus aestheticus) y el método
(modus logicus) que difieren por que la
primera -dirá Kant- no tiene otro crite-
rio que el del sentimiento (Gefühl). Los
juegos de lenguaje, las experiencias
fusionales, la memoria nostálgica, todos
factores de heterogeneidad y de subje-
tividad, son los bordes estéticos del obje-
to pragmático. Colocando el adjetivo de
sublime, atributo que Kant otorgaba a
los pueblos alemanes, ingleses y
españoles ( rasgo de masculinidad?) en
sus " Observaciones sobre el sentimiento
de bello y sublime " (1764) Parret estu-
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diara los márgenes de una estética de los
sentimientos: el ambiente de la seduc-
ción, el pathos, la elegancia, el gusto,
encontrando en su obra los acentos de
los temas del siglo XVIII.

Pere Salabert, director de la revista
de arte Materia y autor de este numero
de deSigniS, dedica el primer número de
esta nueva revista a la reflexión en torno
a la noción de estilo, otro concepto ilu-
minista. Reuniendo investigadores de la
región de Cataluña, el número declina el
concepto desde el arte medieval, hasta
Marcel Duchamp, pasando por la idea
nietzcheana de " gran estilo ", o la influ-
encia de John Ruskin en el estilo de
Marcel Proust. Refiriéndose a la Estética
de Benedetto Croce (1900,1902),
Salabert muestra el elemento actual del
filosofo italiano en una relectura que
considera a la lingüística y al estilo de la
obra de arte -la cosa mentale renacentista-
como un conjunto constante de elemen-
tos, donde el artista será el medium (la
teoría de la inspiración, pero también
del pasaje) en vez del mensaje. Entre
estilo personal y estilo colectivo -los peri-
odos de la historia del arte- se jugara la
dialéctica de este  numero coordinado
por Salabert.

El problema del juicio y de la obra
lo reencontramos en el texto de Santos
Zunzunegui a la hora de hablar del dis-
positivo museo. Cada vez que aparece un
nuevo museo se pone en discusión no
solo un lugar, un espacio para la con-
templación, es decir para una practica,
sino un criterio, el de una cierta clasifi-
cación de obras que han sido social-
mente calificadas como artísticas. Las

teorías sobre los museos han evoluciona-
do en los últimos años (cfr. Gianni
Vattimo, en el libro de Ravera) con-
cientes que el espacio de exposición es
básicamente un dispositivo de poder de
legitimación (¿es arte todo lo que esta en
un museo?), al punto que se habla de
museificación de ciudades, como Paris,
Roma o Venecia, o de centros históricos,
como Puebla, Oaxaca, San Juan de
Puerto Rico o la Habana, para no citar
sino algunas emblemáticas ciudades lati-
noamericanas. El libro de Zunzunegui
tiene el mérito de trabajar con diferentes
categorías museísticas, como el museo
tradicional, el moderno o el manierista y
cuenta con un conjunto de referencias
en la web. En la Vta. Sección, El territo-
rio de la Estética, el autor, a partir de una
lectura del museo como programa narra-
tivo, se interroga sobre los valores estéti-
cos como descubrimiento del sujeto
cognoscitivo y señala que el riesgo del
museo contemporáneo es el de un rol
institucional que aniquile el placer
estético del espectador.

Precisamente ha sido la categoría de
espectador lo que  puso en juego
Umberto Eco en su temprana y pionera
Obra Abierta (1962) y, recidivita, retoma
en su Una Historia de la Belleza, no
como  cualidad inherente sino como una
categoría histórica, tomando partido por
una lectura intersubjetiva obra/especta-
dor pero también paradigmática -los
estilos de época. Una historia del gusto,
del estilo, de la moda, se perfila en fil-
igrana a través de los capítulos, como la
belleza romántica, o mágica, la belleza de
las maquinas o de los medios, retoman-

314 I deSignis 11 



do las grandes categorías que van de
Kant a Nelson Goodman, como lo sub-
lime, la armonía, el éxtasis sthendaliano,
las formas abstractas, la materia, la pro-
porción. Si bello y bueno -una estética y
una ética- han establecido histórica-
mente una relación intensa y tormen-
tosa, el libro de Eco, maravillosamente
ilustrado -solo la ausencia inexplicable
del David de Miguel Ángel en la lectura
comparativa de cuadros, estatuas, en el
capitulo I sobre el ideal estético de la
Antigua Grecia o en el capitulo II sobre
lo Apolíneo y lo Dionisiaco, corrobora
precisamente que se trata de " una " his-
toria de la belleza, la suya-, esta organi-
zado con diferentes entradas simultaneas
donde conviven fragmentos de textos de
filósofos y de poetas y toca  bordes como
la arquitectura, la casa burguesa y la
evolución del gusto en la modernidad.

Y la semiotica? Dos utilísimas y
completas compilaciones, la de la  semi-
óloga brasileña especialista  en Estética,
Ana Claudia de Olivera, y la de la coor-
dinadora de este número de deSigniS,
Rosa Maria Ravera, presidenta de la
Academia Nacional de Bellas Artes y, en
el momento de la escritura del volumen
aquí reseñado, presidenta de la
Asociación Argentina de Estética, nos
enseñan como, desde A.J. Greimas a
Emilio Garroni, desde Jacques
Geninasca a Oscar Traversa, la semiotica
ha construido nuevas categorias para
pensar lo sensible. La excelente compi-
lación brasileña muestra análisis plásticas
a partir de los textos de Lucia Corrain,
de Ana Claudia de Olivera, de Omar
Calabrese, de Ignacio Assis Silva o Felix

Thürleman publicando en portugués un
texto clásico que abrió la discusión en la
escuela greimasiana, el de " Semi’ótica
figurativa y semiótica plástica " (original
de 1984) del maestro lituano,
emparentando esta recopilación con la
realizada simultaneamente por la italiana
Lucia Corrain (2004) en su Semiotiche
del visivo: un'antologia (Roma,
Meltemi). Ravera buscara " los signos
del arte " en la articulación entre estética
y semiotica con la que abre la publica-
cion de las Sesiones Plenarias y
Especiales presentadas en el Primer
Coloquio Latinoamericano de Estetica y
Critica (Buenos Aires, 1993) afirmando
acertadamente que la densidad de los
textos y su temporalidad no coinciden
con la aceleración y volatilidad de un
presente sin anclajes. Pluralismo, diversi-
ficación y apertura presiden la selección
de los artículos de Emilio Garroni, Jorge
Glusberg, Jacques Leenhart, José
Jiménez, Nelly Richard, Maria Lucia
Santaella, Gianni Vattimo, Samira
Chalub, Ticio Escobar, Carlos
Espartaco, Fermin Fevre, Alicia Haber,
Jorge Lopez Anaya, Nelly Perazzo, para
no citar sino algunos de los investi-
gadores representativos de la crítica lati-
noamericana y europea publicados en
esta selección, que es sin duda  uno de
los antecedentes de la actualización de la
problemática que realiza Ravera en este
nuevo número de deSigniS.

Lucrecia
Escudero Chauvel

Universidad de Lille III
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La semiótica italiana sigue siendo
una fuente inagotable de investigaciones
sobre las nuevas formas de comuni-
cación digital, multimedia e interactiva.
La consolidación de una nueva gen-
eración de jóvenes investigadores (la ter-
cera, si consideramos que esta nueva
camada se formó con los que en su tiem-
po fueron doctorandos de Umberto Eco,
Gianfranco Bettetini o Paolo Fabbri)
permitió, por un lado, expandir los
instrumentos y modelos teóricos, y, por
otro, construir e incorporar de manera
natural al discurso científico semiótico
nuevos corpus de análisis. Para estos
nuevos investigadores los videojuegos,
Internet o las interfaces no son objetos
extraños: lo digital ha sido (es) parte de
su propia experiencia cultural.

Después de los trabajos pioneros de
los investigadores de la Università
Cattolica di Milano (Bettetini, 1991,
1996;  Bettetini-Colombo, 1994) y de la
experiencia de la Encyclomedia dirigida
por Umberto Eco -de los cuales ya
hablamos en la "Presentación" del
número 5 de "DeSignis" dedicado pre-

cisamente a los corpus digitalis- se fueron
abriendo nuevos caminos dentro de la
semiótica de la comunicación digital. En
esta reseña abordaremos dos obras de
carácter general (ambas a cargo de
Giovanna Cosenza, profesora de la
Università di Bologna) y otras dos más
específicas dedicadas a la semiótica de
los videojuegos, uno de los campos
donde el debate teórico se está poniendo
sumamente interesante. 

Giovanna Cosenza hace un doble
clic con dos textos publicados casi de
manera contemporánea. Al monográfico
de la revista Versus -en el cual se recopi-
lan artículos sobre la naciente semiótica
de los medios digitales- se suma un libro
editado en la colección de semiótica
(dirigida por Ugo Volli) de editorial
Laterza. El mismo objetivo atraviesa
ambas obras: se trata de mapear el esta-
do actual de la semiótica de los new
media en Italia. En el caso de Versus, el
contenido de la revista es la contin-
uación sobre el papel de los debates gen-
erados en varios seminarios organizados
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El ludólogo, el semiólogo y el teórico:
semiótica de los new media

Bittanti, M. (ed.) Per una cultura dei videogames.Teorie e prassi del video-
giocare. Milán: Unicopli, 2002
ISBN 88-400-0852-7
Cosenza, G. (ed.) Versus. Quaderni di studi semiotici 94/95/96 - Semiotica
dei nuovi media. Milán: Bompiani, 2003
ISBN 88-452-3228-X
Cosenza, G. Semiotica dei nuovi media. Roma-Bari: Laterza, 2004
ISBN 88-420-7173-0
Maietti, M. Semiotica dei videogiochi. Milán: Unicopli, 2004
ISBN 88-400-0939-6



en las universidades de San Marino y
Boloña en el período 2002-2003. 

Diseccionar a fondo este número de
Versus nos llevaría varias páginas: basta
decir que colaboran dieciséis autores -
además de la editora- entre los que se
encuentran, junto a neodoctores y
jóvenes investigadores, figuras consoli-
dadas de la semiótica italiana como
Gianfranco Bettetini, Guido Ferraro,
Ugo Volli o Daniele Barbieri. El lector
de este número de Versus encontrará tex-
tos dedicados al hipertexto, videojuegos,
comunidades virtuales, nuevos formatos
educativos en la red, la cuestión de los
géneros en Internet, la web semántica o
los problemas de la enunciación on-line.
En el prólogo Giovanna Cosenza define
a la semiótica de los nuevos medios
como una semiótica específica -como lo
han sido todas las semióticas del texto
desarrolladas a lo largo del siglo XX-
interesada en indagar en la gramática de
este particular sistema de signos. Esto no
significa que todas las teorías y concep-
tos de la semiótica sean aplicables a los
nuevos medios: hay que elegir. Y si no se
encuentran instrumentos consistentes,
deberán ser construidos. Dicho en otras
palabras: si el pasaje del Lector Modelo
al Usuario Modelo, con las adaptaciones
del caso, permite demostrar la validez
del modelo teórico interpretativo aplica-
do a las interacciones digitales (Scolari,
2004), a la hora de investigar los nuevos
relatos interactivos o las experiencias
lúdicas que se viven frente a (dentro?) la
pantalla las teorías narrativas tradi-
cionales comienzan a crujir. Los autores
convocados por Giovanna Cosenza

indagan en esta zona de tensión teórica
donde las old theories se ponen a prueba
y relanzan gracias a los new media.

A diferencia del número triple de
Versus, pensado para investigadores y
especialistas, el libro Semiotica dei nuovi
media construye un lector modelo
mucho más light. El texto, en este caso,
se presenta como una introducción
semiótica a algunos de los grandes temas
planteados por la irrupción de los
medios digitales. El esquema del libro es
representativo de su contenido: los capí-
tulos se organizan alrededor de algunas
palabras-clave (como interfaz, interac-
ción, interactividad, usabilidad, hiper-
texto, etc.) que sirven para echar una
mirada semiótica sobre esos temas. El
volumen se cierra con una mini-guía
semiótica -demasiado breve e incomple-
ta para nuestro gusto- para el análisis de
un sitio web.

La semiótica de los nuevos medios
está naciendo. Es evidente que hasta el
mismo nombre "new media" -tal como
reconoce Cosenza en el prólogo del
número de Versus- genera no pocos
problemas a la hora de definir un objeto
de estudio. En su época tanto la radio
como la televisión también fueron "new
media" … Tampoco sería para descartar
que, a medida que se consolide el campo
y se perfilen nuevas líneas de la investi-
gación, aparezcan semióticas aun más
específicas, como la semiótica de los video-
juegos o la semiótica de las interfaces.

Los videojuegos, como men-
cionamos antes, están abriendo una
saludable discusión sobre los alcances de
las teorías narrativas tradicionales
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(Propp, Greimas, Todorov, etc.). El
debate, resumido en pocas palabras, es el
siguiente: ¿Es lo "narrativo" el elemento
fundamental de los videojuegos? ¿Hasta
dónde los programas narrativos que se
expresa en la pantalla -criticados por su
superficialidad- no dejan de ser un
señuelo para el gran festín de la interac-
ción? Lo que era bueno para entender el
cine o la literatura …. ¿alcanza para
comprender a los videojuegos? ¿Hasta
dónde los modelos teóricos narrativos
"aguantan" de frente a este tipo de expe-
riencia lúdica? ¿Las teorías que servían
para los medios que representaban… sir-
ven para los medios que simulan?

Aquí los caminos teóricos se bifur-
can y el debate entre los que defienden
una semiótica de los videojuegos y los
que le oponen una nueva ciencia -bauti-
zada por el uruguayo Gonzalo Frasca
como "ludología"-  está servido. Obras
colectivas como The Medium of the
Videogame (Wolf, 2001), The Videogame
Theory Reader (Wolf - Perron, 2003) y
First Person. New Media as Story,
Performance and Game (Wardrip-Fruin -
Harrigan, 2004), o excelentes sitios en
Internet como el de la revista
www.gamestudies.org o www.ludology.org
de Gonzalo Frasca son algunos de los
puntos de referencia del universo post-
semiótico ludológico. Todos ellos coinci-
den en considerar las obras de Roger
Caillois (Les Jeux et les Hommes, 1967) y
de Johan Huizinga (Homo Ludens, 1939)
los textos fundacionales de esta nueva
ciencia.

El libro de Massimo Maietti se
ubica claramente del lado semiótico del

debate. Entrando por la puerta paratex-
tual, y sin descartar los aportes de
Caillois y Huizinga, la Semiotica dei
videogiochi de Maietti propone un sólido
recorrido teórico por el mundo de los
videojuegos hasta salir por la puerta de
los mundos posibles videolúdicos. La
semiótica, nos dice Maietti, todavía
tiene mucho para decir sobre los video-
juegos, ya sea que los abordemos desde
una semiótica generativa o desde una
perspectiva interpretativa. Por su parte,
el texto de Matteo Bittanti -un joven
"veterano" de la investigación videolúdi-
ca en Italia y los Estados Unidos forma-
do en la Università Cattolica di Milano-
es más ecléctico y recopila artículos
donde la semiótica de los videojuegos
discute y/o se recombina con los nuevos
enfoques ludológicos. El resultado es un
variado caleidoscopio de la cultura de los
videogiochi.

Este debate sobre los videojuegos,
que aquí apenas sobrevolamos, demues-
tra hasta dónde los "new media" están
poniendo a prueba los modelos teóricos
heredados del siglo XX. La semiótica -
una mirada científica que nunca rechazó
confrontarse con las nuevas formas de
textualidad que fueron surgiendo a lo
largo del siglo pasado- se encuentra en el
centro de esta discusión. Lo importante,
creemos, es no anquilosarse en
trincheras: está claro que ni la semiótica
de los videojuegos (una semiótica específi-
ca en vías de consolidación pero con un
fuerte background teórico) ni la
ludología (un nuevo campo del saber de
carácter transversal e innovador pero
todavía inestable, muy cercano en su
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espíritu a la mediología de Regis Debray)
alcanzan para comprender estas inéditas
experiencias interactivas. Cada enfoque
debería definir su pertinencia y no
descartar el diálogo con las otras
miradas. En caso contrario, se corre el
riesgo de tirar al niño con el agua sucia
… 

Volviendo a la producción teórica
italiana, es para destacar la gran cantidad
de investigaciones, publicaciones y
debates que se generan en sus universi-
dades y centros de estudio. La aparición
de una tercera generación de investi-
gadores ha permitido incorporar nuevos
temas a la agenda semiótica, renovando
de esa manera las conversaciones que
constituyen ese dominio teórico. Las
obras reseñadas son sólo la punta de un
iceberg cuyos movimientos deberemos
seguir con atención. 

Carlos Scolari

Universidad de Vic
Bettetini, G. 1991  La Simulazione

Audiovisiva. Milán: Bompiani.
Bettetini, G. 1996  L'Audiovisivo.
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2004 First Person. New Media as Story,
Performance and Game. Cambridge: The
MIT Press.
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Mario Carlón  De lo cinematográfico a lo televisivo: metatelevisión,
lenguaje y temporalidad. 2006.

Existen diferentes tipos de reseñas.
Está la reseña-autopsia que descuartiza
un texto y lo examina asépticamente en
sus mínimos detalles hasta hacerle decir
todo, la reseña-chivata que sintetiza un

libro y devela en pocas palabras quién es
el asesino, la reseña-poética donde el
reseñador se va por los ramas y habla de
cualquier cosa menos del libro reseñado,
y está la reseña-umbral que, después de
apreciar su contenido, invita al lector a
adentrarse en un libro pero contando lo

 



mínimo e indispensable sobre su trama.
En esta reseña apostamos por el cuarto
tipo, dado que los otros tres géneros,
cada uno a su manera, se terminan bur-
lando del lector.

La semiótica de los medios en
Argentina goza de una óptima salud.
Desde los primeros trabajos de Eliseo
Verón en los '60 sobre la "semantización
de la violencia política" pasando por las
investigaciones de Oscar Steimberg y
Oscar Traversa, este campo del
conocimiento se ha enriquecido en los
últimos años con los aportes de  José
Luis Fernández sobre los lenguajes de la
radio (2004) o las investigaciones de
Mario Carlón sobre la imagen informa-
tiva y artística (1994). Sigamos los pasos
de Carlón. El interés de este investigador
de la Universidad de Buenos Aires por la
imagen informativa lo fue acercando
progresivamente a las pantallas. En su
libro "Sobre lo televisivo. Dispositivos,
discursos y sujetos" (2004) -que integra-
ba una serie de trabajos escritos entre
1995 y 2003- Carlón abordaba cues-
tiones como la toma directa, la construc-
ción de la institución emisora en los
noticieros o la situación de los sujetos
telespectadores y la memoria social. En
la reseña sobre este libro que escribimos
para la revista "Signa" Nro. 15
sosteníamos que "desde el trabajo pionero
de Eco sobre la transmisión del matrimo-
nio entre Grace Kelly y Rainiero de
Mónaco (incluido en "Opera Aperta") la
cuestión de la directa televisiva había
quedado eclipsada por otras urgencias
teóricas. Las imágenes del 11S, un atenta-
do cuidadosamente planificado con vistas a

su transmisión televisiva en directo, nos
obligan a reabrir y actualizar este capítulo
de los estudios semióticos. El esfuerzo de
Carlón, en este sentido, es muy importante
no sólo por las interpretaciones que realiza
sino también por los interrogantes y recor-
ridos que abre. En un par de capítulos el
autor sostiene que la semiótica del directo y
de la no-ficción está aún por escribirse. Su
mismo texto lo desmiente: con 'Sobre lo
televisivo. Dispositivos, discursos y sujetos'
la semiótica de la televisión en directo ya
ha comenzado a ser escrita."

La incansable actividad científica de
Carlón nos regala un nuevo libro, "De lo
cinematográfico a lo televisivo: metatele-
visión, lenguaje y temporalidad", donde
el autor, tal como escribe en el capítulo
inicial, se propone "una operación de cal-
ibrado y ajuste teórico" respecto al texto
anterior. Dos grandes temas atraviesan
esta nueva obra: las transmisiones televi-
sivas en directo y la llamada metatele-
visión. El régimen enunciativo del direc-
to televisivo, con sus particulares efectos
de sentido y complejas articulaciones
temporales, es analizado por Carlón a
partir de la siguiente hipótesis: el sujeto,
una vez reconocido que un discurso se
emite en directo, construye su posición
de espectador a partir del sentido común
fundado en su experiencia temporal en
la vida cotidiana. Sin embargo, la com-
plejidad de algunas transmisiones -
Carlón menciona como ejemplo algunas
emisiones en directo vía satélite- lo
obligarán a ir más allá de la hipótesis
planteada para internarse en un territo-
rio nuevo y poco explorado. En pocas
palabras, en este libro Carlón sigue
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escribiendo la semiótica de la televisión
en directo iniciada en el texto del 2004.

Respecto a la metatelevisión, un
tema ya tratado por Carlón en su artícu-
lo "Metalevisión: un giro metadiscursivo
en la televisión argentina" publicado en
DeSignis 7/8 e incluido en el libro, el
autor profundiza su reflexión sobre esta
"televisión sobre la televisión" que se con-
solidó en Argentina gracias a produc-
ciones como "Las patas de la mentira"
(donde se reproducían los lapsus de los
políticos frente a las implacables
cámaras). Si bien esta tendencia metadis-
cursiva cuenta con antecedentes de lujo
como el mítico "Blob" de la RAI 3, tam-
poco podemos dejar de lado -tal como se
encarga de recordarnos Carlón- algunos
montajes en las portadas del diario
argentino Página 12. También en este
caso Carlón arriesga una hipótesis: "la
metatelevisión es, en cierto sentido, la con-
tracara del reality show". En breve, si
"Gran Hermano" evidencia la reality,
programas metatelevisivos como "Las

patas de la mentira" toman como objeto
de referencia al show.

Y hasta aquí llegamos. Si fuéramos
más allá estaríamos privando al lector de
descubrir un texto profundo, que actual-
iza la reflexión sobre un medio que está
sufriendo profundas transformaciones
en su dispositivo semiótico.  Para
finalizar, no podemos dejar de señalar
que el libro de Carlón se enriquece con
un par de entrevistas a productores
metatelevisivos y, al igual que el anterior,
con un cd-rom con algunos de los vídeos
analizados en el texto. Digno final para
un recorrido analítico que, como ya nos
tiene acostumbrados el autor, no tardará
en continuar en una nueva obra.

Fernández, José Luis 2004. Los
lenguajes de la radio. Buenos Aires:
Atuel 

Carlón,  Mario 1994. Imagen de
arte / Imagen de información. Buenos
Aires: Atuel

La semiótica explicada a los niños

Klinkenberg, Jean-Marie Manual de Semiótica General. Bogotá: Fundación

Carlos Scolari
Universidad de Vic

Pregunta a los lectores de esta
reseña:       ¿Cuántas veces han escucha-
do la frase "La semiótica no se
entiende"? Respuesta del autor de la

reseña: lean el libro de Klinkenberg y
después charlamos.

Charlemos, entonces. La semiótica,
como cualquier campo del saber científi-
co, tiene un vocabulario propio que la
caracteriza y una serie de procedimientos
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analíticos que la diferencian, por ejemp-
lo, de la sociología o la biología molecu-
lar. Sin embargo, nunca se escuchan
quejas sobre la ininteligibilidad de las
conversaciones que entablan los sociólo-
gos o los biólogos moleculares. Sólo la
semiótica y en cierta medida, el psi-
coanálisis, sufren el castigo de la inintel-
igibilidad. ¿Será que los semióticos son
más complicados que el resto? ¿O quizás,
como decía Greimas, es difícil decir algo
sensato sobre el sentido? Esta supuesta
ininteligibilidad ha servido -no hay mal
que por bien no venga- para alimentar la
industria del manual de semiótica. 

Algunos países son adictos a los
manuales de semiótica. Por ejemplo en
Italia suelen publicarse dos o tres por
año. En el mundo académico
anglosajón, tan amante del saber manu-
alizado y listo para aplicar, la producción
tampoco decae. Incluso uno de ellos -el
Semiotics for Beginners de Daniel
Chandler- está disponible on-line. Pero
en castellano los textos sencillos, claros,
donde se expliquen los misterios de la
ciencia de la producción de sentido y la
interpretación son escasos. Tan escasos
que deben ser traducidos del francés.
Según Jean-Marie Klinkenberg su libro
tiene una ambición: dirigirse en un
lenguaje claro a quienes no tienen
todavía conocimientos de semiótica.
"No me dirijo a mis colegas… He
escrito para el principiante" dice el
autor, "para el estudiante o la estudiante
salidos de la educación media; el espíritu
despierto y curioso que desee reflexionar
sobre la manera en que se ha constituido
la imagen que tiene del universo; el

artista, el periodista o publicista que
desee reflexionar sobre sus prácticas; el
ciudadano que intenta mirar con otros
ojos, distintos de los de costumbre, el
mundo que le han fabricado. Porque,
entre todos los representantes de las cat-
egorías que acabo de enumerar sin
ánimo de ser exhaustivo, es a aquellos
que se preocupan por lanzar una mirada
nueva sobre las prácticas más banales y
más cotidianas a quienes me dirijo". 

Y vaya que lo logra. El libro va des-
menuzando poco a poco todo el edificio
teórico semiótico, de manera minuciosa
y sumamente didáctica. Así van pasando
los conceptos de signo, gramática o códi-
go, el modelo de las funciones del
lenguaje (con sus pro y sus contra), las
familias de signos, los componentes de
una semiótica, la estructura del relato
hasta llegar a territorios más complejos
como la transcodificación, las diversifi-
caciones del tiempo y el espacio, la prag-
mática y las figuras retóricas. Los ejemp-
los provienen siempre de situaciones
cotidianas, al alcance del lector. Y tratán-
dose de Jean-Marie Klinkenberg, uno de
los pioneros en el desarrollo de una
semiótica visual, no podían faltar al final
una serie de capítulos dedicados precisa-
mente a la iconicidad. Para no complicar
al lector, Klinkenberg deja para los anex-
os de las últimas páginas las referencias
bibliográficas -sólo las mínimas e indis-
pensables-, una lista de publicaciones
científicas, asociaciones internacionales
y colecciones de libros.

Resulta muy interesante ver como
Klinkenberg se va metiendo de a poco
en temas para nada simples a golpes de
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ejemplos y siguiendo un desarrollo
cartesiano (de lo elemental a lo comple-
jo). Tampoco toma partido por una
determinada escuela semiótica, lo cual se
agradece: en las páginas del Manual de
Semiótica General Saussure, Peirce, Eco
y Greimas conviven en paz. Por otro
lado, resulta muy relajante el espíritu
que anima a la semiótica que impulsa
este catedrático de la Universidad de
Lieja (Bélgica): una disciplina-interfaz
donde dialogan diferentes campos del
saber -la psicología, la sociología, la
lingüística, etc.- siempre dispuesta a
"echar una mirada devoradora y distan-

ciada sobre las realidades más cotidi-
anas". La semiótica que defiende
Klinkenberg es un saber que no reniega
de las abstracciones ni se pierde en un
cientificismo estéril. Su manual, coher-
entemente con esta línea, es un texto
vivo, escrito con rigor, que rehuye de
cualquier banalidad. 

Si bien el libro de Klinkenberg no
está destinado a sus colegas, éstos segura-
mente sabrán sacarle el jugo en sus cáte-
dras.

Carlos Scolari
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Las palabras del título, horizonte y sentido, son ambas apreciadas en
la reflexión de Emilio Garroni y  en otras ocasiones las he utilizado. Lo que
por hábito asumimos como un signo, una palabra, un gesto o una señal mas
o menos reconociblemente codificadas, no se pierde en el fluir de las percep-
ciones, para nosotros es un signo  porque al recibirlo asumimos, mas o menos
automáticamente, que tenga un sentido. Colocarlo en una perspectiva cuyo
límite y horizonte es un sentido o, al menos, una hipótesis de sentido, es la
condición dentro de la cual lo que percibimos se configura para nosotros
como un signo, una voz significativa, una palabra. 

La aserción que acabamos de hacer puede ser considerada como un
postulado a partir del cual se construyen otras aserciones y argumentaciones
de la teoría del lenguaje, o mejor aún, de la posibilidad de los lenguajes, y esto
es lo que hace a una parte de la lingüística teórica y de la semiótica mucho
mas concientes. Pero también puede ser puesta en discusión en un nivel que
se coloca fuera y antes de una teoría, en un nivel, como Garroni ama repeti-
damente decir, meta teórico, filosófico. Es la discusión y la investigación lim-
inar que hoy, luego de la publicación de un conjunto de apuntes que estu-
vieron un siglo escondidos e inéditos, sabemos con evidencia lo que  empeñó
a Ferdinand de Saussure. Son las aserciones y constataciones que hace falta
defender con fuerza contra los estudios que creen que en el análisis lingüísti-
co se pueda dejar de lado el sentido, analizando sólo estructuras morfosin-
tácticas y formas significantes. Se corre el riesgo que se imagine un mundo de
sentidos que subsistan  por sí mismos, absolutamente, por siempre y para
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siempre, fuera de todo lenguaje, de todo sujeto biológicamente e histórica-
mente determinado, como las ideas platónicas, según la imagen explicativa de
un profesor de filosofía irónicamente retomado por Labriola y Croce: caccio-
cavalli appisi... Problematizar esta constatación, discutir la noción misma de
sentido e integrarla, ha acompañado la larga investigación de Emilio Garroni.

Por cierto, sentido es, antes que nada, una palabra. No trataré la
larga y sinuosa historia de los usos que durante siglos se le ha dado a esta pal-
abra, desde sus antecedentes griegos y latinos y de sus correlaciones en las
grandes lenguas europeas de cultura, sin embargo me parece necesario, para
tratar de poner en perspectiva la amplitud del trabajo filosófico de Emilio
Garroni.  

Sin duda, el antecedente mas antiguo de la palabra sentido es en
griego clásico la  aísthesis, que  indicó la capacidad y  el acto de aisthánesthai
sentir, percibir algo y, en plural, indicó (1), sea los frutos de esta capacidad y
acto, es decir las sensaciones que nos vienen del exterior, pero ya Aristoteles
(Fr. 95) precisaba que las aisthéseis están  sea en tê(i) kephal ê (i), y (2), sea
los órganos del sentido tradicionales: la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfa-
to,  a los cuales en el Regimen (I, XXIII  9-10) hipocrateo se agregaba  un
sexto sentido proprioceptivo, la respiración, como fuente de sensaciones de
frío y de calor, y el séptimo, la diálektos,  el lenguaje, cuyo órgano sería la
boca,  todos unificados por la función de ponernos en relación con el mundo
y con los otros.

Parecería madurada no en el mundo griego, sino sólo en el mundo
latino, la atribución a  sensus de otra acepción, actualmente dominante en
lógica, lingüística, semiótica y filosofía del lenguaje: la acepción de la cor-
relación significativa de una voz, de un signo, a una situación o evento. Fue
una maduración tardía que, según la documentación con la que contamos, es
del periodo de Augusto. Un primero y significativo ejemplo se encuentra en
el compendio de la historia humana, darwiniana avant la lettre, de la III
Sátira de  Horacio. En esa historia, de ascendencia epicúrea, los humanos
estarían en un estado bestial  donec verba, quibus voces sensusque
notarent,/nominaque invenere (Sat. I 3, 103-04).  
Es moderna en cambio, en las lenguas neolatinas y europeas, la acepción físi-
ca y hoy se puede decir "dirección hacia", agregándose en francés antiguo a
sens para la confluencia en el sen(s) de derivación latina de un sen  de origen
germánico, que va  de sinden, sind, ha sinnen, sinn en aleman, con el valor
inicial de "dirigirse, ir  en una dirección" . En  francés fue retenida la acep-
ción "dirección" , que de aquí llegó hasta el italiano, al inglés y a otras
lenguas. A su vez, el alemán incluyó en  Sinn el valor de "Richtung"  y la
acepción del francés sen(s) y del latín sensus.
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Dejo otros detalles, de este conjunto de acepciones tan desgranadas
históricamente: sensaciones como capacidad y como percepción individual,
sentido como órgano y como significación de una palabra o de un signo, sen-
tido como dirección y orientación. Y es precisamente desarrollando el con-
junto de estas acepciones que se ha ido desarrollando y profundizando la
reflexión de Emilio Garroni, especialmente en su último libro  Immagine,
Linguaggio, Figura. Osservazioni e ipotesi.(2005).

No quisiera correr el riesgo de encerrar en un esquema inmóvil la
larga y variada actividad de estudio y reflexión de  Emilio Garroni, ni quisiera
suscitar la impresión de una estaticidad teórica, de una ausencia de desarrol-
los, bien al contrario. Pero tal vez  de Wittgenstein, que ambos hemos amado,
se puede tomar en préstamo una metáfora eficaz y famosa. Traducido en
ensayos y escritos que en cuarenta años han tocado los mas variados temas,
también los estudios de Emilio nos parecen un viaje a través de alturas y
senderos de una vasta región del pensamiento: un viaje marcado por paradas
para eine Menge von Landschaftskizzen, una  cantidad de esbozos paisajísticos
que, considerados todos juntos, permiten encontrar  ciertas imágenes difer-
entes, a partir de "de los mismos o casi de los mismos puntos" como decía
Wittgenstein en la introducción  a la Ricerche filosofiche.
En la multifacética obra de Emilio Garroni estos "casi los mismos puntos"
son, diría yo, dos, tal vez reductibles a uno solo: la condiciones, los modos
necesarios y suficientes de atribución de sentido a las palabras, signos, imá-
genes, una atribución vista en su peculiaridad creativa y formativa como
condición general de posibilidad de nuestra humana capacidad de experi-
mentar e interactuar; es la noción y la determinación de la noción, la condi-
ción misma de la posibilidad.

En  La crisi semantica delle arti, que parte de una reflexión sobre la
crisis de representatividad anterior de cuarenta años a la reflexión de Garroni,
el tema vuelve en la breve monografía dedicada a la pintura de Sergio Vacchi.
En la conclusión leemos: "Si se pinta es porque se quiere salvar (salvarse en
esta tierra): se quiere dar un sentido, mediante la producción de imágenes
alucinadas, irónicas, graves, felices, furiosas, a la presencia que del que pinta
y del que mira el cuadro. Un sentido que no es necesariamente positivo y que
sin embargo (…) seguramente es". Todavía no es Wittgenstein, pero ya esta
la visión activa de  "dar un sentido", hay un primer análisis a partir del cual
se entrelazan reflexiones sucesivas: el sentido no es una propiedad inherente
al signo, pero una resultante de una operación simultánea de producción y de
expresión de un sentido.

La larga introducción de la primera edición y las Tesis del Círculo
Lingüístico de Praga (1966) marcó el inicio de su progresivo acercamiento a
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los campos científicos en los cuales se trataba de recortar la noción general de
sentido y sus determinaciones técnicas e históricas dentro de la matriz de los
estudios analíticos: la lingüística teórica e histórico-descriptiva, particular-
mente la semiótica y la semántica. Son los años de  Semiotica ed estetica
(1968) y del maduro y complejo Progetto di semiotica (1972), en el cual la ref-
erencia a la atribución y reconocimiento de los sentidos por parte de los
actores de los procesos de comunicación verbal y no verbal es la brújula de los
itinerarios críticos que Garroni cumple dentro del aparato de la lingüística y
de la semiótica: Hjelmslev, Chomsky, Prieto, Morris.En la II y III parte del
Progetto discusiones y críticas, afectuosas, pero penetrantes, implican posi-
ciones y formulaciones que en estos años estaba yo también tratando de elab-
orar. Lo que había entrevisto en los terrenos histórico-empíricos y había afir-
mado como posibles hipótesis -el primado de los hablantes sobre la organi-
zación de las lenguas, el sentido como sedimentación de actividad de los
actores de los procesos semióticos, en el Progetto se argumentaba y se
trasponía en el terreno riguroso de análisis meta teóricos, como Garroni
amaba decir en esos años de análisis filosófico, de una filosofía no charlatana
sino capaz de hacerse crítica de las razones y adquisiciones de campos cientí-
ficos bien determinados. Pinocchio uno e bino pone a prueba, estudiando el
doble proyecto y la doble articulación collodiana, esta idea  de simultánea
producción de estructuras lingüístico-narrativas -en el caso especifico se trata
de macro-estructuras- y de su sentido.

En sus trabajos de los años setenta emerge una llamada siempre mas
frecuente y decisiva a Kant y a la III  Crítica. Como Garroni explica en
Riflessioni sulla "Critica del giudizio" (1976), bajo el subtítulo de  Estetica ed
epistemologia, lo  que hay que reivindicar es la visión epistemológica de la
reflexión kantiana, que trascendiendo el estado empírico de las ciencias de su
tiempo, llegó tal vez inconscientemente, hasta los albores del novecientos.
Kant está presente ya en las tres lecciones de Ricognizione della semiotica
(1977) y en un escrito de menor portada pero de grandísimo valor en esos
años: Creatività (1978). Aquí y a la luz de la lección kantiana, Garroni obli-
ga a dialogar Cassirer, Chomsky, los semiólogos, la paleontología, Leroi-
Gourhan  y concluye que la evolución cultural humana revela "su compati-
bilidad con una condición de posibilidad revelable a nivel meta teórico"
(1978:82) y que su emerger hay que hipotizarla como un   "salto". Pero aten-
ción: es evidente  que Garroni nos invita a no distraernos de la investigación
circunstancial y empírica que reconstruye paso a paso el remoto camino de
los homínidos hasta la aparición del Homo sapiens sapiens. Por el contrario,
respeta las investigaciones que se estiran hasta aproximarse al límite que es ese
salto y de la condición de posibilidad que el llamaba  creatività. Es en la cre-
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atività sobre todo lingüística que es decisiva la capacidad de construir nuevos
sentidos que revaloren lo ya dado.  La determinación de una condición de
posibilidad como meta tendencial de las investigaciones, vuelve en la otra voz
enciclopédica, Spazialità,  que publica tres años después. Garroni recorre
concientemente un rasgo del pensamiento de   Heidegger, en Essere e tempo,
(1927), en el cual la verdad esta concebida como un fenómeno a alcanzar y
circunscribir, su Verbergung. La discusión a partir de la noción de espaciali-
dad, la retoma Garroni en  Senso e paradosso (1986). La  lucha y el juego, que
yo llamaba dialéctico, pero Emilio se negaba a ese adjetivo, la tensión entre
lo oscuro y lo claro, son las condiciones de posibilidad que trasciende cada
singular expresión de lo verdadero. Lichtung e Verbergung, dice Garroni,
adquieren juntos y al mismo tiempo, posibilidad y sentido en esta perspecti-
va. Es en esta tensión constitutiva que es posible a quien habla y a quien
escucha, la distinción entre sentido determinado y significado potencial, entre
el expresarse de la  parole y la instrumentación ofrecida por una langue: las
condiciones de posibilidad, siendo la tensión misma, el sentido descubrién-
dose como "significado-limite". Las palabras simples de Horacio, citadas al
inicio como un agua límpida, dejaban ver una verdad que yace en el fondo:
el prius no son las voces o, diríamos hoy, los materiales expresivos, y no son
los sensus, las valencias semánticas, sino son verba, es la inventio de la parole,
una realidad trascendental  respecto  a las entidades significantes y a los sen-
tidos, lo que nos permite individuar  voces y  sensus y su conexión.  La inven-
tio esta  aquí, esta en la  capacidad de introducir limites correlativos en una
masa que, fuera de estos limites, es materia indeterminada. 

El seto leopardiano con sus sugestiones, es el centro simbólico de las
reflexiones del último libro de  Emilio Garroni.  El segundo es  el tercer ende-
casílabo de Infinito "e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il
guardo esclude" que introduce el libro en modo no ocasional. El matorral, que
atrae la mirada y que termina y determina la visión del espacio, vuelve
muchas veces en estas páginas (pp. 110-11, 117) para expresar con creciente
nitidez la idea y el propósito del libro. Y retoman lo que ya observamos sobre
creatividad y espacialidad: dar dignidad conceptual y teórica a lo indetermi-
nado que presupone siempre lo determinado. Nuevo y sugestivo es el estilo,
nuevo también gran parte del contenido. La forma  es la de un discurso desar-
rollado fuera de las normas habituales de la escritura científica o académica,
como si fuera una conversación a lo largo de un paseo. El contenido es, para
gran parte del libro la Alltaeglichkeit, la humana cotidianidad. Dice el autor:
"Los  argumentos mas estrechamente filosóficos serán sólo aludidos, para dar
mayor espacio a observaciones e hipótesis ligadas a  la experiencia determi-
nada-indeterminada de todos los días" (p. X).
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Así el discurso se desarrolla  como una crítica de las certezas cotidianas, y
sobre todo de la certeza  que los objetos e imágenes recordadas, percibidas,
imaginadas y figuras objetivas (una distinción preciosa, la de imagen y figura)
se nos ofrecen y se imponen inmediatamente, mientras el sentido de concre-
ción que damos a los objetos nace sólo de nuestro hacer converger, en la elab-
oración de la relación con  los objetos, un patrimonio de experiencias ade-
lantadas, de canales perceptivos diferentes, de saberes y expectativas de orden
cultural. 

De aquí proviene el hecho que toda figura, aun la mas elaborada, sea
siempre pluri-interpretable, y una análoga pluri-determinabilidad es inher-
ente  a la imagen interna haciéndose "la fuente móvil, cambiante, siempre acti-
va, de propósitos y de  posibles significados y conocimientos" (p.51, cursiva del
Autor). El particular juego de determinado e indeterminado en la percepción
se ofrece " a la obra del lenguaje" que a su vez se desarrolla y vive a través de
la continua posibilidad de conferir determinación a los significados  "limin-
armente" indeterminados y aun, de naturaleza heterogénea. (Vale la pena
subrayar este punto de la heterogeneidad que acumulamos bajo la etiquete
única de "significado": es un inicio de discurso en Epicúreo, un pensamien-
to que vuelve en Wittgensteim, a veces dejado de lado, tal vez Garroni, al
retomarlo, le da una mejor suerte: la sustancia semántica es una pasta de
modos muy diversos de experiencias operativas y cognitivas, febriles y afecti-
vas).

Por ultimo, la creatividad que acompaña el hablar humano se des-
pliega en lo que llamamos arte, nos dice Garroni. Pero cada obra de arte
despliega mas allá de ella nuevos horizontes de sentido. Ella re-envía a un
otro: (pp. 110-11): " En una obra de arte acabada este re-envío a un otro,
tiene una capacidad mas amplia y menos pragmática [che in più povere figu-
razioni]. Aquí la forma contiene algo que no es por cierto, forma visible, leg-
ible, escuchable, observable. Solo que este no observable de la obra esta
inducido por el mismo observable en la mente del observador. Para volver al
ejemplo ya usado: si un matorral real, siendo sólo una meta, casi se anula per-
ceptivamente en el infinito que puede sugerir por contraste,  el seto leopar-
diano, a través del cual el infinito es evocado, queda como figura de la obra.
Aquí nosotros no 'vemos' la figura, sino que la 'miramos', y de este modo ella
nos envía mas allá de ella misma . Y entonces esta permanencia de la figura
que se vuelve obra de arte puede sugerir, con su forma positiva y presente,
algo de negativo y ausente mas allá de la misma forma. Digámoslo aforística-
mente  que toda obra de arte acabada es un seto leopardiano" (pp.110-111).
Pero también el arte, aquello que nosotros desde hace siglos y sólo en algunas
lenguas europeas llamamos unitariamente arte, también es el resultado de una
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construcción cultural reciente, frágil, caduca. Es un agregado histórico, pre-
cioso para algunos de nosotros, pero ni eterno ni necesario - y una vez mas se
percibe el eco de la voz de  Kant, en la tercera Critica. No está dicho que el
himno del poeta quede. Hay evaluaciones pesimistas sobre la carrera al con-
sumo y la vulgaridad y violencia que recorren al mundo contemporáneo.
Pesimismo y ethos civil van juntos y, me parece, van leopardianamente jun-
tos en las últimas páginas que Emilio ha escrito. Porque el maduro pesimis-
mo otra cosa no pide sino ayudarnos a proceder en "el mundo vasto y terri-
ble" (dijo una vez Gramsci, y quería parecer irónico pero no lo era): proced-
er tendiendo nuestra mano a los otros, apretando las manos de los otros,
hand by hand.

Conferencia pronunciada por el Doctor Tulio De Mauro en la Cátedra
Internacional Emilio Garroni, Roma, Campidoglio, 14 de diciembre de
2005. Texto publicado con la autorización del autor.

Traducción del italiano de Lucrecia Escudero Chauvel.
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RESÚMENES / ABSTRACTS, nº 11, deSignis

NOTAS SOBRE ESTÉTICA Y SEMIÓTICA. LO CONTEMPORÁNEO
Rosa María Ravera

RESUMEN
El objetivo de esta propuesta es investigar la posibilidad de aplicación de
reflexiones sobre estética y  semiótica en ejemplos y experiencias del arte con-
temporáneo especialmente referidos al contexto argentino. Los contenidos y
las relaciones del icono entre arte figurativo, abstracto y conceptual además
del análisis sobre la imaginación de cada apariencia de sentido encuentra su
respuesta en Heidegger, en reflexiones e interpretaciones actuales sobre Kant
y Pierce,  a través de la búsqueda de E. Garroni y de U. Eco. La investigación
exacta de ambos a esas referencias históricas les permite, al mismo tiempo, la
expresión de concepciones personales filosóficas y semióticas aplicadas a un
foco muy importante.

ABSTRACT 
The goal of the proposal is to investigate the possibility of application of
reflections on aesthetics and semeiotics to examples and experiences of con-
temporary art specially referring to the argentine context. Icon matters and
relations among figurative, abstract and conceptual art as well as the analysis
on imagination and the early appearance of sense find answers in Heidegger,s
reflections and present interpretations over Kant and Pierce, through E.
Garroni and U. Eco,s searchings. The exact investigation of both of them to
those historical references, allows at the same time the expression of person-
al philosophical and semeiotical conceptions applied to a very important
focus.

IMAGEN INTERNA, FIGURA-SIGNO Y EL ESQUEMATISMO 
KANTIANO
Emilio Garroni

RESUMEN
El autor presenta una reflexión sobre las corrientes teóricas que hablan de una
civilización de la imagen frente a la civilización del libro, la palabra. Establece
una diferencia entre figura e imagen y, para ello, parte de la reflexión kantiana
sobre el esquematismo.  La figura nace de una imagen interna y, en este sen-
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tido, el identificar  la imagen con la figura, lleva a  pensar que aquella es rep-
resentante de algo ya formado en otra parte y no  como ese mismo algo, en
tanto es formado en la imagen misma. Sin embargo, la figura, al ser derivada
de una imagen, puede ser considerada un signo de algo que lo precede y que
lo excede. Para el autor, una figura no sería interpretable si no reenviara a un
cierto modo de formar imágenes. El arte intenta representar, con una multi-
plicidad de figuras, y por medio de las interacciones entre figuras, y un pro-
ceso regresivo y progresivo que supera a las figuras como tales y las reconduce
a una imagen inicial interna abriéndolas intencionalmente a la totalidad

ABSTRACT
The author presents a reflection on the theoretical trends that speak of a civ-
ilization of the image as opposed to the civilization of the book, the word. He
establishes a difference between figure and image and, for that purpose, he
draws upon the Kantian reflection on schematism. The figure is born from
an internal image and, in this sense, identifying the image with the figure,
leads us to think that the former is a representation of something already
formed elsewhere and is not like that same something, which is formed in the
image itself. Nevertheless, the figure, because of it being derived from an
image, can be considered a sign of somethimg which precedes it and exceeds
it. For the author, a figure would not be interpretable if it did refer to a cer-
tain way of forming images. Art aims to represent, through a multiplicity of
figures, and by means of the interactions between figures, and also by means
of a regressive and progressive process that surpasses the figures as such and
that intentionally lead them back to an internal initial image, opening them
to totality.

LA ESTÉTICA SEMIÓTICA DE C. S. PEIRCE
Lucia Santaella

RESUMEN
Este artículo presenta la discusión de una posible teoría estética extraída de
los conceptos semióticos de C. S. Peirce. Para ello, se exploran las posibili-
dades de la semiótica para  pensar la construcción de una estética con base a
una teoría de los signos. A través del recorrido por diversos estudios sobre el
tema que, sin embargo, manifiestan la ausencia de cualquier mención a la
semiótica filosófica, el artículo propone aplicar al signo estético las categorías
peircianas y, aunque éste, aparentemente, se refiera a algo externo, sin embar-
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go, la esencia de lo estético no es su referencia, sino su ambigüedad. Por ello,
aunque el signo estético no tenga un compromiso directo con el contexto, sin
embargo es  el signo que más íntimamente se aproxima a lo real. Definido
como casi-signo, entre ser signo, siendo cosa, el signo estético es el único tipo
de signo que roza lo imposible con lo real.

ABSTRACT
This article presents the discussion about a possible aesthetic theory which is
extracted from the semiotic concepts of C. S. Peirce. For that purpose, it
explores the possibilities that Semiotics has for thinking the construction of
an Aesthetics based on a theory of signs. Through the consideration of
diverse studies on the subject that, nevertheless, show the absence of any
mention to Philosophical Semiotics, this paper proposes to apply the Peircian
categories to the aesthetic sign and, although the latter, apparently, talks
about something external, nevertheless, the essence of the aesthetic is not its
reference, but its ambiguity. For that reason, although the aesthetic sign does
not have a direct involvement with the context, it is nevertheless the sign that
comes most intimately close to the real. Defined as an almost-sign - between
being a sign and being a thing - the aesthetic sign is the only type of sign that
clears the impossible with the real.

LA OBRA DE ARTE COMO JANO: EXPRESIÓN Y ESTILO ALGU-
NAS OBSERVACIONES
Pere Salabert

RESUMEN
Este es un intento de separar y definir dos conceptos que con frecuencia
aparecen unidos, y en ocasiones confundidos, en los estudios o tratados acer-
ca del arte. Son éstos la 'expresión' y el 'estilo'. 

ABSTRACT
This paper attempts to define and differentiate two concepts which are fre-
quently joined together, and sometimes confused, in art commentaries or
treatises. These concepts are 'expression' and 'style'. 
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FENOMENOLOGÍA DE LA CONDICIÓN DE AISTHESIS: PREN-
DAMIENTO Y PRENDIMIENTO ESTÉTICO
Katya Mandoki

RESUMEN
Nada hay quizás más común, indispensable y cotidiano que lo estético enten-
dido etimológicamente como percepción y fenomenológicamente como
gozo. Propongo al término metafórico de "prendamiento" -derivado de la
experiencia corporal del crío al prendarse de la madre- como el arquetipo de
la condición de aisthesis. Así como el sujeto se establece, para Althusser, en
dos sentidos, es decir, como sujeto de y como sujeto por -sujeto de la subje-
tivación y sujetado por-, el sujeto de la aisthesis se constituye igualmente en
sujeto del prendamiento  y en sujeto por prendimiento.

ABSTRACT 
Perhaps there is nothing as ordinary, indispensable and continuous in every-
day life as the aesthetic understood etymologically as perception and phe-
nomenologically as joy. I propose therefore the metaphorical term of ´latch-
ing onto´ - derived from the bodily experience of the infant when latching
onto their mother's nipple - as the archetype of the condition of aisthesis. Just
as for Althusser the subject is constituted through a two-way movement,
namely, subject of and subjected by - the subject of subjectivation and the
subject as subjected to -, the subject of aisthesis is also constituted as such by
latching onto and being latched by.

FOTOGRAFÍA, PRODUCCIÓN IMAGINARIA Y DESPLAZAMIEN-
TO PSÍQUICO: DE FREUD A LACAN
Armando Silva

RESUMEN
La noción de duelo en Freud junto con la de la pequeña a de Lacan se jun-
tan en este escrito para analizar los residuos del cuerpo que aparecen en al
álbum de fotos de familia.  ¿De qué residuos podemos hablar?

ABSTRACT
The Freudian notion  of  ´mourning´ and that of the ´petite a´ by Lacan
come together  in this essay  to analyze the residues of the body  that appear
unexpectedly in the family  photo album. What residues can we speak about?
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TRAUMA Y CREATIVIDAD. - LO NUEVO -.
María Cristina Melgar

RESUMEN
Este artículo se ocupa del papel jugado por el trauma al producir algo nuevo.
La interrupción de la alianza simbólica entre la imagen, la palabra y el mundo
externo efectúa relaciones desaprovechadas entre el vacío-fantasmagorizado y
el vacío-creación traumáticos. La  autora se centra en la sublimación del vacío
traumático transformado en silencio sublimado y piensa que la rotura entre
la representación y la sensorialidad, que caracteriza lo que es traumático, inci-
ta la creatividad en la psique hacia un nuevo encuentro con lo enigmático del
mundo. Indica que esa idealización de lo que es nuevo, causa y efecto de la
riqueza de la poiesis de las creaciones contemporáneas, revela el efecto que el
trauma tiene en la estructura.

ABSTRACT
This paper deals with the role that traumas play in producing something new.
The interruption of the symbolic alliance between image, word and the exter-
nal world brings about untapped relationships between traumatic void-phan-
tasmagorization and void-creation. The author focuses on the sublimation of
the traumatic void transformed into sublimated silence and thinks that the
break between representation and sensoriality, which characterizes what is
traumatic, prompts creativity in the psyche towards new encounters with the
enigmatic in the world. She states that that idealization of what is new - cause
and effect of the rich poiesis of contemporary creations - reveals the effect
that trauma has on the structure.

LA BESTIALIZACIÓN DEL OTRO
Fernando Silberstein

RESUMEN
Se estudia el proceso del prejuicio, la prevención y la discriminación a través
de una matriz narcisista que es planteada como fácilmente manipulable por
mecanismos discursivos en un vínculo transferencial. Se sostiene que el grupo
discriminado encarna los valores de un contrasujeto, carente respecto a la
definición de sí que se da un grupo determinado. Para ello no es necesario
plantear un ataque a un grupo dado sino reorganizar valorativamente la iden-
tidad de un grupo que se constituye así en dominante respecto de todos aque-
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llos definidos como privados de las cualidades identitarias del primero. Como
un efecto de dicho proceso, el grupo discriminado pasa a poseer así para cada
uno de los miembros del grupo secundario cuya identidad ha sido redefinida
intersubjetivamente, cualidades bestializadas sentidas emocionalmente de
manera espontánea, que van desde la prevención a la percepción de malos
olores o al asco de contacto. Se plantean estas reacciones como vinculadas con
el sentimiento de lo siniestro ('unheimlich') definido por Freud y con el pro-
ceso de la represión en psicoanálisis. Se dan ejemplos de dicho proceso en dis-
tintos momentos históricos y en distintos contextos culturales.

ABSTRACT
This paper studies the process of prejudice, mistrust and discrimination that
takes place in a narcisistic matrix which is easily manipulated by means of dis-
cursive mechanisms in a transferential bond.  It is argued that the  discrimi-
nated group embodies the values of a counter-subject, defficient in terms of
the definition that the discriminating group assumes  for itself. In order to
activate the process, it is not necessary to attack a certain group, but just to
reorganize the identity of the discriminating group from the point of view of
values, in such a way that this group constitutes itself as dominant with
respect to any other groups defined as lacking in terms of the identity quali-
ties belonging to the former. As an effect of this process, the discriminated
group comes to possess, for each of the members of the secondary group
whose identity has been intersubjectively redefined, bestialized qualities emo-
tionally felt in a spontaneous manner. These reactions may range from mis-
trust to the perception of bad smells or disgust at physical contact. The
author considers these reactions as being related to the feeling of the uncan-
ny [Unheimlich] as defined by Freud and to the process of repression in psy-
choanalysis. Examples of this process in different moments of history and dif-
ferent cultural contexts are given.

LA ESFINGE INCOMPRENDIDA
Paolo Fabri

RESUMEN
El artículo analiza con categorías semióticas la articulación del plano del con-
tenido y de la expresión en diferentes cuadros de Paul Klee. Poniendo en
relación los escritos del autor, sus críticos y su obra, el autor presenta la actu-
alidad del método semiótico en el análisis plástico de obras visuales.
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ABSTRACT
The article analyzes the articulation between the content plane and the
expression plane in different pictures by Paul Klee, using semiotic categories.
Establishing connections between Klee´s writings, his artwork and critical
commentary on the painter, the author presents up-to-date semiotic method-
ologies for the analysis of visual art works. 

LA SEDUCCIÓN DE JUAN DIEGO. DINÁMICA TEXTUAL EN UNA
IMAGEN IDENTITARIA.
Francisco Gerardo Toledo y Nelly Cejas

RESUMEN
El presente texto contribuye a una muy conocida discusión sobre la identi-
dad nacial conocida como "Mexicaneidad". Dentro de este proceso, la leyen-
da de la Virgen de Guadalupe es crucial para explicar el concepto de inte-
gración a través de una creencia espiritual común: dominación, control y
conformación espiritual fueron estrategias utilizadas por la Iglesia y el impe-
rio español durante la colonia. Con base en un episodio de censura en el año
2000, cuando el artista mexicano Manuel Ahumada, substituye la imagen de
la virgen (con la conocida imagen de Marilyn Monroe) y consecuentemente
su gestualidad, trazamos algunos de los elementos polivalentes y permanentes
en la identidad mexicana, como "Mexicaneidad-Guadalupanismo". Son el
autoritarismo, y dependencia psicológica, autoescarnio humorístico, devo-
ción y fatalidad, poderosa voluntad e individualismo los cuales, al mismo
tiempo elementos complementarios en este texto, constituyen el descreimien-
to en lo simbólico, resultado de una iconicidad forzada, su gestualidad y mes-
tizaje.

ABSTRACT
The present text contributes to a well known discussion of Mexican identity
known as "Mexicanness". Within this process, the legend of the Virgin of
Guadeloupe is crucial to explain the concept of integration through a com-
mon spiritual belief: domination, control and spiritual conformity were
strategies used by the Church and by the Spanish Empire during the colonial
period. Based on an episode of censorship in 2000, when Mexican artist
Manuel Ahumada substituted the Virgin's image and consequently her ges-
tures, we trace some of the permanent elements in the polyvalent Mexican
identity as "Mexicaness-Guadeloupism." Authoritarianism and psychological
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dependency, self-deprecating humour, devotion and fatality, strong will and
individualism are the factors which, at the same time complementary ele-
ments in this paper, constitute the disbelief in the symbolic as a result of a
forced iconicity, their gesture and "mestizaje."

EL CUERPO DEL CHÉ: EL GESTO QUE MUESTRA, LA MANO QUE
INDICA.
Rocco Mangieri

RESUMEN 
El gesto de indicación en la fotografía y la pintura podría ser un tema de
investigación a través del cual se construye una enciclopedia local de las artes
visuales. La expresión del dedo que apunta o del dedo indicador es consider-
ado o visto como una dimensión estética y semiótica del signo visual.

ABSTRACT
The gesture of indication in photography and painting could be a topic of
investigation through which a local encyclopedia of the visual arts is built.
The expression of the finger that aims or that of the prompter-indicator fin-
ger is considered as an aesthetic and semiotic dimension of the visual sign.

ICONICIDADE E INDEXICALIDADE: 
O CORPO NA ARTE CHINESA
David Clarke

RESUMO
Este ensaio faz um estudo do lugar que o corpo ocupa na arte chinesa. Volta-
se em sentido mais amplo para o caso da pintura e da caligrafia dos literatos,
a arte hegemônica da elite erudita na China pré-moderna, e a partir daí apre-
senta um estudo com enfoque mais histórico de certas tendências na pintura
chinesa influenciada pelo ocidente, que foi conscientemente antagônica aos
valores dos literatos. Utilizando a distinção que Charles Sanders Peirce faz
entre os modos icônico e indexical de significação, argumenta-se que enquan-
to a evocação do corpo era importante na cultura visual dos literatos, isto era
alcançado primeiramente por meios indexicais, enquanto que no início do
século XX os modos de representação icônicos da cultura visual chinesa
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tornariam-se dominantes. Esta contestação moderna da economia visual da
pintura dos literatos (que tinha evitado focalizar o corpo como tema) é
encontrada particularmente nas pinturas de nu feminino.

ABSTRACT
This essay  examines the place of the body in Chinese art. It  looks broadly
at the case of literati painting and calligraphy, the hegemonic art of the eru-
dite elite in pre-modern China, and then offers a more historically focussed
examination of  certain tendencies in modern Western-influenced Chinese
painting, which was consciously antagonistic to literati values. Using Charles
Sanders Peirce`s distinction between iconic and indexical  modes  of  signifi-
cation, it argues that while the evocation of the body was important in literati
visual culture, this was achieved primarily by indexical means, whereas in
early 20th century Chinese visual culture iconic modes of representation
were to become dominant. This modern contestation of  the visual economy
of literati painting (which had eschewed a focus on the body as subject) is
found particularly in paintings of the female nude. 

DEL VALOR PLÁSTICO AL ICONISMO. TOMÁS MALDONADO Y
EL TRATAMIENTO CONCEPTUAL DE LA IMAGEN 
Verónica Devalle

RESUMEN
El artículo sintetiza la carrera y trayectoria del arquitecto y diseñador argenti-
no Tomás Maldonado. Desde sus comienzos como artista conceptual y de
vanguardia en la década de los 40 hasta su trabajo como profesor y posteri-
ormente Director de la Escuela de Diseño de Ulm, el articulo se centra en las
transformaciones del pensamiento y visión de Maldonado y su análisis de las
culturas visuales, particularmente las del Diseño. El trabajo finaliza con algu-
nas referencias a la controversia sobre el iconismo, polémica que Maldonado
mantiene con el semiólogo italiano Umberto Eco donde aparece su particu-
lar concepción de la Semiótica y de las posibilidades que esta ofrece para pen-
sar la naturaleza icónica de la representación.

ABSTRACT
This paper focuses on the career and trajectory of Tomás Maldonado.
Providing an account of Maldonado´s work from his early career as an
Argentine Avant-garde artist in the 1940´s up to his work as a Professor and
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Director of  the School of Design in the city of Ulm (Germany), the main
point of this paper is to examine the transformations of Maldonado´s
thought, and his early  interest in the analysis of visual cultures, particularly
Design. This work finishes with some references about "iconism" and the
debate between   Umberto Eco and Maldonado. It is in this controversy
where his conception of Semiotics and the possibilities that this discipline
offers in order to understand the nature of iconic resemblance, clearly
appears.

TRES MAESTROS DEL CURSO PRELIMINAR DE DISEÑO EN
LA BAUHAUS
Claudio F. Guerri y William S. Huff

RESUMEN
El Curso Preliminar de Diseño de la Bauhaus es analizado críticamente medi-
ante el Nonágono Semiótico. El Curso Preliminar fue dictado durante el todo
el período de la Bauhaus, 1919-1933, sólo por Itten, Moholy-Nagy y Albers.
Elementos claves de la concepción del Curso por parte de cada maestro, tanto
durante como después de la Bauhaus, fueron seleccionados y organizados de
acuerdo a la clasificación triádica de los signos propuesta por Peirce. Este
artículo fue precedido por dos ponencias escritas por los mismos autores:
"Analyzing Basic Design as a Purely Abstract Discipline" (IAVS-AISV,
Ciudad de México 2004) y "Analyses of the Bauhaus' Preliminary Course
Under its Three Masters" (IASS-AIS, Lyon 2004), ambos publicados en CD-
ROM.

ABSTRACT
The Bauhaus' Vorkurs (Preliminary Course) has been critically analyzed
through the Semiotic Nonagon. It was taught throughout the tenure of the
Bauhaus, 1919-1933, by just Itten, Moholy-Nagy, and Albers only. Key ele-
ments of each master's approach to the course, during and after the Bauhaus,
were selected and sorted according to Peirce's triadic classifications of signs.
This article was preceded by two papers written by the same authors:
"Analyzing Basic Design as a Purely Abstract Discipline" (IAVS-AISV,
Mexico City 2004) and "Analyses of the Bauhaus' Preliminary Course Under
its Three Masters" (IASS-AIS, Lyon 2004).
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EL DISCURSO DE LA MEDIATIZACIÓN Y DE LA ALIENACIÓN EN
EL "POP ART" DE OSCAR MASOTTA
Guillermo Olivera

RESUMEN
Este artículo presenta un análisis de las intervenciones críticas sobre el arte
pop propuestas por Oscar Masotta entre 1965 y 1967, en el marco de las
experimentaciones y teorizaciones estéticas del Instituto Di Tella y su elabo-
ración pionera de la categoría de "mediatización". Su principal aporte reside
en detectar ciertas operaciones de inversión (y su potencial de desplazamien-
to) según la lógica discursiva de los sistemas conceptuales desde los cuales se
analiza el corpus: "alienación" y "mediatización". Según Masotta, el arte pop
hace visible que tanto el sujeto como el objeto están "irremediablemente
mediatizados". Al poner en primer plano el código y la función metalingüís-
tica, el pop exhibe el carácter primariamente simbólico y mediatizado, de los
objetos "reales". El sujeto, por su parte, se revela mediatizado por la "máscara
al revés" y por su "inherencia" o "envolvimiento" en los lenguajes.
Invirtiendo las máscaras de las culturas primitivas, el pop pone en escena un
impasse en los procesos de identificación y produce así un efecto de descen-
tramiento en el sujeto: precisamente allí reside su potencial "desalienante".

ABSTRACT
This article presents an analysis of the critical interventions about pop art put
forward by Oscar Masotta between 1965 and 1967, within the framework of
the Instituto Di Tella's aesthetic experimentations and conceptualisations,
and of its pioneering elaboration of the category "mediatization". Its main
contribution lies in detecting certain operations of reversal (and their poten-
tial for displacement) according to the discursive logic of the conceptual sys-
tems from which the corpus is analysed: "alienation" and "mediatization".
According to Masotta, pop art renders visible the fact that both the subject
and the object are "irremediably mediatized". Bringing the code and the
meta-linguistic function to the foreground, pop art displays the objects of
"reality" as primarily symbolic and mediatized. The subject, for his/her part,
reveals him/herself as mediatized by the "inside-out mask" and by his/her
"inherence" or "envelopment" within sign systems. By reversing primitive
cultures' masks, pop art stages an impasse within the processes of identifica-
tion and thus produces a decentring effect on the subject: it is precisely there
where its "de-alienating" potential lies.   
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EL METADISCURSO DE LAS ARTES VISUALES A PARTIR DE LAS
VANGUARDIAS
Daniela Koldobsky

RESUMEN
En el presente trabajo se estudia la aparición del manifiesto artístico como
discurso intermediario privilegiado a partir de las vanguardias, cuyo fun-
cionamiento provoca desplazamientos semióticos en la crítica de artes
visuales. Se explora también la instalación de parte de la producción de la
teoría del arte en el discurso periodístico y el triunfo de la historia o la críti-
ca de arte sobre la estética normativa como pruebas de la conflictiva expan-
sión del sistema metadiscursivo de las artes visuales contemporáneas, del que
tanto la instancia productiva como la receptora se han convertido en cada vez
más dependientes.

ABSTRACT
This paper examines the appearance of the artistic manifesto as privileged
intermediary discourse since the emergence of the Avant-gardes, whose func-
tioning provokes semiotic displacements in visual arts criticism. It also
explores the inscription of the production of Art Theory in journalistic dis-
course, and the triumph of Art History or Criticism over Normative
Aesthetics as proofs of the conflictive expansion of the contemporary Visual
Arts meta-discursive system, on which both art production and reception are
increasingly dependent.

¿EN QUÉ SE RECONOCE COMO "ARTÍSTICA" UNA FOTOGRAFÍA
EN EL SIGLO XX? 
Claude Chabrol

RESUMEN
Este artículo presenta hipótesis de análisis semántico y pragmático de difer-
entes cuadros y fotografías de la colección  del Centro Georges Pompidou. El
icono en la modernidad es considerado como polivalente y polisémico. La
estabilización y determinación del sentido son totalmente dependientes
del/entre el marco contextual y en el contrato comunicativo. Por ultimo la
importancia de la interacción entre el cuerpo y la emoción en su contacto con
los iconos requiere tanto de un enfoque psicosemiótico como neuropsi-
cológico.
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ABSTRACT
This article presents hypotheses resulting from semantic and pragmatic anal-
yses of photographs and pictures from the collection of the Centre Georges
Pompidou. In Modernity, icons are considered and experienced as polyvalent
and polysemic. The stabilization and the determination of meaning are totaly
dependent on the contextual frame and on the communication contract.
Finally, the importance of body-emotion interaction for our contact with
icons requires both a psycho-semiotic approach and the contribution of
neuro-psychology, or psycho-physiology.

RADIO FILM/RADIO LIED. LA NARRACIÓN TRANSMUTADA
Daniele Barbieri

RESUMEN
Para comprender el camino del texto artístico hay que abocarse a analizar la
importancia del lector o espectador. Todo texto lleva al lector hacia un con-
junto de pathos, tensiones y distensiones. En los textos narrativos la narración
es la principal responsable de este efecto. Sin embargo los diferentes aspectos
del texto narrativo produce una influencia decisiva en términos del sistema
tensivo. Este punto es particularmente evidente cuando se comparan difer-
entes textos basados en la misma historia como se analiza en los ejemplos de
este artículo.

ABSTRACT
To understand the way an artistic text attracts and maintains the attention of
its reader or spectator, it is necessary to analyse how it arouses expectations
and manages their consequences. Every text leads the reader along a path of
pathos, tensions and distensions. In narrative texts, narration is, of course,
the main factor that is responsible for these effects. Nevertheless, a number
of other aspects of the narrative text can have a strong influence on the func-
tioning of the tensive system. This fact is particularly evident when compar-
ing different texts based on the same story, and even more so when different
texts use the very same words, as in the examples analysed in this paper.
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ACCESO INSTANTÁNEO: ALGUNAS IMPLICACIONES CULTUR-
ALES DE LAS TECNOLOGÍAS MEDIÁTICAS "GLOBALIZANTES"
John Tomlison

RESUMEN 
Este artículo explora el impacto cultural del uso cotidiano de las tecnologías
mediáticas "globalizantes" -en particular, la convergencia de los ordenadores
en red y los teléfonos móviles. Concentrándose en un desplazamiento en la
conceptualización de los "terminales", e inspirándose en la distinción de
Zigmunt Bauman entre modernidad "sólida" y "líquida", este artículo sug-
iere que la posibilidad de la comunicación tele-mediada inmediata y ubicua
cambia nuestra relación real e imaginada con el lugar, pero de un modo
ambiguo que quizás genere tantas ansiedades como ofrezca emancipaciones
genuinas.

ABSTRACT
This paper explores the cultural impact of  the everyday use of 'globalizing'
media technologies - particularly the convergence of networked computers
and  mobile telephones. Focussing on a shift in the conceptualisation of a
'terminal', and  drawing on Zigmunt Bauman's distinction between 'solid'
and 'liquid' modernity, the paper suggests that the possibility of immediate,
ubiquitous telemediated communication changes our real and imagined rela-
tionship to place, but in an ambiguous way which perhaps generates as many
cultural anxieties as it offers genuine emancipations. 

SEMÁNTICA GREIMASIANA Y ENCICLOPEDIA
Umberto Eco y Patrizia Magli

RESUMEN  
Los autores presentan un estudio completo de la trayectoria de la obra del
semiólogo lituano A.J.Greimas desde Semántica Estructural hasta Du Sens I
y II. Analizando la percepción y categorización de las tipologías sémicas
greimasianas, el articulo desarrolla la forma teórica de calificación de las cual-
idades sensibles del mundo natural, demostrando que el micro-universo
semántico es una forma de enciclopedia local. Ejemplificando con la palabra
"cólera", el texto muestra como este lexema es un texto virtual. Finalmente
diccionario y enciclopedia en la perspectiva greimasiana no están alejados, y
la obra Maupassant muestra un fino análisis de ambas perspectivas.
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ABSTRACT
The authors present a thorough analysis of the trajectory of Lithuanian semi-
otician A.J. Greimas from Structural Semantics to Sens I and II. Analyzing
the Greimasian semic typologies as forms of perception and categorization,
this paper explores the theoretical form of classification of the sensible qual-
ities of the natural world, and demonstrates that the micro-semantic universe
is a form of  local encyclopaedia. Through the example of the word ´anger´,
the authors show how this lexeme is a virtual text. Finally, dictionary and
encyclopaedia are not far from each other according to the Greimasian per-
spective, and his work Maupassant is a fine and subtle analysis from both
viewpoints.
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"Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris."
Charles Baudelaire, La Beauté en Les fleurs du Mal

1.

"Una sorprendente unión de resplandeciente transparencia y magistral
simplicidad con una multiforme elaboración permite a Klee, pintor y poeta
[…] una armoniosa combinación de procedimientos variados y originales".
Es el juicio de Roman Jakobson como conclusión del análisis de una poesía
inconclusa en los Diarios (1913) de Paul Klee, una octava de 1903. El méto-
do semiótico marca la "dialéctica de la claridad artística de Klee, su agudo
sentido de las correlaciones de dinámico a estático, de claro a oscuro, de in-
tensivo a extensivo, de conceptos gramaticales y geométricos, finalmente de
normas y de superación de estas". Es el análisis semántico y gramatical, apli-
cado al arte verbal de otros poetas-pintores como Blake o el aduanero Rousseau,
que revelan la "profundidad y monumentalidad de la miniatura verbal" del
poema de Klee.

Pintura y poesía no son solamente los únicos lenguajes en los que se ha
expresado Klee, que fue también músico, naturalista y filosofo. A estas ultimas
cualidades no se les dio adecuada atención. Con algunas excepciones -como
Walter Benjamin o Nelson Goodman, para quien una imagen de Klee era la
mejor demostración de los problemas teóricos de la perspectiva, o como A.
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Gehlen para quien Klee realiza y culmina las tendencias fenomenológicas de
la teoría de la Gestal2- los filósofos no le reconocen a la pintura la capacidad de
expresar proposiciones especulativas. mano sensible de Klee hubiera podido
ejercitarse ventajosamente en las disciplinas científicas antes que dejar una hue-
lla de su gusto científico en sus diseños fantásticos.

Pero la vocación fundamental de Klee era la construcción mítica, expues-
ta a la diversidad de los lenguajes expresivos. No para "entretenerse con aque-
llas imágenes en el solo campo de la fantasía", como cree el iconólogo, y ni si-
quiera por un racionalismo primitivo3, pero para construir, con los medios de
la lengua y del mundo natural, un universo semántico y conceptual coheren-
te. Espacios, formas y colores, escrituras verbales o musicales constituyen, con
sus reclamos y contrastes, el plano expresivo de un sentido profundo y com-
plejo. Aquí se aprende -dice Klee- a "organizar el movimiento en relaciones ló-
gicas", aquí se reconoce "el flujo subterráneo" que constituye "la prehistoria
de lo visible". La inteligibilidad no esta dada solamente por los elementos nom-
brables y por la refinada titulación. Como han observado los semiólogos, el
lenguaje plástico es ya directamente significante, antes del reconocimiento fi-
gurativo y más allá de los parentescos "naturales" entre los objetos y el mun-
do; el juego de los componentes formales -topológicos, eidéticos, cromáticos-
implica ya una significación más profunda y más abstracta (Greimas 1991;
Corrain y Fabbri 2000; Fabbri. 2001). Queda por recoger el desafío de la des-
cripción analítica, mucho más ardua en cuanto la instancia de la sustancia vi-
siva es menos fácil que aquella de la lingüística4.

Queda sin embargo el problema de la sintaxis, es decir, el de la puesta en
correlación de elementos en el interior de la obra de arte o del grupo de obras
y de la multiplicidad de sentidos que consiente y usufructúa la percepción si-
multánea de la superficie planar.

Debido a esto, las mejores lecturas son aquellas que han explicitado, en la
medida de lo posible, la sutilidad y la gracia de los dispositivos que constitu-
yen la "manera" de Paul Klee. Y que han podido situar no la unicidad, sino la
multiplicidad del sentido, no una genérica ambigüedad o reversibilidad, sino
la rigurosa y explícita estratificación de los significados.

En una dirección explícitamente semiótica se mueve el análisis de G.
Manacorda (2000) que propone "las relaciones o equivalencias intersemió-
ticas […] entre los dos sistemas de signos […] icónicos y verbales" para de-
mostrar, en una óptica jakobsoniana, que en Klee "los textos verbales no son
estructuralmente diferentes de los textos pictóricos y gráficos". Dada la ca-
racterística iconizante del lenguaje poético, obtenida con la negación de la
temporalidad y la linealidad, el análisis se centra no en los procedimientos
lingüísticos, sino en aquellas "propias al lenguaje poético y por esto reitera-
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ble en el orden del lenguaje pictórico". Un pequeño poema Motto, presen-
taría isomorfismos de códigos que permitirían al critico inferir no solamen-
te máximas de traducción ínter semiótica verbo-visivas, sino un verdadero
"hipercódigo", una identidad codical invariante, responsable por ejemplo,
del efecto estilístico de "misterio" en la pintura de Klee. La misma morfo-
logía, un tablero o matriz espacial, sometida a las reglas de la sintaxis -des-
plazamiento, rotación y especularidad- operaría en las imágenes y los poe-
mas de Klee5.

Pero la lectura semiótica ejemplar es la de F. Thurlemann (1991), del
Mito de las flores (1918), donde los aspectos mítico-poéticos de la actividad
de Klee son exactamente relevados y desarrollados. Redactado el inventario
de los elementos superficiales basándose en categorías formales -curvo ver-
sus derecho; puntiagudo versus redondeado, etc.-, el semiólogo los relacio-
na con categorías abstractas de significado -animado versus inanimado, ce-
leste versus terrestre, etc.-. Y descubre una estructura mítico-simbólica en la
cual la conjunción sexuada y la de las fuerzas naturales están en paralelo, es
decir "quedan" de forma similar a la poesía. Si el mito es, como veremos, un
modo imaginario de resolver contradicciones reales, entonces para
Thurlemann "la pintura (de Klee) en el espacio de una decena de cuadros,
esta en grado de darnos la ilusión de un mundo nuevo, donde todas las con-
tradicciones aparecen resueltas"6.

2. 

Nos proponemos aquí la lectura de una acuarela en gasa y papel de 20*19,5
cms: Sphinxartig (Como una esfinge, 1919). Una lectura semiótica, es decir len-
ta y meditada, en dos planos: el plástico, de las formas, colores y fuerzas y el
icónico de las denominaciones y de las figuraciones. 

Tendremos en  cuenta las categorías teóricas elaboradas por Klee, su léxi-
co iconológico y el dispositivo textual específico de esta obra.

Insistiremos sobre la diferencia entre morfología y sintaxis. Para Klee "la
forma estática es un maligno, peligroso fantasma". Toda buena forma repre-
senta para él fuerzas de formación, génesis y devenir: "la estructura es un rit-
mo de partículas" (Klee 1970: 69). El sistema de los colores, por ejemplo, era
para la Bauhaus una composición de energía que atravesaba el universo del
hombre; el cuadro era el diagrama de captura y de inscripción. En cuanto a los
cuadros de Klee, son ellos mismos procesos vitales escandidos por ritmos in-
tensivos. Nadie mejor que él merece el nombre que Platón daba a aquellos que
con el dibujo y con el color creaban la vida: zoógrafos.
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Figura 1 Sphinxartig 1919

3. LO PLÁSTICO

3.1. TOPOLOGÍA

Sabemos que para Klee "el Contorno tenia como función de embridar y
contener los huidizos impresionismos" (Klee 1911 [1960] : 893). Una forma,
entonces, es una fuerza. En tal sentido debe ser vista el "nicho" oscuro que cir-
cunda la configuración, que se encuadra y focaliza, con un efecto de profun-
didad acentuado de la "voluta encaracolada" de la derecha. Con la excepción
del segmento abajo a la derecha que, precisamente en oposición a las delimi-
taciones opuestas y contiguas, produce un efecto de apertura y aplanamiento.

El centro geométrico de la composición está colocado sobre la base del
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triángulo de la derecha, aquel cuyo lado superior izquierdo prolonga la diago-
nal que divide en dos el espacio de la pintura, en el cruce del lado inferior y
más breve del rectángulo coloreado de verde. Conociendo el propósito de Klee
-el centro es "la norma de la irradiación" (Klee 1970) y "lugar de disemina-
ción" (Klee 1970: 106-219)- éste es el lugar respecto del cual todos los ele-
mentos se encuentran definidos y sensiblemente desviados.

Por comodidad dividiremos el dibujo en vertical y horizontal.
En vertical notamos tres fajas paralelas: (1) compuesta de dos triángulos

simétricos; (2) un rectángulo con configuraciones geométricas, a cuyos lados
encontramos dos volutas de igual cromatismo; (3) una faja con dos elemen-
tos redondeados y en contacto (en "ocho"), cada uno con un punto central y
segmentos radiales. La parte superior del dibujo produce el vasto efecto de
apertura.

En horizontal, la acuarela se divide en dos partes casi simétricas, cuya lí-
nea de división atraviesa el centro del formante "a ocho". Cada una de las par-
tes esta caracterizada por rasgos espaciales, eidéticos y cromáticos que intro-
ducen una asimetría a favor de la parte derecha, la cual resulta mas abierta y
espaciosa, porque ampliada en los volúmenes, por el corrimiento hacia lo alto
de la voluta y la falta del borde de delimitación.

Se observa que, siempre en la dimensión horizontal, las oposiciones to-
man un valor dinámico, de izquierda a derecha, en el sentido habitual de la
lectura tipográfica. En este sentido nos llevan los dos triángulos dobles, topo-
lógicamente próximos del centro de la composición, por su talla mayor o la
orientación notada del triángulo derecho.

Lo mismo se puede decir de la configuración rectangular subyacente, sub-
dividida en dos bandas  y que presenta una articulación fragmentada. Para
Klee, estas formaciones estructurales alternadas no representaban solo interfe-
rencias estáticas ("miembros intermedios obtenidos mediante superposiciones
o compenetraciones estructurales"), sino verdaderos ritmos, es decir, procesos
cadenciados (Klee 1960: 195). En todo caso, el carácter mas cerrado de las di-
visiones de la izquierda ritma la lectura hacia su mayor enrarecimiento sobre
la derecha. También las volutas, marcadas por el paralelismo cromático, nos
conducen hacia el borde oscuro contra el cual el "caracol" se repliega, inte-
rrumpiéndolo e introduciendo un efecto de profundidad en el dibujo. Sabemos
que una ligera asimetría - que predomina también en el mundo orgánico- era
la táctica "plástica" de Klee para infundir vida a las imágenes.

Mas abajo, encontramos el dispositivo "a ocho". En los términos de Klee:
"un doble círculo, mas bien un círculo entrecruzado y dividido", cuyo centro
motor "domina los dos ciclos contrapuestos". Es un formante figurativo que
tiene diferentes valores semánticas en sus obras: rizo, el espiral del violín o de
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su empuñadura, oreja, boca, cuello, asa de ánforas, planta, pescado, serpiente,
etc. Como ha visto Huber Damisch, es el signo matemático del infinito. Pero
en el ámbito plástico, es un ciclo de valor tensivo porque "consiste en una al-
ternancia de condensaciones y relajamientos, dilataciones y concentraciones.
Puede entonces re-enviar a valores semánticas como la degeneración, regene-
ración, degeneración, etc. (Klee 1960: 107). El formante "a ocho" se encuen-
tra en la misma línea de la intersección de los triángulos dominantes. En el in-
terior de los "ciclos", dos puntos centrales y alineados por una misma recta son
intersectados por tres líneas que modulan el efecto circulatorio: rotación y mo-
vimiento. Lo que Klee llama "el decurso continuo".

Subdividiendo la composición en partes, la izquierda manifiesta una dis-
posición plástica con una orientación prevalentemente horizontal, por la di-
rección de las pinceladas del fondo y por los contornos negros de la voluta de
la izquierda, del mismo modo en la línea que prolonga el borde inferior del
ojo hasta el margen. La parte de la derecha esta marcada, al contrario, por el
sentido de la verticalidad, por la línea que relaciona uno de los formantes cir-
culares del ocho con el tallado superior, y por las líneas que intersectan la vo-
luta desplazada, respecto de la otra, hacia lo alto. El conjunto trata de obtener
una "interrumpida  forma móvil".

3.2. CROMATISMO

Es la dimensión menos frecuentada por la semiótica visiva: por el contra-
rio esta juega en la teoría general de Klee un rol muy particular en el plano del
significante como en el ámbito pasional7. En Sphynxartig el color esta distri-
buido en modo complejo y sutil. Esta extendido de una manera uniforme en
la disposición del fondo o por pinceladas horizontales en la parte superior, con
un efecto de fondo; alterna en cambio continuidad y fragmentación en la par-
te central, donde se encuentra mas a menudo delimitado por las líneas.

3.2.1. Sabemos que para Klee, la articulación entre claro y oscuro pre-
cede la específicamente cromática, la cual es, goethianamente, efecto de un
cruzamiento activo de la luz y de la sombra, obtenido a través de la pig-
mentación ("Las tonalidades! La antecámara del paraíso de los colores").
Blanco y negro, reversibles y correlacionados, ocupan entonces la columna
central de su conocido modelo: el plano cromático esta concebido según una
dinámica holística, como un movimiento rotatorio en el cual se yuxtaponen
los tres colores fundamentales: el amarillo, el rojo y el azul. En el centro, la
mezcla de colores forma el gris.Resultan así definidos también los desplaza-
mientos posibles del "sólido" de la representación: alto/bajo, izquierda/de-
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recha, delante/atrás.

Arriba Atrás
hacia el blanco hacia el violeta y el rojo

Izquierda Centro Derecha
hacia el azul gris hacia el naranja

Adelante
hacia el verde y el amarillo

Abajo
hacia el negro

De particular interés, por la elección explicita de Klee, es la oposición en-
tre el negro de la "mancha" abajo a la derecha y el gris de aquella centrada en
alto. Sabemos que el dibujante teórico debería " otorgar la luz con los movi-
mientos de colores como expresión de energía" (Klee 1960: 885). Aquí la "pro-
gresión de los valores claroscuros" (Klee 1970: 339) dinamiza la oposición y
orienta la mirada en vertical del negro al gris, es decir, de abajo hacia arriba, a
través de la mediación geométrica de las cúspides de los triángulos y la orien-
tación de las líneas.

Al contrario, la forma "a ocho" conduce horizontalmente de lo claro a la
izquierda hacia lo oscuro de la derecha ("todo lo que pertenece al ámbito pon-
deral, se trata de movimientos de lo claro hacia lo oscuro" (Klee 1970: 111).
Sabemos que para Klee, el movimiento oscuro versus gris corresponde, en el
plano semántico, a un desplazamiento de la certeza - lo oscuro a la incerti-
dumbre- el gris  (Klee 1970: 306). Las oposiciones y los desplazamientos to-
nales corresponden entonces a categorías y a recorridos en el plano cognitivo.
En particular en aquel que los semiólogos llaman la modalidad epistémico: de
lo cierto a lo incierto.

Resumamos: sobre el plano horizontal el movimiento de izquierda a de-
recha va de una determinación a una indeterminación, de la cerrazón a la aper-
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tura, "de la unidad del caso y de la necesidad a un calculo sin fin" (Damisch
1984). En el plano vertical, orientado de abajo hacia arriba, la tensión va de
la seguridad a la improbabilidad.

3.2.2. En lo que se refiere a la paleta cromática, los cuatro colores funda-
mentales presentes están articulados en tonalidades, para "leerse" como des-
plazamientos hacia los otros colores y hacia lo claro (blanco) y lo oscuro (ne-
gro). El rojo ladrillo es la tonalidad del rojo desplazada hacia el amarillo y
oscurecida; el verde hacia el amarillo oscurecido; el verde se desplaza hacia el
amarillo y se lo oscurece. El azul, en la esfumación color glicina, se obtiene
con el desplazamiento del azul hacia el rojo y luego hacia el blanco. El amari-
llo, la tonalidad mas diferenciada, corresponde al amarillo fundamental, a ve-
ces oscurecido (zona ocre) o aclarado, como en la banda del fondo. El efecto
general de la iluminación - con rojo y verde desplazados hacia el amarillo y lo
oscuro y el azul hacia el rojo y lo claro- produce el efecto de sentido dorado y
cálido de un paisaje "oriental", efecto sobre el cual volveremos.

En el plano topológico, entonces, la distribución de las extensiones cro-
máticas ofrece una disimetría (y en consecuencia un vector) entre la parte de-
recha e izquierda que es redundante respecto al dispositivo eidético. En lo que
concierne a la oposición figura/fondo: (1) a la izquierda tenemos una mayor
articulación cromática del fondo, mientras a la derecha las bandas de color se
funden en una tonalidad neutra homogénea; (2) en la figura el efecto de ma-
yor uniformidad se encuentra a la izquierda - el primer ovalo del ocho esta pin-
tado con una misma tonalidad y el primer triangulo es de tres colores, mien-
tras a la derecha los sectores de la  otra figura oval son de un color diferente y
el segundo triangulo esta pintado con cuatro colores.

Mientras son difíciles de definir con respecto a la oposición forma/fondo,
en cambio es posible en el plano cromático, correlacionar la "mancha" negra
de la derecha con la amarilla de la izquierda, opuestas categorialmente por la
luminosidad. En la concepción de Klee, en efecto, el amarillo es el color más
luminoso, luego del blanco, mientras el azul-violeta es el menos luminoso des-
pués del negro. Se puede hipotizar que la "zona" amarilla - a la izquierda de la
banda negra- es de tonalidad homologa a la mancha izquierda, produzca un
efecto de "rima", es decir una conexión tensiva entre los espacios de izquierda
y derecha, según la orientación habitual de la lectura. En horizontal entonces,
la orientación dinámica esta sugerido por las manchas, es decir por "colores
sin contornos", en vertical de las líneas, definidas como "contornos sin colo-
res". Sabemos que Klee no abandono nunca la estructura topológica para el
color "libre", como ha sucedido luego para gran parte del arte abstracta.

El movimiento enunciativo parece sugerido por rasgos abiertos, enrareci-
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dos, verdaderos elementos deícticos con los cuales el informante inscripto en
el texto conduce la mirada del observador. Entre estos es importante subrayar,
además del rol opositivo y categorial de las tintas, el gradual y tensivo con el
movimiento correlativo de intensificación y de desvanecimiento. Se piense,
por ejemplo, al pasaje del negro al gris que es, por explicita intención del pin-
tor, el punto intermedio entre el aparecer y el disolverse. Tanto mas significa-
tivo cuanto Klee siempre persiguió la idea de una correlación de los movi-
mientos plásticos con motivos tímicos y patémicos, con una caracterización
que llamaremos "semisimbólica"8. Como el "recorrido entrecortado" hacia
abajo esta correlacionado a un sentido de opresión e impotencia, el dirigirse
hacia lo alto del punto de vista (es decir, del negro al gris) está correlacionado
a la comodidad de un "aumentado bienestar". Pero el sentimiento de una ele-
vación conduce al observador hacia un punto de indecibilidad cromática, la
aislada mancha gris y el ampliarse de la mirada se mezcla con el pathos de un
fading (neutro) de intensidad. "Es una trayectoria", diría Klee, "que se puede
definir Erlebnis" (Klee 1970: 308).

4. LO ICÓNICO

La Esfinge: "Nosotros exhalamos sonidos
misteriosos, vosotros dadle un sentido"

Fausto

Tomada como figura nombrable del mundo, el perfil general de nuestra
acuarela podría recordar un violín visto de perfil, con la empuñadura a la de-
recha, en la parte de la voluta llamada " a rizo" o "a caracol", importante mo-
tivo del léxico de Klee9. O bien un vehículo torcido, un carro con ruedas irre-
gulares. Pero el titulo, Sphinxartig, nos orienta de otro modo. Sabemos que dar
un nombre no es solo categorizar; es establecer relaciones entre objetos o per-
sonas y uno mismo. Y es conocido además el rol especulativo y poético de los
títulos de Klee. Para él la palabra "tiene el deber de completar y precisar las
impresiones […] suscitadas por mis cuadros". Y se trata a menudo de perífra-
sis alusivas que fijan con exactitud el carácter de "primera vez de las impresio-
nes". De allí la importancia y la dificultad de traducirlas. En este caso, Como
una esfinge es aceptable, pero el significado de artig (conformidad, garbo) es
más sutil. Esfinge-conforme o Esfingiforma seria mas apropiado, y respetaría el
humor malicioso de Klee, su argucia argumentativa, "preciosa flor de la ironía
romántica" (Wind 1968).

Lo que mas nos interesa es la indicación de la Esfinge, figura de la pre-
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gunta y del conocimiento. La introducción del plano verbal, la denominación
modelizada traspasa los sentidos abstractos vehiculizados por los trazos plásti-
cos en el plano figurativo, permite entonces el paso de la dimensión  plástica
a la icónica. Estamos conducidos a reconocer el retrato, acentuado por los efec-
tos de profundidad, de una figura compuesta; toma forma la "fiera diferente",
la Esfinge. Son raras las Esfinges, como por ejemplo en Katastrophe der Sphinx
(1937), acompañada por una línea quebrada que señala siempre en Klee, la
"gran tensión que marca el carácter dramático" (Klee 1970: 691).

Hecho o agudeza, la figuración esfingiforme se deja dividir en dos partes:
la que se hace de cara y frente, enclavada en los ojos y el complejo del som-
brero, este último esta dividido a su vez en una diadema  con extrañas toesas,
separadas por un penacho.

Llamaremos Marioneta a la cara con sombrero, con la exclusión del
casquete que merece un examen a parte.

4.1. LA MARIONETA

Los cuadros figurativos nos consideran
Paul Klee

A la primera mirada, la indicación antropomórfica subraya un punto de
vista: la frontalidad. Vueltos hacia el espectador, los ojos permiten reconocer
una cabeza "esfingiforme" que nos observa. Piden nuestra mirada y lo condu-
cen hacia la "mancha" oscura de la cual, con un movimiento vertical, debere-
mos orientarnos hacia lo alto, hacia la "mancha" gris y redondeada. "El ojo si-
gue los trazados que le han sido aprontados por la obra", decía Klee en su
famoso discurso de Jena.

¿Pero porqué la Esfinge? ¿Porqué el monstruo fabuloso tiene un aspecto
lúdico e infantil? ¿Es una esfinge artig, agradable? Hace falta tener en cuenta
la modulación satírica de Klee, que vuelve reversible lo más profundo de los
propósitos. Su Esfinge avanza enmascarada por la antífrasis irónica, pero "los
cuadros de Klee contienen siempre un indicio, una sena a la vida humana o al
destino" (Grohmann 1991) Y tienen un modo muy preciso de parecer vagas.

Parecería en realidad una Marioneta, una de las que Klee amaba fabricar
para construir historias fantásticas. El severo sombrero real de la Esfinge egip-
cia -una capucha con dos apéndices que bajan hacia el pecho y una diadema,
el ureo sobre la frente  se vuelve una cómica gorra de marioneta. O un som-
brero de fool, el bufón que esta al lado del poder para hacer reír la verdad.
Además, el rectángulo comprendido entre las dos volutas -y a estas opuesta for-
malmente  es idéntico por la forma y relación fisonómica a la diadema con la
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cual esta condecorado, por ejemplo, El Príncipe Negro, una conocida acuarela
de 1927. Ahora sobre la cabeza de nuestra imagen encontramos un doble trian-
gulo, un motivo recurrente en Klee, como por ejemplo en el Monsieur Perlen-
Schwein de 1925, o en el Retrato de erudito de 1930. ¿Que sentido atribuir a
estos dos triángulos entre los cuales cae el centro geométrico de la composi-
ción? ¿Encontraremos aquí el secreto de la denominación: la Esfinge?

4.2. LAS PIRÁMIDES

La Esfinge: "Defínete a ti mismo: he aquí ya un enigma"
Fausto

Nos socorren tres formantes figurativos: el "copete" vertical entre los dos
triángulos; las seis líneas, tres para cada triangulo, que apuntan hacia lo alto y
la "mancha" gris enredada que resulta incluida en la ideal prolongación de las
líneas internas, la mas larga entre aquellas que parten de los vértices de cada
triangulo.11 

Hipotizamos que se trate de formantes plásticos que puedan valer por los
siguientes pictogramas: Pirámide, Palmera y Luna. Un paisaje de Oriente que
recuerda la experiencia del viaje en el norte de África de Klee en 1914, pero
sobre todo la isotopía, dirían los semiólogos, es decir una lectura coherente
con el título: la Esfinge.

Mientras para los significantes es fácil una conmutación con los paisa-
jes o los jardines lunares de Klee y la Composición Cósmica del mismo año
(1919), en cuanto al significado el recorrido es mas complejo. Sabemos por
los Diarios (1960) que, el año anterior del final catastrófico de la guerra, el
pintor se encontraba cerca de Munich, bajo las armas de la aeronáutica ale-
mana. A pesar de que el servicio militar le pareciera un "benigno infierno"
y la guerra una " abstracción con recuerdos", estuvo muy turbado por el fi-
nal trágico del conflicto y por la muerte de sus amigos August Macke, con
el que había viajado a Túnez, y de Franz Marc, carácter fáustico que "la evo-
lución de nuestro tiempo oprimía". En el fragmento 1121, el 28 de mayo
de 1918 escribe: "La noche estaba acostado en el campo de aviación con
Goethe". Un precioso indicio.12

En la segunda parte, acto segundo del "Fausto" encontramos las Esfinges.
En la "Noche clásica de Walpurgis", atraídas por la sangre derramada, conver-
gen con otros personajes de la saga helénica en el campo de batalla de Farsalia,
allí donde "el mundo sabe quien venció". A la luz de la "límpida y clara luna,
(que) sale en el cielo derramando sobre todas las cosas su luz benigna", des-
ciende de lo alto una esfera que contiene un aeronauta, el Humunculus. Entonces
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alcanzan las Esfinges, reguladoras milenarias de días lunares y solares. 
Si aceptamos la fuente goethiana, con su  correspondencia exacta - la gue-

rra, el Aeronauta, la Esfinge y las Pirámides- encontramos un sentido confor-
me (artig?) al paisaje que ocupa la mitad superior del cuadro: Pirámide, Palmera
y Luna. El rostro inmóvil de la Esfinge delante de las Pirámides: un mitema
de la icnología fantástica que se ha construido Paul Klee. Un pensamiento fi-
gurativo, una extravagancia en su gran fresco mental.

Pero los formantes triangulares pueden valer también para otros sentidos,
como las redes que prolongan las líneas de intersección y el "penacho" central
que hemos interpretado como una Palmera. Dado que para Klee los elemen-
tos tienen función dinámica y las formas valen como fuerzas, según algunas
proposiciones de la Teoría de la forma y de la figuración13 las redes calificarí-
an un movimiento ascendente, y el penacho una orientación descendente. Por
el contrario, los lados externos de los triángulos convergen hacia un punto "va-
ció" comprendido entre las dos redes internas, cielo vació que acentúa la alti-
tud de la Luna. Como hemos visto, es un movimiento que se relaciona con un
rasgo timico de /bienestar/ opuesto a la /opresión/ de la orientación contraria,
pero junto al pathos de una indecidible desaparición.

5. DIGRESIÓN POÉTICA

Resulta entonces sorprendente la homología figurativa y semántica con la
octava de Klee analizada por Roman Jakobson con la que hemos iniciado esta
reflexión. Jakobson ha hecho suya la estructura ternaria de los significantes y
de los significados que reencontramos en nuestra imagen: Montana, Valle, el
"diseño espacial puramente metafórico que subyace toda la poesía" y que él
explica gráficamente en el esquema

Montana Montana
Luminosa Clara

negacion de la negacion afirmacion de la afirmacion

Valle
Sombrio
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afirmación de la negación
En el Valle de los Hombres se sitúa entonces el sujeto que sabe que no sabe

y que se confronta con las dos Montañas, marcadas por una disimetría se-
mántica: la Montaña de los Animales y la de los Dioses14. Una típica estruc-
tura mítica que pone en juego en el plano gramatical, visivo y semántico las
oposiciones de contrarios y de contradictorios que son característicos en el len-
guaje de Klee. Oposiciones paradigmáticas que pueden seguidamente resol-
verse por neutralización o por composición, sobre el plano expresivo y temá-
tico. Sigue la mirada alzada, luego el recorrido cognitivo de lo oscuro al claro
y la transformación patémica.

Jakobson observa como en el pequeño poema el "lector esta invitado a
proceder de visiones espaciales (significantes) a severas abstracciones espiri-
tuales (significados)". Se diseña entonces un nuevo plano figurativo coheren-
te: el del conocimiento. Para retomar y desarrollar los términos  jakobsonia-
nos, el Valle, lugar central del poema-cuadro, "es la única sede de la indisoluble
antinomia entre dos contrarios, la conciencia de la propia inconciencia, que
tal vez alude a su transformación en pura antinomia, la trágica conciencia de
la propia inconciencia".

Es evidente la homología figurativa con dos formantes triangulares de nues-
tra acuarela y su disimetría espacial y cromática. No solo el rol del triangulo
volcado abierto, el Valle, con el vértice marcado por la Palmera y de la (casi)
centralidad espacial. Es inútil subrayar el "perfume" Edípico de la proposición:
la trágica inconsciencia de la propia conciencia.

6. EN FORMA DE PREGUNTA

Proteo: "Los trucos del filosofo te son conocidos".
Talete: "Las metamorfosis son siempre aun tu pasión"

Fausto

Volvamos entonces a la efigie de la Esfinge (los dos términos tienen tal vez
la misma etimología). El observador del cuadro, es decir, el ser esfingiforme,
nos mira con ojos entrecerrados, con desarmante maravilla ("Y yo miro con
los ojos de la maravilla", "Und ich schaue, zu mit erstaunten Augen" (Klee
1903). Sabemos que la frontalidad de la imagen se vuelve al espectador a par-
tir del espacio representado. Es un modo de interaccionar con nosotros.

Pero esta mirada desencajada no es un apostrofe amenazador y paralizan-
te como la de la Medusa. El efecto de sentido es una pregunta atónica, un enig-
ma sin desafío. ¿Es la pregunta de la Esfinge Tebana, sobre el animal de cua-
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tro, dos y tres patas? Si así fuera hace falta decir que Edipo era el favorito del
destino, en cuanto el llevaba la respuesta de su nombre. Oidi-pous quiere de-
cir "pie hinchado" y él, que fue un niño encepado, entendía de aparatos de lo-
comoción.

Sin embargo, ¿no estaremos sobreinterpretando, como Walter Benjamin,
en su vertiginosa lectura del Angelus Novus de Klee? Para el filósofo la mirada
frontal del Angel, "atraído por un donador con las manos vacías", era un ges-
to de captura que arrastraba al espectador hacia la profundidad de la imagen.
Un Angel hebraico: las volutas alrededor del bonete luciferino (y baudelaria-
no), no serian rizos sino filacterias15.

Un texto, sin embargo, no es el lugar donde proyectar toda la ambigüe-
dad. Mas bien, es con su forma que selecciona entre las lecturas posibles. Hemos
visto que las Pirámides y la Palmera, la iluminación oriental y la intertextuali-
dad goethiana nos orientan hacia la Esfinge Egipcia, que había apasionado
Klee aun antes que su viaje en Egipto en 1929. Es un dibujo de 1923 donde
la acuarela se encuentra dada vuelta con pocas variaciones de trazos (un pro-
cedimiento familiar en Klee) con el indicativo titulo de Gerüst für Kopf einer
Monumentalplastik.

Este monumento faraónico tiene un rasgo en común con el animal mito-
lógico de Sófocles, del que Klee era un lector apasionado: la caída del reino.
Citémoslo:

"Edipo: ¿Cuál desgracia podría serles de obstáculo al punto de impe-
dirles de conocer la verdad, luego que un reino cayo en este modo?
Creonte: La Esfinge del canto engañoso nos obligaba a mirar el pre-
sente y a desdeñar  al incierto porvenir."

Si el mito es, como lo hemos dicho, una solución imaginaria a contradic-
ciones reales, la Esfinge meditabunda de Klee es una respuesta, mántica y mí-
tica, a la necesidad de vivir el inaceptable presente: muerte de los amigos, de-
rrota militar, crisis dinástica en Alemania. "Caen los reinos, esta la Esfinge y
medita/ Inmutable el rostro" dice Goethe. Pero la Sphinxartig no esta del todo
inmóvil. 
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Figura 2: Paul Klee, Gerüst für dem Kopf einer Monumentalplastik, 1923.

A diferencia del Ángel de Benjamin, que retrocede hacia el futuro, la Esfinge
Egipcia (shespankh, "estatua viviente") vigila al limite de la eternidad, sobre
todo lo que ha sido y lo que Serra . Diferentemente de la Esfinge Griega, cuyo
problema pulsional pone en juego la vida y la muerte, la Egipcia esta siempre
orientada hacia el conocimiento17. Conocimiento del no-conocimiento: el fu-
turo no es cognoscible sino a través del presente, el acontecer no esta dado,
sino transformado sin fin. Incluso es posible que se conozcan las respuestas,
pero que no sepamos como hacer las preguntas…

En esta Esfinge de Klee hay un "continuo transcurrir" hecho de movi-
mientos (horizontales), de aberturas y una tensión (vertical) de incertidumbre.
Son los mismos movimientos que Hegel, en su Estética, atribuía a la Esfinge,
volviéndola símbolo mismo del simbolismo.

Sphinxartig: titulo y factura de la pequeña acuarela no consiente el senti-
do "propio". Que aluda a la Esfinge la estrofa de Klee: Heilige Steine gestern,/
heute ratsellos,/ heute Sinn! (1914). Seria sin argucias sacar las cuentas del ar-
tig. Pero la argucia y la agudeza tienen raíces comunes: una fuerza brillante y
lucida. Invitan al juego especulativo y lo iluminan con la ironía y el sortilegio.
¿Es posible entonces un sentido? El pictor doctus pareciera creerlo: "Von im-
mer zu hin/ Gewan es Sinn/ Bis ging ein Schein/ In wahrlich ein" (Esel)18.
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NOTAS

1. Una primera versión completa de este texto fue publicada en AAVV Paul Klee, fi-

gure e metamorfosi, editado por Marilena Pascuali, catalogo de la muestra del Museo

Morandi (Bolonia, 2001). Milán: Mazzotta Ediciones.

2. Para Goodman (1976. Cap.1 "Rehacer  la realidad") el  dibujo de Klee en (1925)

Pedagogische Skizzenbuch, Munich, demostraría plenamente como "el artista que tra-

ta de producir una representación  espacial efectivamente aceptable en cuanto fiel por

parte de un ojo occidental, debe transgredir las 'leyes de la geometría'. Y cumplir el

trabajo necesario de  traducción. Para Gehlen, Klee ha descubierto "las leyes particu-

lares intra-óptimamente activas de la percepción visual". Leyes que  además a someti-

do a "pequeñas transformaciones, pensadas fantásticamente". Efectivamente, para la

imagen psíquica de Klee, se realizaría, con una racionalidad óptica y conceptual, el

prodigio por el cual "las normas del mundo externo percibido coinciden  con los de

la imaginación". 

3.  Como pareciera creer Varnedoe (1990), que ha sin embargo a comprendido la ho-

mología entre el procedimiento de Klee y el método estructural de Lévi Strauss, refe-

rido a reconstruir una lógica de lo sensible.

4. Es un error común, que comete también S.M. Eisenstein (1989) considerar que

Klee proponía una nueva iconología hecha de signos con significados emocionales fi-

jos: un "alfabeto de sentimientos" de carácter simbólico, en sentido hjelmsleviano. La

representación patémica es en cambio, semisimbólica, obtenida por correlaciones ca-

tegoriales entre el plano de la expresión y el del contenido. La lectura "en espiral" de

Klee es una fuente inexplorada en la inspiración teórica y figurativa del gran director

ruso.

5. Para la confrontación entre una pintura de Klee (Scheidung abends) y una poesía de

G. Traakl (Die Stufen des Wahnsinns un schwarzen Zimmer) cfr. J. Walter, en Manacorda

(1978).

6. Cfr. también el análisis orientado diferentemente de Verdi (1974) y de Bauschatz

(1991), que han examinado en una perspectiva  semiótica y estructural los compo-

nentes lingüísticos, numéricos y tipográficos de cuatro composiciones de Klee. Sobre

el carácter jeroglífico de los signos tipográficos de Klee, sobre las figuras de marco y

sobre el importante efecto plástico del substrato, cfr. las contribuciones de Marin (1972;

deSignis 11 I 127©2003 Editorial Gedisa (Barcelona)  

La esfinge incomprendida

 



2000). Sobre el uso de las sustancias y de sus efectos particulares y complejos cfr. tam-

bién las densas observaciones de Gehlen (1986) sobre los collages traslucidos y los re-

sultados de "polifonía transparente". En particular la descripción de la composición

Vía principal y vía secundaria (Haupt und Nebenwege, 1929). En lo que se refiere al

formato compartimos sus indicaciones que la ingeniosidad irónica del propósito se

adapta particularmente al pequeño formato. En el grande, por el contrario, la ironía

se transforma fácilmente en farsa.

7. Sobre el uso comparativo del color en su poesía, eminentemente acromática y en la

pintura cfr. las observaciones de Manacorda (1978) y en particular, la correlación in-

troducida por Jakobson entre el cromatismo vocal y el visivo, que ameritaría de ser re-

tomada y semióticamente desarrollada (Jakobson 1985; Waught 1979).

8. Para estos términos, remitimos a Greimas, A. J. - Courtés, J. (eds.) (1986) Sémiotique.

Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Vol 2. Paris: Hachette. N del T.

9. Hace falta, sin embargo, una evaluación comparativa más amplia de los diferentes

valores figurativos tomados de la línea a doble espiral (la llave del violín), que puede

servir en el ámbito figurativo como una oreja como por ejemplo en El viejo que cuen-

ta o una boca en la Bruja con peine; de base del peinado en El enamorado o de cuello

en La cantante de opera; como asa del Vaso de Pandora o como planta y así sucesiva-

mente. A partir de la orientación en el espacio y de la integración con las otras figu-

ras.

10. Para similares soluciones caligráficas ver la Pintura mural (1924) donde el formante

puede parecer una trama de encaje, o Pagina del libro de la ciudad (1928) donde se

transforma en anotación.

11. Frecuentes y singulares son los sombreros de los personajes antropomorficos de

Klee, como en La Cantante L. vestida de lirios (1923), los cabellos y en general todos

los peinados.

12. Siempre en la misma ocasión Klee nota que, mientras reflexionaba sobre el miste-

rio de la música y la pintura, los camaradas "están en torno con los ojos encantados,

mascaras diabólicas que miran adentro a través de una ventana" (Klee.1960)

13. Lección del 6 de noviembre de 1923 en Klee 1970: 52-68.

14. Sobre el motivo triangular de la Montana y de la Piramide, con el Arbol y la Luna

ver Montana en invierno, acuarela de 1925 (1970: 390), para las "orejas de caballo" ver

Domesticacion del padrillo (1926) y para los techos Vista de una plaza (1912), todos en

TFF 1970.

15. El autor hace referencia a los "filacteria" amuletos en pergamino con versículos que

llevaban los antiguos hebreos atado en la frente o en el brazo izquierdo. N de T. Sobre

el carácter mas romántico y baudelariano y menos hebraico del Angelus Novus la an-

geología contemporánea encontró un terreno fértil en la obra de Klee, pero se puede

introducir una tension entre el Angel y la Esfinge.

16. "Ich bin gevappnet,/ Ich bin nicht hier,/ Ich bin der Tiefe/ bin fer (…)/ Ich gluhe
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bei den Toten (Klee 2000): Yo estoy alerta/ yo no estoy aquí/ yo estoy en la profundi-

dad.../ estoy lejos.../ yo estoy tan lejos/... yo ardo con los muertos. Y así el Libro de los

muertos: "(La Esfinge) ve decurrir a lo lejos los ríos celestes del Nilo y navegar las bar-

cas del Sol".

17. Los psicoanalistas post-freudianos desplazan la mirada de la pulsión de Edipo ha-

cia la interrogación cognoscitiva de la esfinge como un  implícito mito fundador del

psicoanálisis. Esta, como para otras observaciones sobre la Esfinge, soy deudor de

L.Petra (1993).

18. "De todos modos, opla!/ El sentido esta aquí/ Dentro de la apariencia/ dentro de

la verdad/ se vuelve posibilidad". P. Klee Asno en Poesías (Manacorda 2000).
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1. INTRODUCCIÓN

Se emprende una reflexión semiótico-discursiva que desempeña la ima-
gen, y los gestos que condensan, como práctica socio-político-cultural, el mito
de la Virgen de Guadalupe, su iconografía e iconología como símbolo de la
mexicaneidad. Construimos una mirada que nos permita reconocer las múl-
tiples dimensiones de la subjetividad y las tensiones en las prácticas identita-
rias contemporáneas, a partir de Serge Gruzinski, y Jean Allouch, en cuanto a
la construcción imaginaria en los actos de conquista y en la propuesta de la
Escuela de Tartu  para abordar la dinámica de la producción cultural en cuan-
to dinámica textual. La evolución de este rostro-identidad, nos sugiere una lec-
tura menos idílica e inocua. En el 2000 fue atacada una obra del artista mexi-
cano Manuel Ahumada en una exposición de Arte Visual Contemporáneo en
Guadalajara, México.

La seducción de Juan Diego.
Dinámica textual en una imagen identitaria

Francisco Gerardo Toledo y Nelly Cejas
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Figura 1. La Patrona. Tinta sobre papel, Manuel Ahumada,2000.

En años anteriores, otro incidente con la obra de Rolando de la Rosa (ver
Figura 2), le costó el puesto al Director del Museo de Arte Moderno de la ca-
pital. Este estallido de intolerancia en torno a la reapropiación creativa del ima-
ginario nacionalista muestra la conflictiva que subyace en las  iconicidades acor-
dadas en nuestras culturas de mestizajes forzados.

Figura 2. Tabloide ¡Peligro!, obra de Rolando de la Rosa

132 I deSignis 11

Francisco Gerardo Toledo y Nelly Cejas



Reflexionaremos sobre la dinámica de esta imagen y su fuerza en la bata-
lla por el sentido que aún se libra  en Latinoamérica (Gruzinski 1995:13 ) ade-
más de la propuesta plástica de Ahumada, tomamos de la gráfica popular al-
gunas estampas  de amplia circulación  y  la versión que difunde la Iglesia
Católica del relato-mito de origen, para construir un corpus de la  epifanía de
la Virgen, que se divulga desde el siglo XVII  como parte de la denominada
Empresa Mariana, que funde y confunde los universos simbólicos autóctonos
y europeos conteniendo la potencialidad de su reactualización. Así, en el si-
glo XIX,  la virgen morena estampada en tela encabeza la revolución por la in-
dependencia contra el poder colonial como estandarte en manos del cura
Miguel Hidalgo; a finales del siglo XX lo hace en manos del EZLN durante
su recorrido hacia la capital en un intento de institucionalizar el derecho de
los pueblos indígenas, en una nueva resignificación del acto fundante de la
mexicaneidad.

La imagen circula en la amalgama visual-verbal, con este recorte nos in-
volucramos en la batalla por la polisemia de los textos culturales (Lotman 1993:
26) y la necesidad de la recreación permanente con nuevas puestas en escena,
pues no deseamos deslizarnos hacia el autoritarismo-inquisitorial.

2. LA IDENTIDAD COMO MEXICANEIDAD, LA MEXICANEIDAD COMO IDENTIDAD

México cuenta en la actualidad con más de 60 étnias con sus idiomas y
rasgos particulares dentro de la cosmovisión mesoamericana y  muchas de ellas,
paradójicamente,  se liberaron del yugo del poder central - mexica-  gracias a
la conquista española, que reutilizó la organización jerárquica existente, así ve-
remos a Juan Diego como eje en la reconstrucción del poder centralizado. En
la página de Internet del centro de estudios guadalupanos, con la anuencia de
la Arquidiócesis de México, encontramos lo siguiente: 

"A diez años de la toma de la ciudad de Tenochtitlán, actual ciu-
dad de México, el 9 de diciembre (1531), un indígena llamado Juan
Diego atravesaba un cerro llamado Tepeyac, para ir a Tlatelolco y oír
la doctrina. Al escuchar cantos de aves, se hace presente la Madre de
Dios. Le solicita que en dicho lugar se le construya un templo y le in-
dica que vaya a ver a Juan de Zumárraga, primer Obispo de la región.
Tanto éste como sus ayudantes no creen el relato del azteca. Regresa
al Tepeyac para renunciar a la tarea encomendada. La Virgen se le vuel-
ve a aparecer y, ante la humilde protesta de Juan Diego, repite su en-
comienda. El indígena obedece, pero tampoco tiene éxito esta oca-
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sión. Frente a su insistencia, el Obispo pide que la Celestial Señora
manifieste su presencia con una prueba y ordena además a sus criados
que lo sigan para corroborar la historia.

La Virgen habla una vez más con el vidente y le indica que regrese
al día siguiente para entregar la prueba a Zumárraga. El indígena vivía
con su tío Bernardino, quien se encontraba sumamente enfermo. [….]
ella lo reencuentra y le ofrece un mensaje de fe y esperanza. Ratifica su
celestial origen y la petición de construir el templo, con una bellísima
misiva de paz y ayuda para todo el mundo. Propone que suba al mon-
te para entregarle la señal demandada. Allí encuentra Juan Diego todas
las piedras florecidas a pesar de la escarcha invernal. Las recoge y las pone
en su tilma [especie de manto anudado al hombro que usaban los anti-
guos mexicanos]. Después que la Virgen las toca, va al obispado y las
entrega a Zumárraga. Entonces se revela, estampada en la burda tela, la
preciosa imagen de la Virgen de Guadalupe. Simultáneamente se apa-
rece al tío Bernardino, con la misma figura que se aprecia en la tilma,
para curarlo al instante y decirle que es 'Guadalupe, la Perfecta y siem-
pre Virgen, Madre del Verdaderísimo Dios, Aquel por Quién se Vive"
( http//pp.terra.com.mx/-msalzar/casa/.html).

Si " La función del texto es definida como su papel social, su capacidad
de dar servicio a determinadas necesidades de la colectividad que crea el tex-
to" ( Lotman 1998:163), este relato en cuanto  oficial, establece que la mexi-
caniedad  empezó desde el centro, sede del primer Obispado, sobre las ruinas
del poder Azteca y que fue el Obispo  quien otorgó la legitimidad del suceso,
legitimándose a la vez como hombre fuerte de la recién consolidada institu-
ción - después de haber superado fuertes pugnas internas -. Resaltemos las exi-
gencias burocráticas para con  la Virgen: Juan de Azcárraga exige pruebas para
aceptar su nueva paternidad simbólica y considerar a Juan Diego hijo de la
Nueva España. La Virgen sólo pide  a la institución "que le ponga casa", ex-
presión popular que refleja la solicitud de las numerosas madres solteras, que
hoy  como ayer renuevan  la marca de la conquista.

Pero, siguiendo a Lotman ( 1998: 164), "Al mismo tiempo, la función se
nos presenta como un constructo puro, y en este caso, como aquello en el sen-
tido de lo cual es posible interpretar tal o cual texto o con respecto a lo cual
tales o cuales rasgos de un texto pueden ser considerados como rasgos de una
función",  es con el juego de la pertinencia de los rasgos textuales que se ejer-
ce la batalla entre los códigos, inherente a estos relatos de identidad de con-
quista, para  reintegrar su compleja función social. En ese juego de pertinen-
cias nos apoyamos para la reflexión.
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Así, el indígena como personaje  de este relato oficial, pasa a  la cultura
popular como el achichincle, el ayudante o subordinado carente de palabra pro-
pia, pintado en el decir popular como un "anda ve y dile". Existe también la
expresión de reclamo "no te hagas el que la virgen te habla", a quien evita su im-
plicación- mirando  para otro lado-  cuando es más que evidente que la con-
versación en curso lo  señala como responsable. Veremos difundirse  tanto en
la  gráfica popular como en estatuillas de ofrenda,  este indígena así aislado,
ajeno, que ocupa  un lugar sin palabra propia entre lo que  escucha y lo que
ve, porque este  relato oficial legitima  un suceso visible y desacredita el valor
de la palabra indígena, explicitando una colaboración forzada en el juego so-
cial de su propia discriminación. (Echeverría 1998). 

Otros aspectos de la pertinencia textual, con Augè (1998:91), plantean la
dinámica de esta producción textual:[…] Alrededor de 1530, los primeros
evangelizadores construyeron una ermita en el   emplazamiento de un santua-
rio prehispánico, Tepeyac. Los indios frecuentaban esa capilla probablemente
con el sentimiento de que perpetuaban así el antiguo culto rendido a la Madre
de los dioses, Toci ('Nuestra Madre'), divinidad telúrica. En 1555, sin duda
por iniciativa del arzobispo Montufar, un pintor indígena, Marcos, realizó una
obra según un modelo europeo, pero hecha en un soporte de factura tradicio-
nal; secretamente esa obra  sustituyó a la imagen primitiva. A pesar de las pro-
testas de los franciscanos, el culto debía desarrollarse en aquel lugar que llegó
a ser el lugar de la 'aparición' de la Virgen. Observemos la relación  entre la
imagen y el  soporte, vemos que Augé resalta: según  el modelo europeo pero
hecha en un soporte de factura tradicional, y la Arquidiócesis dice: estampa-
da en la burda tela, la preciosa imagen. Esta diferenciación resalta al cuerpo
indígena como soporte- tradicional y burdo -de una imagen de mayor calidad,
dejando que emerja además del racismo oficial, un antagonismo sólo perti-
nente en la medida en que el discurso se encamine a construir un sobre valor
de la imagen y una  descorporización de la deidad autóctona. Es el carácter de
impronta, estampado, escritura en un sólo acto, lo que funde los elementos
para dar origen al gesto pertinente, como  veremos más adelante, en la versión
gráfica de este mismo relato. 

Al respecto se pregunta Gruzinski (1995:105) : "De hecho si miramos de
más cerca ¿no equivale la aparición de 1555 a la producción de un ixiptla en
el sentido antiguo, puesto que la manifestación de una presencia divina pro-
cede de la fabricación y de la presentación del objeto de culto?".El especialis-
ta agrega que los indígena ya ilustrados,  todavía a finales del XVI y comien-
zos del XVII,  presentaban la aparición enlazada a otras  materialidades
simultaneas, y por ejemplo  los anales de México retienen:´1556 XII-Pedernal:
Descendió la Señora a Tepeyacac; en el mismo tiempo  humeó la estrella´ .Lo
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yuxtapuesto o simultaneo aparece aquí para desestimar como única la verifi-
cación sucesiva de los hechos, si es que  queremos conservar las diferentes mi-
radas y mantener así la dinámica textual.

El antropólogo Baéz-Jorge (1988:132) considera que las deidades feme-
ninas, telúricas-selénicas, del panteón azteca están asociadas al ciclo del agua,
y que siendo cuatro se presentaban en diversas advocaciones, que a su vez se
manifestaban en otras tantas, todas ellas como propiedades particulares de la
multifacética concepción de deidad. Así, Tonantzin, es madre de los dioses, de
la fertilidad agraria y humana por lo que se relaciona a  los nacimientos,  a las
montañas y cerros , como el cerro del Tepeyac, donde se detenía la humedad
traída por el viento del oeste. Es una de las manifestaciones de la deidad
Cihuacóatl, de la maternidad y la guerra, como procesos de vida y muerte,
quien a su vez es una de las cuatro advocaciones de la Diosa Madre Toci o
Teteoinam.

Entonces, integremos su nueva advocación como madre de lo mexicano,
estaríamos así ante Guadalupe Tonantzin Cihuacóatl Toci, con lo que quedarí-
an comprendidos los diversos niveles que componen el universo material y
simbólico de este sujeto discursivo que es a la vez objeto, imagen y lugar por-
que   compromete todo el territorio - desde las plantas, el cuerpo, los cerros,
el viento, la humedad y las constelaciones del equinoccio de invierno-.

3. DEL TEXTO COMO ESTRATEGIA A LA ESTRATEGIA SUB-TEXTUAL

Las diversas culturas de Mesoamérica,  realzan  el movimiento, el cruza-
miento de diferentes ciclos temporales en el territorio, así como la construc-
ción constante de sujets ( Lotman  1983) que marcan dichos cruzamientos, en
contraste, la estrategia de conquista busca la creación de lo individual a través
del personaje héroe, negando lo colectivo como identidad.

De la gráfica popular tomamos la versión visual del relato que  gesta  a
Juan Diego para observar el recurso de la acción y la yuxtaposición con que se
entreteje su construcción, dentro de una función textual por excelencia: la me-
diación. 
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Figura 3. La aparición de la Virgen de Guadalupe, estampas populares.

Esta lectura, prosigue  la búsqueda de otros rasgos pertinentes, al decir de
Lotman (1998 : 171) "La no correspondencia entre la información textual y
la subtextual crea sentidos adicionales. Al ocurrir esto, se destrona  la autori-
dad del principio textual dado." Con la intención de  rescatar el derecho a la
reinterpretación creativa de los mitos identitarios, buscamos darle voz- fuerza
de texto - a aquellos aspectos que subyacen. 

Así, en los cuadros superiores  hay una sola escena, Juan Diego - como
pastor con barba, sombrero y túnica - ante la presencia de la Virgen, aborda-
do por un ángel en pleno trabajo de convencimiento. El encuentro se sostie-
ne y ambos se dan vuelta para seguir mirándose. El pasar se refuerza con el gi-
rar. La fantasmal  aparición es representada con las nubes y querubines que la
rodean sobre una roca, muy adecuada para dar a su vez las marcas de  los su-
jetos discursivos del ritual - cerro que detiene el viento del oeste condensando
la humedad, además de las estrellas del manto celeste, nivel astronómico del te-
rritorio- .El tercer cuadro, vuelve al primero, pero esta vez reemplaza al ar-
cángel  para ceder la mediación a las flores, eje de la unidad entre los dos últi-
mos cuadros. La  direccionalidad marca la vertical nuevamente con giro: Juan
Diego recoge  las flores y las deja caer de pié, dándose la inversión al ser el pro-
pio Obispo quien se arrodilla. Las flores ceden la mediación  a la  imagen y los
tres querubines se trocan en eclesiásticos.

El trueque de la aparición en el conjunto de circunstancias territoriales
por su representación -primero y último cuadro -  traslada las prácticas sagra-
das del exterior al interior. Un hombre sólo a nacido, hijo al fin del territorio;
un Juan Diego nube, que sostiene y contiene  la Imagen de la Virgen Morena.
Es la representación de un proceso de representación , la constitución del su-
jeto como signo que  condensa la esclavitud de una cultura que  sobrevive su-
mergida dentro del propio discurso del conquistador.  
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Figura 4. Estampa popular de Juan Diego.

Si damos valor de texto a lo ausente y seguimos el movimiento como ge-
nerador de rasgos pertinentes, vemos en lo horizontal desenvolverse el senti-
do a través de los cambios de escala. Las manos de la virgen son y contienen
la semilla que se desenvuelve en escala para ser el resplandor que es y sostie-
ne el territorio ; continuando en ese sentido,  la tilma que Juan Diego des-
pliega,  es y contiene a la imagen .En lo vertical  una direccionalidad abierta
fluye; contiene y se abre paso a través de  la mirada que se sostiene fuera de
la escena , luego por la yuxtaposición cuerpo/manta/imagen, para  caer con
las flores que no han  perdido el contacto aún con la tilma. Por último Juan
Diego - tierra y agua - es y contiene en sus manos el ciclo vital  a la manera
de un ixiptla.

4. LA AMBIGÜEDAD DE JUAN DIEGO

Para Occidente la condensación del universo discursivo a escala humana,
y el eje poder/sexualidad son constitutivos del sentido en la cadena de cons-
trucción simbólica. Los estudios de Foucautl en los años 60 dejan caer el te-
lón de la racionalidad que mistificaba la Antigüedad Clásica para poner al des-
cubierto las bases mismas de la cosmovisión que hoy nombramos Occidental
y el ejercicio de la penetración sexual que ¿ es y contiene el poder?.

El Amo es y por tanto ejerce su derecho a poseerlo  todo: mujeres, sir-
vientes, esclavos, extranjeros y guerreros vencidos, como ritual  de soberbio sin
distinción alguna- de lo contrario no sería soberbio-  por lo que se ejercía de
pié y por atrás de quien debía tener  una actitud pasiva- eromenos- para cons-
tituirse en su opuesto: el Esclavo. Como en lo sexual el poder del falo se des-

138 I deSignis 11

Francisco Gerardo Toledo y Nelly Cejas



vanece en la propia puesta en acto, esta práctica dio origen al drama erótico
fundante de la paradoja del poder, conocido como katapugon: la antinomia se-
gún la cual el amo no puede prestarse al sexo sino perdiendo su estatuto (
Allouch:1999).

El gesto corporal- cuerpo imaginario- y no siempre el cuerpo mismo, si-
guió entregándose a lo largo de la historia  como obsequium, regalo o muestra
de servilismo,  adoptado para con los superiores. Así, el poder del subordina-
do/sodomizado reside en la espera de su venganza, cuando él mismo, se vuel-
va Amo. El cristianismo reprime este ritual explícito del sexo como poder/pla-
cer pero produce una construcción psíquica - implícita- del obsequium que se
denomina culpabilidad.

La construcción  simbólica de nuestro relato,  permite reconocer la pre-
sencia del Katapugón dentro de la emergencia del poder de la Madre para el
mexicano, desde el primer relato católico de origen,  donde  el intermediario
avisa a María de que es elegida como "soporte,  de algo precioso" donde la ca-
lidad de Hijo divino se concretiza en el mismo proceso en que María se cons-
tituye en Vir-gen - vir: masculino; gen: femenino- o Madre y con ello se con-
cretiza la voluntad del Padre.

El relato va en una dirección - la voluntad divina, las vicisitudes
del elegido/ soporte/ mediador ¿erómenos? y por último la construcción de un
nuevo sujet del Amo -  pero,  si el movimiento no es lineal y gira ¿podemos de-
cir que la construcción de lo simbólico se completa en dirección inversa, ya
que  la secuencia se repliega sobre si misma?, ¿La veracidad del poder como su-
puesto dato desde el origen es entonces resultado último del proceso después
de la consumación concretizada?.

Si ambas epifanías forman una unidad, en la primera se constituye un lu-
gar simbólico de Masculinidad Soberana después de pasar, según el relato, por
cuerpo de mujer para consumarse y ceder ante su representación y en la se-
gunda se constituye un lugar de Femineidad Soberana que, según el relato,
pasó por cuerpo de hombre para consumarse como representación.

Así  la Imagen de la Madre Soberana como obsequium para otorgarla a los
indígenas, gestada en el cuerpo de un  Juan Diego servilizado, tomando el  lu-
gar del Amo en el nombre de un Padre ausente y además violador. El nuevo
esclavo/amo para esta versión mexicana ¿es y contiene a la Madre como con-
trapunto último del eje de poder/ sexualidad.

Los rostros y cambiantes gestos de Juan Diego son  los ambiguos y miste-
riosos rostros nacionales que  motivan estas líneas. Regresemos con Manuel
Ahumada. 

Si  los  evangelizadores pensaron que estaban  seduciendo a Juan Diego
con el espejito del rostro moreno de la Virgen es porque ése era el rasgo per-
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tinente de identidad  que ellos reconocían , y la mirada esquiva, pasiva, com-
plementa a nivel de rostro, la construcción del eje de sentido del poder .Que
un artista desdeñe el gesto-rostro  otorgado como obsequium, invierte el jue-
go de poder, desnudando el intento de engaño con lo que desvanece la gen-
tileza interesada de la Iglesia - o la derecha católica en su nombre-  quien ata-
ca indignada y deja a la luz nuevamente la antinomia del  katapugón. ¿Acaso
es deleite sexual al ser poseído por su amo(a) Marilyn Monroe lo que expre-
sa el gesto de Juan Diego en la imagen de Manuel Ahumada? La desnudez los
acerca y los funde iconográficamente recordándonos que el verdadero amo
del amo es eros.

5. CONCLUSIÓN

La substitución de la mujer madre/virgen por  mujer objeto/sexual es una
estocada directa  a la retórica del poder masculino/institucional agazapado de-
trás de la Madre/Iglesia y su doble moral. ¿Qué es la Imagen de Marylin, sino
la  representación de la muerte de lo femenino en aras del objeto sexual/falo
en la erótica del katapugón?

Ahumada rompe el silencio de Juan Diego para denunciar que nuevamente
es utilizado el pueblo con el discurso de modernidad y  progreso en una nue-
va conquista que ambiciona también su territorio.

Este relato como condensación de un ritual de pasaje, va dejando emer-
ger a la Muerte como último Amo Absoluto. La desnudez/sequedad es el tex-
to que se expande: no hay semilla, no hay flores. La crudeza de Ahumada re-
sulta de  negar el juego de la paradoja y ejercer poéticamente  la simultaneidad
y yuxtaposición, propias de la cultura popular mexicana.
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1. EL CUERPO DEPUESTO DEL COMANDANTE GUEVARA

La imagen fotográfica del cadáver de Ernesto Ché Guevara, escogida como
motivo inicial para el ejercicio de una mirada semiótica sobre la dimensión se-
miótica y estética del gesto (Fig.1) nos resulta doblemente relevante: por la
"naturaleza" sociocultural del dispositivo simbólico de toda imagen fotográfi-
ca y luego por el tema mismo. Sobre esta coincidencia inicial y también en vir-
tud de otras relaciones de sentido se produciría en el lector un fuerte efecto de
turbación que todavía hoy, casi cincuenta años después, la imagen promueve.
La fotografía nos habla en parte y metalingüísticamente de una de sus estrate-
gias más eficaces como lo es la toma como congelamiento y encuadre
(Bazin1981) y al mismo tiempo de un cuerpo que es señalado, indicado en el
interior de la escena (Berger 1967). Esta imagen ha sido transmitida a través
de la red mundial de la prensa y la televisión desde los años sesenta y desen-
cadena sin duda un recorrido enciclopédico que, sobrepasando el conjunto de
prácticas e instrumentos que reconocemos como la fotografía, propone una
red intertextual de sentido a partir de sus efectos más básicos y estructurales
como lo son la singularidad, el testimonio y el efecto de indicación (Barthes
1980; Dubois 1985; Lambert 1986).              

El cuerpo del Ché:
‘El gesto que muestra, la mano que indica’

Rocco Mangieri
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Más allá de esta trilogía de funciones semióticas, la imagen parece propo-
ner otros efectos de connotación análogos a lo que Roland Barthes denomi-
naba como un tercer sentido. El texto visual resbala más allá de su representa-
ción a partir del reconocimiento de una identidad: un personaje cuyo gesto
final se nos asemeja a todo un repertorio de figuras pictóricas convertidas en
íconos epocales muy permanentes , una suerte de motivo iconográfico en el
sentido que fue propuesto por Erwin Panowsky (Panowsky 1972). Pero vaya-
mos enseguida a una descripción de esta imagen.

Un grupo de observadores se dispone alrededor del cuerpo yaciente del
Ché. Extendido y "lavado" sobre una camilla de campaña , su cadáver reposa
en una batea o lavatorio . Mientras buena parte del grupo observa hacia los al-
rededores o directamente al cuerpo de Guevara, la mirada del Ché parece di-
rigida hacia el espacio del lector-observador  pero, en realidad  sus ojos se ele-
van hacia el ángulo superior derecho para perderse en el fuera de campo. Dos
figuras asumen en principio un rol central como operadores y coordinadores
del juego de miradas: el oficial de rango superior situado en un plano más pró-
ximo que mira e indica en una modalidad de contacto directo y con el dedo ín-
dice el punto de una herida. Al mismo tiempo, el segundo oficial nos mira e
interpela frontalmente mientras aparta el cabello de la frente. La posición an-
gular del cuerpo de Guevara dispuesta casi completamente sobre una diagonal
nos reenvía a un esquema canónico pictórico del cuerpo crístico. Se produce
una ambigüedad en la lectura de la jerarquía posicional y topológica de los dos
actores principales de la fotografía: entre el oficial que apunta  el cadáver y el
cuerpo del Ché con su fuerte disposición central-diagonal  que parece "huir"
hacia delante, escapando al gesto que lo indica y lo fija simbólicamente en el
interior del cuadro.

2. LOS CUATRO CUERPOS DEL CHÉ

Considerada más como texto que como signo, la imagen se configura como
lugar de múltiples modos de producción sígnica y al mismo tiempo como un es-
pacio semiótico disponible a algunos reenvíos intertextuales. Encontramos en
los índices de ostensión y los índices no verbales, además de la toposensitividad,
categorías para describir y analizar las configuraciones plásticas a nivel de la
expresión y algunas de sus correlaciones con el plano del contenido (Eco
1975:248-249).En particular, y es lo que aquí más nos interesa, lo relaciona-
do con el motivo de la mano y el dedo indicador que, al igual que en el ámbi-
to de la pintura y de las artes visuales , parece dibujar los límites provisionales
de una enciclopedia local del gesto de indicación en las artes. Desde la perspecti-
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va de la intertextualidad esta fotografía podría ser descrita como el nudo o in-
treccio expresivo de cuatro grandes unidades culturales: el cuerpo del cristo o del
santo depuesto, el cuerpo anatómico de la práctica médica, y el cuerpo de presa
de la cacería. Estos tres grandes temas iconográficos(o ejes isotópicos) se cru-
zan en la imagen e intentaré mostrar el porqué de este encuentro y los efectos
de sentido asociados. Por tanto propondría un pequeño esquema disponien-
do de tres grandes ejes semánticos (y plásticos al mismo tiempo):

La imagen autoriza otro intertexto, quizás más difuso pero no menos sig-
nificante: es el cuerpo del guerrero, del soldado vencido pero que conserva  ras-
gos de majestad y una cierta incorruptibilidad, un efecto de no pertenencia a la
escena. Los signos visuales de indefensión quedan en parte resguardados por esta
atmósfera de asombro y de respeto,  por las posturas y los gestos que oscilan
entre la sorpresa y la admiración del grupo de espectadores internos. La figu-
ra del guerrillero vencido produce el efecto de compasión pero, como veremos,
una compasión diversa de la imago pietatis canónica. Pero hay un elemento de
lectura que constituye el motivo central: la microestructura textual sobre la que
apoyamos casi todo el itinerario intertextual.

Es el motivo de la mano y del gesto del oficial que apunta e indica el
cuerpo del Ché. Las relaciones que puedan establecerse con la pintura par-
ten de esta evidencia . La fotografía reenvía al gesto ostensivo e indicial pro-
ducido reiteradamente en los textos pictóricos construidos alrededor del tema
del cuerpo crístico. Este gesto funciona en principio como un motivo y al
mismo tiempo como una expresión visual regida por procesos de ratio faci-
lis o ratio difficilis desplazándose entre procesos de estilización o de inven-
ción (Eco 1975: 285). 

deSignis 11 I 145©2003 Editorial Gedisa (Barcelona)  

El cuerpo del Ché: ‘El gesto que muestra, la mano que indica’



4. LA IMAGO PIETATIS

La disposición prospéctica de la figura de Guevara, en un escorzo lateral,
genera efectos proxémicos similares al canon de la imago pietatis crística y pic-
tórica. Reenvía de algún modo al exámetro leonino "aspice qui transis, quia tu
mihi causa doloris" ( observa tú que pasas ya que eres la causa de mi sufrimiento)
(Thurlenman 1991: 81-98). Y, en efecto, considerando la lectura de la ima-
gen como un proceso de hipercodificación en relación a un esquema icono-
gráfico "fuerte", uno de los primeros referentes podría ser el Compianto del
Cristo morto de Mantenga (Fig.2). Tal como se ha señalado a propósito del cua-
dro del Mantenga: "siamo di fronte al corpo di Cristo in scorcio come se ci tro-
vassimo di fronte ad un uomo reale, disteso su una lastra di pietra" (Thurlenman
1991: 88).Thurlenman ha analizado con precisión aquello que denomina como
las modalizaciones del observador y la paradoja dinámica del efecto de parti-
cipación del lector modelo. Pero evidentemente la fotografía del Ché toma sus
distancias compositivas de orden microestructural que implican una diferen-
cia de sentido: (I) la postura corporal y registro gestual de los observadores y
delegados es diversa (II) la ausencia de un campo visual interno vacío, (III) la
posición en diagonal del cuerpo, y finalmente (IV) el gesto, un indicador que
toca el cuerpo.

5. EL DESPLAZAMIENTO DEL LECTOR MODELO: LA PASIÓN MODALIZADA

Los desplazamientos proxémicos en el interior del triángulo conforma-
do por tres figuras, observadores internos-cuerpo muerto-observador externo,
son diversos a la escena de la imago pietatis. Mientras el efecto global del
Compianto genera un observador incluido a través del eje vertical de la com-
posición prospectica, la imagen del Ché produce un desplazamiento hacia el
ángulo derecho y configura un observador "lateral" y parcialmente excluido
de la escena . Esta exclusión es confirmada por la mirada "perdida" del Ché
que se proyecta hacia el espacio virtual del espectador, pero también (como
ocurre en el Compianto) por la presencia de observadores internos, delegados
difusos, no identificables completamente. Por tanto podemos afirmar que la
responsabilidad del interlocutor con respecto al sufrimiento y al martirio es
reducida y modalizada. La fotografía induce a releer el código de la imago
pietatis proponiendo un lector modelo que, invitado a la escena, no está com-
pletamente integrado e incluido. Ocupa un ángulo y su proximidad es aná-
loga a la de algunas sombras vecinas de las cuales es imposible determinar su
procedencia.
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En este punto podemos desplegar una lógica elemental (Greimas & Courtés
1982) que, incluyendo el caso de las dos imágenes mencionadas, podría acla-
rar el sentido de otros ejemplos. Si el lector modelo del Compianto es cons-
truído como un sujeto textual integrado o incluido en la escena , el lector mo-
delo de la fotografía del Ché se dispone textualmente como un sujeto que oscila
entre la admisión y la segregación:

integración                                exclusión

admisión                                   segregación

En el plano de la expresión y a través de procedimientos de espacialización
(incluyendo sobre todo la estrategia proxémica de las figuras) y de actorializa-
ción (la jerarquía de las figuras puesta en juego), se configura un lector pasio-
nalmente des-implicado que observa la escena mantenido a distancia por la
tensividad de las figuras. El cuerpo del Cristo de Mantenga tampoco nos mira,
ni siquiera con la mirada difusa del Ché Guevara, pero un  grupo de mujeres
orientadas hacia el interior del campo lloran a su lado y establecen otro tipo
de pasionalidad . El lector modelo del Compianto llora a su lado, se conmue-
ve junto a ellas o, cuando menos, debería ser un sujeto de la compasión res-
ponsable éticamente de su muerte.

6. EL CUERPO DE LA CACERÍA Y EL CUERPO DE LA ANATOMÍA

En este momento de la interpretación la imagen reenvía simultáneamente
a los temas iconográficos del cuerpo anatómico de la medicina y de la autopsia
y sobretodo al cuerpo ritual y simbólico de la cacería , el cuerpo de la presa
señalado por el predador. La imagen que se aproxima es la famosa Lección de
anatomía de Reembrandt: la posición relativa de los actores y figuras, la co-
locación del cuerpo del cadáver, el juego de miradas fuera de campo. Este in-
tertexto agrega a la imagen otros sentidos diversos de los asociados a la ima-
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go pietatis y sus variaciones: el cuerpo yaciente es más bien un continente de
órganos útiles a la práctica de reconocimiento que se ejerce sobre un  cuerpo
verdaderamente muerto (Calabrese 1992: 67-80) un cuerpo sin nombre y sin
identidad. En el cuadro de Reembrandt el código del pudor y de cierta ética
médica solicitan que no podamos ver el rostro del cadáver. Por el contrario en
la fotografía del Ché es relevante el hecho de mostrar el rostro por evidentes
objetivos "políticos". Esta mostración (véanse las derivaciones semánticas del
monstruo) arrastra consigo elementos puntuales en el mismo sentido asocia-
do al punctum de Barthes (Barthes 1980) y que vinculan la imagen a otros re-
corridos enciclopédicos.

Muchas otras imágenes pueden acercarse al cuadro de Reembrandt.Para
indicar sólo algunas: la Lección de anatomía del Dr- Egbertz de Thomas de
Kaiser o también la serie de dibujos anatómicos o Fábricas de Vesalius 

La tercera indicación es la correspondiente al gesto del cazador que  testi-
monia la apropiación. En este intertexto el cuerpo se convierte en una presa, el
soporte simbólico de un acto de dominio y de control , el objeto de un gesto
de propiedad. Para movilizar este código el oficial de mayor rango  al igual que
su homólogo castrense, transgrede el límite del espacio proxémico. Este gesto de
marca y de fijación es un gesto que instalado a nivel de la enunciación, que al
igual que en la pintura y el teatro, produce un efecto de separación y de dis-
tanciamiento: no hay  funciones sígnicas de compasión. Los dos únicos actores
autorizados para tocar y transgredir el cuerpo son los dos soldados de alto ran-
go. En forma análoga a las cacerías de Rubens (como en The wild boar hunt)
la escena se dispone para que un actor principal, un príncipe que encabeza el
torneo de la caza, se reserve el testimonio de dominio (Mangieri 2002).Se dis-
pone pues de la categoría proxémica del contacto y sus gradaciones semánticas
posibles. Tocar o rozar el cuerpo del cadáver, separarse de él según un espectro
de distancias , o incluso penetrar en su interior: constituyen otras estructuras
miniminales que se asocian al universo de sentido de este gesto.

Si comparamos este tipo de gesto y la distancia que implica entre apunta-
dor y apuntado con otras escenas dentro del mismo motivo veremos como la
variación de esta distancia instituye y promueve (para decirlo a la manera del
Tratado de Eco) un abanico de funciones sígnicas. Si además consideramos la
aparición -uso de objetos o prótesis del proceso o gesto de indicación, como ocu-
rre en el cuadro de Thomas de Kaiser (Fig.3), tendremos la posibilidad de am-
pliar nuestro campo de estudio y poder dibujar los contornos cada vez más
precisos de esa pequeña enciclopedia del uso de los indicadores gestuales en las ar-
tes visuales, un proyecto que me parece interesante por las implicaciones esté-
ticas y plásticas pero también y sobre todo retóricas e ideológicas.(Gombrich
1987: 61-74; Mangieri 1990: 75-76).
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7. INDICADORES GESTUALES: DEDOS Y MIRADAS

Hemos mencionado la intención de dirigir la investigación sobre el mo-
tivo de la mano y del dedo que apunta. Los dos oficiales replican el modelo
o type de un esquema iconográfico que se reitera  en un amplio repertorio de
representaciones pictóricas del cuerpo crístico: en la obra de Mathias
Grünewald, en Fouquet y Van der Weyden, en Memling y Durero, en
Parmiggianino, Tintoretto, Veronese, Pontorno y Correggio, en el Greco y
tantos otros artistas.

Hemos sugerido también una hipótesis: la fotografía del Ché debería ser
leída en el cruce o nudo de cuatro grandes ejes temáticos pero que estas refe-
rencias enciclopédicas no son suficientes porqué la imagen, siendo al mismo
tiempo un texto estético, no trabaja únicamente sobre el reconocimiento y la
ostensión sino sobre procesos de invención, de institución de nuevas correla-
ciones inéditas (Eco 1975:328-330). Los iconogramas pictóricos de la mano y
del dedo indicador responden ciertamente a diversas selecciones contextuales
que promueven el trazado de una enciclopedia local de los indicadores. Es di-
fícil encontrar en la pintura o en la fotografía un gesto de indicación semióti-
camente indistinguible de otros así como lo encontramos en el espacio signi-
ficante del design corporativo o en la señalética urbana. Cada token u ocurrencia
reenvía a un type de manera diversa y por tanto están presentes procesos para-
lelos de invención junto al reconocimiento o la ostensión. Los signos de indi-
cación gestual en las artes visuales son casi siempre el producto de una diná-
mica de interacción entre varios modos de producción (Eco 1975: 285).

Estos gestos , esenciales en su función de interlocución, pueden designar o
prescribir, comentar o narrar, promover efectos de temporalidad actual o re-
trospectiva ( funcionar como deícticos pero también como anáforas y catáfo-
ras). Son gestos que implican un sujeto y un espacio de mediación, un perso-
naje o figura colocada a menudo en la frontera entre el nivel de la historia y
del discurso. 

8. ESPACIOS DE MEDIACIÓN

En el cuadro de Thomas de Kayser los galenos engalanados apuntan y fi-
jan un esqueleto humano. La mano de uno de ellos señala una zona a través
de un apuntador ( un objeto-prótesis) mientras otra mano configura un vector
que se cruza con la direccionalidad de la primera. También otras manos con-
figuran un espacio de mediación entre el cuerpo anatómico y los operadores. La
diferencia de funciones y la jerarquía actoral de las figuras parece estar signifi-
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cada no solamente por el posicionamiento en el espacio del enunciado sino
por el juego de proximidad de los indicadores gestuales y por lo tanto por la con-
dición de contacto/no contacto y de lejanía /proximidad. El mismo razonamiento
puede realizarse sobre la fotografía del Ché Guevara: la condición de proxi-
midad o distancia y el contacto con el cuerpo  cualifica y modaliza los actores
de la escena, de tal modo que la distancia espacial de la mano que indica cons-
tituye una marca sintáctica y morfológica que puede ser correlacionada con
marcas semánticas delimitando un código proxémico de orden simbólico y so-
ciocultural.

9. FUERZA, INTENSIDAD, MOVIMIENTO

Deberían considerarse otros rasgos microestructurales no propiamente de
orden proxémico sino dinámicos y cinésicos tales como la fuerza y la intensidad
o el movimiento (Eco 1975: 248-249). Habría que agregar otros artificios ex-
presivos que se producen entre la estilización y la invención y que permitirían
establecer un cuadro morfológico de la mano indicadora: apertura o cerramiento,
univectorialidad o multivectorialidad, concavidad o convexidad, prospectividad o
lateralidad. Acordamos con Eco que los índices gestuales, bien como deícticos
o anafóricos, son vistos  como shifters o conmutadores -en el mismo sentido
de  Jakobson. Bajo la forma de vectores direccionales los indicadores gestuales
asumen morfologías inéditas y poseen en común rasgos sintácticos y semánti-
cos independientes, en principio, del contexto en el cual se realizan. Eco pro-
ponía en su Tratado una correlación entre marcas semánticas y morfológicas :
marcas semánticas de orden dimensional (la longitud y la apicalidad) y de or-
den cinésico ( el movimiento y la fuerza) se correlan con marcas semánticas (
la proximidad, la direccionalidad y la distancia). Un resumen-cuadro como el
siguiente únicamente se propone explicitar algunos de los problemas teóricos
y categoriales que son posibles al abordar el funcionamiento de los indicado-
res gestuales:
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11. ESTILIZACIONES, INVENCIONES

El tema iconográfico del cuerpo crístico rodeado de figuras y observa-
dores delegados está casi siempre acompañado de gestos de indicación. En
la conocida Crucifixión de Mathías Grünewald el cuerpo de Cristo es indi-
cado a través de un dedo cargado de fuerza dinámica y apuntado enérgica-
mente. Pero en un cuadro como El descubrimiento del cuerpo de San Marcos,
de Tintoretto, el cuerpo depuesto del santo, en una postura análoga al
Compianto, es señalado por la mano abierta de un personaje ubicado en un
segundo plano. Signos análogos de indicación los encontramos en el gesto
de la mano de María en la Trinitá de Massaccio o en la Meditación de la pa-
sión de Carpaccio, Un efecto diverso lo encontramos en la hermosa
Deposizione de Botticelli. En estos nuevos contextos icónicos los gestos de
indicación asumen un nuevo valor en el cual la presencia/ausencia de la mano
o el dedo que indica se puede correlacionar con un efecto de sentido muy
particular: la integración afectiva del cuerpo depuesto en el entorno del gru-
po escénico. La escena  que, a mi modo de ver ejemplifica este efecto, es el
bellísimo cuadro Lamento sul cristo morto de Sandro Botticelli (Fig.4). La
transformación de indicadores gestuales parece confirmar la tesis de que los
apuntadores configuran un repertorio de modos de producción sígnica muy
eficaces por su economía semiótica. Pensemos en el gesto del niño pequeño
que señala y apunta  algo que reclama su atención o al gesto de indicación
del actor teatral que señala otro personaje o al público.   
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Diríase que, en el ámbito de las artes visuales, se pasa de una fase de indi-
cación fuerte y explícita (Gótico y Tardogótico) a otra fase de indicación dé-
bil o difusa (Barroco y Manierismo) hasta la casi cancelación (Romanticismo
y tendencias de la modernidad). Sin embargo en el Clasicismo, como también
en los diversos historicismos de los siglos XVIII y XIX, renace este modo de
producción. Es una hipótesis parcialmente verificada y que requeriría de ulte-
riores confirmaciones. Por otro lado, los gestos y vectores de indicación "de-
saparecen" o se difuminan, se transforman y modalizan la figura del lector mo-
delo: el efecto de un  cuerpo depuesto o crucificado, envuelto, integrado al
grupo de operadores y de observadores de la escena visual. El cuerpo está en-
tretejido en una trama de estados pasionales representados, como en el ya men-
cionado Compianto de Mantenga o en el estupendo ejemplo de la Deposizione
de Botticelli, en el cual ningún dedo apunta o toca el cuerpo.

12. EL CUERPO DEL CHÉ

Retorno a la fotografía. La figura del Ché es proyectada fuera del espacio del
enunciado a través del gesto y las miradas fuera de campo. Desplazando el eje ver-
tical de la composición y reduciendo los artificios de la imago pietatis. El lector de
esta imagen se acerca a la figura de un testigo ocular, un reporter ocasional. Los sig-
nos apuntadores fijan e inmovilizan el centro de la representación creando un efec-
to opuesto a la escena de coinvolgimento de la Deposizione de Botticelli. Se infiltran
en esta imagen, seguramente, las trazas o huellas del gesto frío y conativo de las de-
posiciones góticas, de las cacerías principescas o de aquellas imágenes en las cuales una
multitud fortuita de testigos señala un "monstruo" ya indefenso. El cuerpo "lim-
pio" de Ernesto Ché Guevara resbala de la enciclopedia construida únicamente so-
bre el código de la presa o de la exploración médica, apoyándose sobre el sentido
del cuerpo depuesto de la visualidad crística. El dedo del oficial no agota su senti-
do en la fuerza deíctica que acorrala el vencido sino que promueve otra fuerza ana-
fórica a través de la cual nos preguntamos sobre la historia o las historias implícitas
en ese rostro del guerrillero incansable: un rostro y un cuerpo que parecen no estar
allí, no pertenecer a la escena, ajenos al espectáculo de la exhibición mediática.

Los elementos plásticos y figurativos de esta fotografía y su red significante
se entrelazan con la iconografía de las artes visuales, acercándose a la noción
de una escena histórica y produce todavía aquél efecto de turbación y compasión
que señalamos al comienzo. Bien podríamos situar esta imagen en una reco-
lección sobre la representación del cuerpo muerto, una enciclopedia local de
las artes visuales y mass-mediáticas, incluso al lado de pinturas como El asesi-
nato de Marat de David.

Rocco Mangieri
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