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Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos], es una línea de pu-
blicación cuatrimestral del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Los Cuadernos reúnen papers e informes 
de investigación sobre tendencias de la práctica profesional, problemáticas de los medios de 
comunicación, nuevas tecnologías y enfoques epistemológicos de los campos del Diseño y la 
Comunicación. Los ensayos son aprobados en el proceso de referato realizado por el Comité de 
Arbitraje de la publicación.

Los estudios publicados están centrados en líneas de investigación que orientan las acciones del 
Centro de Estudios: 1. Empresas y marcas. 2. Medios y estrategias de comunicación. 3. Nuevas 
tecnologías. 4. Nuevos profesionales. 5. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 6. 
Pedagogía del diseño y las comunicaciones. 7. Historia y tendencias.

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación recepciona colaboraciones para ser publicadas 
en los Cuadernos del Centro de Estudios [Ensayos]. Las instrucciones para la presentación de los 
originales se encuentran disponibles en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/
vista/instrucciones.php

Las publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo actualizan sus contenidos en forma permanente, adecuándose a las modificaciones 
presentadas por las normas básicas de estilo de la American Psychological Association - APA.
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Resumen: El presente cuaderno se divide en los capítulos La alfabetización de las distintas dis-
ciplinas, Vasos comunicantes y Nuevos modos de circulación, nuevos modos de comunica-
ción ya que atraviesa desde los tres puntos de análisis los aspectos contemporáneos que hacen a 
las distintas disciplinas de diseño y de los lenguajes audiovisuales.

Palabras clave: alfabetización - alquimia - comunicación - disciplinas de diseño - enunciación - 
lenguajes audiovisuales.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 17-18]

(*) Fotógrafa, docente e investigadora. Maestría en Lenguajes Artísticos Combinados (IUNA, 
tesis en curso). Se desempeña como docente en la Universidad de Palermo y en el Posgrado de 
Lenguajes Artísticos Combinados del IUNA. Coordinadora y docente en la carrera de la Escuela 
de Fotografía Motivarte.

Prólogo

Desde el punto de vista filosófico, alquimia significa una red de escuelas y sistemas filosóficos. 
La alquimia, además, fue una de las principales precursoras de las ciencias modernas ya que al 
mezclar sustancias, herramientas y procesos ha contribuido, por ejemplo, a la aparición de las 
industrias química y metalúrgica. Uno de los significados míticos la describe como la capacidad 
de convertir metales corrientes en oro. Mientras, la alquimia china y la egipcia le colocan sen-
tidos particulares, en todos los casos los conceptos básicos que subyacen son los de combina-
ción y transmutación. Mircea Elíade señala entonces, que la alquimia consuma un viejo anhelo 
del hombre: “colaborar al perfeccionamiento de la materia, asegurando al mismo tiempo su 
propia perfección (1983, p. 76).” Así, la combinación de las distintas disciplinas y sus posibles 
transmutaciones forman parte de la búsqueda de esta recopilación de ensayos que, a través de 
profundos análisis, solicitan y apuestan al crecimiento de cada una de ellas. 
La palabra enunciación, colocada asimismo en el título del cuaderno resultó fundacional y 
sugerente al momento de invitar a participar del mismo como a la hora de redactar todos los 
escritos. Este término y su significado se encuentran presentes en cada uno de ellos, así corres-
pondan a cualquiera de los tres apartados. La enunciación entendida como el conjunto de con-
diciones presentes en la producción de un mensaje, es decir, una enunciación que parte de la 
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individualidad del enunciador pero, también, de su relación con la caracterización de la época 
tanto desde lo filosófico como desde el ámbito socio político y cultural en el que está inmerso. 
La educación, la realización como la comunicación están surcadas así por la enunciación.
El sentido, el proceso de significación, que se desprende del concepto de enunciación, también 
atraviesa a los tres apartados y todos los escritos. De este ejercicio se despliega el concepto de “vi-
sualidad” 1 (Mirzoeff, 2008) como sinónimo de textualidad, como procedimiento que integra y 
describe la cultura visual contemporánea y que comprende el desciframiento, la decodificación y 
la interpretación de la experiencia visual a través de variables propias, algunas heredadas del mo-
delo textual y otras proporcionadas por sus indicadores específicos. El lugar que ocupa lo visible 
hoy en nuestro espacio plástico y en los diferentes lenguajes analizados es mencionado en todos 
los escritos que integran este fascículo en virtud de que experiencia y alfabetización requieren 
profundos estudios. La emergencia de estas investigaciones se debe también a su estatus variable 
ya que nuevos medios y nuevas tecnologías se van sumando continuamente.
Alquimia de lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación se divide pues en tres 
capítulos que delatan su especificidad: La alfabetización de las distintas disciplinas, Vasos 
comunicantes y Nuevos modos de circulación, nuevos modos de comunicación. Cada uno 
asume diferentes tópicos íntimamente relacionados con lo ya expresado.

La alfabetización de las distintas disciplinas

Herbert Read en Educación por el arte publicado en el año 1973 expresaba: “Creo que el defecto 
de nuestro sistema educacional es precisamente nuestro hábito de establecer territorios separa-
dos y fronteras inviolables” (1973, pp. 34-35). 
De este modo, proponía, a partir de esta crítica, una “educación estética” integral. En la con-
temporaneidad, la interdisciplinaridad, el entrelazamiento de distintos lenguajes y dispositivos 
presuponen desde un comienzo una transmisión integradora. 
Además, todos los ensayos examinan, desde distintos ángulos, el tiempo presente y, a partir de 
esta interrogación, se interpela también el rol de la formación integral del estudiante más allá 
de su desarrollo en la competencia específica. Así, palabras como globalización, posmoderni-
dad, transformación tecnológica atraviesan los escritos como una caracterización del momen-
to actual ya que revisten una profunda incidencia en el desarrollo de las distintas disciplinas de 
diseño y en los diferentes lenguajes audiovisuales.
Justamente, Beatriz Robles propone desentramar y revisar los conceptos que forman parte del 
lenguaje contemporáneo como punto de partida para reflexionar sobre los ejes que conforman 
el campo de la enseñanza audiovisual. Por otra parte, considera necesaria la educación audio-
visual para que los ciudadanos puedan percibir los factores ideológicos y de manipulación que 
subyacen en diferentes mensajes, posibilitando así una activa participación en la sociedad y en 
los medios como parte de una práctica democrática. Analiza, también, como el discurso de la 
imagen funciona sin clausura pero que, además, instituye un rol de espectador cuya demanda 
es satisfecha rápidamente.
A partir de esto podemos interrogarnos si se pierde o no la noción de proceso (proceso en la 
adquisición de conocimiento, proceso de crecimiento profesional, etc.). A propósito, Mercedes 
Pombo en su artículo, también hace referencia a la apreciación y al consumo en un instante de 
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una fotografía y cómo esto impide un acercamiento profundo y reflexivo a la imagen. 
Por su parte, Bernardo Suárez realiza un análisis sobre el rol de la publicidad en la actual era 
posmoderna indagando, entre otros aspectos, sobre el concepto de marca como un espacio 
simbólico que brinda seguridad y lazos de pertenencia. De este modo, la publicidad se torna un 
enunciado mítico que se apoya sobre diferentes configuraciones retóricas. A partir de una breve 
introducción histórica de la disciplina y de sus actores intervinientes comienza a interrogar so-
bre los distintos aspectos correspondientes a la enseñanza. En ese sentido, destaca la necesidad 
de incluir aspectos éticos en virtud de que el consumo marca las desigualdades sociales.
Claudio Eiriz nos propone introducirnos en la tipología y en la morfología del objeto sonoro. 
Destaca así al sonido como un elemento imprescindible del aprendizaje a partir de la reflexión 
sobre la alfabetización de distintas disciplinas que integran lo audiovisual.
Gustavo Valdés de León realiza un exhaustivo repaso de los primeros pasos de la historia del 
diseño en la Argentina como así también de los principales libros traducidos al idioma caste-
llano como sustento teórico de la disciplina. A partir de la crítica de éstos últimos propone la 
incorporación del concepto de semiosis como un modo de integrar los factores socio político 
culturales que influyen en el diseño gráfico. 
Se considera pues la semiosis como una construcción de sentido por medio de signos que in-
tegran un determinado sistema. Semiosis como construcción paradigmática y sintagmática de 
significación a partir de la relación recíproca entre significante y significado. El permanente mo-
vimiento de la “iconósfera” 2 contemporánea requiere así la estructuración de nuevas semiosis.
En su artículo, Mara Steiner conduce a la reflexión sobre uno de los ejes que circundan este 
cuaderno: la imagen como resultado de una simbolización personal y colectiva. Siguiendo en 
esta misma línea, resalta que todo modo de ver está relacionado a un saber y a una pertenen-
cia cultural. Su planteo es introspectivo acerca de lo que significa leer imágenes. Así pone de 
manifiesto cómo éstas conforman un imaginario donde aparecen elementos de intentos de 
colonización de la subjetividad por los cuales, a su vez, asoman resquicios de representaciones 
residuales y emergentes.
En tanto, Hugo Salas, al referirse a todo el campo de la audiovisión, propone integrar a la 
currícula, al igual que Beatriz, Gustavo, Mercedes y Mara, la exposición y el conocimiento de 
la problemática atinente al mundo actual, un mundo actual atravesado por la historia. Con 
respecto al aprendizaje, alerta sobre cierto reduccionismo si no se tiene en cuenta su contexto, 
la carga de significación en “relación a” y no como ente puro y aislado. En ese sentido hace un 
interesante análisis referido al uso de la palabra “recurso” a diferencia de la palabra “procedi-
miento” tomando como ejemplo las angulaciones de la cámara. Este último término implica 
el análisis de esas angulaciones en función del sentido que adquieren dentro de un sistema que 
posee una significación determinada.
Dentro de la alfabetización y la transformación tecnológica el tema de la relación interfase-
usuario e interfaz espectador aparece como digno de análisis, como así también si la red puede 
contribuir a un proceso cultural profundo y no superficial. Planteada la cuestión, la misma fue 
abordada, en profundidad, por Fernando Luis Rolando Badell quien observa que los grados de 
libertad con los que creemos movernos en el ciberespacio, han sido diseñados con anterioridad 
por empresas o personas particulares. Resalta, asimismo, la importancia de la alfabetización 
informática ya que una competencia lingüística sólida contribuirá a la posibilidad de gene-
rar libremente nuestras propias interfases. En este sentido, explora sobre la probabilidad de la 
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construcción de “interfases alquímicas” capaces de producir la fusión de diferentes campos de 
información, integrando aspectos que hoy se encuentran separados.
María Torre se preocupa por la educación de los profesionales del cine en la Argentina. A través 
de un recorrido histórico analiza la formación de los realizadores como así también el modo 
en que espectadores, críticos e investigadores arriban a un profundo conocimiento del lengua-
je. Su investigación muestra el interés que se manifestó en diversos ámbitos académicos y no 
académicos por ensanchar los horizontes de la competencia lingüística. María remarca en su 
trayecto dos aspectos importantes: por un lado, los avatares político económicos sufridos en el 
país y por otro, la expansión de la industria audiovisual comprendida por el cine, la televisión 
y el video. Advierte además, sobre cierta fragmentación en el sistema de educación que tiende 
tan sólo a satisfacer la demanda de los posibles consumidores. Concluye así sobre la necesidad 
de un debate en torno a la educación artística, proyectual y comunicacional, como así también, 
sobre la emergencia de lo visual en el mundo contemporáneo.
Daniel Tubío cierra este apartado realizando un relato sobre el derrotero de la educación visual 
donde enfatiza sobre la complejidad del proceso de percepción visual. Cita así el caso de un 
hombre que, tras cuarenta y cuatro años de ceguera y una operación que le devuelve la visión, 
necesita emprender el camino de aprender a ver. 
En este sentido, otro caso paradigmático es la experiencia realizada por el antropólogo Melville 
Herskövits (1994, p. 39) quien en 1959 le muestra un conjunto de fotografías de ellos mismos a 
una tribu denominada Bush de África. Los integrantes de esta tribu nunca habían visto fotogra-
fías y tuvieron gran dificultad para identificar a las personas allí mostradas ya que no alcanzaban 
a reconocerse entre ellos ni a sus familiares. Podemos inferir así el grado de codificación del 
dispositivo fotográfico. Por otra parte, resulta interesante considerar la capacidad del receptor 
de descifrar la significación que el autor de una imagen ha colocado en ella. Es por esto que el 
artículo cierra con la necesidad de desnaturalizar la imagen fotográfica como prueba de realidad 
y poder realizar para ello una lectura sintagmática de todos los planos intervinientes. 

En todos los casos, se advierte que para una alfabetización resulta fundante la interrelación en-
tre los distintos elementos audiovisuales y la palabra. El atravesamiento de uno en el otro con-
tribuirá a una profunda transformación creativa. Las distintas carreras que anidan en el campo 
del diseño y de la comunicación se apoyan pues en la creación y en la elaboración de conceptos. 
Creaciones y conceptos que, por otra parte, conforman el mundo actual y que requieren, tal 
como también queda demostrado, en los diferentes escritos, una educación de la sensibilidad.

Vasos comunicantes

Néstor García Canclini entiende por hibridación procesos que existían en forma separada y que 
se combinan para generar nuevas estructuras, objetos o prácticas (2008, p. 14). Este apartado 
se ocupa justamente de estos procesos de hibridación cuya presencia en el escenario contem-
poráneo se torna cada vez más presente y palpable. Así se observa una cierta desmaterialización 
de un medio para su dilución y fusión en y con otros. En este sentido, la aparición de nuevas 
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tecnologías incide, desde su concepción y su práctica, en esta posibilidad de múltiples com-
posiciones. Desmaterialización de los diferentes lenguajes para poder tejer, tramar y conjugar 
nuevos modo de enunciación.
El texto de Norberto Salerno resulta ideal para comenzar este apartado ya que trabaja sobre el 
concepto de aura, concepto común a todos los lenguajes a los que hace referencia este cuader-
no. Su análisis comienza con la fotografía y el cine, tal como lo hiciera Walter Benjamin, para 
reflexionar luego sobre el concepto de “aura fría” de José Luis Brea. 
Por cierto, este autor considera que la noción de aura se desintensifica en la actualidad en vir-
tud de la presencia de los distintos modos de enunciación y la gramática que cada lenguaje y 
cada autor elige para sus producciones. A tal efecto opina: “El aura va a ser ya sólo el sentido” 
(Brea, 1991).
En el estudio de la figura del autor que realiza Viviana Suárez aparecen consideraciones que 
atraviesan varios de los escritos de este cuaderno. Analiza al productor y no al mensaje: cómo 
le afecta el entramado epocal y la relación con los otros. Así, mediante las figuras de Charles 
Baudelaire y Marcel Proust, Suárez propone identificar como la enunciación se forma a través 
de una urdimbre donde la referencia a lo externo es materializada a través de una interioridad 
y cómo se va estableciendo la interacción entre ambos. 
Resulta oportuno recordar aquí lo expuesto por Michel Foucault ante la Sociedad Francesa de 
Filosofía: la noción de autor individualiza la historia de las ideas, de los conocimientos, de la 
filosofía, de las ciencias y de las artes. De esta individualización forma parte el gesto anafórico 
(Kristeva, pp. 121-135) es decir, señalar, indicar, mostrar e instaurar relaciones como asimismo, 
lo que Viviana identifica como “voluntad creadora”. De este modo y mediante un recorrido por 
diferentes lenguajes, podemos entrever a la figura del autor, en términos de Foucault, como una 
persona que entabla la escritura no como resultado sino como práctica.
Laura Gutman metaforiza a través del traje teatral sobre la significación de mostrar pliegues y 
gestos a través de distintas disciplinas, en tanto, cada una realiza un uso diferente de la materia 
para mostrarlos. Por otra parte, destaca la fusión de los lenguajes escénicos y ahonda en la ima-
gen poética del traje como recurso dramático en obras como La Bohème de Puccini, El Teatro de 
la Muerte de Tadeusz Kantor, El acompañamiento de Gorostiza y distintas películas de Chaplin.
La alquimia, los vasos comunicantes son ampliamente analizados asimismo por Graciela Ta-
quini, especialmente la relación entre cine y video. Caracteriza, por otra parte, lo transversal 
como prefijo de la práctica artística contemporánea, ya no multidisciplinario sino transdis-
ciplinario. Destaca también la posibilidad de experimentación que trae aparejado este andar 
combinatorio de los lenguajes.
Por mi parte, el escrito “Fusión de instantes” propone indagar en qué medida lo fotográfico (y 
todo lo que implica este término) atraviesa tanto al cine como al video constituyéndose en el 
componente molecular que interrelaciona los tres lenguajes. 
Al respecto, cierto pensamiento coincidente de Émile Zola y de Jean Luc Godard resulta suge-
rente. El escritor y fotógrafo aficionado decía que no se puede declarar que se ha visto algo de 
verdad hasta que se lo ha fotografiado, y el cineasta afirmaba que para ver hay que filmar.
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Nuevos modos de circulación, nuevos modos de comunicación

Varios pensadores ligados a diferentes disciplinas ya sea estudios culturales, estudios sobre el 
arte, estudios ligados a la comunicación y relacionados a la publicidad y el marketing, mencio-
nan la contemporánea emergencia de una figura que ha adquirido una característica diferente: 
el espectador, el receptor. Así encontramos hoy un receptor “emancipado” (Rancière, 2010) 
liberado de su rol pasivo, que observa, selecciona, compara, traduce, solicita y en muchas oca-
siones interactúa según sean sus diferentes competencias. 
Otra variable a tener en cuenta son los diferentes modos de circulación. En la actualidad se 
disponen de modos que consuman la recepción al instante y que son producto de la presente 
fascinación por la inmediata satisfacción de la demanda
El ensayo de Débora Belmes analiza las particularidades que resultan de los diferentes ele-
mentos que construyen la subjetividad en la contemporaneidad. De este modo, indaga sobre 
aspectos propios de la imagen y la representación para, finalmente, centrarse en los derroteros 
de la comunicación a través de las posibilidades audiovisuales que brindan los medios. 
Sin embargo, es interesante observar que, a pesar de que se trata de dispositivos que se combinan, 
la comunicación aparece diferida y el vacío de lo corpóreo impregna el modo en que se establece.
Verónica Devalle sintetiza los tópicos relativos a la enunciación y a la comunicación visual 
alternándolos e interrelacionándolos. El lenguaje y su enunciación visual forman parte de una 
producción social de sentido. Así la observación del contexto de recepción requiere de un análi-
sis comunicacional cuya complejidad surge de la diversidad de aspectos que integran el mundo 
contemporáneo en tanto instituyen lo social.
Mercedes Pombo parte de la actual iconósfera para puntualizar en la fotografía de autor y para 
examinar cómo el mensaje de éste llega al receptor, en algunos casos, borrándose los límites de 
lo público y lo privado. 
En la actualidad, sobre este tema se dispone como marco teórico a diferentes autores contem-
poráneos como es el caso de Umberto Eco y su conocido concepto de “obra abierta” y más 
recientemente la idea del arte como un estado de encuentro de Nicolás Bourriaud (2008, p. 17) 
así como el ya mencionado “espectador emancipado” de Jacques Rancière, entre muchos otros. 
A través de un exhaustivo análisis sobre el formato 3D desde sus antecedentes históricos hasta 
la actualidad, Eduardo Russo desentraña como ésta búsqueda de relieve forma parte de una 
demanda de realismo. Si bien su pesquisa da cuenta de las experimentaciones técnicas, su mi-
rada final se centra sobre la figura del receptor. Identifica así, el deseo de que la contemporánea 
experiencia del artificio tecnológico de 3D pueda provocar una “vibración sensorial.”
Tal vez, podamos inferir que se trata de una nueva solicitud de mímesis, mímesis que fuera 
pretendida durante tantos años por los distintos regímenes estéticos que integran la historia del 
arte. Al respecto podemos recordar el siguiente pensamiento de Michel Foucault: “Las grandes 
mutaciones responden ante todo a la aparición de nuevas formas de la voluntad de verdad.”
Verónica Joly halla una verdadera “alquimia” entre arte, moda, fenómenos epocales y mercado 
en la conformación de la estética de la vestimenta. Esta característica se encuentra inscripta en 
una contemporánea estetización de la vida cotidiana. Hace referencia, también, sobre la “fan-
tasmagoría” (Benjamin, 2005), que conforma la moda como trasmisora de las imágenes que 
construyen el ideario de una época.
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Las ideas que circulan por este cuaderno dan cuenta, entonces, de la necesidad, desde la tras-
misión de saberes y desde la producción, de centrar la mirada en experiencias que resulten sig-
nificativas, tanto a través de respuestas como de interrogaciones (y de las tensiones que surgen 
entre ambas). Este par dialógico debe propiciar, a su vez, continuos espacios de reflexión, de 
pensamiento y de conocimiento. 
Resta tan solo una cordial invitación a su lectura.

Notas

1. Término acuñado por Nicholás Mirzoeff en la entrevista realizada por Inés Dussel para la re-
vista Propuesta Educativa nº 31 de junio 2008 en la que también menciona que este tratamiento 
de la palabra “visualidad” comienza a utilizarse a partir del libro Visión y visualidad del crítico 
de arte Hal Foster en 1988.
2. Roman Gubern utiliza este término para describir la atmósfera contemporánea como plaga-
da de imágenes en Del bisonte a la realidad virtual, Barcelona, Editorial Anagrama, 2003.
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Summary: The present publication is organized in the chapters “The alphabetization of the 
different disciplines; Communicating links and New ways of circulation, new ways of Commu-
nications”, since it crosses from three points of analysis the contemporary aspects that defines 
the different disciplines of design and the audiovisual languages.

Key words: alchemy - alphabetization -  audiovisual languages - communication - disciplines 
of design - enunciation. 

Resumo: O presente cuaderno se divide nos capítulos A alfabetização das diferentes disciplinas, 
Vasos comunicantes e Novas maneiras de circulação, novas maneiras de comunicação porque 
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atravessa desde os tres pontos de análise os aspectos contemporâneos que fazem às disciplinas 
do design e das linguagens audiovisuais.

Palavras chave: alfabetização - alquimia - comunicação - disciplinas de design - enunciação - 
linguagens audiovisuai.
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Resumen: Existen varios interrogantes sobre la enseñanza audiovisual en la educación formal. 
El principal problema se presenta a la hora de redefinir los contenidos que deberían ser inclui-
dos en el proceso educativo, en relación a los nuevos lenguajes que conllevan las tecnologías au-
diovisuales. Pero también existen contradicciones entre un tipo de enseñanza lineal secuencial 
actual que no puede reducir la brecha existente entre los jóvenes que nacieron con estos nuevos 
lenguajes y los planes de estudio tradicionales. La idea es recuperar, reconocer y problematizar 
cómo incide en las nuevas generaciones, esta realidad compleja, e intentar indagar en nuevas 
pedagogías que contemplen la realidad multimedial digital y todo lo que ellas transforman en 
el contexto sociocultural, sobre todo desde una mirada identitaria del sujeto, donde las institu-
ciones educativas tendrían un papel relevante. 

Palabras clave: comunicación audiovisual - hipermedia - hipertexto - intertextualidad - len-
guaje audiovisual - narración audiovisual - narración identitaria - pedagogía audiovisual - pe-
dagogía narrativa.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 27]

(*) Posgrado en Cine y Teatro Latinoamericano y Argentino (UBA) y en Lenguaje, Educación y 
Medios (FLACSO). Licenciada en Comunicación Social (UNC) y en Enseñanza de Artes Au-
diovisuales (UNSAM). Profesora en la Universidad de Palermo y en la Universidad de Morón. 

Un tipo nuevo de cambio estructural está fragmentando
los paisajes culturales de clase, género, etnia, raza y nacionalidad, 

que en el pasado nos habían proporcionado sólidas localizaciones como
individuos sociales. Transformaciones que también están cambiando

nuestras identidades nacionales. (Stuart Hall)

Introducción

Es sabido que con la globalización se pone en marcha un proceso de interconexiones que trans-
forman la percepción del lugar y el espacio, como así también moviliza nuevos lenguajes y 
escrituras. Los medios de comunicación y las redes electrónicas son los vehiculizadores de este 

Eje: Alfabetización en las distintas disciplinas
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proceso, en el que se va gestando una trama de imaginarios que configura la identidad de las 
ciudades y las regiones, como así también del barrio y de los grupos sociales. 
Pero también la transformación tecnológica ha rearmado nuevos mapas de usos, costumbres y 
apropiaciones en la medida que fueron apareciendo. Si nos remontamos a un tiempo no muy 
lejano, la televisión era el medio hegemónico por excelencia teniendo una llegada a un público 
masivo, hoy el mismo se multiplica en fragmentos, ya que con la autopista de la información y 
los multimedios, diversifican y reproducen ofertas de acuerdo a los gustos y necesidades de los 
distintos consumidores/usuarios. Con esto se producen nuevas formas de comunicación, en 
donde el encuentro se personaliza, y los individuos tienen la posibilidad de interactuar y selec-
cionar contenidos y lugares (no-lugares) 1 de acuerdo a sus necesidades. Las redes sociales en 
Internet y las telecomunicaciones, brindarían esos momentos, especialmente a los jóvenes, por 
facilitar el juego de identificaciones a través de la diversidad de géneros y formatos multimedia-
les. Como sostiene Guillermo Orozco, se estaría dando un fenómeno llamado de audienciación, 
donde se engloba a todos los grupos sociales, incluidos los del Primer Mundo: “… que a la vez 
que inauguran y diferencian segmentos a partir de interacciones mediáticas e informacionales 
específicas, enfatizan el juego de subjetividades y de modos de percepción y reconocimiento, 
ubicados en el ámbito de lo simbólico” (Orozco, 2007). 
Es decir que a través de la interfaz y los enlaces y la proliferación de páginas e interconexiones 
en la web, interactuamos en y con el mundo, pero dentro de ciertos parámetros. El intercambio 
simbólico y los lazos sociales de los miembros de una comunidad pasan a ser “mediados” por 
esta tecnología y todo pareciera estar transmutado en un mundo real/artificial. Además hay que 
resaltar que aunque exista un proceso de mundialización en donde las fronteras se desdibujan, 
no desaparecen las heterogeneidades culturales, al contrario, éstas se intensifican, hasta en al-
gunos casos llegar a afianzarse en un extremo fundamentalista. 
Es con todo esto que se hace imprescindible redefinir la cultura del nuevo milenio y en parti-
cular el concepto de identidad, por eso hay que repensarla dentro del campo discursivo. Ya que 
si tenemos en cuenta que: 

Por procedimientos de construcción de la identidad podemos entender los re-
cursos simbólicos y discursivos en los que cada sujeto reflexiona el orden social. 
Los reflexiona en sí mismo, en orden a su autodefinición a través de los relatos 
sociales en los que participa desde su inicio biográfico (Marinas, 1995). 

Y que además podemos reconocer que con la digitalización y la imagen, aparecen y resurgen 
otros lenguajes y formas de conocimiento, que instauran nuevas maneras de concebir y pensar 
la realidad social. Como sostiene Jesús Martín Barbero:

Si la revolución tecnológica ha dejado de ser una cuestión de medios, para pasar a 
ser decididamente una cuestión de fines, es porque estamos ante la configuración 
de un ecosistema comunicativo conformado no sólo por nuevas máquinas o me-
dios, sino por nuevos lenguajes, sensibilidades, saberes y escrituras, por la hege-
monía de la experiencia audiovisual sobre la tipográfica, y por la reintegración de 
la imagen al campo de la producción del conocimiento (Martín-Barbero, 2002). 
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Desde este contexto, y teniendo presente que lo entendemos no como un marco donde se in-
serta el sujeto sino como “las prácticas y discursos que se tejen con el relato de la identidad en 
cada uno de sus desplazamientos” (Marinas, 1995), se requiere entender que la educación no 
debe estar ajena a recuperar una mirada identitaria del sujeto y del conocimiento, ya que con 
los nuevos modos de construcción de la identidad, y otras formas de circulación del sentido, 
podremos lograr una verdadera transformación educativa. Además es preciso interrogarnos 
cuales son las consecuencias que producen la multiplicidad de lenguajes y la transtextualidad 
(Genette, 1989) de los discursos. Desentramar y revisar conceptos, como la noción de hipertex-
to, intertextualidad, interactividad, interfaz, nodos y enlaces. Como así también comprender y 
redefinir la lógica que los definen. 
Mientras que los adultos nos resistimos a todo lo que implique cambio, los jóvenes 

responden con una cercanía hecha no sólo de facilidad para relacionarse con 
las tecnologías audiovisuales e informáticas sino de complicidad cognitiva y 
expresiva: es en sus relatos e imágenes, en sus sonoridades, fragmentaciones y 
velocidades que encuentran su ritmo e idioma (Martín-Barbero, 2005). 

En síntesis, desde este entramado complejo que presenta la sociedad hoy, también necesitamos 
reflexionar sobre cuales son los ejes conceptuales que se manejan desde el campo de la ense-
ñanza audiovisual en el sistema formal de la educación, además de analizar las distintas concep-
ciones pedagógicas que la configuran y conocer nuevas propuestas que circulan en este campo.

Desterritorialización/relocalización de las identidades, hibridaciones y reor-
denamientos en el marco de una reflexión pedagógica audiovisual

Existen diversos autores que destacan la importancia de incorporar en el currículum educativo 
la enseñanza de los medios de comunicación. La mayoría señala las grandes desigualdades que 
presenta la educación formal con respecto a la complejidad social del mundo globalizado. 
Según Joan Ferrés Prats:

El hecho de que la alfabetización audiovisual no forme parte de los currículos 
escolares es una demostración del abismo que separa el mundo académico de 
la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas. Paradójicamente, la irrup-
ción de las tecnologías digitales y multimediales ha potenciado aún más este 
abismo creando nuevas confusiones conceptuales y operativas. Al contrario de 
lo que se suele dar por sentado, la competencia digital o multimedia no com-
porta competencia audiovisual. De hecho sirve para esconder la incompetencia 
en esta materia (Ferrés Prats, 2006).

Las distintas miradas que se hacen con respecto a la alfabetización audiovisual son diversas. 
Encontramos propuestas como el de “Lectura de imágenes”, “Educación para los medios”, 
“Educación para la recepción”, entre otros. Todas brindan y remarcan la necesidad de realizar 
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un análisis crítico o analítico de las telecomunicaciones y la informática, como así también 
intentan sembrar ejes de discusión para su inclusión. La mayoría manifiesta su preocupación 
porque, la nueva circulación mediática de los saberes, que desde las teorías de la educación se 
lo denomina currículum paralelo, en lugar de presentarse como un desafío plasmándose en el 
currículum escolar, genera una “puesta a la defensiva y la construcción de una idea negativa y 
moralista” de todo lo que provenga de los medios de comunicación. 
Por su parte, Len Masterman en su libro La enseñanza de los medios de comunicación , plantea 
la necesidad de la educación audiovisual, puesto que considera que el sistema educativo está 
desfasado respecto a los avances en los medios audiovisuales. Además de resaltar la gran in-
fluencia que tiene en los alumnos por su elevado índice en el consumo, factores ideológicos y 
la manipulación de la información que realizan. Considera necesaria una alfabetización audio-
visual para que los ciudadanos puedan tomar decisiones racionales, participar activamente en 
la sociedad y en los propios medios, extendiendo la importancia de la educación audiovisual a 
la educación democrática. 
Lo que hay que tener presente a la hora de revisar ciertos conceptos pedagógicos acerca de la 
alfabetización audiovisual, es que:

El desordenamiento de los saberes y los cambios en los modos de narrar están 
produciendo un fuerte estallido de los moldes escolares de la sensibilidad, la 
reflexividad y la creatividad, colocando en un lugar estratégico el ensancha-
miento de los modos de sentir y de pensar, así como la articulación entre lógica 
e intuición. (…) La educación sería entonces el lugar decisivo de su entrecruce. 
Pero para ello deberá convertirse en el espacio de conversación de los saberes y 
las narrativas que configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades 
(Martín-Barbero, 2000). 

Por lo tanto es preciso profundizar sobre como configuran la subjetividad las nuevas genera-
ciones, ya que podemos afirmar, que no se constituyen como sujetos “… a partir de identifi-
caciones con figuras, estilos y prácticas de añejas tradiciones, que definen aun hoy lo que es 
cultura, sino a partir de la conexión/desconexión (del juego de interfaz) con aparatos” (Martín-
Barbero, 1998). 
También hay que reconocer que existe una brecha entre lo que postula el discurso pedagógico 
con respecto al proveniente de los medios de comunicación, Cristina Corea, autora del libro 
póstumo Pedagogía del aburrido, plantea la existencia de un desacople entre ambos. Ella marca 
una diferencia entre la letra y la imagen y señala que la primera establece relaciones basadas en la 
recuperación de los elementos para producir sentido. Está asociada al carácter lógico-temporal y 
sus operaciones están puestas en cadena instituyendo la memoria. Además sostiene que la letra 
conserva un rasgo propio que es la clausura, y por lo tanto lleva consigo una indicación de que 
el enunciado espera una réplica, ya sea otro enunciado o el silencio. En cuanto al discurso de la 
imagen, funciona sin clausura, la temporalidad es la del instante y la memoria es un excluido es-
tructural. El término que pasó no es localizable, sino que cae en una especie de no-ser, producién-
dose así una sucesión constante de la imagen, y a diferencia del lector-réplica de la letra, hay un 
lector-espectador, que no interviene como sujeto réplica, y su experiencia audiovisual está mas 
ligada a la pulsión, es decir a la satisfacción del deseo visual que habilita nuevas formas del placer. 
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Otro punto que entra en juego es la noción de texto, porque nos encontramos con grandes 
diferencias con respecto a otras épocas. La textualidad hoy, no culmina en un libro o en la 
computadora, sino que con el mundo de la World Wide Web, se produjo una revolución en la 
noción misma de la hipertextualidad, ya que abarca una diversidad de soportes como la tele-
visión, el videoclip, los multimedios y los videojuegos, además de las posibilidades múltiples 
de documentación. Por lo tanto el paradigma textual en estos momentos es el de hipertexto. 
La noción de hipertexto alude a una escritura no secuencial, que se bifurca, que permite que 
el lector elija entre distintos textos que se conectan entre sí a través de enlaces. Pero también 
abre la posibilidad de la interactividad, es decir, la potestad otorgada al lector para tomar de-
cisiones durante la lectura del texto, transformando al texto en sí, e instaura la capacidad de 
comunicación entre individuos lejanos. Con todo esto, la confluencia de texto, imagen, sonido 
y otros recursos audiovisuales y multimediales, ofrece un particular dinamismo al hipertexto, 
convirtiéndolo en hipermedia y haciendo que el modo literal se convierta en visual y auditivo y 
por ende multisensorial. La integración de los distintos tipos de medios es un fenómeno nuevo 
que antes era imposible de llevar a cabo con las tecnologías del libro, el audio y el video. Los 
antiguos soportes documentales pueden ahora integrarse bajo uno nuevo en el que nace un 
documento híbrido que aúna varios medios.
En definitiva es importante plantear, como estas novedades que posibilitan los nuevos medios 
afectan los tradicionales modos de narrar. 
Pensar en la alfabetización audiovisual, es intentar recuperar, reconocer y problematizar sobre 
como llegar a los jóvenes, tratando de eliminar la brecha existente con el mundo adulto, pero 
desde una mirada mas compleja acerca de esta realidad.
No es entonces equipando a las escuelas con computadoras e Internet, cámaras de video y estu-
dios de producción audiovisual, que se va a acoplar la letra y la imagen, el libro y las tecnologías 
audiovisuales-digitales. Tampoco alcanza con el análisis crítico y reflexivo de los contenidos 
mediáticos, sino que es necesario reconocer este campo de problemáticas, y replantearnos for-
mas narrativas que recuperen la identidad, desde el pasado, con anclaje en el presente y con una 
mirada puesta en el futuro, ya que:

Para que la pluralidad de las culturas del mundo se tenga políticamente en 
cuenta es indispensable que la diversidad de identidades nos pueda ser contada, 
narrada en cada uno de los idiomas y al mismo tiempo en el lenguaje multime-
dial en que hoy se desempeña el movimientos de las traducciones –de lo oral 
a lo escrito, a lo audiovisual a lo informático– y en ese otro aún más complejo 
y ambiguo: el de las apropiaciones y los mestizajes (Martín-Barbero, 2007).

 La recuperación de narrativas identitarias en la educación

Hace bastante surgió una bibliografía pedagógica que se encuentra centrada en las posibilida-
des educativas de las narraciones, en especial las biografías. Esta perspectiva teórica y práctica 
ha recibido diversas denominaciones como: “Educación o Pedagogía de orientación biográfica”, 
“Educación narrativa”, “Reconceptualización narrativa de la Pedagogía” o “Pedagogía narrativa”. 
En especial son estudios que están encaminados por un lado a conceptualizar la educación 
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como un acontecimiento narrable, hasta propuestas prácticas sobre los efectos formativos de 
animar a los educandos y a los educadores también a que narren y valoren sus propias vidas.
Siguiendo esta línea y rescatando la importancia que tiene la narración en la configuración 
de la identidad, ya que no hay identidad cultural que no sea contada. Y como señalamos al 
comienzo, en todo este proceso mediatizador se enfatiza el juego de la subjetividad, el reco-
nocimiento y las formas de identificación de los sujetos en su formación. Hay que destacar 
entonces, la necesidad de una “Pedagogía narrativa” pero desde los nuevos lenguajes audiovi-
suales, ya que existe una hegemonía de la imagen en el discurso mediático y en la cultura. Y si 
consideramos la trascendencia que ésta tiene, ya que se encuentra: 

… siempre modelada por estructuras profundas, ligadas al ejercicio de un len-
guaje, así como a la pertenencia a una organización simbólica (a una cultura, a 
una sociedad); pero la imagen es también un medio de comunicación y de repre-
sentación del mundo que tiene su lugar en todas las sociedades (Aumont, 1992).

Nos hace reflexionar más que nunca sobre la adquisición de ciertas competencias discursivas 
para aprender a narrar, sin desconocer que los medios audiovisuales son herederos narrativos 
de otros relatos, como la influencia de la novela y el teatro en el cine y televisión. Pero también 
hay que tener presente que el mundo de la letra, no está ajeno a la influencia del lenguaje tec-
nológico, en especial en lo que produjo a nivel narrativo. Ya que en la actualidad, existen dife-
rencias con respecto a formas tradicionales de narración. Siguiendo a Sánchez Biosca (1995), 
existe un adelgazamiento de la trama narrativa, acortamiento de las secuencias, desarticulación 
y amalgama, además de prevalecer el ritmo sobre cualquier otro elemento, con la consiguiente 
pérdida del espesor de los personajes, hibridaciones de géneros y la hegemonía de la experi-
mentación tecnológica, hasta muchas veces requerir una sofisticación de los efectos sobre el 
desarrollo de la historia. Además con la aparición del control remoto, trajo consigo el zapping, 
que es una muestra sobre como se introducen nuevas fragmentaciones en la narración, cons-
truyendo con ellas otros relatos, mas subjetivos e incomunicables.
Por eso hablar de una pedagogía narrativa audiovisual requiere de la indagación sobre la com-
plejidad de lo audiovisual, ya que hay que tener presente numerosos estudios en donde coin-
ciden en que este lenguaje no es la suma del elemento visual con el auditivo, sino que desde 
aquí se pueden encontrar rasgos propios de lo verbal, lo proxémico y lo metalinguístico. Y 
que la dificultad de su aprendizaje radica en su composición misma, ya que lo visual contiene 
no sólo imágenes sino textos escritos, y lo sonoro textos leídos, además de la música, el ruido 
y los silencios. Todos estos elementos visuales y sonoros se articulan para construir relatos y 
esa articulación es atractiva e interesante para los espectadores de la imagen. Con todo esto se 
profundizó la no linealidad del relato, y esto ocasionó: 

… la ruptura de las convenciones relacionadas con los conceptos de tiempo, 
espacio, principio y fin; se da en diversos medios y de diferentes formas; y se ha 
desarrollado de la mano de las artes y de las letras para encontrar su reino en los 
nuevos medios electrónicos como un recurso que explora la multimedialidad y 
las redes de conexión en el ciberespacio (Gil Vrolijk, 2002).
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Pero recordando lo mencionado por Cristina Corea (1995), acerca del lector-espectador del 
discurso de la imagen a diferencia del lector-réplica de la escritura, hay que tener en cuenta el 
papel extremadamente activo que tienen los espectadores en este proceso, como señala Jaques 
Aumont, acerca de lo expuesto por Gombrich existe: “… una construcción visual del reconoci-
miento, activación de los esquemas de la rememoración y ensamblaje de uno y otra con vistas a 
la construcción de una visión coherente del conjunto de la imagen” (Aumont, 1992).
Y si consideramos que lo audiovisual a diferencia de la novela, hace transcurrir su acción en el 
ahora, encerrando el pasado, el presente y el futuro generando posibilidades narrativas únicas, 
pues si bien la literatura utiliza un manejo del tiempo a través de la analepsis, la prolepsis y 
la elipsis, la imagen en movimiento supera esas formas narrativas instalándola en el instante, 
casi a la velocidad del pensamiento. Por todo esto hay que tener presente el increíble poder de 
seducción del mundo de la imagen desde los medios, y tener en cuenta la necesidad de explorar 
y encontrar, desde la educación, modalidades narrativas, que tengan presente la complejidad y 
la implicancia que tienen los sujetos en estos nuevos lenguajes. 
Coincidiendo con el gran aporte de Paulo Freire sobre la importancia de poder contar nuestra 
historia, hay que destacar entonces, que:

La narración tiene que ver con la recuperación y reconocimiento de las memo-
rias. En la gente hay una capacidad narrativa enorme que está completamente 
perdida, desaprovechada, desperdiciada. Para volver una sociedad menos caó-
tica no se necesita solamente de ingenieros, se requiere también de narradores 
que nos hagan entender la vida (Rincón, 2005).

Finalmente, es importante señalar que, “… el lenguaje y a través de él la cultura, tiene una 
influencia decisiva en el desarrollo individual” (Vigotsky, 1997). Como así también siguiendo 
a Ausubel, “… el aprendizaje será tanto más significativo cuando mayor sea la capacidad de los 
sujetos de generar modelos mentales cada vez más explicativos y predictivos” (Ausubel,2002). 
Es así que con la reconstrucción de relatos, donde los personajes y la trama discursiva adquie-
ran densidad, recuperen sus sensibilidades en el plano de las emociones y en su expresividad, 
permita la recuperación de la memoria, con el reconocimiento e investigación de su pasado, 
con una conciencia del presente y vista del mañana, la narratividad adquirirá sentido. Pero 
también es con la apropiación y el conocimiento de estos lenguajes que se logrará una mayor 
reflexión de los contenidos mediáticos.
A modo de conclusión cabe resaltar que no se avecinan soluciones muy cercanas con respecto 
a la educación en medios, puesto que su problemática necesita de soluciones más abarcadoras 
y amplias acerca del papel de la educación en la sociedad. Todo esto si bien implica una visión 
más compleja de la alfabetización audiovisual, la incidencia de los medios en la vida cotidiana, 
especialmente en los niños y jóvenes requiere de medidas que vayan más allá del currículum 
escolar. Se necesitan también de proyectos de estado que incluyan regimenes legales de comu-
nicación, que contemplen derechos de los ciudadanos en cuanto a contenidos, información y 
expresión, pluralidad de voces y fuentes informacionales, además de la diversidad de medios de 
comunicación que defiendan los valores de la identidad y la cultura. Pero además se necesita 
una redefinición del estado en proyectos educativos que incluya toda la complejidad que esta 
problemática encierra además de fomentar nuevos canales de participación ciudadana. 
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Notas

1. Marc Augé, utiliza el término no-lugar en oposición a los lugares en donde se puede leer la 
identidad, la relación y la historia. Considera que existen espacios en donde esa lectura no es 
posible, como los espacios de circulación, consumo y comunicación: autopistas, aeropuertos, 
shoppings, hipermercados, pantallas, cables, entre otros. 
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Summary: The article explores the special features existing in audio-visual education in the 
formal education. The main problem appears when redefining the contents that would have 
to be included in the educative process, in relation to the new languages that entail the audio-
visual technologies. But also contradictions between a type of present sequential education 
exist that cannot reduce the existing breach between the young people who were born with 
these new languages and the traditional curricula. The idea is to identify how this complex 
reality affects the new generations, and to try to investigate in new pedagogies that include 
digital multimedial reality.

Key words: audiovisual communication - audiovisual language - audiovisual narration - audiovisual 
pedagogy - hypermedia - hypertext - identity narration - Intertextuality - narrative pedagogy.

Resumo: Existem vários interrogantes sobre o ensino audiovisual na educação formal. O prin-
cipal problema se apresenta à hora de redefinir os conteúdos que deveriam ser incluídos no 
processo educativo, em relação às novas linguagens que implicam as tecnologias audiovisuais. 
Mas também existem contradições entre um tipo de ensino linear seqüencial atual que não 
pode reduzir a brecha existente entre os jovens que nasceram com estas novas linguagens e os 
planos de estudo tradicionais. A idéia é recuperar, reconhecer e problematizar como incide nas 
novas gerações esta realidade complexa, e tentar pesquisar em novas pedagogias que contem-
plem a realidade multimedial digital e tudo o que ellas transformam no contexto socio cultural, 
sobretudo desde uma mirada identitaria do sujeito, onde as instituções educativas teriam um 
papel relevante.

Palavras chave: comunicaçãao audiovisual - hipermedia - hipertexto - intertextualidade - lin-
guaguem audiovisual - narração audiovisual - narração identitaria - pedagogia audiovisual - 
pedagogia narrativa.
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Resumen: A partir de las últimas dos décadas la publicidad se encuentra atravesando un pe-
ríodo de crisis y redefinición. Crisis entendida como cambio: cambio en la forma de hacer –la 
práctica–; cambio en la forma de entender la comunicación; cambio en el modo estratégico 
según el cual se insertan los mensajes; y - como una causa de lo anterior- cambio en las formas 
tradicionales de comprender los medios de comunicación. A su vez, se redefinen los roles de los 
actores participantes del proceso de comunicación publicitaria: anunciantes, agencias, medios, 
intermediarios, proveedores, targets. Este panorama trae aparejado mucha incertidumbre y 
pocas certezas aún. Lo cierto es que si bien hay algunas cuestiones que permanecen como inva-
riantes, la publicidad ya no es lo que era hasta entonces. Paralelamente, en las últimas décadas 
se ha multiplicado la oferta de instituciones que brindan distintas instancias de capacitación 
y formación para la tarea publicitaria. Este artículo intenta dar cuenta del debate planteado 
acerca de la formación del futuro profesional publicitario. Especialmente se focaliza en la pro-
blemática que significa definir contenidos y procedimientos en un campo que se presenta he-
terogéneo y en constante cambio.
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dad - Semiótica.
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Construyendo el objeto “publicidad”

Frecuentemente suele escucharse en ambientes vinculados a las comunicaciones empresariales, 
que la publicidad se encuentra en una etapa de redefinición. Sin embargo, esta crisis por la que 
atraviesa la publicidad no sólo genera zonas difusas o imprecisas que dificultan la delimitación 
de la actividad, sino que cada componente del universo publicitario (anunciantes, agencias, 
medios) también se encuentran transitando esas mismas zonas de turbulencia con consecuen-
cias disímiles. Es así que las agencias intentan redefinir su lugar dentro del proceso publicitario 
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y para ello deben atender también a los nuevos roles que ocupan ahora los anunciantes, los me-
dios de comunicación, y las diversificaciones de la actividad, como las centrales de medios, entre 
otras. Por su parte, las producciones que salen de la industria publicitaria se diversifican, los 
formatos cambian muchas veces bajo la modalidad del ensayo-error. A todo esto, los mensajes 
no tradicionales, las nuevas formas comunicacionales que exceden los límites de la publicidad 
y las producciones que circulan en el universo de la web, requieren tratamientos específicos que 
suelen alejarse de los modos en que se han llevado a cabo hasta la actualidad. Estos son quizá, 
algunos de los puntos más visibles de la situación en que se encuentra hoy la publicidad.
 En medio de la tormenta, muchas voces se han alzado durante los últimos años para autopro-
clamarse refundadores de la publicidad moderna. Sin embargo, pareciera que esta nueva reali-
dad requiere de un proceso de transición que lleva un tiempo considerable y necesita, por parte 
de sus actores, una mentalidad flexible y capaz de adaptarse con solvencia a la nueva coyuntura. 
Es importante destacar que estos movimientos que pugnan por la redefinición, por momentos 
asimilados con un estado de crisis y capaces de producir cierta incertidumbre a los participan-
tes, significan también la posibilidad de un cambio de rumbo y de múltiples oportunidades. 
Ahora bien, el panorama presenta una mayor complejidad aun cuando la discusión se traslada 
al ámbito académico; específicamente cuando se debate acerca de qué enseñar y cómo deben 
prepararse a los futuros profesionales publicitarios. Para poder plantear entonces algunas cues-
tiones sobre cómo sería conveniente llevar a cabo una formación que atienda tanto a las espe-
cificidades comunicativas, estéticas, comerciales y éticas, resulta necesario delimitar primero el 
fenómeno que se entiende por publicidad, al menos lo que de ella se conoce hasta la actualidad, 
y circunscribirlo en el campo simbólico y social.
En su artículo “La marca como mito”, Antonio Caro Almela reúne, de modo coral, distintas vo-
ces autorizadas que dan cuenta de algunas de las principales causas por las cuales la publicidad 
llega a ocupar un lugar central en el universo simbólico posmoderno. Al respecto afirma que:

Desde las reflexiones iniciales de Roland Barthes (1957), se conoce el papel 
mítico que juega la publicidad -y a través de ella las marcas comerciales- en 
nuestras vigentes sociedades. En este sentido, David Victoroff ha aventurado la 
opinión de que “la publicidad desemboca en la emergencia de una especie de 
mitología moderna, mitología del objeto cotidiano” (Victoroff, 1980, 25). Para 
Michel Maffesoli (1989, 19), no hay duda de que la actual publicidad “ocupa el 
lugar que ocupaba el mito en el mundo tradicional”. En opinión de Jean Bau-
drillard, los publicitarios comparten con los periodistas la categoría de “opera-
dores míticos”, en la medida que “ponen en escena, dramatizan el objeto o el 
acontecimiento (Caro Almela, 2003). 

En efecto, en el actual panorama publicitario, se observa últimamente cierta atenuación en el 
énfasis por describir con lujo de detalle las características de determinado bien –característica 
distintiva que se mantuvo durante períodos anteriores–, para dar paso a transformaciones re-
tóricas donde la marca forma parte constituyente de esa operación simbólica. De este modo, 
se genera una gran cantidad de relatos que incluyen: fantasías cotidianas, leyendas urbanas, 
reminiscencias a un pasado mejor o un futuro ideal, aspiraciones ocultas puestas de manifiesto, 
entre otros. En este sentido, podría sostenerse que en la sociedad actual –tal vez más que en 
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otros momentos– la publicidad deviene en una práctica discursiva que focaliza marcadamente, 
y de un modo explícito, sobre el deseo. Una práctica discursiva donde sus unidades, las produc-
ciones publicitarias, los enunciados 1 , se alejan cada vez más de la descripción física de un bien 
tangible o intangible y presentan, en cambio, complejas configuraciones retórico-discursivas 
como una forma de acceder al universo simbólico. Hipérboles, metáforas, metonimias, sinéc-
doques, entre otros recursos, dan cuenta del recorte de un instante ideal, un universo regido 
por las leyes del deseo donde la juventud, la belleza, la alegría parecen eternizarse mientras el 
producto cumple su rol de facilitador de forma cada vez más implícita. Es decir, que de ocupar 
un lugar central y explícito en el mensaje, la marca se inmiscuye y forma parte del relato o la 
situación para lograr mayor familiaridad a la hora de la comunicación del bien. Este cuadro de 
situación responde, en parte, a la mayor estandarización de los bienes y, por otro lado, a la pa-
radojal hipersegmentación de los mercados. Así se ofrecen bienes cuyas ventajas competitivas 
suelen ser muy sutiles en el aspecto material pero que difieren en su construcción simbólica. 
Por su parte, los mensajes publicitarios atendiendo a las fantasías y los temores del sujeto, po-
nen en evidencia relatos tranquilizadores donde lo novedoso no llega a ser amenazante ya que 
la marca es proveedora de estabilidad o generadora de lazos de pertenencia. 
Estas son, entre otras, algunas características que, como mencionaba antes Caro Almela, ter-
mina por acercar la publicidad al mito. Desde una mirada próxima a este punto de vista, Lisa 
Block de Behar sostiene que este efecto se logra estableciendo una dialéctica entre lo novedoso 
y lo permanente:

El lenguaje de la publicidad prodiga novedades sin alterar las suyas (…) Nue-
vos productos, nuevas marcas siguen apareciendo, pero los objetivos no son 
nuevos, son los mismos y los textos de los avisos de los anuncios se valen de los 
mismos recursos (Block de Behar, 1992, p. 11-12).

Pareciera que para mantener la excitación por lo novedoso, el lenguaje publicitario debiera 
entonces sostener también la construcción estereotípica que brinda el trasfondo de seguridad 
ante el riesgo por lo desconocido. La marca se presenta como una síntesis, un espacio simbólico 
y transaccional donde confluyen deseos y aspiraciones de un mundo atribulado que busca en 
el consumo un instante de solaz. A su vez, los avisos representan la tranquilidad de un universo 
a la medida del cliente.

Una práctica social

Ahora bien, en tanto práctica discursiva, la publicidad se construye a partir de una práctica so-
cial, de un ‘saber hacer”, un conjunto de conocimientos y actividades pacientemente cultivados. 
Para comprender entonces cómo la publicidad llega a postularse en tanto disciplina posible de 
ser abordada desde el ámbito académico, realizaremos un breve recorrido sobre sus orígenes, 
deteniéndonos en algunos puntos centrales. 
Siguiendo a Russel y Lane (1993), puede afirmarse que, desde sus comienzos, se asoció a la 
publicidad con el “hacer”: hacer avisos persuasivos para convencer a una cantidad determinada 
de gente (el target group) sobre la conveniencia del uso de un determinado bien. En este “hacer”, 
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el futuro publicitario recibía la instrucción mientras “hacía”. En los orígenes de la actividad (to-
mando como referencia el siglo XIX, momento histórico en el cual se colocan los fundamentos 
de la actividad para, promediando ya el siglo, constituirse muchas las principales agencias de 
publicidad que se desarrollarán durante el siglo XX), fueron los comerciantes o viajantes de 
negocios los primeros en dedicarse a colocar avisos publicitarios. A su actividad habitual de 
recorrer grandes distancias para realizar así sus negocios, sumaron la posibilidad de establecer 
vínculos comerciales entre productores de bienes y servicios y medios de comunicación (ge-
neralmente diarios), donde publicaban avisos por cierto bastante rudimentarios. Este hecho 
sienta las bases de la industria de la publicidad con sus actores centrales (la empresa productora 
de bienes y servicios, el intermediario negociador y el medio de comunicación) Y también fijó 
las bases del negocio (el intermediario se quedaba con un porcentaje de la inversión del anun-
ciante en el medio) Con el tiempo, se asoció a la figura del comerciante-negociador (hoy el 
“cuentas”), la del creativo. Esta incorporación se convirtió en un acontecimiento central para la 
actividad. En efecto, no solamente se delimitó un lugar físico de trabajo –lo que significó el paso 
del “agente” a la “agencia”– sino que quedaron también en evidencia las dos vertientes según las 
cuales la publicidad encuentra su fundamento: la creatividad y los negocios. Como resultado 
de la mezcla, la publicidad resulta una comunicación donde el mensaje es trabajado en base a la 
originalidad pero atendiendo específicamente a su función final: persuadir acerca de la conve-
niencia en la elección de una marca. En otras palabras, una manifestación de la comunicación 
social en la que el emisor técnico, el publicitario, manipula signos en pos de desarrollar un 
mensaje persuasivo con fin comercial. 2 La incorporación de los creativos al negocio, le impri-
me a la publicidad las posibilidades de trabajar el mensaje en tanto vehículo simbólico. En este 
sentido, el trabajo que se lleva a cabo sobre los signos intervinientes es crucial. Al analizar las 
imágenes que se proyectan desde la publicidad, Roland Barthes sostiene que:

(…) en publicidad la significación de la imagen es sin duda intencional: lo que 
configura a priori los significados del mensaje publicitario son ciertos atributos 
del producto, y estos significados deben ser transmitidos con la mayor claridad 
posible; si la imagen contiene signos, estamos pues seguros que en publicidad 
esos signos están llenos, formados con vistas a la mejor lectura posible: la ima-
gen publicitaria es franca, o, al menos, enfática (Barthes, 1992).

 Sin embargo, además de lo expuesto en las líneas precedentes, hubo otro hecho que, a los efec-
tos de realizar un análisis sucinto pero completo, no puede pasarse por alto. Si bien el aspecto 
comercial de la actividad siempre estuvo a cargo de comerciantes, negociadores, viajantes de 
comercio, en el sector creativo, en cambio, el panorama resultó muy heterogéneo. Los prime-
ros creativos fueron los redactores; esto es, periodistas y escritores que pusieron su arte y su 
técnica al servicio de la persuasión comercial. Luego, ya promediando el siglo XX y a partir de 
la incorporación de los medios audiovisuales a la pauta publicitaria, se sumaron diseñadores, 
dibujantes, visualizadores, directores de cine, músicos, etc. Es decir que artistas provenientes de 
distintos campos pasaron por la actividad publicitaria y dejaron en ella su huella a través del 
“hacer”. Por ejemplo, por mencionar algunas de esas huellas, la estructura textual de los avisos 
para medios gráficos, guarda aún una gran correspondencia con la impronta que allí dejaron 
los periodistas; es así que en la estructura de un aviso gráfico pueden encontrarse: titulares, 
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subtitulares, bloques de texto (copi), etc., elementos similares a los que se sigue utilizando para 
la construcción del texto periodístico. Otro tanto podría decirse si se observan en detalle los 
avisos realizados para medios audiovisuales; en algunos casos puede rastrearse en las produc-
ciones, la estética propia de algunos directores de cine, o el estilo particular de algún músico 
que aportó en la composición de jingles. 
Paralelamente, en la medida en que la actividad se desarrollaba, se incorporaron profesionales 
de distintos campos disciplinares: psicólogos, para el trabajo de entender las motivaciones de los 
consumidores y poder así anticipar sus conductas; pensemos por ejemplo en la incorporación 
de los conceptos provenientes de la psicología motivacional aplicados a los testeos de avisos, las 
investigaciones sobre packaging, los focus group o los test de recordación. Profesionales prove-
nientes del marketing y la economía para diseñar estrategias efectivas de inserción y crecimiento 
de las marcas en el mercado. Expertos en técnicas de ventas y las relaciones públicas para capa-
citar específicamente en el trato con el cliente. Especialistas en el área de las nuevas tecnologías, 
tanto para la producción gráfica, audiovisual como para el pautaje de medios, entre otros. 
Si bien en los inicios la práctica publicitaria estuvo asociada al “hacer” aún hoy, aunque en 
algunos casos prevalezca esta mirada, no puede negarse el acopio de un corpus teórico meto-
dológico que se ha formado a partir del aporte de las distintas disciplinas antes mencionadas. 
Por todo ello, creemos que la publicidad debe abordarse desde una mirada multidisciplinar; 
un enfoque que, atendiendo a los dispositivos y herramientas brindados desde cada campo, de 
cuenta del trabajo productor de mensajes y el análisis crítico de la recepción y el consumo de la 
práctica, en el marco de las comunicaciones sociales. 

La publicidad como campo multidisciplinar

Algunos autores, entre ellos Roland Barthes, sostienen que fenómenos como la publicidad ne-
cesitan del aporte de otras miradas para enriquecer el análisis 3, puesto que de no mediar el 
aparato discursivo, teórico y metodológico de otras disciplinas, su enseñanza quedaría limitada 
a capacitar para el “hacer”. Por su parte, Magariños de Morentín, buscando los fundamentos de 
la publicidad, se pregunta si efectivamente puede existir una ciencia del arte –en tanto mani-
festación de la creatividad–; y se contesta que: “Toda ciencia no es sino un lenguaje mediante el 
que se transforma en racional algo que, antes de tal ciencia, era pura o parcialmente irracional” 
(Magariños de Morentín, 1991, p. 30).  
Estas miradas nos llevan a preguntarnos si la publicidad es un campo, o efectivamente puede 
llegar a considerarse como una ciencia. Veamos. Por lo dicho hasta aquí, la publicidad participa 
de dos campos bien definidos: el campo de los negocios o el marketing, y el de la comunica-
ción. Esta pertenencia se observa en el lugar que ocupa la carrera de publicidad en el ámbito 
académico. Si bien, en nuestro país, su inserción es más bien reciente –década del 70 del siglo 
XX- en algunas casas de estudio se la ha incluido bien como una de las carreras pertenecientes 
a las facultades de Marketing o Administración, o bien en la de Ciencias de la Comunicación 
o Comunicación Social. Sin embargo, y más allá de pertenecer a una u otra, en el plan de la 
carrera aparecen con una gradación creciente de dificultad, contenidos vinculados a la comu-
nicación y al marketing. Recientemente hubo algunos intentos aislados por cambiar el nombre 
de la carrera, a partir de las nuevas formas de entender la actividad, y se ha sugerido, entre otros, 
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el de Comunicaciones de Marketing. El proyecto aún no ha prosperado quizá por razones más 
cercanas al marketing educativo, puesto que a los futuros estudiantes les resulta más familiar, 
a la hora de elegir una carrera, el concepto “publicidad” que el aún no tan popularizado “co-
municaciones de marketing”. Sin embargo, y más allá de su ubicación puntual en el programa 
académico, existen dentro del campo disciplinar de la publicidad algunas cuestiones primor-
diales vinculadas específicamente con los contenidos procedimientales, cuestiones que aún no 
han sido del todo resueltas. 
Durante mucho tiempo se ha circunscripto o al menos enfocado, la tarea publicitaria al acto 
creativo; este hecho tiene, en parte, una fundamentación lógica: la publicidad es en esencia 
una actividad creativa. Sin embargo, lejos de infundir la mentalidad creativa a cada uno de 
los campos de desarrollo de la actividad (el manejo de las cuentas, la actividad estratégica, la 
planificación de los medios) la estrella y la meca de todo estudiante se encontraba ubicada en 
el departamento creativo. Por otro lado, pero muy relacionado con esa manera de entender la 
práctica, el trabajo se enfocaba a la creación y producción de avisos publicitarios para su poste-
rior ubicación en medios masivos. Hoy en día, a partir del desarrollo de la hipersegmentación 
y la consecuente proliferación de medios y herramientas no tradicionales (PNT) 4 o comun-
ciaciones below the line (BTL) 5 , la planificación de la enseñanza de la actividad publicitaria 
debería plantearse atendiendo a la amplitud del campo profesional y a las múltiples variantes 
comunicativas donde la publicidad resulta una opción estratégica entre muchas otras. En una 
coyuntura complicada, en medio de mercados altamente competitivos, las estrategias de comu-
nicación requeridas suelen resultar ajustadas mezclas de herramientas comunicativas donde, 
incluso, en muchos casos se prescinde de la publicidad, o al menos de la publicidad tal como se 
la entendió hasta hoy (y que se la conoce bajo el poco feliz mote de “publicidad tradicional” ). 
Por ello se aspira a que el publicitario del siglo XXI sea un comunicador social estratégico, sagaz 
y adaptable, capaz de implementar una mezcla óptima de las herramientas comunicativas más 
pertinentes para el caso puntual por el que se lo ha contratado. 6

Pero también, el profesional publicitario manipula, creativamente, signos y colabora –desde los 
distintos sectores de la actividad- en la concepción y el desarrollo integral de campañas comuni-
cacionales; es decir producciones significantes dotada de sentido, que circulan y son interpreta-
das en el ámbito de lo social. Por eso, como toda comunicación social, los mensajes publicitarios 
impactan sobre las audiencias que interpretan, significativamente esos mensajes, construyen el 
sentido y, de este modo, responden no siempre del modo que se espera que lo hagan. En otras 
palabras, el profesional publicitario es un emisor que elaborará mensajes de circulación social a 
partir de los conocimientos generales y particulares que ha adquirido, y esos mensajes impacta-
rán sobre las audiencias provocando conductas determinadas. Por lo que, la formación profesio-
nal no deberá atender solamente o privilegiar las cuestiones estéticas vinculadas a la actividad, 
sino que también deberá incluir aspectos éticos que conciernen a dicha práctica. 
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La virtualidad y más allá. Nuevos desafíos

Finalmente, para ofrecer una visión integral acerca del modo de abordar la publicidad desde 
el ámbito académico, deberá atenderse también a la incidencia de las Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en la formación del futuro profesional. Es bien sabido que 
los desarrollos de la tecnología acompañaron el crecimiento de la actividad publicitaria; de 
hecho, los avances que en ese campo se han llevado a cabo durante las últimas dos décadas, han 
cambiado profundamente la práctica. Así, la aplicación de los programas en producción y pos 
producción digital acortaron las distancias que podían existir entre una idea y su realización; 
otro tanto puede pensarse respecto al trabajo con los medios de comunicación; las distintas 
aplicaciones de software utilizados para las mediciones y la concreción de los objetivos impli-
caron el desarrollo y la implementación de estrategias con un mayor índice de efectividad. De 
este modo, no sólo se han optimizado los planes sino que también se acortaron los tiempos de 
preparación. Sin embargo, es importante alertar que, como en otros tantos campos de la prác-
tica, el excesivo acento puesto en el componente tecnológico puede muchas veces, al menos en 
cuanto al trabajo creativo se refiere, ocultar un concepto de campaña débil o poco pertinente. 
Desarrollaremos, a continuación, algunas de las implicancias producidas a partir de la inclu-
sión de las nuevas tecnologías en el trabajo del publicitario. Diremos, de modo preliminar 
y siguiendo a Lyons que: “El lenguaje hipertextual (…) va marcando cierta influencia en los 
modos en que se organiza la información” (Lyons, 2005, p. 184). 
En efecto, los modos de leer propios del hipertexto informático producen cambios significati-
vos; esos cambios quedan manifiestos tanto en el campo de la enseñanza como en la práctica 
profesional donde el publicitario deberá desarrollar mensajes atendiendo a los cambios produ-
cidos en los modos de recibir información por parte de las audiencias. Por ejemplo, las redes 
sociales virtuales representan una interesante oportunidad para indagar acerca de cuáles son las 
formas más adecuadas para que las marcas se inserten en las nuevas formas vinculares que los 
jóvenes construyen a partir de la web. A partir de estos supuestos básicos convendría entonces 
redefinir el concepto de aviso publicitario de un modo que incluya las cuestiones virtuales que 
desde él se desarrollan. Esta redefinición no implica solamente cuestionamientos que atañen 
a la creación del mensaje sino también incluyen cuestiones vinculadas con la recepción y por 
ende con la planificación de medios. En efecto, la virtualidad transforma las nociones de es-
pacio y tiempo, y cuestiona el aspecto material de las acciones comunicativas: “Las tecnologías 
de la información nos conectan en un tiempo atravesado por la velocidad y la fugacidad de las 
transacciones comunicacionales” (Lyons, 2005, p. 187). 
Teniendo en cuenta las características que se desarrollan a partir de la interacción con las nue-
vas tecnologías, convendría puntualizar algunas cuestiones vinculadas a la recepción; por ejem-
plo, que el modo de leer ha sufrido algunos cambios: la información se encuentra al alcance de 
la mano; el volumen de información disponible se ha acrecentado hasta dimensiones difíciles 
de asimilar; que un bajo porcentaje de toda esa información disponible es verdaderamente 
incorporada por los usuarios. Este breve despliegue del nuevo panorama en el ámbito de las 
comunicaciones nos lleva a pensar entonces que hay que redefinir con profundidad la forma 
de producción de los mensajes, el modo de inserción en medios digitales y también, la forma 
en que esos mensajes contribuyen con el efecto acumulativo y de construcción del sentido 
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propuesto desde la pauta de medios y la estrategia creativa. Sin embargo y volviendo sobre las 
cuestiones éticas, no puede ignorarse que el porcentaje de usuarios de las nuevas tecnologías 
aún es mínimo si se lo compara con el total de la población. En este sentido es importante des-
tacar que, más allá del desarrollo de estrategias comunicativas orientadas a cubrir con eficacia 
la audiencia usuaria de medios digitales, las estrategias no deben desatender ese importante 
segmento que aun no ha accedido, o al menos no en el grado esperado, a los entornos virtuales.
Bienes poco diferenciados, mercados hipersegmentados, mensajes que tienden a la uniformi-
dad a través de la comunicación de estereotipos y que, paradójicamente, exaltan la diferencia-
ción simbólica de pertenencia al estilo de vida propuesto por la marca; todo ello en medio de 
una sociedad donde las diferencias se han profundizado, donde el consumo se presenta como 
un termómetro de la desigualdad. Estos son, entre otros, algunos de los desafíos para aquellos 
que se integren a la actividad publicitaria en el siglo XXI. Por otra parte, para aquellos que nos 
encontramos abocados a la formación de esos profesionales, el desafío es doble. En efecto, la 
discusión lejos de agotarse se abre y requiere, de todos los participantes, el aporte desde la es-
pecificidad para construir una mirada general acerca de cómo llevar a cabo una formación que 
responda a esta compleja coyuntura. Tal vez, como en otros campos, debamos familiarizarnos 
con los espacios pedagógicos frecuentes de encuentro, donde el debate y el desarrollo de pro-
puestas es el modo habitual de contribuir con el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Notas

1. Se entiende aquí por Enunciado, a la unidad de la comunicación discursiva que, según Bajtín, 
presenta por un lado el estilo propio que hace referencia a la subjetividad de su productor; pero 
también las condiciones de cierta estabilidad en tanto parte del género discursivo que los su-
jetos producen en determinadas esferas de la actividad humana. Para ampliar estos conceptos, 
véase Bajtín, M. (1982).
2. La publicidad sería uno de los casos que Kérbrat-Orecchioni (1986) postula como procesos 
de comunicación donde existe una emisión compleja (como en el teatro o en otros ámbitos 
de la comunicación mediatizada) Así, dentro del emisor se produce una cadena de emisiones. 
Ampliando estos conceptos, Billorou distingue en el emisor de la publicidad, tres roles: el anun-
ciante al que identifica con el “emisor responsable” (fuente); de allí surge gran parte de la infor-
mación que llegará, a través de un subproceso comunicativo, a la agencia, el “emisor técnico”; 
dentro de ésta última, asigna a los creativos la función de encodificación del mensaje. En este 
subproceso circula información desde el emisor responsable al técnico, que se materializa en 
el “brief”(informe donde se detallan las características del producto, del mercado, del público 
objetivo, de los objetivos de marketing y de comunicación y el presupuesto, entre otros). En 
este subproceso pueden producirse distintos ruidos, alteraciones e inferencias como en cual-
quier proceso comunicativo. Finalmente, asigna a los medios de comunicación la función del 
“emisor real”, ya que es quien efectivamente pone en circulación el mensaje. Para ampliar estos 
conceptos, véase Billorou, O. (1992)
3. En este sentido, Mabel Marro analiza acerca la referencia de Barthes quien sostiene, específi-
camente sobre el sistema de la moda: “`Me di cuenta inmediatamente que el sistema de la ropa 
era muy pobre (…) sin embargo, cuando el lenguaje verbal toma la moda a su cargo hace con 
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ella lenguajes poéticos, imaginarios, ideologías.´ Se refiere Barthes a que el sistema deja de ser 
pobre cuando se analiza el discurso sobre la moda: “sustancia trans-linguísticas se constituyen 
en el objeto de estudio de la semiología”. Marro, M. (2003).
4. (PNT) Sigla de Publicidad no tradicional.
5. Se entiende por comunicaciones Below the line (BTL) -debajo de la línea-, a las acciones 
comunicativas que buscan audiencias específicas y contactos directos con los clientes. Entre 
ellas suelen encontrarse las acciones promocionales o de marketing directo, entre otras. La 
publicidad en cambio, por su carácter masivo e impersonal, es considerada una comunicación 
Above the line (ATL) -arriba de la línea-.
6. En el ambiente de las comunicaciones integradas de marketing se lo conoce como “mix de co-
municaciones”, estableciendo una continuidad con el “mix de marketing” que establece la empresa.
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Summary: In the last two decades advertising has crossed a period of crisis and redefinition. 
Crisis understood as a change: change in the way of doing - the practice; change in the way to 
understand communication; change in the strategic way according to which the messages are 
inserted; and change in the traditional ways to understand mass media. In addition, the rol of 
the actors of the process of advertising communication are redefined: advertisers, agencies, 
media, brokers, suppliers, targets. This scenario still brings more uncertainty than certainties. 
The certain thing is that although there are some issues that still are permanent advertising no 
longer is the same. This article approachs the debate raised about the professional formation of 
the future advertising professionals focusing in the definition of contents and the procedures to 
be stablished in a field that appears heterogenous and in constant change.

Key words: communication - education - interdisciplinary - Marketing - Publicity - Semiotics 
- speech.

Resumo: A partir das últimas duas décadas a publicidade se encontra atravessando um período 
de crise e redefinição. Crise entendida como mudança: mudança na forma de fazer –a prática-; 
mudança na forma de entender a comunicação; mudança no modo estratégico segundo o qual 
se inserem as mensagens; e - como uma causa do anterior- mudança nas formas tradicionais 
de compreender os meios de comunicação. A sua vez, redefinem-se os papéis dos atores parti-
cipantes do processo de comunicação publicitária: anunciantes, agências, medios, intermediá-
rios, provedores, targets. Este cenário traz muita incerteza e poucas certezas ainda. O verdadeiro 
é que conquanto há algumas questões que permanecem como invariantes, a publicidade já não 
é o que era até então. Paralelamente, nas últimas décadas se multiplicou a oferta de instituições 
que brindam diferentes instâncias de capacitação e formação para a tarefa publicitária. Este 
artigo tem o fin de apresentar o debate proposto a respeito da formação do futuro profissional 
publicitário. Especialmente se focaliza na problemática que significa definir conteúdos e proce-
dimentos num campo que se apresenta heterogêneo e em constante mudança.

Palavras chave: comunicação - discurso - ensino - interdisciplinar - Marketing - Publicidade 
- Semiótica.
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Resumen: La publicación del presente artículo tiene como propósito facilitar la comprensión 
de la Tipología y la Morfología de los objetos sonoros, incluida en el célebre Tratado de los 
objetos musicales de Pierre Schaeffer. 
En primer lugar, se describe la fase exploratoria de la construcción de la taxonomía de los soni-
dos, que Schaeffer denominó Tipo-Morfología. En segundo lugar, se presentan los nueve casos 
de Tipología Central. Y, por último, se explican los siete criterios morfológicos. 

Palabras clave: morfología - objetos sonoros - tipología.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 56]

(*) Licenciado en Ciencias de la Educación, además de psicopedagogo (UNLZ). Postgraduado en 
Semiología de la Música (UBA). Cursó estudios de “Percusión” con los maestros Orlando Giaco-
bbe y Alfredo Suárez en el (IMMA y EMPA). Docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. 

Introducción

La introducción del libro Una voz y nada más de Mladen Dolar se inicia con el siguiente chiste:

En medio de una batalla un Comandante del ejército italiano da la siguiente 
orden: ‘soldados ¡ataquen!’ Los soldados, que están atrincherados, no atinan a 
moverse. El comandante emite por segunda vez la orden y nuevamente, nadie 
se mueve. Intenta una tercera vez y uno de los soldados exclama ‘Che Bella voce’ 
(¡que bella voz!) (2007, p.13).

Está claro que los reclutas no se reconocen en su misión en tanto soldados en una batalla. Y es 
por ello que no comprenden la orden del comandante. Sin embargo la respuesta elogiosa del 
soldado nos da pruebas de que si la interpelación del comandante fue fallida es porque sólo 
pudieron reconocerse como destinatarios de otro mensaje. Actúan como la comunidad de per-
sonas que aprecia la estética del bel canto; como buenos italianos amantes de la ópera. 
Es indudable que los soldados se centraron en la voz y no en el mensaje. 
Este ejemplo puede explicar muy bien el sentido de las celebres “Tres escuchas” que teorizó 
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Pierre Schaeffer en su Tratado de los objetos musicales (1988, pp. 61-74). Para ser sintético diré 
que, según Schaeffer, habría tres posiciones de escucha. 
En la escucha causal el sonido funciona como un índice. El oído se dirige a identificar la causa 
que produce el sonido.
En la escucha semántica el oído se dirige a comprender el mensaje En este caso tampoco inte-
resa el sonido en sí mismo. El sonido funciona como soporte material de un sentido. El ejemplo 
paradigmático es el lenguaje. 
En la escucha reducida se toma al sonido como un objeto de observación en si mismo. 1 No nos 
interesamos ni por la causa ni por el sentido. Al escuchar en forma reducida nos focalizamos en 
las cualidades intrínsecas del sonido.
Los soldados italianos del chiste antes comentado no se habían interesado ni por las causas del 
sonido –el comandante que emitía la voz– ni por el sentido de las palabras. Se interesaron por 
la voz en si misma. 
La voz es el soporte material del significado. Digamos que posibilita el acto mismo del habla 
pero no contribuye a producir sentido. Es la materia prima en la que se operan las oposiciones 
diferenciales. Pero son estas oposiciones diferenciales las que importan a la lingüística. El soni-
do queda allí como un resto un tanto evanescente, que constituye una condición del habla pero 
que al mismo tiempo parecería estar fuera de ella.
Los soldados italianos anclaron allí, en esa materialidad del sonido de la voz y lo convirtieron 
en objeto de placer estético que también, a su modo, es portador de un significado, aunque de 
un orden distinto al del lenguaje. 
Sin embargo, es posible anclar en esa materia significante que es el sonido, sin hacerla objeto 
de culto ni de placer estético. Esta otra alternativa es tomar al sonido mismo como objeto de 
estudio, más allá del sentido o de las causas. 
Convengamos que nada puede funcionar como significante si previamente no es una cosa de-
finida, con sus propiedades. Estudiar las propiedades de esa “cosa” definida, de ese resto que 
queda por fuera del sentido –y que por otra parte, es la materia prima con la que trabajan los 
músicos– es a mi juicio uno de los grandes aportes de los trabajos de Pierre Schaeffer. 
Tomar al sonido como objeto de estudio mediante la posición de escucha reducida es a lo que 
Schaeffer denominó objeto sonoro. En este artículo intentaré hacer un resumen de la tipología 
y la morfología del objeto sonoro. Es decir, la clasificación y la descripción del universo de so-
nidos en tanto objetos de la escucha reducida. 2

Dos cosas me animan a publicarlo. La primera es que, hasta donde yo se, no existe en castella-
no, un trabajo más o menos completo acerca del tema. En el libro El sonido de Michel Chion 
(1999, pp. 295-350) hay un capítulo denominado “Describir y clasificar sonidos”, que aborda 
esta cuestión, pero está apenas esbozado. Otro libro de Chion Guide des objets sonores (1983), 
es un resumen muy completo acerca del la obra de Schaeffer, pero no hay –hasta donde llega mi 
conocimiento– traducción al castellano. 
El solfeo del objeto sonoro publicado por Schaeffer y colaboradores (1998) se detiene en la tipo-
logía, pero los aspectos morfológicos quedan un tanto diluidos. 3

La segunda razón que me anima a publicar este artículo es que la tipo-morfología schaffereana 
ha tenido gran impacto en la enseñanza del audiovisual de la mano de Michel Chión en Francia 
(1993), y de Carmelo Saitta, en Argentina (2002). Este hecho justifica el tratamiento de este 
tema en una publicación de una Facultad de Diseño y comunicación. 
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El Trabajo de Schaeffer debe ser entendido, entre otras cosas, como una herramienta para en-
riquecer la percepción sonora. Es posible realizar una suerte de aplicación pedagógica de la 
tipología y la morfología. Beatriz Ferreyra, en el prefacio al Solfeo del objeto sonoro escribe, “La 
clasificación del solfeo no es en sí una finalidad, sino una herramienta de trabajo que afina, 
amasa y hace consciente, la percepción de lo sonoro y por extensión, la percepción del fenóme-
no musical” (Schaeffer y colaboradores, 1998).
En un sentido similar, Michel Chion plantea, “Nuestra hipótesis es que la exigencia de precisión 
verbal activa es un medio primordial de afinación y cultivo de la percepción” (1999, p. 378). 

Así mismo, Delalande, en su libro de pedagogía La música es un juego de niños, titula un capítu-
lo con el nombre de “Palabras para describir sonidos”. Allí nos dice que si nuestro vocabulario 
para describir sonidos es acotado escuchamos pobremente, en otras palabras, necesitamos pala-
bras para escuchar. Más adelante agrega:

En el comienzo de la música concreta Schaeffer se encontró con colecciones de ruidos 
grabados, con los cuales quería hacer música y confrontado a un problema de clasifi-
cación y de descripción. Entonces buscó palabras que permitieran analizar todos los 
sonidos (...) (Delalande, p. 58).

Es claro que en estas tres citas existe algo en común: la enseñanza de los trabajos schaeffereanos, 
puede ser entendida como un medio para maximizar la escucha.

Para dar una prueba más que apoye esta hipótesis de derivación pedagógica del Tratado de 
Schaeffer, vayamos a su post scriptum , que concluye con una cita que su autor hace de Descartes.

que si quieren seguir un designio parecido al mío , no tienen necesidad de que les diga 
más de lo que ya he dicho en este discurso, pues si son capaces de ir más allá de lo que 
yo he hecho, con más razón lo serán para encontrar por sí mismos todo lo que creo 
haber encontrado...

1. La Tipomorfología

El programa de investigación acerca del objeto sonoro, llevado a cabo por Pierre Schaeffer, pue-
de ser entendido como un intento de construir un aparato de categorías destinado a clasificar y 
describir la totalidad de los sonidos. Para ello fue necesario, en principio, la consecución de tres 
objetivos: el primero referido a la necesidad de identificación de las unidades sonoras funda-
mentales; el segundo, a la clasificación de esas unidades en tipos; y el tercero, a una permanente 
búsqueda de criterios, cada vez más sutiles, de descripción. 
Schaeffer denominó “Tipología” al trabajo de identificación y clasificación de los sonidos; y 
“Morfología” al trabajo de descripción de los sonidos en su contextura interna. 
Este ambicioso programa se inició con una primera fase exploratoria denominada Tipo- Mor-
fología. En esta fase inicial del trabajo las tres operaciones (identificar, clasificar, describir )4, se 
fueron realizando en forma conjunta y por aproximaciones sucesivas. 
Imaginemos la situación: Schaeffer se encontró con un campo no explorado; no había antece-
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dentes de estudios del sonido desde la escucha reducida; nadie, hasta donde yo se, había plan-
teado el sonido como objeto de observación en esos términos. O en otras palabras, Schaeffer 
estaba construyendo su objeto de estudio, bastante original en ese momento. 
Diseñar un objeto de investigación implica, entre otras cosas, decidir cuáles entidades del cam-
po de estudio van a ser consideradas unidades de análisis y cuáles serán los criterios de clasifi-
cación y descripción, relevantes para esa investigación. 
 En virtud de ello, se hizo necesario que Schaeffer comenzara por definir criterios de identifi-
cación de unidades sonoras. Es decir, recortar del continuo sonoro, las unidades que serán a su 
turno, objeto de agrupamiento y descripción. 
Para realizar una tipología de unidades sonoras y posteriormente describirlas es preciso, ante 
todo, delimitar esas unidades. En otras palabras, saber qué cosa vamos a hacer objeto de clasi-
ficación y descripción.
La primera operación de la tipología es, como ya he dicho, la identificación de objetos sonoros 
del continuo sonoro. 
Más adelante entraré en detalle acerca del problema de la identificación de las unidades. Sólo 
adelanto que este problema puede ser sintetizado con la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los 
criterios que nos permitirán delimitar las unidades a partir del continuo sonoro? 
Una vez acordados los criterios para recortar los sonidos (unidades) del continuo sonoro, se 
procede a una clasificación de los mismos, es decir a agruparlos por tipos. 
Clasificar significa agrupar elementos, formar clases de objetos conforme a determinados cri-
terios. Pero para hacer esto, al mismo tiempo, se hace necesario perfilar algunos criterios rele-
vantes que posibiliten su descripción.
Supongamos que quiero armar una tipología de sillas. En principio no tendré dificultades en 
distinguirlas de otros objetos (mesas, aparador, etc.) ni distinguir sus componentes (Patas, res-
paldo etc.), esto es, identificar los objetos a ser clasificados, y los criterios de fragmentación del 
objeto. Por otra parte, tengo que disponer de criterios que me permitan describir las distintas 
características de las sillas. Es necesario que establezca algún criterio y comparar las sillas entre 
sí. Podemos pensar por ejemplo en la forma, en la cantidad de elementos constitutivos, en el 
modo en que se distribuyen esos elementos en el espacio; el material con que están hechas, etc. 
Ciertamente estos criterios pueden ser innumerables, razón por la cual se hace imprescindi-
ble simplificar ese “espacio de atributos”, tomando en cuenta sólo los criterios relevantes en 
función de los propósitos de la clasificación. Y luego a partir de allí, formar tipos de sillas. Mi 
propósito puede ser clasificar sillas con el objeto de distribuirlas mejor en un espacio determi-
nado, en consecuencia realizaré la clasificación conforme al tamaño, la forma, posibilidad de 
ser encastradas etc. 
Para clasificar objetos, es decir, saber en qué se parecen y en qué se diferencian, es preciso contar 
previamente con criterios de descripción. Pero al mismo tiempo para hacer una descripción 
necesitamos criterios de clasificación. Este es el problema con el que Pierre Schaeffer se enfren-
tó en el comienzo de su investigación: “La tipología o arte de separar los objetos sonoros y, si 
es posible hacer con ellos una tosca clasificación inicial, no puede fundarse más que a partir de 
rasgos morfológicos” (Schaeffer, 1988, p. 222).
Se hizo necesario, entonces, disponer como mínimo de una rudimentaria morfología; seleccio-
nar unos criterios que permitan decidir en qué medida esos objetos se asemejan o se diferen-
cian, “Por ello, durante muchos años, hemos basculado entre una morfología apenas formula-
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da y una tipología mal definida (Schaeffer, 1988, p. 219).”
Otorgarle un lugar en el seno de una clase a determinada unidad sonora, implica haber ela-
borado criterios de descripción. En otras palabras, delimitar un elemento de un universo de 
estudio implica determinar cuáles son los atributos o cualidades que debe reunir para que 
pueda ser incluido en una clase.

1.1 Identificación de los objetos sonoros: tipología elemental

La pareja Articulación / Apoyo
En esta fase de la investigación, y en dirección a realizar un primer esbozo de clasificación, la 
operación ha sido la de identificar las unidades de análisis. Esto es, elegir algunos criterios para 
extraer del continuo sonoro las unidades mínimas. 
“La suma del mundo sonoro es apabullante” dice Schaeffer (1988, p. 219). Cosa que obliga a 
buscar una regla de identificación, es decir algún criterio que se pueda aplicar, aunque sea pro-
visoriamente, a todas las cadenas sonoras. 
Las cadenas sonoras son, para Schaeffer, el lenguaje humano, el lenguaje animal, la música y 
el ruido. 
En cada una de estas cadenas es fácil delimitar sus unidades de manera más o menos espon-
tánea. Para el lenguaje hablado, la palabra; para el canto del pájaro, el trino; para la música la 
nota, el motivo; para el ruido, el conjunto de indicios que permiten reconocer su causa. 
Ahora bien, a esos objetos sonoros que se les ha aplicado una “drástica regla de identificación”, 
que han sido aislados de manera más o menos convencional, se les aplica un segundo criterio. 
Veremos cómo:
Dejando de lado el origen de esos sonidos y su significado, y tomando como recurso a la fo-
nética, aunque forzando un poco los términos, Schaeffer se va a servir de los conceptos de 
articulación y apoyo. 
Con respecto a la articulación, podemos decir que existen sonidos articulados tales como las síla-
bas del lenguaje y otros inarticulados como un torrente, el sonido continuo de un río, entre otros.
Como esta clasificación tiene como propósito al objeto musical y no al lenguaje, Schaeffer va 
a dejar de lado el concepto de articulación y en su lugar definirá el mantenimiento, es decir 
la energía aportada en el momento en que “atacamos” el sonido y que se puede comunicar de 
manera inmediata o prolongada. Notemos que, en última instancia, la manera de atacar un 
sonido está vinculada de modo análogo a la articulación en la fonética. 
El concepto de apoyo, en fonética, se refiere al color de las vocales y en menor medida a la ento-
nación. Como el proyecto es hacer una clasificación de sonidos en dirección a propósitos musi-
cales, es más apropiado hacer hincapié en la entonación. El concepto de entonación plantea la 
pregunta acerca de si un sonido está fijo o no en la tesitura. De hecho la palabra apoyo sugiere 
fijeza, en cambio entonación implica también variaciones de altura. De todos modos, en ambos 
casos sugiere un fenómeno sonoro que se prolonga (Chion, 1983, pp. 114).
En resumen, digamos que la pareja articulación –apoyo tomada de la fonética se transforma 
en la pareja mantenimiento– entonación cuando la intención es orientada en dirección a pro-
pósitos musicales. 
Ahora bien, si aplicamos esta pareja mantenimiento- entonación a las unidades de las distintas 
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cadenas, obtenemos los siguientes casos:
Mantenimiento prolongado - entonación fija. (Una nota larga de violín que mantiene su altura)
Mantenimiento prolongado - entonación variable. (Un glisssando de flauta en émbolo) 
Mantenimiento nulo - entonación fija. (Un nota de vibráfono)
Mantenimiento nulo - entonación variable. (Una percusión de timbal, desplazando el pedal)5 

1.2 Descripción elemental del objeto sonoro: morfología elemental

La pareja Forma / Materia
Otra operación, es la elección de criterios de descripción más o menos generales. 
Así como los criterios de identificación mas elementales de la tipología es la pareja Manteni-
miento /Entonación, los criterios que permiten una primera descripción de los objetos sono-
ros, es la pareja Forma / Materia. 
La materia de un sonido es aquello que se perpetúa a través de la duración.
Imaginemos que fuera posible “parar” para oír lo que es, en un instante determinado de nues-
tra escucha: lo que captamos, escribe Schaeffer, es su materia (Schaeffer, 1988, p. 224).
La forma es la envoltura de la materia; es la manera en que esa materia se desarrolla en la duración. 
Como se verá más adelante, Schaeffer va a elaborar criterios cada vez más sutiles de descrip-
ción. Algunos de estos criterios morfológicos estarán vinculados a la materia y otros a la forma. 
Por ejemplo los criterios de Masa, Timbre Armónico y Grano pueden ser considerados criterios 
pertenecientes a la materia del sonido. Los criterios de Marcha (allure) y perfil dinámico pue-
den ser considerados criterios de descripción de la forma (Chion, 1983, p. 116).
Sin embargo las nociones de forma y de materia no se dejan delimitar tan fácilmente. Hay que 
tomarlas como herramientas para el análisis del sonido que nos van a obligar a replantear el 
problema de la descripción sonora, y en consecuencia, aguzar la escucha (Chion, 1999, p. 308).
Hasta aquí he resumido y comentado este primer intento de Schaeffer de construir una 
tipología elemental y una morfología elemental. Es decir aquello que se denomina Tipo-mor-
fología. En adelante intentaré hacer una síntesis de otras dos fases de la construcción de esta 
taxonomía. Lo que sigue es entonces, tanto una tipología más desarrollada, como así también 
una morfología más sutil. 

2. Tipología de los objetos sonoros 6 

2.1 Criterios tipológicos

Criterios de masa y factura
La factura es la percepción cualitativa del mantenimiento. Para entender este concepto recor-
demos que el Mantenimiento es el proceso energético que se mantiene o no en la duración. 
Según su mantenimiento los sonidos pueden ser de:
Mantenimiento nulo: Es el caso de las percusiones. Cuando percutimos una fuente o pulsamos 
una cuerda puede suceder que la energía se disipe rápidamente o que tenga una extinción lenta 
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pero no mantenemos el sonido.
Mantenimiento continuo: Por ejemplo por frotado o soplido.
Mantenimiento iterativo. Consistente en una repetición rápida de sonidos breves.
La factura en cambio, es la percepción cualitativa del mantenimiento. Está en relación a éste, 
pero no se confunde con el mismo. El mantenimiento es una noción “neutra” y la factura es un 
criterio de descripción musical, describe al mantenimiento.
Cabe aquí una aclaración. La noción de factura, como veremos, es pertinente sólo en el caso de 
que el objeto sea equilibrado, es decir, tenga un tiempo óptimo de memorización y un cierto 
grado de previsibilidad (Chion, 1983, p. 118). Si un objeto tiene una duración demasiado larga 
o bien es demasiado imprevisible, no podemos hablar de factura. Hablaremos en ese caso, 
meramente, de mantenimiento. Cuando un sonido es demasiado largo tendemos a olvidar su 
factura y la atención se centra en los detalles internos al sonido, o sea, aquello que hemos deno-
minado su materia. Si el sonido es demasiado imprevisible la percepción tampoco se centra en 
la factura. Se hace muy difícil retener la forma de ese sonido.

Distinguiremos entonces tres tipos de factura:

Impulsiones 
Son breves, un ataque con una resonancia. 
El sonido de un Wood Block (cajas chinas), caracterizado por ser muy breve, con un ataque 
abrupto y una resonancia dada en general por la reverberación de la sala; un Pizz de violín; etc. 

Mantenidos y resonancias formadas.
Ni muy largos ni muy cortos. Tienen una forma cerrada, se percibe en ellos, claramente el ata-
que, el cuerpo y la extinción. Tienen un tiempo óptimo de memorización y un cierto grado de 
previsibilidad. Está claro que pueden ser tanto sonidos carentes de mantenimiento, como del 
tipo percusión- resonancia (Una percusión de un platillo o la nota de un piano), como sonidos 
mantenidos, como un frotado de cuerda o el sonido de una flauta. 

Iteraciones 
Repetición de impulsiones que tienden a ser percibidos como una totalidad. En este caso tam-
bién se aplica la misma regla acerca del equilibrio del objeto. Por ejemplo un grupo de semi-
corcheas no necesariamente se escucha como varias impulsiones aisladas. En general lo escu-
chamos como una totalidad.

Criterio de Masa
La Masa representa la generalización del concepto de Altura. Es derivada de la noción de en-
tonación. Como habíamos dicho, podemos describir un sonido de acuerdo a la fijeza en la 
tesitura. Algunos sonidos pueden estar fijos en la tesitura y otros no. Diremos ahora que: lo que 
varía es su Masa.
La pregunta que se plantea es la siguiente ¿por qué cambiar el término “altura” por el de “Masa”? 
Los dos conceptos no significan lo mismo. La masa es la generalización del concepto de altura. 
Que un sonido, por ejemplo, no tenga una altura “definida” no significa que no tenga una Masa. 7
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En algunos sonidos podemos identificar una altura precisa y en otros no. Sin embargo, a estos 
últimos, es posible situarlos en una zona del registro. Este criterio, en principio, está vinculado 
al de grado de tonicidad de un sonido.
En resumen, un sonido puede tener una Masa Fija o variada y por otra parte, puede ser tónico o 
complejo. Schaeffer va a retener los siguientes valores que puede adoptar la Masa de un sonido

La Masa de un sonido puede ser: 

Tónica. Tienen una altura precisa. Es decir que podemos “cantarla”.

Compleja. No tiene una altura definida, aunque es posible situarla en una zona del registro. El 
sonido característico del platillo o el de una maraca. Este es un concepto muy amplio. Están 
incluidos en esta categoría, desde los sonidos inarmónicos de componentes discretos hasta las 
bandas de ruido. 

Variada. Significa que el sonido glissa. (que varía su “altura”). El flexatón por ejemplo, es un instru-
mento que tiene la característica de hacer variar el sonido en altura. La flauta de émbolo también. 

Criterio duración – variación
Está relacionado a la duración del objeto sonoro y a la variación según los criterios de Masa y 
de Factura. 
La duración está referida a la duración percibida y no a la cronométrica. Y variación, como 
cualquier cosa que cambia en función del tiempo. 
Se distinguen duraciones cortas, medias y extendidas; y variaciones nulas, razonables e impre-
visibles.

Criterio equilibrio y originalidad
El equilibrio es un compromiso variable en la factura del objeto entre lo más estructurado y lo 
simple. “El grado de originalidad es, grosso modo lo que sorprende a la previsión” (Schaeffer, 
1988, p. 231).
Estas dos nociones son complementarias. 
A los sonidos que tienen un buen compromiso entre originalidad y equilibrio, Schaeffer los 
denomina objetos convenientes y los va a ubicar entre los objetos denominados Equilibrados.
A los objetos que no tienen un buen compromiso entre originalidad y equilibrio: los No Equi-
librados los subdivide en dos grupos. El primer grupo reúne a todos aquellos que son de ori-
ginalidad nula, y los denomina objetos redundantes. Al segundo grupo pertenecen aquellos 
sonidos cuya originalidad es excesiva, y los denomina objetos excéntricos. 
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2.2 Objetos equilibrados (tipología central)

Es posible resumir los tipos de sonidos resultantes teniendo en cuenta los criterios de Masa y 
Factura.

Tabla 1. Sonidos Resultantes. Fuente: Elaboración propia.

Sonidos Fijos, Tónicos, Impulsivos. (Pizz de violín)
Sonidos Fijos, Complejos, Impulsivos. (Golpe de maraca)
Sonidos Variables, Impulsivos (Gliss breve de instrumento de cuerda)
Sonidos Fijos, Tónicos, Formados (Nota de piano)
Sonidos Fijos, Complejos, Formados.( golpe de platillo) 
Sonidos Variables, Formados. (Gliss de flauta de émbolo)
Sonidos Fijos, Tónicos, Iterados. ( tremolo de instrumento convencional )
Sonidos Fijos, Complejos, Iterados. ( redoble abierto de tambor)
Sonidos Variables, Iterados. (Gliss de marimba)

2.3 Objetos no equilbrados

Además de los nueve casos de la tipología central, presentados anteriormente, Schaeffer clasi-
ficó más de treinta de tipos de objetos que ubicó en la periferia de su cuadro tipológico. De-
nominó a estos tipos de objetos “no equilibrados”. Y como ya hemos dicho, a su vez distinguió 
entre Objetos redundantes o poco originales (objetos de duración bastante larga ) , por un lado y 
objetos excéntricos,( objetos con una organización demasiado compleja) por otro. 
Como escribe Chion, Schaeffer consideró a los nueve casos de la tipología central como los 
más propicios para una construcción musical. Sin embargo los objeto No Equilibrados, que 
Schaeffer relegó a la periferia de su cuadro clasificatorio, fueron finalmente los más utilizados 
en la música contemporánea y en diseños de sonido en los audiovisuales (Chion, 1999, p. 311).

Sonidos  Formados o 
fijos   Tenidos  Impulsión Iteraciones
tónicos  N  N’  N’’

Sonidos  Formados o
fijos  Tenidos  Impulsión Iteraciones
complejos X  X’  X’’

Sonidos  Formados o
variables  Tenidos  Impulsión Iteraciones
  Y  Y’  Y’’
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En este artículo no entraré en detalles acerca de los objetos no equilibrados. Se hace muy difi-
cultoso describir cada tipo de objetos sin tener el auxilio de ejemplos sonoros. 
Por otra parte, la complejidad de extensión del tema merece un artículo aparte. 

3 Morfolofía de los objetos sonoros 8 

Schaeffer denomina morfología a la operación de descripción de los objetos sonoros en su 
contextura interna.
Los criterios son siete. Y serán ordenados en este texto conforme a la materia, la forma, la va-
riación y al mantenimiento, como lo ha hecho M. Chion en su Guía del objeto sonoro (1983).

3.1 Criterios que describen la materia

Masa
Como se ha dicho, la masa es la generalización del concepto de altura. Creo que es convenien-
te aclarar esta noción. Antes de Schaeffer - y todavía hoy- se decía que los sonidos pueden 
agruparse en sonidos de altura determinada y sonidos de altura indeterminada. Los sonidos 
de altura determinada serían pues, todos aquellos sonidos característicos, producidos por los 
instrumentos tradicionales a excepción de la mayoría de los instrumentos de percusión. Estos 
últimos, por ejemplo una sonaja o un platillo, serían, según esa clasificación, sonidos de altura 
indeterminada. Con la misma lógica se ha utilizado otra clasificación que define como sonidos 
musicales a aquellos que tienen una altura determinada y ruidos a los que no. Para los sonidos 
del primer tipo (altura determinada o sonidos musicales), tenemos mucho que decir; somos 
capaces de precisar la zona del registro en que se encuentran situados, y la altura según una 
escala de valores (do 4, sol 6 etc.). Este tipo de sonidos por lo general, en términos acústicos, co-
rresponden a sonidos de espectro armónico, son bastante parecidos entre sí, (razón por la cual 
se pone de manifiesto el valor de altura). Dentro de la segunda categoría (altura no determinada 
o ruidos) se depositan, a diferencia de los anteriores, sonidos de las más variadas características.
El uso de esta lógica de clasificación explica por qué los sonidos de un platillo, de un triángulo y 
de una maraca, siendo indudablemente muy distintos entre sí, hayan coexistido, durante largo 
tiempo, amontonados en el mismo desván.
Dijimos que según su Masa los sonidos podían ser tónicos o complejos. Fácilmente al enfren-
tarnos a esta nueva –pero no tan nueva– clasificación, nos vemos tentados a acomodar las 
nuevas nociones a las viejas lógicas. 
Es cierto que lo anterior no es del todo falso, e incluso no está mal para comenzar, pero la no-
ción de masa sería inútil si sólo se definiera de ese modo. Si así fuera, sería una invención de 
sinónimos innecesaria. 
En todo caso, el concepto de masa puede ser, en principio, una herramienta para identificar, o 
poner de manifiesto, ciertas cualidades del sonido que hasta el momento se han tenido poco 
en cuenta. 
La inclusión de la noción de Masa sólo se justifica si la lógica que sustenta la clasificación es otra. 
La lógica de sonido - ruido, pone el acento en los sonidos de espectro armónico y les reserva, a 
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los no armónicos, apenas un casillero.
Cuando decimos que la Masa es la generalización del concepto de altura, nos referimos a que 
vamos a tener la intención de percibir qué cosa nos puede decir el sonido acerca de la altura, de 
qué modo cada sonido (cualquiera sea) ocupa el campo de las alturas; la manera en que se sitúa 
el sonido en ese campo más allá de sus características espectrales.
La noción de Masa puede ser pensada como a una suerte de “anchura”. Los sonidos de masa 
tónica son algo así como un punto; se los puede situar muy bien (recordemos do4 etc); los so-
nidos complejos son menos precisos en su situación, pero no por ello dejan de ocupar el campo 
de las alturas. De hecho se puede reconocer cuál es la ubicación que tiene un sonido complejo 
en el registro (si es agudo, sobre agudo, grave y demás) y que cantidad de lugar ocupa, es decir 
si su masa es más o menos estrecha o más o menos ancha. Schaeffer reserva las nociones de 
Emplazamiento y Calibre para tratar estos temas.
Otra tentación sería acomodar las nociones de masa tónica y masa compleja a las nociones de 
sonidos de espectro armónico y sonidos de espectro inarmónico y bandas de ruido. Es cierto 
que en los sonidos de espectro armónico se va a percibir una masa tónica, pero muchos sonidos 
inarmónicos de componentes discretos también van a ser percibidos con una masa tónica. Para 
que una masa sea tónica, basta con poder “cantar” el sonido. Osea que “represente un punto” 
en el campo de las alturas. 
Es más, algunos sonidos según el contexto van a funcionar como intervalo o como “color”; tende-
rán a integrarse a estructuras escalares o a tramas “tímbricas”. Pensar la masa de un sonido en tér-
minos de anchura nos deja en condiciones de poder describir con mayor sutileza sus características.
Otro aspecto que marca una diferencia con la lógica clasificatoria anterior a Schaeffer es la inclu-
sión de la noción de variación en este campo. Es verdad que la noción de glissando forma parte del 
vocabulario musical desde hace ya tiempo. De todos modos la noción de masa variada en Schae-
ffer supera los términos restringidos de la noción de glissando y le reserva dos criterios aparte en 
su morfología que denomina Perfil de masa y Perfil melódico. La Masa puede variar, no sólo en 
cuanto a su emplazamiento o tesitura, sino también en cuanto a su calibre (su anchura).

Tipos de masa
En la tipología de las masas Schaeffer va a incluir solo los casos en que la masa está fija. Es de-
cir sonidos tónicos y complejos, fijos en la tesitura. A los sonidos de masa variable les reserva, 
como ya he mencionado, los criterios de Perfil de masa y perfil melódico.

Clases de masa
Donde mejor se nos revelan las cualidades de la materia del sonido es en los sonidos homogé-
neos. Estos tienen una duración tal que permiten escuchar los detalles del cuerpo del sonido. 
Es común que los investigadores intenten aislar entre los múltiples objetos, aquel que mejor 
ponga de manifiesto lo que quieren saber. Esos objetos son en este caso los homogéneos. Esto 
significa que se intenta llevar el fenómeno a condiciones extremas; aislar el mejor contexto en 
que aparece el problema. En este caso ¿qué podemos predicar acerca de la masa de un sonido? 
Ahora la masa de un objeto se ha tornado ella misma objeto de estudio (unidad de análisis) 
acerca de la cual vamos a predicar algo, conforme a criterios determinados. 
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Ya identificado el tipo de masa de un sonido, en este caso fijo; si la masa es tónica o compleja, 
podremos ser un poco más sutiles en la percepción de la Masa.

Podremos apreciar una Textura de Masa.
Veamos cuales son:
Sonido Tónico. Es un solo “sonido”. Por ejemplo el de un instrumento tradicional.
Grupo Tónico. Escucharemos no una, sino varias alturas bien definidas. Este es el caso del acorde.
Estriado. Son sonidos ambiguos que según el contexto se percibirán como color o como inter-
valo. Por ejemplo las campanas de plancha los gongs etc.
Grupo Nodal. Son una variedad de alturas vagas. Por ejemplo varios temblores de platillos en 
distintas zonas del registro.
Sonido Nodal. Es una altura vaga o Masa compleja. Por ejemplo temblor de platillo en zona de 
tesitura. 

Timbre armónico
Otro criterio es el Timbre Armónico. No hay que confundirlo con el timbre instrumental. 
En los sonidos provenientes de instrumentos musicales, el timbre armónico corresponde al 
espectro de ese sonido (pensar en el timbre de las vocales). El espectro armónico no es en ge-
neral el principal factor de reconocimiento de timbre instrumental. El timbre armónico es una 
cualidad de la materia sonora anexa a la masa. En los sonidos tónicos se puede distinguir muy 
bien un criterio de otro. En los sonidos complejos no es tan sencillo separar el timbre armónico 
de la masa. 

Tipos de timbre armónico
Existen dos casos:
O bien la masa del sonido es una y el timbre armónico es también global, o la masa está dividida 
en distintas capas y al mismo tiempo puede, cada una de ellas poseer distintos timbres armónicos.

Clases de timbre armónico
Las clases de timbre armónico están vinculadas a las clases de masas:
Tanto el sonido puro como el ruido carecen de timbre; su timbre armónico es nulo. Para las 
masas tónicas el timbre es tónico.
Para los nodos, es decir grupo nodal y sonido nodal, el timbre es lo que no está descripto en 
la masa. Es algo así como un “resto”. Este resto es susceptible de un análisis posterior. En este 
caso, hablamos de timbre complejo. Otras veces el timbre está totalmente soldado a la masa. 
Hablamos aquí de un timbre continuo o confuso. Es el caso de los platillos por ejemplo. Para 
los grupos tónicos el timbre puede ser tónico o continuo.
Para los estriados el timbre puede ser tanto complejo como continuo.
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3.2 Criterio de mantenimiento

Grano 
Si bien lo clasificamos dentro de los criterios de mantenimiento, el grano constituye también 
una cualidad la materia sonora. 
Podemos apreciar el grado de rugosidad del sonido tal como evaluamos el tipo de grano de la 
superficie de un objeto cualquiera.
 Un sonido, debido al mantenimiento de un arco, una boquilla o un redoble de baquetas, puede 
comportar una microestructura que designamos con el nombre de Grano. 

Tipos de granos
Digamos en principio que a los tres tipos de mantenimiento: continuo, nulo e iterativo, co-
rresponden tres tipos de granos. Estos son los de frotamiento (Compactos), los resonancia 
(Armónicos) y los iterativos (Discontinuos).

Clases de granos
Es conveniente, escribe Schaeffer, hacer una descripción empírica de los tipos de grano tal 
como lo haríamos una superficie material (Schaeffer, 1988, p. 282). Se evalúa cómo se “escalo-
na” cada tipo de grano (de resonancia, de frotamiento y de iteración). 
Para hacer más compresible las clases de grano se hace necesario que lo hagamos conjuntamen-
te con la descripción de los géneros de Grano.

Granos Compactos: un sonido de flauta presenta una banda de ruido muy apretada debido al 
aire necesario para mantener el sonido, que se encuentra bien diferenciada de su Masa. El grano 
de la flauta perceptivamente esta muy próximo al producido por el frotamiento de un arco.
Podríamos evaluar que lugar ocupa este género de grano en la escala que va desde lo rugoso a 
lo liso, pasando por el mate. 

Granos Armónicos: Las notas graves de un piano presentan cierto centelleo. El sonido de un 
platillo, mas allá de su Masa y muy próximo al Timbre armónico, nos hace oír también una 
suerte de rápido hormigueo.
Podríamos evaluar que lugar ocupa este género de grano en la escala que va desde lo tembloro-
so a lo límpido, pasando por lo hormigueante.

Granos Discontinuos: el batido de la lengüeta de Fagot en las notas graves. Los redobles con baque-
tas duras y los sonidos muy graves en general, presentan un tipo de grano regular muy particular.
Podríamos evaluar que lugar ocupa este género de grano en la escala que va desde lo grueso a 
lo fino pasando por lo cerrado.
En la práctica estos tipos de Granos se superponen y se combinan. Por ejemplo, una nota grave 
de piano posee tanto un tipo de Grano Armónico a causa de su mantenimiento, como un Gra-
no discontinuo a causa de la zona del registro en que se localiza.
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Habría entonces géneros mixtos de granos:
Entre los armónicos y los discontinuos: Discontinuos armónicos (golpes resonantes, chirridos, 
machaqueos).
Entre los discontinuos y los compactos: Compactos discontinuos (redobles, zumbidos etc.).
Entre los compactos y los armónicos: Compactos armónicos (frotamientos resonantes, cruji-
dos murmullos.

Marcha
Si bien la marcha está agrupada en el criterio de mantenimiento, se puede considerar que la 
misma también es una cualidad de la forma. además de la percepción del perfil general del so-
nido, se puede apreciar cierta oscilación de nivel denominada marcha o movimiento.
El caso mas conocido es la resultante de una forma particular de mantenimiento denominada 
“vibrato”. Sin embargo existen otros sonidos, carentes de mantenimiento, en los cuales es posi-
ble percibir esta oscilación de nivel. La marcha o movimiento seria, entonces, la generalización 
del concepto de “vibrato”. 

3.3 Criterios que describen la forma

Perfil dinámico
Michel Chión escribe que el criterio dinámico, bastante inconexo, reúne aquello que concierne 
a la intensidad del sonido y en especial a los ataques (Chion, 1999, p. 318).
En cuanto a la intensidad, el perfil dinámico representa la manera en ésta evoluciona en un 
objeto sonoro. Es necesario no confundir este criterio con la intensidad absoluta. Un sonido 
puede iniciarse bruscamente e ir progresivamente decreciendo en intensidad, o puede tener 
un forma delta, entre otras. No se contempla, entonces, el valor absoluto, es decir, cuan “forte” 
o “piano” es un sonido, porque esto depende de las condiciones de escucha. Por ejemplo, la 
fuente del sonido puede estar situada a mayor o menor distancia de quien escucha. Esto va a 
producir que escuchemos el sonido con mayor o menor intensidad. Ahora bien, lo que no va 
a cambiar es la variación de la intensidad del desarrollo del sonido. El “dibujo” que resulta de 
las variaciones de intensidad del desarrollo del sonido, es en gran medida independiente de las 
condiciones de escucha. Esto es lo que nos permite –dice Chion– “(...) reconocer el timbre de 
un instrumento en una grabación o en una retransmisión radiofónica, sea cual sea el volumen 
sonoro elegido” (Chion, 1999, p. 319). La percepción de la dureza del ataque esta en relación a 
la pendiente de disminución dinámica. 

3.4 Criterios que describen la variación de masa.

Como ya se ha dicho en este artículo, Schaeffer reserva dos criterios especiales para describir 
los casos en que la masa de un sonido es variable. Uno de esos criterios es el perfil melódico, el 
otro el Perfil de Masa.
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Perfil melódico
Este criterio da cuenta de aquellos sonidos en los cuales la masa evoluciona en el campo de las 
alturas. Es decir cuando varía su tesitura.
Estas variaciones pueden ser discontinuas o continuas.
Un claro ejemplo de variaciones discontinuas es la melodía. La melodía en este caso es concebi-
da como un objeto musical variado y no como la articulación de diferentes notas. 
Schaeffer en su intento de justificar la noción de perfil melódico de se remite a la historia de la 
escritura musical y en especial a la escritura neumática. Los neumas reflejaban los movimientos 
de la voz (excluyendo el valor de los intervalos, de la altura absoluta y las duraciones) y los ges-
tos “quironómicos” “cuando la melodía presentaba melismas de dos, tres o cuatro notas sobre 
una misma sílaba”. Schaeffer concluye que durante varios siglos la unidad musical fue el “objeto 
musical variado y no su descomposición en notas” (Schaeffer, 1988, pp. 288-289).
Estas variaciones sin duda están ligadas también al acento como al ritmo, “(…) así pues, los 
neumas han asociado varios rasgos y creado figuras plenas de sentido, surgidas de una morfo-
logía evolucionada” (Schaeffer, 1988, pp. 288-289)
Luego se recurrió a letras para expresar valores y a neumas para representar objetos. Cuando 
esta escritura, por razones de operatividad, dio lugar a la escritura actual, subsistieron sin em-
bargo las ligaduras de expresión. 
Pierre Schaeffer dice que existe un profundo conflicto entre dos maneras de representar los 
objetos musicales y concebir la música. Es decir la continuidad de las figuras (el gesto, identidad 
entre acción y percepción), y la discontinuidad de los valores métricos e interválicos. 
Esta distinción entre continuidad de las figuras y discontinuidad de los valores la encontramos 
en algunos trabajos de investigación acerca del desarrollo de la aprehensión de nociones mu-
sicales en el niño. Algunos de estos trabajos son realizados a partir de las escrituras musicales 
espontáneas de los niños, en especial, haciendo hincapié en el ritmo y la melodía (Bamberger, 
en Sinclaire, 1988).

Perfil de masa
Este criterio esta referido a las variaciones de la “anchura”, es decir las variaciones que afectan 
al calibre de la Masa.
Es decir, la forma resultante de las variaciones de anchura de la masa.

Consideraciones finales

Como habrá advertido el lector, se hace un tanto difícil comprender los conceptos de la tipo-
logía y la morfología sin ejemplos sonoros que los ilustren. El solfeo del objeto sonoro publicado 
por Schaeffer con posterioridad a la primera edición del Tratado… tuvo como propósito saldar 
esa deuda (Schaeffer y Reibel, 1988). Sin embargo, como ya he dicho más arriba, ese trabajo, 
ilustra de manera satisfactoria todos los casos incluidos en la Tipología pero no así los del cua-
dro morfológico. Queda pendiente la publicación de ejemplos sonoros que den cuenta de todos 
los casos pertenecientes a la morfología.
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Pero existe otra dificultad. La tipología y la morfología de los objetos sonoros es sólo una parte 
del trabajo de Schaeffer. Y para comprenderla cabalmente se hace necesario abordar otros con-
ceptos que figuran en su Tratado. 
Encuentro en el Tratado de los objetos musicales cuatro conceptos cuya articulación en la escri-
tura de Schaeffer apenas quedó esbozada. 
Estos cuatro conceptos son, a mi entender, el material a partir del cual se pueden articular y 
organizar los términos de una teoría perteneciente a una nueva ciencia que Schaeffer denomi-
nó “Aculogía”. 9

Coexisten en el tratado una Metafísica; una teoría de las escuchas; una teoría del objeto de esa 
escucha y una teoría del valor.
Lo que llamo metafísica schaeffereana, está representada por el golpe que Schaeffer asesta a la 
psicofísica de su tiempo. En especial al descubrimiento de que no hay una correspondencia 
término a término entre las señales físicas y los datos perceptivos. De allí se infiere en Schaeffer 
una metafísica en el sentido de que esboza un “perfil general de las relaciones del hombre con 
el mundo”. Pero además, es una metafísica puesto que el Tratado de los objetos musicales se ubica 
literalmente “más allá de la física” (o más acá, según se lo mire). 
La teoría de las escuchas en este artículo ha quedado apenas señalada. Pero además, las conclu-
siones de Schaeffer respecto de las escuchas está a la espera de nuevos aportes, en especial, de 
la semiología.
Lo que en este artículo se ha resumido es parte de la teoría del objeto. Pero es sólo eso, una par-
te. Es lo más conocido de la obra de Schaeffer, además de las tres escuchas. Pero la cuestión del 
objeto sonoro es mucho más compleja. La publicación castellana de su Tratado es una versión 
reducida. Hay aspectos de la teoría del objeto sonoro que han quedado mutilados. En especial 
la dialéctica del objeto-estructura. 
La teoría del valor tiene como propósito indagar cuáles son los estados posibles que un 
sonido adquiere a partir de su marco de referencia en una composición musical.10 En otras 
palabras, toda música implica un género de objetos musicales, esto es, objetos que comparten 
características comunes y en virtud de ello, hacen posible la emergencia de cierto valor. 
La música de la tradición occidental se ha conformado con objetos cuyo carácter 
fundamental es su alto grado de tonicidad, al tiempo que sus otras variables quedan relativa-
mente neutralizadas. Esto posibilita la percepción de las diferencias de altura y en consecuencia 
la construcción de un determinado tipo de sistema de referencia.
Cada sistema musical presupone, por lo tanto, la elección de cierto género de objetos musicales. 
Es posible confrontar objetos de un mismo género (distintos de los objetos utilizados por la 
tradición) para verificar qué valores ponen de relieve. 
Schaeffer no es sólo un autor. Y el Tratado de los objetos musicales no es una mera “fonética de 
los ruidos”, como algunos pretenden. Schaeffer es un productor de discursividad. Las preguntas 
que se formuló marcan, a mi juicio, un antes y un después respecto del estudio del sonido. Si 
se quiere avanzar en esta línea de investigación se hace necesario retornar una y otra vez a las 
preguntas que Schaeffer inauguró. Retomar esas preguntas es una condición necesaria para 
quienes estamos interesados en ir en busca de lo audible.
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Notas

1. El concepto de escucha reducida hace referencia a la “reducción fenomenológica”, de Ed-
mund Husserl. Veasé Libro III “Objetos y estructuras” del Tratado de los objetos musicales pp. 
159-169.
2. El presente trabajo es una guía para orientar la comprensión de la taxonomía Schaeffereana. 
En especial, el texto estará basado en El Libro IV Morfología y tipología de los objetos sonoros 
y solfeo de los objetos musicales, perteneciente al Tratado de los objetos musicales en su versión 
española. pp, 215- 294.
3. Pierre Schaeffer y Guy Reibel. Solfege de l`objet sonore. Paris , Buchet/Castel. 1998. Esta obra 
contiene tres discos compactos con los ejemplos sonoros. Además esta edición de 1998 está 
traducida al castellano.
4. Estas son las primeras tres operaciones. Las otras son la caracterología, el análisis y la síntesis.
5. Sólo doy ejemplos de los casos pertenecientes a instrumentos musicales. Faltaría dar ejem-
plos de otras cadenas sonoras. El lector se encontrará con los recortes de objetos de todas las 
cadenas sonoras en: Pierre Schaeffer y Guy Reibel.1998. op.cit. ,pp 149-151, y en los ejemplos 
sonoros 14 al 22 del CD 3, adjuntado a esa obra.
6. Para una mayor comprensión de la tipología se hace necesario que el lector disponga, al me-
nos, de la versión castellana del Tratado de los objetos musicales. Para el caso de la Tipología, y 
con el propósito de comprender cómo Schaeffer organiza el cuadro clasificatorio, en la página 
242 se encontrará con el “cuadro recapitulativo de la tipología”, que por razones de espacio no 
es posible reproducirlo en el presente trabajo.
7. Volveré sobre este tema en el apartado que describe la morfología.
8. Schaeffer realiza un cuadro de doble entrada- una suerte de tabla de los elementos- donde 
cruza los siete criterios morfológicos (en las filas) con las categorías de tipo, clase, género y 
especie (en las columnas). El lector se encontrará con este “Cuadro de recapitulación del solfeo 
de los objetos musicales” en las páginas 290 a 293 del “Tratado...”. En este artículo sólo trabaja-
remos con las columnas que se refieren a los tipos y a las clases. Sin embargo es indispensable 
tenerlo a mano.
9. El término “Aculogía” fue acuñado por Schaeffer para designar una ciencia cuyo propósito es 
estudiar “ aquello que el sujeto oye”.
10. Si la teoría del objeto sonoro representa las relaciones “inter- objetos”. Es decir los tipos y 
clases de percepción , cualificación y diversificación de los criterios del objeto. La teoría del 
valor representa las cuestiones trans- objetos, ubicadas al el final del cuadro. Schaeffer indaga 
la relación que los objetos mantienen con las estructuras musicales. Es decir: el “salto” de lo 
sonoro a lo musical ( ver Schaeffer; 1988: 292).
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Summary: The present article aims to facilitate the understanding of the Typology and the 
Morphology of the sonorous objects, including in the famous Treaty of the musical objects by 
Pierre Schaeffer. In the first place the exploratory phase of the construction of the taxonomy of 
the sounds is described, that Schaeffer denominated Type morphology. Secondly the nine cases 
of central Typology appear. And finally the seven morphologic criteria are explained.

Key words: morphology - sonorous objects - typology.

Resumo: O artigo tem o objetivo de faciliar a comprensão da Tipologia e a Morfologia dos 
objetos sonoros, incluida no célebre “Tratado dos objetos musicais” de Pierre Schaeffer. 
No primeiro lugar se descreve a fase exploratoria da construcção da taxonomia dos sons, que 
Schaeffer chamou Tipo - Morfologia. No segundo lugar se apresentan os nove casos de Tipolo-
gia central. E por último se explicam os sete critérios morfológicos.

Palavras chave: morfologia - objetos sonoros - tipologia.
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Resumen: El presente escrito aborda el hecho de que la locución “Alfabetidad Visual” continúa 
utilizándose por algunos profesores de Diseño –que ahora ya dispone de estatus universitario– 
sin que haya sido puesta en cuestión. Entendemos que treinta y cuatro años después se impone 
una necesaria revisión de aquel equívoco concepto. 

Palabras clave: Alfabetidad visual - diseño gráfico - enseñanza - lenguajes.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 69]

(*) Diseñador Gráfico (Escuela Panamericana de Arte, 1977). Operador Grupal (Escuela Abierta 
de Psicología Operativa, 1984). Profesor de la Universidad de Palermo en el Departamento de 
Diseño Visual, Investigación y Producción y el de Licenciatura / Maestría de la Facultad de Di-
seño y Comunicación. 

Introducción

En el contexto de una cultura siempre atenta y receptiva al pensamiento importado, en un mer-
cado editorial –sobretodo en el área del Diseño– hegemonizado por las editoriales españolas y 
en un año particularmente traumático en la historia reciente de la Argentina, en suma, en 1976, 
se traduce y edita A Primer Visual Literacy, (literalmente Manual de Alfabetismo Visual) de D.A. 
Dondis (edición original de 1973 del M.I.T.) texto canónico durante muchos años en el mun-
do del diseño gráfico, oficio cuyas posibilidades de acceder al rango de disciplina universitaria 
eran, por entonces, impensables: la única institución en la ciudad de Buenos Aires donde se 
podía estudiar Diseño era en la hoy mítica Escuela Panamericana de Arte.
Como suele ocurrir en las culturas de traducción –como, en gran parte, ha sido la nuestra– el 
editor cambió el título original por el de La Sintaxis de la Imagen con el subtítulo de Introduc-
ción a la Alfabetidad Visual: el término Literacy que, según el Diccionario Oxford de la lengua 
inglesa, equivale a “alfabetismo” fue traducido con el neologismo Alfabetidad, que no existe en 
castellano Un caso similar se produciría con el término isotipo –curiosa “traducción” de la sigla 
I.S.O.Ty.P.E, de International System of Typographic-Pictorial Education– que, aunque carece 
de significado alguno en nuestro idioma aún se sigue utilizando para designar cierto tipo de 
marcas icónicas o geométricas o como componente del barbarismo isologotipo.

Eje: Alfabetización en las distintas disciplinas
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Otra aproximación al “Lenguaje” Visual
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Desde entonces, la locución “Alfabetidad Visual” continúa utilizándose por algunos profesores 
de Diseño –que ahora ya dispone de estatus universitario– sin que haya sido puesta en cues-
tión. Entendemos que treinta y cuatro años después se impone una necesaria revisión de aquel 
equívoco concepto, hoy naturalizado en el discurso académico.

El Alfabeto como imagen visual

Literacy, ya sea traducido como “alfabetismo” o como “alfabetidad” alude a la condición o esta-
do de “alfabetizado” de una persona o grupo social., como aclara Dondis en su texto al definir 
como alfabetizado a quien es capaz de leer y escribir con mediana corrección una lengua. Aho-
ra bien, a esta condición Dondis la designa como “Alfabetidad Verbal” sin percatarse –y aquí 
aparece el primero de una serie de problemas que iremos desbrozando en este trabajo– que 
leer y escribir son actividades que se realizan gracias al sentido de la vista: las letras y palabras 
que se leen así como las que escriben son, aunque muchos aún se nieguen a verlo, imágenes 
visuales que para su percepción exigen como condición indispensable –aunque decirlo resulte 
obvio– que el lector o escritor pueda ver, condición a partir de la cual, y mediante un proceso 
de aprendizaje, ha adquirido la calificación de alfabetizado. 
La “Alfabetidad Verbal”, esto es, oral, la posee cualquier persona que hable una lengua así sea 
analfabeto, los sistemas de escritura (el alfabético, entre otros) fueron creados para que el signo 
lingüístico verbal, la palabra hablada, por naturaleza efímera, quedara registrada mediante al-
gún tipo de imagen visual sobre un soporte físico y pudiera ser leída, o sea, vista, por otros y en 
otro tiempo y lugar, asegurando así la perdurabilidad de la palabra dicha.
Como se ve, la característica “visual” es propia de toda escritura y, por supuesto, del alfabeto. 
No es posible imaginar un “alfabeto” no visual. El único sistema en el cual la “alfabetidad” no 
es de carácter visual ha sido diseñado precisamente para aquellos usuarios que carecen del 
sentido de la vista; nos referimos al Sistema Braille en el cual las “letras” y los números asumen 
materialidad táctil, de acuerdo a un código de distribución de puntos en relieve dentro de un 
rectángulo virtual, para que puedan ser percibidas por los dedos del usuario como sucedáneo 
de lo visual ausente. Por motivos diferentes en el llamado “código Morse” las “letras” del alfabe-
to pasan a ser invisibles al ser sustituidas por sonidos de diferente duración a cuya combinatoria 
se asigna, por convención, valor de letra –aunque también puede ser representado visualmente 
mediante secuencias de puntos (sonidos cortos) y rayas (sonidos largos), por caso …---… 
equivalente a las letras SOS, “señal” internacional de pedido de auxilio. Contrariamente, el 
“lenguaje de señas” de los hipoacúsicos no es de carácter alfabético, dichas “señas”, posiciones 
convencionalizadas de las manos, expresiones faciales y gestos corporales no representan “le-
tras” sino ideas y acciones.
Estas son las razones que nos llevan a considerar que la expresión “Alfabetidad Visual” en sentido 
estricto, carece de sentido. El pasaje del discurso “hablado”, estructurado según el conocido algorit-
mo Significante/Significado, al discurso “escrito”, manuscrito, impreso o virtual, gracias al alfabeto, 
es también el pasaje de Saussure a Peirce, o si se prefiere, de la Lingüística a la Semiótica, cuestiones 
que en los años 70 del siglo pasado estaban lejos de estar en el centro de las preocupaciones de los 
diseñadores y de los, escasos, estudiosos del Diseño –al menos en la Argentina. 
Pero hay todavía más.
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El imposible ABC del universo visual

El ambicioso objetivo de Dondis consistía en postular que el multiforme mundo de “lo visual” 
–con la expresa exclusión del alfabeto, considerado por la autora, como ya se dijo, del orden de 
lo “verbal”– podía ser sometido a un ordenamiento similar al de la lengua, compuesta por ele-
mentos simples, irreductibles (las letras), cuya sumatoria silábica (fonemas) permite configu-
rar palabras (morfemas) que, a su vez, combinadas según determinadas reglas (sintaxis) da por 
resultado enunciados dotados de sentido. De allí el título (en castellano) de su obra, La sintaxis 
de la imagen: Dondis postulaba la existencia empírica de un alfabeto “visual”, con exclusión del 
alfabeto que todos conocemos, mediante el cual se podían construir “palabras” y “frases” visua-
les, además de las de la escritura, postulando la existencia de un paradojal “vocabulario visual”.
El problema, que la autora a pesar de sus esfuerzos discursivos no alcanza a resolver, estriba en 
que en ningún dominio de lo visual (el “modo visual”, como lo denomina) existen elementos 
irreductibles, neutros y carentes de significado, que puedan equipararse a las letras del alfabeto.  
Cuando la autora se propone enumerar aquellos elementos su abecedario –que en el alfabeto es 
discreto y unívoco: a cada sonido de la lengua corresponde una única letra– está conformado 
por el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la escala o propor-
ción, la dimensión y el movimiento (Dondis, 1976, p. 28), elementos de por sí complejos, para 
nada irreductibles, puesto que cada uno de ellos admite un número indefinido de variables 
visuales y de múltiples significados posibles. Piénsese, por caso en el “elemento” color que del 
rojo al violeta es percibido como un continuum infinito de matices distintos. Nótese la diferen-
cia con el “verdadero” alfabeto en el cual una letra, por ejemplo la A, por más que se presente 
con diversos estilos tipográficos remite siempre al mismo sonido: univocidad, pero también 
neutralidad semántica y disponibilidad sintáctica: la /m/ de la palabra /madre/ es la misma en 
la palabra /muerte/ mientras que el significado de los términos es absolutamente diferente, por 
no decir, opuesto. Contrariamente, una bandera roja, teniendo el mismo color, tendrá distintos 
significados según se desplieque en un acto de un partido de izquierda –si es que todavía existe 
alguno– o en la tribuna local de la cancha de Independiente. A estos “elementos” que, como se 
vé, son suficientemente complejos, Dondis les atribuye la categoría de componentes básicos de 
una supuesta “inteligencia visual”.
Para aumentar la confusión, que no es lo mismo que complejidad, la autora sostiene que los 
elementos mencionados son “manipulados” por los artistas y los comunicadores visuales por 
igual siguiendo determinadas “técnicas” que reduce a la antinomia Contraste y Armonía y, 
dentro de cada una de ellas, enumera una serie de “grados” que generan otro continuum de 
variables en oposición que también pueden ser cuasi infinitas, dentro de cada par (“exagera-
ción/reticencia”, “fragmentación/”unidad”, etc.) y lo mismo ocurre con la serie de oposiciones 
posibles que podría extenderse indefinidamente (Dondis, 1976, p. 29).
A diferencia de la Lengua –que Dondis reiteradamente confunde con el Lenguaje– en el cual 
la combinatoria entre los términos está reglada por normas gramaticales claras y precisas tales 
como concordancia de número y género entre sujeto y predicado, declinación precisa de los 
verbos, tanto regulares como irregulares, y de sus tiempos, estricta relación de verbos con ad-
verbios y de sustantivos con adjetivos, utilización de acentos prosódicos, signos de puntuación, 
reglas de ortografía, entre otras, la complejidad del universo visual hace que la pretensión de 
establecer una sintaxis visual similar a la que rige la Lengua, pero partiendo de “elementos” 
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complejos, resulte impracticable.
El alfabeto es un antiguo artilugio mediante el cual los sonidos de la Lengua pueden ser repre-
sentados en términos visuales. Su cualidad revolucionaria radica en que el continuum lineal del 
discurso hablado fue “deconstruido” en sus componentes elementales, las letras, que represen-
tan visualmente los sonidos, también elementales, de la Lengua facilitando su perdurabilidad 
mediante la escritura: al precio de la pérdida de su cualidad sonora lo continuo deviene discreto.
La misma operación fue practicada por Johannes Gutenberg al “deconstruir” el continuum de la 
palabra manuscrita a sus componentes mínimos, los tipos, sentando las bases de la impresión, 
la tipografía y el Diseño editorial. Practicar una operación semejante en el heterogéneo campo 
de “lo visual”, caracterizado por el movimiento y la simultaneidad de los estímulos, parace un 
empeño imposible.
Por la misma época Wucius Wong en Principles of Two-Dimensional Design (1972) y Principles 
of Three - Dimensional Design (1977) traducidos y publicados en 1979 con el título de Funda-
mentos del diseño bi- y tri-dimensional, introduce más razonablemente cierto orden y sensatez 
al clasificar con claridad los elementos del Diseño (conceptuales, visuales, de relación y prác-
ticos) sin proponer “alfabetidad” ni “sintaxis”alguna. La complejidad de dichos elementos, en 
particular la de los elementos visuales es explicitada por el autor al desarrolar en cada uno de 
ellos, Forma, Tamaño, Color y Textura, detallando las numerosas variables visuales que pueden 
adoptar, explicitando también las condiciones empíricas de la percepción visual mediante las 
categorías Dirección, Posición, Espacio y Gravedad. 
El universo visual, que incluye diferentes “lenguajes” visuales (Valdés de León, 2004) es hete-
rogéneo y se manifiesta de manera multívoca y simultánea como un continuum, en oposición 
al universo de “lo verbal”, visual también en el caso de la escritura, que es homogéneo y se 
manifiesta de manera unívoca –en cuanto a sus elementos mínimos, las letras– de manera dis-
creta y lineal: cualquier intento por imponer analogías formales entre registros radicalmente 
diferentes está de antemano condenado al fracaso
Pero hay más todavía.

Comprensibles falencias teóricas

Al momento de publicarse en nuestro medio La Sintaxis de la imagen el Estructuralismo inte-
resaba apenas a un pequeño núcleo de iniciados en las disciplinas filosóficas, la “re-lectura” de 
los textos freudianos que proponía Jacques Lacan recién empezaba a difundirse en los círculos 
psicoanalíticos (Oscar Masotta: Lecciones de Introducción al Psiconálisis , primera edición 1977) 
y el Linguistic Turn o giro lingüístico (Manfred Frank, Was ist Neostrukturalismus ?, 1984) aún 
no había surgido y con él el interés por la Semiótica. Pero además, y salvo contadas excepciones, 
todas estas cuestiones parecían ajenas a la práctica y a la enseñanza del Diseño que por entonces 
era incumbencia de arquitectos frustrados, artistas plásticos y exitosos practicantes autodidac-
tas provenientes de la Publicidad.
Más de treinta años despúes, cuando mucha tinta –pero también mucha sangre– ha corrido 
debajo de los puentes, resulta fácil y hasta impiadoso, pero necesario, criticar las limitaciones y 
contradicciones teóricas del texto de Dondis como, por ejemplo, su particular concepto de lo 
icónico que define como “la capacidad de ver, reconocer y comprender visualmente fuerzas am-
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bientales y emocionales” (Dondis, 1976, p. 13) en las antípodas de la ejemplar y todavía vigente, 
conceptualización de Ch. S. Peirce (1931/1974).
 La descripción que hace Dondis del acto de visualizar como “la capacidad de formar imágenes 
mentales” es especialmente discutible por cuanto, como todo el mundo sabe o debería saber, 
las susodichas “imágenes mentales” –caso concreto, las imágenes oníricas– tienen la incómoda 
particularidad de ser invisibles: su “visualización” es un acto posterior a su emergencia y con-
siste en su representación, ahora sí visual, por medio de imágenes icónicas que con respecto 
a aquellas imágenes mentales, mantendrán algún grado de semejanza –o bien representando 
aquel imaginario mediante la palabra escrita (Lewis, 1865/1999).
La versión que la autora postula de los “Lenguajes” en tanto “sistemas construidos por el hom-
bre para codificar, almacenar y descodificar [sic] informaciones” (Dondis, 1976, p. 25), versión 
mutilada y deformada de la Teoría Matemática de la Comunicación de Shannon y Weaver 
(1949) revela su profundo desconocimiento del complejo proceso comunicacional –imperdo-
nable en un texto cuyo temática es, precisamente, la Comunicación visual.
Su concepto de “imagen” es estrechamente reduccionista puesto que excluye de tal categoría a la 
palabra escrita y también a lo que el traductor transcribe como “pìctografías”–que, suponemos, 
se trata de pictogramas– cuyo carácter visual es indiscutible.
Su descripción del concepto mismo de “Alfabetidad Visual” que “implica comprensión, el me-
dio de ver y compartir el significado a cierto nivel de universalidad previsible” (Dondis, 1976, p. 

205) no contribuye a su mejor inteligencia, así como la forzada analogía –por no decir equiva-
lencia o igualdad– que establece entre las palabras de la Lengua y los “conjuntos compositivos” 
y las “técnicas” de la “alfabetidad visual”, que deviene absolutamente indemostrable.
No obstante sus flagrantes falencias teóricas el texto de Dondis fue utilizado asiduamente en 
aquellos años, a falta de algo mejor. Treinta años después aquel discurso suena irremediable-
mente anacrónico.

Aquí y ahora

En el inicio del último año de la primera década del siglo XXI el escenario del mundo, de la 
Cultura y del Diseño es radicalmente otro.
La derrota norteamericana en Viet Nam (1975 ), la caída del Muro de Berlín (1989) y el colapso 
del “socialismo real” (1991), la hegemonía del neo liberalismo y del Capitalismo financiero 
(Ronald Reagan, Margaret Tachter, la dinastía Bush y el Consenso de Washington, las políticas 
de “ajuste” del Fondo Monetario Internacional) que conducirían a sucesivas crisis locales, al es-
tallido de la burbuja inmobiliaria norteamericana y la actual crisis global que aqueja al sistema 
capitalista con particular saña en los despectivamente denominados P.I.G.S. –Portugal, Ireland, 
Grece, Spain– marcan un punto de inflexión en la historia del Capitalismo tardío. Por otro lado, 
el irracional ataque a las Torres Gemelas y, como consecuencia la demonización del mundo 
islámico, la guerra de agresión contra Irak –que, además de la de Sadam Hussein ha dejado 
cerca de un millón de muertes en ese país–, la invasión a Afganistan, el interminable conflicto 
palestino-israelí, conforman un escenario mundial de pronóstico reservado: de la tensa bipola-
ridad del período de la Guerra Fría a la unipolaridad imperial y a una nueva bipolaridad, esta 
vez con China continental como antagonista del imperio financiero-bélico-comunicacional.
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Por otra parte la “revolución” informática que ha cambiado profundamente las formas de co-
municación interpersonal y social y está produciendo un nuevo tipo de sujeto, el homo infor-
maticus, que funciona –y lo que es peor, piensa– a fuerza de chips; el fracaso de las profecías 
apocalípticas de la primera Posmodernidad que auguraban el “fin” de la Historia y la “muerte” 
de las ideologías; el surgimiento, con pretensiones hegemonizantes, de la Semiótica como expli-
cación final de los procesos cognitivos; la deificación de “la Tecnología” como “solución final” 
de los problemas de la sociedad, la dictadura de los cada vez más concentrados medios masivos 
de comunicación como factores de poder que construyen realidades mediáticas y opiniones 
públicas, constituyen algunos de los parámetros socioculturales vigentes en la actualidad. A lo 
que habría que agregar el deterioro creciente y en algunos casos irreversible del MedioAmbien-
te como consecuencia de su voraz depredación.
En tanto Latinoamérica atraviesa por una etapa de arrestos emancipatorios que cuestionan 
la sumisión imperial (Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, El 
Salvador,la increíble supervivencia de Cuba) y nos muestra la “tectónica de la miseria” (Warg-
ny, Ch. 2010) como factor determinante de la reciente catástrofe haitiana y el más reciente 
“terremoto social” sufrido por Chile) en un subcontinente que ostenta la mayor desigualdad en 
la distribución de la riqueza en el mundo, peor aún que la de Africa
En la Argentina la instauración de la más sangrienta dictadura de su historia, la derrota anun-
ciada de la Guerra de Malvinas, el menemato, la fuga, antes de tiempo, de dos presidentes 
radicales, el fracaso de la Alianza y la crisis del 2001 –y en ese contexto el acceso del Diseño a 
las aulas universitarias, oportunamente colonizado por la Arquitectura en el caso de la U(N)
BA– definen un cuadro de situación que exige a quienes insistimos, a pesar de todo, en la im-
posible tarea de “enseñar”, un esfuerzo constante por ampliar el horizonte de lo posible y por la 
construcción de futuros menos hostiles a la hoy vacilante condición humana.
De abnegado “oficio” o vergonzante “arte aplicado” el Diseño, en todas sus versiones disciplina-
res, se perfila hoy como una profesión que aspira ser considerada en pié de igualdad con el resto 
de las profesiones universitarias, lo que demanda de sus practicantes una formación integral 
que excede lo meramente técnico e instrumental.
La crítica a una insostenible “Alfabetidad Visual” nos conduce –en el caso del Diseño gráfi-
co– a la formulación de una propuesta alternativa situada en el contexto global, regional y 
nacional antes descripto. El concepto de “Alfabetidad” debe ser descartado y sustituido por una 
categoría más amplia que incorpore la noción de Semiosis en el marco de una Cultura Visual 
integradora, en un proceso de Enseñanza/Aprendizaje del Diseño cuyos objetivos serían capa-
citar al estudiante para que pueda ejercer razonablemente la profesión de comunicador visual, 
brindándole las condiciones institucionales adecuadas para que construya y haga propios los 
conocimientos teóricos, históricos y humanísticos esenciales de la disciplina, así como hacerse 
de las técnicas y habilidades que lo autoricen a la práctica de la profesión.
Nuestra experiencia de años de aprendizaje en el ejercicio de la docencia universitaria del Di-
seño en sus distintos niveles nos autoriza a proponer una síntesis de los fundamentos, concep-
tuales, técnicos y operativos, que el estudiante debería construir a lo largo de su formación para 
acceder a aquella Cultura Visual indispensable en un profesional de la Comunicación.
Entonces, empecemos por el principio.  
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¿Qué vemos?

La ciudad moderna es la expresión arquitectónica de la burguesía (Feinnman, 2010) el escena-
rio conflictivo de la dinámica contradictoria del Capitalismo industrial y financiero: la urbe, la 
megápolis, la City, los shoppings, pero también las villas miseria, los marginados, la violencia, 
los chicos de la calle, la “inseguridad”, la lucha de clases.
El universo visual en el contexto urbano se nos presenta en una mirada superficial como la acu-
mulación azarosa y caótica de percepciones originadas en diferentes fuentes, básicamente, objetos, 
entre los cuales incluimos la presencia física de sus habitantes e imágenes de muy distinta índole.
Avenidas inhóspitas encerradas por edificios no más amigables, señales de tránsito, vehículos, 
transeúntes apurados conectados a uno o más artefactos que resguardan su autismo, semá-
foros, marquesinas, vidrieras, carteles publicitarios, letreros luminosos, kioscos de diarios y 
revistas, puestos de flores, “manteros” que despliegan su abigarrada mercadería en las veredas, 
deterioradas paradas de colectivos, multicolorida presencia de las verdulerias, “pintadas”, gra-
fitis y stencils en las paredes, pasacalles que hacen público lo privado, indumentos y accesorios 
que velan y develan los cuerpos anónimos que circulan raudos por las calles en busca de una 
esquiva felicidad –y a quienes todo lo humano les es ajeno, excepto cada uno para sí y para su 
ensimismada mismidad– jaurías de perros, perros abandonados, repartidores de volantes, po-
licías, mendigos, arrebatadores, tribus urbanas, personajes anónimos y anómicos. En fin, una 
enumeración exhaustiva de todo lo que vemos en la vía pública sería interminable e imposible.
En el interior de los edificios de acceso público el paisaje es similar: góndolas de supermercados 
colmados de millares de envases desesperados por atraer la atención de los consumidores (pa-
labra “ícono” de la jerga académica), estantes atiborrados de discos o libros o zapatillas, miles 
de diarios, periódicos, folletos y revistas plagados de avisos publicitarios que esperan ser leídos 
y, como si toda esta agresión visual fuera poco, la insoportable omnipresencia de los televisores 
bombardeando mediocridad, desinformación y spots publicitarios, con crispados animadores, 
groseras risotadas, gritos estentóreso, música estridente, espectáculos chabacanos y patéticos 
personajes “mediáticos” –el “fortismo” como último alarido o rebuzno de la moda– viviendo 
sus 15 minutos de fama –y el eterno partido de fútbol presente en las pantallas de los televisores 
veinticuatro horas diarias.
Además, dentro de este contexto visual desangelado y frenético que soportan estoicamente 
millones de personas todos los días, coexiste otro universo más selecto, el de las “artes” visuales 
–pintura, escultura, fotografía– y audiovisuales –cine, ahora en 3D, teatro, ahora “dramaturgia”, 
ópera, conciertos, recitales de rock y de música popular en general– mezclados, juntos y re-
vueltos, con “instalaciones”, performances y otras expresiones “creativas” de las supuestas van-
guardias posmodernas más cerca de la farándula que del Arte –si es que tal cosa todavía existe.
Es conveniente aclarar en este punto que la música, en particular, la mal llamada “música clá-
sica”–término que en el imaginario popular engloba a todas las manifestaciones musicales no 
“populares”, desde el canto gregoriano al minimalismo, pasando por la música del Renacimien-
to, el barroco, el período “clásico”, el romanticismo, etc.– la música, repetimos, tampoco puede 
prescindir de “lo visual” desde su gestación y registro (la partitura) hasta su ejecución pública, 
trátese de un concierto sinfónico como de un recital de rock, instancia en la cual la música 
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deviene espectáculo visual, cuando no directamente “show” multimedial.
Por último al heterogéneo universo visual que venimos describiendo y que nos envuelve más 
allá de nuestra voluntad, tendremos que agregar los millones de libros que se imprimen anual-
mente y que se apilan en librerías y bibliotecas públicas y privadas y, por supuesto, el mundo de 
Internet con sus múltiples escenarios virtuales en los cuales los límites, siempre precarios, entre 
“realidad” y “representación” se disuelven definitivamente.
Este universo, que conforma la vida cotidiana de millones de personas, está atravesado por una 
carga implícita, que a veces se vuelve manifiesta, de violencia, –violencia de clase y violencia en-
tre clases– manifestación contemporánea, exacerbada por los medios y la tecnología, de aquel 
malestar en la cultura tempranamente denunciado por Sigmund Freud (1930/1998)): el otro es 
un adversario que en muchos casos deviene en enemigo. 
Es necesario insistir en que estos fenómenos visuales, signados por un irracional culto a la 
velocidad –en cuya gestación y producción el Diseño cumple un rol protagónico– se presentan 
superpuestos, de manera simultánea y convergente a la mirada del sujeto quien, según sus 
intereses, afectos o urgencias “podrá en foco”, cristalino mediante, aquello que “necesita” ver 
efectivamente arrojando a los márgenes imprecisos de su cono de visión aquello que carece de 
importancia o lo distrae: basta observar la mirada vacía de los pasajeros de los colectivos para 
comprobar este aserto. Prisionero de la jungla o laberinto visual que lo aprisiona, cada sujeto 
cree que decide libremente, para bien o para mal, su propio itinerario, cuando en realidad no 
tiene otra alternativa que seguir la ruta o rutina que, más allá de su voluntad, le ha sido diseña-
da por los mecanismos coercitivos y alienantes del Mercado y la “libre” competencia: su prisa 
no es sino la consecuencia de un modelo de acumulación de capital que finca su rentabilidad 
en la velocidad con que los productos son consumidos por el “mercado”, como consecuencia, 
a su vez, de la sobre oferta de mercancías. Una excepción posible: el turista que recorre por 
primera vez la ciudad, aunque, en los tiempos que corren, también él va a terminar corriendo 
para mirar aquello que la mirada del guía le impone ver. 
Desde que el recién nacido –que nunca pidió serlo– abre por primera vez sus ojos en la ascép-
tica sala de partos hasta que una mano piadosa cierra para siempre los párpados marchitos del 
recién muerto –que tampoco pidió serlo- los estímulos visuales, objetos, imágenes de objetos, 
imágenes de imágenes, acompañan tercamente al avatar humano, como un perro abyecto.
Descartada cualquier pretensión de establecer un orden “alfabético” ¿es posible introducir en 
este universo visual caótico, desordenado, anárquico, violento y violador de la intimidad, en 
movimiento continuo, una cierta aunque precaria legibilidad?

Un obstáculo metodológico o los límites de la verbalidad

Al intentar describir el universo visual en permanente construcción y deconstrucción que habi-
tamos se nos presenta una dificultad insalvable: la estructura lineal de la Lengua, y de su repre-
sentación visual, escrita, la cual desde su base alfabética opera mediante la yuxtaposición suce-
siva y ordenada de enunciados en el espacio bidimensional, por lo que no resulta apta para la 
descripción discursiva del universo visual cuya estructura no lineal opera por la superposición 
simultánea de estímulos que se despliegan en un espacio tridimensional de orden semiesférico, 
con la complicación adicional de que los objetos e imágenes percibidos –en definitiva todos 
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concluyen configurando imágenes visuales– se encuentran en constante movimiento que, en 
ocasiones, incluye al mismo observador. La técnica del hipertexto provee una manera de abor-
dar esta dinámica –pero cada uno de los textos sigue manteniendo un orden secuencial. 
La acumulación aparentemente desordenada de objetos e imágenes en movimiento que el ojo 
percibe es la resultante aleatoria de la convergencia sincrónica en un tiempo y espacio dados 
de una sumatoria de intenciones individuales y grupales muchas veces contrapuestas. Las per-
sonas que circulan, a pie o en vehículos, vienen de algún lugar y se dirigen a otro con algún 
propósito, los objetos e imágenes que construyen el paisaje urbano, desde los edificios hasta los 
grafitis, han sido diseñados y materializados premeditadamente para que cumplan determina-
da función práctica: lo que vemos no está allí por casualidad, ha sido proyectado, por alguien, 
con algún propósito casi nunca desinteresado.
La mirada aguda del observador podrá entonces detectar configuraciones espaciales o gestalten 
que se repiten con cierta regularidad: la “gente” se encolumna obediente (accesos a estaciones 
de subterráneo, por ejemplo) formando “manadas” –en ocasiones travestidas en “jaurías”, caso 
barrabravas en las canchas– que circulan en direcciones opuestas, o forma ordenadas filas –la 
familiar “cola”– en las paradas de colectivos, en las ventanillas de los bancos y de las estaciones 
ferroviarias, en la entrada de teatros y cines, en las cajas de los supermercados, en los cajeros au-
tomáticos, en las oficinas de instituciones públicas o privadas. O se apostan formando piquetes 
en esquinas estratégicas de la ciudad interrumpiendo el tránsito para atraer la atención de “los 
medios” y por este medio dar a conocer públicamente sus reclamos.
Por su parte los automovilistas, colectiveros, camioneros y motoqueros se desplazan velozmen-
te, en general en la misma dirección, de acuerdo al ritmo que les impone el diástole/sístole de 
los semáforos, lo cual no impide que, por fallas humanas producto de urgencias extremas o 
por fallas técnicas, o porque la capacidad de las calles y autopistas está colmada, lo que sucede 
siempre en las “horas pico”, se formen embotellamientos interminables –situación que Julio 
Cortázar anticipara con maestría en Autopista del Sur (2004)– en los cuales los conductores dan 
rienda suelta a su reprimida histeria haciendo sonar las estridentes bocinas de sus vehículos, 
como si tal algarabía pudiera, mágicamente, resolver el congestionamiento.
La “gente”, por su parte, se viste de determinada manera, de acuerdo a sus posibilidades eco-
nómicas, el tipo de actividad que tenga que cumplir y al rol social que representa en la escena 
urbana y efectuará determinados movimientos gesticulares según rituales socialmente estable-
cidos. Las imágenes visuales, informativas o persuasivas, están ubicadas en lugares adecuados 
para que puedan ser fácilmente percibidas por la mirada de los públicos a las que están desti-
nadas, aún cuando ello pueda poner en riesgo al observador distraído.
Por detrás del aparente desorden subyace el orden invisible del modo de producción.

Los “lenguajes” visuales

Una mirada que hinque su navaja con mayor profundidad, una mirada semiótica, diríamos, 
puede incluso llegar a inferir que en la medida en que aquellos objetos e imágenes han sido 
diseñados y en la medida en que las personas actúan intencionadamente, motorizadas por 
cuestiones pragmáticas, tales objetos e imágenes, en tanto devienen significativos, pueden ser 
organizados como sistemas de signos o “lenguajes” visuales de distinta materialidad y comple-
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jidad semántica y sintáctica, aún cuando no hubiesen sido diseñados y producidos original-
mente con propósitos comunicacionales. Dichos “lenguajes” comparten un único elemento en 
común, el de ser percibidos mediante el sentido de la vista –razón por la cual los hipoacúsicos 
no pueden comunicarse en medio de la oscuridad, mientras que en las mismas condiciones los 
no videntes sí pueden hacerlo.
En lo que respecta a los objetos, algunos han sido diseñados con el propósito de comunicar 
informaciones puntuales dirigidas al sentido de la vista, como los semáforos, las señales de 
tránsito y los sistemas señaléticos en general o como soportes físicos de enunciados verbales 
reepresentados por imágenes visuales de distinto tipo, como los afiches de vía pública. Otros, 
en cambio, han sido producidos para que cumplan una función específica –edificios, vehícu-
los, electrodomésticos, herramientas– no obstante lo cual también comunican información 
acerca de su uso, del “estilo” que comparten con otros objetos, del “gusto” y estatus del usuario 
así como de su supuesto poder adquisitivo, instancia en la cual también devienen signos. Por 
último, hay objetos que comparten ambos registros y que al mismo tiempo que cumplen una 
función práctica brindan información acerca del usuario y de su identidad, como ocurre con la 
indumentaria en general y no sólo en el caso de los uniformes civiles y militares.
Todos estos casos se pueden englobar en lo que hemos denominado “lenguaje” visual objetual 
constituido por objetos de muy diversa materialidad, dimensión, durabilidad y utilidad que 
han sido diseñados y producidos como vehículos de comunicación o a los cuales se les atribuye, 
por convención, dicha función.
El propio cuerpo de los sujetos, tan maltratado como sede de placer por la tradición judeo-
cristiana, puede también ser implementado como vehículo idóneo de procesos comunicacio-
nales: los gestos y acciones físicas pueden funcionar como eficaz sustituto o complemento del 
Lenguaje verbal en circunstancias puntuales en las cuales adquieren valor de signo, dando lugar 
a lo que designamos como “lenguaje” visual corporal. Por otra parte el cuerpo es el soporte in-
dispensable de enunciados visuales como sucede en el caso de la indumentaria. 
Junto a los objetos mencionados, el universo que estamos indagando incluye también imágenes 
visuales, entendidas como la representación icónica o no icónica de objetos reales o imaginarios 
o de los sonidos de la Lengua sobre un soporte físico, material o virtual.
En primer lugar, discernimos las imágenes visuales de carácter icónico, aquellas que representan 
por analogía los rasgos formales o estructurales de objetos realmente existentes o de aquellos pro-
ducidos por los imaginarios sociales tales como las figuras de las diferentes mitologías o bien por 
la imaginación del autor. No está demás señalar, que para el vulgo y, lamentablemente, también 
para algunos docentes, éstas son las únicas imágenes visuales a las cuales se reconoce como tales.
En algunos casos estas imágenes han sido realizadas con propósitos prácticos de comunicación, 
como ocurre con las pinturas rupestres, o con objetivos propagandísticos como los frescos de la 
Capilla Sixtina, las obras del muralismo mexicano o el Guernica de Pablo Picasso, casos en los 
cuales su condición sígnica es evidente. En otros casos, aunque no haya existido por parte del 
autor tal propósito comunicacional –caso paradigmático, la obra de Vincent van Gogh– con el 
paso del tiempo aquellas imágenes asumen el carácter de signo de una época o estilo y así son 
registradas por las historias del arte.
Está claro que aún en aquellos casos de representación mimética de la realidad, dicha represen-
tación, como ocurre con la fotografía, nunca puede ser absolutamente “objetiva” puesto que 
está atravesada por la percepción, sensibilidad y propósitos del autor como la clásica Muerte de 
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un miliciano, tomada por Robert Capa en septiembre de 1936 en el frente de Córdoba en los 
inicios de la Guerra Civil Española. Hay casos, inclusive, en que la foto es “armada” con fines 
propagandísticos como ocurrió con Raising the Flag on Iwo Jima la famosa fotografía de Joe 
Rosenthal tomada el 5 de marzo de 1945 en la cima del monte Suribachi –con la cual obtuvo 
el Pulitzer– verdadera “puesta en escena” cuya historia Clint Eastwood devela en su filme Flag 
of our fathers (2007).
Gracias al desarrollo de las técnicas de reproducción gráfica todas estas obras, expresión del 
“lenguaje” visual con imágenes icónicas, abusivamente expropiadas por las historias del arte, 
han alcanzado difusión masiva y pueden ser apreciadas, con los inevitables cambios de escala y 
textura, por un público que jamás hubiera podido acceder a contemplarlas personalmente en 
los museos de los países del Primer Mundo, cuando no en las bóvedas bancarias, lugares donde 
sus originales están celosamente custodiados en razón de su elevado valor monetario. 
El “lenguaje” visual, por imágenes que estamos examinando, también incluye las imágenes no 
icónicas, las figuras geométricas, puras o combinadas, que carecen de corrrelato exacto en la 
Naturaleza vegetal y animal –base constructiva del Diseño– y las figuras orgánicas, manchas, 
improntas, producto aleatorio y mecánico de flujos impelidos por campos de fuerza químicos 
y físicos. Ambos tipos de imágenes han sido también utilizadas por las artes plásticas (Supre-
matismo, Neoplasticismo, Expresionismo abstracto, entre otras) y constiyen el “lenguaje” visual 
con imágenes no icónicas.
Por último, ahora sí, debemos incluir en nuestro universo visual que, como se ve, excede larga-
mente al módico “modo visual” de Dondis, las imágenes escriturales, las letras del alfabeto que 
representan los sonidos de la Lengua cuya combinatoria reglada, como ya fue explicado, hacen 
posible la escritura y, desde Gutenberg, la impresión y con ella la difusión masivas de ideas y 
relatos –base de la Modernidad y de la cultura letrada occidental.
Podemos entonces concluir que las imágenes visuales enumeradas, casi todas de carácter arti-
ficial, pueden ser agrupadas en diferentes “lenguajes”visuales, icónicos, geométricos, orgánicos 
y escriturales, todos los cuales están presentes en el universo visual urbano junto a objetos con 
valor de signo de diferente tipo. En ese escenario los sujetos, las corporaciones y las instituciones 
públicas y privadas utilizan de maneras simultánea y compitiendo entre sí los diferentes “len-
guajes” visuales que hemos detallado para atrapar la mirada social, para comunicarse los sujetos 
entre sí y las empresas e instituciones con sus públicos –además de utilizar y superponer a lo vi-
sual el Lenguaje verbal, a veces a “grito pelado”, y otros recursos lingüísticos no verbales (alarmas, 
sirenas, silbatos, etc) que por su condición de invisibilidad exceden los propósitos de este trabajo.
El universo visual que, con las limitaciones metodológicas señaladas oportunamente, hemos in-
tentado describir es una de las manifestaciones perceptibles de la Semiósfera que nos envuelve, 
junto al mundo de los sonidos –las palabras pronunciadas, los ruidos, la música– y el mundo 
de lo audiovisual. Dicho universo no es “simétrico”, en el sentido estricto del término, esto es, 
sujeto a medida, y no es armonioso ni equilibrado puesto que se encuentra en permanente 
movimiento, lo que dificulta su aprehensión y análisis. Por lo demás, como hemos demostrado, 
está atravesado por diferentes “lenguajes” cuyo único rasgo común es que son percibidos por el 
sentido de la vista, por lo que la existencia de un supuesto “lenguaje visual” único y omnicom-
prensivo se evidencia carente de sustento teórico y empírico –en particular en la enseñanza del 
Diseño, lo que nos lleva a una última reflexión.
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La cuestión del “lenguaje” visual y su enseñanza

Existe, en efecto, un “lenguaje” visual gráfico que constituye una de las asignaturas introducto-
rias en las carreras de Diseño. En dicha asignatura se imparten conocimientos y se realizan tra-
bajos prácticos sobre los “elementos básicos” del Diseño (elementos de composición, equilibrio 
y tensión, elementos visuales –color, textura– a los cuales se suele agregar, intempestivamente, 
la Tipografía) además de nociones acerca de la marca o la Identidad Visual, alguna referencia a 
figuras retóricas descontextualizadas así como información básica sobre la cuestión del signo. 
Entendemos, a título personal –locución que tomamos en préstamo del programa radial homó-
nimo de Víctor Hugo Morales por Radio Nacional Clásica– que concebida en estos términos 
el aporte de dicha “introducción” a la construcción de una Cultura visual integral es bastante 
reducido, ya que se limita, en general, a cuestiones de orden técnico.
Para que una introducción al “lenguaje” visual gráfico cumpla un rol eficaz en la formación 
del futuro profesional consideramos imprescindible que este “lenguaje” sea estudiado en rela-
ción con el conjunto de “lenguajes” visuales de los cuales forma parte, ya que en su realización 
práctica –la pieza gráfica, cualquiera ésta sea– el diseñador deberá utilizar con fines estricta-
mente comunicacionales elementos visuales, icónicos, no icónicos y escriturales- provenientes 
de otros “lenguajes” visuales.
Asimismo es fundamental, para despegarse definitivamente de lastres formalistas, resabios de 
alguna añeja “Morfología”, destacar que todos los “lenguajes” visuales, entre ellos el “lenguaje” 
gráfico, no significan nada por sí mismos puesto que todos ellos, como se ha intentado demos-
trar, están subordinados al Lenguaje verbal: cualquier acto de Diseño gráfico desde su origen 
(el encargo profesional) hasta su consumación (la percepción e interpretación del público del 
manifiesto visual) es un hecho lingüístico, al servicio de la comunicación y, por lo tanto, sujeto 
al análisis semiótico. Con las adecuaciones pertinentes, en función de las características especí-
ficas de cada especialidad, este aserto es válido para el conjunto de los Diseños. 
En consecuencia, la cuestión del Lenguaje y del Lenguaje verbal, la problemática del signo en sus 
diferentes manifestaciones sensibles –auditiva, verbal, táctil, etc.– y en sus distintos abordajes 
teóricos, Saussure, Peirce, Valdés de León, G. A. (2008, a) y otras– el estatuto de la imagen y sus 
diferentes tipologías (Id. Ant. 2005) y. por supuesto, la complejidad, subjetiva y social del acto 
comunicacional (Id. Ant. 2008, b) se presentan como el ineludible objeto de estudio en la etapa 
introductoria de la disciplina, con la consiguiente y también ineludible aproximación semiótica.
Superada, esperamos que de manera definitiva, la cuestión de la “alfabetidad visual” consi-
deramos que éste es un itinerario adecuado, entre otros posibles, para que nuestros alumnos 
puedan ir accediendo a una sólida Cultura visual, condición de un perfil profesional acorde a 
las demandas comunicacionales de la sociedad y al nivel cultural de un graduado universitario.
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Summary: The article analyzes the fact that the term “visual alphabet” is still being used by 
Design professors and proposes the necessary change of this ambiguous concept.

Key words: education - Graphic Design - languages - Visual alphabet.
  
Resumo: O escrito aborda o fato de que a locucão “Alfabetidad Visual” ainda é utilizada por al-
guns dos professores de Design –que agora já dispõe de status de universitário– sem que tenha 
sido posta en questão. Trinta e quatro anos depois, se impõe uma necessária revisão daquele 
equívoco conceito.
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Resumen: Los procesos de alfabetización visual están conformados por una multiplicidad de 
aspectos que en gran medida se alejan de lo estrictamente visual.
Aprender a ver implica atravesar un proceso de hábito cultural al cual se incorporan condicio-
nantes ideológicos, políticos, históricos y sin duda estéticos.
El presente trabajo tiene por objetivo rastrear en qué medida nuestra visualidad, y por lo tanto 
nuestro “modo de ver” están mediatizados por variables culturales en las que entran en juego 
procesos ligados al campo de la sociología, la antropología cultural y la historia del arte. 

Palabras clave: Alfabetización visual - Antropología cultural - Arte - formas simbólicas - ima-
gen - procesos culturales - sociedad.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 84-85]

(*) MA (Master of Arts, JTS N. York) y Doctoranda en Artes (UBA). Licenciada y Profesora en 
Artes (UBA). Docente en la Universidad de Palermo, Universidad de Buenos Aires y en la Uni-
versidad de Belgrano. 

La construcción social de las formas simbólicas

Nuestra cultura se caracteriza por un predominio creciente de lo visual en todos los espacios 
de la vida cotidiana. Día a día nos exponemos a una sucesión ininterrumpida de imágenes que 
en cierta medida se nos presenta como “natural”, cuando en realidad se trata de un fenómeno 
altamente codificado que ha ido conformándose a lo largo de los siglos. 
Platón, en el “Libro VII” de La República abre una problemática que sigue teniendo una actua-
lidad significativa para el estudio y comprensión de la imagen. 
En La alegoría de la Caverna, el filósofo griego, nos relata un mito. Nos propone que nos ima-
ginemos que en el interior de una caverna se encuentran hombres sentados y encadenados 
que, no sólo no pueden salir de allí, sino que ni siquiera pueden girar sus cabezas o inclinarlas 
viéndose obligados a mirar solamente la pared que tienen frente a ellos, es decir, el fondo de la 
caverna. Unos metros más arriba se encuentra una especie de pequeña pared detrás de la cual 
avanza un camino por el que marchan algunas personas llevando objetos sobre sus cabezas que 
sobresalen por encima de la pared. Un poco más atrás hay una fogata que lanza luz sobre estos 
objetos que, a su vez, son proyectados sobre la pared del interior hacia la cual miran los prisio-
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neros. Es decir que nuestros personajes encadenados lo único que pueden observar del mundo 
exterior es esa tenue sombra que representa a los objetos del mundo. Dado que esa es la única 
realidad que pueden ver, creen que esa “es” la realidad, sin siquiera sospechar que únicamente 
se trata de juegos de luces. Un poco más arriba aún, se encuentra una abertura que permite salir 
al mundo exterior (muy acertadamente, Adolfo Carpio –1995– sostiene que si Platón hubiera 
vivido en el siglo XX sin lugar a duda hubiera reemplazado a la caverna por una sala de cine 
para ilustrar sus ideas). 
Si bien Platón utiliza esta alegoría para explicar su concepción ontológica acerca de la existencia 
y la diferencia entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, resulta sumamente significativa 
para comprender la fuerza que las imágenes han tenido y aún tienen en todas las sociedades.
¿Qué realidad representan las imágenes? ¿Qué relación existe entre la representación y lo repre-
sentado? ¿Es posible tomar por real aquello que sólo es representación? 
Sostiene Belting que: 

todo lo que pasa por la mirada o frente al ojo interior puede entenderse así 
como una imagen, o transformarse en una imagen. Debido a esto, si se consi-
dera seriamente el concepto de imagen, únicamente puede tratarse de un con-
cepto antropológico (Belting, 2007).

  
Una imagen es, en este sentido, más que un producto de la percepción y, por lo tanto se mani-
fiesta como resultado de una simbolización personal y colectiva.
El hecho de que las imágenes sean a la vez personales y colectivas implica necesariamente que 
no sólo percibimos al mundo en tanto individuos, sino que lo hacemos en sociedad, lo cual 
supedita nuestra percepción a una configuración que está determinada por la época y la cultura 
en que vivimos. 
En este sentido podemos afirmar junto con Gombrich que “no existe ojo inocente” (Gombrich, 
1986). Es decir que nuestra mirada está formada y conformada por la cultura que habitamos y 
por nuestra propia historia perceptiva. Esto significa que nuestra cultura afecta al modo en que 
vemos y, por lo tanto, toda experiencia de percepción se inserta en un marco que tiene que ver 
con nuestro entorno, nuestros conocimientos y nuestras experiencias.
La cultura nos enseña a ver, y sólo podemos ver aquello que sabemos. Este doble juego que 
parece un artificio del lenguaje sienta, sin embargo, las bases del modo en que se produce nues-
tra alfabetización visual. Es preciso que nos enseñen a ver, así como los prisioneros de Platón 
necesitaron que el filósofo los saque de la caverna hacia el mundo exterior para poder aprender.
Algunas experiencias antropológicas realizadas en África con sociedades analfabetas pueden 
servir para ilustrar lo que venimos diciendo. 
En su célebre La Galaxia Gutenberg (McLuhan, 1984) relata Marshall McLuhan los estudios 
realizados por el profesor John Wilson del Instituto Africano de la Universidad de Londres. 
Como parte de su trabajo de campo con tribus africanas, el profesor Wilson intentó utilizar 
breves películas de menos de cinco minutos de duración y filmadas a un tempo lento para 
educar a los aldeanos acerca del modo en que debían eliminar la suciedad luego de una fuerte 
lluvia y así evitar que los insectos pudieran criarse en el agua estancada: 
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- Hicimos una película (…) sobre lo que se hace preciso en un hogar ordinario de 
una aldea africana primitiva para la evacuación del agua estancada. Proyectamos esta 
película ante un grupo de indígenas y les preguntamos qué era lo que habían visto; 
respondieron que habían visto un pollo, un gallo y nosotros no sabíamos que hu-
biese gallo alguno! Revisamos cuidadosamente todos los fotogramas, uno por uno, 
en busca del gallo, y ¿cómo no?! Durante un segundo, poco más o menos, un gallo 
pasaba volando por una de las esquinas del encuadre. Alguien lo había asustado y el 
ave pasó volando por la derecha de la zona inferior de la escena. Esto es todo lo que 
habían visto. Todo lo demás no lo habían captado, pero vieron algo que nosotros no 
sabíamos que estuviese en la película hasta que la inspeccionamos cuidadosamente 
(…) el ave era al parecer la única realidad para ellos.
- ¿Puede describir con más detalle la escena de la película?
- Si, había una secuencia muy lenta en la que un obrero sanitario avanza, ve una lata 
llena de agua, la coge, vierte el agua cuidadosamente y la restriega contra el suelo para 
que no puedan criarse mosquitos (…) ello era para mostrar cómo eliminar la sucie-
dad (…) la película tenía unos cinco minutos de duración, el pollo aparecía durante 
un segundo en la secuencia (McLuhan, 1984, p. 51).  

Cuando se les preguntó a las treinta personas que habían sido expuestas a este breve film qué 
era lo que habían visto, la primera respuesta fue “vimos un pollo”. Pero cuando los investiga-
dores continuaron indagando, los aldeanos respondieron que también habían visto al hombre. 
Sin embargo, no habían podido seguir la trama de la película. En realidad, como descubrieron 
más tarde, no habían visto ningún encuadre en su totalidad sino que los habían inspeccionado 
en busca de detalles. 
Así, la conclusión a la que llegaron los investigadores fue que un público sofisticado, un público 
acostumbrado a las películas enfoca la mirada en un punto un poco adelantado a la pantalla 
plana, de modo de captar todo el encuadre. En este sentido una foto es también una convención 
que primero miramos en su conjunto. Los aldeanos, al no estar acostumbrados al contacto 
con la fotografía, no habían procedido de este modo. De hecho, cuando se les ofreció una foto 
comenzaron a inspeccionarla y la examinaron rápidamente. Al parecer esto es lo que hace el 
ojo no acostumbrado a las fotografías (explorarlas) y ellos no habían podido explorar cada 
encuadre de la película antes de que desapareciese, a pesar de la lenta técnica empleada.  
Esta experiencia antropológica da cuenta de las implicancias del acto de ver: todo modo de ver 
está asociado a un saber y a una pertenencia cultural determinada. 
En este sentido, toda práctica estética es una construcción, una elaboración artificial, un pro-
ducto, un artefacto pero que por supuesto tiene efectos sobre la relación simbólica que tenemos 
con el mundo.
Además, es interesante resaltar que si bien ninguno de estos artefactos producidos por las di-
versas prácticas estéticas es “natural”, tienen una marcada (e intrínseca) tendencia a natura-
lizarse, a adormecer la percepción, a acostumbrarnos a tal punto que las imágenes (del cine, 
de la fotografía, de la publicidad) pasan a formar parte de una escenografía que nos rodea, 
de un paisaje. Se transforman en una segunda naturaleza en la cual nos movemos de manera 
inconsciente, de manera automatizada, rutinaria y de la cual muchas veces no percibimos su 
carácter absolutamente extraordinario, o por lo menos, extraño. Lo cual parecería indicar que 
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esta automatización, esta naturalización de la percepción a la que nos arrastran las diversas 
prácticas estéticas nos induce a una suerte de percepción “psicótica” de la realidad. Es decir, nos 
acostumbramos a que nuestro paisaje cotidiano este formado por apariciones disparatadas. 
¿Qué queremos decir con esto? El cine, por ejemplo, nos ha acostumbrado a convivir de mane-
ra natural con “monstruos”, es decir, con personas de diez metros de alto por veinte de ancho 
(medidas estimativas de una pantalla de cine) de una manera absolutamente natural. Más aún, 
nos ha acostumbrado a vivir no sólo con personas de medidas semejantes sino también con 
manos, dedos, pies de tal tamaño. 
Durante las dos horas que estamos dentro del cine tomamos a esa naturaleza absolutamente 
“monstruosa” como totalmente lógica.
El cine ha tenido que ir conformando su propio código, y a su vez, los espectadores hemos 
tenido que aprender a leerlo. 
Al enfrentarse a uno de los primeros films de la historia del cine, La llegada del tren a la estación 
de los hermanos Lumiére que mostraba a una locomotora llegar desde el fondo de la pantalla, 
los primeros espectadores del cinematógrafo huyeron aterrados de la sala de cine temiendo 
que la locomotora se lanzara sobre ellos. El paralelismo entre estos primeros espectadores y los 
aldeanos de Wilson resulta evidente. 
Hizo falta tiempo, acostumbramiento y naturalización para que este nuevo dispositivo se vol-
viera parte incontestable de nuestra cotidianeidad. Tuvimos que aprender a leer las imágenes, 
al igual que aprendimos a leer el lenguaje escrito.
Aprender a leer imágenes implica pasar por un proceso de entrenamiento y hábito cultural.

Representación, Reproducción e Incorporación

Desde el Renacimiento, el mundo del arte se orientó hacia el intento implacable por reproducir 
la realidad. La búsqueda de métodos, cálculos y estrategias pictóricas para lograr una fiel repre-
sentación de la realidad guió las investigaciones de los artistas y teóricos del arte. 
Las primeras representaciones de la profundidad se atribuyen por lo general a Giotto, hacia 
finales del siglo XIII. Pero será a partir de la segunda mitad del siglo XV cuando los artistas 
del Renacimiento, inspirados por el espíritu racionalista hicieran de la perspectiva su tema de 
indagación. Afirma Gauthier: 

La perspectiva lineal que ordena grosso modo el dispositivo de profundidad 
‘realista’ se ha impuesto en Europa occidental al mismo tiempo que el espí-
ritu racionalista y científico, y en el momento en que el capitalismo sucedía 
al feudalismo. Por consiguiente, no procede extrañarse al comprobar que ésta 
traduce, no la perfección que se le atribuye en las sociedades que la han visto 
nacer (…) sino sencillamente las preocupaciones dominantes de esas mismas 
sociedades, obsesionadas por el orden y la racionalidad (Gauthier, 1996).

La perspectiva se convirtió en el código dominante de la figuración buscando crear una ilu-
sión que se asemeje a la realidad, hasta el punto de tener el valor de sustituto. La técnica de la 
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perspectiva es el intento de reducir las tres dimensiones de la realidad al cuadro bidimensional 
mediante el engaño de nuestro sentido de la vista.
El código de la perspectiva se impuso de tal manera que podemos afirmar que en buena medida 
sigue rigiendo nuestra ideología de la representación. Tal como afirma Gauthier “el triunfo de 
cualquier código es el de hacerse olvidar, el de hacerse aparecer como si fuera natural, como si 
fuera obvio” (Gauthier, 1996).
Pero no hay nada obvio en las ciencias de lo artificial –entendiendo por “artificial” junto con 
Simon todo tipo de objetos realizados por el hombre (Simon, 1968). 
Estos desarrollos se dieron en paralelo con los procesos de autonomización del arte. 
El hecho de que los artistas hayan prolongado el medio de producción artesano con posteridad 
a la división social del trabajo trajo como resultado que su producto haya obtenido valor como 
algo singular, como algo “autónomo”. La permanencia en el nivel de la producción artesanal al 
interior de una sociedad que cada vez más estaba siendo dominada por la división del trabajo y la 
consiguiente separación de los trabajadores respecto a sus medios de producción es, por lo tanto 
“la condición previa efectiva para que el arte fuera concebido como algo singular” (Bürger, 1987).
El modo funcional de la manifestación del arte en Occidente a partir de la modernidad tomó 
la forma de una desvinculación del arte de las actividades extra-estéticas (contrapuestas a las 
concepciones pre-modernas del arte) y se construyó en torno a una conceptualización del arte 
como hecho autónomo ligada al fetichismo de la mercancía, precisamente porque “el arte de 
cualquier época tiende a servir los intereses ideológicos de la clase dominante” (Berger, 2000). 
Los intereses de la ascendente clase burguesa estaban vinculados a las actividades del capitalis-
mo. En este sentido, el intento de representar fielmente la realidad dio cuenta de aquello que 
podía comprarse con dinero, así el tema de las obras de arte estaba vinculado al poder econó-
mico del propietario de las mismas. La búsqueda de medios para “copiar” la realidad, induda-
blemente ha sido un hecho ideológico vinculado a intereses alejados de lo puramente estético. 
La llegada de la fotografía impuso un quiebre en la concepción moderna del arte. 
El dispositivo fotográfico, al imprimir la realidad mediante una operación mecánica supuso 
una nueva manera de ver el mundo en todos los ámbitos de la vida social y, a su vez, contribuyó 
a incitar la crisis de la idea tradicional de arte. Las artes visuales en general, y más específica-
mente la pintura, no podían ser lo mismo, no podían pensarse a sí mismas de la misma manera 
después de la invención de la fotografía. 
En su clásico trabajo “La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica” (1982), Walter 
Benjamin impresionado por la multiplicación de las imágenes de las obras de arte reproducidas 
mecánicamente y masificadas introduce el concepto de “aura” o, mejor dicho de “pérdida de 
aura”. El aura es para Benjamin “la manifestación irrepetible de una lejanía”, en este sentido, la 
reproducción técnica de las imágenes haría que estas perdieran aquello que tenían de carácter 
único, su unicidad. 
Antes de la invención de la cámara, los cuadros no sólo eran únicos, sino que estaban en un solo 
lugar y el espectador tenía que movilizarse para verlos hasta los museos. A veces las pinturas 
eran transportables y se movían de un lugar a otro pero no se las podía ver al mismo tiempo 
en dos lugares.
La cámara, al reproducir la pintura lo que hace es destruir ese carácter único y además el signi-
ficado de la imagen se fragmenta.
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En una actualización del texto de Benjamin, Berger afirma:

Lo que ocurre cuando una pintura es mostrada por las pantallas de los televi-
sores ilustra nítidamente esto. La pintura entra en la casa de cada telespectador. 
Allí está rodeada por sus empapelados, sus muebles, sus recuerdos. Entra en la 
atmósfera de su familia (…) y al mismo tiempo entra en otro millón de casas, 
y en cada una es contemplada en un contexto diferente. Gracias a la cámara la 
pintura viaja ahora hasta el espectador en lugar de ser al contrario. Y su signi-
ficación se diversifica en estos viajes (Berger, 2000, p. 26).

Si bien la obra de arte, debido a la posibilidad que hizo entrar en juego la reproducción técnica, 
perdió ese carácter de ser única, entró en escena aquello que Berger llama “Nuevo proceso de 
mistificación”.
Esto significa que lo que interesa de la obra original no es lo que “dice” (porque podemos ver 
lo que la obra dice a través de su reproducción) sino que lo que interesa es lo que la obra “es”, 
el objeto en sí, su árbol genealógico, el fetiche. La obra inició un repliegue sobre sí misma y la 
unicidad de la obra vino a estar determinada por su valor de mercado.
Si, como vimos, la pintura académica dominante era de corte realista, cuando apareció una 
técnica, es decir, una forma de arte donde el ideal estético es la reproducción fiel de la realidad, 
o sea, cuando emergió un medio técnico como la fotografía que reprodujo con un grado de 
fidelidad visual mucho más perfecto que cualquier pintura esos objetos de la realidad, las artes 
visuales tuvieron que pensarse a sí mismas de otra manera. 
El impresionismo y el postimpresionismo, han sido las primeras formas de arte pictórico que 
comenzaron a tratar de dar cuenta de esta crisis. A su vez, fue necesario para los espectadores 
de aquel entonces aprender a leer estas imágenes que aparecían extrañas y ajenas.
El impresionismo supuso un juego de doble filo: se proponía y no se proponía a la vez repre-
sentar la realidad. Si por un lado intentó capturar el tiempo, el instante, lo irreductible, por otro 
lado no se propuso hacerlo a la manera realista de antaño, para ello bastaba con un movimiento 
del obturador.
La práctica del pleinerismo, la utilización de pinceladas espontáneas, tonalidades suaves y la 
representación de motivos de la vida cotidiana suelen estar entre las más básicas descripciones 
de la propuesta impresionista. Sin embargo, no fue sencillo para el espectador habituado a la 
copia de lo real, la captación de este nuevo tipo de imagen a la cual se lo invitaba.
Como sabemos, las pinturas impresionistas fueron rechazadas por parte del Salón. La sensa-
ción de inacabado, de falta de fidelidad al objeto, y de intromisión del azar, entre otras carac-
terísticas, hicieron que la Academia se rehusara a exponer estas obras en los círculos artísticos. 
Hizo falta aquello que Bourdieu denomina “transformación de las relaciones entre el campo 
intelectual y el campo de poder” para que se reacomodara “el juego del arte”: 

Estas transformaciones radicales del espacio de las tomas de posición (produc-
to de revoluciones literarias o artísticas) sólo pueden resultar de transforma-
ciones de las relaciones de fuerza constitutivas del espacio de las posiciones que 
a su vez se han hecho posibles gracias a la intervención subversiva de algunos 
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productores y de las expectativas de una parte del público. Es así que cuando un 
nuevo grupo artístico se impone en el campo, todo el espacio de las posiciones 
se modifica (Bourdieu, 1995).

Siguiendo esta línea de pensamiento sociológico aprendemos a ver, nos acostumbramos a ver 
aquello que la ilusión del arte nos invita a reconocer como legítimo. Nuestra percepción está 
también íntimamente ligada a un artificio, a un juego en el que cada parte toma su posición. 
Se trata de un intercambio de fuerzas, de una disputa por el poder simbólico que acompaña 
(y forma parte de) las transformaciones permanentes del vínculo entre el campo de poder y el 
campo artístico o cultural.
Las “distorsiones” de Cezanne también tuvieron que ser incorporadas a esta ilusión. El camino 
abierto por Cezanne que dio lugar al surgimiento del subsecuente arte de vanguardia de co-
mienzos del siglo XX (expresionismo, cubismo, futurismo, surrealismo y dadaísmo –entre otros 
ismos– han implicado tal vez el quiebre más importante que el campo artístico había conocido 
hasta el momento) debió ser aprehendido por este juego de fuerzas del que habla Bourdieu. 
Tomemos tan sólo un ejemplo: el cubismo invitó a una experiencia estética que el espectador 
de la época no había vivenciado hasta ese momento. Si bien, como dijimos más arriba, Cezanne 
sentó las bases para el surgimiento de todo el arte moderno, el cubismo profundizó, indagó, 
socavó de manera más aguda sus primeras investigaciones. 
Gombrich, imaginando un supuesto razonamiento de Picasso y sus colegas dirá:

Supongo que razonarían de un modo semejante al que sigue: ‘Hace tiempo que 
hemos renunciado a representar las cosas tal y como aparecen ante nuestros 
ojos (…) Nosotros no queremos fijar sobre la tela la impresión imaginaria de 
un efímero instante. Seguiremos el ejemplo de Cezanne y elaboraremos el cua-
dro con nuestros propios temas, tan sólida y permanentemente como podamos 
¿por qué no ser consecuentes y aceptar que nuestro verdadero fin es construir 
antes que copiar algo? Si pensamos en un objeto, pongamos por ejemplo un 
violín, éste no aparece ante los ojos de nuestra mente tal como sería visto por 
nuestros ojos corporales. Podemos pensar, y en efecto lo hacemos así, en sus 
diferentes aspectos a un mismo tiempo. Algunos de ellos se destacan tan clara-
mente que nos parece que podemos tocarlos y manejarlos; otros son un tanto 
confusos. Y, sin embargo, esa extraña mezcolanza de imágenes expresa mejor el 
“verdadero” violín que lo que cualquier instantánea o cuadro minucioso pueda 
contener’. Este, supongo, sería el modo de razonar que condujo a obras como 
El bodegón del violín de Picasso (Gombrich, 1990). 

Hemos tenido que aprender a ver a la manera cubista. Los cubistas también utilizan códigos pro-
pios del lenguaje visual, sólo que esos códigos no se condicen con los de la tradición renacentista.
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Los procesos culturales

¿Qué fenómenos entran en juego en los procesos culturales como para que determinadas ma-
nifestaciones estéticas sean incorporadas y otras descartadas? Si bien, como mencionamos más 
arriba, Bourdieu propone una explicación posible para comprender “el juego del arte”, Wi-
lliams ensaya una dilucidación de la mano del marxismo que es sumamente esclarecedora para 
comprender los alcances de los procesos culturales y el modo en que toman lugar los diversos 
actores que participan de estas transformaciones. 
Sostiene Williams que un proceso cultural es considerado un sistema que determina rasgos 
“dominantes”, “residuales” y “emergentes” (Williams, 1977).
Lo dominante es para Williams lo hegemónico. El concepto de lo residual está vinculado a los 
elementos del pasado que toda cultura aprovecha, aunque su lugar dentro del proceso cultural 
contemporáneo sea variable. 
Un elemento cultural residual se halla normalmente a cierta distancia de la cultura dominante 
efectiva, pero una parte de él, alguna versión de él (y especialmente si el residuo viene de un 
área fundamental del pasado), en la mayoría de los casos es incorporada.
Por otra parte, en ciertos momentos, la cultura dominante no puede permitir una experiencia y 
una práctica residual excesivas fuera de su esfera de acción, al menos sin que ello indique algún 
riesgo. Es en la incorporación de lo activamente residual (a través de la reinterpretación, por 
ejemplo) como el trabajo de la tradición selectiva se torna especialmente evidente.
Lo emergente alude a los nuevos significados y valores, nuevas prácticas, nuevas relaciones y 
tipos de relaciones que se crean permanentemente.
En toda composición social existe un espacio para los elementos alternativos o de oposición a 
los elementos dominantes (ej: la formación de una nueva clase, o el surgimiento de elementos 
de una nueva formación cultural). 
Para entender los alcances de los conceptos de lo residual y lo emergente debemos tener en cla-
ro que ningún modo de producción y ningún orden social dominante verdaderamente incluye 
o agota toda la práctica humana ni toda la energía humana.
Queda claro entonces que toda cultura dominante deja resquicios por los que se cuelan ideas, 
imágenes, formas de ver el mundo alternativas, muchas de las cuales terminan siendo absorbidas 
por el propio sistema precisamente porque de otro modo la cultura dominante se vería afectada.
En este sentido, nuestro modo de ver el mundo está mediatizado por una multiplicidad de 
factores históricos, sociológicos y políticos, que tal como mencionamos más arriba, exceden el 
campo artístico propiamente dicho, o mejor aún, se vinculan con el terreno de lo visual sólo 
de manera tangencial. 
Los procesos culturales son procesos sumamente complejos en los que intervienen variables 
que no siempre están al alcance de nuestra total comprensión. Sin embargo, debe quedarnos 
claro que en muchos casos aquellas manifestaciones que en una época y un lugar determinados 
se presentan como emergentes, suelen ser reabsorbidas por aquel sector del proceso cultural 
que se ve amenazado.
Estas categorías que introduce Williams resultan muy útiles para comprender el modo en que 
funciona la supuesta “adaptabilidad” y “permeabilidad” del campo cultural. No se trata de pro-
cesos inocentes ni mucho menos ingenuos.
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Otras categorías provenientes del materialismo cultural pueden ser útiles a fin de puntualizar 
lo que venimos diciendo. 
El antropólogo Jacques Maquet hace referencia a dos conceptos que interesan a nuestros fines 
y que, a su vez, se vinculan entre sí: el concepto de locus estético y sus teorizaciones en torno a 
la noción de red societal (Maquet, 1999). 
Para este antropólogo el locus estético es el lugar en el cual una sociedad deposita la mayor 
cantidad de expectativas estéticas. Para decirlo de otro modo, son aquellas prácticas y objetos 
que un grupo social determinado en un tiempo y espacio determinado establece como estéti-
camente deseables.
Es decir que el locus estético no está conformado únicamente por aquellos objetos que han sido 
concebidos para ser mirados (las bellas artes, el dibujo o la pintura), sino todos los objetos en 
los que se depositan expectativas estéticas, tales como todo el campo del diseño (ya sea indus-
trial, gráfico, de indumentaria, etc.) y por lo tanto, según Maquet, estos objetos también deben 
ser tomados en cuenta al estudiar las configuraciones estéticas de una sociedad determinada.
Por otro lado, el concepto de red societal hace referencia a grupos que adhieren a ciertos cri-
terios o convenciones. Según Maquet, existen dos tipos de redes societales que son particular-
mente influyentes sobre el campo estético y que pueden ejercer presión para determinar el locus 
estético de una sociedad. Estas dos redes son: el gobierno y la jerarquía adinerada.
Se trata de dos redes que por lo general van unidas: la mayoría de los gobernantes, por lo ge-
neral pertenecen al estrato superior de una sociedad, a esa minoría jerárquica. Además, estas 
redes son las que tienen los fondos, ya sean públicos o privados, para comprar obras de arte.
Pero no sólo eso, sino que como mencionamos recién, son estas minorías las que también de-
terminan el locus estético de la sociedad en que viven. 
Los compradores de arte o marchands al financiar tal o cual manifestación estética o apoyar 
económicamente a tal o cual artista contribuyen a determinar las características que tendrán 
las formas estéticas de la sociedad en que viven. 
En una época signada por el capitalismo global son las leyes del mercado las que en buena 
medida posicionan a los actores culturales y condicionan, por lo tanto, nuestro modo de ver. 
Si un artista y su obra son deseables para la minoría que tiene el poder económico de posi-
cionar a ese artista en el centro de la escena del campo artístico, lo más probable es que esa 
posición se vea ocupada de esa manera.
Lo mismo sucede con aquellos que detentan el poder político. 
Maquet realiza un análisis minucioso para ejemplificar el modo en que el poder político puede 
determinar el locus estético utilizando como ejemplo el Realismo Socialista.
La propuesta del Realismo Socialista es un clarísimo ejemplo para estudiar la manera en que 
una red societal (en este caso el liderazgo soviético) tuvo un impacto decisivo sobre la elección 
de un estilo de representación determinado que privilegió un tipo de arte representacional que 
idealizaba escenas de interiores familiares, de guerra, batallas, trabajadores, soldados, etc. y que se 
impuso violentamente sobre el campo artístico aplacando los movimientos vanguardistas, de ex-
perimentación y transgresores que habían comenzado a tener lugar en la Rusia de aquella época.
Este es otro claro ejemplo del modo en que el locus estético, y por lo tanto el desarrollo de nues-
tra capacidad de apropiación de lo visual, está mediatizado por una multiplicidad de factores 
extra-estéticos. 



Cuaderno 39  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 71-85  ISSN 1668-522980

Mara Steiner Comprender las imágenes. Entre las formas simbólicas y los procesos culturales

Nuevos tiempos. ¿Nuevas concepciones sobre la imagen?

En los últimos años, el lenguaje visual en general y las artes visuales específicamente han tran-
sitado un hiperdesarrollo. La aparición de nuevos soportes, sistemas interactivos, espacios y 
tiempos diversos convocaron a una suerte de renuncia de ese artículo de lujo único, permanen-
te: el tradicional objeto de arte. Pero algo vino a ocupar su lugar: la idea. Así, el “objeto arte” se 
transformó en “hecho artístico”. 
El camino abierto por Duchamp y sus Ready-mades fue profundizado y socavado. El pensa-
miento tomó la delantera por encima del objeto plástico y el “arte como idea fue demolido y 
ampliado a arte como filosofía, como información, como lingüística, como matemática, como 
autobiografía, como crítica social, como riesgo de la vida, como broma, como narración de 
historias” (Smith, 1996).
A las obras conceptuales de Huebler, Weiner, Kosuth y Barry las unía la certeza de que el len-
guaje y las ideas eran la verdadera esencia del arte. 
La palabra, ya sea hablada o escrita aportó nuevas posibilidades para remplazar a la pintura y 
a la escultura. La utilización de periódicos, fotocopias de libros, telegramas se convirtieron en 
medios y en temas nuevos de expresión artística. 
La obra Una y Tres sillas (1965) de Kosuth, por ejemplo, combina en una suerte de instalación 
la presencia de una silla ordinaria, una fotografía de la misma silla en tamaño real y una defini-
ción (ampliada) de la palabra silla tomada de un diccionario. La propuesta entabla una relación 
intertextual ineludible con el “Libro X” de La República de Platón en el cual el filósofo griego 
indaga acerca de la relación entre la “idea”, la materialización de la idea y por último su repre-
sentación, estableciendo una escala de valores que lo llevan a concluir que el arte se aleja de la 
verdad (de la idea) en tres grados ya que sólo cumple la función de la representación. Kosuth 
actualiza estas ideas de manera plástica para problematizar el lugar del arte, para pensar acerca 
del arte. Esta obra invita a reflexionar sobre la cuestión de la definición del arte, antes que a 
apreciar un objeto estético. 
Podemos citar otros ejemplos que se articulan con la propuesta del conceptualismo tales como 
la serie de fotografías de Naumann una de las cuales aludía directamente a Duchamp y se titula-
ba Retrato del artista como fuente en la cual aparecía el artista escupiendo agua por su boca. O la 
instalación de Iain e Ingrid Baxter en la que envolvieron en bolsas de plástico todos los muebles, 
artefactos y demás objetos que contenía un departamento de cuatro habitaciones. También 
Terry Atkinson y Michael Baldwin quienes formaron el grupo “Art language”, propusieron una 
“Muestra de aire” que consistía en una columna de aire.
Existe un sin fin de ejemplos que trabajan dentro de la línea del conceptualismo. Sin embargo, 
y tal vez paradójicamente, el arte conceptual no sólo no democratizó al arte sino que tampoco 
eliminó la idea del “objeto único” de arte. Tal como afirma Smith: 

El conceptualismo (…) tampoco escapó al mercado del arte ni revolucionó la 
propiedad de las obras. En realidad una vez acomodados a esta actividad, los 
coleccionistas se pusieron a acumular con avidez fotografías, declaraciones y 
otros subproductos conceptuales. El mercado del arte sencillamente se expan-
dió en su infinita flexibilidad (Smith, 1996, p. 221). 
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Detrás de la idea misma del conceptualismo, el happening, el body art, el earth art y demás ma-
nifestaciones artísticas contemporáneas hay una invitación a la reproducción técnica. Muchas 
de estas obras, por su carácter efímero sólo pueden contemplarse en formatos que poco tienen 
que ver con la propuesta artística en sí misma. Fotografías y videos sirven para dar cuenta de 
aquello que el hecho artístico fue. 
Parecería entonces que los medios de reproducción harían posible el acceso casi universal a las 
obras. Obviamente no sólo a las obras de arte contemporáneas sino a cualquier obra (desde la 
Gioconda, hasta las Marilyn de Warhol, lo cual nos remite nuevamente a Benjamin).
Sin embargo, deberíamos preguntarnos ¿a quién le habla el arte hoy en una época de reproduc-
ción, ya sea de una reproducción de un Botticelli, un Monet, un Mondrian o una obra de Kosuth? 
Si bien los medios de reproducción lograron “destruir” la autoridad de las imágenes y sacarlas 
de cualquier límite y convertirlas en accesibles a cualquiera, tal como afirma Berger: 

(…) muy pocas personas son concientes de lo que ha ocurrido porque los medios de 
reproducción son utilizados casi siempre para promover la ilusión de que nada ha 
cambiado, salvo que las masas, gracias a las reproducciones, pueden empezar ahora a 
saborear el arte de la misma manera que lo hacía en otro tiempo una minoría culta. 
Pero las masas siguen mostrando su desinterés y su escepticismo, lo cual es bastante 
comprensible (Berger, 2000, p. 41).

Efectivamente las masas siguen mostrando su escepticismo hacia el “arte” porque siguen sin 
poder comprenderlo, la posibilidad de acercamiento queda negada. Las obras siguen resultan-
do significativas a una jerarquía cultural de especialistas.
El acceso a las obras a través de su reproducción no es garantía del acceso a su comprensión. El 
hecho de que abunde una multiplicación infinita e ilimitada de imágenes no es sinónimo de 
una mayor alfabetización visual. 
A mayores cantidades de reproducción de una obra no le corresponde un mayor entendimien-
to de esa obra. Tal vez de lo único que sea garantía el incremento de la reproducción de una 
obra sea del aumento de su valor comercial, de su valor de mercado.

Hacia una indagación de la representación visual

El método clásico para el análisis e interpretación de las imágenes que ha sido infinitamente 
readaptado y reelaborado es el método ideado por el Grupo de Hamburgo durante los años in-
mediatamente anteriores a la toma del poder por Hitler. De él formaban parte Fritz Saxl, Erwin 
Panofsky y Edgard Wind liderados por Aby Warburg. 
El Grupo de Hamburgo dirigió su atención hacia la búsqueda del significado de las imágenes, 
al contenido de las representaciones visuales, atribuyéndoles el papel de fuentes históricas para 
la reconstrucción general de la cultura de un período determinado. Para alcanzar este nivel de 
comprensión establecieron un método que permitiera reconocer las potencialidades intrínse-
cas en las imágenes y que fuera más allá de lo estrictamente formal.
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La aproximación del grupo de Hamburgo a las imágenes se puede resumir en tres niveles de 
interpretación (Burke, 2005):

1) Descripción pre-iconográfica o significado natural. 
En este nivel se procede a la identificación de objetos (árboles, edificios, animales y personajes) 
y situaciones (banquetes, batallas, etc) que aparecen representadas. 
Se describe lo que perciben los sentidos, formas colores, masas, etc. de acuerdo a la experiencia 
práctica que tenga el observador; está asociado a la significación primaria o natural que se ubi-
ca en el mundo fáctico, donde reconocemos la realidad a través de nuestros sentidos.

2) Análisis iconográfico en sentido estricto: 
En el segundo nivel la forma pasa a ser una imagen que el intérprete explica y clasifica dentro 
de una cultura determinada. 
En este nivel utilizamos nuestros conocimientos y nuestro pensamiento asociativo para compren-
der lo que nuestros sentidos han captado, accedemos así al significado convencional de las cosas; 
esto es, al significado por todos conocido y aceptado como válido. Esto implica tener un conoci-
miento amplio de la cultura en la cual se origina el fenómeno o situación que queremos entender.
Es el significado convencional (reconocer que una cena es la última cena o una batalla la batalla 
de Waterloo).

3) Interpretación iconológica: 
El intérprete es quien debe descubrir significados ocultos que están en lo más profundo del 
inconsciente individual o colectivo. Este es el nivel del significado intrínseco, de los principios 
subyacentes que revelan el carácter de una nación, una época, una clase social, una creencia 
religiosa, de una mentalidad. Aquí las imágenes proporcionan a los historiadores de la cultura 
un testimonio muy útil. La iconología es el lugar del descubrimiento y la interpretación de los 
valores simbólicos en una representación visual. La pregunta es por el “sentido” de la obra, por 
el espíritu de la época.

Estos tres niveles son, a su vez, una adaptación al mundo de las imágenes de una tradición 
alemana de interpretación de los textos de la literatura.
Este método para el análisis visual se corresponde con los tres niveles literarios que distinguía 
el filólogo Fredrich Ast:

-El nivel literal
-El nivel histórico (relacionado con el significado).
-El nivel cultural (relacionado con la comprensión del espíritu de la época)

El Grupo de Hamburgo trasladó entonces al terreno de la representación visual una metodolo-
gía hermenéutica que estaba siendo aplicada en otros campos de la cultura. 
El eje del análisis radica en la comprensión de que las imágenes forman parte de una cultura total 
y no pueden entenderse si no se conoce esa cultura que ellas habitan o habitaron en otros tiempos. 
Tal como afirmara Panofsky un aborigen australiano “sería incapaz de reconocer el tema de la 
última cena” (Panofsky, 1977). Lo mismo nos sucedería a nosotros, espectadores occidentales, 
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si nos enfrentamos a imágenes hindúes o budistas. 
Retomando a Geertz, podemos afirmar que la cultura está conformada por una red de sentidos: 

Una pintura es un registro de una actividad visual que uno ha aprendido a leer, 
como se aprende a leer un texto de una cultura diferente (…) a partir de la par-
ticipación en el sistema general de las formas simbólicas que llamamos cultura 
es posible la participación en el sistema particular que llamamos arte, el cual es 
un sector de esta. Por lo tanto una teoría del arte es al mismo tiempo una teoría 
de la cultura, y no una empresa autónoma (Geertz, 1995).

Toda reflexión sobre las imágenes debe situarlas en el contexto de la cultura de la cual forman 
parte, en la sensibilidad de la época. Es por ello que Geertz aboga por una aproximación se-
miótica a las configuraciones estéticas que se ocupe de la significación de los signos dentro de 
su habitat natural.

Consideraciones finales

Acostumbramiento, hábito cultural, naturalización son variables que entran en juego a la hora 
de intentar explicar el modo en que los seres humanos entendemos y aprehendemos nuestras 
posibilidades perceptivas.
Nuestra forma de ver y nuestra capacidad de comprender las imágenes que nos rodean están 
condicionadas por la cultura que habitamos. Aprender a ver es en gran medida dejar de tomar 
por extraordinario aquello que parecería ser poco “natural” o extraño.
Sin embargo, tal como hemos tratado de explicar en estas páginas, nuestra alfabetización visual 
está conformada por una amalgama de procesos complejos, de intereses ideológicos, políticos, 
históricos que en gran medida están alejados de lo puramente estético.
Entre el campo artístico y el campo de poder de las sociedades tiene lugar una lucha de fuer-
zas, una disputa por la supremacía. En tiempos de revoluciones literarias o artísticas hay lugar 
para el cambio, las tomas de posición se transforman, el espacio de las posiciones se modifica. 
En esta disputa por el poder simbólico la circulación de fuerzas abre zonas de renovación que 
confluyen en nuevas posibilidades perceptivas que tendremos que aprender a ver.
Este reacomodamiento tampoco se da de manera casual, ni mucho menos aleatoria o azarosa. 
Toda hegemonía necesariamente debe incorporar variables contrahegemónicas para continuar 
con su proceso de legitimación. Es decir, toda cultura dominante indefectiblemente posee hendi-
duras que posibilitan la aparición de prácticas estéticas alternativas o emergentes. La cultura do-
minante necesita de lo emergente, pero también necesita controlarlo. Es por ello que en la mayoría 
de los casos estas nuevas prácticas o bien terminan siendo reabsorbidas por la cultura dominante 
o bien desaparecen, precisamente porque de otro modo la hegemonía se vería comprometida. 
A su vez, tal como hemos mencionado, algunas categorías provenientes de la antropología cul-
tural también resultan útiles para comprender el modo en que cobran existencia estos comple-
jos procesos culturales. Las redes societales (marchands, gobiernos, etc) contribuyen a determi-
nar aquello que debe ser estéticamente deseable por la sociedad y por lo tanto mediatizan el 
sentido de nuestras posibilidades perceptivas.
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Ver es ver en sociedad y es también volvernos concientes de que nuestra alfabetización visual 
está atravesada por una multiplicidad de factores e intereses que en la mayoría de los casos poco 
tienen que ver con lo estrictamente visual.   
Es posible alcanzar una mejor y mayor comprensión de las imágenes si abrimos el juego a la 
incorporación del análisis de los aspectos extra- estéticos, lo cual nos ayudará a entender que 
toda representación visual forma parte de un entramado más amplio de formas simbólicas. 
Porque, tal como afirma Geertz: si existe una relación entre una máscara africana, una obra de 
Picasso, la música javanesa y la música de Debussy ese punto en común 

reside en el hecho de que parece que ciertas actividades están específicamente 
diseñadas en todas partes para demostrar que las ideas son visibles, audibles 
y –se necesita acuñar una palabra en este punto– tangibles (…) debemos deter-
minar el significado de las cosas en razón de la vida que las rodea (Geertz, 1994). 
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Summary: The processes of visual alphabetization are conformed by a multiplicity of aspects 
that to a great extent move away of the strictly visual. To learn to see implies to cross a process 
of cultural habit to which ideological conditioners are gotten up, political, historical and wi-
thout a doubt aesthetic. The present work aims to track to what extent our visibility, and there-
fore our “way to see” are crossed by cultural drivers where sociologic processes are involved and 
linked to cultural anthropology and art history.
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Key words: Art - cultural Anthropology - cultural processes - image - Society - symbolic shapes 
- Visual alphabetization.

Resumo: Os processos de alfabetização visual estão compostos por uma multiplicidade de aspec-
tos que em grande parte se afastam do estritamente visual. Aprender a ver supõe atravessar um 
processo de hábito cultural ao qual se incorporam condicionantes ideológicos, políticos, históri-
cos, e sem dúvida, estéticos. O trabalho tem como objetivo indagar em que medida nossa visuali-
dade, e portanto nosso “modo de ver” estão mediatizados por variáveis culturais nas que entram 
em jogo processos unidos ao campo da sociologia, a antropologia cultural e a história da arte.

Palavras chave: Alfabetização visual - Antropologia cultural - Arte - formas simbólicas - ima-
gem - processos culturais - sociedade.
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Resumen: A partir de un análisis de las concepciones y modos de enseñanza y aprendizaje que 
se desprenden de la analogía propuesta por el término alfabetización, el artículo emprende una 
crítica de las actuales condiciones de transmisión del saber en las carreras de Cine y televisión, 
Diseño de imagen y sonido y Diseño audiovisual, discutiendo el cariz deshistorizante de sus 
contenidos, como así también la primacía concedida al código cinematográfico. El análisis de la 
enunciación, por su parte, lleva a un planteo sobre las implicancias políticas de la construcción 
de subjetividad que supone la habilitación profesional, para finalmente proponer una idea 
distinta de comunicación audiovisual a partir de la noción de escritura. 

Palabras clave: adquisición del código - alfabetización audiovisual - condiciones ideológicas 
de la transferencia tecnológica - enseñanza como reconstrucción crítica de saberes previos - 
enseñanza y poder - espectralidad - historicidad de las prácticas de la imagen - ideología de la 
imagen - lenguaje audiovisual - nuevos medios, pedagogía y deformación - preeminencia de la 
cinematografía - profesionalización - realización y escritura.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 97-98]

(*) Licenciado en Filosofía (UBA). Director de Fotografía y Cámara (Centro de Experimentación 
y Realización Cinematográfica, C.E.R.C., dependiente del INCAA). Crítico de cine y medios. Cu-
rador y programador para distintos festivales y muestras. Profesor de la Universidad de Palermo 
en el Departamento Audiovisual y el de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. 

Pensar desde el punto de vista de la alfabetización, la enunciación y la comunicación la currícu-
la de las carreras de Cine y televisión, Diseño de imagen y sonido y Diseño audiovisual supone 
–necesariamente– preguntarnos por el presente y el futuro de las imágenes, como así también 
el de los distintos discursos que con ellas, a partir de ellas y en torno a ellas se construyen. ¿Cuál 
es su estatuto en la sociedad actual y cuál o cuáles son los que consideraríamos deseables? 
¿Cuál es, por otra parte, nuestro interés en el asunto, habida cuenta de que toda discusión de 
currícula entraña, por su propia naturaleza, una discusión sobre la disciplina académica y la 
práctica profesional?
No resulta ocioso, además, reconocer que preguntarnos por el futuro de las imágenes supone 
también (y de manera acuciante) preguntarnos por el mundo que queremos para esas imá-
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genes, o –dicho tal vez con mayor claridad– en qué tipo de mundo serían posibles semejantes 
imágenes, y cómo esas imágenes, a su vez, re-construirían (el) mundo. ¿Puede una práctica 
distinta de la imagen alterar las condiciones contemporáneas de existencia, o acaso el reino de 
lo imaginario está condenado a ser un reflejo pasivo de las mismas?

Alfabetizar

En principio, es ineludible advertir que el uso de la palabra misma “alfabetización” puede in-
ducir a engaño. Derivación sustantiva –y por ende, substancializante– de una verbalización 
(puesta en acto) del sustantivo “alfabeto”, el término sugiere –al menos a la comprensión in-
mediata– la incorporación de una serie finita de elementos discretos, unidades neutras, capaces 
de posibilitar un acceso igualmente neutro a la producción discursiva. En términos generales, 
esto supondría que preguntarse respecto de la alfabetización audiovisual supone, en última 
instancia, discutir el catálogo o repertorio de contenidos mínimos a ser incorporados por cual-
quier alumno en el transcurso de la carrera, con las consiguientes operaciones de delimitación 
y exclusión que tal tarea implica.
De hecho, es el modo en que entienden la formación audiovisual la mayor parte de los aborda-
jes metodológicos tradicionales, ya sean aquellos de cuño vagamente formalista 1 –que comien-
zan por la incorporación de elementos “técnicos” como la escala de planos, el eje de acción o 
las estructuras básicas del conflicto– o los de riguroso enfoque semiótico, atravesados por una 
epistemología estructuralista que reduce el análisis de los procesos de significación y sentido a 
la identificación, delimitación, caracterización y sistematización de procedimientos, de allí en 
más entendidos como figuras de funcionamiento invariante. 2 En uno y otro caso, enseñar la 
imagen consistiría en transmitir a los alumnos el infalible funcionamiento de esos elementos 
mínimos que conforman, por así decirlo, el abecedario audiovisual. 3

Semejante idea reclama varias precisiones. En principio, vale decir que tiene por punto de 
partida una analogía que supone, en el caso del lenguaje verbal, su adquisición o aprendizaje 
a partir de la incorporación de los elementos mínimos o unidades discretas que constituyen 
el eje de la descripción lingüística. No obstante, como se desprende incluso de una lectura 
rápida del Curso de lingüística general, esas unidades (fonemas, morfemas o construcciones 
sintagmáticas) son abstracciones teóricas de la lingüística, y en modo alguno vehículos fácticos 
de adquisición de la lengua. Vale decir, como bien señalarán los pensadores del círculo de Vite-
bsk, que un hablante nunca incorpora elementos lingüístico-gramaticales “puros”, sino que los 
mismos le vienen dados en una serie de contextos de uso, que suponen de suyo una carga social 
determinada. 4 De hecho, cuando un niño aprende el abecedario de su lengua materna, suele ya 
dominarla, al menos en sus formas básicas de comunicación oral.
Al decir de Voloshinov, “la palabra [o enunciado] es el fenómeno ideológico por excelencia” 

(1992, p. 37), y carece de significación precisa fuera de un contexto de uso que la relaciona di-
rectamente con un espacio social determinado (y con las tensiones presentes en dicho espacio). 
Para ser más claro: ningún hablante incorpora un diccionario y una gramática que le permitan 
generar “libremente” cualquier tipo de enunciado (como parecería soñar una mala lectura de la 
propuesta chomskiana); la adquisición se da atravesada de antemano por un conjunto de reglas 
sociales que le sirven casi a priori. De hecho, la adquisión del lenguaje no sólo viene marcada 
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por la cultura, sino que es el medio principal por el que se produce la incorporación de los pa-
trones culturales (Halliday, 1986, p. 275), hipótesis compartida por espacios de conocimiento 
tan disímiles como la antropología y el psicoanálisis. 
Analizada la analogía desde este punto, es posible advertir que la adquisión del lenguaje de las 
imágenes –o, mejor dicho, el desarrollo de las competencias que hacen posible la decodifica-
ción de enunciados audiovisuales, de aquí en adelante competencias audiovisuales– se produce 
en nuestras sociedades desde muy temprana edad, como refleja la errada noción del sentido 
común de encontrarnos en una “era de la imagen”. Esto quiere decir, básicamente, que cuando 
un alumno ingresa en cualquiera de las carreras aquí en cuestión, no ignora –lejos, muy lejos 
está de ello– los códigos fundamentales que rigen la asociación significativa de imágenes; al 
contrario, a tal punto los trae incorporados que los vive como una segunda naturaleza, con 
más inmediatez incluso que al propio lenguaje verbal. 5 De hecho, en tanto existe un inevitable 
defasaje entre los múltiples mecanismos semiológicos que las imágenes adoptan en un mo-
mento determinado y la formación del docente (necesariamente anterior a ese momento), es 
posible que el alumno, sin saberlo, tenga en ciertos ámbitos una mejor comprensión del código 
audiovisual contemporáneo que sus docentes.
El lector atento habrá advertido, en el párrafo anterior, el cuidado puesto en evitar la noción 
de lenguaje visual y su reemplazo por un conjunto no necesariamente finito de procesos se-
miológicos codificados. En efecto, como bien señala el propio Metz –defensor acérrimo de la 
aproximación lingüística si los hubo–, no es posible ni correcto hablar de una lengua del cine 
(tal como la entendía Saussure, como un sistema cerrado de elementos funcionales interde-
pendientes); estamos, antes bien, frente a un lenguaje –entendido en un sentido vago, como 
conjunto de códigos significantes– sin lengua (vale decir, sin un cuerpo estable de elementos 
discretos susceptibles de ser descriptos en su articulación) (Metz, 1972).
Así, resulta claro que la idea de alfabetización visual como incorporación de una serie de ele-
mentos o contenidos mínimos, que a su vez equivaldrían a unidades significantes discretas, 
consideradas el lenguaje audiovisual, representa un craso error, y además por partida doble: en 
principio porque esos elementos ya han sido incorporados por el alumno antes del comienzo 
de su formación, y en segunda instancia porque tratamos con una serie de códigos y mecanis-
mos semiológicos complejos que no necesariamente se ajustan al modelo lingüístico tradicio-
nal. Como bien supo Metz, la imagen demanda una lingüística del habla,6 una pragmática, pero 
no hay lengua o código abstracto que incorporar, no hay figuras mínimas que garanticen, de 
suyo, el dominio discursivo.

No hay (una) lengua audiovisual

Cierto, esta polémica afirmación se contradice en parte con el dato empírico: sobran los libros 
que tratan del lenguaje audiovisual. Sobran en el doble sentido de la palabra; los hay y en de-
masía. Resulta imperioso reconocer, a la hora de analizar la currícula, que todos los manuales y 
propuestas pedagógicas que hoy dicen transmitir el lenguaje audiovisual, no hacen sino refor-
zar y reificar un modo específico, un repertorio de mecanismos semiológicos, un lenguaje (si 
se quiere), tal como ha llegado a constituirse en un momento histórico determinado. Es más, 
lo que continúa enseñándose como el lenguaje audiovisual, no responde en absoluto al actual 
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estado del medio, sino a una formalización que supo construirse en las primeras tres décadas de 
existencia del cine y que tuvo su época de esplendor entre los años 1930 y 1960.
Ya lo señalaba el muchas veces mal leído Nöel Burch en 1981: 

(...) se trataba de demostrar que el ‘lenguaje’ del cine no tiene nada de natural 
ni de eterno, que tiene una historia y que está producido por la Historia (...) 
Veo a la época 1895-1929 como la de la constitución de un Modo de Represen-
tación Institucional (a partir de ahora M.R.I.), que desde hace cincuenta años 
es enseñado explícitamente en las escuelas de cine como Lenguaje del Cine; 
lenguaje que todos interiorizamos desde muy jóvenes en tanto que competencia 
de lectura gracias a una experiencia de las películas (en las salas o en la televi-
sión) universalmente precoz en nuestros días en el interior de las sociedades 
industriales (Burch, 1999, p. 16). 7 

Ahora bien, desde los días de Burch (de los que nos separan ni más ni menos que tres décadas), 
la situación se ha hecho mucho más acuciante: hoy, ese MRI sólo se advierte (con suerte) en el 
cine industrial,8 y no resulta en absoluto eficaz para dar cuenta del resto de la producción cine-
matográfica. Aún así, en nuestras aulas se continúa enseñando, por ejemplo, que el guión, todo 
guión, debe responder a la estructura canónica en tres actos con progresión dramática, aunque 
difícilmente una dramaturgia semejante pueda encontrarse en más del veinte por ciento de 
lo programado en cualquier festival del mundo, mientras que cierta construcción fundada en 
la deriva, desde los años ‘60 a esta parte absolutamente convencional y codificada, continúa 
enseñándose como innovación y vanguardia. El resultado de todo ello es que los alumnos, 
que al comenzar sus carreras traen incorporado el lenguaje visual de su momento histórico, al 
finalizarlas muestran una paradójica involución y sus trabajos se construyen con un lenguaje 
que, para decirlo en términos sencillos, “atrasa” respecto de las condiciones presentes, y por ello 
mismo no representa ni el estándar de la industria ni el punto de partida fresco que reclama 
cualquier indagación estética que se precie de tal.
Por otra parte, aquí –a diferencia de lo que ocurre en el planteo de Burch– no nos preguntamos 
sólo por los códigos de significación del cine, sino de las imágenes en general, lo que llamamos 
el campo de la audiovisión. De hecho, no sólo el medio televisivo, sino ante todo ese “nuevo” 
dispositivo donde los códigos semiológicos de la imagen y el código lingüístico conviven de 
manera realmente novedosa (la Internet), pone claramente en cuestión todo el tiempo de-
terminadas ponderaciones respecto del lenguaje cinematográfico estándar entendido como el 
lenguaje audiovisual. 
Es hora de revisar, sin duda alguna, la preeminencia concedida a la cinematografía en nuestros 
claustros. La idea de que el cine, en tanto medio “audiovisual” primero en un sentido histórico, 
supone por así decirlo el código soberano, es totalmente errónea, como lo atestigua el hecho de 
que prácticamente hace medio siglo el cine se nutra no sólo de su propia tradición sino tam-
bién de formas y procedimientos desarrollados en otros medios (de la televisión al videoclip, 
pasando por los juegos de video e incluso la historieta), como así también la evidencia de que 
hoy día la producción más interesante no opera, justamente, con los procedimientos semio-
lógicos estándares, sino que se ocupa de la indagación de sus límites y puesta en cuestión. Si 
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se quiere, el cine se ocupa hoy de la exploración “poética” 9 de los códigos semiológicos de la 
imagen divulgados por otros medios (fundamentalmente, el televisivo).
Ahora bien, así como no se forma a los estudiantes únicamente en la lengua literaria, sino 
también en el dominio y el análisis del lengua coloquial, no debiera formarse a los alumnos de 
carreras audiovisuales únicamente en el lenguaje cinematográfico. Mucho menos en un deter-
minado lenguaje cinematográfico que, más allá de su perduración en el tiempo, es el resultado 
de un momento histórico concreto y de unas determinadas condiciones de producción. Nadie 
dice que no haga falta ayudar a los alumnos a incorporar elementos técnicos que constituyen el 
bagaje indispensable de cualquier profesional, pero cuando ese bagaje se constituye en la única 
manera, el único código, no se hace sino empobrecer los saberes del alumno en nombre de una 
profesionalización que, como ya se ha dicho, en realidad dista de ser tal.
Hoy, más que nunca, es preciso historizar la enseñanza de los procedimientos de producción 
de sentido de la imagen. La enseñanza de códigos abstractos por un lado (presentados, además, 
casi como recetas) y por el otro una historia que se reduce a la repetición de nombres, títulos y 
fechas, son desde todo punto de vista perjudiciales para el alumno, en un contexto donde esos 
mismos códigos muestran una gran inestabilidad y variación histórica. De hecho, la currícula 
actual de la Universidad de Palermo, tal como está planteada, brinda una buena oportunidad 
para ello, en tanto las tradicionales “historias” se organizan aquí bajo el nombre Discurso Au-
diovisual (1 a 5). Como su nombre lo indica, en estos espacios, lejos de las fechas o la acumu-
lación de datos, debiera estimularse el análisis de la evolución de los procesos semiológicos de 
la imagen, entendiéndola como el resultado de condiciones históricas precisas, determinadas a 
su vez por múltiples factores (que van de lo social a lo técnico, e incluso fenómenos de relativa 
autonomía). Pero no basta: es preciso acompañar este abordaje desde las distintas materias, en-
tendiendo que todo modo de hacer, toda práctica, es hija de sus condiciones históricas, y como 
tal, un fenómeno sujeto a variabilidad y cambio. 
Dado que, como he señalado, el alumno que ingresa en Diseño audiovisual, Cine y televisión o 
Diseño de imagen y sonido ya sabe (sin ser consciente de ello) un determinado grupo de pro-
cedimientos semiológicos de la imagen, lo que el cuerpo docente debería procurar no es instilar 
en él otro conjunto de procedimientos (para colmo nostálgico y, en cierta medida, perimido), 
sino permitir que ese conocimiento se vuelva consciente y ampliarlo, iluminando los procesos 
históricos por los que las imágenes han llegado a ser como son, para que de esa manera pueda 
escudriñar, por su propia cuenta, los movimientos y transformaciones de los años venideros. A 
menudo, los docentes nos quejamos, por ejemplo, de que nuestros alumnos no sean consumi-
dores más ávidos de cine; pero ¿por qué habrían de serlo si en su formación se les transmite que 
la producción de imágenes se reduce a una serie escueta de reglas que no cambian ni habrán de 
cambiar? Sólo una enseñanza atenta a la historicidad de la producción audiovisual sería capaz 
de formar profesionales que, además de técnicos competentes, sean espectadores lúcidos, aten-
tos y sensibles a las transformaciones de su medio.
Devolver a los alumnos el saber que traen ampliado, convertido además en un saber atravesado 
por la historia, un saber consciente de sí, me parece el propósito central de la alfabetización 
en nuestras carreras. Como resulta claro, semejante tarea está lejos, muy lejos, de permitir un 
repertorio cerrado y finito de contenidos “mínimos”: antes bien, demanda del cuerpo docente 
y de la currícula, la misma curiosidad y atención que muchas veces se demanda (como crítica 
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o reproche) del alumno, nos exige una práctica de la enseñanza que no se base en la certeza 
de un conocimiento cosificado, inmutable, ya adquirido, sino en un diálogo y un intercambio 
permanente, con los alumnos y con la producción del presente. 

Escritura y enunciación

Retomando la metáfora de la alfabetización, cabe recordar ahora que el término no hace refe-
rencia a la adquisición del código lingüístico (que se produce, hemos visto, por medio de una 
transmisión interpersonal temprana), sino al aprendizaje formal con que en nuestro presente 
se transmite la lectoescritura, vale decir, un vehículo de enunciación y decodificación que tiene 
en la sociedad un estatuto indudablemente privilegiado, ya sea que se lo considere una insti-
tución (Lévi-Strauss, 1988), una tecnología de la palabra (Ong, 1987) o, en la concepción que 
más estimulante nos resulta, el sistema modélico de la conciencia occidental, tal como esta (no) 
se reconoce a sí misma.10

En cualquiera de estos sentidos, resulta indudable que nos hallamos en sociedades escritura-
rias11, donde estas marcas que se repiten y significan producen determinadas configuraciones, 
disposiciones e incluso modos de ser, por no hablar de relaciones de poder y dominio. Contra el 
sentido común que habla de una “era de la imagen”, conviene recordar que no sólo la producción 
de conocimiento y el orden jurídico continúan siendo ámbitos exclusivamente escriturarios, sino 
que los ámbitos “de la imagen” (de Internet a la televisión) están constantemente atravesados 
por un código lingüístico que establece, para esas imágenes, considerables posibilidades de an-
claje y relevo, vale decir, de vectorización significante (Vauday, 2009). De hecho, el apabullante 
primado de lo visual sobre lo oral o lo táctil como espacio de configuración de sentido es, en sí 
mismo, consecuencia directa de la constitución escrituraria de nuestras sociedades.
La alfabetización misma está lejos de ser inocente en lo que hace a la relación entre escritura y 
poder. Sin duda, las democracias occidentales, con el establecimiento de las escuelas públicas, 
han difundido enormemente esta tecnología, haciéndole perder el carácter de instrumento de 
dominación directa que pudiera tener, por ejemplo, en las sociedades mal llamadas primitivas. 
Sin embargo, el aspecto formal de su transmisión, la aparición de la escuela como lugar sujeto 
al estado (sea pública o privada), nos habla de la existencia de múltiples mecanismos de con-
trol sobre esta transferencia tecnológica particular (que suponemos tan extendida)(Foucault, 
1976). En verdad, transmitir la lectoescritura no supone democratizarla, y de hecho este siste-
ma de transmisión rigurosamente vigilado constituye un peculiar modo de difusión ideológica. 
Al decir de De Certeau, “... durante tres siglos, aprender a escribir ha definido la iniciación por 
excelencia en una sociedad capitalista y conquistadora. Constituye su práctica iniciática funda-
mental” (De Certeau, 2000, p. 151).
Desde los peldaños más tempranos del sistema escolar hasta los resquicios del sistema pensados 
para re-integrar a quienes por cualquier vicisitud hubieran quedado fuera del mismo (escue-
las nocturnas, programas de alfabetización, etcétera), acceder a la escritura supone siempre, 
consigo, el problema de una habilitación social.11 Alfabetizar al otro no es darle la palabra (que 
ya la tiene), sino habilitarlo a proferirla, a participar del juego dentro de determinados canales 
socialmente válidos (en su apabullante mayoría, escriturarios), en una operación que al mismo 
tiempo le enseña cuáles son las palabras que puede articular en dichos canales, cómo debe ar-
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ticularlas, en suma: un tipo particular de lengua “culta” o género discursivo que no se condice 
con la oralidad. En tal sentido, la alfabetización, como cualquier otra experiencia educativa, 
queda entrampada en una peculiar dialéctica que quita en igual medida que da.
Por si fuera poco, no sólo se trata de un mecanismo social por el cual todo individuo debe pasar 
si quiere ser habilitado en tanto que sujeto de discurso, sino que dicha habilitación es diferen-
cial o, como ha señalado el marxismo, enclasante. En las crudas palabras de Althusser:

Cada sector masivo que se incorpora a la ruta [del sistema educativo] queda, en 
la práctica, provisto de la ideología que conviene al papel que debe cumplir en 
la sociedad de clase: papel de explotado (con “conciencia profesional”, “moral”, 
“cívica”, “nacional” y apolítica altamente “desarrollada”); papel de agente de 
explotación (saber mandar y hablar a los trabajadores: “relaciones humanas”); 
papel de agentes de la represión (saber mandar y hacerse obedecer “sin discu-
sión” o saber manejar la demagogia retórica de los dirigentes políticos), o papel 
de agentes profesionales de la ideología (sacerdotes de toda especie, que son, en 
su mayoría, “laicos” convencidos) (Althusser, 1999, p. 126)).

Es decir, que el problema de la “alfabetización” en las carreras de Cine y Televisión, Diseño 
de Imagen y Sonido y Diseño Audiovisual es uno de habilitación profesional a la enunciación 
audiovisual, con el complejo estatuto ideológico que ese lugar tiene en nuestra sociedad (en el 
curioso papel de agentes de explotación explotados que corresponde a las clases medias pro-
fesionales, como bien sabrá entender cualquier docente por su propia experiencia). De hecho, 
hoy día diversos canales y avances tecnológicos posibilitan el acceso a la escritura audiovisual; 
la proliferación de sistemas de producción de la imagen cada vez más sencillos de manejar fo-
mentan la noción (errónea) de una supuesta “transparencia” de la escritura audiovisual (como 
si no hubiera que saber “nada” para producir mensajes audiovisuales, un automatismo tram-
poso que esconde los mecanismos de circulación del sentido en la sociedad). Esto abre una pre-
gunta insalvable, ¿qué debiera ofrecer una formación universitaria, necesariamente enclasante, 
que distinga al graduado de cualquier usuario de youtube con algo de creatividad?
Claramente, eso que la universidad debiera dar como apertura a la enunciación no se reduce 
al necesario aprendizaje de los medios tecnológicos indispensables para construir dicha enun-
ciación. Del mismo modo que enseñar a leer y escribir no se confunde con enseñar a manejar 
el lápiz (transmisión tecnológica que suelen producir, de manera conjunta, el hogar y el nivel 
educativo inicial), enseñar la enunciación audiovisual no debiera confundirse con enseñar el 
uso de las máquinas y el software que constituyen el repertorio de medios de producción au-
diovisual en un momento dado.12 Los espacios de formación superior no deberían enseñar a 
utilizar esos medios, sino para qué utilizarlos. 
Se trata, básicamente, de permitir a los alumnos –que, como hemos dicho, ya poseen deter-
minadas competencias audiovisuales– convertirse en sujetos del discurso audiovisual. En este 
punto se vuelve mucho más crítica, justamente, la necesidad de enseñar no a repetir un de-
terminado código semiológico (por otra parte, perimido), sino a poder ocupar un lugar tan 
complejo como el de enunciatario, que puede incluso no complacer a sus docentes. Paralela a la 
necesaria descripción, siempre historizada y no esencialista, de los regímenes de discurso (que 
debe ser, además, actualizada, para dar cuenta de los regímenes actuales y vigentes), es necesario 
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permitir a los alumnos la búsqueda de una escritura “propia” (en el confuso sentido, como se 
verá más adelante, que adquiere lo “propio” en la escritura). 

La escritura, otra vez

Para terminar, me gustaría traer a colación algunas observaciones sobre la práctica de la escri-
tura 13 que, a mi parecer, pueden resultar válidas e incluso estimulantes a la hora de pensar el 
problema de la tríada alfabetización, enunciación, comunicación propuesto como eje para este 
cuaderno. Se trata de poner sobre el tapete un modo de plantear el problema que, como seña-
lase al principio, nos interroga sobre el porvenir, en tanto acción del presente.
Quien escribe está solo y está ausente de lo escrito, en eso que respecto de la literatura Maurice 
Blanchot ha acertado en llamar “la soledad esencial” (Blanchot, 1992). El hecho mismo de es-
cribir supone dejar algo para quien no está, y cuando ese alguien se encuentre con aquello que 
se le deja, no estará quien se lo dejó. Para ser claro: aun en la nota que escribo en mi agenda, es 
algo que dejo allí para ser leído por ese yo distinto de mí que habré de ser en un futuro (en este 
caso, bastante inmediato, desde luego), y cuando la lea, ya no seré quien la escribió, a punto tal 
que puedo no entender el sentido “original” de la nota. 
Como puede advertirse, se trata de una concepción del fenómeno de la escritura que pone en 
crisis la noción de identidad, como así también la noción de lo “propio”. Eso que yo escribí, en 
tanto escribirlo supone escribirlo para otro, y una vez escrito cobra autonomía de mí (ya no me 
necesita, y no necesariamente será leído como quise yo que se entendiese), ¿en qué sentido es 
“propio”? Por otra parte, escribir no deja de ser repetir marcas que, lejos de ser creaciones cada 
vez individuales, han sido siempre articuladas antes. 
A diferencia de los modelos comunicacionales clásicos, más o menos derivados del célebre cir-
cuito del habla saussureano, donde el emisor envía al receptor co-presente un mensaje que este 
último debe sólo decodificar, totalmente inteligible, la escritura nos fuerza a pensar de una ma-
nera distinta la comunicación, una donde el intercambio de signos se produce a distancia y, por 
ende, la lectura no supone una decodificación lineal, absoluta ni mucho menos íntegra. Vale de-
cir, un modelo de comunicación más complejo, donde los mensajes no se intercambian con tan-
ta facilidad como quisiera el antiguo esquema, y no sólo debido a “ruidos” o “desinteligencias” 
entre los participantes, sino a las condiciones del medio mismo. En la comunicación pensada 
como leer y escribir, hay un constante (des)hacerse del sentido que opera por desplazamiento. 14

A diferencia de lo que la crítica filosófica ha dado en llamar la ontología o metafísica de la pre-
sencia, 15 la escritura, en tanto uno está inevitablemente condenado a desaparecer de aquello 
que escribe, es en sí misma un acto que requiere pensar la propia ausencia, y por ende una 
práctica que obliga a confrontar con el espacio de la muerte. Contra la tradición occidental, que 
nos permite representarnos como una conciencia absoluta que profiere mensajes transparentes 
porque está siempre allí en tanto existencia pura, la escritura nos vuelve conscientes del carácter 
intersticial de nuestra existencia entre la vida y la muerte, el modo dramático en que al mismo 
tiempo que estamos viviendo, estamos muriendo, en una concepción radicalmente distinta del 
ser que Derrida en sus últimos tiempos propone llamar espectralidad (Derrida, 1998, 2003). 
El ser es pura presencia, puro estar-ahí; el espectro está ahí pero al mismo tiempo ya no es. De 
igual modo, escribo para un espectro, para un otro que me represento sin estar ahí, que al mis-



Cuaderno 39  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 87-98  ISSN 1668-5229 95

Hugo Salas Las imágenes por venir

mo tiempo es futuro pero pasado que me asedia. 
Se trata, vale decir, de una comprensión distinta y más compleja del problema de la comunica-
ción, donde yo, desconocido para mí mismo, construyéndome en la escritura en igual medida 
que en ella me pierdo, atravesado por los espectros del pasado y dirigido hacia los del porvenir, 
produzco una serie de marcas (la escritura), a sabiendas de que otro espectro, para nada trans-
parente ni reducido al papel de mero “decodificador”, podrá construir su propio sentido en ellas. 
Contra la práctica general que enseña a realizar cine o televisión desde el “querer decir” de un 
sujeto (por lo general, el director) que se afirma como pura presencia y potencia fálica,17 una 
concepción espectral de la comunicación alienta la producción desde un hacer(se) sujeto atra-
vesado por la historia, donde las imágenes y los sonidos ya no son meros transmisores de un 
sentido (por lo general, pueril), sostenes del “querer decir”, sino objeto apreciado en sí mismo, 
disparador de una multiplicidad de sentidos desconocida, enviada al futuro.
El alumno de cine que querría dejarle al porvenir es uno más incrédulo de sí mismo, uno que 
se anima a buscarse en las imágenes que produce, aun si esto lo lleva a desconocerse y reencon-
trarse como parte de una historia de la imagen que lo imagina e imagina por él y en él. Desde ya, 
esto supone también otro abordaje de la enseñanza. Uno donde no se trate de que los alumnos 
“incorporen” lo que yo sujeto pleno del saber les transmito, mensaje directo, liso, decodificable, 
sino donde separados de mí, en la distancia irreductible que nos plantea la espectralidad, cons-
truyan a partir de aquello que les doy, como espectro hablado por una(s) historia(s), y donde 
a su vez voy construyéndome cada vez distinto a mí mismo como docente, un sentido para la 
imagen y una imagen abierta al sentido de los espectros por venir, atravesados a su vez por su(s) 
propia(s) historia(s). 
Una concepción semejante de la escritura audiovisual –y otra pareja de la lectura, punto a discutir 
en mayor profundidad–, confío, podrá llevarnos más allá de las imágenes empobrecidas de la ac-
tualidad (empobrecidas al igual que el discurso, el funcionamiento social, la vida), hacia un por-
venir donde la formación de nuestras carreras vaya más allá de la mezquina habilitación profe-
sional requerida por un mercado cada vez más salvaje, cada vez más destructivo, cada vez menos 
humano, o al menos dará a nuestros alumnos algunas herramientas para comenzar a construirlo.

Notas

1. Amplio abanico en el que cabe situar desde los reduccionistas manuales de Simón Feldman, 
excesivamente populares en la educación superior latinoamericana, hasta trabajos más serios 
como el de Marcel Martin en El lenguaje del cine.
2. Véase, por ejemplo, el caso de la “gran sintagmática” propuesta por Christian Metz. 
3. No es casual que los alumnos se refieran constantemente a “recursos” y no a procedimientos. 
La idea misma de “recurso” supone que el movimiento formal, cualquiera fuera, se cosifica en 
una figura estable cuya aplicación tiene siempre el mismo resultado en términos de sentido 
(así, el contrapicado da importancia y relevancia a la figura humana, la vuelve temeraria, la 
engrandece, mientras que el picado la humilla, la degrada, le resta importancia). Hablar de pro-
cedimientos, por el contrario, supone la necesidad de leer en cada ocasión, al interior de cada 
pieza discursiva como sistema, qué operación formal se realiza sobre qué materiales, para de ello 
estudiar los resultados que produce en relación con su horizonte de lectura inmediato y con la 
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historia de esos mismos procedimientos (esto nos permite explicar, por ejemplo, por qué la uti-
lización de la steadycam en sus primeros años guardaba relación con la producción de vértigo, 
mareo, naúsea, frenesí, mientras que en nuestros días supone ni más ni menos que elegancia y 
prolijidad, y por qué la profundidad de campo no “funciona” igual en Renoir que en Welles). 
4. Véase el ya célebre artículo de Bajtín, “El problema de los géneros discursivos”.
5. Como habrá advertido cualquier docente en la experiencia áulica.
6. Tarea que, por su formación saussureana y la ignorancia en su época respecto de los desarro-
llos del círculo de Vitebsk, erró apenas emprendida. 
7. El tragaluz del infinito, pp. 16s. La mala lectura de Burch se advierte no sólo en la ligereza con 
que su concepto específico de “modo de representación institucional” es a menudo mal llama-
do “modelo” –cuando no, de manera totalmente aberrante, “movimiento”–, sino también en 
que muchas veces se lo transmita dentro de las aulas como simple sinónimo de “cine clásico” o 
“lenguaje del cine”, justamente aquello que el concepto procura poner en cuestión.
8. Digo “con suerte” ya que constantemente el cine industrial propone modificaciones esti-
lísticas que quiebran en buena medida con varios de los postulados básicos de ese modo de 
representación, o cuanto menos lo actualizan.
9. En el sentido de las funciones del lenguaje propuesto por Roman Jakobson: como indagación 
del código sobre el propio código.
10. Claramente, Derrida: “...creemos que cierto tipo de pregunta por el sentido y el origen de 
la escritura precede o, al menos, se confunde con un determinado tipo de pregunta acerca del 
sentido y el origen de la técnica. Es por esta razón que nunca la noción de técnica aclarará sim-
plemente la noción de escritura” (De la gramatología, p. 13)
11. Retomo aquí el concepto de Michel De Certeau en La invención de lo cotidiano.
12. De allí, por otra parte, que la noción misma de “alfabetización” vaya variando para incluir 
una serie de saberes, no sólo la lectoescritura, que un determinado momento histórico consi-
dera “imprescindibles”, casi siempre en función de la economía (de los cálculos aritméticos al 
manejo de los actuales ordenadores, por no mencionar el inglés como segunda lengua en los 
países no angloparlantes).
13. Sobre todo en una época de aceleración de la transformación tecnológica (vinculada a la 
presente economía de consumo) que revoluciona constantemente la configuración y el conte-
nido de dicho repertorio.
14. Observaciones y concepciones sobre la escritura que, desde luego, no me pertenecen, sino 
que encuentran su fuente en los trabajos de Maurice Blanchot y, sobre todo, Jacques Derrida.
15. Pensemos, por poner un ejemplo exageradamente sencillo, en lo que ocurre cuando mira-
mos hoy Casablanca. ¿No nos resultan inmediatamente legibles una nostalgia y una ingenuidad 
que de modo alguno formaban parte de la escena de su escritura? Ahora bien, ¿no son justa-
mente esa nostalgia e ingenuidad lo que encontramos hoy encantador en ella? 
16. Problemática abierta por Heidegger en El ser y el tiempo.
17. Mucho en términos de política y política de género cabría decir respecto de esta noción de au-
toridad tiránica que se propaga incluso humorísticamente dentro de las aulas de cine y televisión 
del mundo, sin discutir, al menos, por qué no son posibles otros modelos de conducción, auto-
ridad y producción. Haciendo base en una ideología de vago cuño Romántico, se continúa ense-
ñando, en gran medida, que hacer es afirmar la propia voluntad contra todo y a cualquier precio.
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Summary: The article undertakes a critic of the present conditions of knowledge transmission 
in the careers of Cinema and Television, Sound and Image Design and Audiovisual Design, 
from an analysis of the conceptions and ways of teaching and learning that come off the analo-
gy proposed by the term alphabetization. On the other hand, the analysis of enunciation, takes 
to a raise on the political implicancies about the construction of subjectivity in the professional 
qualification. Finally, the article offers a different idea of audiovisual communication after the 
notion of writing.

Key words: audiovisual alphabetization - audiovisual language - code acquisition - education 
and power - education like critical reconstruction of previous knowledge - ideological condi-
tions of the technological transference - image ideology- image practices history - new media, 
pedagogy and deformation - pre-eminence of the cinematography -  production and writing 
- professionalisation.
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Resumo: A partir de uma análise das conceições e modos de ensino e aprendizagem que se 
desprendem da analogia proposta pelo término alfabetizão, o artigo empreende uma crítica das 
atuais condições de transmissão do saber nas carreiras de Cinema e televisão, Design de Ima-
gem e Som, e Design Audiovisual, discutindo o cariz deshistorizante de seus conteúdos, como 
assim também a primazia concedida ao código cinematográfico. A análise da enunciação, por 
sua vez, leva a um proponho sobre as implicancias políticas da construção de subjetividade que 
supõe a habilitação profissional, para finalmente propor uma idéia diferente de comunicação 
audiovisual a partir da noção de escritura.

Palavras chave: adquisição do código - alfabetização audiovisual - condições ideológicas da 
transferencia tecnológica - ensino como reconstrucção crítica de saberes prévios - ensino e 
poder - espectralidad - historicidade das práticas da imagen - ideologia da imagem - linguagem 
audiovisual - novos meios, pedagogia e deformação - preeminência da cinematografia - profis-
sionalização - realização e escritura.
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Fernando Luis Rolando Badell Hacia las fronteras de la hiperrealidad social

Resumen: El presente trabajo se centrara en la influencia de lo virtual en el mundo real, con-
siderando el estadio actual acerca de la alfabetización informática, la relación interfase-usuario 
e interfaz-espectador y como esta ha ido cambiando para facilitar el acceso masivo de las so-
ciedades a los nuevos modos de comunicación y circulación de la información al otro lado de 
las pantallas, en una zona conocida como ciberespacio o hiperespacio considerando como esto 
podrá devenir en la construcción de nuevas tramas sociales, pero también afectar sus conductas. 
Para esto se partirá en tratar de analizar el problema de la interfase desde su génesis, tratando 
de explicar el mundo binario y las formas en que este puede construir lo que denominamos 
Hiperrealidad Social, como esto puede afectarnos socialmente, cuando el sujeto de estudio, en 
este caso el ser humano, se ve influido por la interacción que tiene como usuario mediante el 
uso de las interfase gráficas y la realidad virtual que opera al otro lado de las pantallas (detrás 
del cristal) en una zona que llamaremos ciberespacio, tratando de plantear en las conclusiones 
que aportes constructivos pueden hacerse al problema planteado.
 
Palabras clave: caminos - ciberespacio - concientización - evolución - hiperrealidad - interfase 
gráfica - matematización - mutación - objeto - observador - redes virtuales - relación - sensi-
bilidad - simulacro - trama social - web 2.0 - web 3.0.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 110-111]

(*) Arquitecto (UB). Asistente en Diseño (UB). Especialización en Planeamiento (UB). Profesor 
de Artes Visuales (IUNA). Profesor Asociado de la Universidad de Palermo en el Departamento 
de Diseño de Imagen y Sonido de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

Una noche Zhuang Zhou soñó que era una mariposa: una mariposa que re-
voloteaba, que iba de un lugar a otro contenta consigo misma, ignorante por 
completo de ser Zhou. Despertóse a deshora y vio, asombrado, que era Zhou. 
Mas, ¿Zhou había soñado que era una mariposa? ¿O era una mariposa la que 
estaba ahora soñando que era Zhou? Entre Zhou y la mariposa había sin duda 
una diferencia. A esto llaman “mutación de las cosas...” (Zhuang, 1996) 1
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Introducción

La alfabetización informática y la interacción con el mundo detrás del espejo

Las tecnologías de la información han transformado nuestra forma de acceder al conocimiento. 
En su proceso de aprendizaje dentro del mundo digital, el usuario, espectador u observador 
que se sienta frente a una computadora realiza una serie de acciones, mediante un dispositivo 
del tipo ratón, pad, tableta gráfica, etc usando una interfase gráfica para realizar operaciones al 
“otro lado” del vidrio, pero aunque acceda a la información que busca, será su nivel de alfabeti-
zación informática, el que le diga si entiende o no lo que realmente esta haciendo.
Lo más interesante del caso es que si bien en muchas oportunidades el usuario puede realizar 
estas acciones en el mundo virtual moviéndose a través de él, casi siempre desconoce, que 
operaciones se están realizando en la computadora en segundo plano con la información que 
el usuario emite al realizar sus movimientos, sus huellas virtuales y cual si de un mundo al otro 
lado del espejo se tratase, puede ver a priori, lo que hace (su reflejo en ese espejo), pero no 
comprender en profundidad lo que ocurre dentro de esta interfase. En este sentido podemos 
decir que:

1. Toda tipo de interfase creada hasta hoy, es, en sí misma, solo un recorte de acceso al cibe-
respacio, es un perímetro, un universo limitado, que ha sido previamente diseñado por una 
compañía o diseñador y en el cual los grados de libertad que creemos tener dentro de la misma 
han sido decididos con anterioridad. 
Por lo tanto, la noción de libertad esta siempre restringida a la evolución de los parámetros que 
constituyen esa interfase y los dispositivos que conectan al usuario con esta.
 
2. El observador modifica al objeto: cada usuario vive al acceder al ciberespacio (mundo virtual 
al otro lado de la pantalla) y operar dentro de él, una experiencia única e intransferible que 
depende de sus experiencias pasadas, sus conductas y del conocimiento pre-adquirido (alfabe-
tización informática) que posea.
En este sentido, la alfabetización informática “real” en su mayor grado, que sería aquella en la 
cual los usuarios tuvieran los conocimientos suficientes brindados por los sistemas educati-
vos desde que son niños, para no solo acceder, sino también para modificar, construir y com-
prender en profundidad el funcionamiento y las implicancias de actuar en el mundo virtual, 
esta recién en sus primeras etapas, dado que proyectos como el de Nicholas Negroponte o de 
muchas instituciones y gobiernos, están recién en sus comienzos y requerirán de décadas de 
desarrollo en donde el desafío a alcanzar será que las personas accedan al suficiente grado de 
alfabetización para ser capaces de generar libremente sus propias interfases, sus propias rutas, 
en lugar de solamente aprender a moverse por los caminos creados o los mundos creados por 
unos pocos que si tienen acceso a ese conocimiento, para dejar de ser meros consumidores y 
pasar a ser participes activos de su propio desarrollo.
 
3. El objeto modifica al observador: la información proveniente del ciberespacio puede modi-
ficar la forma de pensar y las conductas del observador, pudiéndolo afectar en grados diversos, 
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ya sea desde dudar o creer en la información que se le transmite sobre un hecho vía internet, 
poniendo en crisis su noción de que es real y que no, hasta, haciéndolo ingresar a medida que 
los medios avanzan en un estadío llamado hiperrealidad, en donde en ciertos casos puede definir 
su estilo de vida, hábitos, relaciones, etc en función de como los medios redireccionan sobre él 
ciertos mensajes. En este sentido, la alfabetización informática debe incluir la discusión de estas 
problemáticas, para no transformarse únicamente en un tipo de alfabetización que solo enseña 
a manejar una herramienta, desconociendo el poder que esta tiene.

La hiperrealidad y el mundo binario

La Hiperrealidad es un termino que se utiliza dentro del mundo digital, para establecer un 
nivel de la conciencia en que resulta difícil diferenciar la realidad de la fantasía, especialmente 
cuando está potenciada a partir del uso de medios tecnológicos y de comunicación avanzados 
que “operan” sobre la mente del sujeto a partir de modelos de construcción binaria.
La construcción binaria posee en su propia génesis, como lenguaje que deviene del mundo 
matemático, la condición de operar con ceros y unos, con positivos o negativos, con luz y os-
curidad, de pixeles prendidos o apagados, generando una trama de la realidad a partir de los 
procesos de digitalización de esta, que en el fondo es solo una ilusión.
Como lo binario, se trata en su origen de un lenguaje bipolar, que procede en su etapa funda-
cional de lo que se conoció en sus inicios como código máquina, dado que en su nivel más bajo 
es lo único que comprendían las computadoras, este proceso de matematización de la realidad 
posee la limitación de construir sus modelos de universo a esa escala. 
Esto produce en su base, estructuras duales que generalmente son de suma utilidad en algunas 
áreas como por ejemplo el mundo financiero, dando lugar a sistemas que sirven para establecer 
ganancias o perdidas, altas o bajas, etc, pero que poseen algunas limitaciones al relacionarlos 
con el rico abanico de posibilidades que pueden tener las relaciones humanas dentro de las 
redes sociales.
De este modo, estas estructuras duales van estableciendo simplificaciones, o parametrizando 
los diferentes matices que pueden tener los seres humanos, en sistemas que aún son ciertamen-
te rígidos y que en muchos casos pueden crear modelos maquinales a los cuales los usuarios 
deben adaptarse, y no al revés como sería más lógico. Un ejemplo en este sentido son las inter-
fases que permiten al usuario a través de kioscos interactivos para hacer tramites financieros, 
que en muchos casos no son del todo ergonómicas y obligan a los bancos a que una persona 
real “instruya” al usuario acerca de su uso. Esto se debe a dos razones fundamentales:
En primer lugar a pesar de los avances alcanzados en los sistemas operativos en los últimas dé-
cadas en cuanto a velocidad y manejo de la información, el desarrollo de las interfases gráficas 
se encuentra aún utilizando prácticamente la misma estructura de metáfora de escritorio bidi-
mensional que se conoce hace más de 25 años, a mediados de los 80 y recién en los últimos años 
ha comenzado el intento de popularización masiva de interfases tridimensionales que usen un 
sistema senso-touch, en donde el usuario prescinda del uso del ratón o mouse pad y acceda a 
los contenidos y se comunique con otros usuarios usando directamente sus propios dedos para 
mover y acceder a la información en las pantallas.
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En segundo lugar, a pesar de los avances en las redes de comunicación globales y del uso de in-
ternet y la world wide web, aún hoy existe una extensa cantidad de personas que superan cierta 
franja de edad, que no tienen posibilidades, o les resulta sumamente dificultosa la compresión 
o tienen cierta resistencia ideológica a la alfabetización informática, quedando de este modo 
fuera del acceso a las nuevas formas de comunicación que las redes brindan a la sociedad.

Antecedentes

La relación interfaz espectador: el origen de las primeras interfases gráficas

En el presente análisis se hace imprescindible para lograr una comprensión más detallada del 
problema de las interfases gráficas, conocer como surgieron estas.
A comienzos de la década del 60, en 1961, y de modo casi casual, un ingeniero informático de 
la Nasa, Douglas Engelbart, estaba aburrido durante una conferencia en donde se planteaba el 
tema de como manejar información gráfica con una computadora y se puso a realizar varios 
bocetos en su cuaderno de notas. En estos bocetos se le había ocurrido la idea de un dispositi-
vo que fuera relativamente cómodo para el usuario y que permitiera mover los gráficos en la 
pantalla, inspirándose en un brazo mecánico que se usaba para medir superficies, con el que 
el ya había trabajado. Estos bocetos quedan allí, pasan tres años y en 1964, la NASA le pide a 
Engelbart que piense en qué métodos podían usar las personas que trabajaban en la central 
espacial para interactuar con sus computadoras, que para esa época eran máquinas que tenían 
el tamaño de una heladera y solo aceptaban tarjetas perforadas con ceros y unos (información 
binaria) como modo de cargar y acceder a la información. Así, retomó a esa idea y le pasa sus 
bocetos al ingeniero, Bill English, que construyó el primer prototipo en madera, que por su 
forma y porque tenia un cable (cola) que lo conectaba a la computadora terminó llamándose 
ratón (mouse). Este dispositivo permitía que una persona moviera desde algo externo a una 
pantalla (como el ratón), un cursor o puntero que estaba al otro lado de la pantalla y como 
herramienta de trabajo fue considerada de escasa utilidad en aquellos días dado que hasta ese 
momento los sistemas no habían desarrollado la interfase gráfica.
En el año 1973, un grupo de investigadores de Xerox en el Centro de Palo Alto en los Estados 
Unidos crea un propotipo no comercial que es usado para investigación en las universidades 
norteamericanas y que ya contenía en su génesis la idea de integrar el raton creado por Engel-
bart e English, pero sería recién con el lanzamiento del prototipo Xerox Star 8080, lanzado en 
1981, en donde se desarrolló un primer sistema integrado llamado Xerox Star o Global View 
(Visión Global), que aludía a la metáfora en una pantalla de un escritorio con aplicaciones y 
una interfaz gráfica de usuario, que podía ser manejada desde afuera de esta con un ratón. 
A pesar de lo revolucionario del sistema estos prototipos y los investigadores que lo desarro-
llaron tuvieron escaso apoyo de la compañía, hasta que dos jóvenes que pensaban, mientras 
estudiaban en la Universidad de Berkeley, que las computadoras debían estar al alcance de la 
gente común, como Steve Wosniak ( el hombre que desarrollo en su casa el primer prototipo 
de computadora personal y que se quemó) y Steve Jobs, un hombre con ideas revolucionarias 
sobre como humanizar los medios tecnológicos para hacerle la vida más sencilla a la gente, 
ambos fundadores de la empresa Apple, visitan la sede de Xerox en Palo Alto y convencen a los 



Cuaderno 39  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 99-111  ISSN 1668-5229 103

Fernando Luis Rolando Badell Hacia las fronteras de la hiperrealidad social

directivos de la empresa para que les muestren los prototipos.
Con estas ideas que habían nacido veinte años antes, mientras un ingeniero se aburría en una 
conferencia, Wosniak y Jobs desarrollan en Apple, el proyecto Lisa, que recibió este nombre en 
honor a la recién nacida hija de Steve Jobs, y que de algún modo, y no por casualidad a partir 
de este nombre, trato de humanizar la tecnología y brindó por primera vez la accesibilidad al 
manejo de las computadoras personales para cualquier persona, algo impensado pocos años 
antes. El primer sistema se llamo Apple Lisa Office System 1 (Lisa O.S), lanzado en 1983 y era 
un procesador de documentos de trabajo, que luego derivo en el Lisa SO 2 y el Lisa OS 7 en 
1984, optimizando el sistema pero no la interfase gráfica de usuario, que recién evolucionaría 
con la llegada del proyecto Macintosh.
Por su parte, la empresa IBM, desarrolló en 1984 el VisiCorp. Esta fue la primera interfaz gráfica 
de escritorio para el PC de IBM, solo para las grandes corporaciones, dejando de lado el usua-
rio común e incluía un ratón, tenía un instalador, un sistema de ayuda y no tenía iconos que 
sirvieran de metáfora de escritorio (por ejemplo un icono de una papelera, para que el usuario 
arrastre y tire allí lo que no usa), razón por la cual careció de masividad.

El comienzo de la revolución de la interfaz gráfica

Con la idea de poner la computadora personal al alcance de la gente común sin que esta tuviera 
grandes conocimientos de informática para poder usarla, en el año 1984, Steve Wosniak y Steve 
Jobs avanzan en la empresa Apple Computers en su proyecto Macintosh creando el sistema 
operativos Mac OS System 1.0 , que tuvo la primera interfaz gráfica con varias características 
de un sistema operativo moderno, ya que utilizaba ventanas e iconos. Estas ventanas podían ser 
arrastradas con el ratón y los archivos y carpetas podían ser copiados o arrastrados por la pan-
talla a otro lugar, brindando herramientas al usuario para que pudiera manejarse de un modo 
sencillo, al otro lado de la pantalla, dentro del ciberespacio, siendo un estándar para el trabajo 
en diseño gráfico (desktop publishing) durante los años 80.

El primer nexo entre la interfaz gráfica y la televisión

En 1985, Jay Glenn Miner de la empresa Didbit desarrollan la computadora Amiga 1000 crean-
do el sistema operativo Workbench 1.0 , que poseía una interfaz gráfica revolucionaria con 
características como gráficos en color (cuatro colores: negro, blanco, azul, naranja), la multi-
tarea preventiva, sonido estéreo y multi-estado de iconos (seleccionados y no seleccionados), 
siendo el antecedente de la Amiga 500, con su Workbench 1.3 que permitía además el uso de la 
televisión como monitor, 4096 colores, sistemas de color Pal y NTSC y sonido estero siendo un 
primer intento de integración entre las tecnologías digitales y la televisión, sentando las bases 
para la revolución del desktop video o video de escritorio en donde se podían fusionar a través 
de un dispositivo llamado Genlock, señales de una cámara de video o videograbadora con las 
generadas en la computadora en una pantalla de televisión, siendo de gran aplicación durante 
la década del 80 y principios de los 90 en productoras de contenido para televisión.
Ese año además, Bill Gates de la empresa Microsoft, que se dedicaba a desarrollar lenguajes 
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como el BASIC que con instrucciones de palabras en ingles servían de lenguaje interprete entre 
el código máquina puro (sistema binario de ceros y unos) que manejan la computadora y el 
usuario, lanza Windows 1.0, su primer sistema operativo con iconos, aunque era muy inferior 
en el nivel de usabilidad para la gente a lo que ya existía en ese entonces en los prototipos de 
Macintosh y Amiga. Recién en 1992, con su versión de Windows 3.11 y sobre todo en 1995, con 
Windows 95 comienza a alcanzar más popularidad entre los usuarios.

El inicio de la era tridimensional en las interfases y la integración digital

En el año 1986, la empresa Silicon Graphics desarrolla un sistema operativo llamado Irix, que 
tenía 64 bits y una interfaz gráfica con iconos vectorizados (es decir gráficos basados en mo-
delos matemáticos), que sentarían luego las bases de las gráficas tridimensionales facilitando a 
los usuarios el acceso a un espacio al otro lado de la pantalla que comienza a dejar el modelo 
bidimensional y gradualmente trata de replicar imágenes tridimensionales que son más fami-
liares para el usuario común. Esto sumado al avance de la velocidad de los procesadores que 
permitían manejar un mayor contenido de información simultanea abre las puertas para la 
animación tridimensional y los desarrollo de interfases gráficas animadas.
En 1988, Steve Jobs tuvo la idea de crear una computadora que sirviera como prototipo de in-
vestigación entre universidades y laboratorios. Esta idea más tarde se convirtió en un proyecto 
llamado NeXT Computer y en 1989 desarrollo la interfase gráfica NeXT Step (Próximo paso) 
y luego el OpenStep cuyos iconos eran más grandes y con más cantidad de colores, siendo un 
interfaz moderna gracias al nivel gráfico que tenía, creando además en 1991, el Be Operation 
System (Ser Sistema Operativo), siendo el antecedente de la revolución posterior en el uso de 
aprovechar para el usuario la potencia de sumar muchas máquinas conectadas en red (capaci-
dad multihilo), lo que sumado a la explosión de internet inició la expansión de la integración 
digital entre los usuarios.

Desde el desarrollo de la interfase gráfica en los centros de investigación a la masividad

Como en las visiones Orwellianas de la novela 1984, en donde el Hermano Mayor controla a 
través de la televisión la información que recibe la sociedad, el desarrollo de las interfases grá-
ficas para los usuarios también precipitó una carrera en donde se pasó de las investigaciones 
entre laboratorios y universidades a la búsqueda del control de lo que los usuarios pueden 
realizar por medio de estas interfases desde sus computadores personales al acceder a internet.
En esta dirección en 1995, Microsoft desarrolló el sistema operativo Windows 95 con una in-
terfaz totalmente rediseñada con un sistema de navegación interno a través de “ventanas”, y un 
navegador (Explorer) externo que vinculaba esta interfase con otras máquinas a través de la 
naciente Web comercial (sus inicios se dan en los 60 con fines militares a traves de la red Arpa-
net). Esta interfase gráfica que usaba la metáfora visual para el usuario de moverse por ventanas 
“internas” de la propia pc y “externas” de la web para ser navegadas, contaba con un botón 
“X” para cerrar estas ventanas, avanzando además en el concepto de tener diferentes “estados” 
(activado, desactivado) para los iconos brindándole un mayor control al usuario para producir 
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diferentes acciones al otro lado de la pantalla dentro de los mundos virtuales. 
Luego en 1997, Apple introduce los iconos isométricos (pseudo 3d) en el Mac OS System 8, y 
en 1998 con Windows 98 y el navegador de la web integrado Microsoft comienza a controlar el 
acceso desde las computadoras a Internet, dándole un poder extraordinario y monopólico a la 
compañía que para ese entonces superaba el 80% de computadoras (PC clones y de marca) que 
llevaban su sistema operativo instalado, a nivel mundial.

La idea del acceso a la libertad de la información y el entorno Minix

Usado en un sentido positivo este marco primigenio de navegación que es la interfase gráfica 
“interior”, puede servir para facilitar la vida del usuario al realizar su trabajo, actividad lúdica, 
o comunicarse con otro mediante el acceso a la web por medio de la interfase gráfica “exterior. 
Por esta razón, grupos que ven como un riesgo a la libertad que una sola compañía posea un 
mercado tan grande, comenzaron a desarrollar interfases gráficas abiertas, en donde el código 
binario de base es libre de ser modificados por los usuarios para adaptarlos a sus necesidades 
específicas. Fue así que en 1987, el holandés Andrew Tanenbaum que estudio en Berkeley como 
Steve Jobs, desarrolló el Minix réplica gratuita de Unix con fines educativos para ser usado den-
tro de las redes universitarias, lo que posteriormente inspiró Linux un sistema operativo libre, 
creado por el ingeniero finlandes Linus Torvalds que se puede modificar, dando a la comunidad 
global en 1991 por medio de subir el código fuente al servidor de la universidades conectado a 
la web la versión 0.01 del sistema operativo Linux con 10.000 líneas de código, que llega en la 
actualidad a partir de las modificaciones realizadas por los usuarios a superar los 11 millones 
de líneas de código fuente.
Entre los principales desarrollos independientes basados en la interfase gráfica de Linux, tene-
mos al KDE 1.0, creado en 1998, que funcionaba bajo la metáfora de un escritorio amigable 
para estaciones de trabajo Unix, similar a los escritorios de MacOSX o Windows, pero con la 
gran ventaja de ser personalizable y de tener acceso al código fuente para ver lo que ocurre con 
la información en segundo plano y hacia donde va la misma, algo que era imposible de hacer 
en ese entonces con sistemas como el creado por Microsoft.
En la misma línea se desarrollo llego luego el proyecto GNOME que quiere decir GNU Net-
work Object Model Environment (cuyo sentido aproximado sería Interfase gráfica orientada 
a modelos y objetos en ambientes de redes), originalmente desarrollado para Red Hat Linux, 
aunque después fue desarrollada para otras distribuciones de Linux y que buscaba hacer lo que 
ya hacían otros sistemas como Mac o Windows, pero dando el poder a los usuario sobre el con-
trol del desarrollo, algo que en una primera instancia si bien era posible, requería de personas 
que tuviesen un alto nivel de conocimientos y de alfabetización informática.

La experiencia de navegación inmersiva y la interfase hacia el mundo virtual

Ya comenzando el siglo XXI, los avances en el desarrollo de interfases gráficas han llevado a Ste-
ve Jobs desde 2001 en adelante a crear la interfaz Aqua que se va a alejando del modelo clásico 
de escritorio, para ingresar en la metáfora del mundo virtual, con zonas en donde las gráficas 
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son transparentes (metafóricamente haciendo alusión a la idea de la transparencia de la infor-
mación) y experiencias de navegación inmersivas tridimensionales con iconos animados que 
cobran “vida” al tocarlos, que evolucionarían luego en el sistema operativo Leopard en 2007 y 
luego en Tiger en la actualidad y en modelos abiertos en 3d como Beryl bajo Linux, o el intento 
de evolución de Windows XP, en Windows Vista, sin duda el mayor fracaso de Microsoft en la 
creación de entornos virtuales de trabajo. Sin embargo, el mundo digital siempre ofrece una 
oportunidad para la creatividad y estamos en los comienzos de una nueva revolución de la 
relación entre espectador e interfaz.

Hacia las interfases alquímicas y los modelos lúdicos

Sí la alquimia como concepto hace varios siglos, estuvo referido a experimentar si era posible 
transmutar una sustancia en otra, nosotros en el comienzo de este siglo XXI, estamos en los 
albores de transmutar los medios de comunicación conocidos a través de la integración digital, 
construyendo en cierto sentido “interfases alquímicas” de carácter híbrido que producirán la 
fusión de los diferentes campos de información gráficos, radiales, televisivos y virtuales a los 
que el espectador, usuario, observador, se vinculará de un modo posiblemente lúdico, apren-
diendo a partir de ingresar y salir de los que hoy son medios diferentes, pero que en un futuro 
muy cercano estarán integrados.
En esta dirección, en el año 2008, Steve Ballmer y Bill Gates de la empresa Microsoft en la 
conferencia “Todo Digital” mostraron la nueva interfaz multitáctil que utiliza el nuevo sistema 
operativo Windows 7 y algo similar ocurrió con Snow Leopard por parte de Apple y dado la 
posición de dominación de ambos en el mercado global, sumado a los desarrollos futuros del 
papel digital (que reducirá la tala indiscriminada de bosques), del uso de interfase activadas por 
nuestros sentidos, usando nuestra visión, nuestra voz, nuestros oídos y nuestros pensamientos, 
potenciarán por un lado las interacciones sociales, pero, también, como contracara las opera-
ciones y la construcción de simulacros que afecten estos ordenes sociales dentro del mundo 
virtual, por ejemplo poniendo en cuestionamiento el grado de veracidad de las noticias que 
recibimos cada día e incidiendo a partir de la dirección que éstas tomen el patrón de compor-
tamiento de estos grupos.

El simulacro virtual y el aporte a la construcción de la hiperrealidad 

Como mencionamos antes, los avances tecnológicos en los lenguajes virtuales conllevan el peligro 
de devenir en la construcción de hiperrealidades artificiales que el individuo termina creyendo.
Según Jean Baudrillard, para construir nuestra identidad dependemos de la mirada del otro 
que nos objetiva, para lo cual en realidad todos nos transformamos en actores de un espectá-
culo. Esto se da porque la magia del mundo se desvanece ante el exceso de información siste-
mática, el éxtasis de las imágenes de las noticias cuya valoración a veces es cuestionable, a veces 
puede producir la “hipertrofia de la comunicación” –como diría Baudrillard– “acabando con 
toda mirada, con toda comunicación y reconocimiento...” (Vásquez Rocca, 2006). 
Así, todo lo real es reducido a la mera apariencia. El sujeto trasciende a partir de la mirada del 
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otro, se es para los otros. La manera en que somos vistos nos constituye, somos, a partir de un 
otro que nos seduce-nos mira- o al que seducimos-miramos.
Desde los medios a veces se exaltan muchas veces carentes de profundidad, creando persona-
lidades prefabricadas para el consumo masivo, esto suele pasar frecuentemente en la moda y 
en la noción belleza artificial que esta construye cuando vemos en revista, televisión y otros 
medios modelos retocados mediante el lifting digital que, en general, la gente que no está al 
tanto de las nuevas tecnologías no puede reconocer, implantándole a muchas personas un ideal 
de belleza que en el fondo no existe. 
En palabras de Baudrillard: “No hay un progreso continuo en esos ámbitos: la moda es arbi-
traria, pasajera, cíclica y no añade nada a las cualidades intrínsecas del individuo” (Vásquez 
Rocca, 2006). 
Si esto funciona de este modo, se tiende a crear una hiperrealidad, una fantasía virtual de belle-
za eterna, una falsificación de la realidad, siendo posible que en el futuro el perfeccionamiento 
de los sistemas expertos y la tecnología de seguimiento de la futura “Web semántica” (web 3.0) 
contribuya a potenciar aún más este circuito, sino reflexionamos profundamente sobre esto, y 
si solo aceptamos estas tecnologías porque simplemente son “nuevas”, sin comprender profun-
damente sus estructuras y sus implicancias, como ha pasado con la historia del desarrollo de 
las interfases gráficas.

Nuevas tecnologías y vasos comunicantes

La web 2.0, imaginada por Tim O’Reilly fue solo el comienzo, partiendo de la evolución de las 
aplicaciones tradicionales situadas en las máquinas de los usuarios hacia otras aplicaciones si-
tuadas en la web y enfocadas al usuario final. En este sentido el termino es más una actitud, una 
filosofía de ir hacia un lugar de integración, a partir de la noción de convergencia que reemplace 
el modelo anterior de interfase de escritorio, más que de una nueva tecnología para realizarlo. 
En la actualidad la Web 3.0, ha perfeccionado la tecnologías de seguimiento usando inteligen-
cia artificial con programas inteligentes, que utilizan datos semánticos usando el la tecnología 
para la búsqueda a través de bases de datos en la red. La “Data Web” permite un nuevo nivel de 
integración de datos y aplicación interoperable, haciendo los datos tan accesibles y enlazables 
como las páginas web. La “Data Web” es el primer paso hacia la completa “Web Semántica”, de 
este modo, si creamos aplicaciones que produzcan razonamientos lógicos utilizando reglas que 
expresan relaciones entre conceptos y datos en la red y estos permiten por ejemplo estudiar que 
libros se lean más entre un grupo de personas de una comunidad, decodificar el perfil del libro, 
su estructuras, situaciones, etc. para que, luego, los sistema expertos en base al rastreo de Data 
Web, diseñen un libro a medida que se venda entre dicha comunidad. 
Si bien esto es posible, desde el punto de vista teórico, aún falta tiempo. Antes que esto veremos 
que la convergencia de las distintas tecnologías mediante los vasos comunicantes que generen 
nuevos desarrollos en la web basados en el periodismo digital en blogs, los canales de usuarios 
en youtube, las nuevas formas publicitarias interactivas que detectan el perfil del navegante 
mandándole información a medida, el adsense, las nuevas culturas de twitters, flogers, flickers, 
etc sumadas a los avances en la robótica, los dispositivos táctiles del tipo Ipad, Iphone, las nue-
vas interfases gráficas mencionadas y la mayor disponibilidad de construcción de redes a nivel 
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mundial con mayor ancho de banda, sumadas a la convergencia de televisión de la alta defini-
ción tridimensional, el video 360, la fusión con la telefonía celular multitactil y la internet ina-
lámbrica en nuevos sistemas híbridos, darán al usuario mucho antes que el desarrollo real de la 
web 3.0, experiencias nuevas en los modos de circulación y comunicación de la información.
Un aspecto clave en este sentido se dará a partir de la transmisión de la información en tiempo 
real de otras realidades simultaneas, pudiendo servir para crear por ejemplo oficinas virtua-
les, que le permitan interactuar simultáneamente con personas situadas en otros países para 
resolver problemas específicos, construir simulaciones virtuales en el campo de la psicología e 
ingresar dentro de ellas para ver como afectan la conducta humana ante determinadas situa-
ciones, en medicina realizar operaciones simultaneas a muchos países a través de terminales 
de realidad virtual y en el campo del diseño nanométrico avanzar en el desarrollo de nuevos 
materiales y prototipos manipulando la materia a escala atómica. 

Conclusiones

Los nuevos modos de comunicación y los aportes para la construcción de una nueva 
trama social

Asistimos a un Big Bang en los nuevos medios de comunicación a escala global, pero esto esta 
referido aún hoy a los grupos de investigación que producen esos medios, como estos se ofre-
cen y se consumen en el mercado.
Aún no existe, o no se vislumbra al menos, acuerdos a micro y macro escala comunitaria para 
aplicar con conciencia real y profunda estos nuevos medios en función de las necesidades que 
existen en cada sociedad.
Sin embargo tenemos una oportunidad. Sí lo enunciado en los párrafos previos es usado de un 
modo creativo y podemos recuperar el sentido lúdico que esta en el origen de toda creación 
humana podemos dar lugar a una explosión creativa a nivel social nunca antes vista, cons-
truyendo una nueva trama social que podrá incluir la aparición de nuevas profesiones, por 
ejemplo los Expertos en Medios Sociales (Social Media Expert - SME), modelos de conducta y 
mayores grados de libertad para todos.
Hoy los SME se dedican a hacer marketing en internet usando las redes sociales, sitios de actua-
lización en tiempo real como Twitter y Blogs para ofrecer productos y servicios.
En general, estos expertos buscan generar el interés de los usuarios e intentan darle herramien-
tas para que ellos mismos, por medio de sus opiniones, promocionen, divulguen entre sus 
referidos y generen discusiones sobre un producto, servicio o empresa en particular, buscando 
el factor naturalidad (en el sentido que los usuarios por iniciativa propia crean esas discusio-
nes), que en realidad son inducidas por estos expertos en social media que en realidad están 
analizando como responde el consumidor frente a un determinado estímulo como si tratara 
de un experimento en un laboratorio social virtual, algo sobre lo que debemos reflexionar y 
cuestionar acerca de los alcances psicológicos de estas prácticas.
Como vemos en este análisis si bien disponemos de nuevos medios, aún las personas en general 
no han pasado por una alfabetización ordenada como para usarlos en un sentido positivo, más 
allá de las pruebas o experimentos sociales que puedan llevarse a cabo, ni existe una conciencia 
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sobre los alcances y aplicaciones de estos medios ni siquiera en el área laboral.
Entre las acciones de tipo constructivo posibles, para lograr esta concientización por ejemplo, 
a nivel laboral, podría estar el racionalizar el tiempo disponible, dando a la gente la posibilidad 
de que el espacio se ocupe de diferente forma en nuestras ciudades, que las distancias se acorten 
y que las personas reduzcan su participación en actividades que requieran la presencia física, 
por dar un simple ejemplo, personas que viajan varias horas por día, para ir a sentarse frente 
a una terminal de computador, contaminando el medio ambiente, cuando pueden realizar la 
misma tarea desde una terminal móvil en cualquier parte del mundo. 
Esto tendría, en principio, dos efectos sociales inmediatos y todo depende de como se mire, es 
decir si somos capaces de ver el vaso medio lleno o medio vacío. A priori, se podría pensar que 
las personas podrían estar más aisladas al conectarse de modo virtual en sus trabajos perdiendo 
relaciones con los otros, sin embargo estas mismas personas al tener más tiempo libre podrían 
destinarlo a contactar a otros grupos sociales, crear acciones comunitarias, participar de activi-
dades en donde lo lúdico pueda dar paso a lo creativo potenciando las redes sociales virtuales y 
haciendo que estas dejen de ser virtuales para convertirse en acciones concretas en el mundo real.
Si esto ocurre, posiblemente reforzaría los modos de comunicación entre los seres humanos, 
que hoy en día a pesar de los avances de la World Wide Web parecen estar en etapas de extinción, 
dado que la vorágine de la vida actual les resta tiempo a las personas para participar como seres 
sociales. De este modo, asistiremos al crecimiento de la inteligencia en red, dentro de una nueva 
trama o telaraña social, quizás a la llamada Web 4.0, en donde el concepto de inteligencia no 
solo éste aplicado a la resolución de problemas de orden lógico sino en encontrar otros caminos 
para divulgar la cultura y explorar nuevas formas de sensibilidad social entre los seres humanos.

Notas

1. Zhuang zi es uno de los fundadores del taoismo, movimiento filosófico iniciado por Lao-Tse 
durante el siglo V. Según esta visión, el tao es el fondo último del universo; el fondo invariable 
que late más allá de la pluralidad de las formas naturales. 
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Summary: The article focuses in the influence of virtuality in the real world, and considers the 
present stage on computing alphabetization, the interphase-user and the interface-spectator 
relations and how they have been changing in order to facilitate the social massive access to the 
new media, in a space known as cyberspace or hyperspace. The author intention is to analyze 
the interphase from its genesis, trying to explain the binary world and the ways to build the 
social hyperreality, and how it can affect the human being, who is influenced by the interaction 
with virtual reality that operates on the other side of the screens.

Key words: awareness - cyberspace - evolution - graphical interphase - hyperreality - mathe-
matization - mutation - object - observer - relation - sensitivity - simulation - social framework 
- virtual networks - ways - web 2.0 - web 3.0.

Resumo: O trabalho se centra na influência do virtual no mundo real, considerando o estádio 
atual da alfabetizão informática, a relação interfase-usuário e interface – espectador e como foi 
mudando para facilitar o acceso em massa das sociedades aos novos modos de comunicação e 
circulação da informação ao outro lado das telas, numa zona conhecida como ciberespaço ou 
hiperespaço considerando como isto poderá devir na construção de novas tramas sociais, mas 
também afetar suas condutas.
Para isto se partirá em tratar de analisar o problema da interfase desde sua génese, tratando 
de explicar o mundo binário e as formas em que este pode construir o que denominamos Hi-
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perrealidade Social, como isto pode afetar-nos socialmente, quando o sujeito de estudo, neste 
caso o ser humano, vê-se influído pela interação que tem como usuário mediante o uso das 
interfase gráficas e a realidade virtual que opera ao outro lado das telas (por trás do cristal) 
numa zona que chamaremos ciberespaço, tratando de propor nas conclusões que aportes cons-
trutivos podem fazer-se ao problema proposto. 

Palavras chave: caminhos - ciberespaço - concientização - evolução - hiperrealidade - interfase 
gráfica - matematización - mutação - objeto - observador - redes virtuais - relação - sensibili-
dade - simulacro - trama social - web 2.0 - web 3.0.
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Resumen: La enseñanza del cine ha adquirido ya un lugar dentro del campo de la educación su-
perior: las licenciaturas en Realización de Cine y TV, el Diseño de Imagen y Sonido conviven, no 
sin tensiones, con las ya institucionalizadas carreras de Comunicación Social. Dentro del campo 
de los estudios sobre cine, la enseñanza no ha sido un tópico especialmente abordado, el pre-
sente artículo busca aproximarse a esta temática a partir de trazar una historia de la educación 
cinematográfica en el país que permita identificar continuidades y rupturas, y comprender, en 
base a la inscripción socio-histórica de este proceso, las resignificaciones ligadas a la enseñanza 
del cine siendo que es en esa trama donde emergen y se configuran las significaciones sociales 
vinculadas al cine.
 
Palabras clave: audiovisual - cine - enseñanza - universidad.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 129-130]

(*) Licenciada en Sociología (UBA). Cursó Maestría en Comunicación y Cultura (UBA). Becaria 
de postgrado del CONICET. Docente de la Universidad de Palermo y de la Universidad de Bue-
nos Aires.  

Este artículo constituye un avance de una investigación realizada en el marco de mi proyecto de 
tesis de Maestría en Cultura y Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universi-
dad de Buenos Aires.

Hoy en día, la enseñanza del cine parece haber adquirido un lugar dentro del campo de la edu-
cación superior: las licenciaturas en Realización de Cine y TV, el Diseño de Imagen y Sonido 
conviven, no sin tensiones, con las ya institucionalizadas carreras de Comunicación Social. A 
lo largo del presente artículo nos proponemos dar cuenta de la historia de la enseñanza cine-
matográfica con el objetivo de identificar continuidades y rupturas, y comprender, en base a la 
inscripción socio-histórica de este proceso, las resignificaciones ligadas a la enseñanza del cine. 
¿Qué implicancias supuso la institucionalización de la enseñanza del cine?, ¿quiénes fueron los 
agentes encargados de llevar adelante estas iniciativas?, ¿sobre qué discursos se fundamentó 
la necesidad de crear espacios de enseñanza superior en cine?, ¿cuáles fueron las posiciones y 
debates que atravesaron a los diferentes proyectos de enseñanza? Para dar respuestas a estos 
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interrogantes es necesario inscribir el desarrollo de la institución cinematográfica en el marco 
del contexto sociocultural del país, ya que es en esa trama donde emergen y se configuran las 
significaciones sociales asociadas al cine.

Algunas consideraciones históricas

En el año 1951 se publica en Francia el libro La formación profesional de los técnicos de cine, de 
Jean Lods, realizador y cofundador del Instituto de Altos Estudios Cinematográficos (IDHEC). 
A excepción de países como la URSS o Italia que contaban ya desde temprano con instancias 
institucionales de enseñanza cinematográfica, 1 la preocupación orgánica por los procesos de 
enseñanza aparece a partir de la Segunda Guerra Mundial en el marco de una fuerte crisis del 
conjunto de las cinematografías nacionales que motoriza interrogantes acerca del devenir de la 
actividad. En aquel libro Lods afirmaba: “Se olvida que los oficios cinematográficos, lo mismo 
desde el punto de vista técnico que artístico deben enseñarse como se enseñan el oficio del 
compositor, el pintor y el arquitecto” (Lods, 1951, p. 10). Una afirmación que se encuentra en 
absoluta sintonía con la aceptación ya generalizada del cine como un hecho cultural y artístico. 
Justamente sostiene Franco Casetti que en torno al año 1945 se presentan una serie de fenóme-
nos nuevos que de a poco cambiarían las formas de la reflexión teórica sobre el cine. Uno de 
ellos es, claro está, la legitimidad que adquiere el cine en tanto medio de expresión; en segundo 
lugar, el carácter especializado que asume la crítica a partir de la aparición de publicaciones 
específicas donde se hace presente un nuevo tipo de lenguaje, separado del lenguaje común, 
para referirse a las producciones cinematográficas, y, por último, la internacionalización que 
adquieren los debates sobre cine. 
En la Argentina, en línea con las tendencias globales, las primeras experiencias formales de 
enseñanza cinematográfica se desarrollan hacia fines de la década del cincuenta. Aunque habría 
que mencionar como antecedente inmediato y como principal agente que planteó la necesidad 
de la enseñanza formal del cine, a los cineclubs. Estos espacios adquirieron a partir de los 
años cincuenta, una importancia creciente, al funcionar como lugar de encuentro y de debate 
en torno al fenómeno fílmico. 2 Allí se nucleaban personas procedentes de distintas áreas del 
campo cultural (teatro, plástica, literatura, filosofía) constituyéndose los cineclubs en una de 
las tantas formaciones culturales 3 que se gestaron y participaron de la modernización cultural 
que transitó la sociedad argentina durante este período. 
En torno a los cineclubs aparecen también las primeras publicaciones especializadas como la 
revista Gente de Cine, creada en 1951 por Rolando Fustiñana, Tiempo de Cine, editada por el 
cineclub Núcleo, Cuadernos de Cine, entre otras. Estas publicaciones acompañaron la renova-
ción del campo del cine. O, en los términos del sociólogo Pierre Bourdieu, colaboraron en la 
gestación de un campo autónomo al instalar criterios de valoración propios y específicos para 
juzgar las obras, criterios que se encontraban en abierta tensión con las valoraciones ligadas a 
la industria del espectáculo. Se trata de revistas que se dirigen a un público restringido y que 
delinean los contornos de un nuevo perfil del crítico que se distancia por completo de la figura 
del cronista de espectáculos. 4 La mayoría de estas publicaciones explicitan su deseo de formar 
a los nuevos realizadores y de crear conciencia cinematográfica en los espectadores. En línea 
con la consolidación de la modernidad en el cine (a partir de movimientos como la nouvelle 
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vague, el neorrealismo italiano, y la polithique des auteurs impulsada desde la revista Cahiers du 
Cinema) estas publicaciones operan como canales de difusión de las nuevas teorías del cine que 
instalan un lenguaje propio y específico para abordar el universo cinematográfico. 
La existencia de estos nuevos agentes (publicaciones especializadas, cineclubs y talleres) modi-
fica sustancialmente el estatuto del cine. Como sostiene Bourdieu, la constitución de un campo 
relativamente autónomo de producción simbólica requiere de un medio social que sostenga la 
creencia en el valor cultural de dicho producto. Respecto al cine de autor, Bourdieu decía: 

(…) fue necesario todo un universo social que permitiera el desarrollo del cine 
de autor: con pequeñas salas de proyección y cinematecas proyectando los “clá-
sicos”, frecuentadas especialmente por los estudiantes; cine clubes creados por 
profesores de filosofía entusiastas; críticos competentes, como los de Cahier du 
Cinema; y finalmente realizadores que aprendieron su oficio viendo y estudian-
do las películas que luego comentaban en Cahiers. Era necesario todo un me-
dio social en el cual un cierto tipo de cine pudiera ser apreciado y reconocido 
(Tagesanzeiger, 1999).

En el país, como resultado de la presión ejercida por los diferentes grupos y en el marco de la 
profunda crisis que atravesaba el sector,5 se sanciona, en el año 1957, la ley 17.741 conocida 
generalmente como la ley de cine. Entre otras reformas, y sobre la base de considerar al cine una 
práctica de naturaleza artística y un medio de difusión y educación de la cultura nacional, se 
crea el Instituto Nacional de Cinematografía (INC) y un Centro Experimental Cinematográfi-
co destinado a la formación de cineastas que se puso en marcha recién en el año 1965. 
Para ese entonces la educación cinematográfica ya había ingresado en el ámbito universita-
rio.6 En el año 1956 se crea la emblemática Escuela Documental de Santa Fe, dependiente del 
Instituto Social de la Universidad del Litoral; en 1957 se hace efectivo el funcionamiento de la 
carrera de cine en la que fuera la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional 
de La Plata y, en el año 1966, se aprueba la creación del Departamento de Cinematografía en 
la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. La institucionalización de la ense-
ñanza estuvo motorizada por muchos de los referentes nucleados en torno a los cineclubs y las 
publicaciones de cine, muchos de ellos se habían formado en el exterior y a su regreso volcaron 
su experiencia en el armado de los cursos.7 En todos los casos, se comenzó con el dictado de 
seminarios en el marco de la extensión universitaria pero rápidamente, como producto de la 
fuerte afluencia de jóvenes y de las corrientes modernizadoras que guiaban las políticas de 
muchas de las universidades nacionales, se institucionalizaron como carreras de nivel univer-
sitario. Un acto que, siguiendo a Bourdieu, otorga legitimidad a un determinado cuerpo de 
saberes a la vez que supone la consagración de determinados individuos y por su intermedio 
de los criterios de selección que los sustentan y los habilitan para la enseñanza de esos saberes. 
Se trataba en este caso, de la consagración de la creencia en el valor cultural y artístico del cine 
que al mismo tiempo, establecía una demarcación y un descrédito respecto del cine comercial 
o de entretenimiento. Cabe señalar que este reconocimiento social del cine como un arte autó-
nomo resulta coincidente con la aparición de la televisión que releva parcialmente al cine de su 
función de entretenimiento.
Los referentes de la generación del sesenta (Manuel Antín, Simon Feldman, Rodolfo Kuhn, 
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David Kohon, Fernando Birri, José Martínez Suárez, René Mujica, Leonardo Favio, entre otros), 
agentes fundamentales en la gestación de los primeros espacios de enseñanza, compartían- más 
allá de sus diferencias estéticas-, el diagnóstico acerca del anquilosamiento que atravesaba la 
industria cinematográfica argentina, y apostaban todos a una renovación tanto en el plano 
estético y narrativo como en los esquemas de producción. 
¿Qué discursos sobre el cine circulaban en los recientes espacios de formación? Sostiene Emilio 
Bernini que: 

toda la historia del cine, vista en los espacios cerrados [a la circulación mer-
cantil, sean los cineclubs o los recientemente creados espacios de enseñanza] 
aparecía como aquello que se oponía a lo que nuestra cinematografía, en blo-
que, no había hecho: el cine argentino no formó parte del cine universal que 
se veía, salvo excepciones (…) El acto mismo de ver el cine del mundo (…) ya 
articulaba una crítica al cine de la industria y del peronismo (Revista KM 111, 
2000, pp. 71-72).

Ahora bien esto no supuso la extrapolación sin más de las tendencias extranjeras, como sostie-
ne Bernini se trataba de encontrar una imagen propia y: 

hallar esa imagen dependía tanto de las tradiciones cinematográficas extranje-
ras como de la “propia realidad” cuya negación los nuevos cineastas impugna-
ban a la imagen neutra del cine del peronismo: miraban el cine universal para 
fundar una imagen nueva pero que exprese la propia realidad (Revista KM 111, 
2000, pp. 71-72).

Esta tensión entre lo propio y lo foráneo aparece señalada con claridad en el caso de Fernando 
Birri, quien decía: 

no se trataba de hacer cine neorrealista en la Argentina pero sí de hacer enten-
der- y sobre todo hacer sentir- hasta qué punto es necesario que el arte cinema-
tográfico, en virtud de sus propios medios expresivos, se afiance en la realidad 
de las imágenes que caen bajo nuestros ojos (…)la realidad de esas imágenes no 
puede dejar de ser la realidad de nuestra misma región, de nuestra misma na-
ción, de los temas y problemas que por ser regionales son también nacionales y 
en todos los casos urgentemente humanos (Birri, 1964, p. 19).

La Escuela Documental de Santa Fe, a diferencia del caso de La Plata, Córdoba y el CERC, tuvo 
un perfil estético y político bien definido. Fernando Birri tenía una mirada crítica acerca de la 
enseñanza artística, en sus palabras: 

no creo en las escuelas de arte en abstracto, donde se ilusiona con enseñar me-
ramente una técnica con prescindencia de los contenidos espirituales que a 
ésta dan sentido artístico y justificación cultural en el ambiente dentro del cual 
dicha escuela debe funcionar (Birri, 1964, p. 17). 
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Por otra parte, la inscripción institucional dentro del Instituto Social de la Universidad del Lito-
ral también aportaba un perfil propio, fuertemente ligado a las problemáticas sociales del país.
Los proyectos de La Plata y Córdoba tuvieron, si se quiere, otro derrotero, los departamentos 
de cine se incorporaron dentro de las tradicionales escuelas de bellas artes en línea con las 
profundas transformaciones que sufrieron estas instituciones producto de la modernización 
cultural y la incorporación de nuevas perspectivas en torno al arte. La Universidad Nacional de 
La Plata había iniciado ya un proceso reformista que, entre otras cosas, reformuló la enseñanza 
decimonónica que se impartía en la Escuela Superior de Bellas Artes. En 1961 se producen mo-
dificaciones en los planes de estudio, la carrera de cine se convierte en una licenciatura, según 
lo expresan las gacetillas oficiales: “se formaliza una nueva carrera profesional: cinematografía 
que vincula en el más alto rango la concurrencia de las artes y las técnicas contemporáneas”. 8

El caso de Córdoba fue similar, en 1961 asume al frente de la gestión de la Escuela Superior de 
Bellas Artes el arquitecto Bulgeroni e impulsa una serie de transformaciones que modifican 
fuertemente las características de la institución y la ponen “a tono” con el clima de moderniza-
ción cultural de la época. Como primera medida se reemplaza la denominación de la institu-
ción por “Escuela de Artes”, expresando la vocación de extraer al arte del universo romántico 
y elitista y extenderlo al conjunto de las manifestaciones socioculturales. En esa línea, se crean 
los Departamentos de Teatro y Cine y se modifican los planes de estudio de las Áreas ya exis-
tentes (Plástica y Música). Se amplían las actividades de extensión universitaria creándose el 
Cine Club Universitario, el museo universitario de plástica y el teatro estable de la universidad. 
Por último, el caso del Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica (CERC) de-
pendiente del Instituto Nacional de Cinematografía (INC), cuyo proyecto databa de la ley de 
cine del 57, entra en funcionamiento en el año 1965. Al igual que en los casos anteriores, la or-
ganización de la enseñanza del Centro estuvo precedida por una serie de cursos libres cuyos fi-
nes eran la difusión del quehacer cinematográfico. La organización de los cursos estuvo a cargo 
del profesor Jorge E. Cromberg y, al frente del dictado de los mismos se encontraban personajes 
como Manuel Antín, Domingo Di Núbila, Roland Fustiñana, Rodolfo Kuhn, Leo Sala, Carlos 
Latorre, Alberto Rodriguez Muñoz, Néstor Gaffet, Kive Staif y Oscar Hensen. Como producto 
de la gran afluencia de interesados (se inscribieron 736 alumnos), las autoridades del Instituto 
decidieron poner en funcionamiento el CERC que comenzó con el dictado de cuatro carreras: 
Dirección, Producción, Guión e Interpretación. 
Cada uno de los espacios mencionados presenta especificidades propias vinculadas directa-
mente a su inscripción institucional: en los casos de Córdoba y La Plata la carrera de cine se or-
ganizó en el marco de las facultades de bellas artes, en medio de un proceso de modernización 
y reformismo universitario que supuso, en el plano de la enseñanza artística, la incorporación 
de las tendencias provenientes de la Bauhaus.9 Pero también, y en lo que hace a lo específica-
mente cinematográfico, la institucionalización de la enseñanza del cine estuvo motorizada por 
agentes que, imbuidos del clima modernizador que caracterizó a los años sesenta, absorbieron 
las nuevas tendencias que caracterizaban al cine a nivel global y que, en los términos de Bour-
dieu, suponía la presencia de un mayor grado de autonomía de la práctica cinematográfica en 
la medida en que se distanciaba de la valoración estrictamente económica o comercial, dando 
lugar al desarrollo de un lenguaje propio y específico para juzgar y valorar los films. 
Ahora bien, este proceso de autonomización se produce en el marco de una creciente politiza-
ción de la sociedad que marcó los debates y el devenir del conjunto del campo cultural. Hacia 
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mediados de la década del sesenta, especialmente a partir del derrocamiento del gobierno de 
Illia, los conflictos y las posiciones políticas de los miembros del campo intelectual se fueron 
radicalizando. Como señalan Longoni y Mestman, la política cultural del régimen se caracteri-
zó por su orientación fuertemente autoritaria, durante el onganiato se cerraron publicaciones, 
se clausuraron salas teatrales, se impulsaron leyes que pusieron freno a la libertad de expresión, 
muchas universidades nacionales sufrieron intervenciones y se persiguieron espacios que como 
el Instituto Di Tella funcionaban como epicentro del “ambiente moderno”. Como ellos mismos 
sostienen: “la misma dimensión autoritaria del régimen presiona hacia la unificación en un 
mismo lugar de oposición a diversos grupos culturales que asumieron en términos políticos 
más radicales su enfrentamiento al gobierno” (Longoni y Mestman, 2008, p. 37). Sin embargo, 
también provocó algunas fracturas. En relación al cine resulta de interés consignar una anécdo-
ta que narra Beatriz Sarlo en el libro La máquina cultural que ilustra la fractura que se establece 
entre vanguardia estética y vanguardia política. En 1970, producto de las recurrentes censuras 
y amenazas que pesaban sobre la Escuela Documental de Santa Fe, un grupo de docentes de 
esta viaja a Buenos Aires para establecer contactos con cineastas porteños y comprometerlos a 
colaborar en un acto a realizarse en la ciudad de Santa Fe. La decisión de los cineastas porteños, 
entre ellos Alberto Fischerman, Rafael Fillipell, Julio Ludueña fue llevar al acto una serie de 
cortometrajes, todos ellos realizados en un lapso muy breve de tiempo y con una fuerte carga 
experimental. En el marco del encuentro, conocido como Primer Encuentro Nacional de Cine, 
se exhibieron estos films que provocaron un acalorado debate entre los asistentes. Recordemos 
que ya al interior de la Escuela había una clara división entre los “birristas”, partidarios del 
documental social puro, identificados con Fernando Birri y que tenían fuertes nexos con el 
Instituto de Cine Cubano y el Grupo Cine Liberación, y los “antibirristas” o esteticistas. La 
reconstrucción que realiza Sarlo muestra el grado de politización presente en el campo cultural 
en ese entonces y el acotamiento de las potencialidades de la autonomía en un contexto de au-
toritarismo, censura y persecución. Sarlo busca reivindicar el gesto de los cortos realizados por 
los referentes de la “movida cultural porteña” como un esfuerzo por mantener la tensión entre 
estética y política. En sus palabras: 

estos films quisieron seguir examinando un camino que sus autores no consi-
deraban clausurado: el de la relación intrincada entre dos lógicas y dos lengua-
jes. La política pedía intervenciones de contenido; estos filmes promovieron 
intervenciones formales consideradas en sí mismas, más radicales que los con-
tenidos explícitos. Interesan (y conmueven) por lo que muestran como posibi-
lidad que se cerró poco después… (Sarlo, 2007, p. 197)

La irrupción de la dictadura militar de 1976 10 puso fin dramáticamente a la vitalidad y el di-
namismo que tuvo el campo cultural durante esos años. Las universidades fueron intervenidas, 
se cerró la carrera de cine de la Universidad Nacional de La Plata, lo mismo que los Departa-
mentos de Cine y Teatro de la Universidad Nacional de Córdoba y la Escuela Documental de 
Santa Fe. Se daba inicio así a un nuevo capítulo en la historia del país que, más allá de la ilusión 
causada por la recuperación democrática, transformaría profundamente las características del 
campo cultural. 
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¿Sobre qué tradiciones se estructuran los nuevos espacios de enseñanza? ¿Qué rol juegan éstos 
en la revitalización del campo del cine que se produce hacia fines de los años noventa? 
Lo que nos interesa destacar hasta aquí –y que fue ya señalado por Sarlo y Altamirano refirién-
dose a la aparición de la figura del escritor profesional a principios del s. XX–, es que la emer-
gencia de un campo socialmente diferenciado no puede pensarse en forma aislada, es preciso 
integrarla en el contexto socio-político de la época. ¿Qué fuerzas intervinieron entonces en la 
institucionalización de la enseñanza cinematográfica?, ¿sobre qué horizonte discursivo tuvo 
lugar la profesionalización de quehacer cinematográfico? 
El planteo acerca de la necesidad de crear espacios de educación cinematográfica no provino 
de la industria, sino de agentes que, influenciados por los movimientos cinematográficos eu-
ropeos y rechazando el cine argentino existente, promovieron la búsqueda de nuevas formas 
estéticas, narrativas y de producción. Como mencionamos, la consolidación de los espacios de 
enseñanza consagró estas nuevas visiones acerca del cine, legitimando así la creencia en el valor 
artístico y cultural del mismo. Las universidades nacionales funcionaron como el espacio insti-
tucional indicado para inscribir estas nuevas miradas en la medida en que fueron protagonistas 
de los movimientos reformistas y modernizadores que caracterizaron la época. Y, finalmente, 
desde el Estado se acompañó este proceso al promulgarse la ley del año ´57 que no sólo estipu-
laba la creación de un instituto con la misión de proteger y fomentar la producción nacional 
sino también, la creación de una escuela que, dependiente del mismo, sería la encargada de 
formar a los futuros profesionales, quebrando así la lógica escalonada de enseñanza dentro de 
la industria. Luego, la creciente politización de la sociedad condicionó fuertemente el devenir 
del campo cultural y sus debates. 

La recuperación democrática y la reconstrucción de los espacios de enseñanza 
cinematográficos.

Durante los primeros años del gobierno de Alfonsín la educación y la cultura se convirtieron 
en áreas claves y estratégicas desde donde contribuir al desarrollo de una nueva cultura política 
fundada en valores democráticos que desterraran el autoritarismo instalado en la sociedad. 
Como sostiene Wortman: 

en los últimos años de la dictadura comienza a generarse una reflexión de otro 
orden vinculada a la necesidad de intervención en el plano cultural, a partir del 
reconocimiento, no sin conflictos, de la demanda de constitución de un campo 
intelectual (Wortman, 2002).

 En este marco de debates, una de las prioridades que se planteó Alfonsín al llegar al gobierno 
fue reconstruir los lazos y la dinámica del campo cultural como un motor fundamental para 
fomentar el desarrollo de una cultura democrática. 
En lo que refiere a la política universitaria se inicia un proceso de normalización y moderni-
zación que implicó: la recuperación de los principios de autonomía y cogobierno; el cese de 
las restricciones en el ingreso a las universidades; la renovación del plantel docente por medio 
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de concursos que garantizaran criterios meritocráticos de selección; el apoyo a la investigación 
científica que permitiera, por medio del otorgamiento de becas y subsidios, la formación con-
tinua del plantel docente; la creación de carreras de grado, entre otros temas. 
En este contexto y en las áreas que nos competen se inauguran las carreras de Diseño Gráfico y 
Diseño Industrial en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo incorporando los “diseños” den-
tro de dicha unidad académica; se crea la carrera de Ciencias de la Comunicación en el marco 
de la Facultad de Ciencias Sociales,11 se inaugura la especialidad de Artes Combinadas (cine, 
teatro y danza) en la Facultad de Filosofía y Letras y se inician acciones destinadas a motorizar 
la reapertura de las carreras de cine de las universidades nacional de La Plata y Córdoba que 
luego se extenderían a otras universidades nacionales. 
Los deseos de participación expresados por la sociedad civil se vieron reflejados también en el 
dinamismo que adquirió en la escena cultural la aparición de revistas culturales, la actividad 
teatral y el cine fueron espacios que colaboraron en la reflexión y el debate sobre el pasado 
reciente. El gobierno, por su parte, incorporó en su equipo a importantes referentes del campo 
intelectual expresando la voluntad de trabajar intensamente en la reconstrucción dicho campo. 
Al frente del Instituto Nacional de Cinematografía (INC) asumió Manuel Antín y desde allí 
colaboró en la recuperación del prestigio del cine nacional tanto en el plano local como inter-
nacional. La primera medida fue abolir la censura que pesaba sobre el cine, y luego el esfuerzo 
se centró en recuperar la producción (durante esta etapa se alcanzó un promedio de 20 estrenos 
anuales); ganar prestigio a nivel internacional (se tejieron lazos con el circuito de festivales in-
ternacionales que propiciaron luego la realización de coproducciones) y fomentar la aparición 
de nuevas propuestas estéticas y de producción a través del impulso a las opera prima (entre 
1984 y 1987 más de cincuenta realizadores consiguieron filmar su primer largometraje). El im-
pulso que adquirió la actividad cinematográfica durante los primeros años de la democracia se 
vio expresado en un aumento sistemático de los aspirantes a ingresar al CERC: de los 80 postu-
lantes que hubo en 1983 se pasó a 500 en el 1986 y a 900 en 1987. Al momento de la reapertura 
democrática el CERC era la única institución de carácter público que impartía una enseñanza 
formal en cinematografía. 
Por último y en lo que refiere específicamente a las modalidades de trasmisión del quehacer 
cinematográfico es importante destacar la importancia que tuvo la aparición del video. El for-
mato de video hizo posible el acceso a la experimentación y la práctica que muchas veces se veía 
imposibilitado por los altos costos del dispositivo cinematográfico. Por otra parte, el video ho-
gareño también operó como un vehículo fundamental en la medida en que puso a disposición 
de las nuevas generaciones la historia del cine mundial que podía verse y reverse fácilmente. En 
cierta forma, el videoclub vino a reemplazar a la práctica cineclubista, fue un modo de aprender 
a ver, aunque con la salvedad, no menor, que acarrea su modalidad de consumo. 
El conjunto de estos cambios, al tiempo que colaboró en la gestación del medio social que sería 
más tarde el vehículo para la reactivación de la cinematografía nacional (nos referimos al re-
surgimiento que implicó la aparición del denominado Nuevo Cine Argentino 12), fue también 
el obstáculo que tuvo la política cinematográfica del alfonsinismo. Como sostiene Aprea, la 
política cinematográfica del período se sostuvo sobre una concepción del “cine como actividad 
autónoma cuya única vía de circulación significativa eran las salas cinematográficas” (Aprea, 
2008, p. 16). Hacia fines de la década se modifica sustancialmente el circuito de exhibición 
(única fuente de recaudación del INC) cerrándose innumerables salas de cine.13 El video ho-
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gareño, la televisión por cable y el predominio de films producidos por las grandes majors 
norteamericanas provocaron una caída notable del público de cine argentino.
La expansión del universo audiovisual no fue prevista por la política cinematográfica del go-
bierno de Alfonsín que continuaba regida por la ley promulgada en 1957. 14 Sin embargo, el 
concepto de lo “audiovisual” fue adquiriendo cada vez mayor centralidad, aunando consensos 
en torno a la necesidad de establecer puentes entre el cine, la televisión y el video. Como sos-
tiene Getino, la expansión de la industria audiovisual planteó un punto de inflexión para el 
cine cuya problemática “no podría ser resuelta en la especificidad de dicho medio, sino en sus 
relaciones con lo audiovisual”. 15 Estos eran los debates que atravesaban al sector hacia finales 
de la década anticipando lo que sería la nueva ley de cine que se sanciona en 1994. 16

Los años`90: la institucionalización de la enseñanza cinematográfica

El clima optimista que se vivió durante los primeros años de la recuperación democrática se 
vio rápidamente atravesado por la ofensiva neoliberal que caracterizó a la década del noventa. 
En los ochenta las iniciativas vinculadas a la reconstrucción del campo cultural estaban direc-
tamente asociadas a su dimensión política, es decir, la educación y la cultura eran concebidas 
como espacios vitales para generar una nueva cultura política fundada en valores democráti-
cos. Como sostiene Wortman: “el gobierno de Menen no desarrolló políticas culturales en un 
sentido estricto, pero sí fue exitoso (…) en la generación de nuevas representaciones sociales, 
nuevos imaginarios y nuevos valores” (Wortman, 2002).
Uno de los ejes fundamentales de la política menemista fue la privatización de esferas paradig-
máticas del Estado. Nos interesa señalar brevemente lo sucedido en materia educativa y en el 
campo de los medios de comunicación. 
Durante los años noventa se pusieron en marcha una serie de medidas en el área educativa que 
modificaron la tradicional relación entre el Estado y la Universidad. Dichas medidas quedaron 
plasmadas en la Ley de Educación Superior que se promulga en 1995, una ley que introduce 
cambios sustantivos en lo que refiere a los históricos conceptos de autonomía, financiamiento 
y gobierno universitario. Calidad, eficiencia, competencia, acreditación, evaluación pasan a ser 
palabras claves y recurrentes en las medidas que se ponen en marcha a través de dicha Ley, habi-
litando profundos debates en torno a la identidad de la universidad pública y su función social.17

Los principales rasgos de las transformaciones acaecidas en el sistema de educación superior 
fueron: una creciente expansión de la matrícula, una multiplicación y diversificación de las 
instituciones de enseñanza superior (tanto universitarias como no universitarias), una impor-
tante restricción de las inversiones estatales complementada por un incremento de la inversión 
proveniente del sector privado y una intervención creciente de las agencias internacionales en 
la definición de las políticas educativas. 
No es el objetivo del artículo profundizar en las características del sistema de educación su-
perior ni tampoco ahondar en las modificaciones que introduce la Ley, simplemente señalar, 
siguiendo a Mollis, que a partir de los años noventa, muchas de las políticas educativas, en 
cuanto a sus modalidades de la oferta, han contribuido a aumentar la fragmentación, desarti-
culación y segmentación del sistema, al orientarse exclusivamente a satisfacer las demandas de 
los potenciales consumidores. 
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Estos cambios fueron el marco que posibilitó la notable expansión que se produce en la oferta 
de enseñanza audiovisual durante la década. Es difícil contar con datos sistematizados que 
revelen la evolución del área, tanto a nivel de la oferta como de la demanda, pero sí podemos 
saber, a partir del Censo Nacional Audiovisual realizado por el Instituto Nacional de Cinema-
tografía y Artes Audiovisuales (INCAA) que al año 2005 había en el país 12.740 estudiantes 
repartidos en un total de 43 instituciones de enseñanza (universitaria y no universitaria). El 75 
% de los mismos se concentran en la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, le siguen 
luego, la provincia de Córdoba con el 19% y Santa Fe con el 4%, justamente ciudades que, junto 
a La Plata fueron pioneras en incorporar la enseñanza cinematográfica en el ámbito universi-
tario. En relación a la modalidad de gestión de las instituciones, el 50 % es de gestión privada, 
dato que se acentúa para el caso de la Capital Federal donde de las 17 instituciones existentes, 
12 son privadas. 
Existe otro factor, no menos importante, que es preciso tomar en consideración para comple-
tar el cuadro que estamos delineando. Nos referimos a uno de los aspectos de la tan mentada 
“postmodernidad” que se vincula al cuestionamiento o la deconstrucción de los grandes re-
latos que conformaron a la modernidad: verdad, razón, sujeto, historia ya no parecen tener la 
densidad ontológica de entonces. De ahí que las universidades, entendidas y reconocidas so-
cialmente como instituciones productoras de conocimiento científico, es decir, conocimiento 
verdadero, se vean enfrentadas a un fuerte desafío que exige repensar su función social. 
En paralelo crecen significativamente las carreras vinculadas a la comunicación, en línea con 
una cultura donde “lo verbal”, y su densidad argumentativa va cediendo paso a la presencia 
creciente del universo de la imagen en la vida contemporánea. Como sostiene Devalle (Deva-
lle, 2009), el problema de la imagen, de los géneros visuales y audiovisuales en tanto prácticas 
emergentes devenidas hegemónicas se convierte rápidamente en uno de los grandes ejes del 
debate y la reflexión por parte de las ciencias sociales generando consensos en torno a la exis-
tencia de una nueva cultura sostenida sobre la hegemonía visual.
El conjunto de estas transformaciones, si se quiere epocales, tomó en nuestro país un rostro 
propio resultado de las modalidades específicas en que fueron aplicadas las políticas neoli-
berales. Como sostiene Wortman, una de las llaves para comprender el relativo consenso que 
tuvieron las medidas implementadas durante el menemismo está ligado al lugar estratégico 
que tuvieron los medios de comunicación en el proceso de construcción de hegemonía. Muy 
brevemente, la serie de reformas estructurales aplicadas en el país redundaron en una apertura 
de los mercados que impactó de manera diferente y asimétrica en los distintos sectores de la 
economía. Este proceso, que supuso una concentración extrema del capital, fue instrumentado 
principalmente por la Ley de la Reforma del Estado con su sello privatizador, y por el Plan de 
Convertibilidad que, junto con el rol que tuvieron los medios de comunicación, fue uno de 
los elementos claves en el mantenimiento de la hegemonía durante esos años. La privatización 
de los cuatro canales del Estado en 1989 y la venta de ENTEL fueron las primeras señales por 
parte del gobierno de lo que ocurriría luego en materia comunicacional. Durante el menemis-
mo la Ley de Reforma del Estado (Nº 23.696) se impuso sobre la Ley de Radiodifusión (Nº 
22.285) modificándose todas aquellas reglamentaciones que, o bien limitaran la propiedad de 
las estaciones, prohibieran la fusión de grupos periodísticos y televisivos, frenaran la inversión 
extranjera, o impusieran regulaciones sobre la publicidad. Se verificaron así dos procesos: en 
primer lugar, un eslabonamiento transversal de distintos medios (canales televisivos, radios, 
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revistas, diarios) en manos de un mismo grupo local (Clarín, Atlántida, América, Perfil), y luego 
la extranjerización del sector como resultado de las inversiones que se hicieron en el área de las 
telecomunicaciones, especialmente atractivas para la generación de rentabilidades. Así, queda-
ron conformados dos grandes conglomerados que concentraron el conjunto de las actividades 
del mercado ampliado de las telecomunicaciones: Grupo Agea/Clarín y el tándem CEI/TISA. 
Ciertamente este proceso implicó una modernización del sector y una mayor diversidad de la 
oferta. Pensemos por ejemplo en la aparición de la televisión por cable que aumentó notable-
mente la oferta televisiva obligando a mejorar la calidad de la televisión abierta. Ahora bien, la 
falta de regulación en materia de leyes antimonopolio, o mejor, la aplicación de políticas ten-
dientes a beneficiar a unos pocos sectores con capacidad de lobby hizo que la modernización 
fuera acompañada, en materia de la propiedad del capital, por altos niveles de concentración. 
En lo que refiere a la industria del cine, ésta se encontraba atravesando una crisis profunda, 
los cambios en los hábitos de consumo, así como la extranjerización y concentración de los 
circuitos de exhibición y distribución dieron como resultado, en materia de número de estre-
nos nacionales, una de las peores cifras de la historia de la industria local: en el año 1992 se 
estrenaron apenas 10 películas nacionales. Esta situación, si se quiere agónica de la actividad, 
se modifica significativamente como resultado de la promulgación, en septiembre de 1994- de 
la nueva ley de cine. Esta ley es el resultado de la presión y reivindicación de diversos sectores 
ligados a la actividad que a partir de las transformaciones operadas en el conjunto del escenario 
audiovisual, exigieron la incorporación de la televisión y el video como fuentes de recaudación 
del Fondo de Fomento. Así, al tradicional 10 % que se extraía de las entradas vendidas se sumó 
un gravamen similar por venta y alquiler de video pregrabado y un 25 % de los ingresos que 
el Comité Federal de radiodifusión (COMFER) obtiene de la facturación de los canales por 
publicidad. Esto supuso un aumento significativo de los fondos destinados a promover la pro-
ducción cinematográfica que redundó en la posibilidad de que muchos de los jóvenes que se 
venían formando dentro de los espacios de enseñanza cinematográfica pudieran producir sus 
primeras películas promoviendo así la reactivación del sector. 

Algunas reflexiones en torno a la enseñanza del cine en la actualidad. 

Lo señalado hasta aquí nos permite captar las fuerzas estructurales que operaron como habili-
tadoras de la expansiva oferta y demanda de la educación cinematográfica. Cambios en el sis-
tema educativo que señalan, por un lado, la crisis de las carreras tradicionales y el crecimiento 
de la demanda de carreras vinculadas a la comunicación, y, a su vez, la expansión de la oferta de 
gestión privada que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires tiene una importante presencia en 
lo que refiere a la educación cinematográfica. Pero además, la expansión de universo audiovi-
sual en la cultura contemporánea presiona sobre el campo educativo al demandar profesionales 
aptos para ocupar posiciones dentro de un mercado laboral que, a la vez que presenta mayores 
posibilidades se encuentra, al menos hasta la puesta en práctica de la nueva ley de medios au-
diovisuales, altamente concentrado. 
Ambos elementos ponen en escena la existencia de factores nuevos en los que se inscriben los 
espacios de enseñanza cinematográfica en la actualidad, que los distancian de la discursividad 
que envolvió a las iniciativas fundantes de fines de la década del cincuenta. 
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A los fines de poder establecer comparaciones dejaremos de lado la oferta no universitaria cuyo 
perfil institucional no presenta contradicciones en la medida en que se ofrecen como tecnica-
turas cuya misión consiste en dar respuestas a las demandas de un mercado en expansión. En el 
caso de las universidades, si bien se encuentran atravesadas por tensiones mercantiles (más aún 
a partir de las transformaciones mencionadas) éstas deben dar respuestas de índole disciplina-
ria o epistemológica frente al tipo de conocimiento que imparten. 
En el caso de La Plata, uno de los debates que se hicieron presentes al momento de exigir la re-
apertura de la carrera de cine estuvo ligado al problema de su inscripción institucional. ¿Debía 
continuar la carrera en el marco de la facultad de bellas artes o debía enmarcarse en el horizonte 
de las recientemente institucionalizadas carreras de comunicación social? Según cuenta Carlos 
Vallina, protagonista junto a otros de las reivindicaciones por la reapertura de la carrera, ellos 
acordaban en inscribir al cine en el campo de la comunicación (siendo que ésta era inherente 
a todo proceso artístico-expresivo), pero dicha carrera ya se había creado y en ella la escuela de 
periodismo tenía un lugar protagónico. Más allá de las disputas de camarillas, lo interesante es 
recuperar la discusión de fondo en torno al arte y la educación artística. Señala Vallina: 

Yo recuerdo que en la facultad de Bellas Artes se decía por ejemplo: “bueno, 
a ver si abrimos esta carrera y nos encontramos con que quieren ser Fellinis” 
(…) estos prejuicios (…) eran rémoras en algún sentido de la discusión de la 
década del setenta, básicamente sobre la esencia y función del cine: si tenía que 
ser un compromiso social o una experimentación artística… (Massari y otros, 
op. cit, p. 104). 

Las discusiones se prolongaron hasta que finalmente en el año 1993, el Consejo Superior aprue-
ba la creación de la carrera de Comunicación Audiovisual en el marco de la Facultad de Bellas 
Artes.18 En el diseño de la currícula participaron, entre otros, Octavio Getino quien insistía 
sobre la necesidad de pensar el cine en un marco más amplio, el nuevo mundo audiovisual, que 
suponía la formación de personas que no se dedicaran exclusivamente al cine (entendido como 
el largometraje de ficción) sino también al mundo audiovisual de la televisión, de servicios 
audiovisuales sociales, educativos y culturales. 
Un proceso similar ocurre en el caso de la creación de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. 
Carrera fundada en el año 1989 en el marco de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urba-
nismo. Vale recordar que en el año 1985 se habían incorporado a dicha facultad la carrera de 
Diseño Gráfico y de Diseño Industrial, movimiento que se hace extensivo más tarde a Diseño 
de Imagen y Sonido y Diseño de Indumentaria y Textil. Más allá de los recorridos, muchas 
veces vinculados a trayectorias personales, que permiten comprender por qué fue la Facultad 
de Arquitectura quien cobijara a estas nuevas carreras, lo que interesa aquí es la disputa que 
tuvo lugar con la Facultad de Ciencias Sociales, concretamente con la carrera de Ciencias de la 
Comunicación. Una discusión que más allá de las disputas presupuestarias encierra una pro-
blemática epistemológica que aún no está resuelta y que merece ser pensada para que la uni-
versidad no se convierta en un espacio que da respuestas profesionalistas a las necesidades del 
mercado. En el informe que eleva la Carrera de Comunicación en el marco de las discusiones en 
torno al Proyecto de creación de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido resuenan este tipo de 
interrogantes ¿bajo qué criterios se fundamenta la creación de nuevas carreras?, ¿sobre la base 
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de qué modelo de desarrollo?, ¿qué límites tienen proyectos como el de la FADU apoyados en 
el concepto de “diseño, el cual teóricamente puede ser extendido a cualquier campo del saber? 
Con el objetivo de evitar superposiciones y en el marco de iniciativas tendientes a fomentar la 
interdisciplinariedad, el proyecto de Diseño de Imagen y Sonido se pensó como un caso donde 
convivieran diferentes unidades académicas: la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de 
Filosofía y Letras donde ya se encontraba en funcionamiento la carrera de Artes Combinadas, 
esta administración compartida no fue posible, aunque finalmente la carrera fue aprobada por 
el Consejo Superior y entró en funcionamiento a partir de una administración compartida 
entre la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Filosofía y Letras. El perfil de la carrera es 
un tema en permanente debate, y conviven dentro de la carrera posiciones muy diversas que se 
expresan en las diferentes cátedras de Diseño Audiovisual. En cualquier caso, y como resultado 
de las transformaciones suscitadas en el campo de la comunicación audiovisual, entre los ob-
jetivos de la carrera- expresados en los documentos institucionales-, no hay referencia al cine 
como práctica autónoma. Se señala, en cambio: 

mantener y propender a la elevación del nivel de grado en lo académico profe-
sional de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, preparar profesionales que 
se conviertan en recursos humanos idóneos a participar en el extenso campo 
de los medios audiovisuales (…) Instalar la actividad audiovisual como disci-
plina proyectual.19

Por último, nos interesa hacer mención del caso de la Universidad del Cine (FUC) dirigida 
por Manuel Antín. Una universidad que, dadas sus características, adquirió una importan-
te notoriedad a partir de lo que fue el fenómeno del Nuevo Cine Argentino. Se trata de una 
universidad de gestión privada que se funda en el año 1991, si pensamos en lo que era por 
entonces el campo de la educación cinematográfica, podemos decir que tuvo la particularidad 
de ser pionera al instalar la importancia de la enseñanza de nivel superior en cine. Un acto que 
logró distinguirla, tanto frente a la oferta vinculada a las tecnicaturas, como a la de los espacios 
universitarios vinculados a la comunicación y el diseño. Referido a esto, el crítico David Oubi-
ña señalaba en una entrevista que: “la diferencia cualitativa de la Universidad del Cine [FUC] 
fue que se planteó como una universidad de directores, acá vienen los directores a estudiar 
cine.” En este sentido, la figura de Antín funcionó delineando un perfil de la institución que la 
convierte en heredera del movimiento moderno de la década del sesenta, con su reivindicación 
autoral del cine. 

Reflexiones finales

Este extenso derrotero por la historia de la enseñanza cinematográfica nos permite vislumbrar 
en primer lugar, la importancia que tiene inscribir estos procesos en el marco sociohistórico en 
el que tienen lugar, sólo así resulta posible advertir las líneas de fuerza y las tensiones que los 
atraviesan, así como las resignificaciones de las diferentes posiciones en juego. En ese sentido 
nos interesa detenernos sobre un punto que marca tanto continuidades como rupturas. Hacia 
fines de los años 60 el campo cultural se vio atravesado por un conjunto de debates vinculados 
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a la función social del arte. En el caso del cine, como vimos, la anécdota que reconstruye Beatriz 
Sarlo acerca del Primer Encuentro Nacional de Cine realizado en Santa Fe en 1970 resulta por 
demás significativa y sirve para ilustrar además, los debates en que se hallaban inmersas las 
recientemente creadas carreras de Cine, nos referimos a la tensión entre vanguardia estética y 
vanguardia política. A partir de los ochenta se recuperan estas discusiones pero resignificadas 
a partir de un nuevo contexto signado por la expansión del universo audiovisual en la cultura 
contemporánea. En este contexto, las posiciones que defienden la función social del cine, que 
en otro tiempo, reivindicaban al cine político, hoy aparecen representadas a través de las voces 
que plantean la necesidad de pensar al cine en el marco del expandido universo audiovisual; se 
trata de una posición que podemos identificar claramente a partir de la trayectoria del propio 
Getino. Estas posiciones que en cierta forma abandonan la reivindicación de la autonomía del 
cine corren el riesgo de quedar sujetas a las tensiones mercantiles que el nuevo contexto, sin 
dudas, plantea. Pero a su vez, y en vistas a la recientemente promulgada ley de medios audio-
visuales da cuenta del rol que aún tienen las instituciones universitarias a la hora de generar 
pensamiento crítico que, como en este caso, ponga en discusión tanto la concentración mediá-
tica como el, en ocasiones, indiscutido rol de entretenimiento que se le adjudica a los medios 
de comunicación. 

Notas
1. En 1920 se inician los cursos en El Instituto Estatal de Cinematografía en Moscú y en 1935 se 
funda, en Roma, el Centro Experimental de Cinematografía, las iniciativas se vinculan al interés 
institucional que despierta el cine por su enorme potencial de penetración ideológico-cultural.
2. A los cineclubs ya existentes como el Cine Club Argentino y el Cine Club Gente de Cine se 
sumaron otros como el emblemático Cine Club Núcleo fundado en 1954 por Salvador Samma-
ritano, hasta crearse la Federación Argentina de Cineclubs que adquiere estatuto legal en 1955, 
señal de la importancia que adquieren dichos espacios. Para mayor información al respecto, 
véase La generación del 60 de Simon Feldman.
3. Raymond Williams emplea dicho término para referirse a los movimientos y tendencias de 
la vida intelectual que ejercen influencia en la vida cultural de una época.
4. Para mayor información acerca de la historia de las publicaciones cinematográficas puede 
consultarse el libro Páginas de Cine, compilado por Clara Kriger.
5. En el año 1957 se estrenaron sólo 15 películas nacionales frente a un total de 697 de origen 
extranjero.
6. Recordemos que las universidades fueron agentes claves en la modernización cultural que 
atravesó el país. En 1958 se crea la editorial de la Universidad de Buenos Aires (EUDEBA), se 
institucionalizan las ciencias sociales modernas, creándose las carreras de psicología y socio-
logía, se crea el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) entre 
otras medidas que marcan la presencia de una nueva concepción sobre el saber y el conoci-
miento que tiene lugar en el marco de la política desarrollista. 
7. Fernando Birri y Adelqui Camusso se formaron en el Centro Experimental de Cinematogra-
fía, en Italia, ambos estuvieron al frente de la Escuela Documental de Santa Fe; Simon Feldman, 
referente de la generación del sesenta, docente y autor de diversos artículos sobre enseñanza 
cinematográfica lo hizo en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos, en Francia, junto a 
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otros protagonistas del cine de este período como Humberto Ríos y Mabel Itzcovich.
8. Este fragmento de la gacetilla oficial es recuperado por Massari, Peña y Vallina (2006), Es-
cuela de Cine. Universidad Nacional de La Plata. Creación, rescate y memoria, Ed. de la UNLP, 
La Plata, p 19.
9. Ricardo Marín Viadel distingue cuatro modelos históricos de enseñanza artística que si bien 
se desarrollan históricamente muchas veces conviven y se superponen en los centros de ense-
ñanza: el taller de artista (dependiente del ámbito laboral), la academia de bellas artes (espacio 
escolar independiente donde se aprenden los fundamentos teóricos y prácticos del arte sin los 
cuales no es posible llegar a crear una obra de arte), la Bauhaus (espacio escolar independiente 
donde se conoce y experimenta con los elementos básicos del lenguaje plástico para formar a 
los profesionales en artes visuales) y el modelo del genio y la creatividad (niega la escolarización 
al sostener que no hay conocimientos que el artista deba conocer, para crear sólo es necesario 
hacerlo). Al respecto véase Marín Viadel “Enseñanza y aprendizaje en Bellas Artes: una revisión 
de los cuatro modelos históricos desde una perspectiva comparada” disponible en http://revis-
tas.ucm.es/bba/11315598/articulos/ARIS9797110055A.PDF
10. Cabe aclarar que unos años antes, luego de la muerte del General Perón, la Universidad ya se 
había convertido en el blanco preferido de las acciones paramilitares comandadas por Lopez Rega.
11. La carrera de Ciencias de la Comunicación se inaugura oficialmente en el año 1986 bajo la 
órbita del rectorado y se incorpora finalmente a la Facultad de Ciencias Sociales en 1989. La pro-
puesta de crear dicha facultad venía discutiéndose desde la reapertura democrática, siguiendo el 
ideal interdisciplinario y modernizador que guió los debates en materia de política universitaria. 
12. Sobre las características del Nuevo Cine Argentino puede consultarse el libro Otros mundos 
de Gonzalo Aguilar donde se analizan los films en tanto cifras que permiten captar algunas de 
las transformaciones operadas en la sociedad argentina. Para un análisis sociológico del fenó-
meno puede consultarse también el libro Una década de Nuevo Cine Argentino (1995-2005), 
industria, crítica, formación, estéticas, compilado por Ignacio Amatriain.
13. De las más de 2000 salas que funcionaban en el país en los años setenta se llegó a un mínimo 
de 280 en 1992, año en el que se registra el número más bajo de estrenos cinematográficos.  
14. Es interesante al respecto el señalamiento de Gustavo Aprea: “el gobierno gestionó los prin-
cipales canales televisivos durante todo el período. Se produjo de esta manera una paradoja por 
la que bajo un mismo control gubernamental las dos partes del sistema de medios audiovisuales 
argentinos actuaban de manera separada e incluso contrapuesta”, Veáse Aprea, op.cit. pág. 16.
15. En octubre de 1988 se organizó en la ciudad de Buenos Aires el “Foro del Espacio Audio-
visual” cuyo documento final expresa que los medios de comunicación audiovisual requieren 
de políticas integrales, dejando entrever que la problemática del cine no podía resolverse par-
tiendo de la especificidad del medio sino en sus relaciones con lo audiovisual. Véase, Getino, 
O. (2005), Cine argentino entre lo posible y lo deseable, Buenos Aires, Ediciones Ciccus, p. 112 .
16. La nueva legislación (24.377) modificó el nombre del Instituto que pasó a denominarse Ins-
tituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA); supuso además el reconoci-
miento de la multiplicidad de formas de circulación del material cinematográfico modificando 
los mecanismos de recaudación del organismo estatal. Al tradicional 10% que se extraía de las 
entradas vendidas se sumó un gravamen similar por venta y alquiler de video pregrabado y un 
25% de lo que recauda el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) por las exhibiciones 
televisivas de películas nacionales. La nueva legislación, al ampliar notablemente los recursos 
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del INCAA, resultó un aliciente importante para la producción fílmica, que pasó de 11 películas 
en 1994 a 36 en 1996.
17. Al respecto véase Buchbinder, P. (2005); Historia de las Universidades Argentinas, Buenos Aires 
Ed. Sudamericana; Mollis, M. (2001), La Universidad Argentina en tránsito. Buenos Aires, FCE.
18. La carrera de Comunicación Audiovisual cuenta con tres orientaciones: Licenciatura en 
Cine y TV, Licenciatura en Investigación y Planificación Audiovisual y Profesorado en Comu-
nicación Audiovisual.
19. Extractos de la misión de la carrera, disponibles en www.fadu.uba.ar/academica/car_dis.html.
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Summary: The teaching of cinema has already took its place in the field of superior education: 
the degree in Audiovisual Communication and the career of Image and Sound Design coexist, 
not without tension, with the already institutionalized carrees of Social Communication. Wi-
thin the field of the studies on cinema, teaching has not been specially boarded; the present 
article looks for to approach to this thematic drawing up a history of the cinematographic 
education in the country in order to identify continuities and ruptures. It will also contribute 
to understand, on the basis of the partner-historical inscription of this process, the new signi-
ficants related to cinema teaching.

Key words: audiovisual - cinema - education - university.

Resumo: La enseñanza del cine ha adquirido ya un lugar dentro del campo de la educación 
superior: las licenciaturas en Realización de Cine y TV, el Diseño de Imagen y Sonido convivem, 
não sem tensões, com as já institucionalizadas carreiras de Comunicação Social. Dentro do 
campo dos estudos sobre cinema, o ensino não foi um tópico especialmente abordado, o pre-
sente artigo procura aproximar-se ao tema a partir de traçar uma história da educação cinema-
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tográfica no país que permita identificar continuidades e rupturas, e compreender, em base à 
inscrição socio-histórica deste processo, as resignificaciones unidas ao ensino do cinema sendo 
que é nessa trama onde emergem e se configuram as significações sociais vinculadas ao cinema.

Palavras chave: audiovisual - cinema - ensino - universidade.
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Resumen: El presente texto transita por el tema general de la alfabetización visual aplicada a la 
enseñanza de la fotografía en particular. Para comenzar se plantea la pertinencia del término y 
las confusiones a las que puede llevar su aplicación. A partir de esta primera aclaración aborda el 
tópico de cuál es -o debería ser- la importancia del entrenamiento visual en la sociedad contem-
poránea, para finalizar analizando cómo se inserta éste dentro de la Licenciatura en Fotografía 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP. Siempre reflexionando más desde la práctica 
como docente y la observación como fotógrafo que desde el campo teórico y la investigación, 
abordando temas que tienen que ver con el valor que se le da a la imagen en la actualidad y 
sobre cómo los docentes podríamos tratar con estas cuestiones en un ámbito en el que estamos 
formando profesionales del diseño.
 
Palabras clave: alfabetización - composición - fotografía - percepción visual.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 142-143]
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seminarios de fotografía. Es docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y de la Escuela de 
Fotografía de Motivarte. 

Introducción

Toda posibilidad de comprensión arraiga en la capacidad de decir no. En rigor, 
nunca se comprende nada gracias a una fotografía. (…) En contraste con la re-
lación amorosa, que se basa en el aspecto de algo, la comprensión se basa en el 
funcionamiento de ese algo. Y el funcionamiento es temporal, y debe ser expli-
cado temporalmente. Solamente lo narrativo puede permitirnos comprender 
(Sontag, 1981).

El presente texto recoge algunos párrafos de un texto anterior escrito en 2007 (Tubío, 2007) y 
aunque aquí los objetivos de la reflexión son distintos, algunas de las ideas expresadas en aquel 
momento se relacionaban con –y podían ser aplicadas también a– el tema troncal de este es-
crito: la alfabetización visual. Para empezar deberíamos plantearnos si es correcto o no hablar 
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de alfabetización visual, luego abordar el tópico de cuál es –debería ser– la importancia de esta 
alfabetización en la sociedad contemporánea y para finalizar, considerar cómo se inserta ésta 
dentro de la Licenciatura en Fotografía de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. La intención, como siempre, es tratar de reflexionar –más desde la práctica 
como docente y la observación como fotógrafo que desde el campo teórico y la investigación– 
alrededor de algunas hipótesis que tienen que ver con el valor que se le da a la imagen en la 
actualidad y sobre cómo los docentes podríamos tratar estas cuestiones en un ámbito en donde 
estamos formando profesionales del diseño en distintos campos. 

¿Qué es la alfabetización visual?

El primer tema que queremos abordar se relaciona con el término mismo que da origen a esta 
reflexión: alfabetización visual. La palabra alfabeto deriva del latín alphabētum, y este a su vez 
de la del griego, más precisamente de la yuxtaposición de las dos primeras letras griegas ἄλφα, 
(alfa), y βῆτα, (beta). Según el diccionario de la Real Academia Española significa “conjunto 
de los símbolos empleados en un sistema de comunicación” (RAE, 2010). Desde esta defini-
ción, la posibilidad de alfabetizar visualmente implicaría la necesidad, primero, de construir 
un “conjunto de símbolos” para ser empleados en un lenguaje visual común a un determinado 
conjunto social. Esto va sucediendo –en cierta medida y a veces sin un sistema completamente 
unificado– con la iconografía utilizada para comunicar determinadas cuestiones muy espe-
cíficas y en las que determinados símbolos, que tienen que ver con información muy básica, 
son incorporados como código en la sociedad para facilitar algún tipo de comunicación. Es 
ya clásico el ejemplo de las imágenes de un “hombrecito” con la sigla W.C. para identificar 
las instalaciones sanitarias para uso masculino en lugares transitados por público hablante de 
distintos idiomas (aeropuertos, estaciones de tren, lugares públicos en general) También sucede 
algo similar con la comunicación que está internacionalizada a partir de determinados usos 
comunes a varios grupos sociales de distinta lengua: las señales de circulación y ordenamiento 
del tránsito o los íconos de las interfaces de los programas de computación, por ejemplo. 1 
Ahora bien, cuando se intenta trasladar esta idea de la alfabetización al análisis de la percepción 
de imágenes complejas, producidas a través de cualquier mecanismo de generación (pintura, 
fotografía o realidad virtual) la cuestión se complica en al menos dos aspectos: por un lado no 
existen unidades aisladas que puedan interpretarse como símbolos claramente discernibles y 
que formen un sintagma. Aunque algunos teóricos interpretan el punto, la línea, la relación 
figura/fondo, el color o los gradientes de iluminación y de textura como elementos primarios 
de la comunicación visual y aun cuando estos elementos se encuentren inscriptos en la discri-
minación inicial que el ojo realiza como resultado de los estímulos lumínicos que recibe, dichos 
elementos rara vez pueden ser aislados e interpretados secuencial y taxativamente –salvo en 
ejercicios o experimentos controlados–, ya que normalmente estos elementos interactúan entre 
sí de manera sincrónica en la complejidad estructural de las imágenes. 2 Por otro lado, cuando 
las imágenes son además icónicas, y de una u otra manera representan el mundo concreto que 
vemos todos los días, los ingredientes no visuales, tanto cultural como individualmente subje-
tivos de la percepción visual, juegan un papel preponderante en la recepción de las mismas. Si 
bien a esta altura resulta evidente que ninguna teoría de la imagen supone que una fotografía 
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pueda definirse como un espejo de la realidad y que todas las hipótesis consideran –al menos 
en sus postulados– la importancia de la participación del espectador en la lectura/interpreta-
ción de la imagen fotográfica, en el momento de profundizar el análisis se continúa intentando 
diseccionar las fotografías en unidades formales que no parecen estar tan claramente definidas 
o terminan resultando casi absolutamente irrelevantes en el conjunto del proceso perceptivo, 
al menos para la recepción de imágenes que tienen por su propia génesis una relación icónica 
muy fuerte con el mundo que nos rodea. 
En un intento de asimilar el estudio de las competencias de comprensión visual a las de la al-
fabetización a través del sistema de lectoescritura, se utilizan términos como lectura, gramática 
o sintaxis visual para hablar de ciertos fenómenos de la percepción. Sin pretender modificar la 
terminología utilizada, aceptada y reproducida ya en todos los estudios hechos y en los ensayos 
escritos al respecto, simplemente nos gustaría dejar en claro que entendemos la alfabetización 
visual no como un aprendizaje análogo a la adquisición de la lecto–escritura, sino como una 
suerte de entrenamiento visual que debería comprender el desarrollo de habilidades de al me-
nos dos tipos diferentes: por una parte, el desarrollo de competencias para el análisis crítico y 
la comprensión de objetos visuales; y por la otra, el desarrollo de competencias para el manejo 
de técnicas específicas de cada disciplina –la fotografía en el caso que nos compete– en función 
de la creación de objetos visuales para la comunicación. Teniendo siempre en cuenta que en la 
percepción y/o elaboración de una imagen intervienen aspectos físicos comunes y universales 
relacionados íntimamente a la estructura del aparato visual y del cerebro humano junto con 
aspectos no visuales que se relacionan con lo cultural, inscriptos en las características del grupo 
social, generacional, etc. al que pertenecen tanto el emisor como el receptor. 
 

Del valor de la imagen en la sociedad contemporánea 

(…) El anticipo de esta revelación es, sin duda, darse cuenta de que el conoci-
miento de la fotografía debe ser tan importante como el conocimiento del alfa-
beto. Los analfabetos del futuro ignorarán tanto el uso de la cámara fotográfica 
como el de la pluma (Moholy-Nagy, 1936) 

Para introducir esta sección nos gustaría relatar una pequeña experiencia –aunque ya ha sido 
varias veces relatada, la repetimos porque se presenta como un ejemplo paradigmático que ex-
plica el asunto– que contradice algunos mitos sobre la sociedad de la imagen o la cultura visual 
contemporánea que suponen, entre los miembros de las nuevas generaciones, un desarrollo 
“espontáneo” de competencias visuales, producto del mero contacto con gran cantidad de imá-
genes. Sobre este tema volveremos más adelante. 
La experiencia aludida anteriormente se extrae de la práctica docente realizada –desde hace 
ya más de diez años– en los cursos Básicos de Fotografía dictados en la FADU (Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires) y, aunque se reitera re-
currentemente (o tal vez por eso mismo) no deja de sorprender. Se relaciona con el trabajo en 
el laboratorio fotográfico de los estudiantes principiantes y para ser comprendida cabalmente 
por quienes desconocen los procedimientos fotográficos de laboratorio analógicos, necesita de 
una breve explicación previa: 
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Cuando se realiza una copia por ampliación de un negativo fotográfico hay una cierta regla 
que, en principio, se debe respetar: el negativo ha de colocarse en una posición precisa en el 
porta negativos de la ampliadora para que, al ser invertida la imagen por el lente en la pro-
yección, ésta se oriente de un modo similar al que se observaba en el visor de la cámara en el 
momento de la toma. Si el negativo se coloca incorrectamente, la imagen se reproduce invertida 
de izquierda a derecha en la copia, como si fuera un reflejo especular. Esta inversión no es in-
correcta per se e inclusive se utiliza a veces adrede para modificar la organización de la imagen 
dándole mayor o menor importancia a alguno de los elementos que la componen. Pero surgen 
“problemas” cuando en la toma aparece algún texto o número que, al invertirse la imagen, se 
lee al revés y pone de manifiesto el truco. 
La labor del docente en las clases prácticas de laboratorio se centra principalmente en la evalua-
ción del trabajo a medida que los estudiantes van produciéndolo. Cada vez que un estudiante 
nos muestra una prueba fotográfica en la que puede verse que el negativo ha sido “incorrec-
tamente” colocado para su proyección –por la aparición de alguno de los elementos anterior-
mente citados, texto o números invertidos– se le plantea la siguiente pregunta: ¿La inversión 
del negativo fue hecha a propósito o fue un error de procedimiento? Aproximadamente en el 
90 % de los casos, al tiempo que examinan la imagen tratando de entender de dónde obtiene 
el docente la clave para poder decir que un negativo está invertido mirando la muestra de una 
ampliación, los estudiantes re-preguntan: “¿Cómo se dio cuenta?”. Sólo el resto de los interro-
gados, digamos el 10 % aproximadamente, percibe el indicador del error cometido antes de que 
el docente se lo haga notar. 
Se podría inferir de esta experiencia que la mayoría de los estudiantes “ve” poco en las imágenes 
o, dicho de otra forma “mira sin percibir”. A pesar de ser –la gran mayoría– jóvenes criados en 
la era de la imagen, lo que supone a priori un mayor desarrollo en las competencias para la 
lectura visual, parecería ser que esto no sucede. Por el contrario podríamos afirmar, citando a 
Maite Pro (2002), que si bien: “La imagen ha desbordado los límites de la palabra escrita y se 
ha convertido en una forma específica de comunicación (...) Las nuevas generaciones están 
acostumbradas a contemplar muchas imágenes, pero no las asimilan”.
En efecto, en este sentido se produce una paradoja: existe en la sociedad actual al mismo tiem-
po una sobre y una subvaloración de las imágenes. Una sobrevaloración porque ya es parte del 
saber común que la imagen transmite información –por lo tanto comunica– y a partir de ello 
se supone, sin reflexionar demasiado, que la imagen es un buen vehículo para informar y que 
una sociedad acostumbrada a ver imágenes podrá interpretarlas sin necesidad de un aprendi-
zaje específico. Se cita constantemente aquello de que “una imagen vale más que mil palabras” 
como si fuera una verdad absoluta y comprobada. Por otro lado, y tal vez como consecuencia 
de lo dicho anteriormente, la imagen aparece subvalorada, ya que se la utiliza –y consume sobre 
todo– indiscriminadamente sin los saberes necesarios para poder dotarla de –o interpretar su– 
significado en la mayoría de los casos. Existe una tendencia a pensar las imágenes como una 
forma más simple de transmitir mensajes que la palabra, como si la percepción de la imagen –y 
sobre todo en relación a la fotografía– fuera un proceso exacto, natural y universal en el ser hu-
mano. Esta naturalización se convierte en una trampa que nos lleva a ver las imágenes ingenua-
mente y sin la posibilidad de analizar su complejidad. La sociedad en general –y la educación en 
particular– no forma a los individuos, salvo a los especialistas, en el desarrollo de capacidades 
que permitan utilizar e interpretar esas imágenes adecuadamente.
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Si aceptamos y damos por hecho que vivimos en una sociedad predominantemente visual ¿no 
sería el momento de incluir como contenido fundamental una materia que podría denominar-
se Lenguaje y Comunicación Visual en los programas de todos los niveles educativos, incluyendo 
por supuesto el de formación docente? 3

Aunque este planteo se viene haciendo desde hace tiempo en el ámbito de la educación y, de 
hecho y al menos en Argentina, la necesidad de educar críticamente la visión se ha incorpo-
rado manifiestamente en los contenidos básicos comunes de la Educación General,4 podemos 
inferir, basados en nuestra práctica docente universitaria, que en el momento de ingresar en 
la educación superior los estudiantes están mucho menos preparados en cuanto a habilidades 
de comprensión visual se refiere que en cuanto a habilidades de lectoescritura. Por un lado, 
está claro que la carga horaria destinada a la enseñanza artística que incluye el desarrollo de 
habilidades de comprensión y análisis crítico de las imágenes es muy inferior al que se le dedica 
a la enseñanza de la lengua en sus dos vertientes: como expresión y arte (literatura) y como he-
rramienta en sí (lengua). Pero además, tradicionalmente, en la Educación General la enseñanza 
artística está más ligada al quehacer técnico y al desarrollo de la creatividad que a la compren-
sión y análisis de los objetos visuales. Parecería ser que el cambio conceptual requerido de parte 
de los maestros y profesores para preparar a los estudiantes en el camino de desarrollar habili-
dades para el análisis crítico de las imágenes aún no ha llegado a cuajar en la práctica áulica, por 
más que exista el reconocimiento explícito de la necesidad de que así sea.

La percepción visual: un proceso complejo, dinámico y cambiante 

La percepción de las imágenes es un proceso que moviliza enormes caudales de información en 
nuestro cerebro y que está condicionada por numerosos factores. Según las teorías que estudian 
la percepción existen dos componentes principales que intervienen en la lectura de las imáge-
nes: por un lado el componente físico, que depende de la conformación de nuestro sistema 
óptico y que es común a toda la humanidad; por el otro el componente cultural –específico de 
cada grupo social que comparte determinados valores  en común– que interviene en la inter-
pretación de lo que nuestro sistema óptico recibe como información. Esta interpretación está 
condicionada por nuestra formación cultural, nuestro origen, el sistema de escritura que uti-
lizamos, la época histórica que vivimos y la experiencia individual que vamos extractando de 
todo lo que hemos percibido a lo largo de nuestra vida. El factor cultural social y la experiencia 
individual modifican de tal modo la información que el sistema óptico capta a partir de la luz, 
que podría decirse que es prácticamente imposible construir una imagen que tenga un signifi-
cado pasible de ser entendido universal y unívocamente, ni siquiera por individuos que hayan 
crecido en la misma sociedad y en la misma época.
Para sintetizar en una frase el proceso de la percepción visual se dice que “la percepción es 
innata en el niño y aprendida en el adulto”, frase que expresa claramente lo explicado anterior-
mente (Aumont, 1992). Ahora bien, este aprendizaje al que se refieren las teorías que estudian 
la percepción visual, tiene que ver con la “interpretación” de la realidad a partir de los estímulos 
visuales y remite a la forma en la que utilizamos nuestra percepción para recabar información 
y aprender a movernos en el mundo, calculando distancias y tamaños, elaborando una cierta 
constancia perceptiva a partir de la acumulación de experiencia, etc. 
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Para entender mejor de qué se trata este proceso complejo, resultas pertinente citar como ejem-
plo uno de los casos que aborda Oliver Sacks en su libro Un antropólogo en Marte (1997), en 
el capítulo titulado “Ver y no ver”. El caso registrado allí es el de Virgil, un ciudadano estado-
unidense que a la edad de seis años comenzó a desarrollar cataratas en ambos ojos y quedó 
prácticamente privado de su visión. A partir de ese momento, en el que no existía ninguna 
solución médica para su problema, desarrolló su vida como no vidente hasta que, cuando tenía 
aproximadamente cincuenta años, se le pudo realizar una cirugía que le devolvió  parcialmente 
la visión en ambos ojos. Virgil, que había acomodado su vida cotidiana a la falta de visión, se 
encontró de golpe con un problema con el que lidiar: aprender a ver. Es cierto que la cirugía 
le había devuelto la capacidad de recibir información visual a través de su sistema ocular, pero 
de ahí a ver era necesario recorrer un intrincado camino: el aprendizaje necesario para en-
tender qué era esa información y poder decodificarla. Todo este proceso realmente complejo 
de aprender a ver que realizamos a lo largo de la vida resulto muy estresante para un adulto 
y llevó a Virgil, a lo largo de un período de cinco años, a desarrollar otras enfermedades que 
desembocaron –directa o indirectamente– en una “nueva ceguera” que, paradójicamente, lo 
liberó de la tensión a la que estaba sometido en su aprendizaje. Se trata de un ejemplo real y 
estudiado en profundidad de lo complejo que resulta el proceso de ver si se lo considera en 
toda su dimensión: información lumínica recibida por los ojos e interpretada por el cerebro, 
incorporando en dicha interpretación un caudal inconmensurable de datos previos adquiridos 
a través de la experiencia acumulada en años de aprendizaje, experiencia que Virgil no tenía 
cuando recuperó su visión.
Estas características del desarrollo de la percepción se aplican también, por supuesto, a la visión 
de las imágenes bidimensionales. Pero lo que hemos aprendido para movernos en el mundo no 
nos capacita en absoluto para decodificar el mensaje que el autor de una imagen, conciente o in-
concientemente, haya depositado en ella. Mucho menos si esa imagen, por sus características mi-
méticas, se postula a sí misma como parte de la realidad. Si no podemos decodificar el mensaje, 
entonces la imagen sólo nos afectará desde lo emotivo y en consecuencia no podremos controlar 
los efectos que produzca sobre nosotros: seremos “víctimas” de dicha imagen. Por otro lado si no 
podemos decodificar el significado de las imágenes al leerlas (percibirlas), probablemente tam-
poco podamos escribirlas (construirlas) buscando un determinado significado para ellas.
Insistimos: para lograr decodificar y entender las imágenes es necesario conocer los mecanis-
mos de construcción de las mismas y a esta altura de la historia de los medios masivos de 
comunicación, todos los ciudadanos, para entender real y profundamente los mensajes que 
se nos están enviando continuamente a través de las imágenes, deberíamos convertirnos si no 
en especialistas, al menos en idóneos de la comunicación visual. Resulta claro a esta altura que 
esa idoneidad debería ser superior en el caso de los docentes, cualquiera sea el área en la que se 
desempeñen, ya que el aumento de la utilización de recursos visuales como material didáctico 
debería ser acompañado necesariamente del aprendizaje y desarrollo de las competencias ne-
cesarias. Competencias no sólo imprescindibles para una adecuada y eficaz utilización de las 
imágenes como recurso, sino también para poder transmitir estos saberes –sobre la construc-
ción e interpretación de imágenes– a los estudiantes. 5

La enseñanza –en todos los niveles y en todos los campos – debe tener como objetivo primor-
dial formar seres pensantes, individuos capaces de reflexionar críticamente sobre la sociedad 
en la que viven.6 Los estudiantes deberían entender que el universo que ellos experimentan 
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continuamente –indudablemente dominado por una sobreabundancia de imágenes veloces y 
contundentes– no es tan simple ni transparente como parece y que se necesita de herramientas 
intelectuales para conocerlo y reflexionar sobre él. 7

Podríamos, para cerrar este apartado, citar nuevamente a Maite Pro (2002), quien refiriéndose 
a la influencia de los medios masivos de comunicación afirma: 

(…) mediación, rapidez, motivación y repetición son algunas de las caracterís-
ticas propias de los medios de comunicación que inciden sobre nuestros alum-
nos. Siendo así, se ha de estudiar la imagen de los medios de comunicación in-
tegrada en todo un sistema y, sobre todo, adquirir lo antes posible la capacidad 
de llevar a cabo un análisis crítico (…)

Alfabetización visual en la Licenciatura en Fotografía 

Como corresponde a una carrera que tiene un fuerte anclaje en el desarrollo de habilidades 
para la creación de imágenes, la Licenciatura en Fotografía de la Universidad de Palermo ofrece 
muchas asignaturas en su programa que contemplan entre sus contenidos el, por decirlo de 
alguna manera, entrenamiento visual. Desde las introducciones al Lenguaje Visual y al Diseño 
Fotográfico en primer año, hasta la Introducción al Discurso Audiovisual en segundo año o 
Discurso Audiovisual Contemporáneo en tercero, atravesando todas las materias de la línea 
troncal de Diseño (Diseños I, II, III, IV y V). A pesar de ello a veces, y como ya lo mencionára-
mos anteriormente, los docentes caemos en el error de presuponer que los jóvenes están mejor 
educados visualmente porque pertenecen a generaciones que ocupan la mayor parte de su 
tiempo observando imágenes y entonces no prestamos la atención suficiente a las limitaciones 
de los estudiantes –que son, por otra parte, las mismas que tienen todos los ciudadanos no 
especializados en lectura de imágenes– para decodificar los mensajes implícitos en lo que ven. 
En añadidura, la alfabetización visual se centra demasiado a menudo sólo en la enseñanza de 
la composición basándose en sus leyes, formuladas en su mayoría por la teoría de la Gestalt, y a 
veces interpretadas erróneamente como leyes en tanto preceptos a seguir –o a romper depen-
diendo de la orientación filosófica que se le de al tema– y no como leyes que describen –al igual 
que la ley de gravedad– fenómenos regulares que ocurren durante el dinámico proceso de la 
percepción visual. 8

Por otra parte y considerado el carácter básicamente cambiante y dinámico de la percepción 
visual y su fuerte anclaje en las experiencias sociales e individuales, dudamos de que pueda 
encararse el entrenamiento visual de los estudiantes de la misma manera que se encara la al-
fabetización tradicional, ya que carecemos de un alfabeto visual aplicable taxativamente a las 
imágenes complejas y por lo tanto se hace bastante difícil, si no prácticamente imposible, sis-
tematizar dicha enseñanza. 
Como ejemplo de esta condición dinámica de la percepción visual podríamos incluir otra vez 
observaciones realizadas –siempre desde la práctica docente y no desde la investigación siste-
mática– referidas a los llamados elementos de composición y a su percepción a lo largo de los 
últimos veinte años. Algunas de estas percepciones, cuyas descripciones están incluidas dentro 
del catálogo de las leyes de composición, permanecen inalteradas –las que se basan en compo-
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nentes fisiológicos– mientras que se han modificado sustancialmente aquellas que tienen su 
origen en un componente cultural.
Existen algunas experiencias realizadas por quien esto escribe en casi todos los grupos de es-
tudiantes de las asignaturas que presentan entre sus contenidos el entrenamiento visual. Des-
cribiremos aquí brevemente dos de ellas. En la primera, se dibujan tres líneas verticales en 
un pizarrón y se le solicita a tres estudiantes que se acerquen al mismo y que con un trazo de 
marcador o tiza, de acuerdo al tipo de pizarrón utilizado, dividan sin ayuda de una regla la 
línea vertical en dos partes de iguales –superior e inferior–, siguiendo su propia percepción 
visual de las dimensiones. Para darle al experimento características más objetivas, se trata de 
seleccionar tres estudiantes que tengan distinta altura y distintos niveles de conocimiento en 
relación con las leyes de composición. En el 100% de los casos el resultado es que al dividir la 
línea en dos partes “visualmente iguales” la parte superior queda objetivamente más corta que 
la parte inferior. Esta solución visual se relaciona directamente con nuestra forma de movernos 
en el mundo, seres bípedos con dos ojos ubicados horizontalmente uno junto al otro. Sumado a 
esto, nuestra percepción física de la fuerza de gravedad que nos lleva a “dividir” el mundo en un 
arriba y un abajo con características de importancia disímil en cuanto a espacios significativos 
en los cuales ubicar elementos de acuerdo al peso que les asignamos al observarlos: arriba las 
cosas deben ser más livianas, porque de lo contrario se caerían. La experiencia de las líneas se 
repite una y otra vez con resultados similares y reafirma que la parte superior del plano conlleva 
una importancia visual mayor en la organización de una imagen. 
La segunda de las experiencias está relacionada con el sentido de lectura del plano. Se muestra a 
los estudiantes un dibujo sintético de lo que podría ser el corte transversal de una escalera, una 
sucesión de escalones continuos cuya parte inferior se encuentra a la izquierda del plano y la 
superior a la derecha. Se trata de un ejemplo clásico citado en los libros que abordan la percep-
ción visual. Se formula luego la siguiente pregunta ¿Si esto fuera una escalera, sería ascendente 
o descendente? Hace algunos años, digamos doce o quince, las respuestas eran casi unánimes: 
la escalera era ascendente. La gran mayoría de los estudiantes leía el espacio de izquierda a 
derecha, veía la línea de escalones como una figura ascendente y la relacionaba directa e incon-
cientemente con la acción de subir o, lo que es lo mismo, aplicaba a su respuesta la lógica de 
dirección del recorrido visual que realizaba. Los resultados de esta experiencia se fueron mo-
dificando con el paso de los años y hoy podríamos afirmar que sólo un porcentaje, aproxima-
damente la mitad de los estudiantes consultados, contestan que la “escalera asciende” mientras 
que otro porcentaje contesta que desciende e inclusive un porcentaje importante cuestiona la 
pregunta o, en todo caso, responde que puede ascender o descender indistintamente. ¿A qué 
se debe esto? Definitivamente el orden de lectura de una imagen está en gran medida condi-
cionado por la costumbre de lectura de los textos impresos y suponemos que algunos cambios 
culturales están modificando la forma de leer. Algunos factores posibles de este cambio po-
drían ser: una disminución en la cantidad de textos impresos leídos por los jóvenes o la gran 
cantidad de textos que son leídos directamente en la pantalla de la computadora, operación 
durante la cual los ojos generalmente permanecen inmóviles sobre una línea mientras que el 
texto se desplaza hacia arriba por la acción del cursor, convirtiendo la lectura en una operación 
visual menos activa. A esto se le podría sumar el cambio de formato de diseño registrado en los 
medios masivos impresos en los últimos años, sobre todo en los periódicos que, adaptándose 
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a lo referido en el párrafo anterior –la lectura en la computadora, vía Internet– se diseñan 
más como páginas Web que como impresos tradicionales. Podríamos decir que la lectura está 
sufriendo algunos cambios, abandonando de alguna manera el orden lineal y progresivo (de iz-
quierda a derecha y de arriba hacia abajo en la sociedad occidental) y desplazándose hacia una 
búsqueda de información un tanto más anárquica y regida por impulsos más desordenados y 
particulares. En este caso entonces, la experiencia de la “escalera” se repite una y otra vez pero 
los resultados se van modificando en correlato con las modificaciones de las operaciones que 
le dan origen al sentido de lectura del plano y que son culturales y adquiridas, no derivadas de 
algún rasgo fisiológico.
Entonces ¿qué puede hacerse en relación con el entrenamiento visual? Creemos básicamente 
que una de las tareas fundamentales del docente de fotografía es lograr que los estudiantes to-
men conciencia de, por un lado, la falta de desarrollo en la propia capacidad de decodificación 
de mensajes visuales y por otro, de la necesidad de educar la visión para poder producir men-
sajes visuales con la mayor precisión posible. Pero sobre todo, deberemos lograr que puedan 
desarticular la propia naturalización de la percepción visual, que no crean que lo que ven es lo 
que es y, mucho menos, que es simple. Que pierdan la confianza –o al menos duden de ella, 
y en el caso de la fotografía en particular– en la imagen como prueba de realidad, confianza 
arraigada por otra parte, como patrimonio común en la mayoría de la sociedad. Esta implícita 
asimilación casi ontológica de las fotografías con la realidad en tanto copias del mundo, hace 
que nos sintamos tentados a verlas como si fueran la realidad misma. Y desde el momento 
que las sacamos de su verdadero lugar de imágenes construidas por un sujeto (el fotógrafo) a 
través de una herramienta (la fotografía) es fácil naturalizarlas y perder entonces la capacidad 
de análisis crítico ya que, al menos en principio, nadie hace un análisis crítico de lo que ve “con 
sus propios ojos” al observar el mundo que lo rodea: lo percibe y punto. Cuando los estudiantes 
pueden alejarse de este pre–concepto de la imagen fotográfica como representación de lo real y 
logran ver la imagen como lo que realmente es, una imagen, entonces comienzan a estar capa-
citados para cuestionarla. Y el cuestionamiento implica casi siempre análisis y el análisis lleva 
casi necesariamente a la interpretación y la reflexión.
La interpretación de una imagen, la capacidad de entender –o al menos de elaborar hipótesis 
sobre– qué es lo que un autor intentó comunicar, es el primer paso necesario para comprender la 
forma en que las imágenes se construyen, se dotan de significado. En esta etapa de interpretación 
indudablemente la competencia lingüística del espectador es imprescindible para la verbaliza-
ción adecuada de las sensaciones que la imagen haya producido. Si bien el lenguaje hablado di-
fícilmente pueda traducir total y absolutamente el significado de una imagen, es necesario para 
la comunicación –e inclusive en el ámbito de nuestro propio pensamiento– de los conceptos que 
la imagen arroja hacia el espectador y cuanta más competencia lingüística poseamos, más claro 
será el resultado de nuestra “traducción”.9 De esta manera, mediante el análisis reflexivo, resulta 
posible relacionar dichas sensaciones con los elementos plásticos, compositivos y semánticos 
que el autor haya utilizado para lograr comunicar a través de su imagen. 
La segunda etapa –la producción– es una etapa más compleja ya que requiere del desarrollo de 
habilidades en relación con la eficaz utilización de las herramientas del medio fotográfico y su 
aplicación en la creación de mensajes comunicacionales. Pero, como sucede con la lengua ha-
blada –ahora sí creemos que vale la comparación– el proceso de entrenamiento visual debería 
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ser continuado y asistido alternando las dos instancias complementariamente y a lo largo del 
desarrollo de toda la carrera: la lectura de imágenes, crítica, analítica y conciente; y la produc-
ción de imágenes, orientada hacia objetivos precisos de comunicación y constantemente revi-
sada, autoevaluada y por supuesto realizada asimismo de manera crítica y analítica. Sin perder 
de vista, en ambos casos, tanto en el de la recepción como en el de la creación de imágenes, 
que los significados (resultados) finales están siempre sujetos a la percepción del receptor y que 
esa percepción implica siempre elementos culturales dinámicos que son muy difíciles –por no 
decir imposibles- de anticipar con absoluta precisión.
Uno de los objetivos básicos de la enseñanza es lograr que los estudiantes sean capaces de modi-
ficar su estructura de pensamiento, resignificando los conocimientos adquiridos previamente 
y revisando sus paradigmas de saber.10 En el caso de la percepción de imágenes, actividad casi 
tan naturalizada como el habla a esta altura de la historia de los medios de producción de imá-
genes, por supuesto que no es una tarea fácil. Pero debería ser la tarea, porque si los estudiantes 
de fotografía, fotógrafos profesionales en desarrollo, son víctimas de las imágenes, difícilmente 
sean capaces de utilizar la imagen fotográfica para generar una comunicación que llegue lo más 
efectivamente posible a sus futuros espectadores.

Notas

1. (…) “Todo el mundo estará de acuerdo en afirmar que el lenguaje es un sistema de trans-
misión estrechamente codificado. (…) Se puede afirmar intuitivamente que esto no es así en 
numerosos sistemas semióticos. (…) En comparación con el sistema lingüístico, estos parecen 
particularmente poco codificados. Como mucho se observa la emergencia de algunos sistemas 
en los que las unidades presentan raramente un nivel de estabilidad comparable con el del 
lenguaje, y en los que las relaciones sintácticas en general permanecen sin comparación posible 
con el alto grado de elaboración lingüística.” Groupe μ, (1993). Tratado del Signo Visual. Ma-
drid: Ediciones Cátedra S.A. 
2. Como bien lo expresa Umberto Eco: “En el continuum icónico no se destacan unidades 
pertinentes discretas y catalogables una vez para todas (…) Por lo tanto, los signos del dibujo 
no son elementos de articulación correlativos a los fonemas de la lengua porque no tienen 
valor posicional y oposicional, no significan por el hecho de aparecer y de no aparecer; pueden 
asumir significados contextuales (punto = ojo cuando está inserto en una forma amigdaloide) 
sin tener significado propio, pero no se constituyen en sistema rígido de diferencia según el cual 
un punto significa en cuanto se opone a la línea recta o al círculo”. Eco, Umberto (1986). La 
estructura Ausente: Introducción a la Semiótica. Barcelona: Ed. Lumen. 
3. Al respecto podríamos citar lo siguiente: “La cuestión de a quien corresponde la responsa-
bilidad de enseñar la alfabetización audiovisual, dónde y cuándo se tendría que impartir fue 
planteada en 1978 por Sless: los medios audiovisuales en su conjunto constituyen la mayor 
fuente de experiencia indirecta en nuestra sociedad. Hoy día dedicamos gran parte del tiempo 
a proporcionar a los niños destrezas para que consigan registrar experiencias de modo verbal 
y matemático, pero ¿dónde, en qué parte concreta e identificable del currículum se educa la 
visión? (Greenaway)” Citado en Pro, Maite, ibid.



Cuaderno 39  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 131-143  ISSN 1668-5229 141

Daniel Tubío Reflexiones sobre la educación visual

4. En el documento Contenidos Básicos Comunes para la Educación General puede leerse, en 
relación con el Área de Enseñanza Artística: “Con respecto al lenguaje plástico-visual, se ad-
vierte que en nuestra cultura gran parte de los estímulos son de naturaleza visual y táctil. Esta 
información proviene de dos grandes fuentes: la naturaleza y la actividad y creación humanas, 
en donde están incluidos los diseños y las artes en general. (…) Hoy, las imágenes pueden 
realizarse mediante procedimientos convencionales como la pintura, el modelado o el grabado 
y otros generados por las técnicas no convencionales como el cine, el video, la fotografía o la 
infografía. ( .) De allí la necesidad de implementar metodologías que incluyan la lectura de 
las imágenes para reconocer los mensajes que en cada caso produce el emisor y para iniciar al 
alumno y a la alumna en la interpretación de significados y en el análisis crítico de los mensajes 
icónicos.” Consejo Federal de Educación (2008). Contenidos Básicos Comunes Para la Educación 
General Básica. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación Argentina. Disponible el 
12/02/2010 en: http://www.ses.me.gov.ar/consejo/documentos/cbc/egb/artistic.pdf
5. En relación con este punto nos remitimos a Pro una vez más: “Todos los profesores que 
entienden que la comunicación no está restringida al lenguaje hablado y escrito y a la comuni-
cación en el aula tendrían que incluir en sus materias la lectura de imágenes y ‘la escritura’ de 
documentos audiovisuales” Pro, Maite, Op.cit. (El subrayado es nuestro)
6. Al decir de Gaskins y Elliot: “La construcción, más que la acumulación gradual o el alma-
cenamiento de información, es claramente en lo que consiste el aprendizaje. Es un proceso de 
cambio, de reacomodamiento de viejas ideas y de realización de modificaciones en el modelo 
conceptual propio” Gaskins, I. y Elliot, T. (1999). Cómo enseñar estrategias cognitivas en la es-
cuela. Buenos Aires: Ed. Paidós.
7. Al respecto podríamos citar aquí a Burbules. Si bien el texto se refiere particularmente a 
Internet creemos que es aplicable a esta reflexión: “el uso crítico y la hiperlectura son trascen-
dentes, pues iluminan, de una manera muy propia de nuestros tiempos, el proceso básico de 
selección, organización, filtrado, interpretación, evaluación, crítica y síntesis de la información 
que sustenta nuestra estructuras de conocimiento y comprensión. éste ha sido siempre, en cier-
ta forma, el proyecto educativo central” Burbules, N y Thomas, A (2001) Educación: Riesgos y 
promesas de las nuevas tecnologías de la información. España: Granica.
8. Para más datos sobre el tema ver. Arnheim, Rudolf (1973). Arte y Percepción Visual. Buenos 
Aires: Eudeba.
9. “(…) No porque la palabra sea imperfecta y, frente a lo “visible” tenga un déficit que se 
empeñe en vano por recuperar. Son irreductibles uno a otra: por bien que se diga lo que se ha 
visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice, y por bien que se quiera hacer ver, por medio 
de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas 
resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que definen las sucesiones de la sintaxis.” 
Foucault, Michel (1985). Las palabras y las cosas. Barcelona: Planeta-Agostini. 
10. “El objetivo de la enseñanza no es asegurar la adquisición de un determinado contenido 
sino que (…) el contenido a enseñar es un recurso para plantear problemas que impulsen la re-
construcción de las ideas, las percepciones y las actitudes de los alumnos” Gvirtzs y Palamidessi 
(1999). El ABC de la tarea del docente: curriculum y enseñanza. Buenos Aires: AIQUE. 
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Summary: The text approaches the thematic of visual alphabetization applied to the learning 
of photography. The article considers the relevance of the term and the confusions in its appli-
cation. From this first explanation the author approaches the topic of the importance of visual 
training in the contemporary society, and analyzes its insertion within the Degree in Photogra-
phy of the Faculty of Design and Communication. The text proposes a reflection more from 
the teaching practice than from the theoretical field analyzing how professors could deal with 
these questions in a scope in which they are forming professional of in design.

Key words: alphabetization - composition - photography - visual perception.
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Resumo: O texto transita pelo tema geral da alfabetização visual aplicada ao ensino da fotogra-
fia em particular. Para começar  se propõe a pertinência do termo e as confusõoes às que pode 
levar sua aplicação. A partir desta primeira aclaração, aborda o tópico de qual é o deveria ser 
a importância do treinamento visual na sociedade contemporânea, para finalizar analisando 
cómo se insere este na licenciatura em Fotografia da Faculdade de Design e Comunicação da 
UP. Sempre reflexionando mais desde a prática como professor e a observação como fotógrafo 
que desde o campo teórico e a investigação, abordando temas que têm que ver com o valor 
que se lhe dá à imagem na atualidade e sobre como os professores poderíamos tratar com estas 
questões num âmbito no que estamos formando profissionais do design.

Palavras chave: alfabetização - composição  - fotografia - percepção visual.
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Norberto Salerno A la voz de “aura” (Reflexiones tardías sobre el concepto homónimo)

Resumen: El pensamiento místico en Walter Benjamin y el origen religioso del concepto de 
“aura”. El “valor cultual” y el “valor exhibitivo” en la obra de arte. La obra en tanto ritual. La 
reproducción mecánica de la obra de arte. La fotografía como arte “desauratizado” y el nuevo 
estatus de la obra. La persistencia del ritual social en la contemplación estética. El aura en el cine. 
El problema de la actuación y el culto a la personalidad. Las “auras frias en la era de la reproduc-
ción telemática”. El ready-made y la desritualización del arte. La obra inmaterial, el net-art y el 
campo artístico contemporáneo.
 
Palabras clave: aura - cine - culto - exhibición - fotografía - net art.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 161]

(*) Licenciado en Sociología (Universidad de Buenos Aires). Artista e investigador. Profesor titular 
concursado, y director del Instituto de Investigación en Arte Multimedial de la Universidad de 
Morón. Docente en el Centro Cultural Ricardo Rojas (UBA), en la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo (UBA), y en Motivarte Escuela de Fotografía. 

... ¿sería posible Aquiles con la pólvora y el plomo? ¿O, en general, La Ilíada con 
la prensa o directamente con la imprenta? Los cantos y las leyendas, las Musas, 
¿no desaparecen necesariamente ante la regleta del tipógrafo y no se desvane-
cen de igual modo las condiciones necesarias para la poesía épica?
Pero la dificultad no consiste en comprender que el arte griego y la epopeya 
estén ligados a ciertas formas del desarrollo social. La dificultad consiste en 
comprender que puedan aun proporcionarnos goces artísticos y valgan, en 
ciertos aspectos, como una norma y un modelo inalcanzables (Marx, Introduc-
ción general a la crítica de la economía política).

-... Robert, este objeto tiene wu (...)
-Las manos del artífice-dijo Paul- tienen wu, y permitieron que el wu fluyera 
dentro de esta pieza (...) Contemplándola, nosotros mismos ganamos más wu. 
Sentimos la tranquilidad asociada, no con el arte, sino con las cosas sagradas 
(...) Uno experimenta el conocimiento del wu en cosas como estas, en cosas 
como un bastón viejo o una lata de cerveza tirada a un badén de la carretera. 

Eje: Vasos comunicantes
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No obstante, en esos casos, el wu está dentro del que ve, es una experiencia 
religiosa. Pero en este caso, fue un artista quien puso el wu en el objeto... (Dick, 
El hombre en el castillo).

La descripción de lo confuso no es lo mismo que una descripción confusa 
(Benjamin, Zentralpark en Cuadros de un pensamiento).

“¿Pero qué es propiamente el aura? Una trama muy particular de espacio y tiempo: irrepetible 
aparición de una lejanía, por cerca que se pueda estar” (Benjamin, 1989, p. 75) escribe Walter 
Benjamin en 1930, poniendo en escena un concepto que, mucho tiempo después, será objeto 
de algunos debates y textos serios; y de innumerables artículos, conferencias y citas que hacen 
gala del más absoluto y abyecto diletantismo.1 Interminables discusiones sobre “la muerte del 
aura”, “la definición de aura”, “el aura y las nuevos medios”, etc., no hacen más que construir 
una descripción por demás confusa de lo confuso. Es la intención de este escrito, compuesto 
de fragmentos y prolegómenos, reflexionar en torno a dicho concepto, y contribuir de manera 
vehemente e inevitable, a dicha confusión.

Parte de la religión

Que es propiamente el aura, quizás no sea la pregunta más adecuada para comenzar. Sino más 
bien: ¿Por qué Benjamin habla de “aura”? ¿Por qué un pensador educado en Marx, utiliza un 
concepto tan cercano al ethos religioso?
Entiendo 2 que el concepto de aura está ligado a cierto (y por cierto nada desdeñable) compo-
nente místico y mesiánico en el pensamiento de Benjamin, quien a pesar de haber aportado 
un importante bagaje teórico al pensamiento marxista, y adoptar (al menos a partir de 1929) 
al materialismo histórico como entramado teórico-filosófico, jamás dejó de ser un pensador 
“judio”, 3 amigo del famoso teólogo Gershom Scholem, con quien mantuviera una correspon-
dencia frecuente hasta el día de su muerte en 1940 (Scholem, 1987).
En muchos textos de Benjamin aflora con fuerza ese pensamiento místico, pero son quizás 
sus “Tesis de Filosofía de la Historia” en donde se manifiesta más claramente. Leemos en el 
parágrafo 1: 

...(en el campo de la filosofía el materialismo histórico) Podrá habérselas sin 
más ni más con cualquiera, si toma a su servicio a la teología, que como todos sa-
bemos, es hoy pequeña y fea y no debe dejarse ver en modo alguno”(Benjamin, 
1989, p. 177). 4

Benjamin incorpora aquello que el pensamiento positivista decimonónico ha limitado en el 
pensamiento marxista ortodoxo; comprende que el sentimiento religioso es algo más que una 
“falsa conciencia”, que es inalienable y por lo tanto no se lo puede soslayar. La figura que utiliza 
es interesante: la de un enano jorobado que no debe ser visto, pero que indudablemente maneja 
los hilos del entramado político-filosófico. En su “Fragmento Político-teológico”, afirma el ca-
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rácter profano de la dinámica histórica ante el ideal mesiánico de redención, descarta el sentido 
político de la teocracia y diferencia el carácter mesiánico de la utopía. Pero también establece 
una correlación necesaria: 

Si una flecha indicadora señala la meta hacia la cual opera la dynamis de lo pro-
fano y otra señala la dirección de la intensidad mesiánica, es cierto que la pes-
quisa de felicidad de la humanidad libre se afana apartándose de la dirección 
mesiánica. Pero igual que una fuerza es capaz de favorecer en su trayectoria a 
otra orientada en una trayectoria opuesta, así también el orden profano de lo 
profano, puede favorecer la llegada del reino mesiánico (Benjamin, 1989, pp. 
193-194). 5

El pensamiento místico de Benjamin atraviesa toda su obra, en “El capitalismo como religión” 
un texto inconcluso y no muy difundido, propone ver en el capitalismo una religión, ya que 
“sirve esencialmente a la satisfacción de las mismas preocupaciones, suplicios e inquietudes a las 
que daban respuesta antiguamente las llamadas religiones” (Benjamin, 1972-1985). Esto no es 
bajo ningún aspecto algo novedoso; Max Weber encuentra en el protestantismo la raíz del 
capitalismo (Weber, 1984) y el origen de su ethos, y antes, Karl Marx se atreve a plantear una 
dimensión religiosa en la forma específica que adopta el capitalismo a través de la mercancía. 
En la idea del “fetichismo de la mercancía”, Marx pone en evidencia el carácter religioso que 
adquiere la mercancía al convertirse en un fetiche que mistifica las relaciones entre las personas 
como relaciones entre cosas, y al producto del trabajo humano como propiedades intrínsecas 
de los objetos: 

Lo que aquí reviste, a los ojos de los hombres, la forma fantasmagórica de una 
relación entre objetos materiales no es más que una relación social concreta 
establecida entre los mismos hombres. Por eso, si queremos encontrar una ana-
logía a este fenómeno, tenemos que remontarnos a las regiones nebulosas del 
mundo de la religión, donde los productos de la mente humana semejan seres 
dotados de vida propia, de existencia independiente, y relacionados entre si y 
con los hombres (Marx, 2002).

Pero Benjamin se arriesga un poco más al sostener que (en alusión a la obra de Weber) el 
cristianismo de la época de la reforma no favorece la aparición del capitalismo sino que se 
convierte en capitalismo: 

El capitalismo se desarrolló en occidente como un parásito en el cristianismo 
-como debe mostrarse no solo respecto al calvinismo sino también de otras 
corrientes ortodoxas del cristianismo- de manera tal que, al final, la historia 
del cristianismo es también la historia de su parásito el capitalismo (Benjamin, 
1972-1985). 

El capitalismo se hace presente, en el pensamiento benjaminiano, en una especie de religión 
sin dogma, puramente cultual, sustentada en el utilitarismo; que existe en tanto ritual perma-
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nente, y en donde se podría hacer una “comparación de las imágenes de los santos de diferen-
tes religiones y los billetes de banco de diferentes estados” (Benjamin, 1972-1985). Reflexión 
oportuna si pensamos en el dinero como la mercancía por excelencia, aquella que no tiene un 
valor (de uso) más allá de su intercambio, representación arquetípica del capitalismo, fetiche 
que adquiere un carácter sagrado en nuestra sociedad, objeto de adoración y de culto que se 
persigue y se guarda celosamente, inseparable ya de la idea de felicidad y de redención. 6

La noción de aura deriva de este pensamiento; en si está ligada al aquí y ahora de la obra de 
arte, al momento originario en que fue creada, es aquello que hace a la obra única e irrepetible, 
su autenticidad. “Descansar en un atardecer de verano y seguir con la mirada una cordillera 
en el horizonte o una rama que arroja su sombra sobre el que reposa, eso es aspirar el aura de 
esas montañas, de esa rama”. (Benjamin, 1989, p. 24). El aura aparece aquí como el producto 
de un ritual contemplativo, momento irrepetible (casi una teofanía) en que se manifiesta lo 
lejano e “inaproximable”. 7 Es, según el propio Benjamin, “la formulación del valor cultual de la 
obra artística en categorías de percepción espacial-temporal”(Benjamin, 1989, p. 26).8 Es decir, 
hablar de aura es pensar el arte como un ritual; en términos históricos, primero sagrado (en 
un principio mágico, luego religioso) y luego profano (en tanto culto a la belleza), en donde la 
obra está dotada de cierto “valor cultual” 9, valor que se manifiesta en un ritual. 
Este “valor cultual”, conjuntamente con el “valor exhibitivo”, constituyen los aspectos esen-
ciales de la recepción de la obra de arte. El primero presume una función del arte al servicio 
del culto, y corresponde mayoritariamente al arte anterior al Renacimiento.10 El segundo, una 
función de la obra en el sentido de su visibilidad, corresponde en términos generales al arte 
post-renacentista y se enraiza con el concepto de belleza. El acrecentamiento del valor exhibi-
tivo de la obra va de la mano con un proceso de secularización del arte y en detrimento de su 
componente ritual. Pero este valor exhibitivo no termina nunca de desplazar al valor cultual, 
en donde reside el último bastión de existencia aurática de la obra: “Es de decisiva importancia 
que el modo aurático de existencia de la obra de arte jamás se desligue de la función ritual” 
(Benjamin, 1989, p. 26).
¿Podemos siquiera comenzar a pensar el concepto de aura pasando por alto todo esto?

Veo los ojos que han visto al emperador

¿Pero qué sucede cuando la obra de arte se enfrenta con su reproducción mecánica? 
La reproductibilidad técnica de la obra de arte es el resultado del desarrollo capitalista, no solo 
en términos económicos o tecnológicos, sino también socio-culturales. Si el utilitarismo es lo 
más cercano al dogma, la reproductibilidad técnica responde sin más a necesidades utilitarias 
acorde a la nueva sociedad de masas: 

Hacer las cosas más próximas a nosotros mismos, acercarlas más bien a las ma-
sas, es una inclinación actual tan apasionada como la de superar lo irrepetible 
en cualquier coyuntura por medio de su reproducción”...Quitarle su envoltura 
a cada objeto, triturar su aura, es la signatura de una percepción cuyo sentido 
para lo igual en el mundo ha crecido tanto que incluso, por medio de la repro-
ducción, le gana terreno a lo irrepetible (Benjamin, 1989, p. 75).
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En las artes visuales los orígenes de la reproducción mecánica se remontan al grabado sobre 
madera, lo cual era una técnica algo rudimentaria de reproducción; los diferentes perfecciona-
mientos del grabado sobre metal y el aguafuerte fueron otorgando una impronta de semejanza 
cada vez mayor entre el original y la copia, si bien no dejaba de ser sustancialmente diferente 
del original.11 El desarrollo de las técnicas de representación, y en especial la aparición de la 
fotografía, van a transformar las relaciones para con la obra de arte y la forma de acceso y 
consumo de la misma. Frente a una reproducción manual, nos dirá Benjamin, la obra de arte 
conserva su originalidad, pero frente a la reproducción mecánica (y en particular a la reproduc-
ción fotográfica), la obra pierde su originalidad. La copia manual es solo eso, una “imitación”, 
mientras que la reproducción fotográfica no deja de ser, en cierto sentido, la propia obra. Y 
aquí está la novedad, la reproducción mecánica (o fotomecánica) coloca a la obra ante una 
paradoja, ya que lo que vemos es la obra pero no lo es; el proceso de reproducción se vuelve 
transparente, o bien podríamos decir: los sucesivos perfeccionamientos en la representación 
le quitan opacidad. Todos sabemos que la Mona Lisa original está en el Louvre (tras un vidrio 
blindado, según se sabe), pero la reproducción que vemos en un libro, o una página web,12 no 
deja de ser la Mona Lisa, no es una copia (manual) pero tampoco es el original; sabemos que es 
una reproducción, pero probablemente para muchos de nosotros la única experiencia posible 
de contemplación de dicha obra.13

En esta forma particular de contemplación estética desaparece aquello que el arte tiene de ri-
tual, “el aura”, evaporada en el utilitarismo de la inmediatez del consumo. El arte se posee como 
mercancía, pero ese acceso lo es solo a su reproducción, es decir: su apariencia despojada de 
su aura. El ritual de la contemplación estética, cede terreno a otra práctica, la del consumo y la 
apropiación de sus infinitas reproducciones. Esto trae como contrapartida la democratización 
del “acceso” a la obra de arte, pero en manos de una nueva figura social, la del “consumidor”, 
y en los casos más extremos la del “usuario”, triste figura contemporánea, que a diferencia del 
consumidor carece de cualquier poder de decisión sobre aquello que consume. 
Pero lo disruptivo de la fotografía no consiste simplemente en transformar el modo de acceso 
a la obra de arte, también va a ser en si misma un arte “desauratizado”. La técnica fotográfica 
va a permitir la confección de innumerables “copias” a partir de un cliché. Interesante es la 
manera en que solemos plantear esto; decimos “copia”14 cuando deberíamos decir “original”, 
ya que la noción de original cambia radicalmente con la aparición de la fotografía. No pode-
mos pensar que el original es el cliché o negativo (o archivo, en el caso de la fotografía digital), 
ya que el mismo es solo una parte del proceso de producción de la imagen fotográfica que 
culmina con su manifestación, ya sea mediante su reproducción sobre el papel, su proyección, 
impresión, etc.15 Pero no solo podríamos cuestionar el carácter de “copia” que se le atribuye a 
una impresión fotográfica, sino que el valor de la autenticidad (su aquí y ahora), sigue consi-
derándose un elemento fundamental incluso en la fotografía; de ahí la diferencia de valor entre 
una copia vintage y una contemporánea, una numerada y una sin numerar; el valor que aun 
conserva para la fotografía la firma del autor, etc. Benjamin cree ver sin embargo, en manos de 
la reproductibilidad técnica, una transformación radical de la función del arte: “En lugar de su 
fundamentación en un ritual aparece su fundamentación en una praxis distinta, a saber, en la 
política” (Benjamin, 1989, p. 28). 16

Lo interesante de las artes desauratizadas, como la fotografía o el cine, el producto final, cada 
“original” en que consiste cada copia, está atado a un proceder técnico que, bajo ciertas cir-
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cunstancias, produce (a pesar de su propia naturaleza) obras únicas (e irrepetibles en algunos 
casos) y diferentes entre si. Si tomamos por caso a la fotografía más antigua que al día de hoy 
se conserva, 17  la imagen que tomó Joseph Niepce desde la ventana de su estudio en Saint Loup 
de Varennes en 1827, tenemos que lo que estamos acostumbrados a ver (su representación en 
los libros de historia) difiere significativamente del original. Niepce luego de experimentar sin 
mayor suceso con sales de plata como agente sensible utilizó una emulsión de betún de judea 
disuelto en aceite de lavanda, esta solución se insolubilizaba por acción de la luz. De este modo 
y luego de una exposición de ocho horas en la cámara oscura, logra capturar una imagen sobre 
una plancha de peltre pulida a espejo; el betún no expuesto a la luz permanecía soluble y la 
imagen se “revelaba” en una mezcla de aceite de lavanda y aceite de petróleo. La imagen obte-
nida es muy conocida, pero en verdad lo que vemos en los libros es una reproducción hecha en 
1952 por el laboratorio de investigación de Eastman Kodak en Harrow Inglaterra; esta repro-
ducción llevó semanas de trabajo (ya que el original es una placa oscura y difícil de distinguir a 
simple vista) y no es la única que se tomo sino más bien el mejor de varios intentos; la imagen 
incluso fue retocada para eliminar imperfecciones fruto del propio método de reproducción, 
pero difiere sustancialmente de la experiencia del original.18 En este caso, el propio proceso de 
producción produce diversos “originales” diferentes del original. Lo mismo sucede, en cierta 
forma, con el cine, tema que trataremos más adelante.
Benjamin comprende los procedimientos técnicos que hacen de la fotografía un arte desaurati-
zado, pero lejos de profundizar en las características del mismo, piensa las relaciones para con 
la obra de arte tradicional: “En vano se aplicó por de pronto mucha agudeza para decidir si la 
fotografía es un arte (sin plantearse la cuestión previa sobre si la invención de la primera no 
modificaba por entero el carácter del segundo)” (Benjamin, 1989, p. 32). Cuando se propone 
indagar el destino del aura en la fotografía, no se inmiscuye demasiado con las características 
técnicas del nuevo arte (quizás, y a pesar de Benjamin, porque aun su status artístico estaba en 
discusión), pasa por alto el hecho de que la primer técnica fotográfica comercialmente utiliza-
ble, el daguerrotipo, producía obras “originales”,19 y que implicaría en cuanto tal, una presencia 
irrepetible. De hecho hasta intuye el caracter indicial de la fotografía, mucho antes de Bazín 

(Bazin, 2001) y de la emanación (literal) del referente barthesiana (Barthes, 1994):

En la fotografía en cambio nos sale al encuentro algo nuevo y especial: en cada 
pescadora de New Haven que baja los ojos con un pudor tan seductor, tan in-
dolente, queda algo que no se consume en el testimonio del arte del fotógtafo 
Hill, algo que no puede silenciarse, que es indomable y reclama el nombre de la 
que vivió aquí y está aquí todavía realmente, sin querer jamás entrar en el arte 
del todo (Benjamin, 1989, p. 66).

Cuando intenta rastrear el destino del aura en la fotografía, lo encuentra en el uso social del 
nuevo arte, y en particular en el retrato: 

En la fotografía, el valor exhibitivo comienza a reprimir en toda la línea al valor 
cultual. Pero éste no cede sin resistencia. Ocupa una última trinchera que es el 
rostro humano. En modo alguno es causal que en los albores de la fotografía el 
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retrato ocupe un puesto central. El valor cultual de la imagen tiene su último 
refugio en el culto a los seres queridos, lejanos o desaparecidos.

Esto explica por qué las fotografías, a veces olvidadas en oscuros álbumes, adquieren repentino 
valor cuando sus referentes ya no están; es por este motivo que nadie se deshace de las fotogra-
fías de sus seres queridos aunque nunca se las mire, sabemos que en el fondo es lo único que 
nos queda de ellos y lo único que quedará de nosotros. 20 

Los padres y las madres difuntas, el hermano muerto en la guerra, miran desde 
su gran marco, velan y protegen la casa campesina como dioses lares. En el 
hogar las fotografías hacen las veces de las estatuillas u objetos alrededor de los 
cuales se mantenía el culto a los muertos. Desempeñan, de manera atenuada, ya 
que el culto a los muertos está atenuado, el mismo papel de las tablillas chinas, 
puntos de unión en los que los seres queridos desaparecidos están dispuestos a 
la llamada (Morin, 2001, p. 25).

Es imperioso pensar el concepto de aura con la complejidad de un autor que va a hacer del frag-
mento y la incompletitud 21 una ética. Si bien el aura de la fotografía, y en particular del retrato, 
deriva en primera instancia de su uso social más que de su condición de original, Benjamin va 
a hacer hincapié en la presencia aurática de las primeras fotografías; aquellas que (por los largos 
tiempos de exposición y lo despojado del espacio representado) poseían algo que desaparecería 
con el advenimiento del retrato comercial, la carte de visite, y los ornamentos y cortinados de los 
estudios a partir de 1880. Los personajes de las primeras fotografías viven en los largos tiempos 
de exposición, “Había en torno a ellos un aura, un medium que daba seguridad y plenitud a la 
mirada que lo penetraba” (Benjamin, 1989, p. 72). Este aura derivaba de la concordancia del 
objeto y de la técnica, y se pierde gradualmente con el desarrollo de esta última y la decadencia 
del primero: 

Esas imágenes surgieron en un ámbito en el que al cliente le salía al paso en 
cada fotógrafo sobre todo un técnico de la escuela más nueva y al fotógrafo 
en cada cliente un miembro de una clase ascendente, dotada de un aura que 
anidaba incluso en los pliegues de la levita (Benjamin, 1989).

Pero quizás el aura de los primeros retratos decimonónicos anide en los largos tiempos de 
exposición. Hacia 1840 una persona debía permanecer inmóvil de tres a treinta minutos frente 
a una cámara para hacerse un daguerrotipo; esto dependía claro está de las condiciones cli-
máticas ya que no existía iluminación artificial que pudiera ser útil a tal efecto. Estos largos 
tiempos de exposición impedían el sostenimiento del gesto (la máscara social que nos hace 
quienes somos frente a los demás, y alguien diferente frente al espejo); esos retratos mostraban 
al individuo detrás de la persona, algo que el smile detection y otros artificios contemporá-
neos definitivamente eluden. Algunos fotógrafos han intentado recuperar esto, es conocida 
la anécdota de Richard Avedon esperando más de una hora en silencio a que su retratado, el 
ex presidente Eisenhower, distienda sus músculos faciales y abandone el gesto de héroe de la 
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Segunda Guerra Mundial, para mostrarlo como un abuelo de 74 años en su famosa y criticada 
fotografía de 1964.
Ahora bien; si rastreamos el destino del aura en la fotografía por su uso social más que por 
su proceso de producción ¿No podemos hacer esto con el arte en general? ¿No es de alguna 
manera, el arte en cuanto tal, independientemente de su carácter de original y de su proceso de 
producción una forma de ritual? ¿No conservan aun los artistas (muy a pesar suyo en algunos 
casos) esta impronta heredada del Renacimiento y el esquema de las bellas artes, que los entro-
na en una posición ubicua, en la figura del genio, dotado de un don divino? ¿No son los museos 
como grandes templos, silenciosos espacios de contemplación? ¿No ejercen acaso los curadores 
y marchands una especie de “pastorado” del público culto y los coleccionistas frente los auto-
res? Se podrían refutar de manera sencilla estos cuestionamientos (como se verá en parte más 
adelante), no es mi intención derivar en una teología del arte, sino sencillamente remarcar la 
permanencia de la función ritual, y por ende el valor cultual de la obra.

“El aura”, solo en cines...

Vemos al cuerpo del actor responder a las simples indicaciones de una voz en off, que en un 
ingles básico, enérgica pero a la vez amable, como sugiriendo una orden, determina sus mo-
vimientos. El joven actor se incorpora, mira a un lado, besa a la actriz que tiene sentada a su 
izquierda, se recuesta, mira a otro actor recostado a su derecha. La voz es la de Federico Fellini, 
y estamos viendo un fragmento del documental Sono un gran bugiardo (Soy un gran mentiro-
so), de Damian Pettigrew, que muestra (entre otros) parte del rodaje de Il Casanova di Federico 
Fellini. A continuación, se ve la escena tal como está en la película: la continuidad es perfecta, 
los movimientos precisos y sin embargo espontáneos, una clase magistral de cine en 10 segun-
dos. Pero lo más interesante es que hasta un transeunte que por alli pasara sin el más mínimo 
conocimiento de actuación podría haber representado esos papeles en dicha escena. Y éste es 
el problema de la actuación en el cine, que Walter Benjamin quizás, y en parte por una razón 
histórica, no llega a comprender del todo. Porque cuando se refiere a la actuación en cine, toma 
al teatro como referente y piensa el cine solo en relación a éste; y si bien comprende las diferen-
cias entre la producción de un filme y el teatro (Benjamin es en cierta forma también un teó-
rico del cine; en sus notas a pie de página explica la fragmentación del proceso de producción 
cinematográfico, el espacio fílmico, las vicisitudes de la industria cultural, y hasta la lógica del 
star system) (Benjamin, 1989, p. 39) toma a la actuación en cine como una representación casi 
mecánica, en donde el aura del actor se pierde. Como si toda la maquinaria cinematográfica 
estuviera dispuesta tan solo para reproducir una actuación fragmentada, de unos actores que 
de ahora en más tienen una cámara por público. 

Por primera vez –y esto es obra del cine– llega el hombre a la situación de tener 
que actuar con toda su persona viva, pero renunciando a su aura. Porque el 
aura esta ligada a su aquí y ahora. Del aura no hay copia... Lo peculiar del roda-
je en el estudio cinematográfico consiste en que los aparatos ocupan el lugar del 
público. Y así tiene que desaparecer el aura del actor y con ella la del personaje 
que representa (Benjamin, 1989, p. 36).
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Pero no es posible descomponer un film en sus partes constitutivas (más que por una cuestión 
analítica, una necesidad de producción, o la entrega de un premio); una película es siempre una 
unidad, y la “experiencia aurática” de su contemplación debería ser pensada como la de un todo; 
no es el aura del actor sino el aura del filme lo que deberíamos considerar. Después de todo, y 
como decía Alfred Hitchcock, en cine “los actores son como ganado” (Truffaut, 1974, p. 117).
Algo semejante sucede con el cine y la literatura. Cuando en cine se representa una obra lite-
raria estamos en el oscuro terreno de la traducción, y es imposible comparar los resultados. 
Ninguna película (por mejor lograda que esté) se acercará jamás a la obra literaria que le dio 
origen, pero no por incapacidad, sino porque son dos cosas absolutamente distintas, impo-
sibles de comparar (ni el genio de Kubrick pudo con Nabokov). Pero también han surgido 
excelentes films de novelas mediocres, y pastiches sin ningún valor literario.
Es difícil exigirle a Benjamin una comprensión absoluta del medio cinematográfico, si bien se 
toma el trabajo de citar a los principales referentes teóricos y críticos del cine de su época (Gancé, 
Arnheim, Arnoux, Pudowkin), seguramente alguien que paso gran parte de su vida viajando o 
sumergido en bibliotecas no ha tenido demasiadas oportunidades de ver cine; las referencias 
directas no son muchas, Chaplin (menciona a “Candilejas”), Dreyer, una ligera referencia al cine 
sonoro, pero no más; casi no hay otras referencias al cine americano, y ni siquiera al cine alemán. 
¿Pero existe una experiencia aurática en cine? ¿Es posible equiparar esa experiencia con lo que 
Benjamin está pensando indudablemente para otras artes?
Casi todos hemos vivido la sensación de irrealidad que dejan algunas películas; la experiencia 
de salir del cine y permanecer aun en el mundo imaginario del film, caminar por la calle sin 
sentido por un tiempo hasta que, de a poco, el mundo real toma posesión de nuestra con-
ciencia; algo semejante a despertar por la mañana y no despertar del todo, estar en el mundo, 
tener conciencia de ello pero permanecer a la vez en el terreno de los sueños. Quizás sea esa 
experiencia lo mas cercano a una experiencia aurática, esa fascinación que solo se logra en el 
cine. Porque el cine también tiene sus “reproducciones”, se puede ver cine en DVD, en diversos 
formatos de video, o por televisión; pero no es la misma experiencia, 22 de hecho la mayoría de 
las veces vemos otra cosa. 23

Cuando se producen grandes descensos de asistencia a las salas, la industria cinematográfica 
apela en vano a artilugios técnicos: el sonido, el color, el cinemascope, el cinerama, etc. Estos 
recuperan momentáneamente la asistencia pero a la larga no pueden competir contra la tele-
visión y el sedentarismo. Es absurdo apelar a la estereoscopia (como está sucediendo en estos 
tiempos), recurso tantas veces utilizado y tantas veces olvidado, para atraer público 24 (un pro-
ducto mediocre será siempre mediocre, independientemente de cuantas dimensiones suscite), 
o a la maquinaria del star system, que ya Benjamin reconocía como una manera artificial de 
recomponer la experiencia aurática: 

A la atrofia del aura el cine responde con una construcción artificial de la per-
sonality fuera de los estudios; el culto a las estrellas, fomentado por el capital 
cinematográfico, conserva aquella magia de la personalidad, pero reducida, 
desde hace ya tiempo, a la magia averiada de su carácter de mercancía (Benja-
min, 1989, p. 39).
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La única forma de recuperar el público perdido en las salas cinematográficas es ofrecer esa ex-
periencia única, casi mágica, que hace del cine un ritual y que es imposible fuera de él; y eso no 
se logra (al menos no solamente) con recursos técnicos. Martin Scorsese, cierra su prodigioso 
documental A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies diciendo: 

Cuando era joven había otro camino que deseaba recorrer, y era religioso. Yo 
deseaba ser sacerdote. Sin embargo ahora encuentro que mi real vocación eran 
las películas. Realmente no veo un conflicto entre la iglesia y las películas, lo 
sagrado y lo profano. Obviamente hay grandes diferencias, pero también en-
cuentro grandes similitudes entre una iglesia y un cine. Ambos son lugares en 
donde la gente se reúne y comparte una experiencia en común. Existe espiri-
tualidad en las películas aunque no puedan suplantar a la fe. Veo que a través de 
los años muchos films apuntan al costado espiritual de la naturaleza human...

Algo debe saber sobre el tema.

Las auras tibias

Leemos Las auras frías, el excelente libro de José Luis Brea, que sin disimular cierta nostalgia 
da cuenta de un fenómeno congruente con el arte contemporáneo; lo que él llama “la era de 
su reproducción telemática”, en reemplazo de la reproductibilidad técnica. Si en Benjamin en-
contramos cierto descentramiento horizontal, nos dirá el autor, desde el original a la copia, en 
la actualidad podemos hallar “un auténtico excentricismo en radial, en tanto la obra asiste al 
espectáculo de su ubicuidad generalizada” (Brea, 1991). Más que una desaparición o muerte del 
aura, más que la pérdida de su valor cultual en manos de un valor exhibitivo; lo que Brea nos 
propone es un “enfriamiento de su temperatura” (Brea, 1991). 25 

Así preferimos sugerir que más que a una desaparición del aura es a una varia-
ción –un enfriamiento– de su temperatura a lo que asistimos. A una variación 
de las temperaturas que si, ciertamente, tiene que ver con un desplazamiento 
de la significación en una dirección secularizadora, de extensión de la referen-
cia artística a la casi totalidad de los mundos de vida –y por tanto se cumple en 
ella una suerte de destino político de evaluación pendiente–, no está ligada a 
una absoluta desintensificación –lo que ciertamente equivaldría a una, inequí-
vocamente política, muerte del arte (Brea, 1991, p. 3).

El proceso de “desauratización” de la obra de arte es a menudo identificado con las vanguardias. 
Son los movimientos artísticos de principios del siglo XX quienes van a enarbolar la bandera de 
la desritualización del arte; la crítica irrefrenable a la academia y el mercado, la desautorización 
del museo, y la desaparición definitiva de las fronteras entre arte y vida cotidiana. 
De la manifestación efímera de las vanguardias sobresale la figura de Marcel Duchamp; y fre-
cuentemente se hace referencia a una obra en particular, su famosa “fuente” (el urinario de-
venido obra en 1917), como el máximo referente de una actitud crítica “... los ready-mades 
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de Duchamp cuestionaron la referencia entre representación y presentación, mientras que se 
mofaba al mismo tiempo de la tradicional noción del aura que rodea a la obra de arte por la 
mano de un genio individual” (Jay, 1999, p. 55).
Es claro que el ready-made tiene (al menos en sus orígenes) una intención en la que se cuestiona 
la evidencia del arte, en donde se pone en juego una pregunta ontológica sobre su origen; como 
bien lo explica Octavio Paz: 

Los ready-mades son objetos anónimos que el gesto gratuito del artista, por 
el solo hecho de escogerlos, convierte en obras de arte. Al mismo tiempo, ese 
gesto disuelve la noción de objeto de arte. La contradicción es la esencia del 
acto... Los ready-mades no son anti-arte, como tantas creaciones modernas, 
sino a-rtísticos. Ni arte ni anti-arte, sino algo que está entre ambos, indiferente, 
en una zona vacía (Paz, 1998, p. 31).

Pero, difícilmente se pueda cuestionar la noción de aura teniendo en cuenta el significado ac-
tual de dichas obras.
Duchamp propuso en 1917 a un objeto de uso cotidiano como obra de arte, actitud crítica sin 
dudas que va a cuestionar la autoridad misma de lo que hasta ese entonces se considera arte; 
pero lo firma con un seudónimo, lo presenta a una exposición; y el tiempo, el mercado del arte 
en particular y el campo artístico en su totalidad lo convierten en una verdadera obra de arte. 
Y es que si bien la “fountain” duchampiana es un objeto de producción industrial, la historia 
lo ha transformado en otra cosa. Si lo que importa en 1917 es el puro “gesto” de su autor, en la 
actualidad es el objeto (el cual es inseparable de un relato que habla de su origen, que le otorga 
sentido, y que ya forma parte de la propia obra), que se ha convertido, a pesar de su autor y de si 
mismo, en un objeto de culto; dotado de un “aura” propia. La fuente no es el primer ready-ma-
de de Duchamp, ni siquiera quizás el más interesante, 26 pero si el más conocido; 27 y tampoco 
es a estas alturas una ruptura respecto del aquí y ahora; es más, se podría pensar todo lo con-
trario: que la “fuente” de Duchamp recupera lo que la obra tiene de valor cultual (y el campo 
artístico y el peso de la historia han puesto en ella), sin su contraparte el “valor exhibitivo”, ya 
que no deja de ser un objeto cotidiano, anodino, sin un valor estético “retiniano” en el sentido 
en que su autor le daba al término. Si hay un gesto crítico de Duchamp para con el aura quizás 
no lo sea tanto su fuente en 1917, sino las diversas reproducciones que él mismo autorizó (ante 
la pérdida del original) 28 en 1950, 1953 y 1964. Porque si lo importante en el ready-made es 
el gesto, si aquello que en el arte conceptual impacta es la producción de sentido de la obra, 
tenemos que considerar que también lo es su originalidad. Repetir un gesto de 1917 no tiene el 
mismo significado en la década del sesenta, y reproducir la famosa fuente es también, en cierto 
sentido, un gesto duchampiano; ambiguo y lúdico. Porque es un gesto que, si se quiere, produce 
“aura” pero a la vez “anti-aura”, propone objetos que estarán por años cargados de significado, 
que serán venerados en diversos museos como obras maestras, pero que también son objetos 
sin sentido, extemporáneos, absurdos, que de por si ponen en evidencia el endeble mecanismo 
de producción de sentido del campo artístico. Según dicen Duchamp tenía un gran sentido del 
humor; en las diversas reproducciones  29 de su “fuente” se vislumbra la ironía.
¿Pero qué sucede con el aura cuando la obra es inmaterial, cuando es puro concepto, o si se 
quiere puro discurso? 
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La obra inmaterial es quizás el paradigma del conceptualismo, una obra que conste solamente 
en un entramado discursivo, sin registro, inapropiable, invendible, imposible de ser catalogada 
en un museo. Se me ocurren diversos ejemplos, pero es el Happening para un Jabalí difunto, la 
obra de Roberto Jacoby, Eduardo Costa y Raul Escari la que me resulta más simpática. La obra 
consistió en la difusión entre diversos medios de prensa de una gacetilla y fotografías de un 
Hapenning, que involucró a diversas figuras púbicas; pero en verdad nunca había sucedido. Los 
medios de la época (1966) se hicieron eco de la noticia, con el consiguiente escándalo y debate 
público posterior, al enterarse de que el evento nunca había sucedido. La obra era puro discur-
so, ponía en evidencia tempranamente la construcción que los medios hacían de la realidad, y 
se podría pensar como un acto performático en nombre de lo apócrifo. 
Hasta un Happening inexistente implica cierta materialidad, imágenes producidas para la oca-
sión, gacetillas de prensa, escritos, registros varios, etc. El paso del tiempo y la dirección espe-
cífica en la que se ha desarrollado la tecnología permite obras menos materiales. El llamado 
net-art va al alcance de sus contempladores, no se trata de la reproducción de un original, es 
más bien un original “ubícuo”; 30 acorde a una sociedad que (por meras necesidades comercia-
les) hace del “nomadismo” un estado deseable, de la libertad una sensación; y del consumo (en 
especial de imágenes) una necesidad vital. 31 
Internet nos ofrece algunos ejemplos interesantes. Quien haya entrado durante el año 1999 al 
sitio www.vaticano.org, probablemente jamás imaginó que estaba formando parte de una gran 
conspiración con fines artísticos (lo planteo así por ausencia de términos para denominarlo). En 
verdad dicha dirección electrónica no correspondía al sitio oficial de los representantes de Dios 
en la Tierra (cuya dirección real es www.vatican.va), sino que en ese sitio estaba reproducido, 
con ligeras modificaciones el web-site oficial del Vaticano. El sitio en cuestión fue una obra de los 
artistas Eva y Franco Mattes, quienes trabajan bajo el seudónimo de 0100101110101101.ORG, 

32 quienes junto a un grupo de colaboradores registraron el dominio y copiaron la estética del 
sitio oficial del Vaticano, transcribiendo, con algunas modificaciones, los textos que allí estaban. 
En un año el falso sitio fue visitado por cuatro millones de personas, que creían estar navegan-
do por el original (actualmente en dicha dirección hay un re-direccionamiento al sitio oficial 
del vaticano). Más allá de las críticas que la obra suscitara, puso en evidencia lo absurdo de la 
pertenencia física de los espacios virtuales, y el estatuto de lo verídico en la sociedad virtual. Los 
autores también han reproducido otros sitios, correspondientes a conocidas firmas comerciales.
¿Podemos considerar entonces la urgencia de “lo digital” como la muerte del aura? ¿Significa el 
arte digital la desaparición de la función cultual en manos de una exhibición fractal, simultánea 
y eterna? 
Y nuevamente debemos poner reparos, porque hasta el net-art sucumbe ante las muestras, 
festivales y eventos consagrados al arte digital, y las obras al alcance de todos se presentan y 
adquieren otra dimensión, “cultual”, si se me permite el abuso de términos. Una vez más son 
los usos sociales y no solo las innovaciones tecnológicas los determinantes de las condiciones 
contemporáneas de existencia, distribución y consumo de las obras.
Lo que podemos considerar es que, pese al enfriamiento del aura, a la decadencia de su función 
cultual en manos de un exhibicionismo permanente, secular, mediático, discursivo; basado en 
su justificación momentánea por el campo artístico, a pesar de lo inmaterial o de lo efímero. 
Existe en el fondo, un relato inherente a la obra, que no solo la explica, también nos habla de 
su valor, nos cuenta sobre su origen y que va más allá de la mera referencia. Auténtico “mito 
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originario” que otorga sentido y a la vez construye el culto de las obras. No existe mención a la 
“fuente” de Duchamp que no nos hable también del Salón de los Independientes, la importancia 
del gesto, el discurso de Cravan alcoholizado, el escándalo, etc, etc. Son estos relatos quienes 
sostienen la temperatura aurática, la de un aura tibia que resiste, manteniendo el calor, ante un 
futuro que se vislumbra frío.

Epílogo

Marx se preguntaba si era posible La Ilíada con la prensa y la imprenta (Marx, 1984). Cómo era 
posible, que a pesar del paso del tiempo y del desarrollo de las fuerzas productivas, ciertas obras 
permanecieran como modelos inalcanzables; y pudieran aun proporcionarnos goces estéticos. 
Y aquí es cuando debemos redefinir la pregunta con la que inicia este escrito: ¿Cómo es posi-
ble el aura? y pensar en su lugar: ¿Por qué a pesar del paso del tiempo, de las vanguardias, los 
conceptualismos, la industria cultural, el posmodernismo, la estetización de la vida cotidiana 
y otras vicisitudes seguimos hablando de aura? ¿Por qué algunas obras adquieren otra dimen-
sión; generan en quienes las contemplan algo difícil de explicar; lo que Benjamin definió (tal 
vez intuyendo la imposibilidad de concetualizarlo) como la “presencia de una lejanía por lejos 
que se encuentre”?
No creo que haya una respuesta adecuada a dicha pregunta, al menos no sin tener que aceptar 
la existencia de Dios. Pero se puede pensar que en verdad el arte responde a una necesidad 
digamos “espiritual” (a riesgo utilizar un término que de por si trasluce la existencia de Dios), 
y que, independientemente de su evidencia, y más allá de lo que determine el campo artístico 
correspondiente en cada momento histórico; existe algo irreductible, que alguien alguna vez 
llamó “aura”, y que aun le franquea al arte, a pesar de todo, su derecho a la existencia.

Notas

1. La noción de aura aparece por primera vez en “Pequeña historia de la Fotografía”, pero su difu-
sión se debe a principalmente a “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, un 
conocido ensayo de 1936. Las versiones citadas corresponden a la traducción de Jesús Aguirre.
2. Y aclaro que no es esta una idea original, que se ha escrito bastante sobre el tema, y a esta 
altura se ha convertido quizás en un lugar común, pero tal vez no lo suficientemente difundido.
3. El encomillado es porque no nos estamos refiriendo a su pertenencia en términos étnicos, 
lo cual sería irrelevante, sino más bien para remarcar la presencia inobjetable de la cultura y la 
mística judía en sus escritos, y de un verdadero sentimiento religioso, independientemente de 
los límites que la dinámica de su propia vida (el hecho de ser un migrante, y vivir huyendo de 
la amenaza nazi) le haya puesto para una práctica religiosa regular.
4. No se reprodujo todo el parágrafo por razones de espacio, pero se ha intentado captar el 
sentido, en detrimento sin duda de su riqueza estética.
5. Nuevamente se ha intentado captar el sentido, que indudablemente se enriquece con la lec-
tura del texto en su totalidad.
6. No en vano la metáfora del acto de obtener mucho dinero es “la salvación”. O, si se me permi-
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te la disgresión, y puesto en otros términos (menos académicos pero no por eso desdeñables) 
unos años antes que Benjamin, por un personaje tan contemporáneo de éste cuanto melancó-
lico, como lo fue Enrique Santos Discépolo: “Lo que hace falta es empacar mucha moneda / 
vender el alma, rifar el corazón, / tirar la poca decencia que te queda. / Plata, plata, plata y plata 
otra vez. / Así es posible que morfés todos los días, / tengas amigos, casa, nombre...y lo que 
quieras vos. / El verdadero amor se ahogó en la sopa: la panza es reina y el dinero Dios.” 
7. Y la experiencia artística quizás sea, para un no creyente, lo más cercano a una experiencia 
religiosa.
8. Como es comun en Benjamin las claves están en los márgenes, epígrafes, y notas al pie.
9. Hago hincapié en el término, “cultual” que proviene de culto, es el valor que tiene la obra 
cuando su existencia está ligada a alguna forma de culto religioso. Es necesaria la aclaración ya 
que existen traducciones del texto de Benjamin en donde aparece el término “cultural”, que a 
mi entender no sería correcto.
10. Las obras existen, por lo general, al margen de su condición de visibilidad; algo imposible 
más delante.
11. El caso paradigmático es quizás el famoso grabado de Durero de 1515 en el que representa 
a un rinoceronte dibujado a partir de una descripción que el artista había recibido por escrito 
(ya que en Europa jamás se había visto un rinoceronte), y que fue durante mucho tiempo la 
representación de dicho animal en el mundo occidental. La imagen, si bien es excelente para 
ser obtenida desde un escrito, difiere bastante del original, y por mucho tiempo se creyó que 
los rinocerontes tenían escamas y una especie de armadura metálica que cubría sus cuerpos.
12. En nuestro país la hemos visto, durante mucho tiempo, en la etiqueta de una ya desapare-
cida marca de mermelada.
13. Lo peculiar es que quizás esa representación sea, en términos perceptivos, mucho más inte-
resante que la contemplación del original, que indudablemente veríamos poco iluminado, tras 
un grueso vidrio y luego de lidiar con centenares de turistas, según se sabe.
14. El inglés “print”, quizás sea un término más adecuado.
15. Sería como pretender que la piedra litográfica, o la plancha de grabado fuesen el original y 
sus productos las copias o reproducciones. En este caso la fotografía aventaja al grabado que no 
deja de ser (al menos en sus orígenes) una técnica de reproducción de originales, al prescindir 
de la ejecución manual de la obra, que es lo radicalmente nuevo que va a aportar. 
16. Si bien no vamos a ahondar al respecto, para comprender esta cita es imperioso leer el epí-
logo (p 56), en donde el autor propone, ante la “estetización de la política” que hace el fascismo 
a través del futurismo italiano, una “politización del arte”.
17. En abril de 2007 se había puesto en subasta, en una famosa casa dedicada este tipo de me-
nesteres, una heliografía sobre papel en base a sales de plata adjudicada originalmente Henry 
Fox Talbot, pero se especulaba que también podría haber sido producida por Thomas Weed-
wood, debido a una pequeña letra W. que lleva por firma. De ser auténtica podría convertirse 
en la fotografía más antigua, ya que dataría de c1800.
18. La dificultad de reproducir la imagen de Niepce reside en que el soporte es una placa de 
peltre pulida, lo cual le otorga un brillo que muestra el reflejo de la cámara en el momento de 
su reproducción. En la imagen tomada en marzo de 1952 se utilizaron películas en blanco y 
negro de alto contraste (quizás por una necesidad editorial de la época) lo cual distancia aun 
más la reproducción del original. Curioso es que no existan reproducciones contemporáneas. 



Cuaderno 39  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 145-161  ISSN 1668-5229 159

Norberto Salerno A la voz de “aura” (Reflexiones tardías sobre el concepto homónimo)

El original se encuentra en el Harry Ransom Center, en la Universidad de Texas. Se puede ver 
una reproducción en su web site: http://www.hrc.utexas.edu/ exhibitions/permanent/wfp/
19. El daguerrotipo, como su etimología lo anuncia, es la técnica fotográfica inventada (al me-
nos en parte) y desarrollada por Daguerre; el estado francés así lo reconoce y le compra el in-
vento en 1839. La técnica consistía en tomar una placa de cobre, darle un baño de plata y pulirla 
a espejo, luego se la sometía a vapores de iodo lo que formaba ioduro de plata en su superficie, 
una sal sensible a la luz. La placa se exponía en una cámara oscura y luego se la sometía a un 
revelado con vapor de mercurio, lo cual formaba una amalgama que mostraba una imagen en 
su superficie. Luego se fijaba, teniendo como resultado una imagen sobre una placa espejada. 
Estas imágenes eran originales, a cada toma le correspondía solo un daguerrotipo, su carácter 
espejado, y el hecho de conservar una imagen “invertida” de derecha a izquierda le valieron la 
denominación de “espejo con memoria”.
20. Es interesante pensar en los motivos por los cuales la fotografía se arroga el espacio de 
conservar la memoria y la presencia de los que ya no están. Los motivos por los que se elige 
a la fotografía no están pura y exclusivamente fundados en su capacidad mimética; ya que el 
cine, y actualmente la imagen de video indudablemente la superarían. Las primeras referencias 
al cinematógrafo de los Lumiere ponían a la invención en este lugar, “la muerte dejará de ser 
absoluta” decía una de ellas. (Citado en: Burch, N. (1995) El tragaluz del infinito, p. 39, Madrid, 
Cátedra). Sin embargo y a pesar del desarrollo del cine familiar de pequeño formato primero, 
y el video luego, la fotografía conserva este privilegio.
21. En 1931 el famoso lógico austro-hungaro Kurt Gödel publica sus célebres “Teoremas de la 
incompletitud”, en donde (si se me permite un intento de explicación desde mi absoluta igno-
rancia, pero vehemente interés, en el tema) se plantea que: 1) si un sistema es consistente, no 
puede ser completo; y 2) que la consistencia de los axiomas no puede demostrarse al interior 
del sistema.
22. Y esas reproducciones tienen a su vez diversos grados de diferencia con el original, esta 
el DVD original, la versión bajada de Internet, la copia de baja calidad comprada en la calle 
(grabada clandestinamente en la sala de cine con sonido directo y espectadores que entran en 
cuadro), y la versión televisiva fragmentada y adaptada “para todo público”. Y cada una es una 
experiencia diferente sin dudas.
23. A tal punto la obra queda desdibujada que es sabido que algunos directores a menudo se 
niegan a “firmar” su película. Es por eso que la mayoría de los filmes que vemos en televisión 
en el momento de los créditos dicen: “dirigida por Alan Smithee”, seudónimo que usan los 
directores para desligarse de esa versión amputada, mal traducida y desfigurada en que se ha 
convertido el film.
24. Uno de los últimos grandes centros comerciales inaugurados en Buenos Aires ofrece un 
servicio de comida en la sala de cine. Una cena completa mientras se ve la pelicula, quizas y 
paradojalmente para emular las condiciones del hogar. Imagino un programa doble para esa 
ocasión: Saló de Pasolini, y Bad Taste de Peter Jakson. Buen provecho.
25. Y el punto aquí es que este pasaje de un valor a otro ya no se resuelve, como bien dice Brea, 
el desplazamiento de una significación religiosa a una política, como propone Benjamin.
26. Su primer ready-made es la famosa Rueda de bicicleta, de 1913; y uno de los más intere-
santes: “Azar enlatado”, en el cual se dejan caer tres hilos de un metro de longitud, desde una 
distancia de un metro, sobre una pequeña caja.



Cuaderno 39  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 145-161  ISSN 1668-5229160

Norberto Salerno A la voz de “aura” (Reflexiones tardías sobre el concepto homónimo)

27. Y de esto no es ajeno en parte Alfred Stieglitz.
28. Se dice que Stieglitz la tiró entre otros viejos objetos en desuso acumulados. Para más datos 
al respecto ver: Tomkins, C. (1996). Duchamp a Biography, New York: Henry Holt and Com-
pany, Inc.
29. Que no son fieles reproducciones, ya que en los años 60 ese modelo de artefacto no se 
fabricaba más, y algunas de las reproducciones difieren en cuanto a su forma y materiales del 
original, lo que no debería de ser importante debido al carácter de la obra, pero no obstante los 
diversos museos en los que está expuesta se han esforzado por una semejanza casi absoluta con 
el original. Lo que sin dudas revela lo absurdo de todo.
30. Y la ubicuidad parece ser una de las características principales, y uno de los valores funda-
mentales, de la sociedad que se perfila desde hace al menos una década.
31. En lo digital es imposible hablar de original y copia, cada archivo es un original, no existe un 
cliché, pero además la forma de contemplación también cambia radicalmente.
32. Ver: http://www.0100101110101101.org/projects.html (10/5/2010).
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Summary: The mystical thought in Walter Benjamin and the religious origin of the concept 
“aura”. The “cultual value” and the “exhibition value” in the art work. The work as a ritual. The 
mechanical reproduction of the art work. The photography as “art without aura” and the new 
estatus of the work. The persistence of the social ritual in the aesthetic contemplation. The aura 
in cinema. The problem of performing and the cult to personality. The cold auras in the era 
of telematic reproduction. The immaterial work, net-art and the contemporary artistic field.

Key words: aura - cinema - cult - exhibition - net art - photography.

Resumo: O pensamento místico em Walter Benjamin e a origem religiosa do conceito de “aura”. 
O “valor cultual” e o “valor exhibitivo” na obra de arte. A obra em tanto ritual. A reprodução 
mecánica da obra de arte. A fotografia como arte “desaturizado” e o novo status da obra. A per-
sistência do ritual social na contemplação estética. A  aura no cinema. O problema da actuação 
e o culto à personalidade. As “auras frias na era da reprodução telemática”. O ready-made e a 
desritualização da arte, A obra inmaterial, o net-art e o campo artístico contemporâneo.
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Resumen: En el nuevo horizonte de producción de obra, la figura del autor aparece como una 
amalgama de imágenes que se han ido depositando a través de un laberinto de manifiestos, 
políticas y actuaciones devenido historia del arte y el diseño, sobre todo en los últimos 100 años. 
Lejos de aclararse el panorama de las últimas dos décadas se ha enturbiado con el desarrollo y 
la adopción de los nuevos medios tecnológicos, que problematizan aún más un panorama de 
por sí complicado. El autor nunca ha sido una figura fácil de llevar con uno, desde su apari-
ción en los albores de la historia de la modernidad y dentro del territorio geográfico, cultural 
y filosófico europeo. En territorios periféricos como los nuestros, la problemática se enriquece 
con la polarización entre dos conceptos agonísticos: identidad y ajenidad, que jamás durmieron 
pacíficamente en un mismo lecho.
 
Palabras clave: anonimia - autor - intertextualidad - objetividad - parodia - realismo - subje-
tivización.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 178]
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En estos tiempos, la figura autoral se nos aparece como un lugar sino trágico al menos incómo-
do de ocupar. La tópica del autor ronda la de un enunciador afectado por el estado tecnológico 
en el momento de la producción y por la relación con aquellos enunciatarios a quienes se dirige, 
esto es su público. En el cruce de lenguajes que resulta de la evolución y práctica de los nuevos 
modos de producción (léase las tecnologías digitales), la figura del autor es quizás la de una 
interpelación de puro deseo tendido hacia los otros: de comunicación, de visibilidad, de iden-
tificación, de reconocimiento, de circulación, de publicidad. Dado este panorama, podríamos 
interrogarnos –usando una metodología cuasi arqueológica– acerca de cuáles fueron las situa-
ciones que produjeron un emborronamiento tal de la identidad autoral hasta convertirla en una 
cuestión problemática. Y podríamos plantear este tema identitario desde dos aspectos: aquel 
que conduce a una toma de posición frente al estado de las cosas y que se refleja en el discurso 
del autor sobre el mundo; y su relación, en la acción productiva, con la materialidad de la obra.
Marcel Duchamp fue, quizás, uno de los primeros artistas en señalar que la obra de arte se 
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había ido convirtiendo en un trozo de lenguaje opaco. Y este develamiento produce todavía 
hoy un entorpecimiento en las relaciones límpidas entre el autor y su público. Aunque el deseo 
de comunicación de sentido aún persiste, se ha perdido la transparencia del medio o la obra 
como medium. Desde su famosa exhibición del orinal titulado Fuente firmado como R. Mutt, 
cualquier persona cercana al campo del arte está compelida a declarar su inocencia –o no– en 
términos estéticos en forma de transparencia del contenido objetual. Y esta contaminación no 
está sólo cifrada en el gesto expresivo de la subjetividad enunciante, sino que alcanza el polo de 
la objetividad; sospecha escenificada por los constantes debates en torno a un campo altamente 
sensible a la denuncia de ficcionalización o inexistencia de una única verdad objetiva como es el 
fotográfico. Que lo enunciativo y el volverse hacia la interioridad del lenguaje es un síntoma del 
estado de las cosas y no una simple cuestión de tecnologías, lo demuestra el viraje de la crítica 
de obra. Caído el paradigma de la modernidad, y luego del repliegue deconstructivista, el polo 
objetivo se retrajo y se puso en cuestión. Entiéndase bien: no es que lo que llamamos realidad 
haya dejado súbitamente de existir; lo que se cuestiona es su coherencia interna, su mostración 
como totalidad orgánica que no es lo mismo que su circulación generalizada. 
Hoy, cualquier sospechoso de deseo de obra pareciera encontrarse atrapado en un requeri-
miento de toma de posición respecto de su visión del mundo, del material heredado y de sí 
mismo como autor. Esto ha significado el paso del sujeto a la subjetividad y de allí un salto a 
la subjetivización del mundo. Una ficcionalización persistente, sospechada e inestable, parcial 
y constantemente mutable. Paradójicamente en la imposición de lo global, lo parcial pareciera 
haber reemplazado como concepto al fragmento moderno. Quizás el fragmento, como lo se-
ñalara Walter Benjamin en sus reflexiones sobre los modos de producción de la modernidad, 
con sus connotaciones de ruptura, selección y aislamiento estuviese aún del lado del objeto, 
mientras que lo parcial parece asociarse a una mirada excluyente, focalizante, desviante que 
se mueve en zonas amenazadas por un magma de sentido; toda nuestra cultura actual se nos 
presenta como un magma de sentido de difícil navegabilidad.
En este panorama nos parece interesante preguntarse acerca de quién y de qué manera produce 
todavía obras como autor. Es cierto que el concepto de autoría abarca actualmente un territorio 
mucho mayor, incluyendo por ejemplo el campo del diseño (como bien lo denota la categoría 
de “diseño de autor”), y se profundiza en la transmutación que producen las nuevas tecnologías 
que van más allá de lo reproductivo hacia lo francamente apropiativo y co-creativo, fuente de 
grandes turbulencias que se debaten sobre todo en lo jurídico: firma, derecho de autor, propie-
dad intelectual, co-autoría, entre otros. Porque el autor no es un simple sujeto de enunciación 
sino una voz privilegiada que pondera el enunciado lastrándolo con un número de supuestos: 
de autoridad aseverativa, de decir/hacer verdad, de originalidad; avalado por una red institu-
cional que asegura, a su vez, la circulación pública de tales enunciados.
De ahí que, aunque seres vivientes, estemos atrapados en las redes conceptuales del autor tal 
y como se ha ido cristalizando a lo largo de la historia. Las imágenes del autor, que actúan de 
manera introyectada, poco conciente y cuasi-automatizada, como un suelo, al momento de 
producción se desgranan en un largo y complejo proceso, siguiendo líneas de cambio y perma-
nencia heterogéneas, dando por sentado ciertos modos de pensamiento, valoración y actuación 
como universales pero que, sin embargo, están firmemente situados y fechados. Planteemos 
esta cuestión en dos momentos o actos: desde el centro de irradiación, el derrotero arqueoló-
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gico desde su aparición, consolidación y muerte en la cultura occidental (fundamentalmente 
europea) y desde la periferia, el retorcimiento que provoca la distancia al centro visto desde la 
producción sudamericana de tres autores matrices.

Del lado de allá: muerte (y resurrección) del autor 1

Es evidente que al plantearnos hablar sobre la cuestión del autor pendemos de una grilla con-
ceptual e ideológica situada geográfica y temporalmente con mucha precisión. Cualquier defi-
nición debe hacer referencia necesaria al horizonte cultural europeo, porque es dentro de éste 
donde la aparición primero y la reflexión crítica –y auto-conciente– sobre el tema de cierto tipo 
de subjetividad nominativa ligada a la producción de discursos, objetos y acciones particulares 
tomará algunos rasgos particulares que luego se irán universalizando. Cuánto de esta universa-
lización es válida en cualquier contexto es un problema que nos ocupará en el segundo acto de 
este ensayo. Por el momento nos interesa trazar, dentro de este panorama, un itinerario por el 
concepto de autor desde su germen originario en la Edad Media europea hasta la declaración 
de su muerte a comienzos de 1980, rastreando ciertas permanencias que se presentan como 
ideologemas: 2 por ejemplo el nombre de autor como indicador de veracidad y con ello lo que 
podríamos llamar el concepto de nominalidad autoral. Circa 1200, los discursos científicos se 
ordenan alrededor de un foco –el autor– que actúa como centro validador de orden y coheren-
cia interna, al mismo tiempo que comienzan a circular más libremente justamente por el efecto 
de este reaseguro nominal de quien profiere-articula-enuncia como emisor-creador. Podría 
rastrearse aquí el germen de la idea de originalidad autoral, aunque todavía de manera desdi-
bujada y difusa. Este centro gravita, además, en la idea de auctoritas, del concepto de autor liga-
do a un lugar de autoridad de enunciación, función que irá desapareciendo del discurso cien-
tífico a lo largo del siglo XVII (Foucault , 2008, pp. 30-32),3 pero permanecerá en otras esferas 
discursivas como, por ejemplo, la artística. En ella nos centraremos porque es aquí justamente, 
dada la esencia particular de la obra de arte y el rol de ese autor especial que es el artista en el 
campo social, donde aparecerán las mayores tensiones que irán delineando una figura autoral 
muy compleja, formada por varios estratos, a veces concurrentes a veces contradictorios, cuyo 
imaginario actúa aún hoy en nosotros en el momento de producir una obra. 

1. Devenir epocal crítico: del objetivismo al autor en el discurso

Desde estas coordenadas ubiquemos, como punto de origen, al autor pre-moderno tal como se 
delinea a partir del movimiento romántico europeo en 1800. La permanencia de esta función 
de la nominalización como foco de coherencia discursiva va a acentuarse con un rasgo carac-
terístico del romanticismo: la aparición de una subjetividad enunciante patémica 4 dentro de 
las operaciones estilísticas. El sujeto creador se muestra esencialmente afectado por su relación 
con los otros y las cosas mundanas y considera a la obra como vehículo de expresión. Aunque 
potenciado, este momento expresivo queda sin embargo sujeto a la norma objetivista que lo 
acota y limita a las convenciones de la representación mimética. Este movimiento subjetivo 
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actúa más bien como una coloratura, como un entorno que tiñe una construcción perfecta-
mente normativizada por los cánones de la buena composición y la perfección en el manejo 
de la técnica. Tal vez lo que se acentúe sea cierto grado de libertad con la aparición de la no-
ción de originalidad. Esta se concentra sobre todo en los tratamientos temático-morfológicos 
que se irán unificando en el concepto de estilo, asociado a recurrencias y continuidades que 
constituyen patrones para el reconocimiento de las obras de un mismo autor 5. Es interesante 
notar que, aunque el autor es reconocible en la obra misma por la constancia en la adopción 
regular de ciertos tratamientos formales o temáticos, permanece exterior a ellas, proyectándose 
por sobre cada una como un hilo conductor que permite situarlas respecto de una producción 
centrada, una vez más, en un nombre: aunque vehículo de sus emociones su creador mantiene 
una distancia que le impide perderse completamente en su obras. Es que el sistema represen-
tacional actúa como una red que pauta fuertemente los modos de creación, sostiene y rescata 
todo aquello que de subjetivización poseen estas obras, de manera que se nos aparecen como 
objetos únicos, de una totalidad orgánica perfecta, acabada, a la que se puede dar un sentido 
unívoco, garantizado por la ejecución del programa artístico propio de cada artista. Roland 
Barthes hablará de un autor mediador (Barthes, 2005, pp. 207-208) 6, de alguien que dispone 
los materiales artísticos para construir un sentido que le es ya dado por su época y por la propia 
adquisición del manejo de la técnica. 
Quizás lo que ha permanecido como el rasgo constitutivo más destacado de esta figura del 
autor romántico sea el de genio creador, del individuo especial y naturalmente dotado, que se 
manifiesta en cierta aspereza o carácter abrupto que irrumpe, como saltos disruptivos, en la 
continuidad coherente de la obra.
Con la aparición del realismo en la segunda mitad del siglo XIX, se producirá un movimiento 
de reflujo hacia el polo objetivo. Es que, dentro de esta corriente, el autor tomará una posición 
más militante tanto frente a lo externo como a lo interno de su producción; de alguna manera 
podríamos definirlo como un sujeto más social frente a la fuerte carga individual que se evi-
dencia en el romanticismo, y su correlato será su auto-percepción como testigo epocal y a la 
obra como documento. Es notable como el realismo hará descansar este sentido de testimonio 
especialmente en una concepción centralizada en la ocularidad, aun en el caso de la literatura. 
En esta época el autor vuelve a ser un veredictor, un productor del decir-hacer verdad, al mismo 
tiempo que garantizará la objetividad de su objeto por una cuidadosa interdicción en la exhibi-
ción del trabajo de construcción. De esta manera, asegura un sentido universal compartido, ya 
que el enunciado se presenta de algún modo desde una posición ubicua aunque determinada. 
La posición del autor realista sería la del testigo privilegiado, no tanto por haber estado en un 
lugar y momento oportunos, sino por su capacidad de transponer en formas artísticas todo lo 
que ha registrado. De esta modo, las dotes más preciadas, descontado el manejo de la técnica, 
serán: el poder de percepción de mínimos detalles y la capacidad de retención, ambos ejes 
que sostienen el paradigma reproductivo del realismo. Este rasgo del autor testigo llevará a la 
adopción de un compromiso manifestado como toma de posición ante lo enunciado 7, lo que 
Barthes caracterizará como la esencia del autor realista: el escribir para otros (Barthes, 2005, p. 
208). 8 De ahí que la creación sea considerada más como un deber social que como un placer, 
y el hecho de producir se manifieste como una carga o padecimiento inevitable aunque lo 
manifieste sólo privadamente. Quizás por la inevitable conciencia de que su lugar en el tejido 
social se vuelve cada día más precario y la necesidad de existencia de su obra menos evidente. 
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Es sorprendente comprobar cuánto retenemos todavía hoy de estas figuras autorales, trascen-
dentes a sus obras, poseedores de una biografía un tanto épica en la que puede leerse el proyecto 
–total 9 o parcial– que sustenta y da sentido a toda su producción: la vida como pauta de inter-
pretación (Compagnon, 2002, p. 54). 10 Quizás la ilusión del autor como voluntad creadora, de 
una conciencia plena que da forma –dice– muestra el mundo, se apoye todavía en el basamento 
de esta imagen de autor realista, manteniéndose como utopía reconciliadora o lugar al que se 
añora regresar.

2. Crisis del objeto: la sospecha de construcción de obra

Este lugar sólo existe hoy como una virtualidad deseable, como aquella fuerza protensiva que 
motoriza el deseo de autor. Porque esta figura tan seductora, un tanto heroica, fue refutada por 
la modernidad.
Quizás podríamos describir –como paradigmáticas– dos figuras autorales que fueron moder-
nos a pesar de sus deseos e intenciones, e ilustran el comienzo de esta crisis a fines del siglo XIX: 
Charles Baudelaire en el campo literario y Edouard Manet en pintura.
Baudelaire, autor del exilio interior, tanto por asumir su extrañeidad respecto al mundo como 
por su modernismo formal, ilustra perfectamente el sentido literal de la ex-centricidad. Fi-
gura desgarrada entre una postura cercana al romanticismo, de una subjetividad afectada y 
resistente frente a un mundo moderno que cambia inexorable e implacablemente alienando la 
vida vivida, y la profunda transformación de la forma literaria: temas en el límite de la poesía, 
imágenes extrañas que apelan a experiencias sinestésicas, remisión a estados oníricos u altera-
dos por la droga, poemas en prosa. Tal modernidad provocó su exclusión de la lista de artistas 
consagrados con que la institución literaria de la época sancionaba la jerarquía autoral (Proust, 
2006, p. 137).11 El mismo desgarro percibimos en Edouard Manet: las mismas aspiraciones a 
figurar entre los autores clásicos, la búsqueda de reconocimiento por parte de la institución 
artística representado por el Salón Nacional, la misma ruptura radical de las formas plásticas.12

Es importante detenerse en ellos porque sus casos ejemplifican una situación de pasaje o puen-
te entre dos concepciones que empiezan a polarizarse: lo clásico y lo moderno. Ambos artistas 
ilustran –en la hermenéutica del autor– el abandono de cierta concepción biográfica vitalista y 
su reemplazo por la construcción de una cierta tipología autoral. Se trata de constituir un Ideal 
de autor que funcione como lugar simbólico más que real y, por lo tanto, un adelgazamiento de 
la carne y un aumento equivalente en el imaginario. Sus vidas se presentan como una recons-
trucción retrospectiva y selectiva de aquellos momentos que pueden constituir el sentido como 
accionar programático respecto de su posición y actuación en relación al arte: son vidas-relato, 
quizás podríamos decir un tanto exageradamente, hagiografías de autor. 
La reciente aparición de la fotografía contribuyó a suplementarle una fijación icónica que sir-
vió para acentuar la ilusión del par realidad-verdad: la esencialidad de huella indicial de la foto-
grafía, eso que Walter Benjamin definió como su propiedad aurática, ancló en un referente real 
la construcción del personaje imaginado. Frente al retrato de Baudelaire realizado por Nadar 
proyectamos, casi automáticamente, esta figura de artista asocial, trágico, anonadado, un poco 
extraño en su propia época y condición social; retrato que en el mismo acto de representar 
coagula, resume, cristaliza un modelo icónico, una armazón que incrusta con gran fuerza sobre 
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la imagen de ese sujeto empírico un sujeto ideal a quien imitar. La fotografía contribuyó de este 
modo a perfeccionar el mito autoral-nominal al otorgarle –más que una cierta apariencia– 13 
un cuerpo en el cual encarnar el nombre. Desde entonces se instaló una situación paradojal: la 
fotografía provee un anclaje concreto en lo existente –este hombre– y el nombre individualiza 
un modelo matriz identificado con operaciones y procedimientos genéricos y de estilo –lo 
baudelariano–. El autor comienza a introyectarse en sus propias obras, a volverse inmanen-
te respecto de ellas, precisamente al revelarse éstas cada vez más como objetos construidos y 
perder su carácter de entidad orgánica autónoma. Justamente esa será una de las operaciones 
más criticadas e incomprendidas por los contemporáneos de Manet: es el caso, por ejemplo, 
del célebre Almuerzo Campestre con su sátira a la representación clásica tanto en el tratamiento 
del tema como en la heterogeneidad del plano plástico donde utiliza su famoso recurso de lo 
inacabado o apenas esbozado.

3. Crisis del objeto: la fragmentación de la obra

El paso siguiente a la refutación de la figura autoral clásica implicará una toma de posición y 
operaciones explícitas sobre el estatuto del autor respecto del arte tanto como de su metodo-
logía de trabajo. 
En Contra Sainte-Beuve la hipótesis central que intenta demostrar Proust gira en torno a su 
posición crítica respecto de la hermenéutica clásica tal como era entendida por el crítico lite-
rario Sainte-Beuve. El modelo basaba la interpretación de las obras en una cuestión filológica: 
reconstruyendo la vida íntima y social del autor en el momento de la producción era posible 
llegar a conocer el sentido completo y final de la obra. La postura polémica de Proust dará el 
motivo y será el motor de producción de En búsqueda del tiempo perdido, porque delineará, 
entretejida e inseparablemente del trabajo de escritura, como una de las tantas líneas desarro-
lladas en esa obra, otra figura autoral. Esta figura se irá armando con la descripción y narración 
de varios personajes vinculados a distintas disciplinas artísticas, a través de los cuales Proust 
reflexiona sobre los tipos de relación entre creación y experiencia vital, o sobre recepción y 
perdurabilidad de la obra y del propio artista. Esos personajes son el músico Vinteuil, el escritor 
Bergotte, la actriz Berma y, por supuesto, la voz narrante que se presenta como el autor de la 
obra que se escribe ante nosotros. Esta puesta en escritura in acto iniciará de alguna manera 
una cuestión absolutamente moderna: la exhibición del objeto artístico como un algo ficcio-
nal o artificial. Y esto, que pareciera no ser contradictorio con el concepto clásico de obra que 
obviamente es un objeto puramente ficcional, fue explícitamente ocultado por la producción 
anterior, velando todo rastro de construcción, de trabajo para crear la ilusión de absoluta orga-
nicidad del objeto 14 que se ofrecía a la fruición estética. Por lo tanto es interesante señalar que 
la develación constante de la urdimbre textual, ese relato incesante de la realización de escritu-
ra, el mostrarse recurrente y obsesivamente como escribiente –toda la Búsqueda puede leerse 
como el relato épico de una escritura (Barthes, 2005, p. 158)– provoca en el lector una fuerte 
sensación de un haciéndose, armándose, cosiéndose de algo que, objetivamente, está completo 
y definitivamente acabado. Por otra parte esta misma forma de abordar la acción del escribir 
convierte al texto en una colección de fragmentos, unidos por la referencialidad a un exterior 
vivido que suscita una serie de reflexiones acerca de las nociones de experiencia y recuerdo, 
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que posteriormente se hicieron tan famosas como la vulgata o síntesis justamente del sentido 
general de la Búsqueda 15. Sin embargo, para Proust la única referencialidad externa válida está 
hecha de una interioridad: lo que vale la pena comunicar en una obra de arte no es tal o cual 
experiencia sino la manera particular e irrepetible con la cual cada uno de nosotros aprehende 
intelectiva, emotiva y sensorialmente los hechos que le suceden. La esfera que describe el texto 
siempre se mantiene muy próxima al radio de percepción y acción de esa subjetividad delegada 
en la voz narradora, siempre en primera persona y casi nunca llamada por su nombre. De esta 
manera, las constantes apelaciones implícitas al acto de la lectura –y a sí mismo como alguien 
que lee 16 más que alguien que escribe– inaugura esta noción moderna de un cambio en el foco 
del sentido: ya no más el autor como norma de interpretación sino el lector como lugar privile-
giado para completar el sentido que ya no es ni universal ni dado de una vez para siempre. Sen-
tido que debe ser conquistado y que puede ser decepcionante en su primera recepción, como 
relata el propio narrador sobre su experiencia de la representación de la Berma del personaje de 
Fedra de Racine. El sentido se abre ahora como un enigma que no puede abarcarse con la bio-
grafía del autor, porque no es en el flujo experiencial vivido donde hay que buscar un proyecto 
que ni siquiera el propio realizador controla en toda su complejidad, sometido él a la búsqueda 
de sí mismo en una identidad cambiante que sólo adquiere inmovilidad y completitud en la 
muerte. Y, sin embargo, si lo que se abre en el fondo de esta cuestión es la pregunta por la vida 
de las obras y –unido como un apéndice– la perduración del autor a través de ellas; la obra en 
sí misma se revelará como un objeto frágil y mortal, cuya supervivencia no es infinita sino sólo 
mientras haya alguien que pueda entender “su lengua”, y que luego, al perder sus lectores y con 
ellos su sentido de existencia, quedará convertida en mera coseidad muda. Este trágico vértigo 
del tiempo como devorador-destructor, que pone al autor al borde de un precipicio y que lo 
obliga a justificar la necesidad de su trabajo y su producción, inaugura la relación moderna 
autor-obra y marca la salida del sistema del realismo a la vez que bloquea su posibilidad de 
regreso. A partir de este momento podemos comenzar a considerar una nueva concepción de 
la figura autoral, en la cual se abandona la idea de premeditación o proyecto de obra, lo que 
implicaba la tarea crítica de reconstrucción del contexto original de producción para fijar el 
sentido justo por otra en la cual la intención no preexiste ni se encuentra en otro lugar que 
no sea dentro de la propia obra, en el acto de su construcción (Compagnon, 1993, pp. 49-54).
Con una obsesividad cercana, Marcel Duchamp reflexiona en sus obras sobre el lugar del autor 
en la modernidad. Me parece que puede considerarse su acción realizativa desde esta concep-
ción de inestabilidad y búsqueda una vez caído el nexo claro que unía el nombre de un autor a 
determinadas formas de producción que podían ser leídas en su estilo y contenido particulares. 
Duchamp asume como dato objetivo que la perdurabilidad de la obra, su subsistencia como 
objeto valorado que trasciende a su creador y su época, ya no es incuestionable o, más bien, 
intocable. Las obras duchampianas se presentan frágiles desde su misma materialidad (papel, 
cartón, cuero y –sobre todo– vidrio) y enigmáticas, propiciadoras de sentidos multiestables. 
Es evidente la apelación a una lectura que es “reescritura”, a la interpretación activa de sentido 
–uno, muchos, cualquiera– que Duchamp deliberadamente suspende. Esta apertura se señala 
explícitamente en dos operaciones típicamente duchampianas: el inacabado -con la interven-
ción del azar en la construcción de la obra– y el uso de distintos medios en una misma obra 

17. Todas estas operaciones, que generarían un cimbronazo profundo, modificando radical-
mente la concepción y forma de trabajo con materiales y técnicas artísticas en la modernidad 
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tardía, colocan al autor fuera del alcance de cualquier operación hermenéutica final, al aban-
donar completamente el concepto de planificación premeditada. El propio Duchamp definirá 
el coeficiente de arte de una obra como la relación entre la planificación conciente del autor y 
el grado de intervención del inconciente, la irrupción de fuerzas que no pueden controlarse: 
cuanto mayor sea esto último, mayor cuota de arte. Por ejemplo, el método con el que realiza la 
obra Tres metros patrón proviene del campo científico: planteo de una hipótesis, realización de 
la prueba experimental y registro de los resultados, que en este caso es la propia obra, exhibida.
De la misma forma se podría comparar qué sucede con la fijación del icono autoral en el retrato 
fotográfico. La imagen más famosa que circula de Marcel Proust lo muestra con aire indolente, 
la cabeza recostada sobre una mano y los ojos entornados, lo que ayuda a consolidar el mito de 
artista excéntrico, que vivía y trabajaba sólo por las noches, padeciendo sus crisis asmáticas 18 
que lo colocaban en una situación vital de extrema fragilidad; la imagen de languidez y noctur-
nidad que encaja perfectamente con la del mito decimonónico de autor marginado y del don 
artístico como una carga difícil de sobrellevar. Distinto es el caso de Marcel Duchamp quien, 
englobando en sus cuestionamientos a la modificación del estatuto social del autor el campo 
de la imagen, introducirá un rasgo lúdico o paródico a esta fijación mítica de la figura autoral. 
A sus retratos del Marcel Duchamp masculino, sereno y racional, se le adicionan otros en los 
que se presenta como su heterónomo femenino Rrose Sélavy, fotografiado por Man Ray. De 
esta manera, el trabajo obsesivo de Duchamp recae sobre la nueva relación entre el autor y los 
campos culturales y económicos de la modernidad, leídos en términos de una ausencia total 
de necesidad de obras y su correlato de autogestión financiera, al mismo tiempo que señala la 
migración de la supuesta capacidad del autor en el manejo de los campos técnico y represen-
tacional de su disciplina al de la necesidad de plantear problemas siempre nuevos referidos al 
concepto general del arte. La imagen del autor comienza así a movilizarse como adaptación al 
juego de la oferta y la demanda propio de las sociedades de mercado. Y con ello se desdibuja la 
identidad fuertemente anclada hasta ese momento, en el nombre y el retrato. Del artista como 
personalidad original al artista como gestor de su propia imagen diferenciante.
A partir de estos señalamientos y trabajos surgirían un nuevo tipo de obras –los happenings, 
performances y actings–, que cuestionaron la posibilidad misma de obra como duración. Den-
tro de este contexto es quizás cuando cobra sentido hablar de la muerte del autor, no como ser 
empírico claro está, sino como aquella figura identitaria que garantiza la enunciación de con-
tenidos pausibles de ser interpretados. La fragilidad del concepto autoral y, al mismo tiempo, la 
imposibilidad de volver a una total anonimia, es vivido como algo abismático y, por esta razón, 
violentamente operativo. 

4. Crisis del sujeto: la muerte del autor

Dada la pérdida de la inocencia creadora, una obsesión por el paso del tiempo, los procesos 
durativos, incoativos y terminativos comenzarán a marcar las líneas predominantes de acción 
en la realización artística. Podríamos sintetizar estas experiencias como siguiendo dos caminos: 
el que busca recuperar la obra como objeto –aunque sea como residuo de un gesto– sobre el 
cual impresionar un sentido; y el que asume el carácter efímero en el interior de la producción.
Bajo la primera concepción subyace la creencia en el efecto durativo como productor de res-
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puestas significantes. Una vez desplazado el centro hermenéutico del autor-creador al lector-
auditor-observador como agente activo, la obra actúa como base de un efecto de acumulación 
de sentidos proyectados por la sucesión de lecturas, desacoplados totalmente de la intención 
original. Afecta esto a la valoración de la obra como objeto de arte, consideración que ahora 
debe validarse o confrontarse continuamente con cánones y re-conceptualizaciones siempre 
cambiantes. Cada obra encuentra su sentido en una situación dada, y es así como objetos que 
el propio autor pudo haber considerado menores o directamente no-artísticos –como bocetos, 
primeras versiones o cartas– pueden devenir obras con valor estético autónomo superando el 
de documento. El autor concientemente provee entonces objetos difusos de sentido borrosos, 
cuyo antecedente habíamos señalado en las obras de Duchamp. La obra como resto del gesto 
autoral –que es en sí mismo el acto artístico– puede rastrearse en las escrituras automáticas de 
los poetas surrealistas, en sus obras colectivas como los cadáveres exquisitos, en el action pain-
ting de los artistas americanos de la década de 1950, cuya figura paradigmática se concentra en 
Jackson Pollock, en las pinturas realizadas con cuerpos femeninos revolcándose sobre la tela de 
Ives Klein; para citar algunos pocos de múltiples ejemplos. La relación entre el producto final y 
el acto que lo produce podría encuadrarse en lo que en lingüística se denomina embrague: esto 
es, debemos reconstruir necesariamente el contexto, de producción en este caso, para acceder 
a la significación completa de la obra. Desligada de su proceso de creación, de su contexto 
originario, la obra apenas puede mostrarse como algo susceptible de ser valorado y exhibido. 
Este carácter exhibitivo de la obra clásica –y en gran parte de las de vanguardia– es lo que acaba 
por ser destruido, recayendo la justificación de la existencia de la obra en sí en el momento de 
la creación y el gesto del artista. Otra variante de arte performativo, en relación con la tem-
poralidad, será la realización de proyectos artísticos que, por su escala, pueden considerarse 
como una nueva versión de lo monumental. Los trabajos de Robert Smithson sobre grandes 
zonas de territorio que por su dimensión y dificultad de acceso sólo son accesibles a través de 
fotografías o videos; las esculturas deconstructivas hechas en y con edificios abandonados o a 
punto de ser demolidos de Gordon Matta Clark; el proyecto de los 7.000 robles de Joseph Beuys 
o los envoltorios de edificios completos y fachadas de Christo muestran una concepción de lo 
monumentalizable y su connotación de perdurabilidad amenazados por la consumición, la 
pérdida y la destrucción. 
Con esto aparece una nueva figura autoral: la del artista performador cuya imagen es una pura 
corporalidad. La lingüística define la performatividad como aquella capacidad del lenguaje que 
realiza diciendo, como en el caso de un juramento o una declaración. Precisamente, el acto –pre- 
dominantemente gestual– constituyente de obra es el sentido final de la obra. La imagen que 
ahora circulará mayoritariamente mostrará al artista en acción,19 y será el video, con su capaci-
dad para registrar el movimiento, el que irá reemplazando a la fotografía como representación 
icónica del autor. Esto dará una especie de humanización del autor al multiplicar su figura en 
un flujo de imágenes de fuerte connotación narrativa –el relato de una hacerse–, contrapuesto 
al congelamiento en ese icono condensador que era la imagen fotográfica. La humanización 
contribuirá a la proyección sobre el nombre de una presencia más centrada en lo corporal, al 
ser el autor un sujeto que ejecuta más que un sujeto que es mirado.
En el segundo camino hacia la asunción del carácter efímero, la obra perderá todo valor en sí 
misma como objeto, siendo reemplazada por un deseo o tendencia de obra. Roland Barthes 

(Barthes, 2005, pp. 203-205) lo definirá, a propósito de la (im)posibilidad de seguir producien-
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do un género determinado –novela– en el contexto de la muerte del autor, como una forma 
de creación rapsódica, es decir fragmentaria, donde lo que se rescata no es tanto una forma 
cerrada –la novela– sino un clima –lo novelesco–, zona de tensión hacia la que se tiende pro-
duciendo una deformación topológica del objeto, que se presenta en realidad como campo de 
fuerzas,20 un algo que nos interpela –como lectores, como enunciatarios– desde el deseo de 
escritura más que desde lo escrito. El autor se replegará totalmente en el interior de su obra, en 
operaciones de intertexto, en las cuales co-creará desde su historia, su relación con el pasado 
y lo contemporáneo, sus lecturas, una nueva amalgama que se presentará como obra cosida 

(Barthes, 2005, p. 205) con fragmentos de otras obras en una tarea de apropiación, traslación 
y transfiguración. La operación de intertexto es definida por Gerard Genette (Genette, 1989, 
p. 13) como aquella relación que une un texto B (el hipertexto) con otro A (el hipotexto), que 
no aparece explícitamente pero sin el cual el texto B no podría existir. Algunas operaciones ya 
practicadas tanto por Proust como por Duchamp, como la parodia, el pastiche o la cita, asumen 
que toda obra es, en realidad, un proceso re-creativo, en el cual cierto autor o autores actúan 
como matriz de producción contribuyendo a la procreación de una obra vástago obtenida por 
filiación difractada (Barthes, 2005, pp. 190-198). En este contexto Barthes definirá el placer 
del texto (léase de cualquier producto artístico considerado como objeto de lectura) como 
una vuelta al autor, quien ya no se encuentra en otro lugar que no sea el interior de la obra. 
Así –dirá– su vida queda reducida a biografemas, rasgos que arrojan una luz iluminadora que 
nos conduce, como lectores, como destinatarios, nuevamente a la producción, en un circuito 
incesante en el cual cada lector se convierte, por amor al autor leído, observado, en creador de 
un nueva obra. Por eso ahora, lo que se enmascara detrás del nombre no podrá cerrarse en una 
identidad fuerte, completa y distante, sino que serán apenas unos pocos detalles, manías, gustos 
que puedan trasmigrar a otro cuerpo futuro, (Barthes, 1997, p. 15) en una ponderación del 
acto de lectura como el nuevo centro – enigmático– donde se concentra la intencionalidad de 
obra. El autor ya no es una persona sino un cuerpo disperso en su obra como “las cenizas que 
se arrojan tras la muerte” (Barthes, 1997, p. 15). En el terreno de lo plástico podríamos evocar 
a Victor Grippo, autor cuyo cuerpo formado por esquirlas de vivencias trasmigra en sus obras 
por una operación alquímica, inmovilizando objetos orgánicos en formas poéticas.

Del lado de acá: el autor en las comarcas del chiste 21

Aquellos que trasegamos estas comarcas periféricas y australes sabemos que ficcionalizar el 
mundo, suspender la creencia en una realidad sin fisuras, descreer del causalismo sin sobre-
saltos o de la regla que excluye el imprevisto, no presentan mayores dificultades. Digamos sin 
grandes rubores que habitamos un área periférica y que, por esta razón, los grandes temas que 
deben ser absolutamente definidos, comentados, debatidos nos han llegado, la más de las veces, 
retardados, colapsados, deformados por deflación o inflación, pero nunca impolutos. 
Esto no es menor en lo que a la cuestión de la autoría se refiere. Porque ¿se puede ser un autor 
completo cuando la propia identidad cristaliza alrededor de uno mismo como el otro? En el 
momento de producir obra quizás involuntaria y casi inconscientemente nos miramos con los 
ojos del otro –que no somos nosotros mismos– y desde allí moldeamos el imaginario que nos 
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asienta en cierta idea de autor-creador desde un recinto que talla lo esperable. Osvaldo Lam-
borghini lo pone en estas palabras: 

Cuando Rimbaud dice me voy, hay que entender que se viene; lo que pasa es 
que con el afrancesamiento uno lee que Rimbaud se va y por identificación uno 
se está yendo con él. No, vos no te vas con él, estás acá esperándolo. Se va quiere 
decir que se viene para acá. África, las pampas argentinas, todo igual para Rim-
baud (El lugar del artista, 1980, p. 48).

Al igual que el personaje de la novela de Rivera, La vorágine, preferiría pensar a ésta como una 
tierra de desmesura e incorrección; como una atmósfera que afecta, por turbación o desaso-
siego, a quienes le es dado habitar en ella o, al menos, emigrar trastornado pero difícilmente 
intocado. Esta marca geográfica –y no menos política– del territorio suramericano puede con-
vertirse en una posible vía de construcción de una identidad que me gustaría creer heterónoma, 
produciendo autores de figura bifronte, desgarrados entre la producción y la espera. Y, nueva-
mente, ¿cómo asumir la autoría cuando la identidad se esquiza? Tal vez la salida sea la caída en 
la fuerza del mito. 
Podríamos evocar tres figuras como aquellos autores matrices de los que hablaba Barthes en 
la encrucijada entre lectura y creación. Los tres comparten ciertos rasgos: la reflexión sobre la 
creación, la relación con su lugar en el mundo y la posibilidad de construir identidades temá-
ticas y formales que asuman esta particular situación paradojal de ser europeos en la comarca 
americana. Me gustaría pensarlos como senderos por los que transitar la diferencia dentro del 
unísono. Citando a Macedonio Fernández: “todo es verdad aquí, si nada lo es en el alma de 
quien descuida regar sus sueños, mimar sus esperanzas” (Fernández, 2001, p. 17).

Macedonio Fernández: autor anónimo

El problema del estilo es, en el fondo, un desacato a la autoridad, un desafío a las garantías que 
organizan el discurso, sea Dios, la institución arte o el yo. El problema de Macedonio es que 
sospecha que la obra inmoviliza al sujeto-autor que respira, palpita, transpira y siente en una 
fluidez incesante de experiencias. Dado esta situación ¿cómo prescindir de una figura congela-
da del autor sin prescindir del sujeto de la experiencia? El yo que habla en los textos de Mace-
donio es, por un lado, un yo distraído, inmerso en un estado de flotabilidad que no es fijado ni 
recogido por ninguna finalidad o sistema. Oscilante en el filo de la nada, escribe sin reivindicar 
un nombre: en la lucha del individuo y la especie, Macedonio intenta conservar el individuo sin 
matar la corriente vitalista de la especie y por eso será el creador de una postura filosófica frente 
al mundo, que definirá como una posición esencialmente idealista 22: la del almismo ayoico. Así 
dirá en el Poema de trabajos de estudio de las estéticas de la siesta (en busca de la Metáfora de 
la Siesta): “sin la puerilidad del novelismo o biografismo, del dónde, cuándo, cómo y a quién 
aconteció el poema” (Fernández, 2001, p. 73).
Esta –podríamos llamar retrospectivamente– deconstrucción de la identidad nominativa hete-
rónoma respecto de la obra se troca en entidad enunciante; al nombre como una figura fuerte 
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condensada en la firma-el retrato, un yo como amalgama de deseos y afecciones posado sobre 
un mundo sensorial concreto: una anonimia vitalista. Esta relación con el mundo como expe-
riencias discontinuas, entre el sueño y la vigilia, hace saltar la forma novelada. En Una novela 
que comienza justamente lo que se encuentra son sólo comienzos, introducciones, prólogos y 
prolegómenos, anuncios 23 que se deshilachan o funden unos en otros; textos generosos en re-
codos, acotaciones, meandros, digresiones. El objeto novela no termina de cuajar, de arrancar, 
de formarse. El autor es una especie de semiotizador recreando el mundo con los signos que va 
dispersando a lo largo de un texto disperso, sin trama, pura interpelación. Es que justamente, 
las obras de Macedonio buscan la complicidad con un lector al que se dirigen constante y abier-
tamente: “Al lector: lectura de ver hacer; sentirás lo difícilmente que la voy tendiendo ante ti. 
Trabajo de formularla; lectura de trabajo: leerás más como un lento venir viniendo que como 
una llegada” (Fernández, 2001, p. 73). 

Precisamente este trabajo –de formulación, de lectura– tampoco puede fijarse en una forma 
final y definitiva: por eso Macedonio será aquel autor que escribirá sin publicar: “casi única-
mente vive dedicado al pensamiento metafísico, acerca de lo cual tiene mucho escrito y para 
publicar, pero nada publicado, lo que lo mantiene en gran concepto” (Fernández, 2010, p. 41), 
le comentará Domínguez a un Hobbes trasportado desde la Inglaterra del siglo XVIII a la Bue-
nos Aires de 1900, en plan de presentarle a Macedonio Fernández, metafísico que tiene algunas 
teorías para refutarle sobre la consistencia del mundo de la vigilia. 

Osvaldo Lamborghini: autor del subrayado

Si Macedonio escribe sin publicar, Lamborghini asumirá la necesidad contraria como forma 
de subsistencia: la de publicar sin escribir. La parodia macedoniana se dirige al corazón del 
escritor sacerdote, como definiría Barthes al autor de la novela realista (la novela mala según 
Macedonio) disolviendo al sujeto en la universalidad del escribir (Barthes, 2006, pp. 208-209).
Lamborghini, en cambio, tendrá un problema de digestión en relación con su mundo de re-
ferencia, y sus textos de alguna manera corrompen a ese mundo externo en una puesta en 
discurso de un ritual de sacrificio de lo real por lo textual. Así sus textos se vuelven visiones te-
ratológicas; precisamente la escritura funciona como una máquina óptica deformante por una 
operación paródica, a la vez que incómoda para el lector que lee obra alucinadas y se ve precipi-
tado dentro de un torbellino de frases. Es que los textos de Osvaldo son abigarrados, barrocos, 
sin treguas o respiros, y su parodia –y operación principal de casi todas sus obras– es sobre la 
frase, aquella entidad tan preciada por la novela realista, que es sumergida, en El niño proletario, 
El Fiord, en un juego entre la cultura erudita y popular, entre la retórica y la imprecación más 
procaz. La mecánica de construcción será la del subrayado y la obra apenas tiene un referente 
externo que no sea puro texto: Lamborghini es un autor del intertexto. ¿Y la subjetividad que 
escribe? “de la razón, haberla y perdido... del terrorífico ‘el mismo yo’ (o Yo), y no del escribible 
(novelable, especialmente) ‘yo mismo’. Al que aventuras no le faltan (nunca) para contar, pues 
no carece, más bien (nunca), de argumentos” (Lamborghini en Laddaga, 2006, p. 114). El lugar 
del poeta para describir el mundo, para narrar sobre aquello que sucede, dirá Osvaldo, es el no 
lugar 24, sólo existe por dentro de la escritura, de los textos que se ha leído que actúan como 
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sobredeterminación y sobre las prohibiciones que la lengua misma dicta en el momento de 
escribir (El lugar del artista, 1980, pp. 48-51). El autor lamborghiniano es un escritor estricta-
mente realista, pero este mundo aparece cifrado en clave de formas literarias, trasmutado en 
–y trasmigrado a– un puro acto escritural. Y su relación es la de la parodia que es “como un 
amor fracasado”. “Uno escribe en función de los textos que ha leído. Lo que uno ha leído actúa 
como sobredeterminación. La vida –dirá– es un texto, que es una sobredeterminación mayor” 
(El lugar del artista, 1980, p. 51).

Glauber Rocha: el arte en trance

El territorio que se ocupa con las operaciones de subrayado es el de la escritura desde acá, ya 
que “en el texto mismo la parodia es un mundo” (El lugar del artista, 1980, p. 50). Las frases ya 
hechas y rescatadas para habitar en otro texto, son una forma de ocupación para Lamborghini. 
Para el cineasta Glauber Rocha el territorio a ocupar es un lugar alienado por preconceptos 
socio-políticos y culturales, que necesariamente necesita ser pensado desde otras coordenadas 
geográficas e ideológicas. Al cine digestivo de las grandes producciones brasileñas de los ‘50 
y ‘60, Rocha –y toda la corriente del Cinema Novo–, opondrá una estética del hambre y una 
suspensión de la realidad en el ensueño. Cercano a Macedonio pero desde otra militancia ar-
tística, Rocha denunciará a “los autores que se auto-castran en un formalismo estéril” (Rocha, 
1993, p. 26) y abogará por una asunción de la incivilización del territorio americano. A la figura 
clara del buen –o mal– salvaje, de los exotismos, que es la mirada de los otros sobre nosotros, 
muchas veces automática e inconscientemente introyectada, opondrá la de la multiplicidad, 
de la fragmentación que producen los mitos. La esencialidad estará en el hambre, como una 
violencia, no primitiva 25, sino una violencia amorosa, motor de estéticas propias. Rocha, al 
igual que Macedonio, pondrá como objetivo de su acción artística la concreción de suspender 
la realidad conciente, estando su mundo en trance –onírico– lo que permitirá abrir vías hacia 
la construcción de una identidad más profunda. 

Un último momento autoral

El autor es una figura venida, recibida y totalmente apropiada. Creamos desde nuestras imá-
genes introyectadas de autor; producimos pensándonos autores, deseamos hacer circular 
nuestras obras desde nuestras subjetividades autorales. El ser autor nos coloca en una rela-
ción exacta y permanente entre el mundo que decimos o mostramos, y los destinatarios a los 
cuales dirigimos nuestro discurso. Las figuras autorales trabajan fantasmáticamente porque, 
como afirma Lamborghini, somos nuestras lecturas. También una vida autoral puede leerse, y 
trasmigrar hacia la nuestra, interpretándola y convirtiéndola en guía de creación. El problema 
que se nos presenta más insistente, más arduo, es justamente aquél que el autor dramatiza con 
mayor espectacularidad: la cuestión de la identidad. En este momento crítico pareciera haberse 
producido un regreso hacia las instituciones (desde el museo a las redes de circulación virtua-
les) para reinscribir en ellas algo cercano a aquella figura de la auctoritas del mundo clásico. En 
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este mundo ancho y complejo, ¿recuperar la capacidad de operatividad? ¿Escribir sin publicar, 
publicar sin escribir? Quizás la palabra clave en todo esto sea el deseo subyacente a toda subje-
tividad autoral de tomar estado público, palabra que esconde el resto de pulsión exhibitiva de 
toda obra y a través de ella, de todo autor: deseo de persistencia como deseo de subsistencia. 

Notas

1. Desde un punto de vista más marcadamente literario, la problemática de la hermenéutica 
del autor fue desarrollada por Antoine Compagnon en el curso Qu’est-ce qu’un auteur? del año 
2002. De este curso tomamos y trabajamos algunos conceptos básicos.
2. Definiremos ideologema como aquellas figuras del discurso que, traspasando ciertas ideo-
logías determinadas en las que se originan, migran y se resignifican actuando como nodos de 
significación.
3. Estos conceptos están tomados de la Lección inaugural de Michel Foucault en el College de 
France en 1970 (2008, pp. 30-32).
4. El pathos se define como aquello que afecta al sujeto de enunciación y que busca un camino for-
mal para expresar emociones. Este sujeto es casi siempre un ser afectado por su estar en el mundo.
5. En el caso de la pintura podría citarse las composiciones con marcadas diferencias de escala 
de Caspar Friedrich, el novedoso uso del cromatismo en la pintura al óleo introducido por 
Eugene Delacroix o el desarrollo del momento expresivo en la música de Beethoven.
6. “Escribir algo: ese fue el caso durante siglos; el escritor estaba en general en lugar de alguien, 
genérico o ficticio, de quien no era más que un simple procurador” (Barthes, 2005, pp.207-208).
7. Que puede tener una fuerte carga y compromiso políticos como en el caso de Yo acuso de Zola 
o una mirada más científica y distanciada como en Madamme Bovary de Flaubert, posición obje-
tiva que no impidió que fuera llevado a juicio justamente por el realismo extremo de esta novela.
8. “Mi pluma por una causa” (Barthes, 2005, p. 208).
9. En el caso de la literatura francesa: La comedia humana de Balzac a partir de un proyecto 
retroactivo que unifica la totalidad de sus novelas.
10. “El autor es el nombre de una norma de interpretación del texto” (Compagnon, 2002, p. 54).
11. Escribirá Marcel Proust en el capítulo “Sainte-Beuve” y Baudelaire de su obra Contre Sanite-
Beuve: “El más grande poeta del siglo XIX [se refiere a Baudelaire], quien además era amigo 
suyo [se refiere a Sainte-Beuve], no figura en los Landis, donde tantos condes Daru, Alton, Sheé 
y otros cuentan con el suyo”. Sainte-Beuve fue uno de los críticos que contribuyeron a forjar 
con sus artículos el panteón de grandes autores literarios del siglo XIX (Proust, 2006, p.137).
12. Ver el excelente estudio de A. Compagnon sobre estos dos autores en Las cinco paradojas de 
la modernidad (1993, pp. 13-33).
13. La diferencia con los retratos y autorretratos pictóricos reside justamente en el carácter de 
huella indexical del signo fotográfico que, en ese momento del 1800 y aún hoy, hace descansar 
la fuerza y seducción de sus imágenes en su anclaje en lo existente-real, con lo cual crea una 
fuerte sensación de mostrar verdad. Roland Barthes lo define como el noema fotográfico del 
“esto ha sido”.
14. Es lo que Adorno denomina la apariencia estética de la obra de arte.
15. Nos referimos obviamente al relato de la magdalena mojada en el té de menta que sirve de 
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disparador de la memoria involuntaria y las reflexiones que desencadena.
16. Lee todo tipo de signos: ver Gilles Deleuze, Proust y los signos (2002).
17. Para ambos: ver la obra La novia desnudada por sus solteros, mismo como retraso en vidrio 
asociada a las notas reproducidas que integran La caja verde como su complemento literario.
18. Existió una fuerte asociación –a fines de siglo XIX y comienzos del XX– entre capacidad 
artística y enfermedad; basta pensar en el ilustrador Audrey Beardsley, el escritor Franz Kafka, 
los pintores de la bohemia parisina como Amedeo Modigliani por citar algunos pocos. Este 
tema fue tratado de manera excelente por Franco Rella en el artículo “Enfermedades”, revista 
Confines, (1996, septiembre) 2(3), pp. 167-183.
19. Ejemplos de esto son videos que registran al artista en el momento de producción o los rea-
lizados por los propios artistas en un trabajo de auto-documentación creativa: Picasso pintan-
do con haces de luz, Pollock realizando una pintura sobre el piso, Aselmn Kiefer pintando con 
las manos sobre un lienzo enorme, para citar una mínima muestra de muchísimos ejemplos.
20. “De una fuerza que busca voluptuosa y dramáticamente su punto de aplicación”. (op. cit., 
p. 205).
21. Definición de nuestros territorios según Osvaldo Lamborghini en La causa justa.
22. “Las inexistencias para el idealismo son cuatro: yo, materia, tiempo y espacio, generadoras 
de las pseudo ideas de la Nada, por contraste con “lo sentido”, el estado que es el todo del En-
sueño, como lo es del ser”. (Fernández, 2010, p. 30). Uno de los capítulos de No toda es vigilia 
la de los ojos abiertos se llama precisamente: El mundo es un almismo, y allí, polemizando 
con Hobbes y Kant, Macedonio expone su concepción sobre la inexistencia de un límite entre 
conciencia y ensueño.
23. “El género de lo nunca habido, el de tan frecuente invocación, lo sin precedentes, será estre-
nado, pues él mismo nunca existió, nunca hubo lo nunca habido, en el corriente año y como es 
justo en Buenos Aires, la primera ciudad del mundo viniendo del campo inmediato, la única 
ciudad que se presta para conclusión de una vuelta al mundo empezada en ella y lo mismo para 
concluir las empezadas donde quiera, como lo han descubierto sucesivamente varios inexora-
bles circunandantes terráqueos con vuelta al mundo anunciada partiendo de Berlín o Río de 
Janeiro, que se consumó, sin orientación indiscreta para este tramo ...” (Fernández, 2001, p. 49).
24. Dirá Osvaldo sobre el lugar desde el cual se cuenta la realidad: “si hay lugar, no hay poesía ... 
toda la relación con la poesía es desde ningún lugar” (El lugar del artista, 1980, p. 51).
25. “Y la mas noble manifestación del hambre es la violencia” (ibibem).
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Summary: In the new horizon of work production, the figure of the author appears as an 
amalgam of images that have been deposited through a labyrinth of manifestos, policies and 
activities that become the history of art and design, mainly in the last 100 years. Far from being 
clarified, the scenario of the last two decades has been blurred with the development of the 
new technological media. The author never has been an easy character to carry on; from his 
appearance in the dawn of modernity and within the geographic, cultural and philosophical 
European territory. In peripheral territories like ours, the problematic get rich with the polari-
zation of the concepts of identity and strangeness.

Key words: anonymus - author - intertextuality - objectivity - realism - simulation - subjective.

Resumo: No novo horizonte de produção de obra, a figura do autor aparece como uma mistura 
de imagens que se foram depositando através de um laberinto de manifestos, políticas e ac-
tuações devenido história da arte e o design, sobre tudo nos últimos 100 anos. Longe de aclarar-
se o panorama das últimas duas décadas se tem enturbiado com o desenvolvimento e a adoção 
dos novos meios tecnológicos, que problematizam ainda mais um panorama  já complicado. 
O autor nunca foi uma figura fácil de levar com um, desde sua aparição nos albores da história 
da modernidade e dentro do território geográfico, cultural e filosófico europeu. Em territórios 
periféricos como os nossos, a problemática se enriquece com a polarização entre dois conceitos 
agonísticos: identidade e ajenidade, que jamais dormiram pacificamente num mesmo leito.

Palavras chave: anonimia - autor - intertextualidade - objetividade - parodia - realismo - sub-
jetivização.
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Resumen: Mediante una reflexión sobre la función icónica y dramática del traje teatral se pre-
tende acercar al lector a una lectura sobre su particular disponibilidad poética dentro del entra-
mado simbólico del lenguaje teatral.
Lo que el traje por sí mismo cuenta, no pertenece solo a la historia del teatro, sino apunta a una 
mayor comprensión de los fenómenos sociales y habla de una posición respecto a la necesidad 
humana de producir fenómenos culturales.
El traje teatral resulta así atravesado por los elementos constitutivos de la cultura, la historia y 
el lenguaje.

Palabras clave: cuerpo - lenguaje - teatro - traje. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 193]

(*) Cursa el Posgrado en Lenguajes Artísticos Combinados (I.U.N.A.). Licenciada en Composi-
ción coreográfica (I.U.N.A.). Regisseur egresada del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. 
Investigadora. Docente en la Universidad de Palermo y la Universidad de Buenos Aires.

El acontecimiento del teatro se nutre esencialmente de la actuación del actor, y el actor cons-
truye con su material un mundo donde el espectador va a poder habitar de manera imaginaria.
“Todo construir es en sí un habitar. No habitamos porque hemos construido, sino que cons-
truimos y hemos construido en la medida en que habitamos, es decir, en cuanto somos los que 
habitan” (Heidegger, 1997, p. 21). 
En este jugo de espejos cobra sentido la idea de habitar el traje en la construcción imaginaria 
del personaje de ficción.
Habitar como el estar presentes allí donde construimos nuestro lugar.
No hay nada más patético, en el sentido que el Phatos le otorga al término, que un traje teatral 
colgado de una percha. La visión del teatro que el traje teatral por sí mismo nos ofrece es compa-
rable a ese resto inasible e inmediato que implica la actuación que sostiene a un texto dramático.
Ese resto que comprende cada uno de los gestos, los movimientos, la voz y la mirada del actor ha-
bitan el traje con la marca imaginaria del personaje, pero el traje teatral es a la vez habitado por la 
mirada del espectador dejando al descubierto la farsa y la construcción ficcional del hecho teatral.
Incluso en el hecho teatral del desnudo el mismo cuerpo actúa como envoltura imaginaria.
Muchas veces comienzo el trabajo en clase preguntando a los alumnos: ¿Por qué nos vestimos? 

Eje: Vasos comunicantes

Habitar el traje.
Una reflexión sobre el vestuario teatral

Laura Gutman * 

Fecha de recepción: diciembre 2010

Fecha de aceptación: julio 2011

Versión final: marzo 2012



Cuaderno 39  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 179-193  ISSN 1668-5229180

Laura Gutman Habitar el traje. Una reflexión sobre el vestuario teatral

Es posible que en el traje teatral encontremos parte de la repuesta a esa pregunta. 
Según Roland Barthes, los factores que inciden en este hecho son: protección, pudor y orna-
mentación; 

de hecho lo que debe interesar al investigador, historiador o sociólogo no es el 
paso de la protección al adorno (transición ilusoria), sino la tendencia de toda 
cobertura corporal a inscribirse en un sistema formal organizado, normativo, 
consagrado por la sociedad (Barthes, 2008, p. 352).

Pues no es solo para abrigarnos, para ornamentarnos o para marcar nuestra pertenencia a un 
determinado sector de la sociedad que nos vestimos.
Nos vestimos y nos desvestimos para demarcar ese espacio ficcional que resulta de la construc-
ción de la propia imagen. 
El traje teatral resulta así atravesado por los elementos constitutivos de la cultura, la historia y 
del lenguaje.

Drapeados y velos

…En lo alto del camino, junto a un bosque de laureles, la he rodeado con sus 
velos recogidos y he sentido un poco su inmenso cuerpo. El alba y el niño caye-
ron en la linde del bosque. Al despertar era mediodía. (“Alba”, Rimbaud, 1977).

Existen básicamente dos formas de vestirse, una es drapearse de manera envolvente sostenien-
do la tela con broches, alfileres o cintos y creando pliegues; la otra es con una prenda cuyas 
piezas han sido cortadas y unidas mediante costuras, tomando la forma de las diferentes partes 
del cuerpo.
El mensaje de los pliegues de la vestimenta fue motivo de inspiración para Leonardo Vinci en 
sus “Estudios del drapeado”. 
El artista hacía modelos de arcilla de las figuras y los vestía con mantos bañados en yeso y en-
tonces reproducía pacientemente la caída de la tela y las formas de los drapeados.
Por otra parte G. G. de Clèrambault (psiquiatra francés, 1872- 1934) dedicó también gran parte 
de su vida en el norte de África para desarrollar una importante obra etnográfica y fotográfica 
sobre los drapeados. 
En sus fotografías intenta sorprender los gestos y desplazamientos de las figuras que generan 
ondulaciones, aberturas y caídas del tejido en todas sus formas.
Para Clérambault el sistema de construcción define a la vestimenta drapeada. Este sistema se 
define por el punto de apoyo de la tela, el movimiento de la tela que parte de ese punto y las 
formas en que se adapta y recubre las partes del cuerpo.
“Ejemplo: drapeado escapular espiral, cuerpo y cabeza; manga izquierda falsa, terminación 
cefálica con doblez…”. Pasaje de la conferencia dictada en la sesión del 5 de Mayo de 1928, 
Bulletín de la Société d´ etnographie de París, 1931 (Clèrambault, 2004, p. 192).
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La colección de 160 fotografías expuestas en el Centro Pompidou en 1990, muestra figuras de 
magníficos envolventes y por momentos parecería que las telas cobraran vida. 
Para Gilles Deleuze el pliegue es el rasgo fundamental del Barroco.

No inventa la cosa: ya había todos los pliegues procedentes de Oriente, los plie-
gues griegos, romanos, románicos, góticos, clásicos…pero él curva los pliegues, 
los lleva hasta el infinito, pliegue sobre pliegue, pliegue según pliegue. El rasgo 
del Barroco es el pliegue que va hasta el infinito (Deleuze, 2008, p. 11).

Ahonda un poco más al hablar de los pliegues del alma, ese replegarse de la forma que contiene 
a la materia y la desborda. 
En los pliegues de Caravaggio por ejemplo, las figuras se definen por su recubrimiento más que 
por su contorno. Los pliegues surgen de las sombras hacia la luz, el continuo replegarse de la 
materia sobre el fondo oscuro en relación con la luz, la manera en que el pliegue atrapa la luz y 
genera una nueva sombra, expresa la a la vez la idea de lo profundo y lo iluminado, el claroscuro.
El ambiente, la envoltura, la iluminación y el entorno definen a la figura. Estamos inmersos en 
el teatro del mundo, imagen escenográfica y punto de vista. 
El contorno por sus pliegues genera la textura, pero esa textura no es otra cosa que la forma 
que toman la luz, el viento, el movimiento del agua, las llamas del fuego, las cavernas, las nubes 
y el sopor del aire.
El arte del pliegue libera al vestido del cuerpo que lo porta porque introduce un elemento más 
entre el cuerpo y el vestido. La curvatura, la abertura, el ángulo, el vuelo y la caída dependen 
ahora del elemento que media entre el cuerpo y el vestido.
“Los pliegues ya no se explican por el cuerpo sino por la aventura espiritual capaz de iluminar-
lo” (Deleuze, 2008, p. 155). 
Para toda la tradición griega clásica el peplos, pieza de tela, velo o vestido, es la vestimenta de 
las mujeres, o en ocasiones de los bárbaros, mientras el khitón es la túnica característica de los 
hombres. Ambas prendas se construyen sobre la misma idea del drapeado sujetado por broches 
y la sucesiva relación de pliegues y aberturas.
Según Nicole Loreaux en los mitos griegos los términos khitón y peplos parecen tener un uso 
flotante en relación con la necesidad de relatar sobre la experiencia de lo femenino vivido por el 
hombre o la sospechosa conquista de lo masculino por la mujer. Así, por ejemplo, en la figura de 
Heracles el peplos entra en competencia varias veces con la piel de león que es su vestimenta oficial. 
Por otra parte, en la Ilíada, Palas Atenea se quita el peplos y se pone el khitón de su padre Zeus 
para ir al campo de batalla.
Eurípides en Bacantes, señala todo lo que hace del peplos un traje femenino. 
El recurso del uso del traje le permite al autor trastocar todos los estamentos sociales; la juventud 
y la vejez, lo femenino y lo masculino, la locura y la cordura, lo referente a la polis y lo extranjero.
En la escena donde los viejos, Tiresias y Cadmo, se visten de bacantes para ir a la montaña, el 
efecto resulta cómico. Pero en la escena del travestimento ya se anuncia el plan trazado por 
Dioniso, que a su vez cobra la apariencia del extranjero, y el trágico desenlace de Penteo:
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Dioniso.- Entraré al palacio y te vestiré.
Penteo.- ¿Con qué ropa? ¿De mujer? Pero me da vergüenza…
Dioniso.- ¿Ya no estás deseoso de contemplar el espectáculo que ofrecen las  
  bacantes?
Penteo.- Pero ¿qué vestido dices que me pondrás?
Dioniso.- Pondré en tu cabeza una peluca de larga cabellera.
Penteo.-  ¿Con qué más me arreglarás?
Dioniso.-  Un peplo hasta los pies. En la cabeza llevarás una mitra.
Penteo.-  A más de esto ¿me añadirás alguna otra cosa?
Dioniso.- Un tirso en la mano y una piel moteada de corzo.
Penteo.-  No podría vestirme de mujer…
Dioniso.-  ¿Pero vas a derramar sangre trabando combate con las bacantes?
Penteo.-  Tienes razón. Primero hay que ir a observar.
Dioniso.-  Es más sensato que aniquilar un mal con males.
Penteo.-  ¿Y cómo atravesaré la ciudad con los cadmeos pasando inadvertido?
Dioniso.- Iremos por calles desiertas; yo te conduciré.
Penteo.-  Cualquier cosa es preferible a que las bacantes se rían de mí.
Dioniso.-  Es posible. Por mi parte todo está listo.
Penteo.-  Voy a irme. Saldré armado o seguiré tus consejos.
Dioniso.-  Mujeres, el hombre cayó en la red. Llegará junto a las bacantes, y, 
  muriendo, será castigado.

Ahora, Dioniso, manos a la obra. Porque no estás lejos. Hagámosle pagar. Pri-
mero enloquécelo infundiéndole una ligera locura porque, estando en sus ca-
bales, de ningún modo querrá ponerse ropa femenina pero, si enloquece se la 
pondrá. Deseo por sus anteriores amenazas que lo hacían temible, exponerlo 
a la risa de los tebanos mientras lo llevo por la ciudad con aspecto de mujer. 
Voy a engalanar a Penteo con los adornos con los que se irá al hades degollado 
por su madre. Conocerá al hijo de Zeus, Dioniso, dios con plenos poderes, el 
más terrible pero también el más benévolo con los hombres (Eurípides, 2003, 
pp. 55-56).

La apariencia de Dioniso, disfrazado de extranjero sirve para desenmascarar la xenofobia de 
Penteo, como también lo hace por otra parte el atuendo característico de las mujeres bárbaras 
que usan las bacantes.
El machismo de Penteo queda ridiculizado en la escena en la que al vestirse de mujer, repen-
tinamente muestra gestos de coquetería. Un elemento de degradación que le otorga extremo 
patetismo a la escena final, en que es descubierto por las mujeres y confundido con un cachorro 
de león por su propia madre provocando una de las escenas más crudas de la tragedia. El cuer-
po despojado de toda envoltura o recubrimiento pasa a transformarse en un pedazo de carne. 
En la escena teatral mediante el recurso de la metáfora la imagen del cuerpo recupera así su 
dimensión simbólica. 
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Apariencia y verdad

Todas las artes son capaces de duende, pero donde encuentra más campo como 
es natural, es en la música, la danza y en la poesía hablada, ya que estas nece-
sitan un cuerpo vivo que interprete, porque son formas que nacen y mueren 
de modo perpetuo y alzan sus contornos sobre un presente exacto (AA. VV., 
Figuraciones/3 2005, p. 62).

En este texto de García Lorca se introduce la idea del cuerpo expresivo y los límites de la inter-
pretación como un fenómeno instantáneo, intrínseco y subjetivo.
En la escena II del segundo acto de Hamlet es bien conocida la descripción que ofrece Ofelia del 
príncipe de Dinamarca. En el plano literario la descripción de Ofelia nos ofrece una cantidad 
de elementos de lectura de la imagen a través de su propia mirada, que es también la mirada 
del dramaturgo. 
Esta descripción es más que su apariencia, es un indicador del humor del personaje, su figura 
melancólica. Cabe destacar que es alrededor del siglo XVI en que los sentidos de la palabra 
humor, tanto el referido al genio como a los humores en el nivel fisiológico de los flujos en el 
interior del cuerpo, se encuentran más indiferenciados.
Todo lo que es apariencia, todo lo que aparece, todo lo que se presenta, está cargado de múl-
tiples significados. Desde la figura del fantasma o la sombra que tiene la apariencia del padre 
muerto hasta la construcción ficticia del teatro dentro del teatro, todo es una construcción 
compleja, subjetiva y ficcional. Una magnífica construcción simbólicamente habitable.
La figura de Hamlet es en sí misma una pregunta sobre el personaje, el actor y el dramaturgo.

Ofelia.- Mi señor, mientras estaba cosiendo en mi cuarto, 
  El príncipe Hamlet, con el jubón desceñido, 
  Sin sombrero, sin ligas, las medias sucias
  Y caídas hasta los tobillos;
  Pálido como su camisa, con las rodillas temblando
  Y tan triste expresión en la mirada 
  Como si lo hubieran soltado del infierno
  Para que describiera sus horrores, se apareció ante mí 
  (Shakespeare, 2004, p. 42).

 
¿Qué se nos revela en la apariencia de Hamlet?, ¿y que otro tanto de la mirada de Ofelia?
Por otro lado, ¿donde se ubica el ojo-oído del espectador, mirando-escuchando a través de la 
mirada de Ofelia?, ¿no es acaso siempre el mismo juego, el del tercero excluido, en Hamlet, el 
que opera como sistema de la obra? 
Lo que se sabe y lo que se revela es el sentido del juego de las apariencias. 
En el acto anterior, Polonio le dice a Laertes:
 

… -  Que tu atavío sea tan costoso como lo permita tu bolsa
  Pero no excéntrico; opulento, pero no chillón,
  Pues el traje proclama al hombre,
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  Y en Francia los de mayor rango y posición
  En este punto se encuentran pródigos y selectos… 
  (Shakespeare, 2004, p. 23).

Los elementos principales de la indumentaria en Inglaterra en el siglo XVI eran básicamente 
los mismos para todos los rangos sociales; las diferencias las marcaban la calidad y el color de la 
tela, la cantidad de adornos y el grado de influencia de las modas de otras cortes europeas. Las 
clases bajas y el campesinado usaban el lino y la lana, en colores marrones y grises principal-
mente. Las clases altas usaban seda, raso y terciopelo en colores como el rojo, el azul turquesa 
y el negro. 
Las prendas de los campesinos eran, lógicamente, mucho más sencillas que las modas de la cor-
te. Los trajes de colores vivos hacían estragos en los gustos de las clases altas, y las clases medias 
imitaron esta costumbre, a pesar de tenerlo prohibido. 
En Inglaterra se aprobaron en 1597 unas Laws of Apparel ó Sumptuary Laws (“Leyes de Vesti-
menta”) que prohibían a la burguesía el uso de algunas telas consideradas exclusivamente para 
la aristocracia: terciopelo, bordados de oro o plata y armiño.
En el vestuario teatral los lujos estaban reservados para las tragedias, y en Francia el vestuario 
corría por cuenta del propio actor. 

El indicador social del vestir es un rasgo distintivo característico de todo el teatro del XVI y 
XVII. No es casual por lo tanto que en las adaptaciones teatrales de los clásicos este sea un rasgo 
que se suele tomar en cuenta, pero puede llegar a quedar disociado o insustancial si se lo toma 
sólo como un indicador, dejando por fuera su sentido en la construcción ficcional y simbólica 
de la imagen del cuerpo en la trama.
“Cuando la imagen o la palabra aluden, y con esa alusión impulsan al espectador a construir 
algo en su cabeza, es cuando se vuelven irremplazables”(Kartum, 2001, p. 98). 

 El traje habitado se nos ofrece entonces como una imagen poética dándole cuerpo al texto de la 
interpretación dramática. Los bordes de una forma que se encuentra entrelazada en el cuerpo 
con el gesto y la voz.

‘Vecchia zimarra, senti’

La revelación de la voz condensa la presencia. La voz va escribiendo el cuerpo desde su envol-
tura sonora, construyendo la caja de resonancia para el alarido y el llanto, uniendo el gesto a la 
palabra, devolviéndole al silencio su morada. 
Desde la intimidad del arrullo de una canción de cuna hasta las acrobacias vocales del género 
operístico, la voz recorre todo un espectro de armónicos que tiene implicancias personales 
únicas e irrepetibles.
La posibilidad de dar vida a un personaje de ópera supone la comprensión de la relación entre 
el texto dramático y el texto musical, la partitura.
El cantante por medio de la expresión se hace eco de esa comprensión. Esto le permite una 
interpretación integrada, que le permitirá articular sus atributos vocales a su disponibilidad 
para la interpretación.
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La identificación de los aspectos tímbricos y de color vocal de un personaje, las relaciones que 
el cantante puede hacer entre el fraseo que le propone la partitura y su propia lectura de la frase 
desde la coyuntura a la que se enfrenta el personaje, expresan tensiones afectivas y emocionales 
que son las que dan vida al contenido semántico de ambos textos, el dramático y el musical.
Toda su persona estará entonces disponible para el personaje, no solo su voz, también su ges-
tualidad, sus movimientos, su manera de caminar, su mirada, se irán transformando entonces 
en un vehículo entre el público y la obra. 
La ópera es un espectáculo complejo, fundamentalmente por la dimensión total y abarcativa 
de los lenguajes escénicos que incorpora. Pero fundamentalmente por las leyes de subordina-
ción que esos lenguajes mantienen entre sí. Esta situación es, en un principio, inherente a la 
construcción misma del género como también a las decisiones estéticas a tomar en cada caso 
en particular en el momento de llevar una ópera a escena.
Por otro lado, la ópera continúa siendo hasta hoy un espectáculo referente de una clase social 
que mantiene ciertos reflejos culturales y de repertorio.
Las contradicciones teatrales de la ópera como espectáculo se remiten a su construcción de tex-
to y música, adaptaciones y libretos concebidos sobre textos literarios y dramáticos y la marca 
inconfundible del código operístico que queda signada por la impronta de la interpretación del 
cantante lírico.
El desafío de encontrar imágenes nuevas y nuevas lecturas para un texto que nace como reflejo 
de otro tiempo suele ser el atractivo de ciertas puestas renovadoras. La posibilidad de reencon-
trarse con la esencia estética del autor es, en otros casos, el motor para la puesta en escena de un 
género que no admite la posibilidad de desentenderse de la investigación.
En el caso de Puccini, un autor que por sus propias palabras se define como un teatrista y 
que opina de sí mismo: “La música es cosa inútil para mí en cuanto no disponga de un libre-
to. Tengo el gran defecto de componerla tan solo cuando veo moverse a mis criaturas en el 
escenario”(Martinez, 1958, p. 31).
Puccini supo desarrollar mediante la técnica de los contrastes la construcción del ambiente 
musical. No es necesario conocer las palabras para descifrar lo que está sucediendo, no sólo a 
nivel de las emociones, sino también en el plano de las acciones.
Puccini escribió en el comienzo de Il Tabarro (El Capote) un tiempo de vals disonante con unos 
toques de sirenas y vapores que logra el ambiente de los muelles del Sena. Por otro lado aparece 
una melodía que entona el vendedor de canciones, que menciona “el corazón de Mimí”, dejan-
do oír un breve pasaje de La Bohème.
La Bohéme es una de sus obras más profundamente humanas y que recoge aspectos de su 
propia vida. Pero fundamentalmente es una obra en la que todos los rasgos del romanticismo 
se combinan con el elemento más puramente melódico de la frase. Sin llegar al melodrama la 
tensión que se crea entre el despliegue vocal de la melodía y los momentos de gran interioridad 
van construyendo un estilo propio del drama musical.
La única romanza que él escribió para la voz de bajo ‘Vechia Zimarra, senti’ (viejo sobretodo, 
escucha), que entona Colline en el cuarto acto para despedirse de su abrigo, es un ejemplo de 
las sutilezas con que Puccini supo construir musicalmente a sus personajes.
La idea unificadora del frío recorre toda la obra: los dos primeros actos tienen lugar en la vís-
pera de la navidad, en el acto tercero vemos como la nieve cae, en el último acto las manos de 
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Mimí están tan frías como lo estaban en el primer acto y recuerdan el motivo de ‘Che gelida 
manina’ (que fría mañana).
Junto con el tema del frío están el tema de la pobreza y el hambre. Todo este desarrollo dramá-
tico le da un sentido poético a la culminación del sacrificio que hace Colline cuando vende su 
querido sobretodo para poder comprar medicinas para Mimí.
Mimí quiere morir en la buhardilla. No hay comida ni vino, ni medicinas, ni leña para encender 
el fuego. Mimí se queja de sus manos heladas y Musetta le da a Marcelo sus aros para que los 
empeñe porque quiere comprarle un manguito de piel. Así expresa Colline su decisión:
   

Colline (sacándose el abrigo).-
  Viejo gabán, escucha, 
  yo quedo abajo, tú debes subir
  el sagrado monte de la piedad (casa de empeño) 
  Mis gracias recibe.
  Nunca inclinaste tu gastada
  Espalda a los ricos o a los poderosos.
  Pasaron por tus bolsillos, 
  como por refugio tranquilo,
  filósofos y poetas.
  Ahora que los días felices 
  Terminaron, te digo adiós,
  Fiel amigo mío, adiós.

El recurso de la superposición de imágenes sensoriales, táctiles y visuales en el texto, unido al 
sonido cálido de la voz del bajo, se corporizan en la imagen del viejo sobretodo.
El canto es una especie de narración sonora que pide una voz. Es una forma de texto. Una or-
ganización que opera sobre el sentido de los sonidos.

El grano de una voz no es indecible (nada es indecible) pero pienso que no se 
puede definir científicamente, porque implica una cierta relación erótica entre 
la voz y el que la escucha. Se puede por lo tanto describir el grano de una voz, 
pero solamente a través de metáforas (Barthes, 2005, p. 160).

El canto tiene, por un lado, la capacidad de expresar la particularidad irrepetible de cada ser 
humano por medio de lo particular de su voz, su timbre, su color. Por otro lado, lo universal 
que es inherente al canto es su rasgo, su identidad cultural.
Desde el misterio de la cuna, el canto ha quedado asociado en un principio a lo maternal, cierta 
tradición oral que encadena la ternura con el lenguaje, el gesto con la presencia. Y así el canto 
envuelve a la criatura y lo sostiene devolviéndole rítmicamente su corporalidad, entretejiendo 
su vínculo con el mundo.
Pero hay en el canto un sentimiento colectivo, una sensación de pertenencia, que va más allá del 
misterio de la cuna y que involucra al hombre con su entorno. En el canto, el gesto de la emisión 
arroja al sonido de la voz siempre hacia el pasado, es decir hacia su lectura retrospectiva, es la 
escucha la contiene el impacto emocional.
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Maquinaria y poética

El teatro todo es un fenómeno vivo que sucede en tiempo y espacio. 
La vestimenta del actor queda muchas veces comprendida dentro de la maquinaria del teatro 
como parte del dispositivo escénico. 
La marca del teatro brechtiano, el medio telón blanco, tuvo su origen en una bodega en la que 
Brecht tuvo que tender un alambre de pared a pared.
Esta barrera frágil es suficiente para crear la distancia, el efecto para impedir una percepción 
ingenua de la escena.
La delimitación del espacio escénico sufrió y sigue sufriendo modificaciones de carácter expe-
rimental a partir del concepto de espacios abiertos y cerrados y su combinatoria.
El espacio plástico del renacimiento llega a una concepción escenográfica del mundo.
Este espacio es, en un principio, el resultado de una amplia gama de especulaciones sobre la luz, 
y la posible ubicación de los objetos.
Durante cuatro siglos el hombre actor se desplazará en la imaginación humana en un teatro del 
mundo que tendrá proporciones cúbicas y planos fijos.
En la mítica puesta en escena de Víctor García para Yerma de Federico García Lorca estrenada 
en Buenos Aires en 1974, en el teatro Margarita Xirgu, el dispositivo escénico cobraba tanta 
fuerza que daba la impresión que fuera el generador de los impulsos físicos y las acciones de 
los actores.

Se trata de una maquinaria compuesta por una pasarela estrecha de hierro de 
forma pentagonal irregular, a la cual se han fijado innumerables tensores, que 
sostienen una gruesa tela de nylon; y por una estructura auxiliar para el fun-
cionamiento de los tensores y de las poleas, con el objetivo de que la tela pueda 
adoptar diferentes posiciones en relación con la pasarela.
La pasarela, que está inclinada hacia el público – el extremo más elevado a foro 
alcanza los dos metros mientras que el extremo opuesto apoya en el suelo del 
proscenio- sirve de marco a la tela, de tal manera que esta queda tendida en el 
aire, como el parche de un tambor; además como dicha tela ofrece a los actores 
una superficie inestable, en la medida que los tensores ceden bajo su peso, se 
puede decir que presenta las características de un vasto trampolín.
En diferentes partes de la tela se han adosado fuertes anillos; otros tensores, que 
prenden de la parrilla, enganchan los anillos para izar la tela y modelarla en el 
sentido de la altura.
La maquinaria está accionada por servidores de escena que trabajan a nivel del 
escenario y a la vista del público (Javier, 1998, p. 92).

Mediante la creación de este dispositivo el espacio puede ser usado de forma tanto vertical 
como horizontal u oblicua.
Los actores pueden transitar por arriba o por debajo de la tela pudiendo ésta soportar diferen-
tes grados de tensión. Por otro lado, todos estos cambios son incorporados como un compor-
tamiento dramático de la maquinaria accionada frente a público.
La paleta de colores ocres y tierras de la tela y de los trajes funde los cuerpos con el entorno.
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La gran tela que mueve los cuerpos se transforma así en agua, tierra, cielo, cueva, infierno y vientre.
El espacio cobra una dimensión simbólica en relación con el trágico destino de la protagonista: 
su deseo y su imposibilidad de engendrar un hijo.
Cuando por fin descubre que no es ella la que no puede, sino que su marido no lo desea, lo 
mata. En ese momento la tela hace un movimiento de báscula y termina cubriendo los cuerpos 
que parecen sepultados bajo tierra. 
Nacimiento y muerte quedan así inscriptos en el imaginario que se despliega a partir de ese 
complejo juego simbólico de acciones. Un espacio multiforme que deja de lado cualquier re-
ferencia naturalista. 
Cuando la maquinaria pasa de su función real a funcionar como espectáculo de sí misma, 
incluso cuando ese espectáculo se disfraza de función, podemos hablar de una poética de la 
máquina. El sentido de su función se significa así, imaginariamente, resultando un elemento 
poético del lenguaje espectacular.

Cabe esperar que el vestido constituya un excelente objeto poético; primero 
porque moviliza con notable variedad todas las cualidades de la materia: sus-
tancia, forma, color, tactilidad, movimiento, presencia, luminosidad; segundo, 
porque al tocar el cuerpo y funcionar a la vez como sustituto y su máscara, 
constituye sin duda el objeto de una investidura muy importante; esta disposi-
ción “poética” viene confirmada por la frecuencia y calidad de las descripciones 
vestimentarias en la literartura (Barthes, 2008, p. 270).

La disposición poética del vestuario estaría de alguna manera determinada por su complejo 
sistema de lectura, la retórica de la imagen.
Para comprender este discurso particular, deberíamos considerar que el sentido del mismo 
no se encuentra en el final, sino en lo que lo atraviesa verticalmente como niveles de sentido.
Un ejemplo fundamental es el Teatro de la Muerte de Tadeusz Kantor.
Las imágenes son la historia no en un sentido literal, pero condensan toda la tensión del trans-
curso del tiempo, el sentido de las acciones y una sintaxis de los personajes. Todo esto manipu-
lado desde la escena misma por el director real y el imaginario.
Allí están presentes todos los niveles de lectura desglosados y amalgamados. 
El actor compone con la materia y la materia con el actor.

Parece totalmente justificada la penetración del teatro en el ámbito de las artes 
plásticas que, desde años atrás eran el punto neurálgico del arte sometidas a 
transformaciones violentas y a turbulencias que eran testimonio –forzosamen-
te contradictorio– de su vitalidad. Al ser pintor, tanto como hombre de teatro, 
nunca disocié estos dos campos de actividad. Me daba perfecta cuenta de que al 
introducir al teatro de la manera más directa y radical posible en los problemas 
planteados por las artes plásticas, lo sometía a la tentación de traicionar... lo 
provocaba para que saliera ilegalmente de su tranquilo hogar... Lo colocaba... 
en un espacio totalmente desconocido (Kantor, 1984, p. 233).
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A partir del quiebre operado por las experiencias vanguardistas es posible observar que el arte, 
a partir del siglo XX, no responde a los cánones de belleza que estuvieron vigentes desde el 
Renacimiento, y quizás las sociedades del siglo XX han producido suficientes condiciones para 
que esta reacción se produzca: un siglo que transcurre entre dos grandes guerras que sacuden 
al mundo entero y ponen en jaque el paradigma estético y social construido.
En un doble sentido, el arte de vanguardia es síntoma de un quiebre y a la vez, uno de los 
provocadores de la ruptura de la unidad espiritual y cultural del siglo XIX. El núcleo de esta 
corriente provocadora nos muestra la primacía del arte como experiencia sobre la obra artística 
como producto.
Así, ciertas rupturas generadas en relación con paradigmas estéticos existentes nos demuestran 
como el revés de toda belleza puede llegar a iluminar las zonas más oscuras de la historia.

Viejo smoking      

El elemento icónico presente en el traje teatral es una herramienta de lectura y comprensión del 
texto espectacular, pero puede a su vez transformarse en un recurso dramático.
El tango Viejo smoking, es a su vez el texto con el que comienza la pieza teatral El acompaña-
miento de Carlos Gorostiza:

Tuco está parado sobre el cajón de frutas, cantando el tango Viejo smoking de 
Guillermo Barbieri y Celedonio Flores, para un público supuesto, exhibiendo 
todas sus posibilidades –voz, gestos, ademanes– y al mismo tiempo observán-
dose críticamente de costado al espejo.

Tuco.- Viejo smoking de los tiempos…en que yo también tallaba…y una  
  papusa garaba…en tu solapa lloró…Solapa que por su brillo… pa- 
  parece que encandilaba… y que donde iba, sentaba… mi fama de  
  gigoló.

(Repite la última estrofa tratando de perfeccionar el estilo, cambiando gestos y 
ademanes. Al fin queda satisfecho. Entonces va a la victrola, da vuelta la mani-
vela y coloca el pick-up sobre el disco de 78 revoluciones. Escucha atentamente. 
Aparece la voz de Gardel cantando el mismo tango. Tuco lo sigue sin cantar, 
tratando de copiarlo.
Al fin se oyen golpes a la puerta (Pellettieri, 2003, p. 237).

El carácter icónico del traje smoking, que es a la vez traje teatral en cuanto cumple una función 
dramática, es también signo, en cuanto nos permite encadenar el significado en la figura de 
Gardel y el significante especular de la figura de Tuco.
Todos estos elementos se ofrecen a la lectura del espectador como una partitura donde las lí-
neas del canto y el acompañamiento se superponen, mantienen su independencia, pero a la vez 
forman un todo que es mucho más que la sumatoria de todas las partes.
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El smoking o traje para fumar data del siglo XIX y se lo considera una prenda de etiqueta mas-
culina junto con el jaquet, prenda de vestir para el día y el frac prenda de vestir para la noche.
Heredero del dandismo, el smoking, no es solamente un signo de elegancia masculina sino cier-
ta marca personal y hasta excéntrica que comprende desde la construcción de la figura literaria 
de Sherlock Holmes hasta la cinematográfica de James Bond.
Curiosamente en la mítica puesta de Teatro Abierto en la que Carlos Carella interpretaba el rol 
de Tuco, estaba casi todo el tiempo en el escenario con una vieja camiseta blanca sin mangas, 
la misma prenda que resultó icónica a partir de la interpretación de Marlon Brando para el 
rol feroz de Stanley Kowalsky en la versión cinematográfica de Un tranvía llamado deseo de 
Tennesse Williams. 
Todo eso mucho antes de que la globalización alcanzara a las puestas de teatro. 
Esta camiseta que sugiere lo que realmente está debajo del traje y sale al exterior se convierte 
en el elemento realista que le permite al personaje construir la permanente ilusión del smoking.
El smoking está ahí, esa es la paradoja de la imagen teatral.
Solo así el texto, la actuación y la puesta en escena confluyen para crear el código donde los 
elementos de la ilusión están presentes.

En una de las más tremendas crisis de la vida del país, el discurso de Teatro 
Abierto –especialmente en sus mejores piezas: El acompañamiento, de Carlos 
Gorostiza, Gris de ausencia, de Roberto Cossa, La cortina de abalorios, de Ricar-
do Monti, Decir sí, de Griselda Gambaro– se convirtió en el instrumento más 
idóneo para enfrentar desde el arte al Proceso…
…Gambaro ha dicho años después: La realidad superó a la ficción en mucho; 
trabajábamos con el arte de la parodia (Pellettieri, 2003, p. 88).

Es por medio de la ficción que podemos acercarnos a lo real en cuanto lo real funciona como 
un tope para el lenguaje. Si el traje reviste al cuerpo, de alguna manera se acerca en su función 
a la máscara del actor.
Lo que el traje por sí mismo cuenta no pertenece solo a la historia del teatro sino apunta a una 
mayor comprensión de los fenómenos sociales y habla de una posición respecto a la necesidad 
humana de producir fenómenos culturales.

La figura del vagabundo

Para caracterizarse, nada mejor que un sombrero. El bombín o sombrero hongo fue inventado 
por Thomas Coke II conde de Leicester de Holkman en 1850. Fue diseñado por los hermanos 
James y Georg Lock y llamado por ellos sombrero de hierro debido a su cilíndrica resistencia, 
pero más tarde fue llamado Bowler, en inglés, en honor al apellido de sus fabricantes.
Se consagró hacia fines del siglo XIX como un intermedio entre el sombrero de copa signo de 
la elegancia y el sombrero blando de fieltro usado por las clases trabajadoras.
Hoy en día el uso del sombrero está relegado a ciertas costumbres étnicas o religiosas, ya no es 
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más patrimonio de la moda, pero su uso persiste en el teatro.
La caracterización de Charles Chaplin combina con éxito los elementos indispensables para 
una figura masculina distinguida: Sombrero, chaqueta y bastón.
Él mismo contaría después que fue escogiendo casi al azar –como lo haría un vagabundo real– 
el sombrero, el bastón, los anchos pantalones, la chaqueta estrecha y los zapatones. El resultado 
fue el atuendo más famoso y perdurable en la historia del cine.
En los bordes de la parodia la figura del vagabundo especula con los límites de lo soportable, 
la maquinaria social y las miserias del capitalismo, el polichinela del siglo XX y la poética de 
los desposeídos.
No es curioso que su traje y su figura encuentren la simbiosis perfecta en el cine mudo.
La gestualidad y el traje de Charles Chaplin son inseparables.
Bailarín, camarero, vagabundo o de conquista, podía siempre salir ileso en un mundo donde 
todos caen, dan y reciben golpes, donde vuelan las tortas de crema y se derrumban los edificios. 
Un mundo donde la ausencia de la voz no permite su intromisión a la duda o al malentendido 
de la palabra, y donde el gesto es siempre una corroboración.
Chaplin podía cocinarse y comerse su propio zapato con la misma ingenuidad y delicadeza con 
la que podía sostener y criar a un pibe desamparado. 
En El circo (The circus), por ejemplo, al escapar de la policía termina sobre la cuerda de alambre 
muy lejos del suelo. Tratando de conservar el equilibrio comienza a gesticular salvajemente. 
El público ríe y aplaude confundiendo su desesperada lucha por sobrevivir con la técnica del 
equilibrista. Es posible que en la incomprensión de la realidad trágica, en esa ceguera cruel, 
encontremos el origen de la comedia.                              
La condensación del gesto le permitió desdoblarse sólo a partir de su bigote en el pequeño 
peluquero judío y el gran dictador nazi. El resultado son dos situaciones tan opuestas en su 
esencia como víctima y verdugo. Hay una sutil línea de separación que define estas dos posi-
ciones diametralmente opuestas, pero que a la vez hablan del Hombre en sentido metafórico. 
Creador de un humor trágico y melancólico Chaplin resignifica con su composición los ele-
mentos de la degradación del actor en una experiencia potente y liberadora.
El resultado fue un hombre sutil y refinado, con la dignidad de un caballero, pero vestido como 
un vagabundo. Con un sombrero bombín, un bastón y su característico bigote supo componer 
una gestualidad a medida, una gestualidad implícita en el traje teatral, espejo de la más profun-
da condición humana.
 

Conclusión

Por la vía del traje teatral se nos presenta aquí la posibilidad de reflexionar sobre el lenguaje del 
teatro y la construcción del personaje y su máscara.
Nos interesa pensar el lenguaje visual en el teatro, no como metalenguaje del texto, sino enten-
der su propio sistema de signos y de relaciones, aportando al ejercicio de una lectura signifi-
cante para el espectador.
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Recursos Electrónicos

www.saltarrana-teatro.com 22/02/2010.

Summary: The author reflects on the iconic and dramatic function of the theater costume and 
intends to approach the reader to a reading on his particular poetic availability within the sym-
bolic framework of the theater language. The story told by costume, not only belong to theater 
history, but it aims to a greater understanding of social phenomena and speaks of a position 
with respect to the human necessity to produce cultural phenomena. The theater costume is 
thus crossed by the constituent elements from culture, history and language.

Key words: body - costume - language - theater. 

Resumo: Mediante uma reflexão sobre a função icónica e dramática do traje teatral se pretende 
acercar ao leitor a uma leitura sobre sua particular disponibilidade poética dentro do entrelaça-
do simbólico da linguagem teatral.O que o traje por si mesmo conta, não pertence só à história 
do teatro, senão aponta a um maior entendimento dos fenômenos sociais e fala de uma posição 
com respeito à necessidade humana de produzir fenômenos culturais.O traje teatral resulta 
assim atravessado pelos elementos constitutivos da cultura, a história e a linguagem.

Palavras chave: corpo - linguagem - teatro - traje.
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Resumen: El escrito enuncia la capacidad de las operaciones artísticas de transmutar no sólo los 
materiales, sino también los soportes, los formatos y los lenguajes con el fin de transformar en 
acto o en proceso una imagen eidética y otorgarle un nuevo sentido. Esta mezcla constituye una 
fuerte tendencia del arte de hoy y coloca otros cimientos que fundan nuestro mundo presente. 

Palabras clave: alquimia - apropiación - mezcla - sistema del arte - video - videoinstalación - 
transversal. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 204]

(*) Historiadora del arte, curadora, pionera del video arte en la Argentina. Como artista ha obte-
nido premios y sus videos se encuentran en colecciones argentinas e internacionales. 

Estamos en la época de lo simultáneo, estamos en la época de la yuxtaposi-
ción, en la época de lo cercano y de lo lejano, del pie a pie, de lo disperso. 
Estamos en un momento en que el mundo se experimenta, me parece, menos 
como una gran vida que se desarrollaría por el tiempo que como una red que 
une puntos y entrecruza su madeja (Foucault, 1984, “De los espacios otros”). 

Introducción

Mi propósito al referirme al tema de alquimia, trasciende el tópico exclusivo de los lenguajes. 
Lo hago desde mi perspectiva de artista y curadora/artista, especializada en arte contempo-
ráneo, a partir de una reflexión en el hacer, en medio del campo del arte pero entre esas dos 
orillas. El término alquimia, que puede resultar un tanto ambiguo, mágico o metafórico, será 
usado, en esta ocasión, para enunciar la capacidad de las operaciones artísticas de transmutar 
no sólo los materiales, sino también los soportes, los formatos y los lenguajes con el fin de 
transformar en acto o en proceso una imagen eidética y otorgarle un nuevo sentido. Esta mez-
cla constituye una fuerte tendencia del arte de hoy, que no es mero reflejo sino que coloca otros 
cimientos que fundan nuestro mundo presente. 

Eje: Vasos comunicantes
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El artista como alquimista

En la actualidad, el quehacer artístico propone un fuerte cuestionamiento al peso de la autori-
dad, promoviendo un inédito espacio de libertad. La experimentación se convierte así, como 
premisa creativa, en confrontación dialéctica constante entre la prueba y el error. Además tien-
de a una intención de originalidad y exploración que lleva a continuas tomas de decisiones. 
El artista está lanzado a la creación casi sin red. No cumple el antiguo rol que implicaba una 
relación sumamente verticalista entre discípulo y maestro. El creador de la tardo-modernidad 
posee mucha información, muchos referentes; colecciona, selecciona y mezcla su bagaje estéti-
co, (lo que he dado en llamar su “valija de herramientas) permitiéndole elaborar un amplio y 
desprejuiciado repertorio. Ese exceso de información puede ser también abrumante y parali-
zador. Inmerso en la globalidad se debate entre su visión del mundo local o sucumbir ante los 
brillos del mainstream. 

Apropiación

Tal vez la cita ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los recursos más antiguos de fu-
sión entre el pasado y el presente. En diversas épocas, los artistas se han valido de la cita como 
expresión del homenaje y la admiración. Así lo demuestran en la historia del arte los diversos 
clasicismos o la valorización romántica por el pasado medieval. Los artistas solían viajar a dis-
tintos territorios dejándose influir por un amplio espectro de estímulos que no estaban exentos 
de veneración. Lo propio del arte actual es que aborda y utiliza toda clase de información, aún 
aquella que está fuera del sistema del arte, aspectos culturales despreciados, ignorados o no 
legitimados, tal como apunta Bourriaud (Bourriaud, 2007).
El acceso a esos elementos, a esa batería infinita de hipertextos, ahora puede ser alcanzado a 
través de La Red, de manera virtual, sin tener que trasladarse. El artista simplemente, solo, 
frente a la pantalla de su computadora, navega infinitamente, encuentra un reservorio proteico, 
en perpetuo crecimiento. A medida que pase el tiempo ese material digital seguramente tendrá 
una calidad cada vez mayor y cada vez más facilidades de transportarse como código. 
La apropiación responde a diferentes intenciones, desde la sobrevaloración, a la ironía, la crítica, 
o la parodia. Otra operación encara los procesos formales de construcción o deconstrucción. A 
menudo se contradicen o subvierten todo tipo de funciones otorgando nuevas resignificacio-
nes como por ejemplo la de extrañamiento o la oposición. Resulta recurrente la necesidad de 
los artistas de acortar la brecha entre el arte y vida. Un gesto simbólico y contundente son los 
tajos en las telas de Lucio Fontana. 

Nada de la realidad cultural, humana, biológica, etc. resulta ajena a la creación 
artística. No sólo como fuente iconográfica, como representación, como es-
tructura compositiva sino también como materia. En ese sentido la muestra 
Las Entrañas del Arte resulta una investigación exhaustiva sobre la construcción 
de sentido a través del uso específico de distintos materiales (Siracusano, 2008).
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La apropiación es el gesto más cuestionador del arte de comienzos del siglo XX, momento en 
el que cambian los fundamentos del arte y del artista. La selección de objetos cotidianos de 
producción seriada por Duchamp produce un efecto alquímico y transformador en el estatuto 
de la obra de arte. Este fenómeno abre nuevos interrogantes acerca de qué es el arte, qué es una 
obra de arte, y qué es ser un artista. Es el comienzo de un camino que lleva a la superación de la 
tensión y el abismo entre el arte y la vida, a pesar de que hoy se percibe una tendencia inversa, 
impregnando de artificialidad y ficción todas las practicas artísticas. 
Lo que se afirmó en las primeras Vanguardias del siglo XX es que cualquier cosa puede ser arte, 
mientras sea transportado a su campo o circuito. Al mismo tiempo, cada hombre es un artista, 
tal es el concepto ampliado de Joseph Beuys (Revista Almiar, diciembre 2007). O como expresa 
Michel Foucault, la vida humana puede ser una obra de arte (Kaminsky, 2003). 

Con la práctica de la apropiación entraron en crisis, entre otros, conceptos como Alta y Baja 
Cultura, materiales nobles, lo industrial o artesanal, cultura de elite y cultura popular, local y 
transnacional, civilización y barbarie. Como analizaremos más adelante los artistas han dina-
mitado estas diferencias, paralelamente al pensamiento teórico. En ese sentido, Néstor García 
Canclini ha contribuido a la ruptura del pensamiento en pares polares irreconciliables (García 
Canclini, 2001). 

Es insoslayable y fatal hoy día, ser un artista globalizado. Es imposible dejar de utilizar los 
formatos y dispositivos que ofrece la cultura presente. Si bien el arte no tiene nacionalidad ni 
género, los artistas trabajan en sus contextos, con su memoria, y su entorno, en general tra-
tando de no ser localistas ni folklóricos. Ninguna práctica artística esta alejada de los actuales 
discursos globales como la economía postcapitalista, el terrorismo, las pestes, el peligro nuclear 
o los problemas ecológicos. El artista no necesariamente los ilustra pero pesan en su conciencia. 
Frente a esta globalización aparecen los pequeños relatos individuales o las acciones colectivas 
marcadas por la estética relacional. 
Un ejemplo es el de la perspectiva del arte realizado en Latinoamérica donde es fundamental 
pensar en las resoluciones en low tech, donde el reciclaje y el ingenio sobrepasan la tecnología 
de punta o al menos la desafían y donde, desde los formatos y los dispositivos, se cuestiona la 
accesibilidad y el consumo, entre otras cosas.

Quiebres

Un análisis del arte moderno nos retrotrae a formas artísticas donde la búsqueda de pureza 
estaba al servicio de encontrar un todo. En ese sentido, el uso de la pintura al óleo, una herra-
mienta capaz de representar fielmente el mundo, o el desarrollo de la perspectiva son signos 
notables para la obtención de esa unidad que, sin embargo se tendía a jaquear.
En cambio, si algo caracteriza nuestro devenir artístico es su falta de pureza, hecho que no es 
considerado un defecto sino una virtud. Hoy estamos sumergidos en culturas híbridas, mes-
tizas. Diversidad, multiculturalismo, fusión, son conceptos que describen tanto aspectos bio-
lógicos, culturales, sociológicos, estéticos e históricos así como temas culinarios o referidos al 
mundo de la moda. Cruces, expansión y desterritorialización, ubicuidad y multiplicidad son las 
nuevas tendencias que no dejan de convivir con búsquedas puristas. La ruptura del campo es-
pacial en la pintura o alteración del tiempo en el cine son indicadores de este cuestionamiento 
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de esa unidad. En ambos casos, se trata de yuxtaponer imágenes. En el caso de las artes visuales 
como juego espacial y en el cine con fines narrativos.
¿Cuándo se produce esa ruptura? ¿Cuáles son los puntos de inflexión? 
La gran crisis estalla a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. No es casual que esto suceda 
en la coyuntura histórica de la Segunda Revolución Industrial con la expansión temporal y 
espacial del mundo. Es en la era de la velocidad, de las máquinas, de la relatividad cultural, de la 
ampliación de los puntos de vista cuando se producen fisuras y reacomodamientos. El campo 
artístico da cuenta de estos cambios.
Al respecto, podemos señalar ciertos gestos fundantes, como Hombre Apoyado a una Pared de 
Picasso, un dibujo de 1899 al cual pega en su superficie un recorte de periódico con la imagen 
de una mujer. No solo es fotografía pegada a una pintura, sino una foto que proviene de un 
medio de comunicación de masas como un diario, un elemento que no pertenece al mundo 
del arte. Es bien conocido también cuando en 1912 Picasso y Braque emplean diversas formas 
de collage para construir sus obras pictóricas, también gestos verdaderamente revolucionarios. 
El collage desestabiliza la unidad plástica del cuadro y a su vez propone la entrada de algo que 
no posee el estatuto de manufactura, de artesanía. El cubismo constituyó en la historia de la 
pintura una revolución tan importante como lo había sido la invención de la perspectiva visual. 
Destruyó el fundamento mismo de la representación tridimensional… el cuadro como ventana 
al mundo. El cambio fue de la representación a la presentacion. La pintura se convirtió en una 
conceptualización artística del mundo. 
Los constructivistas rusos empleaban el fotomontaje con fines estructurales mientras los ar-
tistas del movimiento Dada lo hacían con un criterio desestabilizador y crítico a la cultura 
burguesa. A su vez los surrealistas, mediante este recurso, crearon sus mundos oníricos e ima-
ginarios. Estos procedimientos resuenan anticipando lo que luego va a realizarse mediante un 
nuevo hito, la cultura informática. Las herramientas digitales producen rupturas con la arte-
sanía manual, que favorecen la inclusión de un conjunto infinito de imágenes. La manipulación 
digital permite un copy-paste de múltiples posibilidades tanto en los formatos bidimensionales 
como en los medios audiovisuales.

Edición

Muy cercano en el tiempo está el collage del descubrimiento de la edición realizado casualmen-
te por Melies. La edición cinematográfica abre un nuevo campo para la mezcla de lenguajes. 
Actualmente a la edición acceden distintos tipos de materiales visuales y audiovisuales que 
tienen que adaptarse a un determinado formato y lo mismo ocurre con la edición digital donde 
todo debe estar sujeto al orden binario. De ahí esta contradicción de su capacidad de absorber 
todo tipo de imágenes pero someterlas a una base única que permite manipularlas. Lo analógi-
co debe convertirse en digital para poder ser postproducido.
El cine ha utilizado todo tipo de fuentes de imágenes y hasta las ha recreado, y lo ha hecho 
especialmente con intenciones narrativas donde prima la secuencia. 
Sin embargo, es el video, y el videoarte específicamente, el que se vale de todo tipo de fuentes, 
archivos y texturas trabajando, no tanto la profundidad de campo o la idea de tercera dimen-
sión, sino las tensiones en la pantalla concebida más como un lienzo que como una ventana, 
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usando la superposición o montaje vertical como recurso recurrente. En el video de los ’90 ha 
primado la estética del palimpsesto.

Hasta el momento y a diferencia del cine, la imagen videográfica carece de la 
definición de la imagen fílmica ya que no procede de un soporte con impron-
ta fotoquímica. Tiende no a la profundidad de campo cinematográfica, a la 
sensación de tercera dimensión, sino a la planimetría, a la bidimensionalidad. 
La pantalla no es una ventana abismal, sino más bien, una tela. Los desafíos 
ilusionistas pueden ser un recurso de experimentación, especialmente con 
tecnologías 3D. Lejos de considerar esta característica de bidimensionalidad 
como un defecto, muchos artistas del video históricamente la han revalorado 
acercándose muchas veces a las posibilidades pictóricas o a la planimetría del 
diseño. La revolución digital está modificando la resolución de la imagen video 
que cada vez es más perfecta, pero que, sin embargo no ha logrado obtener 
todavía la textura del cine. En el campo del sonido lo digital ha aportado una 
gran fidelidad y profundidad de capas que se pueden crear en la soledad de la 
PC (Taquini, 2006).

Video, etimológicamente es “Yo veo”, el sujeto individual, la primera persona del singular, en 
tiempo presente. Es una expresión personal de una visión del mundo que no esta codificada, 
(a pesar de que en la perspectiva histórica uno reconoce tendencias del video en las distintas 
décadas) y que ha dado lugar a circuitos especiales como el de la video-danza, o la video-
performance, el video-poema, etc. Esto ha permitido nuevas mezclas y alquimias.

La mezcla

Al pensar en la mezcla uno se pregunta en principio qué es lo que se mezcla. En la historia de 
las artes visuales hay ejemplos frecuentes de mezcla de lenguajes donde lo escultórico puede 
devenir en pictórico o viceversa. Encontramos performances escultóricas como las de Gilbert 
and George o pictóricas como las de Ives Klein. Con respecto a la imagen y a la representación, 
el collage iconográfico, como el ya mencionado fotomontaje, revela los terrores del universo 
femenino de Grete Stern en sus Sueños. 
Un montaje de oposiciones es lo que utiliza Liliana Porter en sus videos en una misma toma. 
Por ejemplo un ratón Mickey que besa la efigie del Che Guevara o unos muñecos orientales que 
parecen cantar una canción popular judía, Así expresa irónicamente la crisis de las ideologías, la 
crisis de los referentes que indudablemente recuerdan a la Gioconda con bigotes de Duchamp. 
Irrespetuosos y contestatarios los artistas rompen con conceptos de lo sublime.
Jorge La Ferla analiza las obras de Marcelo Mercado y Gustavo Galuppo quienes editan como 
palimpsestos en capas sucesivas de imagen y sonido todo tipo de fuentes iconográficas con fines 
dramáticos o poéticos (La Ferla, 2009, pp. 77-78, 83-87). La mezcla, en este caso, no se da por la 
yuxtaposición exclusivamente sino por la multiplicación de layers que estructuran el discurso 
en profundidad.
La mezcla como operación narrativa es una constante. El found footage es usado como recur-
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so del relato especialmente para retratos y autorretratos. En Indocumentado, el chileno Edgar 
Endress narra una historia de frontera con imágenes de archivo sostenidas por su relato en off. 
La argentina Florencia Levy en su video El maestro Herrero articula tomas azarosas y aparente-
mente inconexas, realizadas en Texas; pasajes urbanos desolados y un cowboy colocando una 
herradura a un caballo, y con esa base, mediante entre-títulos concibe una historia desopilante 
de espías y confabulaciones. Jorge Macchi en el video La pasión de Juana de Arco del 2008 a tra-
vés de la sustitución propone como obra solo los subtítulos en francés del film clásico de Dreyer 
con el fin de atacar, una vez más, la frustración del espectador. Asimismo, Iván Marino en la 
obra Pn = n! se apropia de la imagen de esta película emblemática para realizar un palíndromo 
sobre la recurrencia de la tortura. 1

La conciencia de género otorga al espectador un estado de tranquilidad y confianza, sabe lo que 
puede esperar de un western o de un policial. Corrientes irrespetuosas como por ejemplo el 
cine de clase B dinamitaron la pureza de diversos géneros. Ejemplos del cine comercial de bajo 
costo como Jesse James meets Frankestein o Billy the Kid vs Drácula, contribuyeron a disolver 
géneros inmaculados y un autor de culto actual como Quentin Tarantino adopta este recurso 
con absoluta autoconciencia.
Transgéneros de larga tradición como el retrato y el paisaje se ven acicateados por diversos tipos 
de manipulaciones.
La mezcla de estilos en la postmodernidad no solo está presente en el diseño arquitectónico. Las 
artes visuales hacen uso y abuso de esta aparente irreverencia. El artista colombiano Nadin Os-
pina realiza esculturas y frisos de estructura precolombina pero los relieves muestran la figura de 
Bart Simpson. O el ganador de la VII Bienal de Pintura de Cuenca del 2002, el mexicano Francis-
co Larios Osuna, que realiza ex votos pintados de forma hiperrealista con irónicos agradecimien-
tos a la Virgen donde se mencionan marcas o video juegos, propios de la cultura consumista.

La video instalación

La video instalación es de por sí un formato híbrido, nacido en el espíritu de las Neovanguardias 
de los años 60. Vostell y Nam June Paik (a quien se debe la invención del video objeto, la video 
escultura, la video instalación, el video wall, paralelamente al desarrollo de la cinta videográfica) 
fueron los primeros en utilizar el hardware y el software de la televisión con diferentes objetivos. 
En el caso de Vostell para contrariarla, en el de Paik para crear un nuevo arte a partir de ella.
Paik también integró acciones globalizadas con satélites, como Good Morning Mr. Orwell y mu-
chos años antes, en 1966, Marta Minujín en Argentina realizó Simultaneidad en Simultaneidad, 
un happening en tres países con Allan Kaprow y Vostell donde se llevaron a cabo acciones que 
producían un despliegue de los medios de comunicación de masa antes de la existencia de la 
Internet o la cinta de video. 
Monitores, televisores, y todo tipo de contradicciones de la función televisiva aparecen como 
nuevas propuestas apoderándose de la cultura de masas de la televisión como altar del siglo XX 
para transportarlo al contexto del arte.
La video-instalación es un híbrido que propone algo escenográfico, a veces escultórico. Aban-
dona el formato de visionar el video en estado de Auditorio para llevar el tiempo al espacio 
expositivo, al cubo blanco y de esa manera recupera el aura perdida para encontrar su lugar de 
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obra única y sacralizada. El espectador está en movimiento o introducido en una ambientación 
y se integra en el espacio de la video instalación. La tendencia actual es expandirlo más allá e 
integrarlo al espacio público, a experiencias urbanas donde se contamina con el entorno.

Dos Video Instalaciones

Douglas Gordon
Between darkness and light 1997 (After William Blake)

Esta obra se pudo ver en 2007 en el Museo Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) en la 
exposición Time Line que provenía directamente del Moma (Beisenbach, 2006).
Para esta obra, el artista escocés Douglas Gordon, selecciona dos films, La canción de Bernar-
dette dirigida por Henry King y con Jennifer Jones de 1943 y en blanco y negro. El exorcista 
(1973) dirigida por William Friedkin, protagonizada por Linda Blair. A pesar de los treinta años 
que las separan y los diferentes estilos, ambas narran dos casos de posesión de adolescentes, la 
primera por Dios, la segunda por el Demonio. No se trata de películas de culto cinéfilo sino de 
producciones comerciales propias de sus diferentes épocas, grandes éxitos comerciales, que en 
este caso se extrapolan en la sacralidad de un espacio de Arte Contemporáneo para producir un 
gran impacto visual y al mismo tiempo una reflexión conceptual.
Con esta materia prima que Gordon encontró y alquiló en un video club, como si fueran ready 
mades, produce una video instalación de dos canales pero usando una sola pantalla, proyectan-
do de un lado una película y del otro lado la otra. La pantalla se ubica en el medio de la sala y 
los visitantes deben rodearla, caminar a su alrededor para poder ver el efecto de la mezcla de las 
dos películas y cómo una se contamina de la otra. Como ambas películas poseen distinta du-
ración, la edición en vivo se produce en forma aleatoria y no se repetirá hasta que transcurran 
alrededor de quince días. La alquimia, si de mezcla se trata, responde a un azar controlado. Se 
supone que los espectadores ocasionales del Museo jamás van a ver la misma obra. 
Una consideración simplista interpretaría que se trata de un juego de opuestos. La referencia 
a William Blake, autor del Matrimonio entre el Cielo y el Infierno podría ser una clave en ese 
sentido. Sin embargo, no existe ningún tipo de triunfo entre el bien y el mal, si hay metáfora no 
es tanto la de los pares polares “luz y sombra”, sino que existe un corrimiento. Lo fundamental 
está en la preposición “entre”. “Entre” tiene que ver con el intersticio, una zona gris, un lugar 
inasible e inconmensurable desde el punto de vista moral. Un espacio donde el espectador se 
mueve y presencia lo ominoso y lo sublime mezclados por el tiempo del recorrido. “Soy una 
persona muy religiosa, creo en el bien y el mal, pero hay algo más” dice en mi reportaje de la 
Revista ADN en La Nación 2007. El rol del espectador es el de un sujeto activo y comprome-
tido, no cautivo, que construye el sentido ante ese espectáculo cambiante donde se mezclan el 
tiempo real y los tiempos cinematográficos junto con los tiempos históricos y estilos de cada 
obra. La estética de lo Inter, de lo “trans” permite concebir la obra como un transito, un proceso 
inaprensible con revelaciones diferentes para cada uno de los visitantes del museo.
En resumen, Gordon concibe su obra con materiales preexistentes, carentes de legitimación 
por la Alta Cultura. Lo que produce es una combinatoria, un montaje de choque que remite a 
la historia del cine y la historia del arte. Su producción de sentido alrededor de preguntas me-
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tafísicas tiene como soporte obras de la cultura popular, materiales de Blockbuster, o de canales 
retro o de cine de terror para volverlos sublimes en el cubo blanco.

Lenguajes y Formatos
Público y Privado/Intimo Monumental

Krzysztof Wodiczko
Tijuana Projection 2001
Video instalación
http://www.pbs.org/art21/slideshow/?slide=717&artindex=159

Este artista polaco, residente en Estados Unidos, suele proyectar videos en gran escala sobre 
arquitecturas monumentales. En este caso lo hace en el Centro Cultural Tijuana, una especie de 
iglú cupulado cuya función es difundir la historia de la civilización mexicana. Está situado en 
una ciudad de la frontera de México con los Estados Unidos.
La obra efímera de Wodiczko es una video-proyección en vivo, y por ende en tiempo real, del 
testimonio de obreras de la industria maquilladora que cuentan dramáticos relatos de abuso 
laboral y sexual, de violencia doméstica, alcoholismo y desintegración familiar.
La toma se realizaba mediante un dispositivo en la cabeza que integraba cámara y micrófono lo 
que permitía que la protagonista siempre estuviera en foco, aunque se moviera. Este dispositivo 
se conectaba a dos proyectores y altoparlantes. Durante solo dos noches una audiencia de más 
de mil quinientas personas compartía esas historias recitadas por enormes cabezas de 60 pies 
de diámetro en la fachada del Teatro Omnimax.
Este vibrante documento antropológico trasmitido en tiempo real, era llevado al paroxismo y 
la extrañeza a partir del abrumador tamaño de la imagen que se sumaba a la carga dramáti-
ca del vivo y directo en circuito cerrado. Un formato renovador para un arte comprometido, 
político y de denuncia, superador del espectáculo de luz y sonido. Cabezas parlantes en estilo 
expresionista remarcado por los primerísimo primeros planos de boca y ojos deformados por 
la redondez del soporte.
La mezcla de lenguajes integraba lo audiovisual, la arquitectura y la escultura monumental 
junto con la performance para la cámara. Los formatos amalgamaban la intervención en forma 
de video expandido en el espacio público. El tiempo real del evento, insertado en un soporte 
que estaba destinado a la historia del país.
El realismo del testimonio documental de carácter político, a través de la gran escala y de la 
recuperación acrática de la experiencia única se transformaba en una obra contemporánea 
impregnada de lo efímero y transitorio. La obra es asimismo una respuesta contemporánea 
ante el transgénero del retrato. Como hipertexto se opone al hieratismo arcaico de las cabezas 
Olmecas para encontrar la empatía del espectador en la oscuridad de la noche con el encuentro 
de un individuo con una multitud “en compasión” creando un nuevo tipo de receptor, mucho 
más involucrado, que no es un mero contemplador diferente del cine, el museo o la galería.
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Según el autor,

Tijuana, no sólo es el borde entre México y Estados Unidos, sino entre Tijuana 
y el resto de México…para mucha gente que llega del interior como por ejem-
plo de Chiapas para tratar de mejorar sus vidas moviéndose hacia el Norte. Es 
el límite entre la vida feudal de los pueblos y el trabajo en fábricas maquilado-
ras como miembros de una nueva clase de proletariado industrial. Se dice que 
van de un infierno antiguo a uno nuevo. Para muchos es una ventaja, tal vez 
porque no haya nada peor que permanecer en un mismo infierno toda la vida 
(www.pbs.org/art21/).
 

Los prefijos de nuestra época

La cultura trans, lo transversal impregna toda la práctica artística. 
Lo multidisciplinario y más aún lo transdisciplinario reina por doquier. Es muy probable quizá 
que, con el tiempo, haya reacciones al respecto.
Editar, yuxtaponer, mezclar, integrar o desintegrar son fenómenos recurrentes en el arte con-
temporáneo. Sin embargo, cabe preguntarse por aquello que está en potencia, que aún no es, 
lo que está entre medio, en los huecos e intersticios tanto físicos como sociales y culturales. En 
diciembre de 2009 fui invitada por el colectivo La Mudadora que interviene espacios en transi-
ción. El grupo trabajó invadiendo el espacio de Gerli, una fábrica cerrada, quebrada en los 90. 
Allí hice pintar un cartel con la siguiente frase: ¿QUÉ HAY ENTRE LOS UNOS Y LOS CEROS? 

(lamudadora.blogspot.com/2009/08/blog-post.html ). Es una pregunta que intenta entender el 
momento previo a la mezcla, que propone pensar en la implicación de un mundo puramente 
binario, que permita encontrar una escala de grises. Algo que nos libere de las dicotomías para 
expandir la conciencia hacia el misterio.

Notas

1. Para un análisis en profundidad de esta pieza ineludible que seleccioné junto a Rodrigo Alon-
so para la muestra en el Centro Cultural Recoleta en 2008, Historia del Video en la Argentina, 
compilador Jorge La Ferla, Malba/Telefónica, Buenos Aires 2008, pag. 224, capitulo Post video 
de Mariela Yeregui.
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Summary: The text enunciates the capacity of the artistic operations to transmute not only the 
materials, but also the supports, the formats and the languages with the purpose of transfor-
ming an image with a new signification. This mixture constitutes a strong tendency of the today 
art and places other foundations in our present world.

Key words: alchemy - appropriation - art system- mix - transversal - video - video instalation. 

Resumo: O escrito enuncia a capacidade das operações artísticas de transmutar não só os ma-
teriais, senão também os suportes, os formatos e as linguagens com o fim de transformar em 
ato ou em processo uma imagem eidética e outorgar-lhe novo sentido. Esta mistura constitui 
uma forte tendência da arte atual e coloca outras bases que fundam nosso mundo presente.

Palavras chave: alquimia - apropriação - mistura - sistema da arte - transversal - vídeo - vídeo 
instalação.
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Resumen: Se tratará de establecer cuan “consanguíneas” son las imágenes resultantes de la 
fotografía, el cine y el video. A partir de este concepto se estudiará a la fotografía como el 
componente molecular que habita en los lenguajes mencionados. Para ahondar en la íntima 
relación de éstos se ejemplificará con tres trabajos autorales que presentan distintos modos de 
enunciación. 

Palabras clave: Cine - elemento cero - encuadre - Fotografía - fusión - Video. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 223]

(*) Fotógrafa, docente e investigadora. Maestría en Lenguajes Artísticos Combinados (IUNA, 
tesis en curso). Se desempeña como docente en la Universidad de Palermo y en el Posgrado 
de Lenguajes Artísticos Combinados del IUNA. Coordinadora y docente en la carrera de la 
Escuela de Fotografía Motivarte.

“ En el interior de cada fotografía también está el comienzo de una historia 
que empieza con ‘Érase una vez ...’” Cada fotografía es el primer fotograma de 
una película. (Wim Wenders)

A partir de este título, del nombre de “Vasos comunicantes” del apartado y bajo la influencia 
de la denominación “Alquimia de lenguajes” de todo el cuaderno, se tratará de establecer, a 
continuación, cuan “consanguíneas”1 son las imágenes resultantes de la fotografía, el cine y el 
video. A partir de este concepto se estudiará a la fotografía como el componente molecular que 
habita en los lenguajes mencionados. 2

Se tratará de realizar una primer aproximación sobre esta íntima relación, a través de distintos 
ejemplos autorales que anidan en las tres formas de enunciación. Para completar de dilucidar la 
especificidad propia que cada lenguaje también conlleva quedan pendientes exploraciones sobre 
la inmanencia, los aspectos comunicacionales, temporales y las relaciones continente/contenido. 
Raymond Bellour menciona la necesidad de “(...) dibujar las líneas de fuga de un universo de 
fusión” (Bellour, 2009, p. 9). En un intento de establecer esas líneas de fuga, se puede comenzar 
caracterizando que la fotografía y el cine surgen, inicialmente y entre otros requerimientos, 
como una búsqueda de representación. Theodor Adorno opinaba al respecto: 
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El proceso fotográfico del film, principalmente representacional, confiere al 
objeto una significación intrínseca mayor (...) que la otorgada por las técnicas 
estéticas autónomas. (...) Incluso cuando el film disuelve y modifica sus objetos 
tanto como le es posible, la desintegración nunca es completa. En consecuen-
cia, nos habilita una construcción absoluta: sus elementos, por más abstractos 
que sean, siempre conservan algo representacional; nunca son valores pura-
mente estéticos (Oubiña, 2009, p. 108).

Al mismo tiempo, fotografía y cine nacen con un apego a la noción de mímesis, es decir a una 
premisa de realismo. En el devenir hacia la contemporaneidad estos dispositivos se van desem-
barazando de estos presupuestos, a pesar de que esta noción continúa subyacente en los dos. 
Ambos lenguajes son indiciales 3, es decir, imprimen la huella del referente sobre la película 
fotográfica o cinematográfica. La tecnología digital, al traducir la información visual en un 
sistema numérico, rompe con esta indicialidad y posibilita que los signos se transmitan y se 
combinen de modos diferentes.
Asimismo la detención de la imagen cinematográfica la devuelve inmediatamente a su base 
fotogramática, fragmentos discontinuos constituidos por espacio y tiempo por una máquina y 
que son fusionados por otra. Comparten asimismo una especificidad particular: su posibilidad 
de reproductibilidad técnica. 4 
Jean Louis Comolli considera que el cine es bastardo de la pintura por vía de la fotografía (Co-
molli, 2007, p. 137). De este modo, está reconociendo que el cine, al que se le agrega el video, 
están condicionados por la luz (elemento intrínseco del componente fotográfico) en tanto que 
proyecta haces y sombras que cubren y descubren. 
Además de partir del mismo componente molecular, nos encontramos ante gramáticas cons-
tructoras de semiosis. Es por eso que Robert Frank (1924), un importante fotógrafo que realizó 
la serie denominada The Americans, filmó algunas películas a partir del año 1959 como Pull my 
Daisy (junto a Jack Kerouac y Allen Ginsberg del movimiento beat) entre otras, y dio muestras 
en toda su obra de una poética reflexiva sobre el tiempo y de una exaltación del gesto autoral. 
Desde ese punto de vista, escribió su deseo de realizar una película en la que pudiese mezclar su 
vida privada y su trabajo fotográfico, un “foto film” para: “establecer un diálogo entre el movi-
miento de la cámara y el congelado de la imagen fija, entre el presente y el pasado, el interior y 
el exterior, el adelante y el detrás.” 5

Como éste, existen varios ejemplos de fotógrafos que realizaron películas y de directores de 
cine que han hecho fotos. Para todos ellos, ambos dispositivos se encuentran estrechamente 
vinculados. Agnès Varda y Stanley Kubrick comenzaron sus carreras como fotógrafos. Leni Rie-
fenstahl, Carlos Saura, David Lynch, Abbas Kiarostami, Peter Greenaway y Wim Wenders son 
algunos ejemplos de realizadores que completan sus búsquedas a través de la foto. Es interesan-
te observar que Kiarostami entabla el tema de las rutas desde la fotografía, el cine y la poesía 
entremezclando el concepto de ruta con su descomposición en grafismos abstractos. Crea, de 
este modo, una combinación de expresiones que culminan en una fusión de regímenes.
Chris Marker por su parte, entabla su discurso cinematográfico con la deliberada elección de 
utilizar reiteradamente la fotografía fija, especialmente en La Jetée cuyo análisis se realiza en 
los próximos renglones. Es interesante reparar en que tanto él como Agnès Varda se ocupan 
desde la foto y el cine de la memoria, de los recuerdos, de cómo las imágenes viabilizan la 
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comprensión de la estructura que subyace en distintos acontecimientos, de cómo reflejan una 
construcción simbólica de sentido que opera sobre el imaginario. 
Julio Cortázar ayuda a comprender las diferencias gramaticales de ambos lenguajes al trazar 
una analogía entre la fotografía y el cuento y la novela y el cine. Explica que los fotógrafos y los 
cuentistas “se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un acontecimiento que sean sig-
nificativos, (...) que operen en el espectador o en el lector como una especie de apertura”6 don-
de tiempo y espacio se ven condensados. En ambos casos, la necesidad de eliminar transiciones 
intermedias (propias de la novela y del cine) obliga a una síntesis y a la creación inmediata de 
una “atmósfera” y “tensión”, como lo indicara el escritor. 
En este sentido, es interesante el caso de la serie Film Stills de la fotógrafa Cindy Sherman. En 
este proyecto, a través de distintas imágenes fijas, ella crea una situación cinematográfica en 
cada una. Temáticamente y a partir de una puesta en escena particular, Sherman realiza el pro-
cedimiento inverso al de la historia del cine: por medio de escenas cinematográficas Sherman 
retorna a la imagen fija. 
Duane Michals constituye otro caso particular ya que en sus Foto secuencias incorpora, a través 
de varias fotografías, una narratividad. Se destaca entre ellas un grupo de siete imágenes de-
nominado Alice’s mirror y otro de nueve denominado Things are queer. Reconoce que necesita 
un antes y un después para expandir el concepto. Surge entonces una interesante cuestión 
planteada por Michel Foucault:

Si Duane Michals apeló tantas veces a las secuencias, no es porque vea en ellas 
una forma capaz de reconciliar lo instantáneo de la fotografía con la conti-
nuidad del tiempo para contar una historia. Es más bien para mostrar, por 
medio de la fotografía que si bien el tiempo y la experiencia juegan siempre 
juntos, no pertenecen al mismo mundo. Y el tiempo bien puede aportar sus 
cambios, el envejecimiento, la muerte, pero el pensamiento-emoción es más 
fuerte que él; este pensamiento y sólo para él, puede dejar ver sus invisibles 
arrugas (Foucault, 1982). 7

Reaparece así nuevamente la capacidad de síntesis de la fotografía planteada por Julio Cortázar.
Esta doble pregnancia de ambos lenguajes se puede observar también en el reciente road trip 
que durante 70 días realizara David Lynch en su Interview project, en el que entrevista a distin-
tas personas tras recorrer 30 mil kilómetros de suelo norteamericano. El encuadre responde a 
una clara decisión fotográfica ya que aporta información sobre la vida del entrevistado. Esta 
visita del equipo de Lynch quiere dar cuenta del hombre y su contexto tal como en algún mo-
mento lo hiciera el fotógrafo Paul Strand a partir de 1930. 8

El componente molecular aparece en las tres gramáticas a través de la mirada, es decir, de la selec-
ción de la mirada, de la elección (encuadre) y la validación (edición/montaje/edición) de la misma. 
El encuadre como primer recurso de restricción de la información. El ojo mira, la cámara se 
encarga de almacenar lo que el ojo mira. El acontecimiento ya no está en su lugar de origen, 
está resguardado a través de la mirada en la cámara. El gesto del encuadre incluye el riesgo, el 
riesgo de mostrarle al otro nuestra subjetiva visión del suceso. Así, el concepto de marco conlle-
va la decisión de incluir o excluir una porción de la realidad. En ocasiones, resulta importante 
atender en nuestro análisis no sólo lo presente en la imagen, sino también lo ausente 9, lo que se 
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considera el interjuego encuadre / desencuadre, el riesgo de elegir los espacios in y off, el campo 
y el fuera de campo.
Phillippe Dubois menciona que las maquinas y sus respectivas tekné pueden convertirse en 
máquinas de captación (cámara oscura), operadores de inscripción (fotografía), visualización 
(cine), trasmisión (televisión) y de concepción (tecnologías digitales)(Dubois, 2000).
A partir de la aparición de los medios tecnológicos (entre los que se encuentra el video) se ob-
serva una imagen que se constituye con un cierto distanciamiento porque ya no se trata de una 
inscripción fotoquímica en donde un cuerpo es registrado en tiempo real ante una máquina 
que se encuentra en el mismo lugar. 
El mismo autor considera que existen lazos entre el video y el cubismo (Dubois, 2004, p. 6) ya 
que ambos, en términos de percepción, instauraron nuevos espacios plásticos.10 Tal vez porque 
el video da cuenta tanto de lo pensado, imaginado y concebido como del objeto que hace ver. 
En la concepción de Hamaca Paraguaya de Paz Encina la pregnancia del componente molecu-
lar resulta fácilmente apreciable. Pascal Bonitzer alude a que un film es una sucesión de escenas, 
secuencias ordenadas metódicamente en tomas y planos (Bonitzer, 2007). El video, al nutrirse 
de lo pensado, lo imaginado y del diálogo “entre” distintos momentos temporales, espaciales y 
visuales 11 utiliza en ese sentido las tomas y los planos. En este video se intuyen espacios, sucesos 
que van más allá del delimitado por los bordes de lo grabado. De algún modo, es como si la 
significación de la película estuviese dada por ambos espacios, el que registra esa cámara fija 
puesta sobre un trípode (a través de un plano general) y el off, el fuera de campo jugando, de 
esta manera, con una cierta inestabilidad espacial. Por otra parte, no hay sincronismo entre los 
tiempos de la imagen y los tiempos del sonido, lo cual le otorga una sensación de atemporali-
dad. Una ralentización cumple la función de permitirle a cada sentimiento el tiempo necesario 
para su total expresión. Su estética se completa con un tono azulino. 
El video es, entonces, “objeto” y “acto” (Dubois, 2004, p. 3) al mismo tiempo, en virtud de que 
los procesos y los modos de circulación forman parte de este dispositivo. Dubois lo coloca en-
tre el orden del arte y el orden de la comunicación, estableciendo así una esfera artística y una 
mediática. Desde la recepción, su sintaxis lo lleva a pertenecer a la esfera privada mientras que 
su carácter de proceso y de acción pragmática lo remite a la pública. La mezcla entre lo público 
y lo privado se halla en el video mencionado, ya que relata la historia de un matrimonio que 
espera el retorno del hijo que marchó a la guerra del Chaco. 12 Una especie de agobio particu-
lar del matrimonio se traslada a la situación histórica propiamente dicha y a las condiciones 
climáticas de ese mismo país.

Los tres abordajes que a continuación se analizan en detalle han sido seleccionados por la no-
toria presencia del componente molecular fotográfico que habita en ellos. En virtud de tratarse 
del fundamento del intercambio de las particularidades de cada dispositivo, ejerce sobre el 
receptor un dominio, un sortilegio. 
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La Jetée, un modo de fundir instantes

La Jetée es una película del director, guionista y fotógrafo Chris Marker (1921) realizada en 
el año 1962. Marker pertenecía, en la década del ‘60, al grupo Rive Gauche, que funcionaba 
paralelamente a la Nouvelle Vague francesa. Si nos detenemos en la famosa frase de Jean Luc 
Godard: “No es una imagen justa, es justo una imagen”, en La Jetée podemos encontrar un 
contacto entre ambos grupos. 
El director francés utiliza en esta película un conjunto de imágenes fijas para relatar un ex-
perimento científico, un viaje en el tiempo tras un hecho mundial traumático (una figurada 
tercer guerra mundial). Para mostrar este viaje, Marker realiza una búsqueda y un juego por 
encontrar imágenes encerradas en esta doble vía de la frase de Godard, a través de una cámara 
Pentax.13

Al considerar el argumento del film, se observa que este se inserta en un marco futurista pro-
pio del género de la ciencia ficción, ya que los captores del personaje central intentan salvar 
el presente a través de un viaje de su prisionero hacia el pasado y hacia el futuro. Una vez 
cumplimentada la tarea, él mismo solicita retornar al pasado. “Esta es la historia de un hombre 
marcado por una imagen de la niñez” relata en los primeros minutos de la película una voz en 
off. En ese viaje suceden recortes de tiempo y espacio que llevan a encuentros y reencuentros, 
algunos deseados, otros inesperados y poco inteligibles al principio, pero cuyo desenlace es, de 
algún modo, un retorno vislumbrado.
La mitología griega narra que Mnemosine, como madre de las nueve musas que patrocinan 
las artes y las ciencias, es la poseedora de la memoria. Una memoria que fluye en las cercanías 
de la fuente del olvido representado por la diosa Lete, ligada a Morfeo y a Hipnos, dioses del 
sueño y de la hipnosis. La película bebe de ambas diosas. Se observan así múltiples formas de 
rememoración, como por ejemplo cuando reconstruye la ausencia de la protagonista femenina 
y aparecen rupturas, abandonos y también transformaciones. El museo como morada de lo 
que Mnemosine recuerda y concibe, se hace visible y audible cuando aparecen ruinas y “en ese 
museo que sólo está en su memoria”. 14 El concepto de museo aparece en reiteradas ocasiones: 
las esculturas, los monumentos, las ruinas y cuando ambos protagonistas visitan el museo de 
ciencias naturales.
Desde el punto de vista perceptual, soñar vivamente equivale a crear. El cerebro es una energía que 
se encuentra en una alerta perceptiva, un acto creador capaz de relacionar y transformar. La pre-
gunta aquí sería si, a través de sus ensoñaciones, el protagonista busca modificar su destino traza-
do o si busca su cumplimiento. Por otro lado, podríamos entrever también un modo de enunciar 
el carácter onírico que subyace en el lenguaje cinematográfico al librar vértigos imaginarios. 
El sufrimiento de a ratos, el goce en otros, conforman un continuo encuentro doliente con la 
memoria y permiten vincular esta película con Doce Monos (1995) de Terry Gilliam, (basada 
directamente en La Jetée) y también con Solaris (1972) de Andrei Tarkovski y con Memento 
(2000) de Christopher Nolan. En todos estos films aparece cierto desconsuelo y consternación 
como consecuencia de ese ir y venir temporal. Se encuentran rompecabezas donde no aparece 
clara la conexión entre causa y efecto; y se aprecia, también, un cierto caos perturbador que 
interroga sobre lo que existe y lo que se imagina. 
En La Jetée, se puede apreciar asimismo el esfuerzo del protagonista por volver presente lo que 
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no está, por representar la ausencia para completarla con objetos del pensamiento llenos de 
significado real: “Una habitación auténtica, pájaros auténticos, tumbas auténticas, gatos autén-
ticos, tumbas auténticas”.
Y de significado simbólico: “A veces vislumbramos / recuperamos un día de felicidad, el rostro 
de la felicidad”. 15

La fotografía, desde su aparición oficial en agosto de 1839, conlleva una connotación de vera-
cidad que se ha ido desplazando, en los últimos años, a una especie de verosimilitud. Muchos 
autores sostienen que la fotografía nunca fue auténticamente real, sino que estuvo desde un 
principio basada en formas más o menos ligadas al simulacro. Barthes en su libro La cámara 
lúcida decía: “La fotografía es una imagen auténticamente demente, barnizada de realidad”.
Es por este desplazamiento que aparecen también pares dilemáticos tales como confianza y 
recelo, confusión y comprensión, persuasión y lucidez. Los mecanismos de desplazamiento 
son una característica semiótica en la medida en que atañen a la producción de significado. 
En la construcción de sentido de La Jetée estos pares juegan un rol importante efectuando un 
movimiento de vaivén. 
Por otra parte, la elección de Chris Marker por el lenguaje fotográfico tiene una estrecha re-
lación con un aspecto ontológico de este lenguaje. La fotografía participa de dos mecanismos 
intensamente trabajados en esta película, el recuerdo y el olvido. El uso de fotografías para 
comprender distintos sucesos históricos pasados o presentes permite la reconstrucción del en-
cadenamiento de sus distintos antecedentes. La fotografía como huella de un suceso ocurrido 
adquiere un valor de testigo (el “yo estuve aquí”16 del fotógrafo y de lo fotografiado) y, a su 
vez, de símbolo. Además, al evocar se activa una simultánea y extraña percepción del aquí y del 
allá, del entonces y del ahora. Este lenguaje desarrolla, entonces, una memoria que nos ayuda 
a elaborar una nueva mirada sobre el devenir, que conlleva a la melancolía que plantea Roland 
Barthes acerca del medio al mencionar en sus textos “esto ha sido” (Barthes, 1982). 

Una fotografía preserva un instante del tiempo y, al suspenderlo, favorece su almacenamiento 
en la memoria, se convierte en el registro de algo que en el momento de su observación está au-
sente. La fuerza constativa de la foto existe justamente porque se refiere al tiempo y no al objeto.
Teóricos como Walter Benjamin 17 o como John Berger (Berger, 2005) hacen alusión a la par-
ticularidad de la fotografía de contener al mismo tiempo pasado y futuro al recortar simple-
mente el presente, en virtud de que la labor de la memoria anula el tiempo. Dubois habla de un 
efecto de profecía (Dubois, 2004). Ante una fotografía se reconfigura lo sucedido, los mecanis-
mos de la memoria se ponen en marcha. La conmoción surge, también, por la discontinuidad. 
Discontinuidad utilizada en La Jetée para dar cuenta de los distintos momentos de dolor, sufri-
miento y goce por los que el protagonista atraviesa. 
Los fundidos junto a la utilización en un fragmento de una cámara cinematográfica relatan el 
momento de intensa ensoñación y comunión del protagonista con el personaje femenino. En 
ese instante, el cambio del lenguaje fotográfico al cinematográfico se torna en un elemento dis-
cursivo para aumentar el efecto de ensoñación. Una vez que el espectador se ha introducido en 
el hábitat de la película, habiendo interpretado ciertos indicios, se encuentra con un punto de 
ruptura de la articulación establecida: una única secuencia en movimiento, luego de sucesivos 
y fundidos primeros planos y planos detalle, la protagonista femenina mueve los párpados. 
Este es el único momento filmado con una cámara de cine. En ese sentido, además de la intensa 
trama, encontramos cierta interrogación autoreferencial a los dos lenguajes que nos ocupan: 
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el fotográfico y el cinematográfico. Esta interrogación se resuelve, de algún modo, a través del 
énfasis en una operación absolutamente significante del cine como es el montaje. 
Para Immanuel Kant, la estructura espacio/tiempo se conforma en el pensamiento humano 
para relacionarse con el mundo. El gesto de obturar convierte simbólicamente al instante foto-
gráfico en eternidad y es como un acto de apropiación de todos los instantes. 
Este acto de apropiación implica la posibilidad de repetir la vivencia del suceso a través de la 
observación de la fotografía. Así, estas variables de espacio y de tiempo, atributos inherentes a 
este lenguaje, se convierten en componentes de la memoria. 
La representación de un objeto en primer plano o parcialmente (plano detalle) puede conver-
tirse en un signo tendiente a fetichizar o a atraer una fobia. Ambas cualidades aparecen en La 
Jetée. Fobia al líder del campamento, fobia al loco con sus ojos grandes y desmesurados; y, en 
contraposición, los close up de ella, que la inscriben como objeto de consuelo, de amor y, fun-
damentalmente, de vida. Los planos detalle de esculturas, por ejemplo, se prefiguran también 
como elementos de construcción de sentido. De este modo, Chris Marker utiliza los conceptos 
de Eisenstein sobre las posibilidades intelectuales y psicológicas que ofrece el plano detalle.
Se observa también un interesante manejo de la profundidad de campo, por ejemplo, cuando el 
protagonista se despierta del traslado al futuro y observa al líder del campamento fuera de foco 
pero claramente perceptible por el espacio intermedio de los parches para los ojos.
Desde el aspecto formal comunicacional, esta película requiere un cierto esfuerzo por parte del 
receptor ya que pone en juego sus competencias lingüísticas. ¿Se trata de una película filmada 
o de un montaje de fotos fijas? El receptor requiere, entonces, de una tekné, un saber. Junto a la 
intriga argumental, el espectador estará pendiente entonces de su puesta en escena. 
Otro procedimiento que se utiliza para introducirnos en la trama memorística es el sonido. 
En esta fotonovela (como lo denomina el mismo Chris Marker) a la voz relatora en off se le 
superponen, de a ratos, las voces de los guardias en idioma alemán (como ratificación de un 
estereotipo). En su construcción de sentido, se escucha también una música coral mientras se 
observan ruinas, melodías que acompañan distintos momentos y, además, sonidos de aero-
puerto, de botas militares, de pulsaciones como un modo de marcar una permanente sensación 
de inquietud e incertidumbre.
El argumento de los experimentadores para retener al protagonista es la necesidad de salvar el 
presente. Podríamos pensar entonces que el entramado visual y sonoro de La Jetée interroga 
acerca de un lapso de tiempo sin recuerdos y sin planes ya que “no hay forma de eludir el tiem-
po.”18 En ese sentido, el uso de las imágenes fotográficas se torna en un verdadero “operador de 
inscripción” (Dubois, 2000).
Se cumplen así en este film los “entre-tiempo de la imagen fija y de la imagen movimiento” 
mencionados por Bellour (Bellour, 2009).

Cruce de lenguajes y de culturas: Shirin Neshat

Esta artista iraní nacida en Qazvin en 1957 entabla sus enunciaciones a través de un uso simul-
táneo de distintos lenguajes, utilizando las diferentes disciplinas como herramienta de activis-
mo y compromiso. Este entramado político está vinculado con la cultura de su país, con sus 
derroteros político-sociales como así también con la problemática del género femenino y la 
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carencia de poder de autodeterminación en el orden colectivo.19

Radicada desde los diecisiete años en Estados Unidos (1974), vive actualmente en New York y 
trabaja con frecuencia en Turquía y Marruecos y últimamente en Laos. 
Su obra está compuesta por fotografías, videos y video-instalaciones que encuentran una gran 
acogida en distintos museos del mundo. 
Tras doce años de ausencia hace su primer visita a Irán en 1990. El impacto que le produce este 
viaje motiva no sólo regulares visitas a ese país, sino todo un discurso referido a los debates 
transculturales y a los procesos de identidad y representación.
La revolución iraní que abolió la dictadura secular del régimen Pahlavi y llevó al poder a la 
teocracia de la República Islámica de Irán coincidió con el proceso de globalización, el final de 
la guerra fría y el advenimiento del posmodernismo en Occidente. Además del clima político 
imperante, el país se encontraba recuperándose de una larga guerra contra Irak
Dos de sus principales series de fotografías son desarrolladas entre 1993 y 1997. Una de ellas 
se denomina Women of Allah y muestra imágenes de una violencia explícita, con mujeres que 
enarbolan armas. 
En Turbulent (video de 1998) divide la acción en dos pantallas simultáneas. En la primera, un 
hombre oficia un acto religioso ante otros hombres aunque les da la espalda y canta hacia el 
espectador. En la segunda, la silueta de una mujer le da la espalda al espectador y se encuentra 
delante de un auditorio vacío. Se escuchan ambas voces simultáneamente. En determinado 
momento, él termina de cantar, se vuelve a los hombres del público y agradece el aplauso. Lue-
go, recomienza el canto, dándoles la espalda y mirando al espectador del video. Paulatinamente, 
primero de costado, se comienza a ver la cara de ella, hasta que finalmente ambos miran al 
espectador. En ese movimiento, empieza a escucharse la voz de la mujer y ya no la del hombre. 
El fondo (sala vacía) va desapareciendo también y ella canta sobre un fondo negro. Mientras 
que la pantalla de él continúa estática, y mientras se escucha un sostenido lamento por parte de 
ella, todo el fondo gira y alterna entre el fondo negro y la sala vacía. 
A partir de la lentitud en la organización de la imagen en las fotografías mencionadas y en este 
video, se aprecia un doble énfasis en el componente molecular y en la ceremonia como inte-
grante de una especie de rito. El sonido (ambos cantos y el lamento posterior cuyo volumen va 
incrementándose) opera también como un integrante fundamental de esta video-instalación 
performática. Neshat apela en varias ocasiones a la emisión de sonidos y cantos provenientes de 
su propia voz. En este video, sin embargo, se trata de Sussan Deihim, cantante contemporánea 
iraní. Es ella la que aparece en el video y canta. Todo esto alude también a la prohibición en Irán 
de que las mujeres canten en público.
En Zarin (2005) se visualiza una joven prostituta y a hombres que tienen borrados sus rasgos. 
Este video integra luego el largometraje Women without men que recibiera en el 2009 el premio 
León de plata en el Festival de cine de Venecia y que narra la historia de cinco mujeres iraníes 
en el año 1953 durante un golpe de Estado que fuera apoyado por potencias extranjeras. Como 
una pincelada de lo acontecido, el relato se configura a través de una prostituta, una maestra, 
dos muchachas y una mujer de mediana edad de clase media. Está basado en una novela del 
autor iraní Shahrnush Parsipur del mismo título.
Su última obra, Juegos del deseo, es una video-instalación ambientada en Laos. En este caso, los 
dos protagonistas de ambos sexos (cada uno en una pantalla) se miran frente a frente. Captura 
también a los que asisten a la performance de ambos. Aquí, Shirin, a través de distintos retratos 
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fotográficos de distintos personajes, enlaza las realidades de Laos con las de Irán. Muestra así 
distintos acontecimientos que encierran algunos “secretos” arribando, de este modo, a un co-
nocimiento acompañado por un cierto carácter mágico-religioso.
Su obra se caracteriza por un permanente juego de tensiones, donde se percibe una fusión 
entre la función emotiva y la función poética. Además se registra una explícita búsqueda de 
la función fática ya que en muchas de sus imágenes podemos observar un uso absolutamente 
conciente de formas que hacen referencia a círculos sagrados y rituales, de líneas oblicuas que 
operan de visibles separadores entre géneros. En Fervor apela a una mujer y a un hombre que 
se encuentran en la intersección de un camino, proyectando sombras y diagonales donde lo que 
se aprecia es la imposibilidad de un punto de encuentro. Estas formas operan como verdaderos 
significantes. Desde el punto de vista de la percepción, traza así un mapa cognitivo en función 
de dos fuentes de expectativas: lo culturalmente aprendido sobre las formas y como éstas, a su 
vez, operan como facilitadoras de la visión y la comprensión. 
La elección del blanco y negro en muchas de las fotografías también aporta un sentido de 
énfasis, de contrastes, de dramatismo. En los videos, ya sean en color o en blanco y negro, la 
aparición de sombras, de densidades dan cuenta de un entramado simbólico que significa la 
presencia de una permanente amenaza.
Desde el punto de vista semiológico, los ritos, las costumbres a las que hace referencia en las 
imágenes operan como signos que conforman el modo de enunciación de Neshat. Así las es-
crituras iraníes en las manos, los cuerpos y el iris de los ojos crean una relación de metatex-
tualidad. 20 De este modo, Shirin considera el cuerpo humano como un territorio pasible de 
enunciaciones, un territorio que remite directamente a sus condiciones históricas y sociales, 
convirtiéndose así en un lugar donde se pueden redefinir las identidades colectivas. La mano 
como elemento metonímico del “hacer” ha mantenido en el tiempo su carácter simbólico. Al 
que deben adicionarse otros: afecto, solidaridad, gesto anafórico (Kristeva, 1981, pp. 121-125).
Al respecto, Deleuze y Guattari manifestaron que: “El cuerpo lleno no representa nada del todo. 
Por el contrario, son las razas y las culturas las que designan regiones sobre este cuerpo, es decir, 
zonas de intensidades, campos potenciales. (...)” (Deleuze y Guattari, 1995, p. 91).
Tanto en las fotografías como en los videos se cumpliría con la característica descripta por 
Richard Schechner como “conducta restaurada” (Schechner, 2000) ya que los mismos eviden-
cian un contenido performatico en virtud de que hacen alusión a gestos, rituales y conductas 
propios de su país y que, además, el espectador percibe fácilmente como una conducta. Mar-
vin Carlson caracteriza la oposición a una cultura inmodificable como un rasgo performático. 
Toda la obra de Shirin Neshat demuestra una constante oposición a lo establecido por la cul-
tura de su país. La performatividad es siempre la reiteración de un conjunto de normas y, en la 
medida en que se convierte en acto en el presente, disimula su condición de repetición. Es así 
como estas situaciones performáticas no sólo representan los conflictos sociales sino que los 
muestran, los presentan. Para lograr este objetivo entonces, lo que se vislumbra en sus trabajos 
es una esmerada búsqueda de unión entre dramatismo y estética. Elabora de este modo una 
conducta nueva, relacionada metafóricamente con su antecesora “cruda”21, a efectos de diluci-
dar los distintos dilemas. La función simbólica se encuentra presente en esta especie de rituales 
mostrando así el subyacente mito fundante. Mitos y costumbres que a través de estas conductas 
se buscan modificar.
En sus obras Shirin demuestra un manejo anacrónico del tiempo. En términos de Georges Didi 
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Huberman: “Ante una imagen –tan reciente, tan contemporánea como sea–, el pasado no cesa 
nunca de reconfigurarse, dado que esta imagen sólo deviene pensable en una construcción de 
la memoria, cuando no de la obsesión” (Didi Huberman, 2006, p. 12).
Justamente, Neshat muestra en sus imágenes su obsesión, una obsesión histórica, social, cultu-
ral y de género a través de un anacronismo que utiliza una multiplicidad de temporalidades. Es 
en ese anacronismo, por otra parte, que ella actualiza la memoria y convoca a la conformación 
de imaginarios individuales y sociales. En su modo de ritualizar el mito (todo lo que parece sa-
grado en Irán) aparece su deseo de confrontación. Conforma un lenguaje en donde las imáge-
nes se convierten en verdaderos “síntomas” y presentan una problemática. Al respecto, Georges 
Didi Huberman expresa: “Lo que la imagen síntoma interrumpe no es otra cosa que el curso 
normal de la representación” (Didi Huberman, 2006, p. 44).
De este modo, en su pasaje de la foto al video, del video al cine, ella utiliza los distintos dispo-
sitivos visuales como un modo de reflexión. Tal vez sea por eso que en todos ellos encontremos 
un componente fotográfico omnipresente, como una manera de asentar esa introspección.
Shirin Neshat se constituye así en una productora integral, no sólo por el cruce de lenguajes 
que se manifiesta en el entramado de su obra, sino por el claro abanico de contenidos que se 
trasluce en sus acciones; acciones que apuntan a la renovación de conductas míticas muy ins-
taladas en su cultura.

Tecnología y sinestesia narrativa: Soft Cinema 

La elección de Soft Cinema de Lev Manovich y Andreas Kratky se debe a que las imágenes de los 
tres videos que habitan en este proyecto resultan sumamente sugestivas en virtud de su compo-
nente fotográfico (Bellour, 2009, p. 325) 22. En los tres clips que integran este proyecto (Absences, 
Mission to Earth y Texas) se aúnan el cruce de lenguajes, aspectos perceptivos y visuales. Apare-
cen así imágenes cuya inestabilidad remite a las vibraciones del pensamiento puestas en escena 
por Jacques Rancière denominado como “fraternidad de metáforas” (Rancière, 2010, p. 125).
La imagen electrónica, pasible de composiciones y descomposiciones trasgrede, relativiza la 
noción de realidad. El layout simétrico de toda la estructura de Soft Cinema remite al gusto de 
Lev Manovich por las pinturas de Piet Mondrian y a cierta estética televisiva. Desde el punto de 
vista tecnológico explora tres aspectos:
- Algoritmo: la creación de un software diseñado por los autores que controla la cantidad de 
ventanas que contendrá la pantalla. Asimismo, selecciona de distintos videos, por medio de pa-
labras clave, la temática, locación, movimiento de cámara y colores, entre otras características.
La división de la pantalla en ventanas posee antecedentes cinematográficos 23 y proviene, asi-
mismo, de videos científicos.
- Base de datos: esta base contiene varios videos, animaciónes 2D, dibujos animados, escenas 
3D, diagramas, mapas, sonidos, música, texto y variables narrativas. 
- La creación de otra base de datos destinada a visualizar el proyecto de diferentes modos. 
Se podría decir que la intención de Manovich y Kratky es establecer sus videos como una obra 
abierta en segundo grado ya que buscan constantemente introducir “nuevas posibilidades de 
una forma” (Eco, 1992, p. 80). Es por esto que se puede percibir cierta imprevisibilidad en los 
mismos, especialmente en Absences. Se observa así una continua dinámica en su construcción.
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Al respecto, Umberto Eco plantea:

Desde las estructuras que se mueven hasta aquellas en que nosotros nos move-
mos, la poética contemporánea nos propone una gama de formas que apelan a 
la movilidad de las perspectivas, a la múltiple variedad de las interpretaciones. 
Pero hemos visto igualmente que ninguna obra de arte es de hecho “cerrada”, 
sino que encierra, en su definición exterior, una infinidad de “lecturas” posibles 
(Eco, 1992, p. 48).

El mismo autor establece que esta estructura abierta forma parte de un “proyecto comunicati-
vo” (Eco, 1992, p. 59) y que es plasmada a través de elecciones estéticas formales y de sentido de 
cada productor. Esta intencionalidad es muy notoria en Soft cinema.
Tanto Texas como Mission to Earth toman la memoria, a través de procesos sensoriales, como 
uno de sus ejes narrativos centrales. De algún modo, en los tres se detecta un énfasis en el re-
cuerdo sinestésico.
En estos dos clips se aprecia un manejo temporo-espacial que, de a ratos, resulta un tanto 
caótico. En virtud de que en el mundo que se entreve en los tres clips no es tan fácil encontrar 
un espacio propio y particular, Manovich y Kratky utilizan las mencionadas categorías con el 
mismo sentido que Mijaíl Bajtín las consideraba con el nombre de cronotopo. 24

Ambos videos tratan de demostrar los aspectos itinerantes del mundo contemporáneo hacien-
do alusión a la globalización en sus diversas particularidades: lugares, no lugares 25, marcas (de 
gaseosas, en el caso de Texas, como elemento de referencia tranquilizador que produce sensa-
ción de hogar y pertenencia), entre otros. 
Se percibe también todo lo relativo a la migración que toma sustancia a través del encadena-
miento de las imágenes y de las voces en off.
En el caso de Mission to Earth, la narrativa adopta aspectos provenientes del cine futurista (pro-
pios del género de ciencia ficción). Una película que también parte de este antecedente, y de la 
cual también encontramos cierta filiación en Soft, es en La Jetée, arriba analizada, en la cual la 
memoria y sus connotaciones sensoriales resultan pregnantes.
Hallamos así, en la ventana grande, icónicas imágenes que remiten a la realidad cotidiana de la 
protagonista que proviene de otro planeta y que, ya hace tiempo, había sido enviada a la tierra 
en una misión que no demuestra tener fin. Mientras que en la ventana más pequeña localiza-
mos imágenes más abstractas plenas de texturas y formas.
Un efecto sinestésico pronunciado se encuentra en una de las primeras imágenes (esta sí en 
ventana grande) en la cual se puede apreciar “desde adentro” el lavado de un auto en un lava-
dero automático. Esto es utilizado como si la protagonista se encontrara en su interior (casi 
como si ella misma fuese el auto), provocando así una especie de imagen háptica 26. Es, en este 
momento, que el cruce entre la imagen, la metaimagen, la música y la voz en off masculina que 
explica los derroteros de esta mujer enviada a una irrevocable misión, consolidan una percep-
ción completa y convocan a una sensación de embriaguez, de éxtasis. 27 
El plano y el montaje forman parte de las unidades mínimas del lenguaje cinematográfico. El 
plano funda la idea de sujeto en cine. Un film encadena imágenes. Esto no ocurre necesaria-
mente en el video. La utilización de los distintos planos y la edición en estas composiciones 
encuentran nuevos modelos narrativos lindantes con la experimentación. 
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La problemática migratoria e itinerante ya mencionada se explica en la siguiente frase emitida 
por la voz en off “(...) no se hallaría en su antigua morada ni en la nueva en la tierra”. Esta me-
táfora de este fenómeno tan generalizado en la actualidad también puede remitir a la propia 
historia de Lev, nacido en Moscú e inmigrante a USA y de carácter absolutamente nómade.
En este clip la pantalla llega a dividirse en tres ventanas. 
Texas, por su parte, elabora su narrativa sobre estos mismos aspectos (memoria, recuerdo, lo 
nómade, lo sensorial, las ciudades) a través de una voz en off femenina. Comienza en el Barrio 
Chino y encadena su narración mostrando distintos países (Cuba, entre otros), temas varios 
(delfines, la radiación, por ejemplo). Relata la historia de su madre y padre, de sus orígenes y de 
distintos derroteros hasta llegar a su presente. 
Llega a dividirse hasta en cuatro ventanas y el color junto con cierto tratamiento saturado del 
mismo resultan un elemento visual y perceptual importante. Los textos se modifican topológi-
camente, juegan con el tamaño e introducen íconos en su estructura.
Absences presenta una fisura, un pliegue a cierto pensamiento algorítmico estructurado. El en-
cadenamiento de imágenes que se visualiza en este video pauta un quiebre del objeto mismo 
de la escena. ¿Se trata de una hoja, de un paisaje o se trata de otra cosa totalmente diferente? El 
plano secuencia torna subjetivo el instante del registro en virtud de que narra desde sí el deam-
bular de un personaje masculino que nunca aparece (a diferencia de los otros dos clips cuyas 
protagonistas son femeninas y de las cuales uno puede conformarse un rostro).
“He was so lonely and lost in the world” / Se encontraba tan solo y perdido en el mundo, eviden-
cia esta frase que aparece escrita. Este clip no posee voz en off y toda la historia aparece relatada 
por textos que corren linealmente. El sonido se torna un elemento perceptual eminente, por 
ejemplo, en el momento en que se escuchan los pasos del protagonista, momento que resume, 
de algún modo, el contenido de todo el clip. Reitera al igual que en los otros dos videos el tema 
de los “no lugares”. Se puede leer como voz del protagonista “Nobody ask me to stay”/ Nadie me 
pidió que me quedara.
El encadenamiento de escenas genera continuas nuevas territorialidades y estratos. Siempre en 
blanco y negro, las transformaciones remiten a un encadenamiento de imágenes de paisajes en 
la ventana grande y de elementos abstractos en las pequeñas (ocasionalmente se aprecian hasta 
tres ventanas) que portan la sucesión propia de las películas surrealistas como, por ejemplo, La 
Estrella de Mar de Man Ray (1927). Con respecto a los paisajes, primero se muestran imágenes 
de naturaleza, luego de paisaje urbano, después abstractas y finaliza alternando entre las tres.
Manovich cita al psicólogo norteamericano Edward Titchener que aventuraba que (...) “una 
idea abstracta es una especie de fotomontaje, una imagen mental que es resultado de la sobre-
impresión de muchas percepciones o ideas particulares (...)” (Manovich, 2006, p. 107). Si bien 
en Abscences no se trata de fotomontajes, el encadenamiento de imágenes también nos lo hace 
percibir como una idea abstracta, como una imagen mental.
Apreciamos en todo el proyecto en su conjunto una jerarquización por igual de las partes y del 
todo y cómo cada parte está en el todo y el todo se encuentra en cada una. Esta característica 
es muy visible en los tres videos, ya que la división de la pantalla en ventanas, desde donde 
desfilan escenas diferentes, implica una ratificación de esa intencionalidad. Otro elemento que 
conforma este principio es la adopción de un montaje audiovisual basado en el contrapunto 
musical. Ambos autores reconocen en esta elección una influencia de los principios de montaje 
elaborados por el cineasta Serguei Eisenstein.
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En este proyecto se encuentran nuevos modelos narrativos lindantes con la investigación y el 
ensayo. Sobreimpresiones, wipes e incrustaciones forman parte del dispositivo videográfico y 
lo caracterizan como una tekné donde la tecnología y lo real se encuentran estrechamente vin-
culados. Las sobreimpresiones y las incrustaciones multiplican el componente molecular y lo 
convierten en capas combinadas que dan cuenta, por ejemplo, de pensamientos inconcientes, 
de ensoñaciones, de verdades ocultas.
Se aprecian en Soft fragmentos discontinuos y escalonados, propios de lo que Manovich men-
ciona en su libro sobre los nuevos medios, pudiéndose distinguir dos capas diferenciadas: “la 
capa cultural” y la “capa informática” (Manovich, 2006, p. 93). La trama, el relato que plantea 
en ellos y el modo de entablarlo corresponden a la primera, mientras que las distintas variables 
informáticas que utiliza forman parte de la segunda. La modularidad o la “estructura fractal” 
de todo Soft Cinema responde a esta variable (Manovich, 2006, p. 75).
¿Podría enmarcarse Soft Cinema como un caso de intertextualidad? Tal vez sí. La intertextuali-
dad es un fenómeno interdisciplinario y recurrente en la posmodernidad. Es un concepto que 
proviene de la semiótica del discurso expuesto por Julia Kristeva en los ’60 y retomado por 
Umberto Eco y por Roland Barthes. Se trata de textos que circulan en red, que se encuentran 
conectados, que se relacionan entre sí y que siempre remiten a otros textos, a través de citas, alu-
siones o reescrituras. Jean Francois Lyotard señala a la posmodernidad como un proyecto de re-
escritura. Precisamente por eso, la intertextualidad se inscribe como una práctica de este tiempo.
Dentro de la intertextualidad se distinguen dos modalidades: aquella donde cada creador plan-
tea su propio punto de vista sobre una obra anterior y que algunos teóricos denominan con 
vocablos tales como “cita”, “remake”, “parodia”, “trasposición” 28 o “pastiche”. En esta modalidad 
se advierte la idea de traslado, de transplante, de poner algo en otro sitio, de acaparar ciertos 
modelos pero pensándolos en otro registro o en otro sistema, logrando, al mismo tiempo, in-
quietar el texto original. La modalidad de la apropiación implica dos sentidos que se super-
ponen y opera articulando elementos existentes, es decir, tomando literales pedazos de una 
obra que, al colocarlos en otra, dan origen a un proceso de resemantización. Probablemente, el 
atractivo de ambas modalidades sea la posibilidad de jugar con los paradigmas. En este sentido, 
poseen efectivamente un carácter lúdico.
Por su parte, Néstor García Canclini entiende por hibridación procesos que existían en forma 
separada y que se combinan para generar nuevas estructuras, objetos o prácticas (García Can-
clini, 2008, p. 14). Para completar esta idea, Nicolás Bourriaud menciona que, para las prácticas 
artísticas contemporáneas, en lugar de utilizar el concepto de “formas” se debe considerar el 
más abierto de “formaciones”, como oposición a un objeto cerrado (Bourriaud, 2008, p. 22).
Manovich y Kratky apoyan toda la estructura del proyecto en elementos traspuestos.
Fernando Tejerizo considera que el net art provoca, desde su aparición, amores y odios de la 
misma forma que sucediera cuando surgió el video arte. Al mismo tiempo, integra de algún 
modo, éste último al primero. A su vez, Manovich plantea que la instalación, el objeto, la per-
formance y el happening (a partir de la década del ’60 y retomando lo iniciado por las van-
guardias históricas) abrieron el camino para estas nuevas prácticas en donde la interrelación de 
los lenguajes, la presentación de la sumatoria de disciplinas de representación junto a otras y 
la convocatoria a la participación del receptor posibilitaron la aparición del net art (Manovich, 
2006, p. 104). Soft Cinema explora dentro del net art y del video arte generando tal vez un nuevo 
par cronotópico: virtualidad y ficción narrativa.
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Tal vez la parábola de los tres lechos de Platón pueda servir de ordenamiento para el análisis de 
estas formas estéticas correspondientes a “la nueva imaginación” 29. Manovich y Kratky utili-
zan, en este proyecto, videos de muchos otros autores elegidos algorítmicamente, conforman 
una urdimbre a través de una base de datos donde entremezclan distintos elementos visuales 
junto con elementos musicales y sonoros para crear una ficción narrativa apoyada en una per-
cepción integral. Así como en la mencionada parábola, Platón llega a concluir que no se logra 
la mimesis, se puede llegar, en este caso, a la conclusión que no hay representación. La represen-
tación se ha perdido en todos los pasos descriptos. Nos encontramos así ante una presentación 
que remite a una lejanía, a un aura apartado del benjaminiano (ya no es irrepetible, entre otras 
características) y cercano al aura fría que define José Luis Brea, cuando plantea la existencia de 
una desintensificación del valor aurático. Brea aventura, asimismo, que: “El aura va a ser ya sólo 
el sentido” (Brea, 1991). De este modo, se puede concebir otro interrogante: ¿podemos hablar 
de un espesor de sentido propio en el caso de Soft Cinema? Sí, absolutamente. La sucesión y aso-
ciación de imágenes producen sentidos incluso, muchos de ellos, fueron descriptos más arriba. 
¿Y de una poética propia de Manovich y Kratky? Tal vez también. La duda surge a partir de 
la extrema utilización intertextual, ya sea por medios tecnológicos o por otros. Estos modos 
enunciativos solicitan entonces varias y abiertas exploraciones teóricas que, por otro lado, irán 
modificándose en virtud de la rápida mutabilidad de las formas de articulación estética.
Finalmente, la tecnología aplicada en este proyecto hace de intermediario, de proceso de imá-
genes, de pasaje del elemento cero.

A modo de conclusión

En la fotografía, lo instantáneo se convierte en pose, en una pausa del tiempo. Por lo descripto 
en los casos analizados, si detenemos el movimiento tanto en el cine como en el video, retorna-
remos a la imagen despojada, ¿Entonces, en esa exploración hacia el interior de cada dispositi-
vo, no surgirá nuevamente el componente molecular fotográfico?
Roland Barthes sostiene que “el fotograma nos entrega el interior del fragmento” (Barthes, 
1986, p. 66). Es por eso que, fotogramas y elementos cero, son en definitiva componentes mo-
leculares constructores de fragmentos. A propósito, Mijaíl Bajtín dice que ninguna palabra está 
deshabitada ya que la conocemos teñida de alguna connotación. Los fragmentos se constituyen 
así en conformadores de mundos. Agnès Varda, por ejemplo, en la película Las playas de Agnès 
crea claramente su mundo a través de un entramado que rinde tributo a la consanguinidad, 
expuesta en el inicio del presente escrito, entre los tres dispositivos visuales. 
De este modo, la fotografía, el cine y el video son particularmente propicios para interrogar, 
problematizar, para introducirse en los pliegues y en las hendiduras de los mundos a fin de 
contribuir, de este modo, a su inteligibilidad.
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Notas

1. Concepto tomado de Paul Virilio en relación al tema.
2. Raymond Bellour considera que la foto conforma el fotograma cinematográfico y el elemen-
to cero del video, en Bellour Raymond (2009). Entre Imagenes, foto, cine, video. Buenos Aires: 
Ediciones Colihue, p. 325. Por su parte, Jean Louis Comolli lo denomina “la unidad discreta 
del cine” en Comolli Jean Louis, “Documento y espectáculo”, conferencia dictada en la Alianza 
Francesa de Buenos Aires en el año 2007.
3. Conjunto de signos que mantienen una contigüidad física con su referente.
4. Se hace referencia así a lo analizado por Walter Benjamin, en La obra de arte en la época de 
la reproductibilidad técnica en 1936.
5. En el prefacio del libro J’amerais fair un film Photo Poche, 1983 encontrado en Bellour Ra-
ymond, ibid, p.12.
6. Conferencia dictada en La Habana en 1962.
7. Foucault Michel, prefacio del catálogo de la retrospectiva de Duane Michals en el Museo de 
Arte Moderno de la Ville de Paris en 1982.
8. John Berger en su libro Mirar, sostiene sobre los retratos de Paul Strand (1890-1976), “Yo soy 
como me estás viendo. (...) El presente del verbo ser se refiere solamente al presente, pero sin 
embargo, cuando lleva delante el pronombre personal de primera persona, pasa a asimilar el 
pasado que es inseparable de ese pronombre. Yo soy incluye todo lo que me ha hecho ser de esta 
forma.” Berger agrega que su equivalente cinematográfico serían Flaherty, De Sica y Rossellini 
en algunas de sus películas (Buenos Aires: Ediciones de la Flor. 2005, pp. 61, 64 y 65). 
9. Especialmente en el análisis de fotografías que relatan sobre avatares e imaginarios históricos 
y sociales.
10. Historiadores de arte como Erwin Panofsky y Pierre Francastel consideran que cada cultura 
crea su propio espacio plástico.
11. A los que hacía alusión Robert Frank.
12. Enfrentamiento entre Paraguay y Bolivia ocurrido en 1932.
13. La autora de estas líneas siempre elaboró sus imágenes con una cámara Pentax K 1000 y 
recientemente se ha comprado una cámara digital de la misma marca. 
14. Voz en off.
15. Voz en off. Con el sentido expresado más arriba aparecen en la película también esculturas, 
retratos, paisajes.
16. Se hace referencia aquí a la inscripción que Jan Van Eyck (1390-1441) introduce en su pin-
tura El matrimonio Arnolfini, 1434 (National Gallery). 
17. El concepto al que se alude no sólo aparece en Pequeña historia de la fotografía, sino también 
en Infancia en Berlín hacia 1900 y en Crónica de Berlín. 
18. Voz en off de la película
19. Lucy Lippard hace referencia ya en 1983 acerca del arte activista y su utilización de diferen-
tes lenguajes que pueden circular en redes. 
20. En el sentido que lo define Gérard Genette en su libro Palimpsestos. La metatextualidad 
constituye para este autor una de las cinco relaciones transtextuales y se la comprende como la 
relación que une un texto a otro texto.
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21. Término acuñado por Claude Levi Strauss para trabajar los pares: naturaleza/cultura. En 
Mitológicas. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
22. Bellour Raymond, op.cit, p. 325 En la nota 2 ya se hizo referencia a que Raymond Bellour 
caracteriza este componente como el “elemento cero” del video.
23. Peter Greenaway en Escrito en el cuerpo divide la película en dos ventanas en diversos 
momentos.
24. Mijaíl Bajtín en Teoría de la novela toma este concepto de la teoría de la relatividad de 
Einstein refiriéndose a las coordenadas espacio-tiempo y a la materialización del tiempo en el 
espacio en relación a la literatura.
25. Se toma aquí el concepto de Marc Augé sobre los no-lugares en Por una antropología de la movi-
lidad (2007) y en Los no lugares, espacios del anonimato (1998), ambos Barcelona: Editorial Gedisa.
26. La imagen háptica es un elemento significante de discurso ya que une dos modalidades 
sensoriales, la vista y el tacto. En este tipo de imagen, podemos visualizar, a menudo, verdaderas 
sinécdoques que convocan el sentido táctil. En cine encontramos un antecedente en los prime-
ros minutos de Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais.
27. Conceptos tomados como características de lo dionisíaco de Nietzsche Friedrich (1999) en 
El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza, p. 20. 
28. Utilizo este término para el lenguaje fotográfico porque creo que, para este medio, es el que 
mejor designa el fenómeno. 
29. Término acuñado por Vilém Flüsser para nombrar al net art.
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Summary: The author tries to stablish the relationship existing between the resulting images 
of photography, cinema and video. From this concept photography will be studied as the mo-
lecular component that lives in those visual languages. In order to go deep in this intimate link 
three examples of different authors are given to display the different ways of enunciation

Key words: cinema - element zero - frame - fusion - photography - video.

Resumo: O escrito procura estabelecer cómo são as relacões entre as imagens resultantes da 
fotografia, o cinema e o vídeo. A partir deste conceito se estudiará à fotografia como o compo-
nente molecular que mora nas lenguagens mencionadas. Para a profundização da íntima re-
lação se apresentam tres exemplos autorales que presentam diferentes maneiras de enunciação.

Palavras chave: cinema - elemento zero - enquadre - fusão - fotografia - vídeo.
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Resumen: El mundo actual constituye un escenario inédito para la humanidad: las comuni-
caciones y junto con ellas, las nuevas tecnologías, han colaborado en la complejización y/o 
modificación de conceptos vinculados a la noción de presencia, tiempo, existencia, velocidad, 
actualidad, simultaneidad, espacio, lugar, conexión, horizontalidad, verticalidad. Subjetividad, 
sociedad y cultura se constituyen en productores y producto que se afectan en forma recursiva, 
transformando sus relaciones y sus vínculos. La idea no es abolir modos de pensar sino incorpo-
rar y producir nuevas miradas que permitan capturar lo actual y apreciar los efectos y el impacto 
que la cotidianeidad y sus aparatos para comunicar imprimen y configuran en las subjetividades. 

Palabras clave: comunicación - nuevas tecnologías - subjetividad. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 239]

(*) Licenciada en Sociología (UBA). Licenciada en Psicología (UBA). Investigadora, Psicoana-
lista y Profesora en la Universidad de Palermo y Profesora de Enseñanza Secundaria Normal y 
Especial en Sociología (UBA). 

“En la era de la información la invisibilidad es sinónimo de muerte.” 
(Bauman, 2007, p. 25)

Una persona no es sólo su imagen, no es sólo su voz, no es sólo unos signos pero…

La mirada es hoy una figura hegemónica en la vida cotidiana occidental. La imagen ocupa un 
lugar central tanto en el escenario urbano como en el mundo de las relaciones sociales y en 
el de la intimidad. Desde el renacimiento la era se ha tornado oculocéntrica, pero las últimas 
décadas parecieran exhibir cierta fascinación con la imagen que acompañada de signos, men-
sajes y sonidos son transmitidos por distintos medios de comunicación a todo tiempo y lugar. 
Las superficies y los espacios en los que nos movemos facilitan encontrarnos, en forma casi 
permanente, con una imagen reflejada de nosotros mismos, de los otros y de los objetos. Espe-
jos, vidrios, metales, entraman y construyen superficies lisas y brillosas que junto a pantallas, 
cámaras de video, teléfonos celulares, satelitales, internet móvil, pagers conforman el escenario 
de lo contemporáneo.

Eje: Nuevos modos de circulación, nuevos modos de comunicación
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En casi todos los lugares de encuentro y tránsito de personas hay superficies que reflejan, luces 
y contrastes, hay fuentes que producen y reproducen sonidos y mensajes, melodías y voces, 
informaciones y ruidos. Vivimos rodeados y acompañados por imágenes propias y reflejadas, 
por signos e informaciones, voces que nos hablan y que hablamos, desde que nos levantamos 
hasta que nos acostamos. Reflejo, imagen, virtualidad. Aún en la “privacidad” los brillos de las 
pantallas seducen a sus usuarios y los invitan a compartir un mundo de contactos, promesas, 
encuentros, búsquedas donde el laberinto de signos y destellos acompañan, enredan, esquivan, 
direccionan, alientan, confunden, prometen, alejan sin necesidad de traslados ni desplazamien-
tos geográficos. 
En este escenario la vida continua, los sujetos, las familias, las instituciones, las sociedades y la 
cultura se producen y re-producen de manera recursiva. Las luces, los sonidos, las imágenes y los 
mensajes conforman una puesta en escena inédita para la humanidad. La era actual puede ser 
denominada por diversas nombres pero cualesquiera que sean las corrientes, todos los autores 
coinciden en la presencia de la complejidad y la incertidumbre, en la caída de los grandes relatos, 
en la desaparición de la idea de progreso como accionar de la sociedad en su conjunto y en el pa-
pel ocupado por los medios masivos de comunicación en el camino de estas transformaciones.
 En todo este proceso la subjetividad no ha sido ajena y el contexto ha ido imprimiendo y de-
jando sus marcas: las familias, las parejas, los sujetos han ido cambiando, sus posiciones han 
sido cuestionadas, las responsabilidades y las acciones han recaído sobre los hombros del sujeto 
individual y los efectos y sucesos, devengados seguramente han tranformados sus relaciones y 
sus vínculos. Estos procesos y fenómenos están interrelacionados, sus productos y sus efectos, 
afectan en forma recursiva los distintos ámbitos que conforman el mundo social y cultural.

Multiples escenarios, un posible encuentro, un posible desencuentro…

Este escenario, sobrepoblado de imagenes, aparece caracterizado por multiplicidad de men-
sajes y variedad de medios para estar conectados. Mensajes que incitan a la comunicación y 
mensajes que pueblan el mundo del sujeto con palabras, textos que presentados en diversos 
formatos facilitan la comunicación aquí y ahora, con lugares cercanos y remotos, sin la inter-
mediación de ningun otro sujeto, ni necesidad de enlace especial. Algunas nociones como ur-
gencia, inmediatez, virtualidad, velocidad, tiempo real, se han ido imponiéndo sobre la espera, 
la postergación, la continuidad, la presencia.
En este gigantesco espejo, ¿qué observamos? Muchos sujetos, que se miran a sí mismos, que 
buscan contactos, que a veces rehuyen el contacto visual con el otro, pero que necesitan de esa 
conexión como el alimento, como aquello que al igual que el oxígeno, provee, regula y da cuen-
ta de su existencia. Los timbres y ringtones de los celulares, los bips de los mensajes de texto, 
los e-mail, pueblan y conforman un espacio compartido de sonidos, que paradojicamante los 
acercan y alejan de los otros, que allí en carne y hueso, amenazan con su presencia la propia 
posición subjetiva. Amenazan, en tanto afectan pues, una presencia que por su misma circuns-
tancia, impone un esfuerzo, una marca de su existencia, que interfiere en el propio mundo y lo 
fuerza a producir algun tipo de respuesta, algún tipo de movimiento.
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Por cierto, nuestra percepción de la realidad se ha complejizado, multiplicidad de fenómenos, 
situaciones y contextos necesitan ser procesados y significados por cada uno de nosotros. To-
neladas de información, signos e imágenes son tramitadas acompañando y sosteniendo un 
estar en el mundo donde los tiempos se han acortado y los referentes sociales, que orientan su 
significación han perdido su vigencia y se encuentran en proceso de cambio.
Uno de los aspectos conceptuales que posibilita pensar características del tiempo contemporá-
neo es la noción de complejidad. Edgar Morin (1994) propone la idea de paradigma de la com-
plejidad como una herramienta conceptual que es diferente del paradigma de la  simplicidad. 
La simplicidad busca el orden y persigue el desorden. El orden se reduce a una ley o principio. 
Acepta la existencia de lo uno y de lo múltiple pero no los puede considerar al mismo tiempo. 
O bien separa lo que está ligado (disyunción) o bien unifica lo diverso (reducción).
La complejidad considera que ciertos desórdenes son necesarios para que, en ciertas condicio-
nes, se puedan producir fenómenos organizados, que contribuyen al incremento del orden. El 
mundo de la complejidad es aquel donde azar y desorden pueden generar procesos autoorga-
nizadores que pueden contribuir a crear nuevos órdenes. En la complejidad hay que incluir 
las nociones de autonomía y racionalidad. La autonomía se presenta ligada a la noción de de-
pendencia, entendiendo la dependencia como aquello relacionado con la educación, el bagaje 
genético, el lenguaje, la cultura, la sociedad, la época. La autonomía es conceptualizada como 
la generación y el sostenimiento de la capacidad de elección y de la capacidad de reflexión. La 
racionalidad es otro de sus fundamentos. Es pensada como una racionalidad autocrítica “que 
pueda ejercer un comercio incesante con el mundo empirico, el único corrector del delirio 
lógico” (Morin, 1994, p. 104). Esta racionalidad está sostenida en la posibilidad de diálogo y 
discenso. Su función no es englobar la totalidad de lo real en un solo sistema lógico. Morin le 
adjudica tres principios a la complejidad: Un primer principio, el dialógico, que es aquel que 
permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. Asocia dos términos a la vez comple-
mentarios y antagonistas. El segundo principio es denominado recursividad organizacional. 
Este principio sostiene la idea de que los productos y los efectos son al mismo tiempo, causas y 
productores de aquello que los produce, contiene la idea de movimiento continuo que genera 
nuevas posibilidades. Y por último, el principio hologramático que sostiene que la parte está en 
el todo y que el todo está en la parte.
Complejidad remite a pensar sobre lo actual, y bajo que condiciones se realiza esta reflexión.
Hablar de lo actual implica poder construir cierta distancia, cierto desfasaje que permita trans-
formar en pensamiento y en experiencias aquello que se vive. Podría decirse que es necesaria 
cierta brecha, irregularidad o hiato, que establezca cierta discontinuidad, cierto ruido porque 
el exceso de coincidencia, vuelve indiferenciados los tiempos y los momentos tiñéndolos de 
uniformidad, como matrices que engloban y comprimen la materia para obtener un producto 
siempre similar. Como señala Puget (2009) el desfasaje es “algo que nos permita no solo ser 
actores sino también testigos de nuestro tiempo” (Puget, 2009, p. 1). Cada período, cada época 
tiene su forma de crear su actualidad. No prestarle atención, no pensarlo es una forma de negar 
la fuerza de lo actual, de velar las transformaciones y encubrir las nuevas producciones.
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Reflexiones sobre la comunicación y las subjetividades en la actualidad

Estoy en una sala de embarque, al igual que en cualquier sala de espera, donde a modo de una 
babel moderna y circunstancial, algunos charlan, otros leen, otros estan conectados a internet 
y algunos hablan por sus celulares. Sus conversaciones no me interesan, pero las escucho, care-
cen de intimidad, pareciera que quien charla anula la existencia de los demás que como meras 
sombras comparten el mismo lugar. La escena puede ser similar en multiples ámbitos urbanos: 
un cine, un bus, la parada de un colectivo, un aula, un restaurant, una confitería, la vereda de 
cualquier calle, la ventana o el balcón asomado a la calle, la sala de espera de cualquier sitio. Babel 
de comunicaciones y mensajes que invaden los sentidos, tratando de sostener y mantener la co-
nectividad ¿Estará relacionada con alguna manera de esconder la soledad?, ¿Será un modo actual 
de hacer uso del tiempo?, ¿Será una forma de dar cuenta de la dificultad que la presencia de los 
otros tiene para cada uno de nosotros? ¿Estará relacionado con la identificación entre el sujeto 
y el consumidor? ¿Será una manera diferente de plantear la presencia y la ausencia? ¿Implicará 
nuevos estilos de inclusión? ¿Se constituirá en nuevos modos de organización? ¿Serán maneras 
diferentes de imaginar lo que nos rodea? ¿Conformarán nuevos modos de representar el mundo?
El diccionario nos dice que una imagen es: 

Figura, representación de una cosa. Opt. reproducción de la figura de un objeto 
por la combinación de los rayos de luz.. Opt. La que se produce por el encuentro 
efectivo de los rayos luminosos reflejados por un espejo o refractados por una 
lente” (Diccionario Enciclópedico Ilustrado de la Lengua Española, 1964, p. 1450). 

Representación: “acción de representar o representarse. Nombre antiguo de la obra dramática. 
Autoridad, dignidad, carácter. Figura, imagen o idea que sustituye a la realidad” (Diccionario de 
la Lengua Española, 2010).
Hay algo, hay alguien, un otro, un semejante que acompaña nuestra cotidianeidad, una pre-
sencia que puede ser o no ser presencia y que entre sus elementos constituyentes sobresale su 
función ficcional. Como nos señalan las definiciones del diccionario, entrar en el campo de lo 
imaginario implica entrar en el campo de la re-presentación, de la re-producción, pero también 
es la posibilidad de entrar en el campo de lo nuevo y lo inédito, que a partir de la presentación 
puede llevar al camino de la producción y la creación. 
Una de las carácterísticas en que todos los autores coinciden es en la superabundancia y en el 
exceso de elementos, entre ellos los medios actuales de comunicación que facilitan la transi-
mision de múltiples imagenes y sonidos, que acortan las distancias, que simulan las presencias 
y que, como ojos y oídos extendidos, amplian la posibilidad de abarcar diferentes espacios y 
situaciones y mantener la ilusión de la continua presencia, de ausencia de interferencia o por lo 
menos la posibilidad de una eterna conexión.¿Podrán ser pensados estos medios como nuevos 
modos de estar en el mundo?¿Qué efectos producirán en nosotros estos ojos y oídos extendi-
dos? ¿Se constituirán en hologramas para ver y oír nuestro entorno?
La denominación mass media o medios masivos de comunicación refieren no solo a las ca-
racterísticas de los mismos sino a la evaluación y lectura de su lugar dentro de lo social desde 
diversas posturas ideológicas.
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Jacques Perriault (1991) piensa en el fenómeno de la mass media poniendo su enfoque en 
lo que este autor denomina las “máquinas de comunicar”. Una revisión histórica le permi-
te encontrar un elemento que está presente y desencadena la invención de cada una de estas 
máquinas: un desequilibrio que el inventor quiere atenuar o suprimir gracias a su invento. En 
los orígenes, fueron la discapacidad, la sordera, la ceguera, la ausencia y la soledad, los móviles 
manifiestos para que muchos inventores aguzaran sus sentidos y a veces con éxito y otras veces 
no, pudieran concretar sus sueños y reparar o suplir el deficit. Desde esta mirada, la función 
principal de estas máquinas ha sido la compensación: oír y hablar a distancia, ver una imagen 
proyectada, escuchar una melodía registrada y sus múltiples combinaciones. Fue este deseo, 
aquello que marcó desde las primeras tecnologías de la ilusión hasta la hipercomplejidad de 
un aparato actual, la preocupación de sus creadores para evaluar la eficacia de sus realizaciones 
más allá de otros usos que la invención pudiera deparar. 
Citando a Pierre Schaeffer (1970) señala que: 

lo que estos aparatos tienen en común es que trabajan con lo que podríamos 
llamar tanto huellas del universo en tres dimensiones, como simulacros de una 
presencia temporal: la imagen electrónica efímera como la imagen que fija la 
película de cine, la imagen sonora fijada por el disco o la cinta magnetofónica 
o transmitida sin registro por la cadena electroacústica, que va del micrófono 
a un altoparlante, no son, pese a lo que se diga en contrario, reproducciones de 
la realidad. Son trompe-l´oeil , ilusiones no de óptica, sino de existencia (Pe-
rriault, 1991, p. 51).

Estas máquinas manejan los dos grandes aspectos del fenómeno audiovisual: por un lado, la 
captación y reproducción de sonidos e imágenes y por otro lado, la difusión de mensajes a 
través del espacio y el tiempo hacia toda clase de poblaciones. Perriault caracteriza a las má-
quinas de la comunicación a través de cinco funciones: función simulación, función discursiva, 
función económica, función organizadora de los modos de relación social y función compen-
sadora. Basándonos en su propuesta podríamos distiguir los siguientes aspectos:

Función de la simulación, su objetivo es la producción de simulacros para la vista y el oído, cuya 
perfección y agudeza ha evolucionado rápidamente. “Estás viendo, en vivo y en directo lo que 
está sucediendo”; “Hola, ¿me escuchas bien?” “Hola, ¿me ves?” “Ubica mejor la cámara que no se 
te ve” Sólo las fallas en la misma, como por ejemplo el entrecortado en una comunicación telefó-
nica o los quiebre en la imagen de la pantalla, rompen con el encanto, y la máscara ficcional cae 
abruptamente. La ilusión juega a favor de velar la complejidad tecnológica que la genera como 
un plus que desde el plano discursivo (e imaginario) sostiene el juego y amplifica su expansión.

Función discursiva, promueve la complejización y el perfeccionamiento tanto en la capacidad 
lingüística como en la construcción de imágenes para lograr a través de múltiples estrategias 
tecnológicas nuevos impactos. Las pantallas, los teléfonos, los equipos de sonidos, las represen-
taciones audiovisuales se incrementan buscando obtener cada vez un efecto mayor de realidad. 
Del fonógrafo al CD, de las viejas proyecciones al 3D, del teléfono al celular o al satelital, del 
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proyector familiar al home theater, de la televisión blanco y negro a la digital, se constituyen en 
algunos ejemplos que sólo en unos pocos años, menos de un siglo, irrumpieron en el mundo 
social, afectando la vida de los conjuntos e incorporándose en los ámbitos familiar, educacio-
nal, laboral, e individual.

Función económica, la comunicación a través de los distintos medios tecnológicos forma parte 
del Mercado en cuanto a que tiene un valor, y circula dentro de él. Los aparatos de comunicar y 
los medios crearon y generaron también nuevos lugares y ocupaciones. Como así también nue-
vos productos que impactaron a través de usos y acciones que los usuarios fueron adoptando, 
apropiando, compartiendo, desechando y olvidando.

Función organizadora de modos de relación social, considerando su ergonomía se puede poner 
el acento en sus usos, aparatos para utilizar en soledad como aparatos para ser utilizados en gru-
pos. Esta noción incluye también el papel y la función simbólica que estas máquinas representan 
dentro de la cultura. Quizás este sea uno de los aspectos que desde la masividad y penetración 
más posturas y teorías ha generado. Estas discusiones podrían ser leídas como un desfasaje con 
respecto a modalidades anteriores vinculadas a la comunicación y a la masividad. Las distin-
tas posturas ideólogicas suelen ser radicalizadas posiblemente, debido al temor que sus efectos 
puedan producir en la constitución de las subjetividades y en la producción socio-cultural en 
función de no minar su existencia con la consecuente pérdida de la autonomía y libertad.

Función compensadora: la revisión de la historia de los inventos vinculados a los aparatos de 
comunicar permite apreciar que entre los motivos que dieron origen a estas inquietudes se 
encontraba la intencion de disminuir, disimular o anular un desequilibrio o una falta. Muchos 
de los inventores tenían un pariente cercano o ellos mismos, con algún déficit. Dentro de esta 
función y más allá de la compensación particular referida a la pérdida de un sentido determi-
nado Perriault reflexiona: 

Si la sociedad se mueve en un sentido –demasiada soledad, demasiados es-
cépticos, demasiados colonos aislados en el Far West, demasiada agresion a la 
naturaleza– las máquinas de la comunicación actuarán en el sentido inverso, 
con una intensidad proporcional a la del desequilibrio: se ofrecerán entonces 
linterna mágica, telégrafo, mensajes telemáticos (Perriault, 1991, p. 59).

¿Será este exceso la presencia de un desequilibrio? ¿Será este desequilibrio la posibilidad o la 
oportunidad de generar apreciaciones diferentes, modos de estar en el mundo que generen 
nuevas modalidades?

Las últimas máquinas son productos de combinaciones complejas que han incorporado fun-
ciones lógicas que aumentaron sus capacidades de procesamiento dando lugar a un nuevo bien 
económico: la información. La información en la era cibernética arrasa con la verticalidad, 
mantiene su vigencia en tanto circula y además es consumida por sus mismos productores, 
producción y generación se encuentran enlazadas de manera recursiva. En este aspecto resulta 
interesante la reflexión de este autor ya que se pregunta si desde el punto de vista social el uso 
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de las máquinas de comunicar (¿también podríamos agregar su exceso?) las lleva a ser fanta-
seadas como varitas mágicas que permitan obtener el lugar anhelado, el cumplimiento de los 
deseos, la temporalidad atemporal, el poder absoluto, el control y la persuasión. También po-
dríamos generar preguntas desde otra posición ¿A qué se debe el exceso de información? ¿Qué 
se puede pensar de este exceso? ¿Qué representa? ¿Exceso es similar a nocivo, que es preferible 
un no-exceso? ¿Exceso es desorden, es caos? ¿Qué efectos pueden producirse si consumidores y 
productores son la misma figura?
Resulta interesante rescatar la etimología de la palabra comunicación, para ver si en ella hay 
algún elemento que se relacione con la idea de exceso, con el incremento, adopción y uso de 
estas tecnologías en todo tiempo y lugar. En la etimología del término comunicación, está la 
asociación del prefijo com con la raiz munus. Esposito (1998) señala que en las lenguas latinas, 
lo común es lo que no es propio, que empieza donde lo propio termina. Lo común es aquello 
que concierne a más de uno. El munus pareciera referirse por un lado a la idea de deber, asocia-
do a cargo, obligación, función, pero también contiene la idea de deber de caracter obligatorio. 
O sea, cuando alguien acepta el munus, está obligado a retribuirlo de alguna manera. El munus 
representa la reciprocidad o mutualidad que implica “del dar y determina entre uno y otro un 
compromiso, y digámoslo también un juramento, común…” (Espósito, 2007, p. 28). Sostiene 
que lo que se comparte mas bien es el deber, una deuda. Por lo tanto lo que se comparte en el 
munus no es una propiedad sino justamente una prenda, un don-a-dar “Una despropiación 
que inviste y descentra al sujeto propietario, y lo fuerza a salir de sí mismo, a alterarse” (Espó-
sito, 2007, p. 31).
Podrían pensarse diferentes ideas a partir de la raíz munus que se incluye en la noción de co-
municación: por un lado la facilidad y velocidad con que las nuevas tecnologías de la comuni-
cación se han impuesto, el valor casi de necesariedad de estar conectado. La comunicación sería 
una pertenencia a partir justamente de un vacío, de una no pertenencia que unifica y obliga a 
salir de sí mismo y enlazarse con otro. Desde su misma etimología los usuarios estarían forza-
dos a formar parte de ese medio e interactuar dentro de él. Desde este lugar el acto de la comu-
nicación los lleva a tomar contacto con lo que no es, con lo que no está, paradójicamente en el 
mismo momento en que entra en conexión con algo que no estaba allí: una imagen, una voz, 
un texto. Simulacro, máscarada, efigie que representa a la cosa en su ausencia, pero a la vez da 
cuenta de su presencia, en tanto ese otro que se encuentra en el extremos de la comunicación, 
su destinatario, le confiere en ese acto (en el momento mismo del contacto), existencia. Tam-
bién se podría pensar que ese forzamiento, ese salir afuera y ese conectarse con otro produce un 
nuevo elemento, algo que interfiere en el camino de lo esperado. En este sentido es la presencia 
y su presentación lo que podrá producir e inaugurar nuevos espacios, nuevos elementos. Así 
la comunicación podría ser pensada como un sustrato, como un ámbito que podría poner 
en juego el surgimiento de la interferencia y como tal, producir una acción que interrumpe y 
cuestiona modos de pensar para dar lugar a nuevas posiblidades, a nuevas inscripciones (Be-
renstein, 2004).
Pensadas así, estas máquinas podrían producir distintas miradas de acuerdo al lugar desde 
donde las apreciemos: por un lado estar al servicio de la reproducción privilegiando la ausen-
cia, la falta y/o estar al servicio de la producción, privilegiando la presencia y la interferencia. 
Los mails, los mensajes de texto, los blogs, la televisión podrían describir un mundo hiperco-
municado, donde siempre hay conexiones posibles, interlocutores ávidos de contactos, donde 
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espacio y tiempo se comprimen en instantaneidad y accesiblilidad.
La conexión entre los distintos sujetos, entre los sujetos y los distintos signos e imágenes está 
siempre disponible. El medio se transforma en un escenario, donde lo que haga cada sujeto, 
grupo y agrupamiento tornará a esa representación en una obra que desde el drama a la co-
media y viceversa podrá adquirir distintos destinos. Los deseos, los valores y los pensamientos 
vertidos posibilitan transformar a los usuarios anónimos en sujetos singulares. Es la conexión 
y es el medio, aquello que posibilita que los sujetos puedan transformar aquello transmitido 
en algo que haga una diferencia, que marque una interferencia, que esfuerce a un nuevo hacer, 
a una nueva huella. 
En los medios de comunicación, en las máquinas actuales de comunicar, el encuentro y la 
presencia están diferidas. Hay un vacío, una efigie, una mascarada que ocupa su lugar. En los 
encuentros cara a cara, el otro está allí, en vivo y en directo. Su presencia suele producir diver-
sos efectos y afectos (curiosidad, apatía, agresión, alegría) vinculados con el extrañamiento y 
la ajenidad que ese otro porta y representa. Berenstein (2004) señala que la presencia del otro 
manifiesta que no existe la unidad sino justamente que hay necesidad de vínculo porque no 
hay concordonancia, porque hay diferencia, porque hay ausencia, porque hay ajenidad. El otro, 
con su ajenidad es también la oportunidad que a través de la actividad conjunta (entendida en 
términos de vincularidad) los libera del propio encierro de la subjetividad. Pero el otro con su 
ajenidad también es lo distinto, lo temido, lo denegado, que puede ser negado, doblegado a tra-
vés de su indiferenciación, masificado para velar su distinción y expresar ciertas modalidades 
abusivas de poder.
En este sentido los medios podrían asociarse a dos maneras de pensar la presencia (parafrasean-
do a Berenstein): por un lado, cubriendo la ausencia (motivo entre otros de las invenciones, para 
compensar) y por otro cuando pueden propiciar la aparición de una nueva percepción, de un 
nuevo juicio, cuando se experimenta una ampliación de los sentimientos, cuando su presencia 
posibilita aspectos antes impensados. La presentación lleva a hacer un espacio donde no lo hay y 
a un hacer que produce un pensar. La presencia no es una mera percepción, “entre la percepción 
del otro y el otro hay un camino plagado de interpretaciones y lo que sorprenderá al sujeto es 
la presencia y lo no posible de interpretar”(Berenstein, 2004, p. 54). Es aquello que moviliza y 
posibilita nuevos decires, nuevas miradas, nuevos posicionamientos, nuevas producciones.
Los medios de comunicación que se sirven de las máquinas de comunicar comparten las mis-
mas ideas asociadas: la mitad de algo, lo equidistante, también lo que envuelve o rodea, el lugar 
donde algo se desarrolla. Los medios en este sentido, sus mensajes, sus imágenes se constituyen, 
como espacio simbólico y como lugar, en los que transitan lo cotidiano, y donde se producen 
sucesos que pueden afectar directa o indirectamente las relaciones entre los sujetos y a los 
sujetos en sí mismos. Como medio, todos somos miembros y lo que hacemos puede producir 
efectos en los demás y en cada uno de nosotros 

La presencia del otro con relación a mí –sea yo considerado como sujeto o 
como otro entre otros–, en tanto relación, corresponde al mundo de lo inter-
subjetivo y tiene una fuerte incidencia en la constitución de la subjetividad, en 
esa modalidad singular de devenir sujeto, donde se reúnen la modalidad cor-
poral derivada del género y la pertenencia a un mundo interno, a una familia, 
a una clase social y a una época” (Berenstein, 2004, p. 117).
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La etimología nos dice que lo común es lo que no es propio, que empieza donde lo propio termina. 
Aquello que empieza donde lo propio termina refiere también, a la idea de límite, de borde. La 
idea de límite contiene una doble dimensión: por un lado marca hasta donde cada uno llega, lo 
que es propio de cada uno y eso resulta tranquilizador y por otro comprime y presiona obligando 
a respetar sus bordes. El límite contiene en sí mismo la misma idea que lo común, hay un borde, 
delgado que es compartido por lo menos por dos, pero que no es de ninguno. La noción de límite 
está asociada a la existencia, su ausencia es amenazante, ya que el riesgo es quedar disuelto, es 
desintegrarse y perder la identidad. Algunos productos actuales ponen en jaque y riesgo las ideas 
sobre los límites, lo propio y lo privado, lo público, lo compartido. Facebook, Twitter, los textos 
reenviados, los blogs, los mensajes no borrados posicionan a los sujetos frente a una multitud de 
interlocutores conocidos, anónimos, deseados e indeseados. Los sujetos se ubican y mueven en 
un mundo constituido por efigies que se “exponen” en el medio sujetos a su mutua aprobación y 
crítica. “Lo tengo en mi lista” “viste las fotos que subí”; “te llegó lo que te envié”;“No contesta los 
mensajes ni los mails”; “Lo borré de mi lista”, “Desapareció de la red”. El mundo se puebla de es-
pectadores y espectáculos, de miradas insomnes y de voces que no callan. Estar (en la red) y ser re-
conocidos por otros, parecieran convertirse en sinónimos que dan cuenta de la propia existencia. 
La red, como medio, contiene y da un lugar en el mundo, por el que circular y navegar jugando 
con varios domicilios y porqué no, varias identidades. Perriault citando a Marc Guillaume 
señala que lo que se propone a través de las máquinas de comunicar es el intercambio de iden-
tidades, de efigies pensadas en sentido espectral, “Se entiende por espectralidad la voluntad más 
o menos conciente que tiene el usuario de enmascararse en una relación con otro por medio de 
la máquina” (Perriault, 1991, p. 53) ¿Será también una forma distinta de construir identidad, de 
construir pertenencia? ¿Un nuevo universo con reglas y modos de codificación y decodificación 
(TQM, BSO) que marca la pertenencia de los nativos que a diferencia de los no nativos, tienen 
otros modos de procesar los acontecimientos y otros modos de contar aquello que ya pasó y/o 
soñar e ilusionar lo que vendrá?
La red conceptualmente atrapa, contiene y retiene. Se constituye en una ocasión en la que las 
multitudes se agrupan sin esfuerzo, articulando un espacio sin arriba y sin abajo, y que carece 
de organización jerárquica. Sus miembros se mueven en forma conjunta sin la necesidad de 
construir y sostener lealtades. Son agrupamientos que pueden fácilmente tanto armarse como 
desaparecer en la medida en que las expectativas de los que las conforman así lo requieran. Para 
Bauman el motor de estos agrupamientos, es la misma sociedad consumista que ve en ellos un 
modo de convertir y reducir a los sujetos en simples objetos a merced de los vaivenes del mer-
cado, donde sus deseos e insatisfacciones son provistas por el mismo. Bauman los denomina 
“grupos de guardarropa” y los define así: 

Se trata de comunidades fantasma, comunidades ilusorias, comunidades ad 
hoc, ambulantes, la clase de comunidades que uno siente que integra por el 
simple hecho de estar donde hay otros presentes, o por lucir los simbolos o los 
emblemas de intenciones, estilos o gustos compartidos. Y son comunidades 
con vencimiento (o al menos reconocidamente temporarias) de las cuales uno 
“se cae” ni bien la multitud se dispersa, pero de las cuales tambien podemos 
retirarnos antes de lo previsto ni bien nuestro interés comience a mermar” 
(Bauman, 2007, p. 152).
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La horizontalidad de la red, por ejemplo, destrona la idea rectora asociada al orden vertical, 
pero a la vez, no privilegia ninguna mirada. Son el orden vertical y el orden horizontal en tanto 
posibilidades que se cruzan y se privilegian en función de la mirada y de la ubicación de los 
sujetos. ¿Surgirán otros modos de organización? ¿Los límites y su desdibujamiento, la continua 
exposición e intromisión afectarán los intercambios entre los sujetos? ¿Privilegiar lo imagina-
rio, la ilusión cómo se conjugará con los límites y los bordes necesarios para la constitución y 
existencia psíquica? ¿Qué sucederá cuando dos sujetos se encuentren? Para algunos la excesiva 
autorreferencia, la excesiva recursividad producen parálisis y conducen a la violencia. Por otro 
lado, los modos de organización, donde predomina la horizontalidad ¿podrán constituir el ger-
men de nuevas formas de organización del poder? ¿De qué sujeto estaremos hablando si consi-
deramos que su determinación estará vinculada al juego del pasado con las marcas de lo actual, 
de las relaciones y vínculos con los otros, de su relación con el espacio público y el poder?

Había una vez un tiempo…

El tiempo ha sido siempre un modo de organizar la vida de las sociedades en relación al es-
pacio. Las ideas que tenemos hoy, siglo XXI, acerca del tiempo poseen matices diferentes a las 
manejadas en el siglo precedente. El tiempo de hoy, es un tiempo compacto, plano, que anhela 
la instantaneidad, que sostiene la continuidad, es un estar siempre conectado, omnipresente y 
donde la velocidad se constituye en un rasgo fundamental que aumenta su apreciación. Es un 
tiempo donde no siempre lo previo lleva a lo consecutivo, no está estructurado de una sola ma-
nera y donde un punto puede remitir a múltiples posibilidades. Comunicación es aquí y ahora, 
es la posibilidad de formar parte de la red, leer y enviar mensajes, invitar y confirmar eventos, 
arreglar encuentros, transimitir información, buscar datos, etc. Mirar el celular, chequear los 
e-mails, responder los mensajes, es realizado en forma casi automática y en segundos sus con-
tenidos son propagados a innumerables usuarios. La rutina cotidiana ha incorporado nuevas 
acciones y porqué no?, nuevas necesidades. Tiempo y actualidad, vigencia y vencimiento son 
nociones que se han adquiridio diferentes matices y han acelerado la espera y la respuesta. Son 
aspectos que de alguna manera también han modificado, o por lo menos impactado en los 
modos de procesamiento subjetivos, en los modos de constituir y sostener un lugar generador 
de proyectos y vínculos, que configuran un modo de hacer y estar en el mundo. Para Bauman 
estamos en el tiempo puntillista, 

un tiempo pulverizado, en una multitud de “instantes eternos” –eventos, inci-
dentes, accidentes, aventuras, episodios– monadas cerradas sobre si mismas, 
bocados diferentes, y cada bocado reducido a un punto que se acerca cada vez 
mas a su ideal geométrico de no dimensionalidad” (Bauman, 2007, p. 52) 

Diversos autores han demostrado que la separación del tiempo del espacio ha sido un logro de 
la modernidad. La homologación de los calendarios, la transformación del lugar (entendido 
como aquello que porta marcas personales, posibilita encuentros cara a cara y es el asentamien-
to físico de sujetos y sociedades) en espacio (entendido como una abstracción, un vacío que da 
lugar a los intercambios, que adquieren un modalidad virtual) ha permitido aunar lo local y lo 
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global, favoreciendo y acelerando los intercambios a través del borramiento de las diferencias. 
La concepción histórica de los sujetos, de los acontecimientos es a escala mundial. Pero borrar 
las diferencias acerca a la uniformidad, a lo idéntico. El riesgo es la pérdida de la subjetividad y 
su reducción a una pieza más del engranaje del mercado. Pero si lo pensamos como semejante, 
las diferencias pueden tener lugar y fuerzan al trabajo de crear y constituir subjetividad.
Esta nueva rutina, ejemplificada en las llamadas redes sociales, presenta tensión entre el per-
tenecer y estar, en ser miembro y no quedar aislado, formar parte y no quedar al margen. Esta 
pertenencia genera cierta necesidad y provee cierta satisfacción pero a la vez también es una 
fuente de ansiedad y malestar. ¿Podremos pensar en una nueva dramática? ¿Los desencuentros 
seguirán inspirando a la subjetividad? Hernan Casciari reflexionando sobre el uso del celular en 
un mail que me llega, se pregunta que hubiera pasado si Julieta le hubiese escrito a Romeo: “M 
HGO LA MUERTA, PERO NO TOY MUERTA. NO T PREOCUPES NI HGAS IDIOTCS. BSO” 
(me hago la muerta, pero no estoy muerta. No te preocupes ni hagas idioteces. Beso)
El malestar es una pista que habla sobre cierta incomodidad, cierta desazón que esta parti-
cipación, que esta pertenencia, como mascarada no logra cubrir ni cerrar: el encuentro y el 
desencuentro, la ajenidad y el extrañamiento seguirán vigentes, en la medida que la diferencia y 
el desfasaje con el otro estén vinculados con la constitución de la subjetividad. Históricamente 
se ha pensado tanto la constitución (y la conceptualización) de la subjetividad como los modos 
de construcción social en función de determinados referentes que a modos de garantes asegu-
raban estos procesos dotándolos de legitimidad. La incertidumbre es parte del tiempo actual: 
el trabajo de las generaciones está cuestionado, ya no determinan (de acuerdo a la noción de 
contrato narcisista) el lugar que se espera de cada uno ni como cada uno debe ocuparlo, pues 
justamente no se sabe (con certeza) cuales son esos lugares ni que hacer en ellos y con ellos. 
El quiebre y la caducidad de los referentes seguros, la caída de los grandes relatos, la presencia 
de un vacío, la pérdidad de los lugares establecidos podrían ser considerados como los signos 
que dan cuenta del cambio epocal vinculado al malestar social. De acuerdo a Kaes el malestar 
posmoderno está asociado a ciertas fallas en la simbolización y a ciertas formas de caos iden-
titarios, de las cuales describe cuatro modalidades: cultura del control, cultura de lo ilimitado, 
cultura de la urgencia y cultura de la melancolía. Relacionando estas modalidades con las co-
municaciones en la actualidad podríamos señalar lo siguiente:

- Cultura del control: produce violencia regulada cuando funciona y una violencia descon-
trolada cuando se disgrega. Uno de los efectos de la violencia descontrolada es la cultura de la 
anomia (donde ninguna ley puede ser impuesta ya que todas las leyes se volvieron arbitrarias). 
En este sentido los medios transmiten y amplifican cualquiera de sus posibilidades. La horizon-
talidad podría ser un freno, a la imposición y al abuso. Pero también la expansión y penetra-
ción de los medios podría ser, como en las peores pesadillas futuristas un elemento al servicio 
del control. Paradójicamente imágenes, información, pantallas, cámaras, son algunos de los 
elementos que junto con la telefonía celular y la internet permiten transformar todo lugar en 
espacio y todo espacio en un lugar geográfico, en un nombre y apellido, en un sujeto singular.

- Cultura de lo ilimitado o de los límites extremos: los medios y en especial, los audiovisua-
les contribuyen a la difusión de aquello que pulula en lo social y afecta nuestra percepción y 
valoración. La hazaña, la heroicización, la necesidad de sobresalir, la exposición mediática, la 
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expansión de lo que constituye el mundo de lo público caracterizan a muchos de los contenidos 
transmitidos y modelan, desde el imaginario, lo apreciado socialmente.

- Cultura de la urgencia: se privilegia el tiempo sincrónico, lo breve sobre lo largo, el noma-
dismo sobre la continuidad. El tiempo es tiempo “real”. La rapidez, la velocidad son marcas de 
la comunicación y califican a los aparatos de comunicar estableciendo su vigencia, su uso, su 
elección o su vencimiento. La urgencia también tiñe al estilo comunicacional en general: está en 
los modos de decir y en los modos de mostrar, en los contenidos y en su difusión.

- Cultura de la melancolía: el mundo no es encantador y el futuro tampoco es prometedor, sólo 
queda lugar para lo actual. La posmodernidad cultiva a la vez el catastrofismo, las promesas 
maníacas y los sueños de dominio y control. Un breve repaso por el menú televisivo es una 
muestra de las distintas versiones en que estos aspectos son transformados en un producto 
transmitible y asimilable, frente a tanto dolor y a tanta frustración, y si los mecanismos que 
acompañaban su tramitación se encuentran devaluados, será el mercado un proveedor de satis-
facción? El malestar ¿será generador de nuevas diferencias?; ¿será motor de otros garantes que 
ayuden a constituir otros modelos? 

Berardi sostiene que la posibilidad de formar parte de la red implica un reformateo, borramien-
to que sirve para favorecer la compatibilidad con otros: “el tiempo de la mente debe ser depura-
do de sus características de singularidad, compatibilizado con el tiempo de todas las otras men-
tes conectadas y, por lo tanto, formateado según un código de traducción universal”(Berardi, 
2007, p. 94). Este autor sostiene que el formateo caracteriza a la generación videoelectrónica. 
A esta generación la denomina generación post-alfa (postalfabética): una generación que usa 
menos palabras pero que posee una competencia inédita en la elaboración y manejo de signos 
audiovisuales. Considera que además de tener un manejo pobre de las palabras su uso está 
escindido de la emocionalidad por lo cual considera por un lado que las posibilidades de socia-
lización (si las pensamos en términos modernos) son pobres y por otro plantea el riesgo de la 
separación entre las palabras y las emociones. Muchos de los usuarios de la red y de los mensa-
jes de texto señalan que la falta de elementos de significación metalínguisticos que dificultaban 
la comprensión y daban lugar a ambiguedades se vio mejorada con la introducción de nuevas 
imágenes, como por ejemplo los emoticones. Estas imágenes califican el texto y le brindan 
un apoyo para su interpretación (su ausencia podría implicar diversos riesgos como la propia 
proyección y el exceso de recursividad, como también el exceso de mascarada, espectralidad).
¿Qué otros elementos podrían caracterizar a una generación en el mundo actual hipercomu-
nicado? ¿Qué construcciones subjetivas tendrán lugar? ¿Cuáles serán los cambios cognitivos 
y afectivos que se generarán? ¿Qué lugares tendrán estas diferentes conceptualizaciones del 
tiempo en su relación con la constitución de las subjetividades? 
Una de las acciones que acompañan este proceso es lo que Giddens denomina desanclaje: que 
es despegar las relaciones sociales de sus contextos locales de interacción y reestructurarlas en 
indefinidos intervalos espacio-temporales. El desenclaje esta representado por dos tipos de me-
canismos: la creación de señales simbólicas y el establecimiento de un sistema de expertos. El 
sistema de expertos posibilita que los elementos que conforman nuestra vida cotidiana funcio-
nen y nosotros, los que no somos esos expertos los usemos. En cuanto a la creación de señales 
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simbólicas ¿Hay algún signo que marque más claramente que @ el desenclaje? ¿Un signo que 
existe en el ciberespacio, que no reconoce ningún otro tipo de marca, que no pertenece a nin-
gún lugar, a ningún género, ni tampoco tiene dueño?
Celularización del tiempo, espacio sobre lugar, modos de estar marcados por la omnipresencia 
de las comunicaciones, no hay tiempos ni límites. Hay conexión y desconexión. ¿Será un modo 
de transformar a los sujetos en individuos, dotándolos de las cualidades necesarias para fun-
cionar en ese mundo y producir el modelo de existencia requerido para ese mercado? ¿Será lo 
posibilidad de pensar en nuevos modelos, nuevas estructuras que careciendo de marcas cono-
cidas y con existencias inéditas permitan pensar en igualdades en las diferencias y diferencias 
en las igualdades, a la misma vez y en un mismo tiempo?

Para ir finalizando

Las formas modernas de pensar se han complejizado. Simultaneidad, igualdad, diferencia, velo-
cidad, conexión, presencia, construcción, distancia, espacio, lugar, horizontalidad, verticalidad 
se constituyen en modos y herramientas para capturar el mundo y dotarlo de sentido. La idea 
no es abolir modos de pensar sino incorporar y producir nuevas miradas que profundicen en 
el mundo contemporáneo y permitan capturar lo actual y apreciar los efectos y el impacto que 
la cotidianeidad y sus aparatos para comunicar imprimen y configuran en las subjetividades. 
Los medios de comunicación y sus aparatos pareciera que marcan en forma llamativa y con 
mayúsculas dificultades y carencias que las sociedades y sus sujetos no logran manejar. Dis-
tancia, encuentro, ausencia, presencia son conceptos que nos fuerzan a implementarlos como 
nuevas herramientas. Los medios son espacio y a la vez, sólo un medio que puede amplificar y 
disminuir, compensar y generar. Reproducen y producen, igualan y diferencian. Pero pensar en 
comunicación y subjetividad es también abordar la posibilidad de inaugurar nuevos terrenos, 
de dar lugar a lo imprevisto, que cuestiona, revoluciona y desubica los saberes y las posiciones 
subjetivas, sacudiendo sus perspectivas y abriendo a nuevos pareceres. El desfasaje, la diferen-
cia, contribuyen a la creación y a la producción. Pero lo común, lo que no es de ninguno pero 
es de todos puede ser un espacio labil también, para la reproducción, la sumisión y la falta de 
creatividad. Fenómenos inéditos, conceptualizaciones renovadas, nuevos modos de relación, 
más allá de las distintas valoraciones inquietan nuestras mentes y nos fuerzan a buscar hori-
zontes desconocidos.
Lo viejo, lo nuevo, lo transformado, lo reparado, lo adaptado, lo abolido, lo desechado implican 
movimientos que pueden viabilizar diferentes tipos de movimientos, azar y desorden pueden 
generar movimientos autoorganizadores. Lo actual se nos presenta en un modo paradojal: por 
un lado, la necesidad de permanente conexión, de pertenencia a partir de alguna red, y por otro, 
la misma conexión está caracterizada por la precariedad, la temporalidad, la superficialidad y 
la intermitencia. Los contactos posibles son múltiples, simultáneos, pero muchos son desco-
nocidos, con pocos privilegios y leve profundidad. Velocidad, distancia y espera se constituyen 
en modelos que la comunicaciones han modificado y transformado constituyéndose en valores 
que predominan en el mundo contemporáneo. El malestar se siente, la soledad asoma, los 
tiempos son cortos pero el sufrimiento persiste. Los sujetos están allí y en diferentes versiones 
muestran su ajuste y adaptación, su rebeldía y su creatividad. 
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Comunicación y subjetividades. La idea es preguntarnos y hacer visible, para dar entidad y 
existencia, a aspectos e ideas, modelos y debates que permitan iluminar lo contemporáneo y 
comprender, desde la producción y la reproducción, algunos fenómenos que conforman aque-
llo que denominamos lo actual.
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Summary: Nowadays, communications and new technologies, are contributing to increase the 
complexity of some concepts tied to the notion of presence, time, existence, speed, the present 
time, simultaneity, space, place, connection, horizontality, verticality Subjectivity, society and 
culture constitute the producers and the product that are affected, transforming their relations 
and their bonds. The idea is not to abolish ways to think but to incorporate and to produce new 
glances in order to capture the present and to appreciate the effects and the impact of commu-
nication in the subjectivities.

Key words: communication - new technologies - subjectivity.

Resumo: O mundo atual contitui um cenário inédito para a humanidade: as comunicações e 
junto com ellas, as novas tecnologias, hão colaborado na modificação de conceitos vinculados 
à noção de presência, tempo, existência, velocidade, atualidade, simultaneidade, espaço, lugar, 
conexão, horizontalidade, verticalidade. Subjetividade, sociedade e cultura se constituem em 
produtores e produto que se afetam de maneira recursiva, transformando suas relações e seus 
vínculos. A ideia não é abolir modos de pensar sinão incorporar e produzir novas miradas que 
permitam capturar o atual e apreciar os efeitos e o impacto que a contidianeidade e seus apa-
ratos para comunicadr imprimem e configuram nas subjetividades.

Palavras chave: comunicação - novas tecnologias - subjetividade.
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Resumen: El artículo propone un recorrido histórico sobre la relación problemática entre di-
seño, comunicación y lenguaje. Se parte de la consideración sobre los lenguajes que hacen las 
vanguardias artístico-políticas de principios del siglo XX para acceder a una primera tensión –
moderna- entre lenguaje y comunicación. Por su parte, el análisis de lo desarrollado en Bauhaus 
permite comprender la relación entre comunicación y diseño. Luego de esta primera parte, el 
texto avanza hacia los problemas comunicacionales que se presentan en la inmediata posguerra y 
el modo en que el diseño comienza a asimilar concepciones provenientes de la teoría cibernética 
de la comunicación. En este punto, el artículo repasa los avances que en términos comunica-
cionales se han operado en las últimas décadas y que, en no pocas ocasiones, colisionan con el 
universo proyectual donde se ubica el diseño. 

Palabras clave: comunicación - disciplina - Diseño - historia - lenguaje. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 253-254]

(*) Doctora en Teoría e Historia de las Artes (UBA). Licenciada en Sociología (UBA). Investi-
gadora Adjunta del CONICET. Docente en la Universidad de Palermo y en la Universidad de 
Buenos Aires.

Escuela Superior de Diseño no es, por cierto, una traducción muy exacta de 
‘Hochschule für Gestaltung’. En los países de habla inglesa se dispone de la pa-
labra ´design´ para traducir no pocas de las acepciones posibles de la alemana 
‘Gestaltung’: creación, formación, estructuración, trazado, delineación, dibujo, 
configuración, desarrollo, desenvolvimiento, realización, organización, apro-
vechamiento, confección (Wörterbuch der spanischen und deutschen Sprache’, 
Rudolf J. Slaby y Rudolf Grossmann). 

En español, por desgracia, carecemos de esta posibilidad. No obstante, a falta de 
otra mejor, la revista nv adoptará la palabra ‘diseño’, aunque dándole un nuevo 
sentido, precisamente el sentido de Gestaltung o design (Maldonado, 1955, p.7).

Eje: Nuevos modos de circulación, nuevos modos de comunicación
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Así comenzaba el artículo “La educación social del creador en la Escuela Superior de Diseño” 
de Tomás Maldonado, publicado en el número 7 de la revista nueva visión (nv) 1 en el año 1955. 
La publicación constituye al día de hoy una referencia ineludible para el Diseño argentino y 
latinoamericano en la medida en que, tal como se trasluce en la cita, aparece por primera vez 
en el mundo hispano-parlante una nota sobre la creación de la mítica Hochschule für Gestaltung 
(HfG - Escuela de Diseño de la ciudad de Ulm, Alemania), escrita con un doble propósito; por 
un lado, dar cuenta de la importancia de la Escuela y el proyecto pedagógico que la sostenía, 
por el otro, de delimitar claramente el dominio del Diseño como disciplina académica y como 
saber técnico social. 
Se comenzaba a delinear así el contorno de una definición disciplinaria a caballo entre el do-
minio de las formas, la creación, organización, racionalización y lo que Maldonado enuncia en 
su recurrente estilo proposicional, marca de agua de su escritura. Desde su perspectiva, no se 
trata de definir el propósito de la enseñanza del Design desde un posicionamiento meramente 
formal, sino que –y diferenciado claramente la HfG de Ulm de la Escuela de Chicago dirigida 
por Moholy-Nagy - la misma tenía que recuperar el contenido moral de la Modernidad, vacante 
desde ya en la Alemania post nazismo, es decir construir formas que merezcan ser creadas desde 
el punto de vista de la ética. El enemigo aquí era el styling –sinónimo del Diseño para las ventas– 
y el modo en que lo moderno, en los EEUU en particular, se iba transformando en un estilo. 
La escuela aparecía entonces como una suerte de sitio de resistencia cultural, a contrapelo de 
las tendencias propias del capitalismo industrialista impulsado en la posguerra y el despliegue 
indiscriminado de dispositivos de venta, que –para aquel entonces- comenzaban a entrever al 
Diseño como un claro factor de aumento del valor simbólico de las mercancías. Las formas 
creadas por el artista o el diseñador debían entonces ser moralmente legítimas, sanas y eficien-
tes, recuperando no ya la utopía productivista (Maldonado, 1993, pp. 61-63), pero sí la línea 
conceptual del funcionalismo, la austeridad y despojamiento de las vanguardias constructivas 
y el ideario de una visión evolucionista del despliegue de lo humano. En este programa, el len-
guaje cumplía un rol central. 
Efectivamente, además de considerar que la producción debía centrarse en la cobertura de las 
necesidades humanas –en un claro guiño a los postulados de Bauhaus y la recuperación de su 
legado– impulsando una batalla ideológica contra lo que se consideraba producción de formas-
mercancía (claramente ejemplificado en el styling), el horizonte filosófico de esta reflexión se 
encontraba resueltamente identificado con humanismo propio de la segunda posguerra. Desde 
aquí, todas las intervenciones humanas en el mundo, y el Diseño dentro de ellas, debían deten-
tar un fuerte compromiso ético –en el sentido de la responsabilidad en el hacer y en el decir. 
Por estas razones, la comunicación y su plataforma –el lenguaje– eran objeto de una profunda 
reflexión. La pregunta que seguía abierta era: ¿cómo había sido posible el genocidio nazi? ¿qué 
había sucedido?, al margen y más allá de preguntarse por quienes habían sido sus responsables. 
En el repertorio de las respuestas, una en particular se destacaba en aquellos momentos. La sos-
pecha de la presencia de un fuerte componente ideológico en el lenguaje, en sus usos coloquiales 
y en sus formas más elaboradas de información, particularmente visibles en el rol jugado por la 
prensa y el periodismo. Informar, persuadir e instalar estigmatizaciones de las figuras sociales 
eran leídos como componentes de un mismo problema: aquel que había llevado a desconocer 
la condición humana de una gran parte de la humanidad y obrar en consecuencia. Dicho en 
otros términos, al reconocer el horror de haber instalado el racismo como un sentido común, 
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la mirada interrogativa debía volver a los planos de la enunciación, a aquello que hoy llamamos 
producción social del sentido (Verón, 2004). Y esta fue la bandera que tomaron una buena parte 
de los intelectuales europeos, en un arco que cubrió desde la filosofía y las ciencias humanas 
hasta la arquitectura y la plástica. Estas últimas eran las referencias de proyectistas como el suizo 
Max Bill y el alemán Otl Aicher, quienes habían sufrido la expansión del nacional socialismo. 

La sospecha del lenguaje

La respuesta era sencilla pero problemática. Parecía no caber duda acerca del nivel de mentiras 
que se habían desplegado y de la responsabilidad de la prensa en aquel momento. La prensa, 
los periodistas y quienes habían legitimado la estigmatización que llevó al genocidio eran una 
suerte de operadores culturales de grandes dispositivos ideológicos, y la propaganda resultaba 
su mayor expresión. Se le acusaba precisamente de esto: tergiversar la realidad, parcializar el 
mundo, mentir, engañar y trabajar sin ninguna clase de ética. De alguna forma, se recuperaban 
las advertencias que ya Karl Kraus había lanzado casi veinte años antes respecto del nefasto 
papel de la prensa en la Primera Guerra Mundial: los llamados incendiarios de los Estados 
europeos a su población para asistir a una guerra absurda, sanguinaria y devastadora, y la irres-
ponsabilidad frente a la masacre. La prensa que operaba con el lenguaje no podía ser ingenua. 
Sabía que éste (el lenguaje) ya había sido sospechado de su supuesta capacidad representativa 
del mundo, y jaqueado en consecuencia luego de la experiencia de las vanguardias estéticas, y 
que solo le quedaba –como lugar de fortaleza– el plano retórico, los artificios de la persuasión. 
Indudablemente, las vanguardias ya para los años ´10 y ´20 del siglo XX habían demostrado 
que los lenguajes no podían representar al mundo, no podían organizar una experiencia sen-
sible vinculada al plano referencial, que antes que transparencia lo que resultaba evidente era 
su opacidad. Una nueva misión para el arte –esperanzadora por cierto- se desprendía de esta 
triste comprobación: lo artístico debía dar cuenta de esa insuperable opacidad instalada entre 
el hombre y el mundo. Desde ese momento, desentrañar el mundo era comenzar a preguntarse 
por los lenguajes de su presentación y señalar la abierta imposibilidad de representaciones 
totales, de visiones generales, de explicaciones absolutas. Si esto era así en el plano artístico, en 
el terreno de la información -como bien estaba convencido Kraus (Casullo, Foster y Kaufman, 
1999) la responsabilidad sobre el lenguaje y el decir era enorme. Y parte de la anestesiada per-
cepción europea sobre la guerra –ya claramente presente en la primera contienda mundial– era 
producto de la creciente instrumentalización del lenguaje y de la renuncia de sus operadores 
a preguntarse qué se hacía con las palabras: a quienes se servía, qué intereses se estaban soste-
niendo, qué responsabilidades les cabía (Casullo, Foster y Kaufman, 1999). 
A estos antecedentes, vinculados a la experiencia de las vanguardias, que sospechan sobre la 
correspondencia lineal entre lenguaje y mundo cabe sumarles los intentos deliberados por 
la recuperación de un lenguaje universal, sin rasgos estilísticos epocales, sin anclajes locales, 
privados de una asociación con una clase social en particular. Hacia allí se encamina, preci-
samente, la mayoría de las vanguardias constructivas que, una vez que asumen la decadencia 
del mundo burgués de la Belle Èpoque y la crisis representacional del lenguaje, asumen como 
desafío la construcción de un nuevo rol para el arte: la búsqueda de una síntesis mayor donde lo 
estético devenga uno de los caminos de la construcción de un nuevo mundo (Crispiani, 2004).
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Antecedentes que, precisamente, van a recalar en Bauhaus en particular a partir de la llega-
da del Neoplasticismo y el Constructivismo soviético. En ese contexto, las figuras de László 
Moholy-Nagy y Herbert Bayer son centrales (VV.AA., Revista Controspazio, 1971). El primero 
por haber sentado las bases del proyecto vertebral del nuevo arte: la facultad de promover 
una “nueva visión” (Moholy-Nagy, 1957) del mundo y de su experiencia. Al segundo, además 
de haber sido uno de los miembros más prolíficos de la escuela, se le deben toda una serie 
de experimentos tipográficos que redundarán en la propuesta por abolir la distinción entre 
mayúsculas y minúsculas, intentando equiparar el leguaje escrito al hablado. Por primera vez, 
las propuestas del Diseño tendrían un correlato con los descubrimientos científicos sobre lo 
óptico, la formación de imágenes en la mente, los estudios sobre el planismo, la composición 
y la percepción visual del movimiento.2 El programa conjugaba el imperativo científico tec-
nológico con una finalidad social. Así, la legibilidad, la liquidación de inflexiones estilísticas, 
regionales y las connotaciones de clase, permitían el despliegue de modalidades de producción 
de texto y de lectura que fueran masivas, entendiendo que la masividad suponía antes que nada 
democracia en el acceso. 
De esta forma, los intentos iban encaminándose hacia el desarrollo de un repertorio de objetos 
de Diseño, de prácticas de Diseño que tenían como horizonte la posibilidad de establecer un 
usuario universal. Un ser humano al que se lo había estudiado para poder responder a sus ne-
cesidades vitales, estableciendo una tipología de usos y funciones. De este intento, prolífico por 
cierto, surge el imperativo de síntesis, simplicidad, funcionalidad y transparencia (Devalle, 2009).

Comunicación e ideología en la posguerra

Precisamente, si se trataba de que los objetos y los textos fueran accesibles debían eliminarse 
los obstáculos que impedían comprender su usabilidad. Este postulado, en el terreno de la co-
municación, sentó las bases para el desarrollo de una forma de comprensión de los hechos del 
sentido teñidos de valores y juicios sobre el buen y mal uso –en un sentido técnico y también 
político– de la materia del lenguaje. Hacia allí precisamente apuntan gran parte de las acusa-
ciones que luego de la Segunda Guerra se disparan contra la propaganda en la medida en que 
ésta es vista como un mecanismo productor de fantasías, constructor de mentiras y opacidades 
o, de otra forma, como el gran obstáculo para acceder a una conciencia plena de los hechos y 
tomar una distancia crítica sobre los acontecimientos. 
Esta caracterización, propia de una época que había quedado atónita frente a lo sucedido en 
la Segunda Guerra, es también producto de las corrientes vinculadas al marxismo en tanto 
pensamiento social, en la medida en que recuperan el clásico concepto de “conciencia”, “falsa 
conciencia” y “alienación”, por solo citar a las más recurrentes. Desde aquí, una buena porción 
de las reflexiones marxistas que retoman el trauma del Holocausto y se preguntan por sus 
condiciones de posibilidad, no dejan de vertebrar sus argumentos en torno de la categoría 
“alienación” en algunos casos, “manipulación” en otros o, en palabras del mismo Maldonado, 
directamente “charla” como una figura discursiva en abierta oposición con el alto propósito 
de la comunicación social. Efectivamente, en un artículo ya clásico sobre los propósitos de la 
comunicación visual (Maldonado, 1953), éste afirmaba que lo que diferenciaría una de otra 
era, además de sus intenciones, sus procedimientos. Así, mientras la comunicación suponía “la 
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explosión del lenguaje”, la charla repitía núcleos pseudo-comunicativos, pseudo-significativos, 
como consigna, núcleos vacíos de una expresión dramática: “(...) únicamente los estados ex-
plosivos, es decir, los estados de animación intensa provocados por el advenimiento de imáge-
nes nuevas, pueden favorecer la vida comunicativa” (Maldonado, 1953, p. 22).
¿Qué interés tiene esta diferenciación? Centralmente, la posibilidad de establecer visiones 
abiertas y cerradas del mundo, instancias de transparencia y opacidad, de conexión real con el 
mundo o de su mistificación. Y allí es hacia donde va la reflexión de Maldonado al considerar 
la charla como modus operandi de la ideología. 
Tras haber realizado un análisis histórico sobre el modo en que el pensamiento moderno gene-
ró una conciencia crítica de la relación entre hombre y mundo, este autor –que se caracteriza, 
entre otras cuestiones por iniciar una filosofía de la tecnología moderna– anticipa de algún 
modo uno de los debates centrales en la constitución del Diseño Gráfico como comunicación 
visual. Esto es, la relación ética (y por cierto metafísica) entre verdad y discurso, la responsabi-
lidad social de los comunicadores. 

El especialista en comunicación visual sabe que es responsable (o cómplice) 
de todo lo que ocurre con los ojos del hombre común. De todo lo que habita 
en ellos: fantasmas, hipogrifos o certidumbres. Ninguno llega a ignorar que su 
misión es fabricar ideologías o participar activamente de su demolición (Mal-
donado, 1953, p. 24).

La comprobación de que, efectivamente, en el terreno del arte la significación cumple un papel 
sumamente importante lleva a considerarlo como un laboratorio privilegiado de los sentidos 
inscriptos en el mundo, y por lo tanto el impulso del verdadero hecho comunicativo, en la 
versión que aquí se presenta de la comunicación. El arte, particularmente las vanguardias cons-
tructivas y el Arte Concreto donde él mismo participaba, son el camino para la creación de una 
nueva conciencia de la praxis social.
Este tipo de diagnósticos, se vinculan estrechamente con los presupuestos marxistas sobre las 
formas ideológicas y sus modalidades de presentación. La ideología es entonces, no solo un 
conjunto de falsas ideas respecto de la situación del hombre en el mundo –particularmente 
la situación de clase que hace que el proletario adopte la forma del pensamiento y los valores 
burgueses– sino también una forma de construcción de las prácticas de diferenciación que im-
plican desigualdad (antesala de la justificación de la discriminación y del racismo). Una ideolo-
gía que construyó como antagónicas las diferencias entre pueblos y razas –propia del conjunto 
de los nacionalismos– y dejó de lado a la verdadera contradicción social que se instala no ya 
entre pueblos (hermanos) sino entre clases: entre quienes detentan los medios de producción y 
quienes se encuentran privados de ello. Desde aquí, la misión del arte en la visión de los artistas 
que adscribían al marxismo –tal el caso de Tomás Maldonado y de los artistas concretos en 
general- es la de transformarse en vehículo de una nueva conciencia. De ahí también la impor-
tancia del concepto de “nueva visión” elaborado por Moholy-Nagy pero recuperado por todas 
las vanguardias constructivas, dado su potencial de síntesis. 
Las razones de su importancia descansan en que el término alude –por lo menos– a un doble 
propósito. El arte debía permitir ver el mundo con otros ojos –ver lo que no podía ser visto 
con las viejas categorías del arte representativo– y poder verlo para transformarlo en un senti-
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do técnico social: operar sobre el mundo, intervenirlo. De alguna forma se presuponía que al 
cambiar la visión sobre el mundo se iba a develar la falsedad de la configuración ideológica e 
impulsar un vínculo real y verdadero del hombre con los hombres y con el mundo en general. 
Este tipo de presupuestos también descansaba en una sobre valoración de las prácticas cientí-
ficas como camino hacia la verdad y hacia lo real. De ahí que el conjunto de las artes modernas 
de corte constructivo, en particular el Arte Concreto, considerasen el proyecto de síntesis de las 
artes como uno de los objetivos a perseguir y a la matemática como una de sus posibilidades. 
En este sentido se orienta, a modo de ejemplo, la metodología de las series plásticas del artista 
suizo Max Bill (Perazzo, 1983). 
La “nueva visión” es quizás, entonces, el significante que permite comprender las características 
y misiones asignadas al arte moderno y a su despliegue (dialéctico) cuyo norte lo constituía un 
proyecto real de intervención en el mundo producto de la síntesis de las artes y la comunión 
de artistas con técnicos y hombres de la ciencia. Nueva Visión fue así un programa artístico-
político, un proyecto académico y como corolario el nombre de la revista argentina donde se 
empiezan a anudar los contenidos de lo que luego –y veinte años después– se conocería como 
“proyectualidad”. Lo proyectual como concepto, podemos adelantarlo, es fruto de esta expe-
riencia de vanguardia que en los años ´50 revisó las bases conceptuales del arte y la arquitectura 
modernas y no encontrando una respuesta acorde a los desafíos del mundo de la posguerra, 
corrió su mirada hacia la técnica, los desarrollos científicos, la necesaria vinculación con la in-
dustria y la permanente vocación de mejoramiento del mundo. Siendo este último, quizás, uno 
de los pocos principios que se conservarían indemnes luego de veinte años. 
Del conjunto de estas prácticas (intelectuales, políticas, artísticas) que articulan la crisis de los 
lenguajes representacionales, un proyecto refundacional para el arte –particularmente visible 
en las vanguardias constructivas con su búsqueda de una síntesis de las artes–, la confianza 
desplegada en torno a la ciencia y la tecnología como plataformas de acceso al mejoramiento 
de las condiciones de vida, y el marxismo como filosofía materialista que vincula la conciencia, 
el leguaje y la praxis social, de ese conjunto surgirá una nueva modalidad de comprensión de la 
comunicación acorde con las urgencias de la segunda posguerra.

Comunicación y lenguaje en el mundo proyectual

Hace apenas dos años, Joan Costa –referente indiscutido del Diseño Gráfico– dictó una con-
ferencia en el marco de la apertura del curso académico 2008-2009 en la Universidad Abat 
Oliba, reproducida por el Foro Alfa (Foroalfa.org, 2010). Allí Costa, entre otras cuestiones, 
afirmaba que la comunicación y la información se habían transformado radicalmente desde 
hace ya sesenta años, a partir de los acontecimientos abajo descriptos. En orden de importancia 
mencionaba: 

En el ámbito científico, en 1948 Norbert Wiener publicaba la obra capital Cy-
bernetics: control and communication in the animal and the machine. Al mismo 
tiempo, Warren Weaver publicó su célebre artículo titulado “Ciencia y Com-
plejidad”, y Claude Shannon, alumno de Wiener, publicaba The mathematical 
Theory of Communication. Shannon dio al subjetivo concepto de información 
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una expresión matemática, una magnitud mensurable universal, que puede 
aplicarse a una lengua, una música, una organización o al patrimonio genético 
de un organismo. Esta obra sintetizó los trabajos dispersos que se remontaban 
al inicio de la era de las comunicaciones (Graham Bell, Hartley, Einstein, Zobel, 
Szilard, Boltzmann) y facilitó una medida del valor de la comunicación, punto 
esencial que determinaría todo el desarrollo de lo que hoy llamamos ciencia de 
la comunicación o de la información. En el campo tecnológico, finalmente, la 
aparición de estos dos libros y todo lo que ellos aportaban cristalizó con uno 
de sus resultados tecnológicos más determinantes. En 1948, las primeras má-
quinas de manipular información (data processing) eran comercializadas por 
IBM con el término de computer machines, fruto de lo que Alan Turing había 
formulado con su teoría de la computación basada en el código binario (Fo-
roalfa.org, 2010).

La cita es útil en la medida en que en el planteo de Costa se adivina el convencimiento de 
la vigencia explicativa de los modelos comunicacionales propios del contexto de la segunda 
posguerra en el ámbito proyectual. Dicho en otros términos, al recuperarlos como referen-
cias que permiten comprender al día de hoy el funcionamiento de la comunicación, Costa los 
consolida en la actualidad como marco teórico de la comunicación visual. En este sentido, y 
más allá de esta conferencia, la presencia en el mundo del Diseño Gráfico de términos como 
“eficacia del mensaje”, “correcta comprensión”, “ruido”, “desfasaje” en las explicaciones sobre la 
implementación de un programa –a modo de ejemplo– o el desarrollo de un proyecto, ilustran 
de forma contundente el hecho de que la comunicación continúe siendo comprendida como 
transmisión de información. Esta constatación resulta aún más sorprendente cuando se revi-
sa históricamente el momento en que aparece configurada como referencia en el ámbito del 
Diseño. Efectivamente, la misma posee un origen preciso que se remonta a las enseñanzas de 
la Hochschule für Gestaltung de la ciudad de Ulm, particularmente cuando allí se opera el giro 
cientificista de la mano de Hans Gugelot, Otl Aicher y Tomás Maldonado, quienes impulsan 
–particularmente Maldonado– la formación en cibernética, teoría de la información y mate-
mática como disciplinas pilares a partir de las cuales se podía construir teórica y metodológica-
mente las particularidades de la comunicación en el ámbito de la proyectualidad. 
Esta vinculación de alguna manera quedó tramada y consagrada con un gesto no menor, que 
consistió en la invitación, a mediados de los años ´50, de Norbert Wiener como Profesor ex-
terno, precisamente en el momento en el que la escuela revisaba sus programas de estudio y se 
volcaba hacia una comprensión del Diseño más vinculada a las ciencias, la técnica y la industria 
en desmedro de la faceta experimental que la había caracterizado bajo la dirección de Max 
Bill. En este giro, el rol de Tomás Maldonado y Otl Aicher –conviene recordarlo– fue central. 
Efectivamente, Maldonado en una carta a su amigo Jorge Grisetti 3 fechada en 1957 afirmaba:

Max Bill se va definitivamente de Ulm la semana próxima. La prehistoria de 
nuestro Instituto ha terminado (...) Él quería un Bauhaus donde se enseñara 
a producir buenas formas. Estas buenas formas deberían ser producidas desde 
fuera de la industria por artistas puros e inspirados a los cuales la industria 
debía someterse (Crisipiani, 2004).4
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Desde ese momento, la Escuela de Ulm asumió un perfil técnico social con fuerte énfasis en las 
metodologías del proyecto. Tal como referimos, se convocaron disciplinas y teóricos afines que 
podían contribuir a la consolidación de una perspectiva del Diseño directamente relacionado 
como factor de intervención en el mundo, en primer lugar: en la industria. En ese marco, la 
llegada de las teorías cibernéticas y matemáticas de la comunicación permitieron comprender 
bajo parámetros científicos las modalidades de producción, circulación y recepción de la infor-
mación, pero también y paradójicamente, de alguna manera “encorsetaron” las posibilidades 
explicativas de la comunicación en el territorio de la proyectualidad al punto que, tal como se 
trasluce en el artículo de Joan Costa, parecieran al día de hoy ser las más adecuadas. Sin em-
bargo, y a pesar de la fortaleza que posee siempre aquello que puede ser mensurable, al modelo 
referido se le pueden formular una serie de severos cuestionamientos, vinculados a un cierto 
reduccionismo en la comprensión de las prácticas comunicacionales. Sesenta años en el plano 
social y en la teoría es demasiado tiempo como para desconocer los aportes ulteriores y las 
posibles limitaciones de un modelo. 
En este sentido, el gesto de énfasis científico, la vigencia del programa cibernético (innegable 
por otra parte en el ámbito de la informática) no puede disuadirnos de abrir la pregunta sobre 
qué otras perspectivas surgieron en estos últimos años ¿qué otras perspectivas se han habilita-
do? ¿Se ha cuestionado la expansión omnímoda de los postulados de Shannon, Wiener sobre 
todo fenómeno comunicativo?
El punto problemático es, de alguna manera, el haber establecido una comprensión de la comu-
nicación en estrecho vínculo con la información, al punto que teóricamente los aportes de la 
segunda bien podrían explicar las innumerables manifestaciones de la primera. Efectivamente, 
hay una diferencia sustancial entre comunicar e informar; en este sentido, se podría sostener 
la información es una parte, importante por cierto, pero solo una porción de la comunicación 
que, como tal, engloba fenómenos mucho más amplios y complejos: la persuasión, las formas 
argumentativas, las formas en que se cristaliza el discurso social. Precisamente, el conjunto más 
amplio de fenómenos a los que refería Maldonado en el artículo citado párrafos más arriba 
sobre los problemas de la comunicación. Desde aquí, renunciar a su componente ideológico 
discursivo, a las formas sociales de producción del sentido, es explicar un fenómeno que bien se 
puede comprender en la asepsia del laboratorio pero que para poder abarcarlo en su compleji-
dad es necesario verlo actuando (Arfuch, 1997).
En estas latitudes, particularmente en América Latina, el mundo proyectual ha sostenido –al 
día de hoy- la actualidad del modelo cibernético de la comunicación, desconociendo que como 
aporte teórico resulta sumamente útil en la medida en que se reconozca también el espectro de 
fenómenos que puede abarcar, sobre los que puede operar y ofrecer una adecuada explicación. 
Los mismos se circunscriben a la faceta informacional del Diseño, al Diseño de Información y 
por extensión a todos los circuitos donde la comunicación se vertebre en la correcta transmi-
sión de información. En consecuencia, existen innumerables zonas de la comunicación visual 
abordada desde la misma proyectualidad, que no pueden ser explicados en su complejidad 
y que, desde la perspectiva informacional de la comunicación, se los califica como mensajes 
fallidos. Tal el caso de aquellos trabajos que presentan una adecuada resolución en términos 
proyectuales pero que no funcionan como propuestas una vez que se echan a rodar. Desco-
nocer las razones de los “fracasos” comunicacionales en el territorio del Diseño es olvidar que 
la comunicación visual tiene –al día de hoy– tanto de proyectualidad como de comunicación 
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social (Arfuch, 1997). Lo visual no deja de ser materia social y las representaciones históricas y 
colectivas no dejan de actuar al momento de la recepción, aún en el caso de piezas netamente 
referenciales sin aparente y explícito contenido social. 

Del código al discurso

Aquello que se está señalando se vincula directamente con las reformulaciones que la misma 
comunicación sufrió una vez que se cuestionó la primacía del código. Por tal deben entenderse 
todas aquellas formulaciones que bajo el concepto de “sistema”, “circulación”, “codificación” y 
“decodificación”, hicieron descansar el sentido final de los mensajes en el correcto o incorrecto 
manejo de la lengua/código. Así presentados, se podían mensurar claramente los mensajes bien 
o mal elaborados y determinar las razones de su éxito o de su fracaso. Esta perspectiva fue ela-
borada en primer lugar y dentro de la lingüística moderna por Ferdinand de Saussure (Saussure, 
1916) pero en realidad no se detuvo en una formulación semio-lingüística sino que fue retoma-
da –como ya se señaló– por las teorías de los sistemas y las formulaciones matemáticas del pro-
ceso de transmisión de información. En el plano de los usos del lenguaje propiamiento dicho, 
fue desarrollada en detalle por los enfoques funcionalistas de la comunicación (Jakobson, 1975).
Sin embargo, y tal como se afirmó, esta perspectiva dejaba innumerables hechos de la comu-
nicación sin una sólida explicación. Es así como dentro de la misma lingüística francesa co-
mienzan los cuestionamientos que apuntaron, precisamente, a señalar los vacíos teóricos y los 
obstáculos que se presentaban si se suscribía sin más tanto al modelo saussureano –articulado 
en torno a la primacía del signo lingüístico– como también el modelo funcionalista, vertebrado 
sobre la idea de función comunicativa. Esta serie de observaciones sobre las limitaciones del 
modo en que la lingüística moderna había concebido y construido su objeto de estudio se for-
malizan con una serie de trabajos elaborados por Émile Benveniste en los años ´60 que darían 
el puntapié inicial para lo que luego se conocería como Teoría de la Enunciación (Benveniste, 
1989). A partir de esta corriente se busca recuperar la presencia del sujeto (en términos antro-
po-filosóficos) en el lenguaje (Stegmayer y Slipak, 2009). Las marcaciones de la “voz”, las inten-
cionalidades del discurso, los matices y modalizaciones en el hablar son el objeto privilegiado 
de esta perspectiva que se corona con el desarrollo del Análisis del Discurso como metodología 
de trabajo. Desde aquí: ¿qué elementos aporta para repensar la comunicación humana en un 
sentido amplio y la comunicación visual como un fenómeno más específico y singular? En 
primer lugar, el poder dar cuenta del fenómeno del sentido como construcción social. Y aquí la 
figura de Roland Barthes es señera pues resulta un autor pionero en su crítica a las perspectivas 
vinculadas al lenguaje como sistema, y quien tempranamente comienza a preguntarse por los 
otros sentidos articulados en los mensajes. El concepto de connotación –un término clásico 
dentro de la Semiología– es una verdadera llave que impulsa el interrogante sobre la ideología, 
del discurso como ideología y de esta última no ya como un conjunto de ideas sistematizadas 
en torno a un tema y la perspectiva de un sujeto, sino antes bien como un conjunto cristalizado 
de prácticas sociales articuladas a partir de la “naturalización” de una determinada mirada so-
bre un fenómeno. De esta forma, ideológico es el sentido de las prácticas sociales y no las ideas 
sobre una temática. 
A la crisis de la omnipresencia del signo y del código se le suma el resquebrajamiento del concepto 
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de “mensaje” como unidad de la comunicación. En su reemplazo, la noción de enunciado y de 
discurso resultan más pertinentes en la medida en que permiten dar cuenta de la relación entre 
contexto de producción, contexto de recepción y configuración de los enunciados. En ellos, efecti-
vamente, aparecen las marcaciones espacio temporales, los modos del decir y el posicionamiento 
del sujeto que habla (el yo) y la figura del destinatario (el tú) de la comunicación discursiva.
Finalmente, la llegada de noción de texto también vinculada al concepto de discurso permite 
una articulación sumamente interesante pues ancla a la producción de sentido en una determi-
nada materialidad y habilita una comprensión más acabada de los contextos de interpretación, 
entre “lo que el autor propone y lo que el lector dispone” (Eco, 1991). La noción de texto, por 
lo menos en el sentido en que Eco la trabaja, posee además un enorme potencial pues desar-
ticula su comprensión como entidad homogénea por fuera de los “destinos” a los que tanto 
el autor como el lector condenan. De esta forma, no hay un texto, sino innumerables textos 
en su apariencia unitaria. En este umbral también se ubica la potencialidad del concepto de 
hipertexto con el emblemático trabajo de Barthes en S/Z (Barthes, 1971) como una de las tantas 
referencias clásicas.
Es a partir de este conjunto de reformulaciones que el trabajo sobre las formas de producción, 
circulación y recepción del material textual y discursivo cierra un ciclo de problematización 
semiótico-social y permite dilucidar la complejidad de los mecanismos de configuración del 
sentido social, que reconocen diversos lenguajes, soportes y formas de materialización. En este 
orden, ingresa de un modo por cierto tardío la reflexión en torno a la imagen.

De lo icónico a lo visual

En lo relativo a la cuestión de la imagen desde el punto de vista de la teoría de los signos, los 
aportes más sustantivos y basales fueron formulados en la vasta y compleja obra de Charles 
Sanders Peirce, particularmente sus Collected Papers editados tardíamente (Peirce, 1935-1958). 
A través de sus escritos se anticipa una mirada absolutamente novedosa que entiende que –a 
contrapelo de las corrientes positivistas contemporáneas- todo se encuentra mediados por sig-
nos y, en definitiva, que todo es signo. De allí que la imagen también lo sea. De esta forma, lo 
que la lingüística francesa había dejado entre paréntesis ingresa de modo abierto al terreno de 
la problematización de los lenguajes. Efectivamente: ¿es la imagen un signo? ¿constituyen las 
imágenes un código? ¿pueden ser consideradas un lenguaje? (Fiorini y Schilman, 2009). Este 
tipo de formulaciones, propias de la Europa continental entre los años ´60 y ´70 se resolverán 
una vez que se abandone definitivamente el modelo saussureano como referencia central a la 
hora de explicar la complejidad de la significación en materia visual. 
El proyecto de la semiótica, por fuera del mundo anglosajón, encuentra en Umberto Eco (Eco, 
1991) y en Eliseo Verón (Verón, 2004)5 dos baluartes que impulsan una comprensión de los 
procesos de producción de sentido más allá de la pertinencia del modelo lingüístico clásico. Así 
–y para los años ´70– se cuestiona el rol de la imagen como referente natural del mundo y se 
postula la existencia de un nivel importante de convencionalismo en la percepción de la imagen 
como signo que representa por semejanza al objeto (Corti y Perelmiter, 2009). A partir de en-
tonces, y ya entrados los años ´80, lo icónico dará paso a una reformulación más amplia donde 
comience a tallar lo visual como un marco de referencia que permita entender, además de las 
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características macro de los procesos de producción de sentido, la singularidad que presenta lo 
visual como soporte, como dispositivo y como lenguaje, y abordarlo en su complejidad. Desde 
aquí, no es lo mismo entender lo visual como plataforma, como puesta en forma o como ma-
teria de configuración de sentido. 
Justamente, los Estudios Visuales, nacidos a mediados de los años ´90, pero con antecedentes 
importantes sobre los años ´80 habilitan esta nueva problemática. La pregunta faro, formulada 
por Mitchell (Mitchell, 1985), resulta sumamente cautivante y vigente y podría reconstruirse 
del siguiente modo ¿cuánto de lo visual instituye lo social, cuánto de lo social instituye lo vi-
sual? En ella se cifra nuevamente, inquietudes respecto de la autonomía de los lenguajes, la con-
sideración del lenguaje como dispositivo de comprensión de la imagen, la distinción entre lo 
icónico y lo visual, la crisis de la idea de imagen como representación, el esencialismo icónico y 
finalmente la idea de performance como presentación de y en el mundo. Las inflexiones de este 
debate recuerdan que nos encontramos frente a un desafío renovado, estos es: que debemos 
seguir pensando y problematizando la articulación entre la comunicación social y la visual.
En definitiva, recuperar un marco general donde la comunicación visual pueda ser releída 
acontece como una asignatura pendiente, aunque una parte muy interesante de trabajos teó-
ricos han comenzado a problematizar este vínculo en los últimos años. En este sentido, los 
Estudios Visuales resultan una adecuada vía para rever los alcances y límites de los conceptos 
vertebrales del ámbito proyectual una vez que se los articula a un conjunto de reflexiones ma-
yores sobre lo visual, los lenguajes y la presencia de lo social, no ya como “temática” sino como 
plataforma de generación de lo discursivo. 

Notas

1. nv fue fundada por Tomás Maldonado, Alfredo Hlito y Carlos A. Méndez Mosquera en 1951, 
y dirigida por el primero hasta 1954. El Comité de Redacción estuvo integrado por Borthaga-
ray, Bullrich, Grisetti, Goldemberg, sumándose luego Baliero, Hlito, Bayley. Su último número, 
el 9, apareció en el año 1957.
2. Que habilitaría a la aparición de la psicología de la Gestalt.
3. Quien para entonces era director de la editorial Nueva Visión.
4. Carta de Tomás Maldonado a Jorge Grisetti, citada por Alejandro Crispiani en: Crisipiani, 
A. op, cit. pp. 40 y 44.  La carta, del 20 de septiembre de 1957, se encuentra en el archivo de la 
Fundación Espigas. Buenos Aires.
5. Ver, entre otros: Verón, E. (2004). La semiosis social. México: Gedisa.
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Summary: The article proposes an historical review on the relation between design, commu-
nication and language. The author starts with the artistic-political vanguards of principles of 
the Xxth century to reach the first modern tension between language and communication. On 
the other hand, the analysis of the Bauhaus allows to understand the relation between commu-
nication and design. After this first part, the text goes towards the communicational problems 
that appear in the immediate postwar period and the way in which design begins to assimilate 
conceptions of the cybernetics theory of the communication. In this point, the article reviews 
the advances in communicational concepts in the last decades that, sometimes collide with 
projects universe where the design is located.

Key words: communication - design - discipline - history - language.
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Resumo: O artigo propõe um percurso histórico sobre a relação problemática entre design, co-
municação e linguagem. O ponto de partida é a consideração sobre as linguagens que fazem as 
vanguardias artístico-políticas de princípios do século XX para acceder a uma primeira tensão 
-moderna- entre linguagem e comunicação. Por outro lado, a analise do desenvolvido em Bau-
haus permite compreender a relação entre comunicação e design. Depois, o texto avança até os 
problemas comunicacionais que se apresentam na imediata posguerra e a maneira em que o 
design comenza a assimilar concepções que vêm da teoria cibernética da comunicação. Neste 
ponto, o artigo repassa os avanços nas comunicações nas últimas décadas e que, em ocações, 
chocam com o univertso projetual onde se ubica o design.

Palavras chave: comunicação - disciplina - design - história - linguagem.
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Resumen: Desde las últimas décadas del siglo XX la circulación de fotografías y de obras de arte 
en general se ha ido modificado sustancialmente, lo cual genera una nueva manera de abordar 
esta temática, tanto desde la teoría como desde la práctica.
En este artículo se presentan las cuestiones generales ligadas a la naturaleza fotográfica y artística 
en sí; tales como la relación espectador/obra, los límites entre lo público y lo privado y la mirada 
del espectador como un “otro” diferente al creador.

Palabras clave: autor - circulación - espectador - exhibición - Fotografía. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 267]

(*) Licenciada en Artes Plásticas (UBA). Fotógrafa. Ha cursado también estudios relacionados 
con el periodismo y crítica de arte. Docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo y en otras universiades e instituciones.

“¿Qué es visibilidad? Quizás la cotidianeidad de la revelación ¿Qué es entonces 
revelación? Que algo te ilumine con su visibilidad. ¿Cómo sucede eso? Cuan-
do estoy al aire libre ¿Al aire libre? Cuando estoy tan afuera que el mundo se 
muestra” (Sloterdijk, 2007).

Introducción

Desde las últimas décadas del siglo XX la circulación de fotografías y de obras de arte en general 
se ha ido modificado sustancialmente, lo cual genera una nueva manera de abordar esta temá-
tica, tanto desde la teoría como desde la práctica. Fueron muchos los artistas y fotógrafos que 
quebraron los límites de la imagen logrando establecer nuevos parámetros para el arte y permi-
tiendo el enriquecimiento de pensamientos y nuevas miradas acerca de esta experiencia social.
Estos cambios en el sistema de circulación y exhibición de las fotografías en la actualidad nos 
conducen a reflexionar acerca de los nuevos modos de apropiación de la obra, que a su manera 
también repercuten en el creador. El rol del espectador es cada vez más protagónico y activo, 
aunque existen ciertos aspectos inherentes a la apropiación de la fotografía artística que se 
mantienen imperturbables. El público recibe parámetros sociales y condicionamientos psíqui-
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cos propios de su experiencia de vida que resultan contundentes por sí mismos, más allá de la 
forma y la velocidad en que se adquieran estas imágenes.
En este artículo presento, en una primera instancia, aquellas cuestiones generales ligadas a la 
naturaleza fotográfica y artística en sí; tales como la relación espectador/obra, los límites entre 
lo público y lo privado; y la mirada del espectador como un “otro” diferente al creador. Aspectos 
básicos que enriquecen el enfoque acerca de la comunicación de imágenes.  A continuación me 
focalizo en las nuevas prácticas sociales vinculadas a lo virtual para reflexionar e indagar acerca 
de sus aspectos básicos y de qué manera influyen y determinan al arte y las imágenes cotidianas.

Educación visual

Para empezar, me parece fundamental referirme a la importancia de la educación visual como 
un camino imposible de eludir, en especial en estas últimas décadas en donde la imagen ha 
desarrollado un espacio en la sociedad cada vez mayor. Pensar en la forma de adquirir y com-
prender una imagen es el primer paso. Para esto, la alfabetización visual es un tema clave que, 
si bien está presente en distintos enfoques educativos desde principios del siglo XX, todavía no 
ha conseguido establecerse en las sociedades con la fuerza que debería.
Brindarle al espectador la mayor cantidad de herramientas posibles para que pueda desarro-
llar una mirada crítica y enriquecedora debería ser una prioridad absoluta entre los objetivos 
principales de los colegios. Dondis (Dondis, 1976) plantea que existe una sintaxis visual que 
debe ser enseñada a los jóvenes lo más temprano posible. Ciertos elementos que ayudan a 
comprender los mensajes escondidos tras las líneas, los contornos y colores. De esta manera 
se le brinda al principiante la posibilidad de entender que existen ciertas lecturas objetivas de 
una imagen, y de esta manera no caer inexorablemente en lo personal y subjetivo de quien la 
mira. Según esta autora, más allá de condicionamientos culturales propios del ser humano, 
prevalecen algunos elementos medianamente inmutables que pueden ser decodificados por 
quien se acerca a una imagen.
En este punto es primordial referirse a las distintas apreciaciones ligadas a lo icónico y lo sim-
bólico. Sin caer en las grandes problemáticas referidas a este asunto, me parece pertinente 
mencionar algunos conceptos que trabaja Ronald Barthes en Lo obvio y lo obtuso los cuales se 
refieren a los dos mensajes que existen en una fotografía. Por un lado el mensaje denotado o 
análogo en sí, y por otro el mensaje connotado. El primero es el que se vincula directamente 
con la reproducción de lo real: es el análogo perfecto de la realidad; mientras que el mensaje 
connotado subyace en la imagen y se vincula con conceptos arraigados en lo social. “Se trata de 
un sentido secundario cuyo significante consiste en un determinando “tratamiento” de la ima-
gen bajo la acción del creador y cuyo significado, estético o ideológico, remite a determinada 
“cultura” de la sociedad que recibe el mensaje” (Barthes, 1992, p. 13).
Para este autor es tan fuerte el sentido denotado de una foto debido a su naturaleza “imitativa”, 
que a veces resulta difícil para el espectador arribar al otro mensaje, el connotado. Por esto 
propone ciertos mecanismos para reconocer los procedimientos de connotación; tales como 
preparar al público para descifrar los posibles mensajes ocultos tras la imagen. Lo connotado 
dentro de una fotografía se produce a partir del uso del trucaje, la pose, la sintaxis y otros 
elementos. Estos componen la imagen y le brindan al espectador la posibilidad de cerrar el 
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mensaje en tono con la búsqueda del fotógrafo. 
Tanto Dondis como Barthes, y otros muchos teóricos se ocupan del estudio de la recepción 
de las imágenes, cada uno con un enfoque diferente, abordando esta necesidad de educar al 
espectador para darle las herramientas necesarias a la hora de afrontar satisfactoriamente una 
representación. Es sabido que la alfabetización visual se adquiere en la medida en que uno se 
familiariza con las imágenes. Por eso, cuanta mayor sea la educación e información que brinden 
las sociedades a su pueblo, mayores posibilidades tendrán sus integrantes de comprender y apre-
ciar las imágenes y sus significados. Estos y otros autores han tratado e investigado sobre las po-
sibilidades y facilidades que se le puede brindar a un espectador con poca experiencia visual para 
desenvolverse con soltura frente a las imágenes. Poder disfrutar de sus formas, sus contornos y 
colores a la vez que logran un discurso más profundo y cercano a las intenciones del creador. 
La educación visual se presenta como un aspecto latente en la sociedad que, al ir creciendo, 
aporta riqueza y profundidad en las imágenes y sus mensajes, tanto al creativo como al espec-
tador. Es el costado fundamental para que todos los temas que planteo a continuación puedan 
tener su espacio y ser entendidos y valorados por gran parte de la comunidad.
Una buena imagen, similar al acto de lectura de un poema, posee una energía particular. Una 
energía intensa basada en la percepción del espectador, quien reconoce en esa imagen una 
comprensión de su significado, aunque percibiendo que hay algo allí que se le escapa, que lo 
excede. La oscilación entre conocimiento e inconsciencia se plantea como un espacio libre que 
surge tanto en el placer estético como en su carga simbólica. El espectador entiende la imagen, 
comprende su significado denotado y connotado pero también carga con una zona prohibida 
o un abismo inquebrantable e inconsciente. Este aspecto enterrado en las penumbras es, a mi 
entender, aquello que enriquece y resignifica una fotografía de autor. 
Otro tema importante vinculado con la educación y circulación visual es la influencia del con-
texto social en la instancia de producción y recepción de imágenes. Ambos momentos se en-
cuentran inmersos dentro de un mundo social y cultural dado de antemano. Según palabras de 
Vovelle (Vovelle, 1985) es imposible hacer un análisis de cualquier evento cultural sin tener en 
cuenta aquellos juicios y creencias compartidas por una sociedad. Desde esta óptica el arte se 
vincula directamente con lo social, transformando a los creadores de imágenes en mediadores 
que hacen circular valores y esquemas de pensamientos colectivos. Las imágenes poseen tres 
niveles de lectura: por un lado las vinculadas con los patrones sociales que responden a un mo-
mento histórico y geográfico concreto, por otro lado la identidad propia de ese comunicador; 
y por último ciertas representaciones permanentes. Estas últimas pueden ser emparentadas al 
concepto de inconsciente colectivo planteado por Jung (Jung, 1994) el cual es de naturaleza 
universal. Este autor dice que hay ciertos contenidos en las imágenes que aluden a representa-
ciones arquetípicas en donde se hace consciente este inconsciente colectivo. De alguna manera 
se trata de contenidos y modos de comportamiento comunes a todos los individuos y que 
quedan expuestos en estas representaciones. 
Una vez mencionados estos planteos sociales vinculados a la imagen podemos dar paso a otras 
problemáticas que son inherentes a cualquier práctica artística y su apropiación por parte del 
espectador. Me refiero a cuestiones que se han abierto y transformado en temas centrales den-
tro de la fotografía de autor contemporánea. Temas como los límites entre lo público y lo 
privado, el rol que ocupa el OTRO en la obra y las posibilidades infinitas que se abren en el arte 
con las interpretaciones abiertas que le propone el autor al espectador.
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Límites entre lo público y lo privado

Pensar en la circulación de la fotografía nos conduce inevitablemente a pensar en el avance 
tecnológico que se ha transformado en moneda corriente hoy en día. La gran mayoría de las 
personas posee una cámara digital y la posibilidad de acceder a través de la tecnología a mi-
llones de imágenes diarias.  Se amplió cuantitativamente el uso de las cámaras y la creación 
de fotografías, así como también la adquisición de éstas a través de los fotologs y sitios que 
inundan el espacio virtual. 
Actualmente la apreciación, el consumo y el olvido de una fotografía es una constante en nues-
tras vidas. La forma de adquirir cualquier concepto o sensación se traduce en un instante. Sea 
que una imagen conmueva, distienda o conduzca a la reflexión, todo sucede banalmente. En la 
superficie. Son pocas las actividades o momentos en que el medio promueve otro tipo de acer-
camiento más profundo y reflexivo. El mundo en su totalidad se maneja con ciertos códigos 
basados en lo superficial, y por ende el campo visual no escapa a estas reglas. 
Podríamos pensar a la fotografía de autor como una expresión que evade estas banalidades. 
Son imágenes que traspasan el mundo publicitario, periodístico y cotidiano para adentrarse 
en conceptos y sensaciones más profundas y duraderas. En este punto, la fotografía y el arte se 
unen transformándose así en un solo acontecimiento que conduce al espectador a disfrutar de 
una compleja, rica y trascendente experiencia.  Pero incluso en el arte y sus manifestaciones más 
comprometidas y profundas, la práctica de Internet y los blogs obligan a reflexionar acerca de la 
frontera entre lo público y lo privado. Hoy cada evento, cada imagen, cada acontecimiento no 
solo puede ser grabado en la computadora, sino también circular por la web en menos de un 
segundo. De esta forma todas las fotografías dejan a un lado su aspecto privado e introspectivo, 
para convertirse en espectáculo. Y esto incumbe por entero a la reflexión acerca de su naturaleza. 
Berger refiriéndose específicamente a las obras artísticas, habla de la fotografía como huella de 
la realidad, como un “haber estado ahí” (Berger, 2003). Su principal objetivo es ser un vestigio 
del pasado y despertar la memoria como un elemento vivo en nuestra conciencia. De esta 
manera, al transformarse en evocación y presencia, esa imagen trasciende el binomio público 
-privado, para convertirse en parte integrante de nuestro propio contexto. Aquel que mira, 
siente y reflexiona frente a una imagen, por más alejada de su realidad que sea, se la apropia 
para resignificarla dentro de su propio entorno. Así la experiencia personal del artista confluye 
en un campo sin identidad, convirtiéndose en dominio público. Quien se detiene a contemplar 
la obra se apropia de esa huella de la realidad que deposita el artista y la reconstruye desde sus 
propios conocimientos y sentimientos.
Hay muchos artistas que utilizan al arte como reflejo de su experiencia de vida, y así se cues-
tionan acerca de la frontera entre lo privado y el mundo exterior. Quizás, Félix González Torres 
sirva para pensar en estos límites. Si bien no es un fotógrafo tradicional, González Torres es un 
artista que utiliza la fotografía como una herramienta más en su producción. Y el tema de su 
vida privada aparece constantemente. Tanto su enfermedad (sida) como el amor incondicional 
por su pareja Ross, quien murió de ese mismo mal unos años antes que él, son prácticamente 
las únicas temáticas de su trabajo artístico. Un ejemplo de esto son los 24 carteles publicitarios 
de una foto en donde se ve una cama vacía con dos almohadas levemente ahuecadas, como si 
los amantes recién se hubieran levantado (1991). Esta foto hecha por González Torres apareció 
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por varios días en muchas calles y estaciones de New York, haciendo alusión a la muerte de su 
pareja, su dolor y lo efímero de la vida.
En realidad, todos los trabajos de este artista presentan una referencia clara a su autobiografía. 
Cada título de sus obras mencionan algún acontecimiento placentero: una comida, un paseo 
o cualquier suceso que evoque el amor hacia su pareja. O, en la vereda opuesta, simplemente 
obras que hablan del dolor por la pérdida de su novio Ross; como por ejemplo los rompecabe-
zas hechos a partir de fotografías privadas del artista y las cartas de amor enviadas entre él y su 
amante. Por otro lado, también otros trabajos hacen alusión al sida y sus sufrimientos, tal como 
la cortina de luces titulada Quimio. Ahí el artista denuncia su propia tristeza que lo desborda 
mientras lleva adelante la serie de quimioterapias que debía hacerse por su enfermedad. La 
obra es una cortina de cuentas de collares que representaban los glóbulos blancos que perdía 
día a día. En la obra titulada Placebo, González Torres vuelve a referirse a su enfermedad, pero 
esta vez aludiendo al engaño del sistema hospitalario: esos medicamentos que solo funciona-
ban como promesa de una cura, sostenidos por el poder de la fe y las ganas de creer en una 
mejoría. Placebo es una torre de caramelos, las cuales se encuentran abiertas al público. Cada 
espectador puede tomar un dulce, llevarlo a la boca y reflexionar acerca del daño mental que 
puede producir la ilusión engañosa, la promesa incumplida.
Todas estas referencias nos muestran la clara necesidad del artista por hacer visible su propia 
experiencia de vida. Esta tendencia, que se acrecienta cada vez más en los artistas contemporá-
neos, impide un límite claro entre lo público y lo privado, dejando a la vista un mundo que se 
disuelve entre la multitud de espectadores. Y esta barrera débil y desdibujada ha traspasado los 
límites de lo artístico y se ha instalado en el mundo cotidiano de las imágenes. Como mencio-
namos anteriormente cada página en Internet, facebook o fotolog se nutre y se enriquece con 
fotografías personales. Fotos para el uso interno se transforman en eslabones de una cadena de 
comportamientos sociales que desenmascaran a gritos la vida privada. 
Hoy los espacios se han superpuesto a tal nivel que no existe una frontera clara entre público y 
privado. Este concepto dualista vinculado a la imagen ha quedado enterrado como una práctica 
más que se ha perdido en este nuevo milenio.
Los trabajos artísticos del tipo de González Torres son una manera de imponer la intimidad. 
Es una concepción del yo que se muestra como una figura abierta y pública, la cual interactúa 
con el otro a partir de vínculos dinámicos y flexibles. No es la pertenencia a un grupo lo que 
brinda la identidad sino la exposición y el intercambio continuo. Usando el término utilizado 
por Michel Maffesoli (Maffesoli, 2001) lo que se trata no es de un mundo fragmentario, sino 
de relaciones marcadas por lo “impermanente”: nuevos modos y vínculos que se reescriben 
constantemente en un fluir relajado y poco estructurado. De esta forma nos enfrentamos a un 
enfoque basado en personajes que construyen su identidad a partir de la exposición y la cons-
trucción de sus propias experiencias de vida. Arte y cotidianeidad se unen: tanto los artistas 
como cualquier persona que escribe en los blogs o cuelga fotos en los fotologs introducen una 
forma de comunicación entroncada en la exhibición sistemática de la intimidad.
De modo que, si bien es cierto que la apropiación de las imágenes a partir de esta identidad 
fragmentada que anula el binomio público y privado ha establecido nuevos parámetros en la 
recepción y significación de las imágenes, también existen otros aspectos que movilizan al es-
pectador en su interior, más allá de los cambios dados en la creación y la circulación de las obras.
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Espectador / obra

El mundo de las imágenes, cada vez más apabullante, nos conduce a pensar en el espectador y 
sus maneras de apropiarse de las representaciones. La fotografía de autor hoy nos conduce a un 
tipo de espectador amplio, capaz de decodificar mensajes y transformarlos según sus propias 
vivencias y experiencias. 
Según este punto de vista, Umberto Eco propone que el espectador, de acuerdo a sus propias ca-
racterísticas psicológicas y su propia historia y cultura, se apodera del contenido de una obra en 
busca de un significado personal y subjetivo. De modo que se estimula la libre interpretación y 
apertura de significados. Cada día con más fuerza la idea de la no conclusión está presente en los 
artistas, permitiendo al público que terminen la obra de acuerdo a su propia visión del mundo. 
Este enfoque planteado por Eco se vincula con la idea de relatividad, en donde no existe una ver-
dad absoluta. Se quiebra la relación obra / consumidor, superando de esta forma el binomio pre-
sentación / contemplación, tan presente en la historia del arte desde los comienzos (Eco, 1985). 
Otra vez González Torres nos sirve como ejemplo de este sistema comunicativo, en donde la ex-
periencia del espectador cobra una importancia inusitada y transgrede lo ya establecido. En sus 
exposiciones este artista invitaba al público a tocar y apropiarse de la obra de arte. Una de sus 
instalaciones consistía en hojas de papel apiladas a diferentes alturas. Su número era ilimitado, 
para que se pudieran reemplazar, y tenían impresos textos e imágenes inquietantes o equívocos. 
Los asistentes podían llevarse una o más hojas con ellos porque justamente el artista perseguía 
la interacción con el público. Sin este contacto Félix González Torres sentía que sus obras no te-
nían sentido. Otra instalación de este tipo son las ya mencionadas torres de caramelos (Placebo) 
esparcidos por el suelo de la galería, o amontonados en los rincones, los cuales eran ofrecidos 
para ser consumidos por los visitantes. 
De esta manera el artista muestra la idea de constante fluctuación de la obra y lo efímero de 
las cosas. A la vez, este gesto de generosidad nos habla de aprender a dejar ir. Su propia obra se 
desvanece con el correr del tiempo, y para él esto señala su propio existir: 

Yo estaba perdiendo a Ross, de modo que quise perderlo todo para enfrentarme 
con ese miedo y quizás aprender algo de él. Así que quise perder también la 
obra, eso que era tan importante en mi vida. Quería aprender a dejarla ir (AA.
VV., Catálogo MALBA, 2008, p. 34).

Los vínculos entre el público y el creador aparecen reflejados en distintos puntos y desde di-
ferentes enfoques. Una de ellas es la propuesta de Barthes en donde proclama dos conceptos 
fundamentales a la hora de abordar una fotografía: el studium y el punctum (Barthes, 1997). El 
primero es la manera en que percibo sin una agudeza especial aquello que el fotógrafo quiere 
mostrarme o decirme, mientras que el punctum es “(...) lo que viene a perturbar al Studium 
(...) El punctum de una foto es ese azar que en ella me despunta (pero que también me lastima, 
me punza)” (Barthes, 1997, p. 65).
Este binomio permite entender a la imagen como un cúmulo de cultura, historia y pasado 
que se entrecruzan con el espectador. A través de este punctum, Barthes verbaliza ese lugar de 
encuentro en donde la historia del otro y su visión se convierten en propia. Es donde el abismo 
de dos individuos aislados y subjetivos puede desaparecer en pos de un espacio en común. En 
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definitiva, Barthes plantea que el punctum es lo que nos permite a nosotros espectadores fusio-
narnos, aunque sea por un instante, con aquello que vivió el autor y desembocó en la imagen.
Definitivamente este concepto de Barthes ayuda a poner en palabras un sentimiento inexplica-
ble que se abre camino cuando una imagen queda exhibida, tanto en un fotolog como en una 
galería de arte. A través del punctum el autor presenta esa herida que se abre y nos transporta 
a un nuevo espacio, repleto de ideas y preconceptos que tambalean. Una obra de arte, lejos de 
perder el aura (Walter Benjamin, 1935) gana, gracias a la posibilidad de reproducirse y circular 
por el mundo indiscriminadamente.

El otro y lo diferente

El problema del otro, de un alter ego que observa y disiente acerca de lo que ve, es una cuestión 
muy importante a la hora de abordar cualquier estudio sobre la recepción y comunicación 
de una imagen. La alteridad como vínculo entre el espectador y el creador de una fotografía 
resulta un tema polémico que debe ser abordado para enriquecer esta temática. El otro siem-
pre difiere, de algún modo, con quien se enfrenta. Tal como lo entiende Victor Segalen en su 
estudio sobre el exotismo, el otro siempre será un misterio, un ser con el cual en algún punto 
no me comunico; y que debe ser entendido así (Segalen, 1989). Un espacio vacío se abre entre 
autor/espectador que provoca confusión, pero también riqueza. Es por eso que muchos artistas 
vuelcan su producción y reflexión hacia esta temática. Sophie Calle, una artista francesa con-
temporánea que se describe a sí misma como fotógrafa y escritora, prioriza en sus trabajos la 
mirada hacia el otro. Constantemente su producción se enfrenta al otro como un ser diferente 
y enigmático. Busca comprenderlo, entrar en su intimidad y robarle su mirada. Un ejemplo 
de esto es su insólita persecución a un extraño por la calles de París, documentando cada uno 
de sus movimientos. En otra ocasión entró a trabajar como mucama de un hotel para poder 
fotografiar las pertenencias de los huéspedes. De alguna manera, Sophie Calle intenta entender 
el espíritu profundo del “otro”, de ese ser discontinuo a su propia existencia. El abismo que se 
abre entre el yo y el otro se transforma para la artista en material indispensable, casi único y 
fundamental, para su tarea. “Dolor exquisito” es otro de sus trabajos que trata sobre el dolor 
propio y ajeno. A raíz de una historia de amor frustrada que vivió la artista en un viaje a Japón, 
nace esta muestra dividida en dos partes, una basada en sus propias vivencias sobre este viaje, 
y la segunda es la narración de otras experiencias sentimentales vividas por sus amigos. Según 
ella misma cuenta, al terminar este trabajo, y después de embeberse del sufrimiento ajeno, pudo 
dar vuelta la página de su propia historia. Como si entender y acercarse al otro fuera el remedio 
de sus propios males. Gran parte de su trabajo consiste en intentar derrumbar las fronteras 
inquebrantables entre ella y su prójimo. Y ese prójimo también es el espectador. 
Aunque ella no lo especifique, al intentar adentrarse en el otro, que puede ser un extraño por 
la calle, o a partir de las historias de amor narradas por un amigo, la artista se está refiriendo a 
todo espectador que se interese en su obra. El abismo al cual se enfrenta es un desafío constante.
 Otro trabajo de Sophie Calle que se enmarca dentro de esta problemática es “Les Dourmeurs” 
(“Los durmientes”) de 1979, un proyecto en donde la artista invita a extraños que conocía ca-
sualmente, sean mujeres o varones, a que durmieran algunas horas en su cama. Juntaba a dos 
personajes que no se conocían entre sí y los hacía dormir juntos, compartir la cama y el sueño. 
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Mientras tanto Calle los filmaba y fotografiaba, cual científica conduciendo un experimento. 

Lo que me gustaba era tener en mi cama gente que no conocía, de la calle, que 
no sabía lo que hacían, pero que a mi me daban su parte más íntima, (...) ver 
como dormían ocho horas por la noche, como se movían, si hablaban, son-
reían. Esta gente no sabía quién era ni qué hacía... (Siganevich, 2009).

Se trataba de un laboratorio en el cual se enfrentaban opuestos: objetividad vs. afecto, anoni-
mato vs intimidad. 
En definitiva su trabajo apuntaba a reconocer al otro, a despertar del letargo de la indiferencia 
de cada uno de los seres humanos frente al diferente. De alguna manera proponía con su per-
formance romper momentáneamente el abismo que existe entre los individuos. Ese abismo 
que Bataille plantea como punto indiscutible de la naturaleza humana y que solo puede reubi-
carse a través del erotismo y la muerte (Battaille, 2006). Sophie Calle le responde a este autor 
proponiendo una forma de conexión entre “otros” dada por la intimidad y el sueño.
Por otra parte, debemos pensar en el espectador: ¿qué lugar ocupa en estos cuestionamientos? 
Lo más probable es que se ubique al margen del vínculo entre esos dos desconocidos y de la 
relación de la artista con estos extraños. Entonces su espacio se transforma en el OTRO por 
excelencia. Un ser que desde el anonimato absoluto, espacial y temporalmente, atraviesa la ex-
periencia de la artista y sus modelos, con sus propias vivencias y su bagaje psicológico y social. 
Aparece como una alteridad absoluta enfrentada a toda la situación concreta de la performance. 
Estos tipos de experiencias se repiten en mayor o menor medida en las producciones artísticas de 
las últimas décadas del siglo XX y que subsisten con mucha fuerza en estos primeros años del XXI.

Exhibición y producción masiva

En definitiva, hoy en día nos enfrentamos con una realidad que circula en el mundo artístico 
y cotidiano: todo es fotografiable. Todo asume el rango de objeto a fotografiar. La realidad es 
que hasta hace algunas décadas existían estatutos y géneros claramente establecidos, los cuales 
actuaban como parámetros sociales acerca de lo que debía perdurar en el tiempo. Fotógrafo, 
artista o amateur sabía y tenía claro cuáles eran los objetos fotografiables y cuáles no. 
Hoy todo vale. Desde una silla vacía, un cenicero, un perchero o la comida del domingo en 
familia. Cada escena, cada objeto, posee una importancia tanto para el creador como para el 
espectador que les permite dedicarle tiempo y atención a estas cuestiones mal llamadas “efí-
meras”. En cada instante se abre el mundo entero, un zapato puede sostener el accionar y la 
historia de toda la humanidad. Sean objetos, sean miradas y retratos, todo porta lo universal en 
su interior. Un descubrimiento que comienza con el artista y se expande en la sociedad entera. 
Frente a este enfoque es posible determinar que existe una mirada niveladora y democrática, 
la cual colabora a poner en duda qué es importante y que no. A la manera de los artefactos 
duchampianos, las imágenes recorren su propio camino, encontrando huecos y senderos alter-
nativos que permiten nuevas estéticas. 
Hay muchos ejemplos que demuestran esto a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, y 
que se asientan en la comunidad como una verdad irrefutable, especialmente en los comienzos 
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del siglo XXI. Nan Goldin, Richard Billingham y tantos otros resultan ser pioneros de esta 
capacidad del ser humano por quebrar el límite impuesto para el arte, en donde la belleza o la 
denuncia de conceptos universales, son su única verdad. Artistas que mediante sus fotografías 
han creado puentes y establecido otras verdades.
Richard Billingham es un fotógrafo inglés conocido en la década de los ‘90 por los retratos 
orientados hacia su propia cotidianeidad. Sus fotografías evocan la vida familiar de sus afectos 
más cercanos, en particular su padre con quien tenía una relación muy particular. El artista rea-
lizaba tal cantidad de fotografías que sus familiares se olvidaban de la presencia de la cámara, 
lo que ayudaba a reflejar con naturalidad el día a día de su hogar. Sus imágenes no respetan la 
belleza ni la calidad técnica. Se trata de un realismo crítico basado en el ámbito de su privacidad 
como material de creación. Todos los personajes retratados, junto con la constante presencia de 
perros y gatos que también formaban parte del entorno familiar, dejan a la vista un álbum biza-
rro, crudo y auténtico. Fotografías sinceras que transforman en explícito lo íntimo, colocando 
a los retratados en un espacio de tremenda vulnerabilidad.
Otro ejemplo paradigmático de este tipo de fotografías, en donde la técnica y la belleza pasan 
a segundo plano es Nan Goldin, fotógrafa norteamericana quien es conocida por retratar la at-
mósfera de lo cotidiano en compañía de sus amigos. Cada imagen es un instante de su entorno 
y sus afectos. Cada foto representa su propia vida. Y a la vez es un documento histórico que 
reproduce la contracultura neoyorkina de la década del ’70 y ’80. En cada foto cuenta de una 
manera cruda, frontal y sin belleza los sinsabores de esta realidad. 
Cuando pensamos en las prácticas sociales vinculadas con la circulación de imágenes hay otros 
asuntos involucrados. Concretamente estoy hablando de los museos y galerías como espacios 
de poder y hegemonía. Es claro que estos lugares existen y se desarrollan como “instituciones 
modernas”, cuyo principal objetivo es hacer visible la producción de los artistas. En los últimos 
años del siglo XX se ha dado un alto crecimiento de producción y también una inflación de 
lo exponible, lo cual desemboca en un aumento exponencial de estos espacios del arte. Ferias, 
exposiciones y galerías organizan y le brindan a la obra nuevas lecturas, ajenas al creador y sus 
intenciones. El arte posee hoy una característica fundamental: su forma abierta y pública. Esto 
se debe tanto por la mano del que lo hizo, o del curador y crítico que utilizan las imágenes para 
armar nuevos discursos.
Este aumento de producción de imágenes y de visibilidad de las mismas como objetos exponi-
bles y artísticos, se combina con el crecimiento inusitado de las tecnologías y las comunicacio-
nes en red. En el siglo XXI, en plena era digital, se genera un movimiento descentralizador de 
quienes portan la última palabra acerca de lo que es arte y de lo que debe exponerse y lo que no. 
Hoy el museo es, según palabras de Vásquez Rocca objeto de una desterritorialización debido 
a la aparición y crecimiento abrumador de las galerías virtuales, quienes son ahora el punto de 
contacto entre creador, obra y espectador (Vásquez Rocca, 2008). El arte puede estar en todas 
partes a la vez, ya no hay más centro y periferia y el poder de las instituciones va desapareciendo 
lentamente dejando el espacio a otra forma de pensar el mundo, más democrático y globaliza-
dor. La tecnología nos cambia y nos demuestra que tiene mucho para enseñarnos. Desplaza el 
rol hegemónico de algunas instituciones y despierta otras maneras de circular. 
Dentro de las prácticas artísticas actuales vemos nuevas formas de plantear la obra, desde crea-
ciones compartidas, autorías grupales, etc. No solamente el consumo se transforma y resig-
nifica, acercándose a un sistema más libre, sino que también la creación marca diferencias 
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con la era analógica a partir de las infinitas posibilidades que se abren en el camino. Según lo 
planteado por Margarita Schultz podemos pensar en el ciberespacio a partir de tres conceptos 
básicos: interacción, colaboración y distribución (Margarita Schultz). Las distintas rutas dentro 
de Internet, su información diversa y la gran capacidad de comunicación que despierta en la 
sociedad, ha generado nuevas formas básicas de relación. Su mayor característica es la colabo-
ración entre individuos lejanos en tiempo y espacio; la idea de que se puede trabajar en conjun-
to sin depender de una coordinación en tiempo ni lugar. Creación conjunta y apropiación de 
imágenes virtuales sin límites espaciales ni temporales es un potencial que crece cada día más.

Conclusiones

Frente a todo lo planteado hasta aquí, ¿Podemos pensar que la circulación y exhibición de las 
fotografías ha cambiado sustancialmente en igual medida que su soporte? Hoy la pantalla de la 
computadora se transformó en el soporte por excelencia. Las imágenes están deambulando en 
el ciberespacio, virtualmente presentes a la manera de los recuerdos que cada uno puede evocar 
en su mente. El espectador sabe que eso que está enfrente es una imagen - fantasma, construida 
mediante pixeles. En este espacio la realidad se conjuga con la ficción, como en una fórmula 
casi mágica. Se logra una apertura comunicativa a distancia, permitiendo disfrutar, sufrir y 
contemplar todo tipo de imágenes, de diversos lugares y culturas, con gran facilidad de acceso. 
Como decíamos anteriormente, tiempo y distancia ya no actúan como limitaciones. Una nueva 
ola de circulación de imágenes se está llevando a cabo frente a nuestras propias narices. Una 
nueva forma de apropiación y también de producción. Pero por otro lado es cierto que hay 
ciertas características del ser humano que no mutan. Ciertas cuestiones propias en el vínculo 
creador/espectador que traspasan la frontera de la mirada, y se instalan como problemáticas 
vinculadas con lo filosófico y lo humano. 
La construcción de un discurso único de la verdad del arte está en plena decadencia. El descen-
tramiento de la circulación de imágenes, en donde el museo y las galerías de arte han perdido 
su espacio consagratorio, nos muestra claramente que el arte y sus imágenes no pueden ser 
fijas ni inmóviles. El museo como centro de operaciones está inmerso dentro de un contexto 
social y un momento histórico determinado. Y como tal, no está ajeno a las transformaciones 
tecnológicas y sociales que se viven en la actualidad ni a los distintos modos de producción ar-
tística derivados de dichas transformaciones. Aparecen nuevas prácticas virtuales que generan 
nuevos modos de comunicación entre los ciudadanos. Y esto, despierta la resignificación de la 
lógica discursiva latente hasta hoy. El museo y las galerías han perdido espacio debido a que el 
arte puede estar hoy en todas partes a la vez, puede reproducirse hasta el cansancio sin perder 
un gramo de su naturaleza.
La digitalización y el mundo tecnológico configuran otra forma de traducir los conocimientos 
en una nueva comunidad virtual sin centro ni periferia. El intercambio y circulación, tanto 
textual como visual, genera un tráfico de saberes insospechados hasta hoy. Se crea un diálogo 
abierto y dinámico que permite la plena “aprehensión del sentido”, vinculado con el acto de 
ver y conocer, lo cual favorece a la creación de comunidades. Esta práctica en la esfera pública 
termina generando vínculos sociales infinitos, basados en los efectos de identificación y reco-
nocimiento de las partes. También esta circulación masiva de fotografías e imágenes aporta 
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una nueva forma de acercarse a la obra de arte, tan lejana ahora de lo “aurático” (y su pérdida 
denunciada por Walter Benjamín en 1935) hacia un lugar democrático y ubicuo.
La esencia de las imágenes digitales no se vincula con proclamar la eternidad de lo inmóvil (tal 
cual concebimos las representaciones analógicas) sino que el camino por lo real es efímero, 
en un constante “estar” pero a la vez un permanente “dejar de estar”. Es un paso por lo fugaz y 
volátil, basado en la idea de flotación. La promesa de una imagen eterna y perdurable frente a 
lo efímero de la vida se quiebra, permitiendo la entrada de otra lógica ligada a lo virtual. Ya no 
hay materia, solo las representaciones que emergen de la computadora.
Entonces, ¿cómo se puede pensar la fotografía en este mundo contemporáneo basado en lo 
inmaterial? ¿Nos enfrentamos a una nueva cultura visual? ¿O la imagen virtual surge de la 
misma lógica de la plástica y la fotografía? ¿No parten acaso todos de la misma mano como 
construcciones ficcionales a las que ingresamos visual y mentalmente?
¿Hay una mayor apropiación de la imagen a partir de la fluidez en las comunicaciones virtua-
les? ¿El campo de las artes está mutando hacia nuevos paradigmas? La multiplicación constante 
de fotografías en la web ¿está fagocitando nuestro interés y nuestra capacidad de reflexión? 
¿Estamos acercándonos a una nueva era donde la superficie y la cantidad consumen toda la 
atención? ¿Cuál es nuestro límite?
Son muchas las preguntas. Hoy, los pensamientos tienden a la fluidez, a romper con las estruc-
turas del pasado, pero sin retornar al orden y a una única verdad. Hoy, nos enfrentamos con 
otras posibilidades de apropiación de la realidad, lejos ya de las murallas cerradas y estancadas 
de otras épocas. Hoy, podemos hablar de un proceso que recién comienza. A cada paso se nos 
van abriendo nuevas puertas y caminos. Artistas, críticos y espectadores vamos transitando 
por senderos apenas iluminados. De vez en cuando, alguna luz se enciende, algún concepto u 
obra despierta reflexiones y otras posibilidades aparecen. Y así se va reformulando la esencia de 
nuestra realidad fotográfica.
El humilde objetivo de este artículo es disparar nuevas preguntas y cuestionamientos que pue-
dan ser parte de una búsqueda profunda acerca de la naturaleza de la fotografía digital y su 
forma de apropiación. Se trata de una práctica que se está despertando y creciendo a pasos agi-
gantados en las últimas décadas. Muchos creen que la fotografía analógica ya ha desaparecido 
frente a lo digital. También muchos vaticinaron en el siglo XIX la muerte de la pintura cuando 
se descubrió la fotografía. Pero nada de eso ha sucedido, la historia demuestra que los concep-
tos se encabalgan unos sobre otros y que la coexistencia es posible, permitiendo que nuestras 
artes y expresiones se enriquezcan y convivan en armonía. 
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Summary: From the last decades of Xxth century the circulation of photographies and art wor-
ks has been modified substantially, generating a new way to approach this thematic as much 
from the theory as from the practice. This article presents those thematics linked to the photo-
graphy nature; such as the audience-work relationship, the bonds between public and private 
and the glance of the audience like “an another” different from the creator.

Key words: author - audience - circulation - exhibition - Photography.

Resumo: Desde as últmas décadas do século XX a circulação de fotografias e de obras de arte 
en geral foi-se  mudando sustancialmente, gerando uma nova maneira de abordagem desta 
temática, tanto desde a teoria como desde a prática.
Neste artigo se apresentam as questões gerales ligadas à natureza fotográfica e artística, tais 
como a relação espectador/obra, os limites entre o público e o privado e a mirada do espectador 
como um “outro” diferente ao criador. 

Palavras chave: autor - circulação - espectador - exibição - Fotografia.
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Resumen: A partir del actual auge de tecnologías y producciones audiovisuales en 3-D en el cine, 
la televisión digital y los new media, el artículo examina, desde una perspectiva genealógica aten-
ta a la hibridación entre tecnologías, medios y prácticas, la prolongada historia de la percepción 
en relieve.
Atendiendo a sus desarrollos tempranos, muy anteriores a los medios audiovisuales, y a intentos 
previos de instalación en el espectáculo audiovisual de alcance masivo, así como a algunos esbo-
zos de reflexión teórica sobre el cine 3-D, el trabajo concluye con el análisis de algunas perspecti-
vas y paradojas actuales, ante la renovación de las aspiraciones tridimensionales en el audiovisual 
contemporáneo.

Palabras clave: cine - espectador - fotografía - historia del cine - realismo - tecnología - teoría 
de la imagen - teoría del cine. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 281]
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Flujos y reflujos del cine tridimensional

El reciente auge de producciones realizadas en sistemas 3-D hoy es presentado por el discurso 
corporativo proveniente de Hollywood como una forma de visualización del futuro del cine. 
Promovidas por el discurso del marketing y la publicidad no solamente como el último grito 
de las nuevas tecnologías sino también como el mismísimo mañana a nuestras puertas, las pe-
lículas tridimensionales obligan a plantear algunos interrogantes, que pueden ser formulados 
aprovechando los conocimientos que aportan una perspectiva integradora de los enfoques de 
la reciente historiografía y la teoría de lo audiovisual. 
El discurso mediático instaló, hacia fines del 2009, una versión de esta innovación que posee 
todos los atributos para convertirse en un relato dominante sobre la presencia creciente e inno-
vadora del cine en relieve en las pantallas contemporáneas. Con una estrecha vinculación con 
la oferta creciente de salas de proyección digital de última generación, la apuesta del mercado 
mediante la combinación de video digital y tecnologías 3-D aspira a formular una propuesta de 
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valor agregado que se condice con el precio mayor de las entradas a los espacios que poseen esta 
disponibilidad en los complejos multisalas. A diferencia de lo que ocurre en otras propuestas de 
integración de tecnología digital a la recepción del cine en salas, que se dirigen a la reducción 
de costos (tanto en cuanto a la explotación de las películas como en el valor de las entradas), 
en este caso la combinación proyección digital y 3-D aparece como un nuevo standard de “alta 
gama” para quienes asisten al cine. A fines del 2009, el fenómeno mediático que posibilitó Ava-
tar, en torno de la última producción de James Cameron, quien supo formular anteriormente 
otros hitos en cuanto al cine de gran espectáculo ligado a ciertos desafíos tecnológicos para lo 
audiovisual (Terminator 2, en 1991; Titanic, en 1997, por citar los casos más emblemáticos) 
suscitó una oleada global de comentarios laudatorios, reforzados por un éxito de taquilla sin 
precedentes. El discurso celebratorio de lo nuevo como salto radical, ligando euforia tecnológi-
ca y logros estéticos, planteó la situación en términos de revolución audiovisual. Este discurso 
de la novedad radicalizada ha impedido apreciar algunas continuidades y recurrencias que el 
fenómeno deja evidenciar si se lo examina en términos históricos, en un abordaje atento a cier-
tas prácticas de la cultura visual que rodea, y en cierto modo también contiene, la experiencia 
cinematográfica.
Los más memoriosos –y que cuenten con la edad suficiente– podrán recordar la breve pero 
intensa oleada de films en relieve que afectó al cine industrial norteamericano en la temporada 
de 1953. Acaso este es el dato más accesible para quienes vivieron aquel momento fragoroso, 
que permitió combinar el uso de los célebres lentes individuales para poder apreciar la ilusión 
3-D en las salas de cine con otras alternativas para el rediseño de la experiencia cinematográfica 
en versión espectacular y ampliada, como fue el uso de los sistemas de pantalla super-ancha que 
aparecieron simultáneamente. Estos últimos, apelando al uso sincronizado de varios proyecto-
res cuya acción cubría, cada uno, un tercio de pantallas gigantes (el caso del Cinerama), o bien 
haciendo uso de lentes anamórficas para proyectar una imagen de mayor amplitud (como en el 
caso del Cinemascope y sus competidores Vistavisión y Todd-AO en los Estados Unidos) fueron 
luego de una breve puja las opciones triunfantes. El cine 3-D quedó relegado a un episodio 
breve pero intenso en la historia del cine comercial de gran espectáculo, y sus anteojos se con-
virtieron en memorabilia. Pero como aspiración insistente, más allá de aquel breve furor global, 
la historia del cine en relieve es mucho más prolongada e intrincada, revelando algo más que su 
empeño por ampliar los efectos de asombro y fascinación provistos en pantalla. 
Contemporáneamente al estreno y arrasador desempeño de taquilla de Avatar a escala mun-
dial, atentos a su dimensión de evento mediático y la necesidad de pensar qué implicaciones 
contenía, la Cinemateca Francesa dedicó dos semanas de diciembre en su programación a re-
pasar la historia de las técnicas 3-D en el cine. En el programa de presentación del ciclo, el 
historiador y arqueólogo del cine, Laurent Mannoni, recordaba aquella breve euforia que hace 
unos sesenta años vivió el cine con el auge de la tridimensión en los films. Precisaba el autor la 
amplitud de aquella novedad: “De Popeye a Los Tres Chiflados, todos los géneros cinematográfi-
cos fueron revisitados, para el gran provecho de los hacedores de dinero (en fin, no siempre…) 
y de un público ávido de nuevas sensaciones” (Mannoni, 2009, p. 34). No obstante, alertaba 
sobre el error de considerar que la moda del cine en relieve estaba estrechamente ligada a un 
simultáneo adelanto tecnológico. Lo que este vértigo disimulaba, abarcando desde films de 
realizadores de prestigio como Alfred Hitchcock hasta un sinnúmero de películas de género 
que bordeaban la clase B, era que la tridimensión acechaba desde antaño en la experiencia 
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cinematográfica, y hasta podía advertírsela con nitidez mucho antes del invento de los Lumière 
(cabe agregar que, por su parte, los célebres hermanos experimentaron con ella hacia 1937). 
Sin ir mucho más lejos, y para hacer un poco más plural el contexto de la invención del cine y 
sus aspiraciones tridimensionales, sólo hace falta mencionar que uno de sus competidores, el 
inglés William Friese-Greene, ya se encontraba experimentando obsesivamente, aunque con 
modestos resultados, con el cine estereoscópio hacia 1891. Por cierto, no era el único en esas in-
vestigaciones. Otro de los competidores de Lumière en términos de la explotación de películas, 
aunque en su caso eran dibujos animados, Emile Reynaud, también llevó adelante sus propios 
experimentos estereográficos.
No obstante, es imposible negar que en cuanto a su identificación masiva, la explosión (y el 
rápido agotamiento popular) se produjo en el período antes citado. Desde una perspectiva 
atenta a la estabilización y larga permanencia del cine clásico hollywoodense, Bordwell, Staiger 
y Thompson relatan a la breve incursión de la gran industria en el cine estereoscópico de un 
modo sucinto, como una iniciativa fugaz cuyo ímpetu fue coartado por las ventajas de esa con-
versión de mejor grado de radicalización en cuanto a las tecnologías y prácticas de espectador 
en juego que proponían las pantallas superanchas que, lanzadas junto con el cine en 3-D, se 
convirtieron pronto en una apuesta más convincente en la batalla por la reconquista del públi-
co, claramente menguado por la televisión hogareña. Apuntan los autores:

MGM produjo varias películas de corta duración en 3-D en la década de los 
treinta, y John A. Norling presentó un sistema de 3-D en la Exposición Univeral 
de 1940. En febrero de 1952, cuando bajó la asistencia del público al cine y Ho-
llywood buscaba formas de conseguir que las salas volvieran a llenarse, Norling 
sugirió el 3-D: “Es innegable que la industria cinematográfica podría utilizar algo 
para combatir el hecho de que la televsión está captando cada vez más especta-
dores”. Ese mismo verano, una nueva compañía estaba rodando Bwana, diablo de 
la selva. El sensacional estreno de la película en Los Angeles parecía presagiar una 
revolución, y en marzo de 1953, los estudios estaban trabajando ansiosamente 
en una vasta producción en 3-D. Sin embargo, en diciembre se decretó la muerte 
del sistema 3-D. Aunque las películas estereoscópicas ofrecían una diferenciación 
del producto, no tuvieron éxito. La tecnología no podía garantizar un producto 
de alta calidad en cada proyección, y otra innovación, la pantalla panorámica, 
parecía constituir un modo más eficiente de ofrecer la novedad que buscaba la 
industria. El sistema 3-D no se estandarizó porque sus inconvenientes superaban 
a sus ventajas (Bordwell, Staiger y Thompson, 1996, p. 272).

El relato de Bordwell, Staiger y Thompson atenúa, en el énfasis otorgado a su campaña de 1953, 
la larga insistencia del 3-D en la historia de la cultura visual que permitió surgir y afirmarse al 
cine. Aunque mencione muy brevemente que éste era objeto de diversos desarrollos desde los 
inicios del siglo, no llega a considerar su función motora en cuanto a la voluntad de reproducir 
sensorialmente un mundo con aspiraciones integrales, más allá de la dupla proporcionada por 
lo visual y lo acústico. 
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La estereoscopía como dimensión fundante de los medios audiovisuales

Acompañando el auge de los estudios sobre el cine de los comienzos y más atrás, en el territorio 
de lo que, por convención, se suele denominar como pre-cine, los estudios sobre la visión en 
el siglo XIX han dado lugar a unas cuantas reconsideraciones y descubrimientos que obligan a 
pensar desde un estado inicial algunas de las líneas de desarrollo que durante largo tiempo fun-
damentaron una historia predominante del arte cinematográfico. Entre esos relatos largamente 
cristalizados no era el menor aquel que advertía una larga línea recta y de corte evolutivo entre 
la cámara oscura del Renacimiento, la cámara fotográfica inventada hacia la tercera década del 
siglo XIX y, vía investigaciones y logros de la cronofotografía, llegaba al advenimiento triunfal 
del cine hacia el término de esa centuria. En los años noventa, ciertas investigaciones en torno 
a la historia de lo visual instalaron serios interrogantes sobre la continuidad de dicha línea. 
Entre los estudiosos que propusieron hipótesis innovadoras sobre lo visual en la genealogía de 
la visión movilizada del siglo XIX se ha destacado, sin dudas, Jonathan Crary. En su notable 
y polémico Las técnicas del observador, Crary propone que la visión, como actividad humana 
históricamente estructurada, sufrió hacia la mitad de ese siglo una transformación tanto o más 
profunda que la que dividió la representación del Medioevo y la imaginería del Renacimiento. 
Ciertas relaciones entre la visión, la conciencia, el control del cuerpo y el funcionamiento del 
poder social (en escalas tan diversas que van de lo público a lo íntimo) rompieron dramática-
mente los modelos de visión clásicos, heredados del Renacimiento. Lo que otros investigadores 
han analizado como una progresiva movilización del ojo de un espectador es concebido por 
Crary como la génesis de un observador, entendido éste en el doble sentido de quien observa 
con sus ojos, y mantiene observancia respecto de un conjunto de leyes, atento a un cierto régi-
men de lo visible. Podría pensarse que es la fotografía, esa gran aventura visual del siglo XIX –y 
también del XX, al menos– la responsable del cambio. Pero el autor propone un modelo alter-
nativo. Si la cámara oscura podría encontrar a la cámara fotográfica como digna y fiel heredera, 
otro tipo de artefactos plantean la revolución: no son otros que los estereoscopios. 

Sostengo –plantea Crary– que algunos de los medios de producción de efectos 
‘realistas’ más extendidos en la cultura visual de masas, como el estereoscopio, 
se basaban de hecho en una abstracción y reconstrucción radicales de la expe-
riencia óptica, lo cual exige una reconsideración del significado del «realismo» 
en el siglo XIX (Crary, 2009, p. 26).

En lugar de la visión ordenada para un sujeto estático y poseedor de la totalidad de un cuadro 
arreglado según las normas de la perspectiva, tal como lo habían estipulado cinco centurias de 
perspectiva pictórica, el estereoscopio abría lugar a una percepción inestable y relacionada, por 
una parte, con cierta subjetividad activa que requería de la participación de una conexión flexi-
ble entre cuerpo, ojos y aparato técnico. Para más cambio, esa experiencia visual le era propues-
ta a un sujeto en cierto modo sometido a un régimen de privacidad en su visión, observando 
a través de un artilugio óptico puesto ante sus ojos, sea para ver en el interior de una caja, o 
mediante un arreglo de implementos de tecnología relativamente sencilla pero necesariamente 
ajustables a su condición visual de observador binocular. En un ensayo reciente, Arlindo Ma-
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chado destacó, reseñando el estudio de Crary, la configuración extrañamente multiplanar, más 
que tridimensional, del mundo observable por los estereoscopios. Como si el aplanamiento de 
cada uno de los cuerpos dispuestos en profundidad agudizara el vacío del espacio intermedio, 
percibido como negatividad pura. No obstante eso, se trata de un vacío que aspira al obser-
vador. Machado remarca un dato no demasiado considerado por Crary, que es la condición 
de mirón, de Peeping Tom que el estereoscopio asigna al observador, lo que lo convirtió en 
un adminículo especialmente apto para el público adulto en busca de imágenes sexualmente 
excitantes. Machado consigna: 

Algunos autores (…) incluso llegaron a explicar el posterior declive de la este-
reoscopía y su casi desaparición en el siglo XIX debido a que se la asociaba cada 
vez más con la pornografía, que la habría convertido en objeto de rechazo por 
parte de la moralista sociedad europea. A finales del siglo XIX, los compradores 
y usuarios de aparatos visualizadores de estereoscopía eran considerados sospe-
chosos de comportamiento “desviado” o “indecente” (Machado, 2009, p. 162).

No hace falta aclarar que unos años más tarde, parte significativa de este estigma social se desli-
zaría hacia la percepción que las “fuerzas vivas” de la sociedad victoriana tendrían del kinetos-
copio de Edison y de los espectáculos de cine en su situación emergente.

Los films en relieve ¿entreacto hacia el cine total?

Antes del furor del cine 3-D a inicios de los años cincuenta, su potencial ya ocupaba la reflexión 
de algunos teóricos tanto como los desvelos de los inventores, siempre en busca de una ilusión 
más lograda. Una referencia obligada al considerar al cine en relieve, desde el ángulo de la 
teoría cinematográfica, es la de André Bazin. En el inmenso y proliferativo corpus baziniano 
hay un breve y sugestivo ensayo: “El mito del cine total”, publicado originalmente en la revista 
Critique, hacia 1946. Allí parte de la mención a un entonces reciente libro de su amigo y rival 
crítico, Georges Sadoul: La invention du Cinéma, destacando una paradoja que parecía presen-
tarse ante la lectura del volumen. Pese a la orientación marxista de Sadoul, declaraba Bazin, lo 
que dejaba traslucir su relato sobre la invención del cine era algo completamente opuesto a un 
determinismo tecnológico. 

El cine –escribía– es un fenómeno idealista. La idea que los hombres se habían 
hecho existía ya totalmente definida en su cerebro, como en el cielo platónico; 
y lo que nos sorprende es más la tenaz resistencia de la materia ante la idea que 
las sugerencias de la técnica a la imaginación del creador (Bazin, 1966, p. 21).

Bazin revisaba los antecedentes de investigación científico-tecnológica que llevaron al cine, y 
destacaba su dimensión exploratoria, en busca de un determinado objetivo que era planteado 
en términos más de deseo o necesidad social que de disponibilidad técnica:
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Quemando etapas, de las que la primera les resultaba materialmente infran-
queable, vemos cómo apuntan hacia una cumbre. Su imaginación identifica 
la idea cinematográfica con una representación íntegra y total de la realidad: 
están interesados en la restitución de una ilusión perfecta del mundo exterior 
con el sonido, el color y el relieve.
En cuanto a esto último, un historiador del cine, P. Potoniée, ha sostenido in-
cluso que no fue el descubrimiento de la fotografía sino el de la estereoscopía 
(introducida en el comercio poco antes de los primeros ensayos de fotografía 
animada en 1851) lo que abrió el ojo a los inventores. Advirtiendo los perso-
najes inmóviles en el espacio, los fotógrafos comprendieron que les faltaba el 
movimiento para ser imagen de la vida y copia fiel de la naturaleza. En todo 
caso, no hay apenas inventor que no busque el conjugar el sonido o el relieve 
con la animación de la imagen (Bazin, 1966, p. 24).

En la argumentación baziniana, la precedencia del espacio resulta el dato fundamental. Para su 
intelección del cine, fue precisamente el hecho de avizorar ese espacio a atravesar, sumergidos 
en la visión estereoscópica, lo que llevó a los inventores a buscar que los cuerpos y objetos 
entraran en movimiento. Primero la inmersión visual en el espacio poblado por una curiosa 
estatuaria ilusoria, luego, la vida en ese espacio inyectándole movimiento y el flujo del tiempo. 
Prosigue Bazin:

El mito que dirige la invención del cine viene a ser la realización de la idea que 
domina confusamente todas las técnicas de reproducción de la realidad que 
vieron la luz en el siglo XIX, desde la fotografía al fonógrafo. Es el mito del 
realismo integral, de una recreación del mundo a su imagen, una imagen sobre 
la que no pesaría la hipoteca de la libertad de interpretación del artista ni la 
irreversibilidad del tiempo (Bazin, 1966, p. 25).

Bazin no estaba solo en esos años precursores del furor tridimensional masivo. Uno de los auto-
res que se ocupó del cine en relieve una década antes de su fugaz “período dorado” de los prime-
ros años cincuenta, largamente olvidado en este aspecto de su producción intelectual e incluso 
antes que Bazin, fue René Barjavel. Durante largo tiempo casi ignorado, fue objeto sólo algunas 
menciones laterales a sus escritos, como la realizada por Edgar Morin en su clásico (aunque 
tampoco demasiado frecuentado) El cine o el hombre imaginario, tan sólo mediante breves men-
ciones a sus aportes incrustadas en un repaso rápido de varios autores (Morin, 2001, pp. 45-46).
Recientemente, en nuestro medio, Jorge La Ferla rescató de modo extremadamente pertinente 
la figura de Barjavel desde una perspectiva contemporánea de hibridación entre el cine y los 
nuevos medios en su volumen Cine (y) Digital. La Ferla destaca el carácter excepcional de 
esa aproximación al problema del cine en relieve dentro de un marco mucho más signado 
por la ocupación nazi de Francia y la resistencia que de la instalación de nuevas tecnologías y 
modos de recepción en el cine en salas. Como si una situación asfixiante obligara a tomar cier-
tas distancias y plantear ciertas perspectivas hacia una posible refundación de las experiencias 
espectatoriales. Escribe el autor: “La aparición de los escritos de Barjavel nos enfrenta ya en 
ese momento a un pensamiento sobre el cine del futuro, en tiempos bélicos de deportaciones, 
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miseria y muerte” (La Ferla, 2009, p. 43). En ese contexto de amenaza permanente, Barjavel per-
cibe sagazmente la ambivalencia de la técnica, no sólo la cinematográfica sino aquella propia 
de la maquinaria bélica lanzada al dominio global y al exterminio masivo. Barjavel, acaso antes 
que teórico del cine era un reconocido guionista y novelista. Pero aquí juega sus ideas en otro 
terreno, que combina la aproximación conceptual con la reivindicación del aspecto artístico 
potencial de dicha tecnología. Prosigue La Ferla su apreciación del autor: 

Su obra se nutre de esas dos visiones del cine, por un lado, la de un guionista 
profesional y de prestigio, y, por el otro, la de un apasionado del progreso fu-
turo y del hombre nuevo, que ofrece una visión esperanzada, pero también 
apocalíptica, de la ciencia y la tecnología. En todo caso, antes que Bazin, Bar-
javel defendía un cine de puesta en escena autoral. Antes incluso de la famosa 
política de los autores impulsada por Bazin/Cahiers du Cinéma/Andrew Sarris 
y todos los demás) y pensaba el cine en sus posibilidades creativas a partir del 
avance de las tecnologías (La Ferla, 2009, p. 43).

En el capítulo 4 de su libro Cinéma total, Barjavel destaca la necesidad de remontar la aspira-
ción a un cine en relieve a los mismos inicios del desarrollo de los juguetes ópticos. En lugar 
de la tendencia dominante en su tiempo, que destacaba las líneas de evolución de estas distin-
tas tecnologías como si obedecieran a cadenas causales relativamente independientes, resalta 
la hibridación inicial, desde las mismas épocas del célebre fenakistiscopio de Plateau, entre 
los juguetes ópticos y la estereoscopía que no sólo corrieron parejas a lo largo del siglo XIX 
sino que permanentemente ensayaron soluciones combinadas, haciendo que las imágenes en 
movimiento también intentaran ser percibidas en relieve gracias a la visión binocular. “El re-
lieve –afirma– jugará verdaderamente su rol cuando sea utilizado para transformar la realidad 
sólida en fantasmas fugitivos, y los fantasmas fabulosos en seres reales” (Barjavel, 1944). En ese 
sentido, su percepción de la innovación técnica jugaba a favor de la apuesta por la poesía y la 
ensoñación provistas por el aparato cinematográfico, en una línea que lo instalaba en el linaje 
de otros teóricos-poetas, oscilando entre el concepto y la construcción imaginaria, como en el 
siguiente pasaje: 

De todos modos, por cualquier motivo que lo haya logrado, el cine dispondrá 
algún día de volumen como hoy dispone del sonido y del color. ¿Qué hará? 
Los primeros realizadores que usaron el relieve se divirtieron en otorgar a las 
muchedumbres la emoción de la sorpresa y del miedo. Sobre el público sen-
tado tranquilamente en sus sillas, se lanzaban máquinas rugientes, multitudes 
embravecidas, tempestades. 
La primera emoción pasó, y el mundo se habituó al nuevo juguete, hará falta 
hacerlo serio. Así que los comerciantes que son los dueños del cine mundial 
reclamarán muslos y pechos, ya que es todavía lo que atrae a la mayoría de 
los clientes, y como podemos ofrecerles colores ‘naturales’ y el relieve que les 
otorga “la ilusión de realidad”, ciertamente éstos se expondrán en el mostrador.
Y el cine volverá a ser llevado, por sus conductores, sobre el camino del realis-
mo. Porque será más tentador, más fácil, reproducir la realidad tal cual es. 
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Sin embargo, los progresos realizados por el séptimo arte, que le permiten ex-
traer más y más de lo real, hasta la ilusión perfecta, le da justamente el medio 
de jugar con ese real, de servir a esas apariencias materiales engañosas para 
introducir al espectador en el mundo de la ilusión, de lo que desborda la razón, 
de lo maravilloso (Barjavel, 1944).

Pueden leerse en las hipótesis de Barjavel sutiles consideraciones sobre un cine en relieve que, 
continuador de aquellas experiencias decimonónicas de articulación con los juguetes ópticos 
y la tradición de la animación gráfica, excede los límites impuestos por el registro fotográfico. 
No se trata entonces de expandir un mundo de imágenes indiciales provistas por el aparato 
fotográfico, animadas por el cine y reforzadas en su ilusionismo espacial por el estereoscopio, 
sino de la fusión de imagen plástica y fotográfica, de restitución de un mundo visible tomado 
por la cámara y su fusión, su activación en conjunto con un universo provisto por la fantasía y 
plasmado en una nueva experiencia inmersiva, de carácter integral: 

El relieve otorgará al cine total sus últimas posibilidades. Que sobrepasarán las 
fantasías del más loco surrealista. El sabio director las utilizará, no por el placer 
gratuito de delirar, sino dentro del cuadro lógico y poético de la historia que 
querrá contar (Barjavel, 1944).

Si Bazin iba a apostar poco después en su artículo a una reproducción plena del mundo en 
términos de realismo, es preciso considerar que Barjavel estaba pensando en algo que, en tér-
minos contemporáneos y apelando a otras disponibilidades tecnológica, más allá del campo 
de acción de la cámara, podría designarse como realidad virtual. Y precisamente “virtual” en el 
sentido de una realidad a ser potenciada, expandida y desencadenada de las limitaciones de lo 
real existente en el espacio profílmico.

El 3-D en la lucha por la supervivencia de las salas de cine

No resulta sencillo pensar la actividad del espectador frente a una pantalla de cine. Señala Jacques 
Aumont en un texto reciente, comentando el clásico estudio de Edgar Morin arriba citado: 

Si El cine o el hombre imaginario es un libro fundador, es por haber dicho eso: la imagen del cine 
no es la de una tarjeta postal, un cuadro, una escena teatral ni una proyección fantasmática, ella 
no es de entrada el recorte de mi atención proyectada sobre el mundo. Por el contrario, es el 
sitio de una disposición de poderes, el campo misteriosamente granulado de un intercambio 
de intensidades –luz y conciencia, blanco y negro, terror o deseo– que son como sueños en los 
que su sucesión es imposible de detener, imprevisible, incalculable por mí, ya que no soy quien 
les otorga su figura (Aumont, 2005, p. 87).
Aumont repasa la diversidad de límites espaciales que la representación pictórica occidental ha 
impuesto desde hace siglos a las imágenes, el marco de la pintura de caballete, sea rectangular, 
bajo los límites redondos de ciertas representaciones, ovales o eventualmente octogonales, etcé-
tera, procurando resaltar siempre una zona de diferenciación, que una delimitación precisa que 
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haga borde entre un adentro y un afuera (cabe acotar, con las excepciones dadas por prácticas 
desafiantes como las de los trompe l-oeil integrados a la arquitectura y al diseño de interiores). 
Destaca Aumont, por otra parte, en el auge de las instalaciones en el arte contemporáneo algo 
así como una expansión y actualización del gusto por los objetos y espacios que denomina 
“encuadrantes”, aunque dentro de una experiencia que los hace jugar en relación de visibili-
dad recíproca con lo que permanece fuera de esos efectos de cuadro. Pero en términos de la 
práctica tradicional del cine en sala, al menos como quedó definida en su período clásico, la 
larga permanencia de la pantalla rectangular recortada sobre un alrededor oscurecido, le per-
mite a Aumont marcar lo siguiente: “el cine ha sido generalmente más sabio, más disciplinado, 
limitándose por lo común al cuadro negro dado por la oscuridad. Artefacto del que no puede 
exagerarse su fuerza (reconocida hace siglos e incluso milenios, por otros espectáculos y ritos)” 
(Aumont, 2005, p. 91). 
La diferencia con esa situación largamente dominante y las prácticas propias del 3-D exceden, 
con mucho, a la necesidad de portar las célebres lentes que permiten el efecto, de hecho, se han 
ido sucediendo experiencias, con éxito relativo, para obtenerla sin esos adminículos que otor-
gan a cada función una dimensión entre lúdica y ligeramente no confortable. En el presente, la 
experiencia audiovisual en 3-D posee, como en los tiempos del pre-cine y sus inicios, ámbitos, 
tecnologías y posibilidades cambiantes. Si en la segunda mitad del siglo XIX la estereoscopía 
era algo de insólita popularidad en el ámbito fotográfico (reiteremos, para Crary, era esa la 
modalidad dominante de consumo de dichas imágenes) y también en el campo de los juguetes 
ópticos, como lo demuestran los sucesivos intentos de fabricación de aparatos para ser vistos 
de modo binocular.
En lo que al presente respecta, no sólo el cine, sino también la televisión en su mutación ha-
cia lo digital y la compleja panoplia de los así llamados new media proponen el ingreso de 
sus espectadores a la recepción 3-D. Basta con apreciar los ingentes desarrollos que en estos 
momentos son apreciables no sólo en el ámbito de la televisión digital de alta definición, con 
sus promesas de transmitir el Mundial de Fútbol 2010 en imágenes tridimensionales, sino que 
también pueden advertirse sugestivas formas emergentes de lo audiovisual en relieve en el cam-
po de los videojuegos o en verdaderos fenómenos tecnosociales de conectividad audiovisual 
como YouTube, que desde julio del 2009 ofrece no sólo la posibilidad de ver videos en relieve, 
sino de que los usuarios produzcan sus propios cortos tridimensionales (Youtube en 3D). Por 
supuesto, las perspectivas abiertas en dichos ámbitos quedan por fuera del restringido radio de 
alcance de nuestro artículo, aunque no deberían ser desestimadas por cualquier estudio sobre 
la percepción audiovisual en relieve que intente dar cuenta de los distintos contextos en que 
hoy experimentamos lo audiovisual.

La tridimensión en el cine, hoy: interrogantes y paradojas

No deja de ser interesante que el actual relanzamiento de las experiencias en 3-D, en lo que a 
salas cinematográficas respecta, aunadas con el potencial de la proyección digital en alta reso-
lución, estén por el momento muy frecuentemente ligadas a las presentes experiencias del cine 
de animación. Sea en el terreno de una animación integral lograda por medio de la CGI (Com-
puter Graphics Imagery) en todo su transcurso, como lo prueba el relanzamiento 3-D de Toy 
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Story (John Lasseter, 1995), o haciendo convivir actores y personajes virtuales, desplegándose 
en espacios tomados por cámara o generados por computadora, en distintas combinatorias y 
matices de ambos modos de la imagen. En casos como el de Avatar (James Cameron, 2009) 
sucede como si la misma fusión de distintos modos de representación bajo un paradigma nu-
mérico fuera parte de la propia temática del film, no sólo de sus condiciones de producción, 
circulación y recepción. Los sistemas de performance capture utilizados para animar, desde el 
desempeño de los actores reales, a las criaturas virtuales, ingresan como posibilidad en la mis-
ma trama del film, ligando ambos mundos imaginarios. Podemos observar, en una breve enu-
meración de otros films recientes de sincrónico estreno a escala planetaria, Alice in Wonderland 
(Tim Burton, 2010), Clash of the Titans (Louis Leterrier, 2010) o Robin Hood (Ridley Scott, 
2010) una clara predominancia, si no de un retorno integral hacia la animación, sí de ficcio-
nes cuyos mundos imaginarios instalan al realismo perceptivo en función de una simultánea 
conciencia de la dosis de artificio que éste comporta. Una asunción del ilusionismo triunfante, 
al servicio de un espectáculo cuya vibración sensorial sea algo de lo más intenso que puede 
ofrecer al espectador. Si consideramos, por ejemplo, que en momentos de escribir este artículo 
Cameron ya ha anunciado que Avatar será una trilogía a desplegarse en los años siguientes, y 
que complementará el esfuerzo con la preparación de una nueva versión de Titanic en sistema 
estereoscópico para la temporada 2012, todo indica que esta vez el sistema (o mejor aún, am-
bos sistemas: el de la estereoscopía en entornos audiovisuales digitales y el del cine corporativo 
globalizado en su expresión más monumental) están apostando al 3-D con una convicción y 
recursos que nunca antes hemos presenciado en la historia de los medios audiovisuales, plani-
ficando una presencia constante y casi seguramente creciente en los próximos años. Recursos 
que contemplan la prolongación de la experiencia 3-D al espacio de la recepción hogareña de 
los mismos films.
Por otra parte, no todo atañe a las superproducciones. Trasladando su lógica del sobresalto 
hasta el plano de la reacción casi física, como en su momento lo intentaron Jaws III –también 
conocida como Jaws 3-D (Joe Alves,1983)–, Amityvillle III (Richard Fleischer, 1983) o Freddy´s 
Dead: The Final Nightmare (Rachel Talalay, 1991), subproductos del horror film de explotación 
herederos de los viejos films clase B, como es el caso de la reciente Scars (Jed Weintrob, 2010) 
siguen con su promesa hacer saltar espectadores en las butacas. Si en aquellas experiencias ais-
ladas que se filmaron décadas atrás, como la del monstruoso tiburón a la medida de Spielberg 
o el inefable asesino serial y sobrenatural Freddy Kruger permitieron revivir los viejos sustos 
mediante el cine estereoscópico, ahora es esperable que la gama de las películas de explotación 
pertenecientes al género apelen, con renovados recursos, a la vieja dinámica de estímulo-res-
puesta probada ya en los tiempos de la añeja fantasmagoría, mucho antes que en los cines. En 
aquel género de espectáculo audiovisual de hace dos siglos, tan del agrado de plateas que juga-
ban a asustarse en salas de teatro por apariciones de lo más escalofriantes (fantasmas, mons-
truos, demonios y demás), un truco común en las proyecciones era el de hacer surgir al ser 
espantoso desde el fondo de la pantalla y agigantarse hasta casi desbordarla, como acercándose 
al espectador hasta lo intolerable. Eso suscitaba la típica reacción espontánea de repliegue físico 
ante la amenaza, lo que los psicólogos experimentales han denominado una looming response, 
un intento de acción de protección inmediata y automática. Los tics de aquellos films de la ola 
cinematográfica en relieve de 1953 son fácilmente detectables, incluso aunque su lanzamiento 
comercial se hubiera producido bajo las clásicas condiciones técnicas estandarizadas de una 
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pantalla estándar y no mediante los artilugios del 3-D, como es el caso de Dial M for Murder 
(Alfred Hitchcock, 1954) porque ya había pasado el rápido furor. Aunque se los vea en una 
pantalla convencional de cine o TV, se evidencian en ellos gran cantidad de situaciones en las 
que algún personaje arroja todo tipo de elementos hacia el punto de vista del espectador, o 
usan intensivamente esas maniobras de acercamiento de ciertos objetos o personajes como en 
la emblemática saga de Creature of the Black Laggoon (Jack Arnold, 1953, y sus dos secuelas). 
El monstruo de la Laguna Negra, que intentó prolongar la experiencia del 3-D incluso cuando 
ya estaba discontinuada de las salas, pero el cansancio del público pudo más. Curiosamente, 
bajo el emblemático título The Creature Walk Among Us (John Sherwood, 1956), la criatura se 
encontró caminando entre los espantados humanos, pero ya sin sistema 3-D. Sería una pobre 
revitalización de las aspiraciones inmersivas del cine tridimensional si quedase principalmente 
ligado a esas dimensiones de estímulo-respuesta casi al borde del arco reflejo. 
Mientras tanto, la actual convergencia de recursos entre el cine filmado a partir de una rea-
lidad visible y las tradiciones de la animación renovada por los recursos de la CGI permiten 
explorar otras posibilidades. Hay, no obstante, unos cuantos interrogantes a resolver acerca de 
ciertas extrañezas presentes en el modo de habitar un film (esa vieja aspiración inmersiva que 
el cine clásico supo explotar a fuerza de puesta en escena, montaje y consistencia narrativa) 
que difieren en los modos de absorción tradicionales que ofrece la diégesis cinematográfica, sea 
oficiando la pantalla como ventana, sea como mirilla, y el efecto del cine 3-D. Gafas mediante, 
algo se interpone entre el espectador y la pantalla, un objeto intermediario que se agrega al 
dispositivo y redefine el efecto-ventana o efecto-mirilla haciéndolo perder su poder definido, 
generador de un campo y un fuera de campo igualmente activos, decisorios de la totalidad 
imaginaria del cine, compuesta por la complementación de lo visto y lo no visto. Por otra 
parte, cabe apreciar una diferencia sustancial entre el ideal inmersivo propio del cine clásico 
con su tentación de traspasar la pantalla hacia otro espacio, a la manera de la Alicia de Lewis 
Carroll a través del espejo, y el efecto exactamente contrario, esto es, el de la invasión hacia la 
sala de todo tipo de elementos resaltantes provenientes del espacio del film avanzando hacia el 
espectador o instalándose fantasmagóricamente a una corta distancia, como suspendidos en 
el aire, en un espacio que se confunde con el de las butacas de la fila delantera. En ese sentido, 
el crítico Charles Tesson supo detectar sagazmente, en una de las conferencias que acompa-
ñó el ciclo de la Cinémathéque, una diferencia rotunda que contraviene el mismo sentido de 
la proyección cinematográfica: en lugar de plasmarse en una pantalla y abrirse a otra escena 
imaginaria, invitando a la incorporación del espectador, en el 3-D esa superficie se convierte 
en un verdadero espacio de proyección hacia el cuerpo del espectador, destino de todo tipo de 
proyectiles icónicos (Tesson, 2009).
En lugar del viejo impulso a ingresar en la película, el campo del cine en relieve, que promete, 
por otra parte, una suerte de todo-visibilidad, desplaza la percepción no hacia el espacio cine-
matográfico como un principio activo y a menudo cambiante, desde lo estimulante hasta lo 
amenazante, sino hacia los cuerpos que pululan en el espacio. Cuerpos dispuestos en una cierta 
disposición, móviles o estáticos, pero dotados de cierta platitud más que de espesor propio, 
aunque a diversas distancias de los ojos del observador. Sucede como si la estereoscopía en el 
cine postulara la importancia de esos arreglos de cuerpos en un espacio que pierde su con-
sistencia y espesor propio, en virtud de la presencia de los objetos y cuerpos que lo pueblan. 
Como al alcance de la mano del espectador, pero sólo dispuestos a que esta mano que intenta 
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alcanzarlos sirva, en todo caso, para comprobar y, en el mismo acto, romper la ilusión. Extrañas 
fuerzas las del cine 3-D y su relación con la consistencia de ese mundo imaginario provisto por 
el cine: acaso en ese borramiento de los límites de la pantalla y la postulación de un espacio 
vacío poblado de cuerpos móviles, tendientes a la anulación de toda distancia, haya tanto de 
avance hacia lo concreto como de giro hacia la disolución en términos de realismo. En culturas 
cinematográficas como la tradicional en los cines argentinos, que hasta hoy impone como for-
ma predominante de recepción de films en lenguas extranjeras la proyección en versión origi-
nal subtitulada, basta ver las dificultades de negociación del espectador con esas tipografías que 
parecen flotar delante de las imágenes, y que uno no se decide por considerar en tanto imagen 
o leer en tanto texto. Evidentemente, si lo que aguardamos es una profundización de las expe-
riencias en cine 3-D, los cambios provendrán no solamente del costado de la tecnología sino 
de su potencial estético, entendido esto último tanto desde el ángulo de la creación audiovisual 
como el de sus prácticas de fruición espectatorial.
Tal vez esos nuevos modos de habitabilidad y promesa de contacto hacia cierta tactilidad que 
parecen evocar las experiencias espectatoriales en relieve encubren una pérdida mayor, esto 
es, la relación e interjuegos entre lo visible y lo invisible, entre lo mostrado y lo ocultado que 
permite la dinámica propia de la pantalla. Las promesas son altas en lo que respecta a respon-
der el desafío por una imaginación en ejercicio creciente que atañe a la lógica del espectáculo, 
desplegándose sobre un territorio de fronteras inciertas, entre las promesas, su satisfacción o su 
decepción. De todas formas, más que sugerir un futuro pleno y abarcativo, la experiencia del 
cine en relieve actual, si bien parece destinada a perseverar como no lo hizo anteriormente en 
la historia del cine, se perfila como una opción diferenciada y en una situación de umbral, sin 
que podamos apreciar las formas que asumirá siquiera en un futuro cercano.
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Summary: The article examines, from a genealogical perspective, , the history of the 3-D pro-
ductions in cinema, digital television and new media. The work presents the analysis of some 
perspectives and present paradoxes, before the renovation of the three-dimensional aspirations 
in the contemporary audiovisual.
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Resumo: A partir do atual auge de tecnologias e produções audiovisuais em 3D no cinema, a 
televisão digital e os new media, o artigo examina, desde uma perspectiva genealógica atenta à 
hibridação entre tecnologias, medios e práticas, a prolongada história da percepção en relieve.
O trabalho analisa algumas perspectivas e paradoxos atuais, ante a renovação das aspirações 
tridimensionais no audiovisual contemporâneo. 
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Resumen: En los últimos años se ha acentuado el valor artístico y cultural de las producciones 
de moda. Las tiendas del diseño de autor, el museo, el centro cultural e incluso la pasarela y el 
shopping disponen múltiples espacios para el diálogo entre el mercado, la moda y el arte. Len-
guajes como los de la instalación, la performance y la intervención suelen ser los más usuales al 
momento de situar al indumento en el espacio artístico. Simultáneamente, estos recursos son 
apropiados por los creadores en la pasarela y en las vidrieras de los emprendimientos comerciales 
del diseño de autor. Este artículo se propone analizar las diversas lógicas de significación que en 
las sociedades actuales potencian el modo en que el vestido se presenta, es apreciado y reconoci-
do visualmente por el espectador como parte de la cultura legítima.

Palabras clave: arte - campo cultural - consumo - estetización - lenguaje - moda - vanguardia 
- vestido . 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 294]

(*) Maestranda en Sociología y Análisis Cultural (IDAES-UNSAM). Socióloga (UBA). Becaria 
CONICET (2007-2010) con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facul-
tad de Ciencias Sociales (UBA). Docente de la Universidad de Buenos Aires.

Moda, vanguardia y posvanguardia

“¿Esto es un traje o una escultura? ¿El lugar donde se da la acción es una tienda o una galería de 
arte? ¿Estamos frente a un desfile de moda o una performance?” (La Nación, 2008). 1

Como observa la crítica, en los últimos años se ha acentuado el valor artístico y cultural de 
las producciones de moda. Los diseñadores locales, al igual que en otros centros mundiales, 
ingresan a los museos a colocar sus piezas en diálogo con el mundo del arte optando entre 
distintas modalidades de enunciación. Lenguajes como los de la instalación, la performance 
y la intervención suelen ser los más usuales al momento de situar al indumento en el espacio 
artístico. Simultáneamente, estos recursos son apropiados por los creadores en la pasarela y en 
las vidrieras de los emprendimientos comerciales del diseño de autor.
La complejidad que aquí interesa poner de relieve, es aquélla que advierte en el vestido de moda 
el cruce de diversas lógicas de significación que en las sociedades actuales potencian el modo 
en que éste se presenta, es apreciado y reconocido visualmente por el espectador como parte de 
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la cultura legítima. Es decir, la creatividad que impulsa su circulación y consumo explotando 
simultáneamente diversos lenguajes y recursos de la comunicación. Por un lado, la lógica im-
perativa de la moda, entendida ésta como un fenómeno colectivo que impulsa a la renovación 
periódica del indumento y regula la apariencia del conjunto social.2 Derivado de lo anterior, su 
ser de mercancía, el carácter de signo del vestido de moda como entiende Baudrillard a este tipo 
de consumo en tanto lógica diferenciadora (Baudrillard, 1969). Finalmente el vestido producto 
de la creación del couturier, de la inventiva del diseñador o de la creatividad del autor, adquiere 
hoy en distintos circuitos del campo cultural el estatuto de pieza artística investida por el poder 
simbólico del creador consagrado. Las tiendas del diseño de autor, el museo, el centro cultural 
e incluso la pasarela disponen múltiples espacios para el diálogo entre el mercado, la moda y el 
arte. Bella estética de la distracción  3 que seduce a las miradas con la exquisitez de la Alta Costura 
o la rareza del diseño de indumentaria en el campo cultural y en los corredores más celebrados 
del consumo. ¿Cómo pensar entonces, la convergencia de estos significados? ¿De qué manera 
constituyen al vestido en el terreno del cruce de múltiples lenguajes? 
Podríamos comenzar diciendo que el maridaje entre arte y moda no es una novedad de nues-
tros días. Por ejemplo, el nexo entre la Alta Costura y el modernismo en las primeras décadas 
del siglo XX, es reconocido por Lipovetsky cuando observa que la silueta de la mujer de los 
veinte, recta y lisa, guarda una relación directa con el espacio pictórico cubista donde predo-
minan las líneas verticales y horizontales, los contornos y planos geométricos, las formas depu-
radas de Picasso, Braque y Matisse (Lipovetsky, 1990, p. 86). El repertorio formal de la plástica 
también ha servido al lenguaje de Schiaparelli, Saint Laurent o Gaultier y a la inversa Dalí, Man 
Ray y Magritte han convocado a la moda en sus obras.4

En la escena local, la diseñadora Fridl Loos quien sintetizó en sus prendas los regímenes de la 
arquitectura y el diseño textil en los años ´40, es recordada en una muestra del Centro Cultural 
Recoleta hacia julio de 2000.5 Moda en progresión montada en el museo MALBA en 2005 expuso 
conjuntamente producciones de Gabriel Grippo, Pablo Ramírez y Rosa Bailon, buscando seña-
lar una vez más la cercanía entre moda, arte y diseño. Síntesis celebrada también en los ́ 60 por la 
vanguardia del Instituto Di Tella con la experimentación de Delia Cancela, Pablo Mesejian, Da-
lila Puzzovio y Rosa Bailon en desfiles como Ropa con Riesgo. 6 Allí la moda era retomada desde 
los happenings del pop emplazada en un relato más cercano a la idea de vanguardia que a la de 
tendencia. Más tarde, con la vuelta a la democracia, otra experiencia en la que el vestido adquirió 
protagonismo en el entorno del arte fue la Primera Bienal de Arte Joven 7 y su sección “Diseño de 
vestimenta” realizada en Buenos Aires a fines de la década del 80. Evento que pronto se instituiría 
a través de la prensa y el discurso experto en mito originario del Diseño de Indumentaria y Textil 
(FADU UBA), el gesto de un grupo de jóvenes artistas que reinstalaban a la moda en un ámbito 
de vanguardia y modernización cultural.8

En suma, el lector podrá advertir que el vestido admite en la actual formación sociocultural 
múltiples lecturas. La mirada de la estética nos permitirá sondear la densa alquimia en la que 
arte, moda y mercado se funden en la simbólica vestimentaria. En estas páginas reflexiona-
remos sobre el modo en que estos lenguajes se interceptan en un tiempo dónde el arte, el 
mercado y la política han dejado de ser ámbitos autónomos y el rebasamiento y la mezcla de 
significados abonan la estetización de la existencia (Sztajnszrajber, 2008).
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La moda y el proyecto moderno. Novedad y revolución. Costumbre y tradición

Sin dudas, la modernidad encuentra un lugar insoslayable en el análisis de Habermas (1985, pp. 
11-15). Allí, la idea de lo moderno en alusión a lo nuevo y en el contrapunto con la tradición, 
precisará las características de una nueva percepción del tiempo, concientizado en metáforas 
como la de la vanguardia. En las palabras de Habermas, la modernidad se rebela contra la tra-
dición y frente al carácter normativo del ordenamiento social. La crítica a las regulaciones sobre 
las que se sustentan las instituciones burguesas, resulta la tónica distintiva de las vanguardias 
de principios del XX en el campo de las letras, la plástica, la política y la intelectualidad en 
oposición a los parámetros vigentes (Habermas, 1985, p. 12). Vanguardia y revolución, sugieren 
la presencia de una dimensión política en lo estético y de una nueva realidad cultural que se 
presenta como un espacio de enfrentamiento y resistencia a la modernización. 
Si la estetización permite aprehender ciertos rasgos del devenir moderno, diremos que el re-
corrido se inicia en la experiencia modernista de las vanguardias, y con ellas la presencia de 
lo político en lo estético y encuentra un contrapunto interesante en el posmodernismo y la 
estetización de lo político según veremos al final de este artículo. 
Mientras tanto, Habermas retomará la idea weberiana de racionalización entendiendo a la mo-
dernidad como una profunda transformación cultural, un proceso que conduce a la creciente 
autonomía de distintas esferas del saber. La diferenciación de las esferas estética, cognoscitiva 
y moral respecto de la razón sustantiva religiosa, permite organizar la realidad bajo aspectos 
específicos de validez. Así, verdad, rectitud normativa, autenticidad y belleza conforman ám-
bitos de sentido independiente, con lo cual las cuestiones del conocimiento, la justicia y la 
moralidad, o el gusto constituyen problemáticas independientes bajo el control de especialistas 
(Habermas, 1985, p. 15).
En este sentido, la emergencia de la Alta Costura a fines del XIX y la figura del creador indepen-
dizado del poder político, en el contexto de esta cultura de especialistas, ilustra dicho proceso 
como indica Lipovetsky al decir que el corte con el pasado es marcado: De artesano rutinario y 
tradicional, el modisto deviene genio artístico moderno. La Alta Costura es una organización 
burocrática, regida por el principio de la innovación. La moda ya no es una prerrogativa de 
cuna, sino una función de un aparato especializado y autónomo definido por el talento y el 
mérito (Lipovetsky, 1990, p. 105). Prefigurada por la racionalización cultural, ésta se transfor-
ma en objeto de tratamiento especializado y en la institución que hegemoniza la producción y 
difusión de las tendencias vestimentarias. En relación a la experiencia del tiempo moderno, el 
diseñador de modas traduce la sensibilidad propia de una época signada por la contempora-
neidad, el cambio y la fugacidad. 
En sintonía con el desarrollo de la racionalidad moderna, el sistema de la moda instaura un 
ritmo de sucesión regular de las tendencias estéticas y moviliza los engranajes de la esfera pro-
ductiva, asegurándose el consumo del mercado masivo; sin embargo, su presencia admite otra 
lectura. Ésta señalará los intersticios dónde la irracionalidad se esconde sutilmente en la trama 
moderna. Tacos y polisones, sombrillas y ornamentos extravagantes: la moda ofrece una cante-
ra infinita de imágenes en las notas de Benjamin (2005), un lenguaje fantástico y colorido, una 
estética onírica y siniestra.  
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Moda, muerte y mercancía. Consumo y fantasmagoría

Efectivamente Benjamin nos traslada al mundo de los sueños cuando refiere al significado de la 
moda en la modernidad. Desde una interpretación poco usual en el materialismo histórico, la 
moda destila en sus pasajes el perfume de la muerte y su vida efímera evoca contundentemente 
la estética presurosa de los nuevos tiempos. 
En las citas apuntadas inconclusamente, pueden advertirse dos entradas al problema pues la 
metáfora de la moda remite al erotismo a la vez que deja entrever la rivalidad entre las clases 
sociales.9 Así dirá en relación al XIX que 

(…) precisamente en este siglo tan seco y ayuno de fantasía toda la energía 
onírica de una sociedad se refugió con redoblado ímpetu en el impenetrable 
y silencioso reino nebuloso de la moda, a donde el entendimiento no podía 
seguirla. La moda es la precursora del surrealismo, o mejor: la eterna figura que 
le guarda el asiento (Benjamin, 2005, p. 93).

El mundo material de la modernidad decimonónica, su cultura, sus objetos, emergen lúdica-
mente en el lenguaje de los sueños y las sensaciones oníricas. Las formas de la moda representan 
la irracionalidad de esos tiempos, el intercambio simbólico con la muerte a través del consumo, 
en suma, el desafío mismo a los límites de la racionalidad moderna y las instituciones del mundo 
burgués. A la vez, la fugacidad y el permanente recambio dan cuenta del vínculo inexorable entre 
ésta y el mundo mercantil. Y es allí donde la figura de la muerte evoca la imagen de aquello que 
nace para inmediatamente morir en el acto mismo del consumo. Moda y muerte sintetizan al 
fin, el diálogo entre la cultura capitalista y la eterna caducidad de las formas mercantiles, una 
parodia que tiene por protagonistas a la mujer y al cadáver multiforme de la moda.10 
En este sentido, el carácter satírico de la moda y su cercanía al erotismo recobran la crítica al 
mundo fetichizado del capitalismo moderno. La imagen del fetiche de la mercancía de Marx, 
en Benjamin se expresa bajo el concepto de fantasmagoría en alusión al 

…brillo con que se rodea la sociedad productora de mercancías’ un brillo 
que parece estar no menos en conexión con la “bella apariencia” de la estética 
idealista que con el carácter fetichista de la mercancía. Fantasmagorías son las 
“imágenes mágicas del siglo” (GS I, 1153), ellas son las imágenes desiderativas” 
del colectivo, mediante las que éste busca “tanto superar como transfigurar la 
inmadurez del producto social y las carencias del orden social de producción 
(Benjamin, 2005, pp. 38-39).

Producción, consumo de moda y diferenciación social

Sin embargo, cabe reconocer que los fragmentos de Benjamin dialogan junto a otras voces eu-
ropeas del siglo XIX, pues la moda ya había convocado en esos días a pensadores como Balzac 

(1944), Baudelaire (1883) y Simmel (1988) a los que Benjamin refiere en torno a la idea de que 
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ésta constituye esencialmente un comportamiento de clase. 
La carrera tras la novedad es un movimiento que caracteriza a los estratos superiores frente a la 
amenaza de imitación de los sectores medios, concepto clásico que se hace presente también en 
los pasajes benjaminianos. La moda pone en escena la competencia entre las clases por alcanzar 
la última novedad, y especialmente por diferenciarse las altas de las bajas pues aquéllas la aban-
donan al momento en que éstas se la apropian. 
Pero ¿Qué significado asume el vestido de moda en medio de las relaciones de clase? ¿Qué valo-
res introduce en estas mercancías su ser novedoso? ¿Qué efecto ejerce la firma del modisto o la 
marca del diseñador en el consumo? En el marco de consolidación del capitalismo industrial, 
se impone la estética de la triunfante burguesía y el vestido se constituye en el fetiche transfor-
mador de la propia imagen de cara a la posición social. Autores como Spencer (1883), Simmel y 
Veblen (1987) –principalmente el último– explican la forma en que la moda acompaña el ritmo 
de la sociedad industrial reflejando el carácter clasista de la estratificación moderna. Emblema 
de lujo y refinamiento burgués, el vestido ha dejado de ser una prerrogativa de cuna para estar 
a disposición del poder adquisitivo: nace la moda como una fantástica industria y como un 
poderoso aliciente del mercado.
De esta forma, producción y consumo se enlazan en el perpetuo movimiento de la vida econó-
mica. Aquélla es mediadora de éste al crear los materiales y objetos que el mercado demanda y 
el consumo es también un vehículo para la producción, pues crea los sujetos para los produc-
tos. Como dirá Marx, el producto alcanza su finish sólo en el consumo de manera que producción 
y consumo se reflejan mutua e incansablemente en el nuevo ordenamiento socioeconómico 
(Marx, 1976, p. 49). Los sujetos “son consumidos” por los objetos no menos que aquéllos por 
éstos. Producción y consumo son los rasgos distintivos de una formación sociocultural y eco-
nómica conmovida por la transformación de las fuerzas productivas y las relaciones de produc-
ción. Revolución de la industria cuyo capítulo no menor corresponde a los textiles. 
En este esquema, la Alta Costura constituirá precisamente el espacio de creación de las colec-
ciones para cada temporada que luego se extenderán masivamente mediante la industria de 
confección. Modelo y serie generaran así, la dicotomía de la moda moderna en tanto moda de 
clases desde fines del siglo XIX. Patrón a imitar a los fines de la integración social y simultánea-
mente, vehículo de diferenciación, el fenómeno de la moda en Simmel se presenta ligado a las 
pulsiones psicológicas, es decir a la existencia de tendencias universales más que a las caracterís-
ticas de una formación histórica. 
Será Veblen quién introduzca en la explicación del fenómeno la dimensión socioeconómica. 
Su Teoría de la clase ociosa relaciona la moda con el estilo de vida burgués al decir que ésta es 
expresión de la cultura pecuniaria de los grupos. El principio del derroche ostensible da cuenta 
de la lógica a través de la que la mujer burguesa expresa su capacidad de ocio y consumo im-
productivo en la adquisición de la última novedad, su lejanía respecto del trabajo y el poder 
económico de la clase a la que pertenece.
En síntesis, la diferenciación entre las clases es uno de los principales tópicos del análisis socio-
lógico en torno a la moda pero ¿Qué decir de estos objetos? ¿De qué modo el consumo de moda 
instaura un lenguaje 11 e introduce una diferencia al momento de escoger la última novedad? 
Más cercano a nuestros días, Baudrillard presenta el consumo de moda como una lógica de 
significación en la que poco interesa la materialidad de los objetos, su valor de uso o función.
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Así dirá que 

El consumo (…) es la totalidad virtual de todos los objetos y mensajes consti-
tuidos desde ahora en un discurso más o menos coherente. En cuanto que tiene 
un sentido, el consumo es una actividad de manipulación sistemática de signos 
(…) hoy en día, todos los deseos, los proyectos, las exigencias, todas las pasio-
nes y todas las relaciones se abstraen (o se materializan) en signos y en objetos 
para ser comprados y consumidos (Baudrillard, 1969, pp. 224-225).

En estos términos, el signo suspende al utensilio, la función misma del objeto es reemplazada 
por el valor de signo, es decir la jerarquía y el prestigio que su consumo le reporta al sujeto.
También desde una mirada crítica, Bourdieu afirmará que si la Alta Costura consagra la pirá-
mide de la innovación en materia de moda, se debe a que los bienes que produce están inves-
tidos por la dinámica de un juego que los torna legítimos y distintivos (Bourdieu, 1990). En 
el mundo de la Alta Costura los dominantes son los que poseen el poder de constituir objetos 
como algo raro por el procedimiento de la griffe; aquélla firma que posee el precio más alto en 
el mercado (Bourdieu, 1990, p. 216). La lógica de la distinción 12 aquí permite entender el modo 
en que ciertos grupos, se corresponden con el consumo de ciertos bienes, en la topografía so-
cial, siendo la moda la encarnación del gusto legítimo. 
Creadores, costureros, estilistas o diseñadores (sin olvidar a la prensa de modas y a la crítica 
especializada) y el poder simbólico que éstos ejercen desde el campo de la moda, instaurando 
la legitimidad de la última tendencia; permiten comprender que el consumo de moda es una 
práctica distintiva bien se trate de objetos de lujo o de aquéllos que portan simbólicamente la 
rareza de su productor.13

Ya se trate de una tendencia reconocida por el público, de la oferta validada por el mercado o 
de una producción cultural legitimada en el mundo del arte; la moda constituye un valor de 
época, disponiendo sus imágenes a la hegemonía de lo visual.

Arte, consumo de moda y estetización de la vida en la sociedad contemporánea

Finalmente, el diálogo entre la moda, el arte y el mercado permite reconocer el vínculo en-
tre tres movimientos que dominan la escena actual: mercantilización, consumo y estetización. 
Consumimos cultura, hacemos de la imagen una mercancía, recurrimos a las categorías estéti-
cas del arte para referirnos indistintamente a un film, un producto o un candidato político. La 
muerte del arte a que alude Michaud en tanto universo de sentido autónomo, su desbordamien-
to e indiferenciación, su pérdida de evidencia nos conduce tras el rebasamiento de lo estético, la 
extensión de sus límites y la estetización de la experiencia. 
En este sentido, resulta oportuno recordar ciertas ideas que emergen del ya clásico debate mo-
dernidad-posmodernidad de los ´80 14 a propósito de las transformaciones históricas y cultura-
les que orientan la sensibilidad contemporánea. Al respecto, Sztajnszrajber afirma que 

(…) el posmodernismo nace en el arte; pero es cierto también que uno de los 
pilares posmodernos – la estetización de la existencia supone el traspaso de las 
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categorías del arte a la realidad toda, y especialmente a las nuevas condiciones 
de producción tardocapitalistas. Un nuevo capitalismo global, avanzado e hi-
perconsumista se presenta como productor de un nuevo tipo de mercancías: 
la imagen. Una nueva realidad vacía al arte de su potencial utópico y se va 
pergeñando como una realidad estetizada y desprovista de alternativa (Sztajn-
szrajber, 2008, p. 23).

Como puede observarse, la estetización constituye el movimiento contrario al operado por la 
racionalidad ilustrada. 15 La autonomía con que en la modernidad el arte legitimaba su auto-
ridad social para ejercer desde la estética la política, es decir la crítica a las instituciones de un 
mundo al borde de la guerra, la violencia, la explotación y la injusticia, hoy se contrasta con la 
experiencia de la desdiferenciación, la mezcla, la hibridación y el pastiche, rasgos característicos 
de la simbólica contemporánea y la hegemonía de lo estético en todos los ámbitos de la vida. 
Como sabemos, el discurso de la posmodernidad ancla su argumento en la crisis de la idea de 
progreso, el fin de las utopías y los grandes relatos, la ausencia de fundamento último, la muerte 
del sujeto, la exaltación de la diversidad y la diferencia, la deconstrucción de los dogmas y el 
retorno del hedonismo. Jameson (1985) y Lipovetsky ofrecerán dos puntos de mira sobre la 
estetización que aquí resultan de interés pues constituyen dos posturas divergentes frente al 
proceso que estamos analizando.
En El imperio de lo efímero, Lipovetsky polemiza con la tradición crítica de Frankfurt, obser-
vando en el fenómeno de la moda la presencia de un movimiento histórico orientado a la de-
mocratización. En sus palabras, la sociedad posmoderna evidencia a través de la moda la puesta 
en escena de la autonomía y la libre realización de los deseos personales. Después de enunciar 
las características de la moda aristocrática, en el seno de la sociedad renacentista, la moda cen-
tenaria o burguesa dominada por la sistematización y el despliegue de la dupla modelo-serie 
y finalmente, la moda abierta del prêt à porter y la sociedad de masas, asentada en los ideales 
de belleza, juventud, “hiperelección”, “pluralidad” y consumo; analiza la moda plena que aquí 
permite pensar el sentido de la moda en medio de la estetización de la vida. 
Al volverse todo hecho estético, la moda se expande en el borramiento de los límites entre el 
marketing de la política, la empresa y el arte. La moda atraviesa se hace presente en distintos 
ámbitos de la cultura: 

¿Dónde empieza, o dónde acaba, la moda en la época de la explosión de las 
necesidades y los media, de la publicidad y el ocio de masas, de las stars y los 
‘superventas’?¿Queda algo que, al menos parcialmente, no sea regido por la 
moda cuando lo efímero invade el universo de los objetos, de la cultura y del 
pensamiento discursivo, y mientras el principio de la seducción reorganiza a 
fondo el entorno cotidiano, la información y la escena política? (Lipovetsky, 
1990, p. 175).

Con estas palabras el autor afirma que los principios de lo efímero, la seducción y la diferencia-
ción reconfiguran lo social a través de una moda que ya no puede ser identificada solamente 
con el lujo de las apariencias.
Si para Lipovetsky la moda es el signo de la democratización, para Jameson evidencia la cara 
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del capitalismo avanzado y la agudización de la desigualdad. En su argumento, la estetización 
se expresa en la lógica cultural del posmodernismo a través de figuras como las del pastiche y la 
esquizofrenia. Confirmando nuevamente la ausencia de capacidad de ruptura de las vanguar-
dias, y su reducción a un simple gesto estético, observa que el posmodernismo solo conserva los 
modos de una estética desvinculada de la ética, la ideología y la política. Una apariencia en don-
de se sintetizan estilos diversos. En las antípodas del recogimiento aurático, la posvanguardia 
experimenta, juega y combina formas sin sentido. Para Jameson, las estéticas de la moda retro, 
el remake, el revival o el reciclaje ejemplifican el pastiche y la fragmentación de la percepción 
del tiempo y el espacio en la posmodernidad: 

El pastiche, como la parodia, es la imitación de un estilo peculiar o único, llevar 
una máscara estilística, hablar en un lenguaje muerto: pero es una práctica neu-
tral de esa mímica, sin el motivo ulterior de la parodia, sin el impulso satírico, 
sin risa, sin ese sentimiento todavía latente de que existe algo normal en compa-
ración con lo cual aquello que se imita es bastante cómico. El pastiche es parodia 
neutra, parodia que ha perdido su sentido del humor (Jameson, 1985, p. 170).

La esquizofrenia, nos habla de una experiencia vinculada a significantes materiales aislados y 
discontinuos que no pueden unirse coherentemente (Jameson, 1985, p. 177). 
En estos términos, la sociedad de consumo no hablaría de una liberación masiva, ni de la rea-
lización histórica de la igualdad, sino de la agudización del vaciamiento de sentido y su absor-
ción en los imperativos de la tecnología y el mercado.  

Últimos comentarios 

Alineada tras los ideales de cambio y renovación la moda se consagraba a fines del siglo XIX 
como una de las “Bellas Artes”. Hoy, integrada en forma clave al proceso de estetización de 
nuestra vida, ofrece otra ocasión para pensar el problema del arte en épocas de la mercantili-
zación. Indagar aquí en algunos aportes fundamentales del pensamiento estético, ha permitido 
poner en juego diversos elementos para interpretar la proximidad entre los lenguajes del arte, 
la moda y el consumo en tanto lógica de significación. 
Claramente, el pasaje de un momento de especificidad y separación de las distintas esferas de 
sentido a otro de desdiferenciación y mezcla, se evidencia en figuras como la de la posvanguar-
dia, la superposición estilística, la moda retro o el kitsch. Vivencias de la recreación y el disfrute 
donde el arte propone un entorno estético al consumo. Si la autonomía del arte se ha quebrado 
y el neoliberalismo reafirma la subordinación de los distintos ámbitos de la vida al ideal de efi-
ciencia tecno-económico, el arte se ofrece como escenario para los negocios y la moda retoma 
la apariencia, y sólo esta, del viejo gesto vanguardista.
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Notas

1. Extraído del artículo El teatro viste a la moda publicado en La Nación el 23∕08∕08. La cita 
corresponde  a Ana Torrejón, curadora de la muestra Moda en Progresión realizada en MALBA 
en 2005. Iniciando el ciclo, se llevaron a cabo otros dos eventos que hacían eje en la relación 
arte-moda: Hábito Malba (2003) y Estilos latinoamericanos (2004). Más tempranamente, en la 
misma sintonía, se han celebrado muestras en instituciones como el Museo de Arte Moderno, 
el de Arte Contemporáneo, el Centro Cultural Recoleta, el Borges, el Rojas, la Fundación Proa, 
el Instituto Goethe, la Fundación Banco Patricios y el Instituto de Cooperación Iberoamerica-
na (las dos últimas en los años ‘80). 
2. Aquí nos remitimos únicamente a la vestimenta si bien la moda opera simbólicamente en 
la producción de innumerables formas de nuestro entorno material como la arquitectura y el 
mobiliario entre tantos otros.
3. Refiere a Michaud,Y. (2007) La obra de arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la 
estética, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
4. A propósito, véase Baudot, F. (2002). Moda y surrealismo, Madrid, H. Kliczkowski.
5. Nos referimos a Fridl Loos, perfil de una creadora, muestra realizada en el Centro Cultural 
Recoleta, del 27 al  13 de julio de 2000, curada por la misma Loos que incluyó ropa y fotogramas 
de su autoría. Entre otros, el catálogo reúne textos del mismo Amancio Williams y de la artista 
Lidy Prati, en relación a la obra de Fridl Loos. 
6. Para más detalle acerca de estos artistas y la moda de los 60 y 70 en el circuito de la Galería 
del Este, véase Saulquin, S. (1998) La moda en la Argentina, Buenos Aires, Emecé, pp. 156-158 
y Lescano, V. (2004) Followers of Fashion. Falso diccionario de la moda, Buenos Aires, Interzona, 
pp. 30-34.
7. Dicha exposición se llevó a cabo en el Centro Cultural Recoleta en marzo de 1989 con el 
auspicio de la Subsecretaría de la Juventud de la Municipalidad de Buenos Aires bajo la inten-
dencia de Facundo Suárez Lastra.
8. Para analizar la conformación de este mito fundante del Diseño de Indumentaria puede con-
sultarse Guershman, B. (2008) Independientes, autores y empresarios. Una etnografía acerca 
del diseño de indumentaria en la ciudad de Buenos Aires, Tesis de Maestría en Antropología 
Social, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de General San Martín. (Los 
artistas a los que alude la narrativa fundadora del campo en la UBA son Gabriel Grippo, Andrés 
Baño, Gaby Bunader y Mónica Van Asperen llamados por la prensa “genios pobres”, denomina-
ción que comprende al grupo emergente de la Bienal donde también se cuentan las trayectorias 
de Kelo Romero y Sergio de Loof).   
9. Por entonces, el aporte de Georg Simmel resultaría inaugural para la filosofía y la sociología 
de la moda. En su teoría, el fenómeno se define como la síntesis de las tendencias de imitación 
y de diferenciación que permiten al individuo integrarse y destacarse simultáneamente del co-
lectivo. Sin embargo, en este punto hemos priorizado la mirada estética que consideramos más 
adecuada a los fines de este trabajo.
10. La provocación de la muerte mediante la mujer permite a Benjamin asociar la novedad con 
la  imagen de  la descomposición, el cambio y la  rapidez con la que se sucede la moda, siempre 
otra para cuando la muerte intenta vencerla.
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11. No olvidamos que la Semiología de la mano de Barthes, Eco y Lurie ha desarrollado una 
tradición de análisis específica de la moda en tanto lenguaje, analizando los códigos vestimen-
tarios y el discurso propio de la prensa de moda. Sin embargo, aquí nos referimos a la “lectura 
de los objetos” que propone Baudrillard en relación al consumo. Allí, el lenguaje de la moda 
equivale al intercambio de signos y producción de diferencias, enfoque que resulta adecuado a 
la comprensión de la moda como un consumo cultural. 
12. Al respecto, véase Bourdieu, P. (1988) La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Ma-
drid, Taurus. 
13. Hacemos aquí referencia a las piezas de diseño y la legitimidad que éstas han adquirido en 
el mercado y el campo cultural actual, una suerte de reconversión simbólica de la distinción de 
clase en distinción estética centrada en la búsqueda de diferenciación y unicidad.
14. Refiere al intercambio sostenido entre Daniel Bell, Jean-François Lyotard, Jürguen Haber-
mas, Frederic Jameson y Jean Baudrillard.
15. Habermas se coloca en una posición de defensa del proyecto moderno de la ilustración que 
cree incumplido en contraste con las posturas centradas en la idea de la posmodernidad.
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Summary: The artistic and cultural value of fashion productions has increased in the last years. 
The author design stores , the museum, the cultural center and even the runway and the shop-
ping mall offer spaces for dialogue between market, fashion and art. Languages like those of the 
installation, the performance and the intervention are the most usual when locating clothing 
in an artistic space. Simultaneously, these resources are taken by creators in the runway and 
in the windows of the author design establishments.  This article aims to analyze the different 
meanings that in present societies empower the way in which the dress appears, is appreciated 
and recognized visually by the spectator like part of the legitimate culture.

Key words: aesthetics - art - consumption - cultural field - dress - fashion - language - vanguard.

Resumo: Nos últimos anos se acentou o valor artístico e cultural das produções de moda. As 
lojas do design de autor, o museu, o centro cultural e também a passarela e o shopping dispõem 
multiplos espaços para o diálogo entre o mercado, a moda e a arte. Linguagens como insta-
lação, a performance e a intervenção são os mais habituais ao momento de situar ao indumento 
no espaço artístico. Ao mesmo tempo, estes recursos são apropriados pelos criadores na passa-
rela e nas vitrinas dos empreendimentos comerciais do design de autor. Este artigo se propõe 
analisar as diversas lógicas de significação que nas sociedades atuais potenciam a maneira em 
que o vestido se apresenta, es apreciado e reconocido visualmente pelo espectador como parte 
da cultura legítima.

Palavras chave: arte - campo cultural - consumo - estetização - linguagem - moda - vanguar-
dia - vestido. 
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El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguientes 
publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, proble-
máticas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño y la 
Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada de 500 ejemplares que se distri-
buyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones re-
muneradas, dentro de las distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción en el CAYCYT-CONICET y 
tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Producción de la Facultad. Su objetivo es 
reunir los trabajos significativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se originan partiendo de 
recopilaciones bibliográficas, catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de la currícula, evidenciando 
la diversidad de abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y egresados, 
con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y evaluados para su publicación por 
el Comité de Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones para 
su publicación. El número de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 y 
tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucional (guías, reglamentos, pro-
puestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de trabajos 
finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de trabajo, reco-
pilaciones, propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejemplares 
de acuerdo a su utilización.

Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación
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Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida, su distribución es gratuita y 
recibe colaboraciones para su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de ins-
cripción en el CAYCYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Facultad de Diseño y Comunica-
ción desde el año 1993 y configuran el plan académico de la Facultad colaborando con su pro-
yecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análisis, intercambio de experiencias 
y actualización de propuestas académicas y pedagógicas en torno a las disciplinas del diseño 
y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad participan a través de sus ponencias, las 
cuales son editadas en el libro Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, una publicación 
académica centrada en cuestiones de enseñanza-aprendizaje en los campos del diseño y las 
comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita anualmente desde el 2000 con una 
tirada de 1000 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, que 
reúne ponencias realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. La publi-
cación se organiza cada año en torno a la temática convocante del Encuentro Latinoamericano 
de Diseño, cuya primera edición fue en Agosto 2006. Cabe destacar que la Facultad ha sido 
la coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inaugural ha sido 
Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación: 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación [ ISSN 1668-0227 ] 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en Di-
seño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]. Tesis 
recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Criterios transdiciplina-
res para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 38, 
diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño de 
Interiores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. Andrea 
Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Palermo: Alta 
Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: Renacimiento, 
Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. Gabriela Garófalo: 
Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. 
Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León Rincón: El relato de ciencia ficción 
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como herramienta para el diseño industrial. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 37, 
septiembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 36, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Pú-
blicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones Públicas, 
nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunicaciones corpora-
tivas. Damián Martínez Lahitou: Brand PR: comunicaciones de marca. Manuel Montaner 
Rodríguez: La gestión de las PR a través de Twitter. Orlando Daniel Di Pino: Avanza la tec-
nología, que se salve el contenido! Lucas Lanza y Natalia Fidel: Política 2.0 y la comunicación 
en tiempos modernos. Daniel Néstor Yasky: Los públicos de las comunicaciones financieras. 
Investor relations & financial communications. Andrea Paula Lojo: Los públicos internos en 
la construcción de la imagen corporativa. Gustavo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y 
la mentira: ¿inseparables? Gabriel Pablo Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo 
Sanguine: Las prácticas profesionales en la carrera de Relaciones Públicas. Paola Lattuada: 
Comunicación Sustentable: la posibilidad de construir sentido con otros. Adriana Lauro: 
RSE - Comunicación para el Desarrollo Sostenible en una empresa de servicio básico y so-
cial: Caso Aysa. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 35, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utilización de 
clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo clásico y lo contem-
poráneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: La Celestina en 
la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. María Laura Pereyra: 
Antígona, desde el teatro clásico al Derecho Puro - Perspectivas de la enseñanza a través del 
método del case study. María Laura Ríos: Manifiesto de Niños, o la escenificación de la violen-
cia. Mariano Saba: Pelayo y el gran teatro del canon: los condicionamientos críticos de Una-
muno dramaturgo según su recepción en América Latina. Propuestas de abordaje frente a las 
problemáticas de la diversidad. Nuevas estrategias en educación superior, desarrollo turísti-
co y comunicación. Florencia Bustingorry: Sin barreras lingüísticas en el aula. La universidad 
argentina como escenario del multiculturalismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la diver-
sidad cultural. El turismo receptivo como espacio para el encuentro multicultural. Virginia 
Pineau: La Educación Superior como un espacio de construcción del Patrimonio Cultural. 
Una forma de entender la diversidad. Irene Scaletzky: La construcción del espacio académico: 
ciencia y diversidad. Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomendada 
para su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: La Cultura del Diseño, estrategia para la 
generación de valor e innovación en la PyMe del Área Metropolitana del Centro Occidente, 
Colombia. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Pú-
blicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latinoamérica. 
Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz Antonin: Reputación 
corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos futuros. Bernardo García: 
Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expectativas sobre el rol del comunica-
dor corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores corporativos: desafíos de una forma-
ción profesional por competencias en la era global. Marcelino Garay Madariaga: Comunica-
ción y liderazgo: sin comunicación no hay líder. Jairo Ortiz Gonzales: El rol del comunicador 
en la era digital. Alberto Arébalos: Las nuevas relaciones con los medios. En un mundo de 
comunicaciones directas, ¿es necesario hacer media relations? Enrique Correa Ríos: Comu-
nicación y lobby. Guillermo Holzmann: Comunicación política y calidad democrática en 
Latinoamérica. Paola Lattuada: RSE y RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones 
Corporativas de MasterCard para la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en 
consumo inteligente. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en Diseño 
de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. Tesis recomen-
dada para su publicación: Nancy Viviana Reinhardt: Infografía Didáctica: producción interdis-
ciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. (2010) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisaje como 
referente de diseño. Jimena Martignoni: El paisaje como referente de diseño. Carlos Coccia: 
Escenografía. Teatro. Paisaje. Cristina Felsenhardt: Arquitectura. Paisaje. Graciela Novoa: 
Historia. Marcas a través del tiempo. Paisaje. Andrea Saltzman: Cuerpo. Vestido. Paisaje. 
Sandra Siviero: Antropología. Pueblos. Paisaje. Felipe Uribe de Bedout: Mobiliario Urbano. 
Espacio Público. Ciudad – Paisaje. Paisaje Urbe. Patricia Noemí Casco y Edgardo M. Ruiz: 
Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argentina del Paisaje. Lorena C. Allemanni: Ac-
ciones sobre el principal recurso turístico de Villa Gesell “la playa”. Gabriela Benito: Paisaje 
como recurso ambiental. Gabriel Burgueño: El paisaje natural en el diseño de espacios ver-
des. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Paisaje como recurso. Fabio Márquez: Diseño 
participativo de espacios verdes públicos. Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas margi-
nales de la ciudad. Eduardo Otaviani: El espacio público, sostén de las relaciones sociales. 
Blanca Rotundo y María Isabel Pérez Molina: El hombre como hacedor del paisaje. Edgardo 
M. Ruiz: Patrimonio, historia y diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio A. Solari y 
Laura Cazorla: Valoración de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Typo. (2009) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 29, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones Públicas 
2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. Fernando Arango: 
La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo donde están las audiencias. 
Internet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Alessandro Barbosa Lima y Federico Rey 
Lennon: La Web 2.0: el nuevo espacio público. Lorenzo A. Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blan-
co: ¿Nuevas empresas… nuevas tendencias… nuevas relaciones públicas…? Carlos Castro 
Zuñeda: La opinión pública como el gran grupo de interés de las relaciones públicas. Marisa 
Cuervo: El desafío de la comunicación interna en las organizaciones. Diego Dillenberger: Co-
municación política. Graciela Fernández Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de 
la República Argentina. Carta abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad 
corporativa como objetivo estratégico de las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las pymes 
y la función de la comunicación. Gabriela T. Kurincic: Convergencia de medios en Argentina. 
Paola Lattuada: RSE: Responsabilidad Social Empresaria. La tríada RSE. Aldo Leporatti: Issues 
Management. La comunicación de proyectos de inversión ambientalmente sensibles. Elisa-
beth Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones públicas. Un escenario en el que todos 
ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el gobierno. Allan McCrea Steele: Los nuevos 
caminos de la comunicación: las experiencias multisensoriales. Daniel Scheinsohn: Comuni-
cación Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y bicicletas. Hernán Stella: La comunica-
ción de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Benedetto: 
Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: Algunas con-
sideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis Borges. Graciela 
Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bustingorry y Valeria Mu-
gica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: Fotografía: los creadores 
de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Realidad. Viviana Suárez: Imágenes 
opacas. La realidad a través de la máquina surrealista o el desplazamiento de la visión clara. 
Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: ¿Sólo una cuestión de tecnologías? Augusto 
Zanela: La tecnología se sepulta a sí misma. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, 
diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia Artesi: 
¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo Bianchi 
Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en torno a algu-
nas cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. María José Herrera: 
Arte Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo Carpani: arte, gráfica y 
militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica en el mundo globalizado. 
Andrea Pontoriero: La identidad como proceso de construcción. Reapropiaciones de textua-
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lidades isabelinas a la luz de la farsa porteña. Gustavo Valdés de León: Latinoamérica en la 
trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 26, 
agosto. Con Arbitraje. 
 
> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo De-
simone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: Programa 
curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico norteamericano. 
Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. (2008) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith Chalkho: 
Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El oído inalámbrico. 
Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo Eseverri: La batalla 
por la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández García: Arquitectura, 
Diseño y nuevos medios: una perspectiva crítica en la obra de Antoni Muntadas. Fernando 
Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la noción de inmaterialidad en 
los territorios virtuales. Eduardo A. Russo: La movilización del ojo electrónico. Fronteras 
y continuidades en El arca rusa de Alexander Sokurov, o del plano cinematográfico y sus 
fundamentos (por fin cuestionados). Graciela Taquini: Ver del video. Daniel Varela: Algunos 
problemas en torno al concepto de música interactiva. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián Gil Miranda. 
Entre la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad profesional en Diseño y 
Comunicación. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el advenimiento del guionista compatible. 
Dante Palma. La inconmensurabilidad en la era de la comunicación. Reflexiones acerca del relati-
vismo cultural y las comunidades cerradas. Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad 
en las disciplinas de diseño]. Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. 
Marcos Zangrandi. Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 23, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. Di-
seño y Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. Medios 
de comunicación e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. El signo 
icónico como elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La intervención del 
Diseño en la representación de la información cultural: Análisis de la gráfica de los suplemen-
tos culturales de los diarios. María Eva Koziner. Diseño de Indumentaria argentino. Darnos 
a conocer al mundo. Julieta Sepich. La pasión mediática y mediatizada. Julieta Sepich. La 
producción televisiva. Retos del diseñador audiovisual. Marcelo Adrián Torres. Identidad y 



Cuaderno 39  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 295-303  ISSN 1668-5229 301

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

el patrimonio cultural. El caso de los sitios arqueológicos de la provincia de La Rioja. Marcela 
Verónica Zena. Representación de la cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 22, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Echevarría. 
Proyecto Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. Arte 
y tecnología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia y tecno-
logía. Vínculos y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. Jorge Haro. La 
escucha expandida [sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. Las artes mediáticas 
interactivas corroen el alma. Juan Reyes. Perpendicularidad entre arte sonoro y música. Jorge 
Sad. Apuntes para una semiología del gesto y la interacción musical. (2006) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos Finales 
de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. Catálogo 1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 19, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. Cine 
latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián Daniel Gu-
tiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la violencia en el 
cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación en el cine argentino 
contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en méxico. Marina Sheppard. Cine 
y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 18, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Artículos y 
Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 1993-2004. 
(2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Banchero. 
Los lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. Creación 
- recreación. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes audiovisuales. 
Héctor Ferrari. Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario del Pitch: Herramien-
tas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacualetto. Creatividad en la 
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educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos posibles. Sylvia Valdés. Funciones 
formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Adriana Amado Suárez. 
Internet, o la lógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El tercero del juego. La imaginación 
creadora como nexo entre el pensar y el hacer. Sergio Caletti. Imaginación, positivismo y activi-
dad proyectual. Breve disgresión acerca de los problemas del método y la creación. Alicia Entel. 
De la totalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía ver-saber a la luz del pensamiento de Edgar 
Morin. Susana Finquelievich. De la tarta de manzanas a la estética bussines-pop. Nuevos lenguajes 
para la sociedad de la información. Claudia López Neglia. De las incertezas al tiempo subjetivo. 
Eduardo A Russo. La máquina de pensar. Notas para una genealogía de la relación entre teoría y 
práctica en Sergei Eisenstein. Gustavo Valdés. Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáticos]: 
Noemí Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. Marcela 
Zena. Periódicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de América Latina 
y España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 13, junio.

> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Relevamientos 
Temáticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios de mercado. Medios. 
Objetos. Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. (2003) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 12, abril.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 en 
Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. Proyectos de 
Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas Temáticas. Centro 
de Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 9, agosto.
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> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en dise-
ño y comunicación. A modo de encuadre teórico. Diana Berschadsky. Terminología en diseño 
de interiores. Área: materiales, revestimientos, acabados y terminaciones. Blanco, Lorenzo. Las 
Relaciones Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón y María Alejandra Cristo-
fani. Investigación documental de marcas nacionales. Jorge Falcone. De Altamira a Toy Story. 
Evolución de la animación cinematográfica. Claudia López Neglia. El trabajo de la creación. 
Graciela Pascualetto. Entre la información y el sabor del aprendizaje. Las producciones de 
los alumnos en el cruce de la cultura letrada, mediática y cibernética. (2002) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 8, mayo.

> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía bibliográfica. 
(2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 6, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las máquinas del 
cuerpo. Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la construcción del sentido 
común en la vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como recurso pedagógico. Gustavo Valdés 
de León. Miseria de la teoría. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 5, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2002 en 
Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.

> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. Sistema 
de Comunicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. (2002) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. Un 
compendio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente de 
trabajo potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet en el 
ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, septiembre. 




