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PrólogoRosa Chalkho

Resumen: Este ensayo prologa la compilación del presente cuaderno, cuyas temáticas generales 
giran en torno al Arte, el Diseño y las nuevas tecnologías. A través del planteo de problemáticas y 
de la introducción de algunas categorías teóricas construye un enlace particular entre las ideas y 
los autores contenidos en la publicación. El texto avanza sobre la consideración de la tecnología 
como fenómeno cultural, social y económico; y a partir de este lugar analiza su incidencia sobre 
las prácticas de arte y diseño tomando tanto algunos elementos históricos como actuales. Como 
conclusión introduce la expresión proyectualidad crítica para dar cuenta de los procesos creativos 
en el arte actual.

Palabras clave: Arte - Diseño - proyectualidad - tecnologías. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 27-28]

(*) Profesora de Artes en Música (IUNA). Magister en Diseño (Universidad de Palermo). Docen-
te de grado y posgrado de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 

El cielo por asalto en clave hip hop

En julio de 1977 un masivo apagón eléctrico deja a la mayor parte de Nueva York a oscuras. 
La crisis económica del momento sumada al descontento popular en los barrios más pobres 
son las principales causas de toda una noche de saqueos, vandalismos y enfrentamientos con la 
policía. El saldo, además de muertos y heridos, consiste en un botín fabuloso de electrodomés-
ticos, y una gran parte de ellos son equipos de sonido y música: tocadiscos, mezcladores, altavo-
ces, amplificadores, micrófonos, etc. Esta inyección de tecnología de origen ilegítimo, revendi-
da entre los edificios del Bronx fomenta (o al menos las leyendas así lo relatan) una expansión 
exponencial del hip hop aún embrionario. No suena casual que este movimiento musical sea 
representativo de la crítica social popular en los Estados Unidos y que su origen fundacional 
legendario sea una suerte de cielo por asalto por parte de sectores afroamericanos e hispanos. 
El acceso a los bienes tecnológicos se rige (al igual que otros productos) por las desiguales reglas 
del capitalismo; pero en muchas casos, estos objetos son bienes de consumo y también bienes 
de producción. La misma computadora es centro de entretenimiento y herramienta de trabajo; 
la bandeja gira discos es simplemente para escuchar música, pero también es el dispositivo con 
el que se inventa el famoso scratch de los Disc Jockeys. 

Hacia una proyectualidad crítica 
[Prólogo]

Rosa Chalkho * 

Fecha de recepción: diciembre 2010 

Fecha de aceptación: abril 2011

Versión final: junio 2012 
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La circulación de los bienes tecnológicos está casi siempre en una zona de tensión: entre el 
repudio y la codicia, entre el poder y la carencia, entre lo hegemónico y lo emergente. La acele-
ración de cambio en el campo tecnológico es uno de los factores de esta de tensión, probable-
mente no haya otro rubro más sensible que este al deseo por la novedad, por lo último o por 
lo nuevo. En tanto que las transformaciones vaticinadas por los gurúes de las nuevas tecnolo-
gías 1 en términos de conectividad, sofisticación y comunicaciones parecen cumplirse y hasta 
superarse, las grandes problemáticas del orden mundial permanecen y se acentúan. Arlindo 
Machado enuncia lo siguiente al respecto: 

Pero las nuevas tecnologías no promueven ese avance democratizando el acceso, 
universalizando las riquezas producidas, generando el crecimiento material y 
cultural de todo el planeta alcanzado por su influencia. Avanzan fuertemente 
ancladas en instrumentos políticos y jurídicos autoritarios, como la propiedad 
privada, las patentes y el copyright, la hegemonía del capital global, la división 
del planeta en estratos sociales, clases, razas, etnias y géneros diferenciados, des-
igualmente beneficiados por el acceso a los bienes producidos. (Machado, 2010).

Los avances tecnológicos que prometían bienestar a la humanidad no han resuelto la pobreza, 
ni el hambre ni los conflictos bélicos, aunque la hiperconectividad y la información sí exhiben 
las problemáticas en bruto. 
Manifestaciones organizadas en redes sociales, cadenas de hoaxes bien intencionadas o cadenas 
de mensajes de texto para protestar por las tarifas de alguna empresa parecen pálidos intentos 
que poco castigan la estructura macroeconómica. Es más probable que se tambalee por su pro-
pio peso, como en la última crisis, que por voluntad de cambio político - social. 
De todas maneras, la discursividad social se percibe así misma con profundos cambios en rela-
ción con las medias tecnológicas. Tanto en el campo del trabajo como en las relaciones sociales 
el pasado sin Internet y sin celulares pertenece a un imaginario lejano; y, aunque persiste una 
sensación de mejora, conviene analizar cuáles son los beneficiarios de esta eficiencia. Las fanta-
sías futurísticas en las que las máquinas trabajarían por nosotros parecen alejadas, y al parecer 
sus consecuencias son el desempleo por un lado y la suba de los estándares productivos por 
otro, como manera de aprovechar el tiempo de trabajo. Aún en situaciones que a simple vista 
aparecen como una mejoría en la calidad del trabajo gracias a la conectividad tecnológica (ho-
rarios flexibles, trabajo desde el hogar, etc.) también pueden ser leídos como una disolución 
negativa de la frontera “tiempo laboral” y “tiempo de ocio”.
Esta dimensión social y cultural de la cuestión tecnológica se constituye en algo interesante 
para ser estudiado, es decir, los usos, circulaciones, mutaciones y discursividades que anidan en 
el entramado cultural. 
En este contexto ¿qué relaciones mantienen, entonces las prácticas artísticas con las medias 
tecnológicas? O mejor expresado, ¿las artes simplemente usufructúan herramientas tecnológi-
cas como medio para la concreción del artificio? ¿o su interacción con la tecnología conduce, 
además, a su cuestionamiento? Si bien las dos posturas artísticas coexisten pareciera que la 
crítica a lo tecnomedial predomina por sobre lo neutro o lo estético formalista. Así lo reafirma 
Rodigo Alonso en su texto Tecno-Imagen: encuentros y desencuentros entre el arte y la tecnología: 
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Contrariamente a lo que se cree no hay necesariamente un optimismo utópico 
en el artista que decide utilizar las posibilidades de la técnica y de los medios no 
tradicionales para la realización de sus obras. Nam June Paik decía: “utilizo la 
tecnología para odiarla adecuadamente”, y ciertamente muchas de las mejores 
reflexiones y de los más agudos cuestionamientos al discurso omnipresente de 
la tecnología han sido realizados desde su propio seno. (Alonso, 1999:79).

Efectivamente, Paik y también los primeros videoartistas del grupo Fluxus no utilizaron los 
dispositivos tecnológicos televisivos como un simple soporte, como pretensión estética o como 
novedad; sino que es ése soporte el que transforma el discurso artístico y al mismo tiempo 
provoca crítica al dispositivo del cual se sirve. ¿Qué aporta esta media tecnológica a diferencia 
de otras herramientas? Pues sus múltiples dimensiones y por consecuencia, su complejidad se 
constituye en dispositivo y media comunicacional; su sistema incluye las gramáticas de produc-
ción, circulación y recepción. 
En este sentido quizás no sea casual el descubrimiento, como mecanismo de producción en 
varias piezas de videoarte de esta época, del efecto de feedback, o retroalimentación visual. 
Esto consiste en grabar o transmitir con dos cámaras enfrentadas obteniendo imágenes mul-
tiplicadas al infinito, constituyéndose en una perfecta metáfora del bucle entre producción, 
circulación y recepción de la semiosis social. “Efectivamente, hasta mediados de la década del 
70, los incipientes videastas se dedicaron a denunciar el dispositivo televisivo, alterando o ridi-
culizando sus contenidos.” (Fenández Irusta, 2007). 
En los ‘90, una nueva plataforma tecnológica, otra generación de artistas y un similar espíritu de 
crítica gestan el llamado Net Art. Este arte que forma su cuerpo (o ausencia de cuerpo) en la pro-
pia topología de la red cuestiona los circuitos de legitimación y mercadeo en el campo del arte. La 
Internet les permite crear un bypass que a priori eliminaría del circuito a instituciones, premios, 
curadores y demás estamentos de legitimación y valoración de artistas y obras, constituyendo un 
circuito propio, un canal de exhibición alternativo y en relación directa con los públicos. 
Sylvia Valdés en su ensayo Poéticas de la Imagen digital en la presente compilación explicita la 
función jerarquizadora de la tecnología en el imaginario social, que como hija dilecta de lo cientí-
fico imprime a lo artístico. Por otra parte, Valdés avanza sobre la cuestión del arte y la tecnología 
desde la relación con el lenguaje proponiendo una nueva categorización de la función poética a 
la cual extrae del campo de estudio de la comunicación para contrastarla con lo filosófico y lo 
psicoanalítico y concluir en una poética cuya función no es comunicacional sino transformadora. 
En este sentido, el arte a partir de las vanguardias comienza a adquirir facetas críticas y cuestio-
nadoras, de denuncia y compromiso que ocupaban hasta entonces un segundo plano. El señala-
miento sobre la celebración promisoria del avance tecnológico podría ser una variante más de la 
mirada alerta del artista actual. La diferencia, tal vez, con otras temáticas es que la tecnología no 
es un concepto ajeno sino que participa como cuerpo, herramienta o circuito de la propia obra. 
El artista señala es una obra (instalación - performance) de la artista cordobesa Dolores Cáceres 
presentada en la I Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia en 2007. Cáceres intervino una playa 
del Canal Beagle con la leyenda “El Artista Señala” en letras gigantes de material combustible a 
las que prendió fuego. En esta obra, como lo explica la artista, el señalamiento consiste en un 
homenaje a los pueblos originarios extinguidos de la región, los Yámanas y al nombre de la isla, 
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Tierra del Fuego llamada así por los “fuegos” que se veían en la tierra desde el canal provenien-
tes de las hogueras yámanas. Más allá de la temática particular de esta intervención podemos 
advertir una intención general: el artista siempre señala; y no es casualidad que esta frase haya 
sido tomada para el título de la muestra itinerante exhibida en varios museos del país El arte 
señala integrada por obras de la Bienal de Ushuaia
Pero, ¿qué se señala? ¿consiste todo esto en una simple protesta estetizada? Y por otro lado ¿has-
ta donde es necesario para el arte medir su eficacia en términos de transformación del contex-
to? Aunque es complicado generalizar, se puede inferir a través de las obras y los artistas que la 
mirada crítica sobre lo tecnológico atraviesa e incide sobre el campo de lo social y económico. 
Los dispositivos tecnológicos en sí mismos carecen de moral, nuevamente es su manipulación 
lo que los hace funcionar como discriminadores sociales, benefactores de la humanidad o ins-
trumentos de coacción. 
Probablemente, la relación entre arte y tecnología sea una relación emergente de otra mucho 
más profunda y determinante, no sólo en la actualidad sino a través de la historia: la relación 
entre Arte y producción, es decir arte y sistema económico. Esta cuestión, evidentemente, no es 
una novedad, pero las interpretaciones y reinterpretaciones marxistas al respecto en el campo 
del arte han sumado voces encontradas. Si para Bertolt Brecht la modelización de la estructura 
compositiva y formal en el arte es la confirmación antiburguesa de una producción artística de 
una era industrial y proletaria, para Adorno arte e industria son irreconciliables. El concepto 
de industria cultural acuñado por Theodor Adorno encarna todo lo negativo de la ideología 
burguesa con un gran poder de penetración en las masas. 
Cuál es la estética de la revolución o del socialismo ha tenido respuestas, no sólo distintas sino 
totalmente opuestas como el realismo socialista o el muralismo mexicano como ejemplos de 
una cercanía con lo figurativo o la representación de lo popular a diferencia de las ideas de re-
volución en el arte como motor movilizador de la revolución social sostenidas por vanguardias 
como los grupos MaDi y Arte Concreto Invención en Argentina.2 
Otra mirada en retrospectiva de esta relación crítica entre arte y producción es expresada por 
Nicolas Bourriaud cuando establece un lazo entre el pop y el minimalismo de los sesenta como 
expresión de la producción industrial y el consumo masivo respectivamente. Bourriaud esta-
blece esta ligadura a partir del análisis de los materiales: 

Los materiales utilizados en la escultura minimalista (aluminio anodizado, ace-
ro, chapa galvanizada, plexiglás, neón) remiten a la tecnología industrial y más 
particularmente a la estructura de las fábricas y grandes depósitos. Por su parte, 
la iconografía pop art remite a la era del consumo, a la aparición del supermer-
cado y de las nuevas formas de marketing que están ligadas a ello: la frontalidad 
visual, la serialidad, la abundancia. (Bourrieaud, 2007:109). 

Por otra parte, para Bourrieaud el arte conceptual está vinculado a la predominancia de la eco-
nomía terciaria partir de los setenta, al surgimiento de la informática y el comienzo de las bases 
de datos como organización de la información: “Empresa huidiza (IBM) su aparato productivo 
es literalmente ilocalizable a la manera de una obra conceptual cuya apariencia física importa 
poco y puede materializarse en cualquier parte” (Bourrieaud, 2007:110).
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Una nueva relación podría ser establecida a partir de los noventa entre el arte digital, el Net Art 
y la multimedia con la condición de labilidad, flujo e inmaterialidad del capitalismo financiero. 
Los movimientos caprichosos del capital, la condición de virtual del dinero y la ausencia de 
un capitalista 3 visible encuentran su correlato artístico (y crítico) en creaciones que utilizan 
el devenir mutante de la obra en un tiempo, las redes comunicacionales, el arte generativo, la 
interacción en la web2.0 entre otros.
Esta relación entre Arte y compromiso, o Arte y política es analizada por Florencia Battiti en 
El arte ante las paradojas de la representación tomando como un estudio de caso la creación 
del Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado en la Argentina. 
Nuevamente surge en el texto un análisis sobre la tensión entre comunicación y poética o entre 
formalismo estético y sentido, planteados ahora como desafíos para la curaduría, la gestión y la 
selección de las obras. La pregunta vuelve a girar acerca de la representabilidad del horror, y si 
esto es posible; qué puede decir el arte al respecto: ¿ofrecer una versión estetizada? ¿traicionar 
la metáfora en pos del mensaje? Las antinomias simplificadoras se diluyen al recorrer el análisis 
de las obras realizado por Battiti y encontrar resueltas las tensiones éticas en el seno mismo de 
la piezas; y no sólo como soluciones tangenciales sino como un concentrado de gran poder 
expresivo, cuya pregnancia en el espectador reifica y trasciende el concepto de memoria.

Música, industria y reproductibilidad

En el campo de la música, una nueva combinación entre rock y experimentalismo se fusionan 
en el movimiento llamado rock industrial de la década del ochenta. Lo industrial aquí no alude 
a los mecanismos fordistas de las industrias culturales (discográfica en este caso) que tanto 
critica Adorno sino más bien a todo lo contrario, es un movimiento que encuentra cobijo en 
sellos independientes, levemente descentrado del foco anglosajón predominante ya que surge 
en Alemania con Einstürzende Neubauten como una de las cabezas de fila. ¿Cuál es el aspecto 
industrial? Nuevamente la utilización de los materiales, en este caso sonoros que construyen 
una sonoridad de “fábrica” a partir de elementos, objetos, metales, caños, tuberías, etc. con 
sonidos sintetizados sobre bases de rock. Se puede pensar en este caso que la relación con lo 
industrial en los ochenta sería un tanto tardía o al menos extemporánea, no podemos olvidar 
que la utilización de estos sonidos no es una novedad: Pierre Schaeffer, John Cage y Karleinz 
Stockhausen ya habían transitado por estas búsquedas tímbricas desde mediados del siglo XX 
sin dejar de mencionar las improntas futurísticas de principios del siglo XX de Luigi Russolo y 
sus máquinas intonarumori o la incidencia de los objetos sonoros en las obras de Edgar Varése 
como las sugerentes sirenas fabriles de Ionisation (1929). 
Postproducción es el título del libro de Nicolas Bourrieaud al que hacemos referencia y es la 
palabra con la que va a caracterizar los modos de realización artística y cultural de los últimos 
tiempos. Con el término postproducción se denomina a una serie de procesos de acabado de 
productos para el campo de las industrias culturales (cine, música, TV, etc.) y esta idea sirve 
como concepto para representar un nuevo modo de producción artística basado en la manipu-
lación de contenidos previos (los ready made de Duchamp son los antecedentes fundacionales 
de estas estéticas). 
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Para Bourrieaud la quintaesencia de este paradigma es la cultura deejaying: 

Durante los años ochenta, la democratización de la informática y la aparición 
del sampling 4 permitieron el surgimiento de un paisaje cultural cuyas figuras 
emblemáticas son los Djs y los programadores. El remixador se ha vuelto más 
importante que el instrumentista (…). Mientras que las recientes tendencias 
musicales han banalizado el desvío, las obras de arte ya no se perciben como 
obstáculos, sino como materiales de construcción. Cualquier DJ trabaja hoy 
a partir de principios heredados de las vanguardias artísticas: desvío, ready-
mades recíprocos o asistidos, desmaterialización de la actividad. 5 (Bourrieaud, 
2007:39, 42). 

Si bien la cultura deejaying aparece como la punta más masiva, cercana a la cultura consumista 
o en otros casos popular; existe otro ejemplo de apropiación crítica en el campo de lo musical: 
Plunderphonics es un concepto acuñado por John Oswald en 1985 pero que a diferencia de la 
espontaneidad y la diversidad variopinta de la cultura DJ esgrime un sostén político e ideoló-
gico a lo que literalmente puede traducirse como “saqueo sónico”

Desde que el collage aparece en el mundo de las artes a principios del siglo 
XX (y, en las artes sonoras, a mitad del siglo), los cimientos sobre los que se 
sostiene el concepto de autoría están cada vez más resquebrajados. Cuando 
en 1985 el canadiense John Oswald acuña el término plunderphonics para re-
ferirse al apropiacionismo musical, nos está señalando el cisma entre creación 
e industria que se está produciendo en el mundo de la música. Para acabar de 
complicar la situación, en los últimos 15 años la herramienta de transmisión 
de la cultura es digital, y el cut & paste se ha convertido en el pan nuestro de 
cada día.” (Toner, s/f).

A diferencia de la función predominante de la producción deejaying, el entretenimiento, la 
socialización, la danza; el movimiento Plunderphonics no tiene un resultado musical necesa-
riamente agradable o funcional a lo festivo, sino que entre otros conceptos pretende poner el 
dedo en la llaga en el negocio (últimamente también tambaleante pero por otros motivos) de 
la música: la cuestión de la autoría y de los consecuentes dividendos económicos que reporta. 
El apropiacionismo como discurso crítico en el arte también aparece en otros soportes como 
el caso particular del llamado Game art donde justamente también se ve ejemplificado el con-
cepto de desvío de Debord. La artista Mónica Jacobo analiza en su ensayo Videojuegos y arte. 
Primeras manifestaciones de Game Art en Argentina la constitución de este soporte – género y en 
especial su devenir en la Argentina y Uruguay. Las transformaciones artísticas a partir de plata-
formas de juegos conocidos trabajan justamente con la transfiguración de su sentido original, 
en algunos casos eliminando el objetivo y produciendo desconcierto sobre el resultado “perder 
o ganar” o en otros casos convirtiendo los escenarios en entornos locales y resignificando la 
idea de “lucha” (cuando por ejemplo el héroe es un cartonero atravesando toda clase de vici-
situdes). Como explica Jacobo, la industria del video juego se está consolidando como una de 
las más poderosas del campo del entretenimiento, superando al cine en muchos casos; y es allí 
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donde la apropiación y manipulación en este “género” artístico anidan para producir su crítica 
y reformular la cuestión lúdica. 
Retomando lo anterior, probablemente la música sea la disciplina que más evidencia la com-
pleja relación con la tecnología a partir del surgimiento de las técnicas de fijación y reproduc-
tibilidad del sonido. Volviendo a la Escuela de Frankfurt, Benjamin plasma esta problemática 
en su famoso texto La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica y por otro lado 
Adorno cuestiona fuertemente la “industrialización” de la música excluyendo de manera radi-
cal del campo de lo artístico cualquier música popular devenida en cultura de masas por efecto 
justamente de esta industrialización, lo que hoy llamamos “música enlatada”
En la discursividad social y en el campo del arte en especial resuena fuerte la antítesis entre 
industria y cultura, en el caso de la música, las compañías discográficas aparecen como las ene-
migas necesarias de los músicos. La llamada democratización de la tecnología ha producido un 
gran impacto en la manera de producir música. Un estudio de grabación hogareño semiprofe-
sional hoy puede alcanzar mejores estándares en algunos aspectos de la grabación que estudio 
básico de hace 30 años, y en la actualidad se producen y graban cantidades de material sonoro 
como nunca hasta ahora, que además se difunde por canales alternativos a bajo o ningún coste 
(my space, etc.). A pesar de esto, las nuevas posibilidades tecnológicas no han modificado la 
estructura del star system, la voracidad por el recambio, la moda y los acuerdos comerciales de 
las compañías con las radio emisoras. 
Las discográficas se enfrentan a un desgaste de ideas probablemente producto de la cristalización 
de un modus operandi industrializado que se evidencia en la división de la producción musical 
en “carteras” u áreas separadas de acuerdo a los géneros (rock, country, jazz, latino, etc.) y en 
la articulación productiva en una suerte de “cadena de montaje fordista” un tanto sui generis. 
(Negus, 2005). El primer eslabón de esta cadena es el cool hunting o proceso de captación de 
materias primas, y es el que probablemente lleva a una cristalización prematura de los posibles 
emergentes musicales; en otras palabras se produce una maduración artificial (directores mu-
sicales, productores y arreglistas mediante) de músicas surgidas, por ejemplo, de las entrañas 
de lo popular, el suburbio o emergentes urbanos que rápidamente son expuestos al mercado. 
Estas operaciones en manos del negocio no sólo son cuestionadas por traicionar la autenticidad 
de origen, sino que además solidifican movimientos musicales incipientes convirtiéndolos en 
productos, antes de que podamos darnos cuenta si su proceso (los procesos sociales y artísticos 
populares son más lentos que las voracidades industriales) será algo que valga la pena. La cum-
bia villera no es muy diferente en origen al tango primigenio de la última década del siglo XIX 
(barrios bajos o marginales, vulgaridad en las letras, poca elaboración musical en arreglos, etc.) 
sin embargo, cuesta pensar en una evolución de la cumbia a largo plazo. Una de las hipótesis que 
podemos aventurar al respecto es la manera en que la industria coagula una incipiente tendencia 
convirtiéndola en un producto sellado y arquetípico impidiendo de esta manera su cocción a 
fuego lento, condición necesaria de los procesos artísticos de extracción popular. 
La relación entre arte y tecnología en el campo de la música no siempre funcionó de esta mane-
ra. A comienzos del siglo XX cuando la industria discográfica daba sus primeros pasos tuvo un 
crecimiento en paralelo con los grandes géneros populares del siglo XX. La historia del jazz o 
del tango es indisoluble de su relación con el disco. El tango se eleva por encima de sus orígenes 
bajos cuando comienza su grabación y edición fonográfica. Las tecnologías de grabación de 
principio del siglo XX eran costosas y precarias comparadas con las actuales, el registro debía 
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realizarse en a lo sumo tres tomas y con todos los instrumentos en simultáneo. Estas condicio-
nes generaron una elevación en la calidad de ejecución de los músicos ya que se debía llegar 
al estudio con una gran perfección, el error de ejecución no era posible de enmendar. En la 
actualidad el fenómeno parece revertirse, volviendo a la idea de Bourrieaud, el proceso central 
del momento es la postproducción mediante el cual casi todo puede enmendarse, corregirse, 
inventarse y hasta reinventarse. 
Parafraseando a Roland barthes, al igual que con la fotografía, la grabación analógica lleva 
implícito en sí al “documento”, es lo que verdaderamente “ha sido” o “ha sucedido” (Barthes, 
2006).6; en tanto que la manipulación digital del sonido instala una nueva percepción en la rea-
lización de un fonograma: la idea de un producto como objeto de diseño ideado, producido y 
postproducido, es decir delineado mediante un procedimiento proyectual. El producto no ne-
cesariamente es el resultado de la grabación real de un músico que ha tocado de manera única e 
irrepetible su instrumento, como fijación de un espacio temporal real de lo que ha existido. Esta 
distinción no lleva implícita una añoranza, sino un análisis acerca de una construcción musical 
que ha rotado el paradigma, de la mano de la aparición del audio digital. 
Así como el tango crece y se retroalimenta en forma paralela con la industria del disco, unos 
años después en Jamaica se construye un particular y único fenómeno que relaciona la música y 
la tecnología electroacústica: la creación del reagge como herencia de un proceso que comienza 
en el nacimiento del sound system. 

Un caso particular: el sound system de Jamaica

Su historia hunde raíces en anécdotas políticas, bélicas, económicas y culturales de un modo 
que la constituyen en un observatorio privilegiado de análisis de procesos culturales y artísticos.
En primer término ¿qué es el sound system? Surge en Jamaica alrededor de 1950 y consiste en 
un equipo de audio lo suficientemente potente como para sonar al aire libre montado en un 
pequeño camión que se trasladaba desde los barrios de Kingston hasta los pueblos del interior 
(muchos sin luz eléctrica) generando una fiesta popular al ritmo de discos de Rhythm and 
Blues (R&B) traídos, en un comienzo, de Estados Unidos. Durante una década este fenómeno 
prospera convirtiendo a los DJ’s en estrellas que compiten entre sí de un sound system a otro, ya 
sea por el sonido más potente, los discos más raros y nuevos y las combinaciones más creativas 
añadiendo scratchings y voces de arenga que luego devendrán en estribillos cantados en las 
partes instrumentales. (Poschardt, 1998). 
Pisando la década del sesenta la demanda del público por novedades sumado a un cierto aba-
ratamiento de las tecnologías de grabación llevan a Coxsone, titular y DJ de uno de los más 
afamados sound systems a la fundación de Studio One, la primera discográfica de Jamaica. Su 
método era simple: grababa algún grupo o solista en un disco simple, inmediatamente lo “tes-
teaba” al público en su sound system y si gustaba hacía una pequeña edición; y, si se vendía bien 
producía una edición a mayor escala. 
Los músicos que empiezan a crear avant la lettre los géneros jamaiquinos hoy reconocidos 
(rocksteady, ska, reagge, dub) no surgen ex nihilo sino que arrastran toda una tradición de 
ritmos propios caribeños como el calypso o el mento que habían quedado relegados a la recrea-
ción edulcorada para el turismo, mayormente norteamericano, que comienza a visitar la isla al 
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terminar la Segunda Guerra. Una fuerte tradición musical popular con una combinación muy 
particular de tecnologías e influencias incuba estos géneros únicos que alcanzan proyección 
internacional en la década del setenta. 
Algunos datos sobre su historia a continuación ayudan a hilvanar una crónica de cuya herencia 
serán deudores en todo el mundo las raves, los Disc Jockeys y los sellos independientes entre 
otros legados. Cualquier mirada sobre la historia de los avances tecnológicos devela su relación 
con con los inventos bélicos, las crisis económicas, las contingencias políticas, migraciones e 
intercambios y un cruce de casualidades. El caso jamaiquino se nos aparece, entonces, como 
una receta que usa todos los ingredientes.
Al comenzar la guerra en 1939, se prohíbe la actividad de los radio aficionados; a raíz de esto el 
gobierno de Jamaica recibe la donación de un equipo que se convierte en la primera estación 
radial de la isla. (Walters, 2010). Anteriormente la radio ya era un factor importante, se sintoni-
zaban eventualmente y con dificultad radios de Miami en las cuales el jazz y el swing comienzan 
a sonar en Kingston como una primera influencia, que también es traída en discos por los 
marines norteamericanos que se instalan en una base durante la segunda guerra.
La escasez económica impulsa la escucha comunitaria: al haber muy pocos equipos, la gente 
sacaba la radio a la calle subiendo el volumen para que los vecinos también puedan escuchar. 
Hacia fines de la Segunda Guerra Horace Leslie Galbraith, un joven técnico jamaiquino, es 
reclutado junto con otros 30 por la Royal Brittish Air Force para capacitarse y servir al ejér-
cito en el área de las comunicaciones. Galbraith estudia en Inglaterra (Glasgow University) y 
de regreso a Jamaica al terminar la guerra comienza a fabricar equipos de audio importando 
componentes y realizando ensamblajes con más ingenio que posibilidades industriales. Los 
primeros sound systems fueron unos pequeños equipos solicitados para mitines políticos ca-
llejeros por los candidatos a elecciones, como consecuencia de la muy reciente universalización 
del voto.7 Poco a poco los parlantes y amplificadores crecen en potencia a fin de satisfacer la 
“guerra de sound systems” entre uno u otro DJ apostados a una o dos cuadras disputándose el 
favor del público. 
Además de esto, el invento más curioso de Galbraith fue una adaptación entre una radio y un 
tocadiscos, de manera de utilizar el parlante y amplificador de la radio para escuchar discos con 
un apreciable bajo coste. 

La reproductibilidad del sonido como punto de inflexión

La reproductibilidad técnica (para continuar con el hilo de Benjamin) lleva implícita la fijación 
del sonido en un soporte (grabación). Esta invención 8 no sólo produce un cambio en las ma-
neras de circulación de la música sino que sus procesos derivativos van a incidir por un lado en 
la estética musical de vanguardia con la transformación profunda de conceptos musicales de 
Pierre Schaeffer, y por otro lado en la relación del sonido con la imagen en el cine, tanto en la 
sincronización como en la construcción de un poderoso espacio simbólico, estético y expresivo 
que es el fuera de campo. 
En los dos casos la condición necesaria es la acusmática, y no sólo como la idea pitagórica 
originaria, sino que con la grabación aparecen las facultades de lo diferido como aquello que 
puede escucharse y re-escucharse luego de haber acontecido; y de lo permanente como aquello 
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que puede perdurar en el tiempo a manera del spectrum que describe Roland Barthes para la 
fotografía. (Barthes, 2006)
Los ensayos de Carmelo Saitta y de Claudio Eiriz avanzan en el estudio de estas dos dimensio-
nes de la acusmática, Saitta en el sonido para audiovisuales y Eiriz en la revolución conceptual 
producida por Pierre Schaeffer. Es interesante hacer notar, como se desprende en estos ensayos, 
de que manera el análisis del sonido audiovisual toma como marco teórico la actualización de 
Schaeffer de la idea de acusmática de Pitágoras. 
En la banda sonora, su unidad de sentido, Saitta retoma la crítica sobre el relegamiento del sonido 
en el cine, dado a veces en el plano de lo teórico (críticos o teóricos del cine que lo ignoran o 
eluden) como muchas veces en el ámbito de la realización donde se repiten clichés tanto sonoros 
como musicales si una mayor puesta en crítica al respecto. ¿Podría volver la discusión de Adorno 
en este punto? Es decir, músicas para cine conservadoras y reiterativas, sin innovación ni riesgo 
perpetuadas por la maquinaria industrial versus cine de autor con un tratamiento artístico del 
diseño sonoro y la música. Evidentemente esta antinomia maniquea encuentra excepciones a 
cada paso, pero también son muchas, la mayor parte, de las producciones de la industria que 
confirman la modelización, el estereotipo y la reiteración arquetípica (y no sólo en el sonido). 
En El oído tiene razones que la física no conoce, Claudio Eiriz profundiza en un análisis sobre 
la transformación schaefferiana y la cuestión de la percepción. De la misma manera que Du-
champ sentencia que son los espectadores los que concluyen las obras y que la percepción es 
la percepción completa el proceso del hecho artístico, Schaeffer sienta su tratado en un giro 
copernicano hacia el sujeto, pero esta subjetividad no es anodina, personal o caprichosa de 
acuerdo a estados de ánimo o caracteres heredados del Romanticismo, sino que su solfeo es un 
estudio desnaturalizador del sentido común (o la escucha en común) sobre los sonidos. Resulta 
revelador, como lo detalla Eiriz, de que manera es lo tecnológico, las manipulaciones sobre la 
grabación y sus “accidentes” o hallazgos como la campana cortada los que fomentan el cambio 
de paradigma. 

Proyectualidad crítica 

La afirmación que el Diseño abreva sus aspectos creativos del campo del Arte funciona aún 
como un supuesto bastante extendido. De hecho, gran parte de sus esfuerzos disciplinares es-
tuvieron enfocados en establecer su fisión con el campo del Arte a fin de constituir su delimi-
tación disciplinar. Probablemente esta herencia ha quedado como supuesto residual porque las 
primeras conformaciones institucionalizadas del Diseño como Bauhaus y Vchutemas tienen 
una impronta artística en su origen en parte por la extracción de los profesores y fundadores 
y en parte por la idea presente de las artes aplicadas o el “arte útil”, en una estrecha relación 
con las vanguardias artísticas históricas y con una interpretación marxista ad hoc. En el caso de 
Vchutemas (Talleres Superiores Artísticos y Técnicos del Estado, creada en 1920 en la naciente 
URSS) su fundación justamente surge de la reconversión de las antiguas escuelas de arte en un 
programa de escuelas y talleres con el objetivo de formar “artistas para la industria”. 
Es justamente el aspecto industrialista, junto a la sistematicidad propia de la razón instrumen-
tal en un contexto de herencia de la Modernidad los que construyeron el hilo que cose aquello 
que tienen en común en la actualidad los distintos diseños: la proyectualidad. 
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Verónica Devalle en su libro La travesía de la forma estudia en profundidad el derrotero del Di-
seño Gráfico en la Argentina y, vinculado a este estudio, produce un nuevo análisis justamente 
sobre la cuestión de la proyectualidad, que en el caso de los diseños no es solamente la concep-
tualización procedimental de las prácticas sino que se constituye en su matriz ideológica, con 
herencia en la Arquitectura. 
Una de las caracterizaciones de lo proyectual discutidas es la definición de lo proyectual como 
pasaje del problema a la solución: existe un problema (o necesidad) a ser resuelto y por medio 
de operaciones que involucran lo técnico y lo creativo se producen una o varias soluciones 
posibles, y uno de los primeros cuestionamientos que podemos oponer a esta visión es acerca 
de la constitución del “problema”. El concepto de producción de bienes de la Modernidad era 
el de la producción acorde a la satisfacción de necesidades en una economía articulada en pos 
de la demanda; en tanto que en una característica postmoderna es una rotación hacia la gene-
ración de necesidades y demandas a partir de la variedad y atracción de la oferta: el motor de la 
producción es la oferta y el consumo alentados por la tentación y el deseo. Es en este contexto 
que el diseño ya no sólo resuelve aquellos “problemas” definidos por la modernidad y basados 
en una ética de mejora y bienestar público presentes en el origen de Bauhaus, sino que también 
en algunos casos sus saberes se ven involucrados al servicio de una perversa maquinaria de 
producción cuyas características son el permanente recambio tecnológico (gadgets, teléfonos 
celulares, computadoras, etc.) la fecha de caducidad planificada, la sobre-producción de lo in-
útil y el impacto sobre el medio ambiente entre otras. 
Así como casi todas las ciencias actuales, el diseño también desciende del Proyecto Moderno, 
pero como lo expresa Devalle, en tanto que las ciencias sociales han producido, y hasta po-
dríamos decir que se sustentan en la crítica, pareciera que el Diseño aún no ha amasado en sus 
prácticas y reflexiones esta cuestión:

Si lo proyectual es esto mismo,9 sería en definitiva otra forma de manifestación 
de la lógica moderna y sólo sería comprensible cabalmente en el marco de la 
secularización, la escisión de esferas, la instrumentalidad en los procesos y la 
ética como un acompañante (externo) a la orientación intrínseca de la lógica 
en juego. Características todas de las prácticas sociales modernas, que incluyen 
–desde ya– a las ciencias exactas y las sociales. Sólo que en el caso de las ciencias 
sociales en particular, el despliegue de la crítica como operación de revelación 
del sentido común, como intersticio que da cuenta de la imposible equipara-
ción entre el todo y las partes, del conflicto entre lo particular y lo universal, 
permite sino generar un antídoto, por lo menos no ser celebratorio de los de-
monios de la Razón, particularmente presentes en las acciones regidas bajo la 
lógica instrumental. (Devalle, 2009:385). 

Devalle continúa planteando de que manera la crítica ha sido considerada en general en el 
campo del Diseño como algo paralizante de la acción y al mismo tiempo expone la necesidad 
de la crítica negativa como contrapeso de la praxis. 
Parándonos en un extremo demoledor, podríamos decir que el diseño ha perpetuado matrices 
ideológicas y procedimentales de la Modernidad sin cuestionamientos críticos (en general) 
convirtiéndose así en las décadas del ochenta y noventa en espada de alquiler al servicio de la 
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última reinvención capitalista. 
Planteado semejante panorama desolador, resulta necesario expresar como contrapeso aque-
llas prácticas emergentes del diseño que proponen una crítica mordaz situándose en un polo 
contrahegemónico del hacer. 
Este es uno de los argumento del ensayo de María Cecilia Guerra Redes imaginarias y ciudades 
globales. El caso del stencil en Buenos Aires (2000-2007), en el cual estudia el devenir del stencil 
como actividad de diseño y de intervención artística del espacio público. En este punto se 
desprenden dos líneas de análisis: la cuestión de los productores y la cuestión de los territorios. 
Los productores, como lo expresa Guerra, provienen en general de las carreras de diseño de las 
universidades públicas (UBA, UNLP) y alternan su vida laboral al servicio de grandes empresas 
con esta práctica realizada casi como un oxígeno ético frente un sentimiento de mercenariza-
ción laboral. Respecto a la territorialidad, si bien en un a priori pareciera que el stencil tiene un 
fuerte anclaje geográfico ya que su soporte son los muros de una ciudad con sus particularida-
des barriales, ahondando en la cuestión se advierte que existe una red trasnacional que teje este 
tipo de representaciones. Los sitios en Internet de los propios diseñadores y grupos comparten 
las plantillas de stencils que otros grupos o público pueden bajar y reproducir en su ciudad aún 
realizando adaptaciones locales. 
Un territorio puede ser considerado como una variable mucho más amplia que la determina-
ción geográfica, está relacionado con la idea de red e implica también lugares no físicos como 
sitios de Internet, blogs o en definitiva la red misma y su imbricada articulación y topología 
como el territorio a considerar. 
Territorio es el espacio simbólico habitado sujetos, acciones, flujos de información, circuitos 
sociales y por supuesto involucra a las representaciones: las piezas de arte y diseño. El territorio 
es el resultado de la acción de los diversos agentes, trasciende el espacio geográfico creando re-
des que atraviesan los límites políticos entre países. El habitat por excelencia de estos territorios 
es Internet, pero sus acciones atraviesan la virtualidad para ocupar discursividades tangibles en 
el espacio urbano, como el caso del arte grafiti y el stencil. 
Esta mirada amplia e inclusiva sobre el territorio es la que expresa José Llano en La notación 
del intérprete. La construcción de un paisaje cultural a modo de huella material sobre Valparaíso. 
Su ensayo se implica en un análisis expandido y polifacético de la cuestión arquitectónica y 
urbanística donde el concepto del territorio asume nuevamente al dimensión material como 
huella de la expresión cultural en tanto que la mirada se configura una interpretación del topos. 
Llano trae de nuevo al debate la sentencia duchampiana sobre el protagonismo del espectador 
al terreno de lo urbanístico en tanto que asume esta subjetividad activa aplicada a las acciones 
de habilitabildad urbana y de percepción de este espacio es decir acción y percepción como 
síntesis de constitución del sujeto. 
El texto de María Ledesma profundiza sobre la cuestión tipográfica en el Diseño gráfico, re-
montándose a los comienzos de la Modernidad para dar cuenta del devenir de la escritura 
tipográfica que en Occidente decide anular la connotación semántica del grafismo en pos de 
una universalización supuestamente objetiva y limpia de la semántica verbal. Ledesma enuncia 
diversos ejemplos que en Oriente se contraponen al logocentrismo occidental, en este caso 
abocado a la racionalización tipográfica, en tanto que avizora una apertura en la actualidad a 
la que llama “tensión gráfica”. Resulta interesante a partir de aquí inferir algunos interrogantes: 
¿resulta esta “tensión gráfica”, como energía potencial de reformulaciones futuras, una conse-
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cuencia de las tecnologías tanto de producción como de la comunicación? ¿Pueden ser consi-
derados estas incursiones gráficas como un diálogo con las experimentaciones artísticas cuya 
herencia remite a las vanguardias? Relacionando esta cuestión con el texto de Guerra ¿podemos 
considerar estas innovaciones como productos contra-hegemónicos plasmados tanto más en 
las paredes de las ciudades que en los resultados de la industria editorial? 

Arte y proyectualidad crítica

Como enunciamos anteriormente, la proyectualidad es la matriz conceptual e ideológica del di-
seño y es además el procedimiento en común que une a los distintos diseños aún con materia-
lidades, funciones y aplicaciones absolutamente diferentes ¿Qué tienen en común el diseño de 
una silla con el de una prenda? Que los dos han sido estudiados en su tipología, luego dibujados, 
diagramados y prototipados; en los dos se han contrastado sus materialidades y sus modos de pro-
ducción, y en los dos diseños se han evaluado sus connotaciones culturales y comunicacionales. 
Ahora, estos procedimientos ¿son exclusivos del diseño? ¿No existen acaso otras disciplinas que 
no son consideradas Diseño que utilizan la proyectualidad? Evidentemente sí, como dijimos 
anteriormente es el sistema proyectual el que surge de la contigencia histórica moderna, y su 
sistematización ha desbordado hacia otros campos, en muchos casos sin la variable de la crea-
tividad presente en el Diseño. 
La Modernidad positivista en el siglo XIX, y su autoridad de aplicación, la razón instrumental se 
despliegan en todas direcciones, pero hay un campo en que sus dictámenes son rechazados: el Arte. 
El Romanticismo decimonónico ya sea en las letras, la poesía o la música se rebela contracul-
tural a la diosa Razón esgrimiendo como paradigma estético todo aquello que la contradiga: 
el imperio de los sentidos, las emociones y los sentimientos, la locura, la sinrazón, la noche, la 
oscuridad, etc. Hasta la escuela de Viena y el dodecafonismo de Arnold Schönberg que cons-
truyen una super intelectualización del sistema compositivo se constituyen al mismo tiempo 
en un epítome de lo romántico; sus obras (en términos de carácter, rítmicas y timbres) remiten 
en verdad, y especialmente en su audición, al gen del Romanticismo. Este rasgo anti racional es 
también el que va a emerger con las vanguardias; con el surrealismo, por ejemplo, al descubrir 
al automatismo psíquico como método (o antimétodo).  
Jorge Kleiman en su ensayo Automatismo e Imago. Aportes a la Investigación de la Imagen In-
consciente en las Artes Plásticas reformula la impronta surrealista trayéndola a las condiciones 
actuales y organizando sus herramientas casi en un compendio de entrenamiento de lo sensible 
y de construcción de la inspiración, Kleiman lo sintetiza de manera cabal con la frase “El au-
tomatismo el la sistematización de la inspiración”. Esta fusión entre lo sistemático y lo sensible 
es la que permite el advenimiento de lo nuevo, amalgamando aquello que el siglo XIX había 
escindido: razón y expresión.
En una conversación personal con el artista Santiago Iturralde tocamos el tema de los proyectos 
artísticos. Iturralde comenta su irritación frente a la exigencia de tener que explicar, fundamen-
tar, conceptualizar y bocetar una obra en un proyecto, sobre todo con el fin de su presentación 
para becas, concursos, exposiciones y demás circuitos de legitimación. ¿Es que no puede haber 
una obra sin proyecto? Simplemente plantarse frente a la tela y los materiales y desarrollar la 
actividad sensible e intelectiva en la propia praxis artística, sin tener la obligación de describir 
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el proceso, su correlato teórico y hasta sus objetivos! 
Por diversas razones, la mayoría de ellas ligadas al campo curatorial, el arte se ha vuelto una 
actividad proyectual. El proceso de idea - proyecto - materialización es el denominador común 
desde la formación en las escuelas de arte hasta la consideración de las exposiciones y muestras 
también como proyectos. 
Anteriormente enunciamos lo que el Diseño tiene de artístico tanto en sus orígenes como en la 
manera en que se nutre de las tendencias del Arte; pero, en este punto estamos en condiciones 
de afirmar que el Arte actual ha asumido para sus prácticas la cualidad distintiva del diseño: 
lo proyectual. Esta tendencia probablemente tiene raíces en el arte conceptual, en donde co-
mienza a evidenciarse la cuestión de la “idea” por encima de los formalismos estéticos de la 
realización. Así como le reclamamos crítica al diseño, la proyectualidad artística está basada 
en la crítica. En tanto que en el proyecto de Diseño subsiste la noción de solución o resolución 
de problemas en el proyecto artístico predomina la idea crítica, o al menos, la cuestión de una 
mirada crítica. Nuevamente, el artista señala. 
El artículo de Gustavo Kortzarz aporta una verdadera bocanada de aire fresco desde la mirada 
del artista sobre esta tiranía discursiva del campo curatorial. Korzatz se coloca él mismo en el 
centro de su observación sin temor a exponerse al ridículo relatando anécdotas que van desde 
confundir un rascador de gatos, imaginar una fotocopiadora intervenida o un artefacto de 
calefacción como objetos que pueden habitar cualquier galería o museo; eso sí, en cualquier 
caso sostenidos por una sólida fundamentación capaz de volver interesante cualquier futilidad, 
y cuyo proyecto carga con el poder de diluir y anteponerse a la obra misma. Este chispeante re-
corrido le permite cuestionar el avance de una espiral retórica en la que muchos artistas (quizás 
en parte impelidos por teóricos, críticos y curadores) sienten que deben “ir a por más” a partir 
de los quiebres de Duchamp. 

La reproductibilidad en la época digital 

La reproductibilidad en la época de Benjamin tenía implícito la idea de original y copia (Bunz, 
2007). El original existe como matriz primaria (el negativo, la grabación magnética, etc.) y las 
copias son sus derivados, se reproduce algo que es preexistente. La reproductibilidad analógica 
articula el debate fundamentalmente en las gramáticas de circulación y si bien la industrializa-
ción cultural cambia los modos de producción su inflexión fundamental radica en la manera 
en que los discos y películas se distribuyen y comercializan de manera masiva. La copia digital 
o electrónica no reconoce ninguna distinción entre original y copia, o son todas copias o son 
camadas de originales gemelos. La industria debe aguzar el ingenio para “materializar” los pro-
ductos a fin de combatir la piratería: packagings y booklets con diseños sofisticados, accesorios, 
regalos y beneficios a quien compra el “original”. Lo que es interesante destacar es que las ma-
terializaciones son extra digitales, la mayoría en papel y basados en la reproductibilidad más 
antigua de la historia: la impresión de libros. Los disco-libros resultan una nueva denominación 
para estas ediciones cuidadas en las que el valor añadido no es un agregado sino su constitución 
primaria. Ejemplos de estos formatos aparecen citados en el presente texto: Plunderphonics 
(Oswald, 2001) o Treasure Isle (Steinbach & Ignaczak, 2007). El original sobrevive como con-
cepto por su envoltorio, accesorios y agregados, pero su contenido digital sigue estando en un 



Cuaderno 41  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 11-28  ISSN 1668-5229 25

PrólogoRosa Chalkho

lugar ya muy distinto a la dualidad original y copia. Mercedes Bunz reifica esta nueva articula-
ción de la reproductibilidad: 

El fantasma de la copia: sabemos con certeza que la reproductibilidad, es decir 
la copia, ha sido siempre una técnica que ha sacudido el orden cultural. Y esto 
de dos maneras: por un lado, las distintas técnicas de copia han determinado 
las posibilidades de una cultura y, por otro, el valor mismo que se le atribuye 
a la copia en un orden cultural ha ido mutando. La copia digital se encuentra, 
dentro de ese orden, en un punto sobresaliente: no sólo vuelve a perfeccionarse 
una vez más, no sólo alcanza un nuevo nivel, sino que se transforma a sí misma 
hasta alterar su propia definición: se vuelve ‘copia idéntica’.

La reproductibilidad moderna no sólo implica una transformación en el campo del arte o las 
industrias culturales sino que su concepción está enraizada en la Revolución industrial misma 
y en especial en su segunda articulación con la producción serial y la cadena de montaje fordis-
ta. Estas prácticas que aparecen a nuestros ojos como naturalizadas produjeron históricamente 
un extrañamiento perceptual quizás poco estudiado aún, la sorpresa de encontrarse por ejem-
plo con una serie de productos idénticos exhibidos. Quizás para atenuar en parte este descon-
cierto es que la industria copia en una primera instancia las formas del artesanado precedente 
y que recién serán reformuladas por Bauhaus. 
Probablemente asistimos a un nuevo extrañamiento perceptual como correlato de la tecnología 
digital. Mariano Dagatti profundiza en este sentido sobre la relación entre la producción y la 
mirada ahondando en una de las fibras más sensibles de esta hipotética mutación perceptual: 
la exhibición – mirada de lo íntimo. En El voyerismo virtual. Aportes a una experiencia de la in-
timidad Dagatti revisita la inagotable cuestión en el campo del arte acerca de la mirada. Desde 
que Duchamp rota la subjetividad al ubicar la obra de arte en los ojos del espectador es que la 
concepción de la mirada se ha vuelto interés y objeto de estudio. Intimidad es una obra de Leo-
nardo Solaás (en la categoría denominada arte digital) que se constituye en el hilo conductor del 
análisis de Dagatti a través de una mutación de lo escópico signada por las nuevas tecnologías. 
Como conclusión dejamos abierto un interrogante planteado por Bourrieaud que condensa 
algunos de los temas que tratamos en este texto: “¿Por qué el sentido de una obra no provendría 
del uso que se hace de ella tanto como del sentido que le da el artista?” (2007: 17). La palabra 
“uso” aplicada al arte juega nuevamente con lo que aventuramos, es el campo del Diseño el que 
avanza sobre el Arte, proponiendo usuarios en vez de espectadores, interacción o uso en lugar 
de expectación, y proyecto como sinónimo de obra. 

Notas

1. Nicholas Negroponte es quizás la figura más representativa de esta visión acerca de la tecnolo-
gía que, desde una perspectiva integrada y acrítica auguran porvenires tecnológicos promisorios. 
2. Acerca de la discusión surgida en el seno de la escuela de Frankfurt particularmente entre T. 
Adorno y W. Benjamin sobre arte y estética, puede consultarse en el Nº 24 de la presente colec-
ción el ensayo de Máximo Eseverri La batalla por la forma (Eseverri, 2007).
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3. Las figuras del “dueño” o “patrón” como cabezas visibles aparecen cada vez más ausentes 
y reemplazadas por un aparato de gestión con toda una gama de ejecutivos a sueldo con la 
misión de llevar a cabo la obtención de utilidades. Este aparato funciona con altos grado de in-
conciencia o desconocimiento sobre los impactos en las economías reales que pueden producir 
los flujos de capital que manejan. Un ejemplo crítico de este sistema fue evidenciado reciente-
mente con la llamada crisis de las hipotecas subprime.
4. El sampling puede traducirse como muestreo y consiste básicamente en la digitalización una 
muestra de sonido que luego puede ser manipulada por diversos procesos. Cuando surge a 
fines de los ochenta se utilizó principalmente para enriquecer los bancos de sonidos de los 
sintetizadores con presets digitales más fieles al instrumento original. 
5. El concepto de desvío o détournement es acuñado por el movimiento Situacionista y teoriza-
do por Guy Debord y se refiere la posibilidad artística y política de tomar algún objeto creado 
por el capitalismo y el sistema politico hegemónico y distorsionar su significado y uso original 
para producir un efecto crítico. 
6. Estos tópicos son desarrollados primero por Roland Barthes en La cámara lúcida. Nota sobre 
la fotografía (2006) y luego retomados por Bernard Stiegler quien confronta las categorías bar-
thesianas frente al advenimiento de la imagen digital. (1998). 
7. En una entrevista publicada en el Sunday Observer Gilbraih dice al respecto “What really 
kicked-started the sound system as we know it was politics” (Walters, 2010). (Lo que realmente 
dio el puntapié inicial al sound system tal como lo conocemos fue la política). 
8. Para ahondar sobre la historia de los equipos y tecnologías de grabación del sonido ver el 
estudio de Jonathan Sterne The Audible Past. Cultural origins of Sound reproduction en el cual el 
autor profundiza acerca de los aportes de la comunicación, la medicina, la antropología entre 
otros en el devenir del desarrollo tecnológico del sonido. 
9. Se refiere a lo proyectual como tránsito del problema a la solución, o como lo expresa Max 
Weber “acción racional con arreglo a fines”. 
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Summary: This essay precedes the compilation of this very book, wich general topics go around 
Art, Design and new technologies. By setting forth different problems and introducing some new 
thoretical categories, it builds a particular link between the ideas and the authors in this issue. The 
text goes foward about technology as a cultural, social and ecomomic phenomenon and from 
that place it analyzes the incidence of the former over the arts and design, taking in consideration 
some historical and contemporary elements. As a final note, the expression crtitical projectuality 
is introduced to take consideration about the creative processes in todays art.

Key words: Art - Design - projects - technologies.

Resumo: Este ensaio introduz a compilação deste caderno, cuias temáticas gerais giram em 
torno à Arte, o Design e as novas tecnologias. Através da exposição de problemas e da intro-
dução de algumas categorias teóricas construi um enlace particular entre as ideias e os autores 
que se apresentam nesta publicação. O texto avança sobre a consideração da tecnologia como 
fenómeno cultural, social e económico; para analisar sua incidência sobre as práticas de arte e 
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design tomando elementos históricos e atuais. Para concluir introduz a expresão proyectuali-
dad crítica para dar conta dos processos creativos na arte atual.

Palavras chave: Arte - Design - proyectualidad - tecnologias
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Resumen: Existen en la Argentina un puñado de instituciones que conciben al arte contempo-
ráneo como núcleo de sus programas a la hora de trazar una política de la memoria que tenga 
entre sus prioridades la transmisión de la experiencia de la última dictadura militar a las futuras 
generaciones. Tal es el caso del Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo 
de Estado en la Argentina, proyecto impulsado en 1998 por representantes de organismos de de-
rechos humanos y desarrollado conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y la Universidad de Buenos Aires. Desde su origen, el proyecto incluye la presencia de 
un conjunto de obras, producto de un concurso abierto e internacional llevado a cabo en 1999. 
En este trabajo, nos proponemos ahondar en las causas que motivaron a los impulsores del pro-
yecto a escoger el arte contemporáneo como una herramienta más en la elaboración del trauma 
social causado por la dictadura militar, analizar los cuestionamientos y reparos que existen en tor-
no a la representación estética de hechos traumáticos y por último, indagar en las estrategias que 
algunos de los proyectos escultóricos utilizan para que el acto de memoria que buscan disparar, 
funcione, no como recuerdo que persiste en el tema, sino como parte constitutiva del presente. 
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“¿Es la inhumanidad irrepresentable? Esta doble privación, es menester afirmarlo, 
no conviene a los dominios del arte, pues lo expulsaría justamente de donde se halla 

su prueba radical. Aquella que consiste en crear un sentido al quebranto humano”
H. González (2007:27-43).

Aporía del arte y el horror

En un mundo que se encuentra ampliamente estetizado, el arte busca resquicios y estrategias 
para continuar construyendo sentido. En una sociedad como la argentina, donde el terror se 
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hizo sentir con fuerza y la justicia aún no termina de llegar, el arte como práctica social se suma 
a la tarea (siempre insuficiente) de reconstruir las memorias, de restablecer desde la esfera de lo 
simbólico la trama cultural rasgada por la última dictadura militar. Pero resulta evidente que el 
arte contemporáneo, el que realizan los artistas hoy, no podrá emprender esta labor de manera 
genuina acudiendo a categorías propias de la estética tradicional o restringiéndose rígidamente 
a los géneros artísticos, sino inscribiéndose en los dominios que le son propios a su práctica, 
es decir, en el privilegio de un pensamiento reflexivo sobre el virtuosismo técnico como valor 
en sí mismo.
A propósito del arte que aborda acontecimientos límite (como lo son muchas de las experiencias 
vinculadas al terrorismo de Estado) se alza un muro de desconfianza y escepticismo. Las 
prácticas artísticas se encuentran así ante una encrucijada: representar lo irrepresentable, aludir 
a lo innombrable. Al decir de González:

(...) el sentido del arte sólo podría obtenerse de una indeterminación profunda 
respecto a la doble posibilidad de representar lo inhumano y des-representar lo 
humano (…) pues así queda resaltado que no hay primero un sentido del arte 
y luego se establecen los diversos géneros de representación. Por el contrario, 
hay arte porque es el nombre que le damos a las obras que se sitúan justamente 
en el tropiezo que hace posible la representación sobre el fondo de su propio 
trastorno (…) (2007, 27-43).

Pareciera entonces que, ante el límite, el arte sufre una suerte de insuficiencia de representación 
pero, paradójicamente, logra fundarse en esa misma imposibilidad. Lo que ocurre es que a 
partir de las experiencias del Holocausto, el arte en tanto producto de la “civilización” sufrió una 
estocada y fue cuestionado en su capacidad para referir lo ocurrido. Sin embargo –y a pesar del 
evidente corte civilizatorio que implica para el caso argentino el hecho de los desaparecidos– el 
arte no ha cesado en su intento por interpelar estas experiencias participando activamente en 
el proceso de construcción de las memorias que la sociedad argentina emprendió a partir de la 
recuperación de la democracia. 

Memoria y arte, ayer y hoy  1

Los vínculos entre el arte y la memoria rebasan las fronteras de la sociedad moderna y se 
remontan a la Antigüedad. Según la mitología, en la Grecia arcaica, la actividad del poeta era 
regida por Mnemosyne 2, la diosa de la memoria. Relatos míticos como La Ilíada y La Odisea 
tenían como fin proporcionarle a una civilización basada principalmente en la oralidad un 
repertorio de conocimientos sobre su pasado y sus orígenes. Pero mientras las Musas cantaban 
sobre la aparición del mundo y el origen de la humanidad, hacían que el poeta olvidara la 
miseria y la angustia propias de la existencia. Así, la rememoración del pasado tenía como 
contrapartida el olvido del tiempo presente (Candeau, 2002:21). Sin embargo, este mismo 
sistema de creencias, contemplaba otras versiones sobre la función de la diosa de la memoria. 
Según los poetas y dramaturgos Esquilo y Píndaro, Mnemosyne no aportaba el secreto de los 
orígenes de la humanidad sino el medio para alcanzar el fin del tiempo (Candeau, 2002:22). 
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De esta manera, el difunto que en el Hades –el umbral de los muertos– bebiera del río Leteo 
(del griego “olvido”) no recordaría su vida pasada y, una vez reencarnado, comenzaría 
indefinidamente una vida nueva. En cambio, el alma que tomara de las aguas del lago de 
Mnemosyne, rememoraría toda la serie de sus vidas anteriores, escapando así a su condición 
de mortal. 
La filosofía de Platón, por su parte, consideraba a la memoria como un don de los dioses 
que permitía recuperar conocimientos ya adquiridos pero que habían sido olvidados en los 
sucesivos avatares de las reencarnaciones. Pero será Aristóteles quien anuncie las concepciones 
modernas de la memoria, que serán de carácter incompleto y mediadas por la subjetividad:

(Con Aristóteles) la memoria ya no libera más al hombre del tiempo, sino que 
permite, simultáneamente, el recuerdo y la percepción temporal (…) ya no abre 
más el camino hacia la inmortalidad, ya no permite alcanzar el ser y la verdad, 
ya no asegura más un verdadero conocimiento (…) (Candeau, 2002:23).

Es que para Aristóteles la memoria pertenece a la misma parte del alma que la imaginación, 
“es una colección o antología de imágenes con el agregado de una referencia al tiempo”. (Rossi, 
2003:21). Además, el filósofo se refería a aquellos que ejercitaban la memoria como técnica para 
utilizarla en el ámbito de la retórica como “artistas de la memoria”, individuos que controlaban 
su imaginación mediante la voluntad y “fabricaban imágenes con las que llenaban los lugares 
mnemónicos”. (Rossi, 2003:23). Teorizadas por Cicerón y Tomás de Aquino entre otros, las 
reglas de este “arte” (y el modo en que los recuerdos pueden ser fijados y preservados) fueron 
de interés para el teólogo jesuita José de Acosta quien, hacia fines de 1500, viaja a América 
como parte de una misión enviada por la Compañía de Jesús al Virreinato del Perú. Así, Acosta3 
señalaba que 

(...) la memoria de las historias y las antigüedades puede quedar entre los 
hombres en una de tres maneras: por medio de letras y escritura, como lo usan 
los latinos, los griegos y los judíos y muchas otras naciones, o por medio de 
pinturas, como en casi todo el mundo se usa. (Rossi, 2003:65).

Desde una mirada contemporánea y tomando la antropología como ángulo de abordaje, Joël 
Candau considera que las pinturas rupestres son las primeras expresiones de una preocupación 
propiamente humana por inscribir, firmar, dejar huellas, ya sea a través de una memoria 
explícita –la representación de objetos o animales– o de una memoria más compleja pero de 
mayor concentración semántica: la de formas, abstracciones o símbolos (Candeau, 2002:43). 

Arte, trauma y representación

En el contexto de la postdictadura argentina “memoria” es un término asociado a los reclamos 
de verdad y justicia, a la recuperación crítica de un pasado ominoso y a la elaboración de un 
trauma histórico. En este sentido, los estudios recientes sobre el tema advierten los peligros de 
entender la memoria como el lugar donde se guardan, intactas, las representaciones del pasado. 
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En cambio, ponen el acento en la indisoluble conexión que la memoria guarda con el tiempo 
presente, señalando que el acontecimiento pasado es reconfigurado desde el presente con vistas 
a un proyecto de futuro. 
Por lo tanto, si el presente condiciona ineludiblemente la recuperación del pasado, bien cabe 
preguntarse para qué hacer memoria, para qué recordar. Si abordamos la memoria como un 
conjunto de prácticas a través de las cuales los sujetos construyen su propia identidad, quizás 
resulte válida la metáfora que la compara con un lápiz que subraya acontecimientos, momentos 
y personas que nos han hecho ser quienes somos y que han hecho de nuestro mundo lo que ahora 
es.4 Es decir, como una praxis que dota de sentido nuestro devenir. No obstante, en la medida 
en que la propia dinámica del acto de memoria supone una selección de los acontecimientos 
del pasado, establece siempre un compromiso entre la preservación y el borramiento. 
Ahora bien, ¿cuáles son los posibles aportes del arte a la elaboración del trauma social causado 
por las experiencias vinculadas con el terrorismo de Estado en la Argentina? En el caso del 
Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado 5 la decisión 
de conjugar memoria y arte se planteó desde los inicios del proyecto en 1998. 6 Es conocida la 
declaración de Adorno acerca de la imposibilidad de escribir poesía después de Auschwitz, la 
que encendió la discusión en Alemania a principios de los años ’50. En Argentina, a fines de 
los años ’90, el debate sobre la posibilidad o no de representación artística del horror apenas 
delineaba sus contornos y, tanto los impulsores del proyecto como quienes apoyaron como 
ciudadanos esta decisión, consideraron que arte y monumento podían resultar soportes eficaces 
para generar un acto de memoria activa y dotada de poder de reflexión. 7 
En los últimos años, se ha intensificado en nuestro país la discusión acerca de los intentos 
de construcción de “una memoria pública” del terrorismo de Estado y del rol que el arte 
puede asumir como parte de estas iniciativas. Si bien consideramos que el debate sigue siendo 
insuficiente ha brindado aportes fructíferos y constituye un componente esencial de la eficacia 
de un proyecto de esta índole.8 Algunas de las expresiones más lúcidas de este debate han 
focalizado su atención sobre los resultados de la convocatoria internacional que la Comisión 
pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado lanzó en 1999 para la presentación 
de proyectos escultóricos para el Parque de la Memoria, volcados en su totalidad en el libro 
Escultura y Memoria. (AA. VV, 1999). 9 Esta publicación –que tuvo como fin difundir la amplia 
repercusión del llamado a concurso– se convirtió en uno de los principales soportes visuales 
de una serie de discusiones que afirman o refutan la responsabilidad depositada en el arte 
contemporáneo para reflexionar sobre nuestro pasado traumático. Es cierto que un recorrido 
visual por los 665 bocetos presentados y por los mecanismos de construcción simbólica que 
éstos plantean, pone en evidencia la dificultad y el desafío que implicó para los artistas (tanto 
argentinos como extranjeros) abordar desde el lenguaje metafórico del arte la temática del 
terrorismo de Estado. Como fuera señalado por la comunidad artística y el ámbito académico 
local, varios de los proyectos presentados no logran superar los estereotipos y descansan 
sobre la confianza de una relación literal entre “imagen” (bocetos) y “escritura” (memorias 
descriptivas).10 
Sin embargo, un conjunto considerable de los artistas que se presentaron al concurso, no sólo 
asumió el desafío y enfrentó las contradicciones que para ellos planteaba 11 sino que elaboró 
proyectos que entrecruzan eficazmente poética y política, ética y estética.12 

Una mirada atenta y deseosa de entablar un diálogo activo con las obras encontrará que las 
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esculturas emplazadas en el Parque de la Memoria brindan la posibilidad de reconsiderar los 
presupuestos que afirman que el arte contemporáneo (y por ende, sus artífices) no estarían 
capacitados para asumir la responsabilidad de proyectar una obra que reflexione sobre la 
experiencia del terrorismo de Estado. Algunos de los reparos sostienen que “enfrentadas al tema 
del monumento las manifestaciones artísticas actuales parecen extemporáneas, en especial 
cuando la gravedad de los hechos deja fuera el escándalo, la ironía y el consumo”. (Silvestri, 
2000:23). Por otra parte, se sospecha que el arte se encuentra subsumido por completo a los 
dictados del mercado y que, en lugar de las normas retóricas dictadas otrora por la Academia, 
hoy las reglas del arte son impuestas por los galeristas internacionales. (Silvestri, 2000:23). 
Obras como las de Claudia Fontes (Argentina, 1964) o Nicolás Guagnini (Argentina, 1966) –
por tomar dos de las siete obras que ya se encuentran emplazadas– están lejos de “competir con 
la traza original del proyecto arquitectónico” de presentar una “ausencia de reflexión específica 
sobre sitio y forma” (Silvestri, 2000:24) o, incluso, de carecer de reflexión sobre el problema 
planteado.13 Por el contrario, ambas esculturas proponen sugerentes relaciones formales y 
conceptuales, tanto con el río como con el monumento, enriqueciendo con su presencia la 
trama de relatos que se teje en torno a la relación entre lugar topográfico y lugar de memoria. 
El proyecto de Fontes fue concebido específicamente para el lugar de su emplazamiento: el 
Río de la Plata, sitio donde fueron arrojadas muchas de las víctimas y referente simbólico del 
monumento. La obra propone una operación conceptual que articula la aparición/desaparición 
y se basa en el retrato de un individuo determinado, Pablo Míguez, un adolescente desaparecido. 
La elección de Míguez por parte de Fontes respondió a que ambos tendrían la misma edad, 
articulando una identificación concreta que se aleja de las resoluciones alegóricas. Para la 
concreción conceptual y material de su proyecto, Fontes emprendió un trabajo de investigación 
que incluyó la toma de contacto con la familia Míguez, entrevistas con sobrevivientes que 
compartieron el cautiverio en la ESMA con Pablo, un trabajo colectivo con niños en edad 
escolar 14 y consultas al Equipo Argentino de Antropología Forense que le permitieron sortear 
obstáculos técnicos en el proceso de reconstrucción del rostro del niño. Sin embargo, el trabajo 
minucioso de reconstrucción de los rasgos físicos de la figura no puede ser observado en detalle 
porque la pieza se encuentra emplazada “de espaldas” al espectador, a unos 70 metros de la 
costa. ¿Qué sentido tiene entonces la búsqueda de tanta precisión? La aspiración responde al 
deseo de captar la tensión que provoca una idea, más allá de su materialización:

Me gusta creer que la imagen definitiva, la que me interesa comunicar como 
objeto de memoria, en tanto está cargada de la motivación e intención del 
trabajo, es visualmente inaccesible y se crea en la mente del espectador, mediante 
la evocación de su rastro (…) Para mí ésta es la representación de la condición 
del desaparecido: está presente, pero se nos está vedado verlo (…) Un retrato 
es siempre una posible versión… tal vez ésta es la más real posible porque está 
construida en base a la memoria colectiva desde distintos ángulos.15

Ciertamente las marcas del discurso de Fontes no sólo expresan el andamiaje conceptual de 
su proyecto sino que revelan su toma de posición frente al concepto mismo de memoria, una 
práctica que adquiere sentido sólo a través del trabajo de todos los agentes involucrados. 
Por su parte, la obra de Guagnini es explícitamente autobiográfica y propone también, desde su 



Cuaderno 41  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 29-40  ISSN 1668-522934

Florencia Battiti El arte ante las paradojas de la representación

concepción y emplazamiento, relaciones con el monumento y con el río. Durante el recorrido 
por el monumento, al llegar a la cuarta y última estela, la obra se erige recortándose contra el 
horizonte. En este punto el espectador es invitado a “resolverla” visual y conceptualmente. La 
instalación, que consiste en 25 columnas blancas de corte rectangular y equidistantes, forman 
un cubo sobre el terreno. Sobre ellas, se encuentra pintada de color negro la imagen de un 
rostro obtenida a partir de una fotografía proyectada diagonalmente sobre un vértice.16 En 
un primer momento, el espectador sólo verá manchas, fragmentos de color negro sobre un 
fondo blanco. Pero a medida que se siga desplanzando y encuentre el punto de vista “ideal” 
desde el cual abordar la obra, el rostro del padre de Guagnini “aparece” sobre el fondo del 
río, para luego, una vez que el espectador continúe su recorrido, volver a “desaparecer”. La 
estrategia estético-conceptual que ideó Guagnini para que el espectador ejerza una experiencia 
estética activa conlleva, al igual que la obra de Fontes, la carga simbólica de la condición de 
presencia-ausencia del desaparecido. Si bien otras versiones de la obra han sido expuestas 
tanto en Argentina como en el exterior, es innegable que su poder metafórico y disparador de 
sentidos se ve ampliamente potenciado en el lugar de emplazamiento para el cual el Guagnini 
la concibió. 
Al recuperar la voz de los artistas –a través de la lectura de las memorias descriptivas de sus 
proyectos y de las declaraciones volcadas en relación a su participación en el concurso– se 
observan tanto las marcas de una aguda reflexión en relación a su trabajo como las huellas 
de las contradicciones y tensiones inherentes a la paradojal tarea de representar éticamente lo 
que el mundo ya tiene designado como la decisión, también ética, de un repudio. (González, 
2007:36).
¿Participar o no de un Concurso de Esculturas en homenaje a los desaparecidos durante la 
última dictadura, impulsado por una comisión integrada por Organismos de Derechos 
Humanos y administrado y financiado por el Estado? ¿Cómo proyectar libremente una obra a 
partir de un “tema” determinado? ¿De qué manera resolver formal y conceptualmente una obra 
que refiera metafóricamente a la suspensión de lo humano sin “traducir” sentimientos literales?
Estos, entre otros, pueden ser algunos de los interrogantes que los artistas se plantearon a la 
hora de resolver sus proyectos. Tensiones que, hasta que fueron declaradas inconstitucionales 
las denominadas “leyes del perdón”, campeaban también sobre la propia existencia de un 
Parque de la Memoria y un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. 
Así lo manifestaba Guagnini a comienzos de 2001:

(…) La construcción de un Parque constituye una contradicción en términos 
con la promulgación de esas leyes. El Estado democrático puede y debe asumir 
contradicciones, el Estado anticonstitucional no puede aceptar contradicciones 
y las reprime. En esta diferencia de carácter sustantivo reside la posibilidad 
de convertir al Parque de la Memoria en un elemento de acción política y de 
reclamo por el cumplimiento de la ley (…) (Guagnini, 2001:9). 

Por otra parte, en relación a las fricciones que suponía la concepción de una obra de arte 
(autonomía creativa) para el Parque de la Memoria (institución política), agregaba:
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Se trata de intentar regenerar en el campo de lo simbólico el tejido social y 
cultural destruido por la dictadura, y tal objetivo implica en este caso particular 
un proyecto colectivo, regulado y administrado por un agente político oficial; 
por otro lado, la práctica artística supone no tomar compromisos, o atenerse 
a normas impuestas. En ese sentido hay en la estructura del Parque algo 
muy significativo: gran parte de la carga concreta de la memoria la llevan las 
placas con los nombres; y no hay un monumento único que pretenda la misión 
infaliblemente autoritaria de condensar en forma absoluta el sentido. Lo que 
hay es un conjunto de obras, dentro de las cuales se pueden identificar ideas y 
estrategias diversas con respecto a los modos de representación, y a la relectura 
crítica de la idea de monumento (…)17. (Guagnini, 2001:9).

Es posible que muchos de los reparos esgrimidos hacia la coexistencia, en un mismo espacio 
público, de un monumento y obras de arte contemporáneo respondan a la creencia o convicción 
de que existe un modelo (o antimodelo) de conmemoración. Al respecto, es Andreas Huyssen 
quien advierte que si bien no cualquier opción resulta aceptable “debemos estar abiertos en 
principio hacia las diferentes posibilidades de representar lo real y sus memorias.” Según el 
pensador alemán, “no se puede cerrar la brecha semiótica con una única representación, la 
única correcta” (Huyssen, 2002:26).
En este sentido, la posición pluralista de Huyssen es retomada por quienes eligen concebir el 
Parque de la Memoria como un corpus conmemorativo en el que no existen cristalizaciones 
absolutas de sentido. (Melendo, 2002).
En este misma línea, consideramos valiosa la propuesta de Ralph Buchenhorst de crear un 
“foro de la memoria del terror de la Shoá” que incluya testigos, científicos (historiadores, 
antropólogos, sociólogos y teóricos de la cultura) y también artistas. Lo que nos interesa en 
particular de esta propuesta es la aceptación acerca de la contingencia del discurso acerca de un 
acontecimiento límite y la consecuente afirmación de que no existe un medio más adecuado 
que otro en cuanto a la construcción de una memoria social. Al decir de Buchenhorst “cada 
uno de los medios y discursos tiene una función exclusiva que no puede ser cumplida por los 
demás” y sería precisamente en esta multiplicidad discursiva en donde se hallaría una vía posible 
para el reconocimiento de la “mancha ciega” inherente a toda representación18(Buchenhorst, 
2003:231-247).

Conclusiones para un final abierto

El epígrafe que elegimos para encabezar estas reflexiones advierte sobre el riesgo de privar 
al arte de la posibilidad de emprender una tarea plena de ambigüedad e indeterminación: 
la de enfrentarse a la paradoja de representar lo irrepresentable. A lo largo de la compleja 
y violenta trama histórica de nuestro país, las imágenes artísticas han desempeñado un rol 
capital participando en la construcción de los relatos históricos como agentes legitimadores 
pero, también, como dispositivos críticos y gestos de resistencia. Si tomáramos como recorte 
sólo algunas de las producciones artísticas realizadas a partir del golpe de Estado de 1976, 
resulta asombrosa la cantidad y calidad de las elaboraciones estéticas que se asoman a la 
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representación de acontecimientos límites y se constituyen en configuraciones de la memoria 
social. Experiencias colectivas como el Siluetazo 19; la serie Manos anónimas de Carlos Alonso; 
varias de las obras de Víctor Grippo (especialmente Vida-muerte-resurreción y Valijita de 
panadero); los collages de León Ferrari; los paisajes de Diana Dowek; las cárceles de Horacio 
Zabala; los engendros de Alberto Heredia; las víceras de Norberto Gómez; las perturbadoras 
esculturas de resina de Juan Carlos Distéfano; los retratos de ex combatientes de Malvinas 
de Juan Travnik; las fotografías de aviones de Helen Zout; la serie Dónde están? de RES; las 
acciones del grupo teatral Etcétera… son sólo algunos pocos ejemplos del modo en que el arte 
proporciona modos de reflexión cualitativamente distintos a los testimonios, la documentación 
o los relatos orales; registros que pueden coexistir y retroalimentarse en la construcción de 
discursos públicos sobre la memoria.  
¿Será que la sugestiva inquietud planteada por Adorno es reactualizada para responder con más 
seguridad que cautela a los interrogantes que el arte contemporáneo derrama sobre nosotros? 20 

Notas

1. Algunas de estas consideraciones fueron volcadas en trabajos anteriores. Ver: Battiti, F. 
Arte contemporáneo y trabajo de la memoria en la Argentina de la postdictadura en Políticas 
de la Memoria: tensiones en la palabra y la imagen (González, 2007). Arte para deshabituar la 
memoria. (2005). 
2. Mnemosyne, hija de Gaya y Urano es la personificación de la memoria en la mitología griega. 
Madre de las nueve Musas concebidas con el dios Zeus.
3. José de Acosta fue autor de Historia Natural y Moral de las Indias, Sevilla, 1590.
4. La metáfora pertenece a Manuel Cruz (Cruz, 2002:15).
5. Las obras del Parque de la Memoria mencionadas en el texto pueden visualizarse en  www.
parquedelamemoria.org
6. Un antecedente de la decisión de conjugar la conmemoración de los desaparecidos con el 
arte contemporáneo puede encontrarse en la escultura del artista argentino Pablo Reinoso que 
se instaló en el Colegio Nacional de Buenos Aires junto a una placa con los nombres de los 
desaparecidos que pertenecieron a esa institución.
7. “(…) Me parece muy importante la erección de un monumento con el Grupo Poliescultural 
para darles un lugar, darles entidad y cuerpo, poder nombrar lo que no se nombra, poder 
animarse y perder el miedo. (…) un lugar que esté cerca del río, en el cual construyamos 
artísticamente –porque el arte tiene que ver con la vida– y también pedagógicamente, 
imágenes y cosas tangibles, en donde podamos organizar tal vez actividades en recuerdo y 
en reconstrucción de la memoria (…). Intervención de Viviana Ponieman, Audiencia 
Pública Monumento y Grupo Poliescultural, Versión Taquigráfica, 22-5-98”. Por su parte, los 
impulsores del proyecto expresaban la decisión de conjugar memoria y arte en estos términos: 
“Esta petición pretendió plasmar en un hecho histórico y artístico el encuentro entre un pasado 
silenciado y un presente de recuperación de la memoria”. Comisión pro Monumento a las 
Víctimas del Terrorismo de Estado (AA.VV., 1999:7).
8. Algunas de las voces que articularon este debate en la esfera local son: Horacio González 
(2001); Graciela Silvestri (2000); Liliana Barela, (2002). Battiti F. y Rossi P. (2002). Florencia 
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Batitti (2005). Lorenzano S. y Buchenhorst, R. (comp.) (2007); Nicolás Guagnini; M. José 
Melendo (s/f, 2000, 2002); Ralph Buchenhorst (2003); José Burucúa (2002). Andreas Huyssen 
(2000). Macón, Cecilia (2002). Laura Malosetti Costa (2004). 
9. Esta publicación reúne los bocetos reproducidos en blanco y negro de todos los artistas 
participantes en el concurso junto a una “memoria descriptiva” o motivación escrita por cada 
uno de ellos. 
10. Cfr. Lindner, Lux (2001) Silvestri, G. (2000) y González H. (2007). 
11. Una vez difundido el llamado para el Concurso Internacional de Esculturas Parque de la 
Memoria un sector de la comunidad artística local se mostró interesado y otro publicó una 
solicitada exhortando a la reflexión y al rechazo de la convocatoria, considerando que ésta 
surgía de quienes firmaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de quienes avalaron 
los indultos. Cfr. Solicitada aparecida en el diario Página 12, en junio de 1999.
12. Respecto a las contradicciones que varios artistas experimentaron ante la decisión de 
presentarse al concurso, Claudia Fontes manifestaba: “(…) hablando con Tulio [De Sagastizábal] 
y con distintos amigos que se estaban por presentar (Tulio al final no se presentó) me dije: ¿esto 
es porque no tengo tiempo o es porque el desafío es tan grande que no...? entonces me dije, 
bueno me lo voy a plantear como ejercicio, no me voy a presentar pero sí me voy a poner en la 
situación de pensar qué haría yo con esto, para descomprimir un poco de presión en mi cabeza 
(…). (Entrevista realizada por Rossi, Cristina y Battiti, F. a Claudia Fontes, Buenos Aires, 27 y 31 
de mayo de 2002)”. Como puede deducirse a partir de esta misma publicación, Fontes finalmente 
se presentó al concurso y su proyecto escultórico hoy se encuentra emplazado en el Parque de la 
Memoria. Entre los proyectos presentados al concurso que consideramos eficaces en términos 
éticos y estéticos cabe mencionar el del grupo conformado por Claudia Contreras, Cristina 
Piffer y Hugo Vidal y las propuestas de Julio Le Parc; Jorge Gumier Maier; Perla Bajder, Carola 
Beltrame, Silvia Berkoff y Stella Iglesias, Leandro Berra, Adriana Bianchi, Ariela Böhm; Douglas 
Burton, Martín Calcagno, Gimena Caminos, María Campiglia Calveiro, Oscar Carballo, María 
Lucía Cattani, María Causa y Luciana Leveratto, Angela Conner, Raúl Farco, José Damasceno, 
Edgar de Santo, Lucas Di Pascuale, Pedro Paulo Domíngues, Hernán Dompe y Héctor Médici, 
Julia Dorr, Roberto Elia, Esteban Erlich, Jean Fabre, Pablo Reinoso, Constanza González, Alicia 
Herrero, Rainer K. Krause, Arto A. Lappalainen, Armando L. Saenz y Marcos Ramírez, Jorge 
Macchi, Andar Manik, Laura Massoni y Fabio Miniotti, Marina Papadopoulos, Julio P. Sanz, 
Oscar C. Sánchez, Eduardo L. Sapera, Cristina Schiavi, Jenny Watson y Horacio Zabala.
13. “La ausencia de reflexión sobre el problema planteado se revela cuando constatamos que no 
se restituyó en las “estatuas” la vida, sino sólo y en los mejores casos, el carácter siniestro de los 
episodios que hemos vivido” (Silvestri, 2000:24). 
14. Las fotografías disponibles de Pablo Míguez no le proporcionaban a Fontes toda la 
información que ella consideraba necesaria para el modelado de la figura, por lo que realizó 
un trabajo colectivo con alumnos de una escuela platense. “A mí me interesaban varias cosas, 
recuperar la actitud corporal (…) y lo que aportaron estos chicos, que fue muy importante, es 
la energía de alguien de esa edad”. Entrevista de la autora con Claudia Fontes. Op cit. 
15. Fontes, C. Entrevista con la artista. Op cit.
16. Significativamente y como parte de la construcción de sentido que la obra propone, la 
imagen utilizada es la foto carnet que la abuela del artista usara en las pancartas que llevara a 
las manifestaciones en reclamo por la aparición con vida de su hijo.
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17. El subrayado es nuestro.
18. Buchenhorst, R. “Testigos, científicos, artistas: ¿Cómo crear un foro de la memoria del 
terror?, en Políticas de la memoria. Tensiones entre la palabra y la imagen. Op. Cit. pp. 231-247.
19. La acción colectiva conocida como El siluetazo tuvo lugar el 21 de septiembre de 1983, 
durante la tercera Marcha de la Resistencia. A partir de un proyecto de Rodolfo Aguerreberry 
(1942/1997), Guillermo Kexel (1953) y Julio Flores (1950) pero con una activa participación de 
la gente, se realizaron siluetas de cartón o papel como modo de representar a los desaparecidos 
durante la última dictadura. 
20. En relación a nuestra interrogación final, resulta relevante la rectificación de Adorno en 
relación a su famosa declaración: “El sempiterno sufrimiento tiene tanto derecho a la expresión 
como el torturado a gritar. Es porque bien podría haber sido falso afirmar que después de 
Auschwitz ya no es posible escribir poemas” (Citado por Clément Chéroux en “Políticas de la 
memoria”... op. cit. pp. 219-231). 
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Summary: In Argentina there are a bunch of institutions that conceive contemporary art as the 
core of their agenda when it comes to outline memorial politics that have, among it’s priori-
ties, the transmition of the events of the last military government to the next generations. So 
is the case of Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado en la 
Argentina, a Project that was proposed in 1998 by human rights representatives and developed 
in conjuction with the Ciudad Autonoma de Buenos Aires government and the Buenos Aires 
University. From it’s beginnings, the project includes a group of works that came out of an 
open international contest that took place in 1999.
In this work we will try to go deep in the causes that motivated the creators of the project to 
choose contemporary art as a tool in the development of the social trauma that was caused 
during said military government, to analyze the questionings and policies that exist around the 
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esthetic of traumatic events and lastly, to go deep in the strategies that some of the sculptural 
projects utilize for the better function of the memory call, not as a persistent remembering, but 
as a constructive part of the present.

Key words: aesthetic experience - art - memory - representation - trauma.

Resumo: Existem na Argentina instituões que concebem à arte contemporânea como núcleo 
de seus programas à hora de traçar uma política da memória que tenha entre suas prioridades 
a transmissão da experiência da última ditadura militar às futuras gerações. É esse o caso do 
Parque da Memória-Monumento às Vítimas do Terrorismo de Estado na Argentina, projeto 
impulsionado em 1998 pelos representantes dos organismos de direitos humanos e desenvol-
vido conjuntamente com o governo da Cidade Autônoma de Buenos Aires e a Universidade de 
Buenos Aires. Desde seu origem, o projeto inclui a presência dum conjunto de obras, produto 
de um concurso aberto e internacional feito em 1999.
Este escrito expõe as causas que motivaram aos impulsores do projeto a escolher à arte contem-
poránea como uma ferramenta mais para a elaboração do trauma social causado pela ditadura 
militar, analisar questionamentos e reparos que existem em torno à representação estética dos 
fatos traumáticos e, no último lugar, indagar nas estratégias que alguns dos projetos escultó-
ricos utilizam para que o ato da memória que procuram disparar funcionem, não como lem-
brança que persiste no tema, senão como parte do presente.

Palavras chave: arte - experiência estética - memória - representação - trauma. 



Cuaderno 41  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 41-58  ISSN 1668-5229 41

Mariano Dagatti El voyeurismo virtual. Aportes a un estudio de la intimidad

El voyeurismo virtual. 
Aportes a un estudio de la intimidad

Mariano Dagatti * 

Fecha de recepción: diciembre 2010 

Fecha de aceptación: abril 2011

Versión final: junio 2012 

Resumen: Este artículo indaga acerca de los modos de construcción de un voyeurismo vir-
tual, teniendo en cuenta la imagen digital denominada Intimidad (2005), premiada durante 
la muestra “Arte y nuevas tecnologías - Premio MAMbA” en el Espacio Fundación Telefónica, 
entre el 8 de septiembre y el 22 de octubre de 2006. Nuestro objetivo general ha sido analizar la 
relación entre el arte digital y el cuerpo. Específicamente nos hemos interesado en la eficiencia 
y racionalidad de la mirada voyeur que propone la obra. A la luz de ello, procuramos esbozar 
posibles horizontes interpretativos que comprendan ciertos rasgos de la producción artístico-
visual en el área de las nuevas tecnologías en la Argentina contemporánea.

Palabras clave: arte digital - cuerpo - manipulación - mirada - voyeurismo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 58]

(*) Becario doctoral (CONICET - FFyL, UBA). Magister en Análisis del Discurso (UBA). Licen-
ciado y Profesor en Comunicación Social (UNER). Docente en el área de Comunicación y Se-
miótica en la Universidad de Buenos Aires. 

Introducción

La contemporaneidad ha hecho caer los límites de lo visible. Todo, aparentemente, puede ser 
visto. El universo no tiene secretos: podemos ver cómo copulan los insectos, cómo estallan 
bombas en Irak, cómo se lava los dientes un vecino. Habitamos la última frontera... Según 
parece, no pueden existir regiones de sombra. La luz debe ocupar todos los resquicios. La mi-
rada adquiere un nuevo carácter. El ocularcentrismo era el ojo razonable; la cultura visual es la 
mirada sin límites, sin censuras y sin estribos; la mirada de la totalidad. 
La mirada no tiene límites, pero hay algo que está prohibido ver. Existen tabúes iconográficos. 
De allí que Christian Metz dijera que lo verosímil es aquello que no está sometido a prohibición. 
Lo verosímil para una época en relación con lo visible conforma un régimen escópico, un modo 
de ver corriente en cada momento histórico, determinado por un conjunto de aspectos sociales, 
culturales y epistémicos. Para cada régimen, existe algo que es normal, y es la autorización de esa 
normalidad la que debe ser interrogada (Jay,1993a, 1993b, 1996, 2002; Brennan,1996).
Esta comunicación tendrá por objeto de estudio el análisis de los modos de construcción de 
una mirada voyerista que opera en el plano de lo virtual a partir de una imagen digital deno-
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minada Intimidad (2005), de Leonardo Solaas 1, exhibida durante la muestra Arte y nuevas 
tecnologías – Premio MAMBA en el Espacio Fundación Telefónica, entre el 8 de septiembre y el 
22 de octubre de 2006.
Intimidad es una imagen digital que representa el árbol de carpetas del disco C de la computa-
dora de Solaas. Está formada por 198 capturas de pantalla. Según el autor, la obra es “un árbol 
personal en un bosque de información”. En la muestra, recibió el primer premio en la cat-
egoría Arte Digital. Rodrigo Alonso, jurado del premio, dijo que Intimidad “expone con ironía 
la transformación informática de su mundo personal”.
A partir de dicha manifestación estética, se intentará definir qué es lo visible y cuáles son los 
modos de construcción de la mirada que habilitan e incluso favorecen ciertas visibilidades y 
prohíben y censuran –quizás tabúan– otras. Es la pretensión de preguntar por la actualización 
semiótica de la intimidad; preguntar –como lo hace Eduardo Grüner en El sitio de la mirada 
(2001)– de “qué modos de mirar somos culpables” al espiar no ya el cuerpo del otro sino sus 
modos de organización personales y la información que lo define, al invadir su privacidad no 
ya en la forma de una ventana indiscreta sino mediante el control de sus datos, en lo que podría 
ser el atisbo de una virtualización de la mirada y, por tanto, de los sujetos mirados en tanto ob-
jetos virtuales. Se trata de estudiar el proceso de percepción propuesto por Intimidad, el modo 
en que se relacionan un sujeto y un objeto de la mirada y, en consecuencia, la conformación 
de nuevos perfiles estéticos y la legalización de nuevas poéticas. Por último será finalidad de 
este estudio indagar en torno a la interacción de los campos de lo decible y lo visible en la pro-
ducción semiótica de un ejercicio estético de este tipo y, simultáneamente, extender posibles 
horizontes interpretativos que comprendan algunos rasgos de la producción artístico-visual de 
principios de siglo XXI en la Argentina. 

Arte y técnica: el agenciamiento 2

El arte y la técnica han estado ligados desde sus orígenes. En la Grecia antigua, arte y técnica 
pertenecían al dominio de la tecné, el ámbito de la creación humana, mientras que la ciencia era 
considerada poiesis, o sea, pensamiento creativo. El arte siempre se relaciona con la técnica por-
que el trabajo con materiales implica un trabajo técnico, sean éstos óleos y pinceles o máquinas 
fotográficas y ordenadores. Sin embargo, ha sido durante la Modernidad, y en mayor grado 
después de la Revolución Industrial, cuando el núcleo del objeto artístico fue ocupado por la 
tecnología, en un fenómeno que ha sido referido en el orden de “la imaginación tecnológica” 
por proyectos dispares como los de Vilém Flusser y Nam June Paik. (Kozak, 2006). 
Desde su interrelación en el pensamiento griego hasta la intervención científica y tecnológica 
en la producción artística actual, han sido múltiples los diálogos entre estas esferas. En la era 
precapitalista, la ciencia y la tecnología fueron frecuentemente agentes improductivos destina-
dos al ocio y la producción estética. Los autómatas, las proyecciones luminosas, las tramoyas 
teatrales, las máquinas para volar y los múltiples aparatos y dispositivos técnicos que vieron 
la luz antes de la Revolución Industrial no persiguieron, por lo general, ningún fin mercantil. 
La tecnología, tal como ha sido concebida desde los albores de la modernidad hasta nuestros 
días, nace después de la Revolución Industrial; fenómeno ambiguo: instrumento de progreso, 
sicario de la explotación económica, fuente potencial de transformación social, elemento de 
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vanguardia. Más de un siglo después, dos preguntas, al menos, parecen guardar relevancia: 
en primer lugar, ¿cuán lejos puede llegar la tecnología como motor de la creación estética?; en 
segundo lugar, ¿de qué manera se atreven las nuevas tecnologías a cambiar cualitativamente el 
concepto del arte? La dirección de estas preguntas sigue el sentido de los imaginarios mutantes 
que preocuparan a Pierre Bongiovani:

¿Cómo dividir las aguas entre lo que sería del orden de una tentativa de renova-
ción de las prácticas artísticas mediante la utilización de las nuevas tecnologías 
y lo que sería del orden de una garantía de esas tecnologías a través del “suple-
mento espiritual” que se supone aporta el arte? (1997:159).

A partir de los noventa se conforma en nuestro país, como también en parte de Latinoamérica, 
el ámbito de prácticas artísticas tecnológicas, como un sub-campo específico dentro del campo 
artístico, a partir de nuevas tecnologías pero con fuertes raíces en la genealogía de la cultura 
técnica del siglo XX. Las producciones artísticas basadas en medios electrónicos y digitales se 
multiplican. Confluyen miradas globales y reflexiones regionales. La computadora adquiere 
relevancia como instrumento que permite intervenir sobre formatos ya existentes, como la fo-
tografía y el video, o crear obras enteramente virtuales. De la mano de estas nuevas tecnologías, 
el arte redefine los vínculos entre creador, obra y público, al igual que la relación entre la esfera 
artística y otras esferas de la praxis humana. 
Si a finales del siglo XIX en Francia, Charles Baudelaire despotricaba contra la fotografía lla-
mándola “la secretaria de las artes”, indicando un espíritu artístico de época contrario al agen-
ciamiento artístico de la tecnología 3, los noventa marcan en la Argentina el desarrollo de cam-
pos de lo decible y lugares de lo visible, en el que se articulan teorías estéticas acerca de un arte 
posautónomo. Siendo ilegítima la belleza como criterio normativo, el arte debería entenderse 
como aquello que el ejercicio interpretativo constituye como tal, en función de su carácter 
performativo,4 con fundaciones, entidades y museos 5 que echan luz sobre objetos en los que la 
pregunta artística ya no es: ‘¿qué es lo nuevo que se puede hacer?; sino más bien: ¿qué se puede 
hacer con? (AA.VV. 2007). Se trata en todo caso de una “profanación”, en el sentido de Giorgio 
Agamben, en el que se le devuelve al uso aquello que había sido sustraído de él, mediante un 
acto consagratorio que podría sintetizarse en la estandarización del uso objetual 6. 
La relación entre arte y nuevas tecnologías durante los noventa se podría caracterizar, pues, por 
el agenciamiento artístico de la tecnología al amparo de una máquina social de matriz técnica. 
Éste despliega campos de lo decible y lugares de lo visible, que operan como nuevos medios 
de subjetividad, agenciamiento e intimidad (Deleuze & Guattari, 1994). La presencia de las 
nuevas tecnologías en las exposiciones y muestras, hoy amplia, forma parte de una tendencia 
mundial, basada no sólo en la novedad, sino en el hecho de que estas tecnologías dan cuenta 
de la valoración de lo procesual y la relativización del objeto artístico. Dentro de este marco, la 
aparición de la tecnología digital introdujo un conjunto de nuevas formas y de nuevos prob-
lemas. La computadora parece demasiado “fría” para la producción artística, y la posibilidad 
de reproducir infinitamente todo lo que se realiza con ella, con una calidad constante, reavivó 
el  debate sobre la originalidad de las obras artísticas 7. Al mismo tiempo, la convergencia 
de nuevas tecnologías y manifestaciones artísticas se ha articulado en una reorganización del 
campo perceptual (Lowe, 1986), en el que la experiencia sinestésica adquiere una dimensión 
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preponderante 8 y en el que se involucran, además, recorridos espaciales, disposiciones de in-
teractividad y regímenes visuales.

Voyerismo virtual 9

“Arte digital” es la categoría en la que fue premiada Intimidad. Dicha categoría se entenderá 
como un híbrido que involucra el diseño en una computadora y la materialización en un me-
dio físico, como la tela o el papel, por impresión. A partir de Intimidad, interesa pensar en la rel-
ación entre sujetos y objetos de la mirada; indagar en algunas dimensiones del agenciamiento 
artístico de la tecnología y, en consecuencia, de la máquina social que lo hizo posible, la matriz 
técnica. Para ello, se tendrán en consideración sus modos de representación de la intimidad; 
las modulaciones de la mirada propuestas; ¿qué implica este tipo de voyerismo y, sobre todo, 
qué sucede con el cuerpo y el erotismo que eran hasta ese momento dimensión constitutiva del 
ejercicio del voyerista? 
Si Intimidad existe y es plausible de representar con verosimilitud, a partir de la represent-
ación de un árbol de carpetas de un ordenador, la dinámica del objeto “intimidad”, se debe en 
parte a lo que se podría denominar un “devenir-hacker del voyerista”, es decir, el agenciamiento 
de la contemplación libidinal en una contemplación informática, en el que se reformulan de 
manera verosímil las características específicas del ejercicio voyerista. ¿Qué implica este deve-
nir?, ¿cómo es que resulta verosímil?, ¿qué se concibe como intimidad en este agenciamiento?
El primer premio a Intimidad sanciona de manera positiva la actualización, en el sentido que 
da Peirce a este término, de la intimidad como un conjunto de datos e informaciones orga-
nizados y racionales y de un ojo voyerista que irónicamente espía la privacidad de su objeto 
de acuerdo a sus modos de organización de contenidos. En esta dirección, la intimidad como 
objeto dinámico es un conjunto de posibles (sexo, privacidad, soledad, silencio, introspección, 
amistad, familia) puesto en relación con un representamen (la obra Intimidad) según un fun-
damento: la relación entre arte y las nuevas tecnologías. Esa relación dice en el objeto dinámico 
un aspecto pertinente de él, su objeto inmediato: la intimidad en tanto modos de organización 
informáticos y objeto de control. Nacerán en esa articulación interpretante rubor, escrúpulo, 
duda, cercanía, indiferencia, desinterés, risa, reflexión. ¿Cuáles son los interpretantes que se ac-
tualizan y cuáles, los que se reprimen? Las preocupaciones que subyacen a esta pregunta es por 
el funcionamiento semiótico de Intimidad: si funciona como una ironía; si aparece, en cambio, 
como la representación de una intimidad cyborg (Ascott, 1999; Boyer, 1996; Morse, 1998; Muri, 
2003; Hayles, 1999); o si contempla un vínculo entre una dimensión irónica y una dimensión 
de enunciación asumida (Ducrot, 1986). Igualmente atendible parece ser la pregunta acerca de 
los tabúes, en su sentido más lato, lo prohibido. Inevitablemente la intimidad ha estado aso-
ciada a fuertes restricciones de diversa índole: escisión de lo público y lo privado, lo secreto, lo 
sexual, lo íntimo; ¿qué sucede con los tabúes en esta obra?, ¿no hay tabúes o no se ven? Si es una 
intimidad sin tabúes, ¿a qué debemos atenernos? Y esta pregunta cobra pertinencia en el orden 
de los interpretantes: ¿por qué estoy mirando Intimidad, en tanto espectador, sin ningún tipo 
de escrúpulo, sin siquiera dudarlo, sin siquiera conservar las apariencias? En otras palabras, 
¿por qué esta intimidad no atrapa?; ¿por qué Intimidad no erotiza?; ¿por qué nadie parece sufrir 
la mirada externa?
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Secreteres virtuales

Como objeto, la intimidad se caracteriza por una dimensión de lo secreto. Algo sucede en el 
interior de un cuarto, un diario íntimo guarda deseos y hechos que la mayoría desconoce, un 
cajón guarda documentos entreverados con ropa íntima, alguien calla sentimientos dolorosos, 
una persona guarda entre sus archivos escritos inéditos, fotos reveladoras, accesos privados. 
Como el objeto que representa, Intimidad juega con lo secreto. Si existe una dimensión que 
la manifestación artística guarda con respecto a la intimidad a la que hace alusión, ésta es el 
secreto; secreto que será entendido, en términos de A. J. Greimas, como aquella relación de 
complementariedad entre ser y no-parecer. Es ese secreto el que suele convocar al voyerista: el 
disfrute ante aquello que no ha sido hecho para ser mirado, que ha sido cuidadosamente reser-
vado y oculto y que, a razón de esta circunstancia, se ofrece como un elemento perturbador 
de la esfera pública, en tanto su verdad como hecho no será discutida (Stone, 2001). No será 
discutida porque se presenta como arrancada de la oscuridad, como un triunfo de la mirada y, 
por tanto, como un regodeo que en parte atiende a que ahora forma parte del campo percep-
tual, pero que, al mismo tiempo, atiende al goce por ese triunfo. Es un triunfo en el orden de 
lo visible y, al mismo tiempo, un avance en el campo de lo visual, es decir, de aquel espacio que 
articula lo visible.
Esta relación entre la visualidad y la visibilidad en el plano del secreto exigiría, a su vez, repensar 
la articulación contemporánea entre las esferas de lo público y lo privado, siendo que la publi-
cidad de lo privado es un valor social en auge y asimismo la privatización de lo público (Mehl, 
1997; Verón, 1997). La pregunta por la evolución de la geografía del secreto lleva a pensar en 
los límites ciertamente poco claros entre lo público y lo privado. Intimidad es una obra, sin 
embargo, ilusoria; en un aspecto, al menos, que, de hecho, forma parte de su apuesta: la idea de 
lo íntimo queda destruida cuando observamos por la cerradura a quienes se saben observados 
a través de la cerradura. Lo íntimo implica una relación con la angustia. Consiste además, no en 
descubrir cosas ocultas, sino en ver de otro modo las cosas visibles (Mehl, 1997:102). 
En esta perspectiva, el interrogante con respecto al funcionamiento semiótico de Intimidad 
requiere algunas observaciones. Tres niveles de funcionamiento semiótico son plausibles de 
destacarse en lo que a este trabajo respecta: en primer lugar, la función icónica, ya que la obra es 
un print del árbol personal del artista, que reenvía además al diagrama como icono de un modo 
de organización de la información; en segundo lugar, la función simbólica, que dirige la aten-
ción sobre las convenciones contemporáneas acerca de la intimidad y de los modos verosímiles 
de su representación; y por último, la función indicial, vinculada a la memoria individual, un 
árbol personal en un bosque de información que da cuenta de algo en el nivel de la existencia: 
eso ha sido de esa forma y no de otra en la noche del 15 de abril de 2005 y esa será, por otra 
parte, el pacto con la memoria de lo por venir. 

De la imperfección a la eficacia

En su obra De la imperfección, A. J. Greimas analiza un cuento de Italo Calvino, cuyo título es 
El relámpago, con la intención manifiesta de reflexionar acerca de una experiencia estética de 
la mirada. En el cuento, su protagonista, el señor Palomar, se paseaba por una playa desierta 
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cuando irrumpen ante sus ojos “los senos desnudos” de una joven recostada al sol. Dada la 
situación, Palomar se pregunta acerca de la actitud a seguir ante la vista de un seno desnudo, 
que es una cosa agradable de mirar, un objeto estético, y al mismo tiempo “aquello que en la 
persona es propio del sexo femenino” y que, por lo pronto, plantea problemas morales. Así 
pues Palomar reflexiona sobre los modos de usar la mirada ante “ese objeto insólito”. Primero, 
desvía la cabeza para que “la trayectoria de su mirada quede suspendida en el vacío”; en una 
segunda instancia, roza “con una equitativa uniformidad” los diversos elementos de su campo 
visual a fin de que “el seno quede completamente absorbido en el paisaje”. Pese a sus intentos, 
el protagonista no logra convencerse, debido a razones éticas. Realiza dos nuevas tentativas. La 
primera es rechazada por el propio observador; la segunda, por la joven que se levanta “como 
si escapara de las importunas insistencias de un sátiro.”
El relato plantea dos cuestiones que se consideran relevantes para explorar aquello que vemos 
en Intimidad y el modo en que lo hacemos. Primeramente, está la duda general acerca del uso 
de la mirada frente al objeto estético; en segundo lugar, la específica en torno a la “buena moral” 
de ejercitar la mirada sobre una modalidad de la intimidad. 
¿Qué debemos hacer ante la intimidad de alguien?, ¿qué mirada deberíamos ejercitar?, ¿qué 
mirada se nos propone? Las cavilaciones acerca de la actitud a seguir ante la vista de la inti-
midad de alguien conducen a una tensión: por un lado, la intimidad se presenta como una 
cosa agradable de mirar, como una convocatoria a la curiosidad del espectador; por otro, la 
posibilidad de mirar la intimidad de alguien trae aparejada una serie de sanciones morales y 
éticas acerca de lo que acontece puertas adentro. Intimidad, en principio, debería jugar con esta 
tensión. Allí estaría, por otro lado, la ironía de la obra: posicionar al espectador en una situa-
ción ambigua ante la oferta artística y la sanción cultural de esa oferta, es decir, convertirlo en 
voyerista. Habría además algo del orden del deseo: el voyerista disfruta contemplando actitudes 
íntimas o eróticas de otra persona. Sin embargo, Intimidad se nos presenta en una forma des-
ambiguada. No genera tensión ni situaciones dilemáticas entre el gusto artístico del espectador, 
culturalmente positivo, y el gusto del voyerista, culturalmente negativo. Existe un desfase entre 
el voyerismo implícito y los aspectos actualizados en la representación de la intimidad. No 
hay culpa en este ejercicio de la mirada. Nada ocurre ante Intimidad, más que un placer –si se 
quiere– intelectual. 
Cualquier objeto artístico implica la presencia del contemplador (Summers, 1991; Eco, 1984, 
1999). Desde una perspectiva semiótica, una obra de arte visual es un texto. Como tal, es una 
máquina semántico-pragmática que reclama ser actualizada en un proceso interpretativo, y 
cuyas reglas de generación coinciden con las propias reglas de interpretación, es decir donde el 
autor construye artificios previendo los comportamientos del propio destinatario, anticipán-
dolos, inscribiéndolos en las mismas fibras del propio instrumento textual, y postulándolos 
como condición de éxito (o de felicidad como hoy se suele decir) del propio acto comunicativo 
(Eco, 1984:8). El contrato entre Intimidad y sus espectadores supone algunos elementos que 
conviene considerar. Para empezar, una idea más o menos común de la intimidad y de los 
valores morales y estéticos asociados a ésta; en segundo lugar, una cierta enciclopedia acerca 
del arte y las nuevas tecnologías, sin que esto devenga una suerte de umbral de lectura; además, 
una idea más o menos compartida de la mirada voyerista, que guarda relación con el alcance 
de la ironía que la obra propone como dimensión constitutiva de su contrato. Intimidad puede 
ser leída en clave irónica –posiblemente viciada de estereotipos– con respecto a quienes ejercen 
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una mirada voyerística: espacios como los cabarés, las tabernas, asociados a la “mala vida”, 
o desde un horizonte massmediático, cámaras ocultas, Gran Hermano, sociedades de control 
encarnadas literariamente en 1984, Fahrenheit 451, Un mundo feliz, y, más en general, a toda 
actividad, públicamente sancionada pero privadamente ejercida, que consista en mirar aque-
llo que no debe ser visto, ya sea por su condición de tabú, ya sea por su anormalidad, por su 
monstruosidad, o sus derivaciones. De todo esto se preocupa Intimidad y –se supone– deberían 
hacerlo o considerarlo sus espectadores.
En el programa narrativo propuesto por Intimidad se pueden distinguir dos manipulacio-
nes (Greimas, 1973, 1989; Floch, 1994)10. La primera, instalar un sujeto espectador, es decir, 
hacer-mirar; la segunda, instalar el sujeto espectador como objeto de su mirada, hacer-mirar 
la mirada, esto es, instalar un sujeto espectador que se mira mirando, en una suerte de efecto 
irónico, cuyo corolario es un hacer-creer en un contrato burgués entre el artista y el espectador. 
Ahora bien, el voyerismo, que sería un modo legítimo de llamar a la instancia de manipulación 
segunda, se enfrenta por esa misma distancia irónica a un querer-exhibir, esto es, querer-hacer-
ver, que a primeras se contrapone al querer-no exhibir que caracteriza –quizá convenga decir 
motiva– la perversión del querer-mirar, cuyo procedimiento exige un mirar sin que el objeto 
quiera ser mirado y se sepa ser mirado. Si el objeto quiere ser mirado o sabe que está siendo 
mirado, el querer-mirar del voyerista es descolocado.  
Lo exhibido formaría parte de lo íntimo, que es, por definición, aquello que no quiere ser 
mostrado. A su vez, el sujeto de la mirada, el voyerista, desea mirar sin ser mirado. Sin embargo, 
suceden dos cosas que alteran el procedimiento voyerista: en primer lugar, el objeto de la mi-
rada sabe que está siendo mirado, porque él mismo ha decidido hacer-mirar su intimidad; en 
segundo lugar, dada la situación de enunciación artística, el voyerista, sujeto de la mirada, no 
sólo es mirado en su proceder, sino que además se mira a sí mismo en ese procedimiento, en 
una especie de meta-voyerismo. El secreto es así el “anzuelo” que atrapa la mirada voyerista 
para refractarla en la forma de un Narciso marchito, es decir, en la forma de un sujeto que es 
evidenciado en un ejercicio de su intimidad, que consiste en espiar la intimidad ajena. Como 
una segunda vuelta de tuerca, el voyerista, quien supone su hacer como vedado socialmente 
(no-deber-mirar), se encuentra con un poder-mirar y una suspensión fiduciaria de la moral (de-
ber-mirar / no deber-mirar); incluso, con una invitación a mirar, que adquiere la fuerza de una 
manipulación. El espectador no puede no mirar esa intimidad publicada, ya que si mantuviera 
ese criterio habría asistido al espacio exhibitivo para negarse a ver lo exhibido. De esta manera, 
el artista opera como manipulador (hacer-mirar) y el espectador deviene manipulado (poder-
mirar y no-poder-no-mirar) en tanto falta de libertad. El destinador impone al destinatario un 
querer-mirar susceptible de transformar su libertad de decisión en /no poder no mirar/. Después 
de todo, el artista muestra su intimidad, objeto de deseo. 
El destinador-artista se apoya entonces en el poder –en su dimensión pragmática– proponien-
do al destinatario un objeto de valor descriptivo: la intimidad o, más exactamente, el placer 
discreto –que es, por supuesto, histórico– para un espectador pequeño burgués de contemplar 
la intimidad de alguien sin reproche alguno. Hay –como en las aproximaciones de Floch a una 
fotografía de Doisneau– un entrecruzamiento de dos programas narrativos: mirar arte y mirar 
la intimidad. El artista juega con la indistinción de ambos: amar el arte es provechoso y mirar 
la intimidad de alguien es no-nocivo, o, si se pensara desde una valorización social invertida e 
igualmente legítima, mirar la intimidad es provechoso, mientras que amar el arte es no-nocivo. 
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Por un lado, la competencia del artista aparece en esta obra como saber-ser y saber-hacer: saber-
ser, puesto que el manipulador atiende en su ambigüedad a los valores (ser y parecer) del mun-
do actual; por otro, el manipulador logra transformar a un destinatario en sujeto-manipulado 
de un programa parcial de su propia búsqueda, la artística En Intimidad, hacer-creer consiste 
en hacer-presenciar la intimidad, bajo una dimensión absolutamente verosímil, la de mirar la 
dimensión virtual de una vida privada a partir de su software. 
En un artículo sobre el estado actual del arte en la Argentina, Eva Grinstein explicaba que 

el arte puede ser entendido como una sucesión infinita de acciones que son en 
realidad reacciones, más o menos virulentas, en torno a lo previo” y agregaba 
que “su manera de decir no se gesta en el fondo de la coyuntura que los atraviesa 
[a los artistas] (2000:115). 

En Intimidad, aspectos de esta insubordinación pueden ser atendidos en términos de ironía, tal 
como la ha formulado Oswald Ducrot, esto es, 

hablar de manera irónica equivale, para un locutor L, a presentar la enunci-
ación como si expresara la posición de un enunciador E, posición que por otra 
parte se sabe que el locutor L no toma bajo su responsabilidad y que, más aún, 
la considera absurda (1986:215).

 
Sin ir en desmedro de la naturaleza convencional de lo visual (Clark, 1960), ya que tanto un 
cuerpo desnudo como un sistema virtual de carpetas son formas, en última instancia, conven-
cionales de la mirada voyerista en una sociedad dada, hay en este ejercicio irónico del agencia-
miento artístico de la tecnología una ausencia; hay algo del orden del funcionamiento escópico 
que ha sido elidido; dicho de otro modo, esa doble manipulación funciona en un plano lógico 
que, sin embargo, prescinde –por decirlo así– del plano pulsional. En un artículo sobre los 
límites de lo doméstico en una población noruega, Pauline Garvey (2005:157) argumenta que 
frecuentemente la intimidad está menos ligada al hecho de ser vista que a una percepción de la 
mirada social. El problema no reside tanto en el contenido visual del régimen escópico como 
en las formas en que ese régimen es percibido. La concepción de lo íntimo no implica tanto 
guardar información personal como tener una medida de control sobre su circulación (Garvey, 
2005:172). Stricto sensu, el hacer-mirar no significa en el caso de Intimidad ninguna concesión 
verdaderamente irónica, sino más bien la encarnación de un gesto irónico inconcluso. Si tener 
intimidad es asociado con ser electrónica o visualmente invisible, nada tiene ello que ver con 
el contenido de la intimidad sino con la forma del propio régimen escópico (Garvey, 2005; 
Krauss, 1997; Jay, 1993a, 2002; Ledesma, 2006; Didi-Huberman, 2006). Intimidad es la repre-
sentación virtual del ser de alguien. ¿De qué se trata? Presencia de una doble torsión: por un 
lado, un gesto irónico amparado en la fiducia del consumo artístico; por otro lado, no obstante, 
una ironía que engarza en su verosímil un proceso de identificación simbólica, en el sentido 
que menciona Slavoj Zizek (2005:147), por el cual opera una identificación con el lugar desde 
el que nos observan, una identificación subjetiva con la instancia de objetivación: una humani-
dad incorpórea.
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¿Qué pasa con el cuerpo? 11

y la tierra adquiría el color de los cuerpos
y tu cuerpo era el único país donde me derrotaban

J. Gelman (Cólera Buey)

El cuerpo ha sido objeto de diversos tratamientos en el arte. Desde el desnudo en la Grecia 
antigua hasta obras recientes como Body. The exhibition, el cuerpo ha estado presente como 
problemática artística en variadas perspectivas. 
Teniendo en cuenta su film Madame Satâ 12, el director brasileño Karim Aïnouz explicaba en 
una entrevista que, debido a su marginalidad, el cuerpo ha sido aquello que ha sobrevivido en 
la máquina moderna: la fluencia corporal en la música, el baile, la ropa, el placer sexual. Según 
el cineasta, la forma de resistencia más objetiva se produce a través del cuerpo del personaje, 
ya que es esa corporalidad el espacio del exceso, el residuo inasimilable dentro de la norma 
logofalocéntrica de producción 13. Asimismo tres filmes recientes capacitan una lectura acerca 
de la corporalidad. En In my skin (2005), Marina de Van, su directora, se filma a sí misma en un 
ejercicio de mutilación y autofagia. En Takeshi’s (2005), su director, Takeshi Kitano se filma a 
sí mismo escindido en dos alter ego, un director exitoso y un extra frustrado, que participan de 
un mundo, su mundo, en el que filmar es un circunloquio para evitar el suicidio. Kitano filma 
para no matarse y en su film dispara una y otra vez contra sus fantasmas, que, al mismo tiempo, 
alimentan su creación. En I’m a cyborg, but that’s ok (2006), el cineasta coreano Park Chan-Woo 
propone un universo onírico dentro de un manicomio, cuyo protagonista es una chica con 
fantasías esquizofrénicas, que se piensa a sí misma como un cyborg, por lo general inofensivo 
pero capaz de convertirse en una máquina de matar. Las tres películas a su manera dan cuenta 
de una preocupación por la resistencia del cuerpo bajo una consigna que podría sintetizarse en 
las preguntas ¿cómo resistir desde el cuerpo? ¿cómo luchar por vivir en un cuerpo que es pro-
gresivamente encorsetado a la producción? ¿cómo soportar la carne en un mundo que produce 
cuerpos-máquinas, cyborgs?
En 1995, la actriz Tilda Swinton se exhibió a sí misma con una instalación / performance en una 
exhibición titulada The Maybe en la Galería Serpentine en Londres. Su presentación consistía en 
estar acostada en un gabinete, a un metro del piso. Estaba vestida y parecía dormir, aparente-
mente ignorante de los espectadores. El efecto del dispositivo era un desafío para los observa-
dores, a quienes se les exigía un rol activo. Su participación los posicionaba como voyeristas, 
involucrados en la más privada de las experiencias. ¿Qué sucedía entonces entre esos ojos y ese 
cuerpo, qué tensión los involucraba, cómo tensaban las miradas en juego? (Warin, 2000). 
Estas mismas preguntas podrían hacerse en relación con Intimidad. Sin embargo, su represent-
ación del objeto ha prescindido del cuerpo o lo ha dispuesto de una forma absolutamente ajena 
a los escrúpulos de un voyerismo “tradicional”: no existe reparo posible ante esta intimidad 
y, se podría hipotetizar, la razón es el modo en que funciona el agenciamiento artístico de la 
tecnología digital: este agenciamiento artístico ha representado la intimidad elidiendo su di-
mensión carnal, el carácter incorporado de la mirada voyerista.
Comentaba Tomás Maldonado en Lo real y lo virtual que existe 
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la creencia de que la difusión de las realidades virtuales pueda contribuir a plas-
mar un mundo capilarmente informatizado, un mundo en consecuencia más 
ligero, del cual se podría esperar, nos aseguran, no sólo una organización social 
y económica más eficiente que la actual, sino por añadidura más democrática.” 
(1994:61).

El comentario marca la tensión de Intimidad entre el cuerpo del deseo que presupone como 
fundamento de su ironía y el cuerpo eficiente encarnado en la estructura arbórea del orde-
nador. Esta intimidad resulta más ligera porque se ha desprendido de la carne. La ironía del 
voyerismo virtual se ha olvidado de la nula incomodidad –por cierto, encarnación de una mi-
rada externa– que genera su presencia. Ante la intimidad de Intimidad las cavilaciones del Sr. 
Palomar no tendrían ninguna cabida: no hay ningún seno desnudo en Intimidad que posicione 
al espectador entre la sanción negativa de la esfera pública y el voyerismo de la esfera privada. 
Intimidad elide de esta forma la corporalidad (Braidotti, 2000; Deleuze & Guattari, 1994); ocu-
pa su atención en el gesto irónico de hacer-mirar la mirada y desatiende aquello mismo que 
supondría un embarazo de ese mirar sobre la mirada. Lo que la tecnología borra es un modo 
erótico de la experiencia, funcionando como una economía rara de la histeria: hacer-mirar una 
forma arbórea, binaria, racional de la intimidad, una intimidad descarnada 14.
En 1996, Christine Boyer reflexionaba acerca del carácter progresivamente evanescente del cu-
erpo en los diversos agenciamientos sociales de la tecnología: 

El cuerpo humano parece estar desapareciendo, volviéndose descartable a me-
dida que la vivencia humana es incorporada a los programas de computación 
(...) en el mundo cartesiano de las computadoras no hay más referencias al 
cuerpo, en tanto la matriz interna de la memoria del ordenador es una grilla 
extendida de ceros y unos sin dimensión... así, el cuerpo permanece de un lado 
de la pantalla y la representación del otro (Boyer, 1996:117). 

La hipótesis no resultaba novedosa si consideramos que Arthur y Marilouise Kroker habían 
enunciado en Body Invaders (1987) sus tesis acerca del cuerpo ya desaparecido en la condición 
hipermoderna y la consiguiente experiencia del cuerpo como un simulacro fantástico de retóri-
cas del cuerpo. En Intimidad la sensación es que no hay vivencia de la corporalidad posible, ya 
que el placer está sujeto a una distribución productiva de los cuerpos 15. No hay voyerismo 
que pueda anclarse en espiar los modos de organización de la información, porque esta data 
prescinde de todo pasaje libidinal, de cualquier tipo de incorporación. El voyerismo virtual de 
Intimidad aparece así como un gesto irónico que, en definitiva, preocupado por ironizar sobre 
la mirada, naturaliza aquello que puede ser visto; naturaliza la pérdida del cuerpo. Se trata en 
Intimidad de una intimidad maquínica, asociada a un cuerpo productivo, limitado, racional, 
organizado, liso; en suma, eficiente. Se podría aventurar que no hay nada prohibido porque no 
hay nada ineficiente. Así pues el nuevo canon del cuerpo acabado se encastra subrepticiamente 
con el proyecto corporal iniciado en la modernidad: el cuerpo cyborg, el cuerpo-máquina. Si 
la intimidad es un sistema de carpetas, debemos pensar que la carne se ha vuelto virtual. Se 
está así en presencia de una intimidad sin erotismo; intimidad que ha perdido rastros de hu-
manidad o, mejor dicho, que ha asimilado el orden social al orden técnico. El gesto irónico del 
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voyerismo virtual deviene de esta forma una fenomenología del poder panóptico; la encar-
nación de un arrollador sentimiento de exposición al público, la incorporación de un ejercicio 
esquizofrénico. En esta dirección, Vilém Flusser (2001:104) había marcado que se trata de obje-
tivar cada vez mejor el cuerpo y ocultar, para ello, cada vez más su aspecto concreto. Intimidad 
representa menos una forma irónica de la relación entre el espacio público y el espacio privado 
en las sociedades contemporáneas que una muestra de lo que el sociólogo Manuel Castells ha 
calificado como informacionalismo: una economía donde el valor supremo es la información, 
“creada, acumulada, extraída, tratada y transmitida” en lenguaje digital. 

La carnicería virtual

La era cibernética ha sido representada como una fase post-revolucionaria o post-humana, 
bajo el argumento de que cuerpos y máquinas serán finalmente programados como infor-
mación. Muchos claman por un deseo de virtualidad en la red cibernética, en la que el cu-
erpo se vuelva un archivo pasivo para ser procesado y ordenado. Por eso mismo, Allison Muri 
(2003) advertía sobre las máximas de Kroker: “La carne humana no existe más, excepto como 
una ingestión en un mundo inalámbrico”. Como corolario, suenan las palabras de Roy Ascott, 
al proclamar que la red cibernética “respondía a nuestro más profundo deseo psicológico de 
trascendencia –alcanzar lo inmaterial, lo espiritual–, el deseo de estar fuera del cuerpo, fuera 
de la mente, para exceder las limitaciones de tiempo y espacio, una suerte de teología biotec-
nológica” (Muri, 2003:76)16. El cuerpo no opera más que como una herramienta de la mente, 
que puede ser reemplazada por otras prótesis. En la era post-humana no hay diferencia esencial 
entre la existencia corporal y la simulación virtual, entre el mecanismo cibernético y el organ-
ismo biológico, entre la teleología robótica y los objetivos humanos. (Hayles, 1999).
Dentro de la cultura occidental, la prescindencia de la carne ha acompañado con frecuencia 
la promesa de trascendencia. Intimidad no promete nada; sin embargo, no deja de mostrar el 
correlato tardío de una moral explícitamente sagrada que ha devenido sacralización implícita 
de una moral secular. Solaas ha sido claro a este respecto: Intimidad muestra un instante irrepe-
tible, lo ya sido. El print ha funcionado como un dispositivo fotográfico. Lo sagrado finisecular 
es el mundo como imagen del mundo, el mundo que prescinde imaginariamente del cuerpo a 
fuerza de explotarlo como fuerza productiva, en un fenómeno que Gianni Vattimo ha denomi-
nado como la erosión del principio de realidad, esto es, la conversión del mundo de lo real en el 
mundo de las mercancías y de las imágenes; según la metafísica, en una fantasmagoría de las 
nuevas tecnologías de comunicación. Es preciso Maldonado cuando afirma que “el software es 
una tecnología, es decir, un instrumento cognoscitivo que de manera directa o indirecta con-
tribuye en definitiva a cambios sin duda de naturaleza material”. (1994:17)
La prescindencia de la posibilidad de un acuerdo con el mundo en favor de un acuerdo con 
“el mundo de las imágenes del mundo” (Robins, 1995:51) funciona como marco regulativo 
semiótico. Las sociedades mediatizadas (Verón, 1997, 2001) encuentran utilidad en el valor 
exhibitivo de las esferas privadas en una disposición de control y voyerismo. El contrato ar-
ticula de esta manera su persuasión escópica: será visible o no será. La prescindencia de la 
materialidad en beneficio de su visualidad sobreviene en el orden de la visibilidad hegemónica. 
La objetivación no se le aparece al sujeto como forma de control, vigilancia, dominio, coerción, 
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sino principalmente como su posibilidad de realización: con los ojos del amo el sujeto se mira 
a través de una mirada exterior, se objetiviza, se observa, se controla en una prosaica forma de 
hegemonía. Sacra práctica de lo divino, Intimidad es así una forma de lo trascendente en la 
objetivación del sujeto. Como la fotografía en la descripción de John Berger:

(el ordenador) …nos libra del peso de la memoria. Nos vigila como lo hace 
Dios, y vigila por nosotros. Sin embargo, no ha habido dios más cínico, pues la 
cámara recoge los acontecimientos para olvidarlos (...) ¿Ha pasado la cámara 
a sustituir al ojo de Dios? Casualmente, el declive de la religión coincide con la 
aparición de la fotografía. ¿Acaso la cultura del capitalismo ha asimilado a Dios 
a la fotografía? (2005:73-75).

Hoy día resulta difícil una respuesta a este interrogante. Más allá de eso, durante el capitalismo 
la tecnología ha ejercido su función sagrada. La dificultad para intentar asimilar a Dios con la 
fotografía no quita la percepción acerca del agenciamiento teológico de la tecnología. Desde 
Lacan (1987) se puede aventurar que es la mirada de lo otro la que se impone. Esa mirada 
preexiste al sujeto y lo amenaza desde todas partes como una mirada que está fuera, en el 
mundo, que no pertenece a un sujeto sino a lo inaccesible, a lo real. La mirada, impersonal y 
difusa, transforma al sujeto en su objeto, conmina al individuo a la mirada de Dios. En todo 
está esa mirada ligada a ese “árbol” que, según Deleuze y Guattari (1994:11), ya es la imagen 
del mundo. Por eso mismo recuerdan a Pierre Rosenstiehl y Jean Petitot cuando aseveran que 
la arborescencia preexiste al individuo que se integra en ella en un lugar preciso (Deleuze & 
Guattari, 1994: 21) 17. Si la mirada ha sido hasta aquí un ejercicio de conquista, se deberá pensar 
con Michel De Certeau en que se debe a que mirar ha significado la aniquilación de las cosas 
vistas. Mirar es devorar, de allí el ejercicio antropofágico que ha significado la desaparición del 
cuerpo en la tecnología. Por eso mismo la mirada de Dios, que conquista toda opacidad, que lo 
ve todo en la más profunda intimidad, es una visión absoluta que ve todo para finalmente ver 
nada, ver nada en su caprichosa particularidad. 

Notas

1. La imagen de la obra Intimidad está disponible en el sitio del artista: http://solaas.com.ar/
node/5
2. Arte y técnica en los siglos XIX y XX, de Pierre Francastel realiza un relevo exhaustivo de la 
relación entre arte y técnica.
3. En entrevista con Claire Parnet, Gilles Deleuze aclara: “Un agenciamiento nunca es tecnoló-
gico, sino que es precisamente lo contrario. Las herramientas presuponen siempre una máqui-
na, y la máquina antes de ser técnica, siempre es una máquina social. Siempre hay una máqui-
na social que selecciona o asigna los elementos técnicos empleados. Una herramienta seguirá 
siendo marginal o poco empleada mientras no exista la máquina social o el agenciamiento 
colectivo capaz de incluirla en su ‘phylum’ ” (1977:80).
4. Al respecto, esta estudio ha considerado el debate en torno a la autonomía del arte presente 
en Debray, 1998; Danto, 1999; Casullo, 2004; Bolz, 2005; Ludmer, 2007.
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5. El Espacio Fundación Telefónica debería entenderse en vista de este horizonte museístico. Se 
recomienda en relación a este punto la lectura de Variaciones sobre el museo, de Rodrigo Alonso. 
Disponible en: http://www.roalonso.net/es/arte_cont/variaciones.php (Alonso, 2003).
6. No se trata de pensar que la tecnología se agenció en el arte por primera vez en la década de 
los noventa. Como describe Rodrigo Alonso en su web: “Las relaciones entre arte y tecnología 
poseen una extensa historia en el arte argentino. Los experimentos con luz y movimiento de los 
1940s fueron los precedentes de las diferentes corrientes que se desarrollaron durante la década 
de 1960, que incluyen al arte cinético, el video arte y algunas incursiones en el cine expandi-
do. Dispositivos mecánicos y electrónicos, luces, máquinas, nuevos materiales, proyecciones 
fotográficas y cinematográficas, sistemas de sonido, video y computadoras aparecieron con 
frecuencia en las obras y reflexiones de los jóvenes artistas, estimulados por un clima político 
favorable y un diálogo fluido con el circuito artístico internacional (Alonso, 2005). De todas 
formas, según se ha mencionado, en los últimos veinte años el ámbito de las prácticas artísticas 
tecnológicas puede ser considerado como un sub-campo específico dentro del campo artístico 
(Kozak, 2006)”.
7. En el campo institucional de las poéticas tecnológicas, de la misma forma que en las teorías es-
téticas con que este campo se articula (La Ferla, 2000, 2001; Domínguez, 2000; Machado, 2000, 
2001), se hace visible la tendencia a un discurso legitimador, que considera las transformacio-
nes tecnológicas por fuera de sus matrices sociales. De acuerdo con esta tesitura, la técnica es 
un instrumento de progreso; un instrumento neutro. Héctor Schmucler (1996) ha llamado 
“tecnologismo” a esta convalidación del imaginario técnico de la modernidad, desprendido 
de todo agenciamiento social, en el que el énfasis en la inscripción técnica del arte descuida la 
inscripción social e histórica de la técnica. (Kozak,2006).  
8. Según Lowe, cada cultura posee una relación diferente con sus producciones y su memoria 
de acuerdo a los dispositivos técnicos involucrados. El pasaje de la cultura oral a la cultura es-
crita ha estado entroncada con la invención de la imprenta, así como la fotografía y, más tarde, 
los diversos dispositivos audiovisuales han ocupado un lugar decisivo en lo que se ha llamado 
la cultura visual. El campo perceptual constituido por los sentidos en una formación histórica 
específica difiere de un período al siguiente, quedando sin embargo sedimentos del período 
anterior, que se interdeterminan con las nuevas disposiciones perceptuales.
9. La Real Academia Española aconseja el uso de los términos “voyerista” y “voyerismo” en lugar 
de las voces galas “voyeur” y “voyeurismo”.
10. Desde una perspectiva narrativa, el punto de partida es la oposición entre ver y mirar: ver 
es recibir imágenes de los objetos por el órgano de la vista; mirar es dirigir la vista. Mirar es un 
hacer perceptivo que se corresponde con un sujeto semiótico. Mirar provendría de lo cognos-
citivo visualizado. Mirar tiene doble naturaleza: cognoscitiva y pragmática (Floch, 1994). Con 
respecto a la teoría narrativa de Greimas se recomienda la lectura de Danesi, Marcel & Perron, 
Paul (1993): A. J. Greimas and narrative cognition. 
11. Dos obras de Marshall Mc Luhan han sido pioneras en la reflexión sobre la relación entre 
percepción, cuerpo y tecnologías: La galaxia gutenberg (1985) y Comprender los medios de co-
municación. Las extensiones del ser humano. (1994).
12. Madame Satâ, la ópera prima de Karim Aïnouz, es el resultado de la indagación en la vida 
de Dos Santos, marginal de Lapa, un barrio bohemio de Río de Janeiro, quien fuera travesti, 
protector de prostitutas, padre de familia, bailarín y ganador del primer puesto en los carnava-
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les de Río de 1942, aun cuando “el hecho de que fuera negro y homosexual lo convertían en el 
excluido por excelencia” (Aïnouz, 2007). Joao Francisco era un mitómano, un self-made, que 
escapaba de todos los estereotipos por saturación, asumiéndolos y haciéndolos circular por 
su cuerpo: si le decían gay, exponía su navaja, su metro ochenta y dos y sus noventa kilos; si le 
decían negro, calzaba sus camisas de seda y sus plumas de carroza.
13. En cuanto a este término: “El falogocentrismo aglutina los conceptos de falocentrismo y lo-
gocentrismo. Es una palabra utilizada por escritores como Butler y Derrida para indicar que exis-
te una conexión íntima entre el dominio que impone el falocentrismo y los valores que Derrida 
identifica como ‘logocéntricos’. En realidad, ambos forman parte de un sistema único que define 
a las mujeres y a la feminidad como los “otros”, convirtiéndose así en términos especialmente 
privilegiados por la metafísica occidental. Desde la perspectiva del discurso falogocéntrico, fe-
minidad es igual a irracionalidad, fluidez, sensualidad y cuerpo” (Gilbert y Pearson, 2003: 163).
Falogocéntrica, entonces, es una cultura opresora como la occidental, que reprime la expe-
riencia de las mujeres –y también podría extenderse a las llamadas minorías sexuales– desde la 
religión, la política, la filosofía y, sobre todo, el lenguaje. Estos procesos no son, sin embargo, 
exitosos en su totalidad pues, a lo largo y ancho de la historia, hubo intentos de resistir y sub-
vertir el orden vigente de distintas maneras y a partir de diversas perspectivas.
14. Escribía Roland Barthes en El placer del texto en 1973: “¿El sitio más erótico de un cuerpo no 
está allí donde la ropa se entreabre? (...) En la perversión (que es el régimen del placer textual) 
no hay “zonas erógenas” (...) Es la intermitencia, como bien lo ha dicho el psicoanálisis, la que 
es erótica: aquella de la piel que centellea entre dos piezas (el pantalón y el jersey), entre dos 
bordes (la camisa entreabierta, el guante y la manga); es ese centelleo mismo que seduce, o más 
aún: la puesta en escena de una aparición - desaparición” (2003:19).
15. En términos de Nelly Richard, esta vivencia “se trataría de una escritura que deja fluir la 
materia corporal tradicionalmente censurada por el modelo logocéntrico de racionalización 
masculina y que, a través de una estética de los flujos libidinales, de lo que se desliza y circula 
eróticamente más acá y más allá de la barrera sintáctica del Logos, produce ritmo, carne y de-
seo” (1996:740).
16. La consulta de Allison Muri (2003) Of Shit and the Soul: Tropes of Cybernetic Disembodiment 
in Contemporary Culture permite una percepción acabada del estado de la cuestión.
17. Las multiplicidades son sólo aparentes, a saber: “Los sistemas arborescentes son sistemas 
jerárquicos que implican centros de significancia y de subjetivación, autómatas centrales como 
memorias organizadas. Corresponden a modelos en los que un elemento sólo recibe informa-
ciones de una unidad superior, y una afectación subjetiva de uniones preestablecidas” (Deleuze 
& Guattari,1994:21).
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Summary: This article inquires on the construction forms of a virtual voyeurism, taking the 
digital image Intimidad (2005) as an example, wich was awarded in “Arte y nuevas tecnologías – 
Premio MAMbA” in Espacio Fundación Telefónica, between September 8th and October 22nd 
of 2006. Our general goal was to analyze the connection between digital art and human body. We 
have taken specific interest in the efficiency and rationality of the voyeur point of view that the 
work has. On that note, we try to sketch posible intepretative horizons that contain certain featu-
res of artistic and visual production in the area of new technologies in contemporary Argentina.

Key words: body - digital art - look - manipulation - voyeurism.

Resumo: Este artigo indaga sobre as maneiras de constução de um voyeurismo virtual, tendo 
em conta a imagem digital denominada Intimidade (2005), premiada durante a exposição “Arte 
e novas tecnologias - Prémio MAMbA” no Espaço Fundação Telefónica, entre o 8 de setembro e 
o 22 de outubro de 2006. Nosso objetivo geral foi analisar a relação entre a arte digital e o corpo. 
Específicamente o interesse foi a eficiência e racionalidade da mirada voyeur que a obra propõe. 
Assim, se procura estabelecer possíveis horizontes interpretativos que compreendam aspectos 
da produção artístico-visual na área das novas tecnologias na Argentina contemporânea.

Palavras chave: arte digital - corpo - manipulação - mirada - voyeurismo.  
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Resumen: El presente artículo describe cómo Pierre Schaeffer, a partir de una falla técnica y un 
descubrimiento fortuito se vio obligado, no sólo a discutir con la acústica musical de la época, 
sino también a sentar las bases para incluir a los estudios del sonido dentro del paradigma de 
la complejidad.
A partir del análisis del “Tratado de los objetos musicales” se intenta dar pruebas acerca de 
cómo Pierre Schaeffer confronta con las tesis reducionistas; con la visiones simplifcantes acerca 
de la causalidad y con el pensamiento que se funda en la disyunción sujeto - objeto. Además 
se esboza la hipótesis de que la teoría de las escuchas de Schaeffer puede ser interpretada como 
una semiología al servicio de desentrañar los complejos procesos de simbolización de lo sono-
ro y musical. Por último se hacen referencias a la concepción que está por debajo de la idea de 
objeto sonoro. En este sentido se rescata un “paradigma olvidado” en la obra de Schaeffer: la 
dialéctica objeto - estructura. Esta dialéctica presupone la discontinuidad y la jerarquía como 
los principios básicos de la ontología de la complejidad.
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...y, en nuestro caso, llegados al problema que nos habíamos propuesto resolver, 
nos damos cuenta que dependía de otro, y así sucesivamente, hasta el infinito. 
La noción de objeto sonoro, aparentemente simple, nos obliga rápidamente a 
apelar a la teoría del conocimiento, y a las relaciones del hombre con el mun-
do... (Schaeffer, 1966, p. 262).

1. Las dos experiencias de ruptura

A aquellos que conocieron los discos de vinilo les será fácil recordar el fenómeno del disco 
rayado. A quienes no los conocieron les bastará saber que al igual que los discos compactos, los 
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de vinilo se deterioraban con frecuencia. La diferencia era que cualquier rayadura cerraba el 
surco y esto producía un fenómeno idéntico al que hoy llamamos loop. 1

En general este suceso nos producía una molestia, no sólo por la consecuente pérdida económi-
ca, sino también porque ese bucle, esa repetición sin fin de un fragmento aleatorio de música, 
se hacía insoportable a la escucha. Tal vez, porqué no pensarlo, la falla del material que inte-
rrumpía el discurso musical delataba lo que había de mecánico en la reproducción fonográfica, 
mecanismo que quedaba oculto cuando la música fluía sin interrupciones. 
Sin embargo, ese hecho molesto para nosotros, tuvo en el ingeniero e inventor de la música 
concreta Pierre Schaeffer unas consecuencias enteramente distintas que serán objeto de re-
flexión del presente trabajo. 2 

Schaeffer fue el iniciador de una serie de investigaciones relativas al sonido desde una perspec-
tiva bastante original. Estas investigaciones iniciadas por Schaeffer en los ´50, y cuyo informe 
es esa monumental obra que tituló Tratado de los objetos musicales se circunscribieron al pro-
blema de la audición musical, “sin cargar a priori con ninguna sistematización vinculada a los 
resultados de la psicoacústica”. (Schaeffer, 1988: 98)
Según Michel Chion, un reconocido continuador de las ideas de Schaeffer, el disco rayado o 
surco cerrado (sillon fermée) y la campana cortada (cloche coupée) son las dos “experiencias de 
ruptura” que están en el origen de la música concreta y de ciertos descubrimientos del solfeo 
experimental 3 (Chion, 1983:20). 
En este trabajo dejaré de lado a la música concreta y me limitaré a reflexionar acerca de los 
descubrimientos acerca del sonido y las escuchas a que estas experiencias condujeron. Intenta-
ré demostrar cómo a partir de una falla técnica y un descubrimiento fortuito Pierre Schaeffer 
se vio obligado no sólo a discutir con la acústica musical de la época; también dejó abierto el 
camino para que se incluya a los estudios del sonido dentro del paradigma de la complejidad.
Para ello se hace necesario, en principio, despejar dos cuestiones. Ante todo qué implicancias 
tuvieron las experiencias del surco cerrado y la campana cortada; y luego, con qué rompen estas 
dos experiencias. 4

El Surco Cerrado y el objeto sonoro

El surco cerrado -ese fenómeno molesto que recordé anteriormente- a oídos de Schaeffer se 
transformó en un dispositivo que invitaba a adoptar una nueva posición de escucha.5

Por otra parte los instrumentos de los cuales disponemos nos permiten el ac-
ceso a una infinidad de sonidos nuevos que no son ni sonidos musicales en 
el sentido clásico, ni ruidos: es decir que no recuerdan ni el fenómeno musi-
cal puro ni el fenómeno dramático, sino que se presentan como seres sonoros 
indiscutibles colmando todo el espacio - todo el abismo por así decirlo- que 
media entre lo explícito musical y lo explícito dramático (entonces cómo no 
decir Objeto sonoro)”. (Schaeffer, 1959: 27)

En otras palabras, este fenómeno permitió a Schaeffer encontrar una manera de escuchar co-
rrelativa a lo que denominó “objeto sonoro”; algo que no remitía ni al contexto de la música 
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ni al contexto de los ruidos. Y creo que es preciso, para no dar cabida a ninguna confusión, 
señalar que no es que estos “registros sonoros” no tuvieran su origen en fragmentos tomados 
de grabaciones de música o de ruidos, sino que gracias a este recorte y reiteración al infinito del 
fragmento, esas muestras quedaban exiliadas de su origen. Este nuevo objeto de la escucha, al 
quedar descontextualizado, al desnudo -ocupando todo el espacio que media entre el contexto 
de los ruidos y el contexto de la música- obligó a Schaeffer a realizar una investigación que no 
descartaría cruciales reflexiones de orden epistemológico.

El surco cerrado y la experimentación musical

Pero el dispositivo del surco cerrado escondía además otro beneficio. La posibilidad de con-
servar la muestra de sonido, reproducirla y hacerla coincidir, igual a sí misma, en las sucesivas 
audiciones. 

Hasta una época muy cercana a la nuestra, el objeto sonoro -evanescente, li-
gado al transcurso del tiempo irreversible e irrecuperable- se presentaba en 
mayor grado como una manifestación humana que como un hecho objeti-
vo. No existe, en efecto, objeto de ciencia alguno, a menos que sea repetible, 
discernible en el caos, aislable y susceptible de coincidir consigo mismo al ser 
examinado. (Schaeffer, 1959:26)

Este dispositivo permitió, por primera vez, “abstraer el fenómeno sonoro de su índole fugaz” 
(Schaeffer 1959: 27). 
A partir de lo anterior, es fácil inferir que lo que se obtuvo con todo ello fue la posibilidad de la 
experimentación y análisis con el sonido como objeto de una ciencia.
Por primera vez se presentaban, a causa del desarrollo tecnológico, la posibilidad de aislar al 
sonido de su medio ambiente. El medio ambiente del que quedaba extraído y aislado el objeto 
sonoro era todo ese complejo de interacciones entre el objeto musical, las estructuras de re-
ferencia, el compositor, el instrumentista y el oyente. Es decir el contexto en que la música es 
históricamente practicada y se hace habitus. 

La teoría de la música –ya se ejerza en el dominio del solfeo o de la armonía, de 
la composición o de la crítica– de ningún modo da lugar al concepto de objeto 
sonoro. La factura de la obra –con el simbolismo de notación, la estructura 
de las formas y el efecto producido– constituye un todo perfectamente cerra-
do que se basta a sí mismo, un universo acabado. La relación musical se hace 
efectiva sin que sea necesario distinguir el objeto musical mismo entre las doce 
notas de la escala, un compositor y un oyente. (Schaeffer, 1959:25).

Este todo cerrado del que habla Schaeffer, con sus propias leyes de interacción, ese contexto que 
controla y mantiene las reglas de validez de la interpretación del fenómeno musical, es con lo 
que va a romper el dispositivo del surco cerrado. 
Se puede pensar, sin embargo, que Schaeffer es un positivista, y que quiere hacer del estudio de 
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la música una ciencia experimental. De ningún modo. El dispositivo del surco cerrado al tiem-
po que permitió, en efecto, hacer de la escucha del objeto sonoro una variable de experimenta-
ción, también hizo emerger la crítica a una visión simplificante de las ciencias que estudian el 
fenómeno del sonido. El surco cerrado más que un descubrimiento objetivo –dirá Schaeffer en 
el Tratado– se trata de una nueva condición del observador (1966: 391/1988:218). 
La posibilidad de esta crítica será complementada por otra experiencia: la campana cortada.

La campana cortada

Por azar se tomó una muestra de sonido de campana y se extrajo el fragmento de resonancia 
que está tras el ataque, se igualó su dinámica y se repitió el fragmento mediante la técnica del 
surco cerrado. El resultado de esta experiencia fue un sonido muy similar al de una flauta.
A partir de este hecho la idea de que el timbre del instrumento está ligado sólo al espectro 
armónico debería ser reconsiderada. (Schaeffer; 1966: 417). Conforme a la acústica musical de 
aquel momento (aunque hoy también frecuente en sus versiones escolarizadas) se enseñaba 
que la percepción de la altura corresponde a la frecuencia, que la percepción de la duración al 
tiempo cronométrico y la percepción de la intensidad corresponde a la amplitud. Y además se 
suponía que el reconocimiento del timbre del instrumento tenía como causa al espectro armó-
nico de ese instrumento. 
Sin embargo, aquel hecho fortuito de la campana cortada ponía en duda la correspondencia 
entre timbre y espectro. Algunas otras experiencias de laboratorio realizadas por Pierre Schae-
ffer y sus colaboradores iban a poner de manifiesto que las otras tres correspondencias entre 
datos físicos y datos perceptivos eran mucho más complejas de lo que se creía. 6 
El lector interesado en profundizar acerca de estas experiencias podrá encontrar el tema am-
pliamente expuesto en libro II del Tratado de los Objetos musicales 7 (Schaeffer 1988) y en el 
Solfège de l’ objet sonore (Schaeffer, Reibel,1998). En la segunda obra se encontrará además con 
ejemplos sonoros. 
Hoy por hoy estas experiencias resultan sencillas de replicar con cualquier programa de edición 
de sonido.
Quiero ser claro con esto: los trabajos de Schaeffer, todo lo expuesto en su Tratado cobran 
sentido si ponemos como premisa este cuestionamiento que el autor hace a la acústica musical. 
Una prueba de ello es el siguiente párrafo extraído de sus primeras páginas:

Desde este momento afirmamos lo que pensamos demostrar en esta obra (…) 
La correspondencia entre música y acústica es lejana, la experiencia nos pro-
híbe reducir tan alegremente los hechos de la percepción a los parámetros que 
miden los aparatos. (1988:22).

Cuando Schaeffer se refiere al sonido, piensa en “aquello que el sujeto escucha”, en el objeto de 
la percepción y la comprensión y no el fenómeno de las vibraciones elásticas. Es en este sentido 
que la campana cortada y el surco cerrado fundaron la posibilidad de una ciencia del sonido 
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que no se confunde con la física ni con la psicoacústica. 
El sonido como objeto de experimentación y análisis tal como lo construyó Schaeffer tiene 
sentido sólo a título de “materia prima”, de unidad elemental, de las estructuras musicales. No 
hay por qué creer, entonces, que Schaeffer cuestiona, a la acústica o a la psicoacústica como 
disciplinas en sí. En el inicio del Libro III de la versión original en francés donde aborda las 
correlaciones entre las señales físicas y el objeto musical se ocupa de aclarar que “no tenemos 
la intención de poner en duda la validez de numerosos trabajos que han sido consagrados a la 
acústica musical, pero estaríamos más a gusto si éstos no estuvieran reunidos bajo una deno-
minación equivocada” (1966: 159).
El equívoco estaría dado por poner un sustantivo (acústica) para señalar a una ciencia y un 
adjetivo (musical) para señalar un arte. Esta elección de términos, presupone, -según se extrae 
de los argumento de Schaeffer- que la acústica explica a la música. 
Su crítica apuntará, por lo tanto, a la pretensión de la psicoacústica de explicar los complejos 
procesos de percepción de la música a partir de estímulos elementales.

Ninguna escuela reclama una estrecha correspondencia entre artes plásticas y 
ciencia óptica. No quiere decir que se nieguen evidentes correlaciones entre las 
geometrías y fotometrías implicadas en los mecanismos de la visión y las artes 
que los ponen en juego como soporte o estructura, sino que a nadie se le ha 
ocurrido la idea simplista de querer explicar la pintura, la escultura o la arqui-
tectura según leyes de la óptica. (Schaeffer; 1988:93).

Decir que la música no se puede explicar a partir de la acústica coloca a Schaeffer confrontando 
toda una ontología. 
En adelante intentaré demostrar de qué modo Schaeffer confronta con las tesis reduccionistas 8,
con la visiones simplificantes acerca de la causalidad y con el pensamiento que se funda en la 
disyunción sujeto - objeto. Intentaré, además, esbozar la hipótesis de que la teoría de las escu-
chas de Schaeffer puede ser interpretada como un intento de penetrar en la estructura profun-
da del dato sonoro. Es decir, señalar la posibilidad de entender esta teoría de la escuchas como 
una semiología al servicio de desentrañar los complejos procesos de simbolización de lo sonoro 
y musical. Por último haré algunas referencias a la concepción que está por debajo de la idea de 
objeto sonoro. En este sentido quiero rescatar un “paradigma olvidado” en la obra de Schaeffer: 
la dialéctica objeto - estructura. Esta dialéctica presupone la discontinuidad y la jerarquía como 
los principios básicos de la ontología de la complejidad.
En resumen, Schaeffer confronta con lo que Edgard Morin (s/f) denomina paradigma de la 
simplificación, y Juan Samaja denomina ontología newtoniana. (Samaja; 2000: 86 y 163) y se 
acerca a las posiciones que sostienen el paradigma de la complejidad.
Si bien Schaeffer nunca expuso las cosas de este modo, hay suficientes razones para pensar que 
si queremos avanzar en las investigaciones schaefferianas se hace necesario partir del “perfil 
general del mundo” que presupone el paradigma de complejidad. 
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2. El problema de la reducción

La pregunta fundamental es entonces esta: ¿los objetos musicales son reduci-
bles a esos parámetros, sí o no? Si la respuesta es afirmativa, la acústica podrá 
explicar la música. Si no, ésta no aportará a la música más que información 
sobre las propiedades físicas del sonido del cual habrá que establecer las corre-
laciones con las cualidades musicales.” (Schaeffer, Reibel, 1998: 101).

Para Schaeffer los conceptos de altura o intensidad, entre otros, no son sinónimos de los con-
ceptos de frecuencia y decibeles respectivamente. Es decir que los términos, unos físicos otros 
musicales, no significan la misma cosa. 9

Por otra parte se va enfrentar al reduccionismo ontológico quien postula:

...la tesis según la cual si tenemos una disciplina A que podemos llamar básica, 
y una disciplina B que intentamos reducir a la anterior, lo que se afirma es que 
las entidades de B son, en el fondo, estructura cuyos componentes, relaciones, 
correlaciones y funcionamiento corresponden a la disciplina A.” (Klimovsky, 
1994: 280).

En otras palabras el reduccionista ontológico entiende que todo aquello de lo que trata la disci-
plina B (en nuestro caso lo que el sujeto oye) debe ser comprendida y explicada en términos de 
la disciplina A (en nuestro caso la acústica, las señales, los fenómenos vibratorios).
Según Schaeffer los físicos miden, entre otras cosas, frecuencias, intensidades, espectros. Y estas 
no son dimensiones del sonido sino que son dimensiones de los fenómenos vibratorios. Es 
decir que el objeto de estudio de los físicos acústicos no es el sonido sino “los fenómenos vibra-
torios, de los movimientos de partículas materiales en medio elástico al margen de cualquier 
oído”. (Schaeffer 1988: 82).
Lo que los físicos estudian “sólo concierne al oído de refilón”, los aparatos de medición son 
independientes de quien escucha, y funcionan por su cuenta. Un ejemplo claro acerca de la 
independencia de aquello que los físicos miden y aquello que un sujeto escucha es el hecho de 
que cuando aumentamos la frecuencia de un sonido, hay un punto en que ya no oímos nada, 
mientras que los aparatos siguen dando una señal. Esta señal representa “algo”. “Este algo, cla-
ramente independiente de lo que se oye (la señal), puesto que no se oye nada, aparece como lo 
que nunca dejó de ser: el fenómeno de las vibraciones elásticas.” (Schaeffer 1988:82). 
La altura, la intensidad, el timbre y la duración son nociones psico - sociológicas. Son recortes 
que se hacen de la “realidad sonora”. La misma existencia de una percepción como la de la 
altura, que en apariencia constituye un dato inmediato, es el producto de una construcción 
histórica que ha llegado a naturalizarse. Un sonido tiene una altura determinada en el contexto 
de un sistema. Ese sistema ha sido construido históricamente por la praxis humana. No es un 
dato que existe allí desde siempre. 
Se han necesitado la construcción de determinado tipo de instrumentos musicales, ciertas 
prácticas y cierta clasificación del universo sonoro para que un sujeto reconozca la altura de un 
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sonido como una “primeridad”, como algo evidente e inmediato. Es en la historia de cultura 
donde hay que ir a buscar la historia de la percepción de altura. Cuando un psicoacústico es-
tudia las vinculaciones entre determinada frecuencia y lo que el sujeto oye, no debería olvidar 
que el estímulo que ha elegido, en apariencia elemental, encierra en sí toda una historia de 
interacciones humanas e interacciones con las cosas que han recaído en la inmediatez.10

Esto no quiere decir que no se reconozcan las vinculaciones que existen entre los datos físicos 
y lo que un sujeto escucha. Solamente, se está diciendo que la física no puede explicar, sin más, 
aquello que un sujeto oye. 

Explicación y predicción 

Esto se puede entender mejor si identificamos, aunque sea provisoriamente, explicación con 
predicción. Si sabemos porqué ocurre un fenómeno –es decir que podemos explicarlo– tam-
bién podremos predecirlo. 
Los tres términos de la conexión psicoacústica son: la físico-acústica en un extremo y la psico-
logía de la percepción en el otro, y la acústica musical (psicofísica) la instancia que correlaciona 
a éstos dos.
Comencemos por la físico-acústica, que tiene como objetivo principal proveer métodos me-
diante los cuales se pueda predecir, en términos cuantitativos la evolución de un sistema dado, 
de acuerdo a las condiciones en que dicho sistema se encuentra. 

Por ejemplo:

...dada la masa, así como el largo y la tensión de una cuerda de violín, la física 
predice las posibles frecuencias con las cuales la cuerda vibrará si fuera pulsada 
o frotada con un arco de una manera determinada. (Roederer, 1997: 15).

Nótese que aquí se habla de tensión, masa y longitud de la cuerda como causa del fenómeno y 
frecuencias de vibración de la cuerda como efecto. No necesariamente se identifica la vibración 
con la sensación o percepción que produce en un oyente. De esta ligazón entre entidades físicas 
y sensaciones se ocupa la psicoacústica.
Como ya he dicho, el psicoacústico tomará del físico la premisa de que dada la masa, el largo 
y la tensión de una cuerda de un violín, la cuerda vibrará en determinada frecuencia. Pero eso 
es muy distinto a decir que el sujeto va a escuchar una determinada altura; un LA por ejemplo. 
¿Un hindú escucha un LA? No, a menos que se tengan en cuenta otros datos acerca del sujeto.
Escuchar un sonido de altura cuyo valor es LA sólo cobra existencia en el contexto de un sis-
tema musical particular. Una determinada magnitud que mide el estremecimiento del aire, no 
es un LA. Cuatrocientos cuarenta vibraciones por segundo no es un LA, o sólo es un LA en la 
medida en que la sensación que produce integra un complejo sistema de simbolización. 
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3. Crítica a la causalidad simplificante

Uno de los aportes fundamentales de Schaeffer señalaría que la relación que vincula a estos dos 
polos (el polo de las señales físicas y el polo de las percepciones del sonido) no es de causa - 
efecto como lo sugería la acústica musical en ese entonces. Para el pensamiento simplificante –al 
que Schaeffer parece apuntar sus críticas–  los datos que los físicos manejan representan la causa 
“objetiva” de las percepciones. Dichas percepciones serían sólo meros agregados “subjetivos”. 
Es decir estamos en presencia de una crítica a la visión simplificante de la causalidad. 

La visión simplificante, tan pronto como se trata de máquinas vivientes, busca 
primeramente la exo - causalidad simple. Ésta ha sido la obsesión conductista, 
por ejemplo. Se piensa que el estímulo que provocó una respuesta (como la 
saliva del perro) 11 produjo casi esa respuesta. (Morin S/f).

Schaeffer hace la crítica a la visión simplificante de la causalidad pero no deja demasiado claro 
como se resuelve este asunto.12

Lo cierto es que una de las maneras de resolver la cuestión es pensar en que lo que el sujeto oye, 
escucha, entiende y comprende 13 no es un mero epifenómeno de un “mundo exterior” que estaría 
allí, independiente del sujeto. Lo que le ocurre al sujeto es también, un modo de ser de la realidad.
Para la ontología de la simplicidad el sujeto es una especie de recipiente fisiológico cubierto de 
una superficie (conciencia) y provisto de unos órganos sensoriales, (ojos, oídos, los nervios de 
la yema de los dedos). Fuera de este recipiente se encontraría el mundo físico externo. Toda vez 
que algo de este mundo externo incide sobre este recipiente, los órganos sensoriales produci-
rían una reacción fisiológica que haría que algo suceda en nuestro cerebro. Ese algo del mundo 
externo se lo denomina estímulo y aquello que acontece en nuestra mente se denomina sensa-
ción. A esta epistemología subyacente es a la que apunta sus críticas Schaeffer.
La alternativa a esta visión deja de lado la analogía recipiente mundo externo y propone una 
dialéctica en donde el polo del objeto es “lo recaído en la inmediatez” y el polo del sujeto el 
lugar de la acción mediadora o proceso mediador. (Samaja; 2000:165). 
Y este paradigma de la complejidad implica la idea de un sujeto, por así decirlo, entrelazado 
con el objeto y no entidades separadas e independientes. Es en este sentido en que el descubri-
miento schaefferiano de la campana cortada y el surco cerrado abrieron el camino a la reflexión 
acerca de un nuevo lugar del observador. Si consideramos al fenómeno como “un ojo agazapa-
do fuera del mundo” tal como lo plantea el paradigma de la simplicidad, la visión simplificante 
de la causalidad parecería “caer de maduro”. Sin embargo:

La ontología newtoniana 14 no puede concebir un lugar para el Sujeto en la 
realidad y, por eso, lo imagina en los bordes: como un ojo que mira el mundo 
desde sus márgenes. Solo contempla los dos primeros niveles del ser (prime-
ridad y segundidad): ser en sí y ser para otro; materia y energía; el hecho y la 
relación, pero no incluye esa “re- totalización” que significa el paso a un nivel 
de entidad más elevada, y por ende, el paso a la “entidad del contexto”. Aunque 
también podría decirse: “el paso al contexto como entidad (es decir, al contexto 
como un hecho real y no como mera idealidad). (Samaja; 2000: 167).
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4. Crítica a la disyunción Sujeto - Objeto

Schaeffer se enfrenta tanto al objetivismo cientificista como al bloqueo subjetivista (Chion, 
1999:322). Es decir, postular que existe una diferencia entre la “realidad física” y el objeto sono-
ro implica, por cierto, poner en escena al sujeto. La primera postura sólo admite como conoci-
miento objetivo, aquello que pueda ser reducido a los fenómenos físicos, o a datos de otra dis-
ciplina tradicional: la segunda, verá en el objeto sonoro algo puramente subjetivo e individual. 
Sin embargo creo que estas dos posturas son dos aspectos de una misma posición frente al 
conocimiento. Es decir, las dos tienen como fundamento la disyunción entre sujeto y objeto. 
Una de las primeras reacciones de los alumnos en las clases donde se trabaja la tipo- morfología 
schaefferiana es decir “¡ah!, ¿pero lo que escucho, acaso no es subjetivo e individual?” Tienen 
demasiada fe en “el mundo exterior” y creen que los datos de los físicos son más “reales” que 
los datos de la percepción. 
Algunos físicos consideran ciertos fenómenos perceptivos como errores subjetivos, sólo porque 
no pueden explicarlos, o porque aún no han encontrado los procedimientos y los indicadores. 
Roederer en una obra por demás interesante sobre psicoacústica escribe:

En la medida en que estemos tratando respuestas fisiológicas, como ser frecuen-
cia de impulsos nerviosos, amplitud de ‘piel de gallina’ o incremento de frecuen-
cia cardíaca, las mediciones también pueden ser formuladas de manera rigurosa, 
inequívoca. Pero en psicoacústica ¿cómo definir y medir las sensaciones subje-
tivas de altura, sonoridad o –para hacerlo aún más difícil– la magnitud que re-
presenta la urgencia por resolver una melodía en la tónica? (Roederer, 1997:18).

Es claro que en el contexto de la cita precedente que expresa el espíritu positivista lo “subjetivo” 
es una intrusión deshonrosa. Lo “subjetivo” aquí significa agregado aleatorio; indigno de estudio, 
en tanto no admite los procedimientos requeridos para “mediciones rigurosas e inequívocas”.
Pero lo que oímos no es, necesariamente un agregado aleatorio de los aspectos físicos - acústicos. 

En este caso, también deberíamos considerar a los colores de un objeto o una 
pintura como subjetivos y aleatorios, variables para cada individuo, y por lo 
tanto indignos de estudio con el pretexto de que también ellos son el efecto 
psicológico de fenómenos físicos vibratorios. (Chion, 1999:62).

Queda claro que la posición frente al conocimiento a la que dirige sus críticas Chion (siguiendo 
a Schaeffer) en la cita precedente, requiere presuponer un sujeto separado del objeto. 
Schaeffer se enfrentará entonces a este paradigma de disyunción entre el sujeto y el objeto 
15. Una prueba de ello es que, ya en las primeras páginas del Tratado, escribe: “Hallaremos a 
lo largo de esta obra la crítica a una fe demasiado ingenua en el llamado mundo exterior…” 
(Schaeffer, 1988:23). 
Si no se discute el acuerdo que hay acerca de los colores de un objeto, ¿por qué se duda del 
acuerdo que puede haber, al evaluar a un sonido como rugoso o liso, brillante u opaco?
¿Es posible ser “objetivos” al intentar clasificar y describir los sonidos con independencia de los 
datos físicos?
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5. Teoría de las escuchas

La clasificación del universo de sonidos que realizó Schaeffer es similar a la que puede hacer un 
naturalista o un botánico. Sin embargo esta investigación tuvo un doble objeto. Por un lado, 
realizar una ordenación del universo sonoro -tal como la haría un botánico con el reino vege-
tal- y por otro, tomar como objeto de conocimiento a las propias percepciones. Es decir a los 
mecanismos a partir de los cuales esa ordenación se realiza. 
El solfeo de los objetos sonoros implica por un lado, una clasificación del universo sonoro y 
por otro una vuelta sobre la percepción. De este modo, al tiempo que establece un nuevo orden 
empírico, pone de manifiesto que las percepciones sonoras son el resultado de la aplicación de 
unos criterios previos a partir de los cuales observamos el mundo y dentro de los cuales nos 
reconocemos.16

El botánico 17 mira al mundo como algo exterior a él, sus objetos son cosas a ser ordenadas. 
Existen las cosas y se las ordena. La clasificación del mundo sonoro, en cambio, en el sentido 
en que la construyó Schaeffer, incluye a las percepciones, y a las acciones que el sujeto aplica 
para ordenar los objetos, como parte de ese mismo mundo. Esas acciones no son en este caso 
un agregado, son un modo de ser de esa “realidad” en la que opera. 
Es imposible hablar de los objetos sonoros que –en tanto tales– constituyen aquello que pone-
mos por delante, sin tener la presencia, aunque menos sea como trasfondo, del sujeto que los 
pone delante y los ordena a través de unas operaciones. Del mismo modo es imposible hablar de 
las percepciones con independencia del objeto que esa escucha y sus operaciones prefiguran. El 
sujeto en esta investigación a la que hacemos referencia, como ya se ha dicho, no constituye un 
recipiente, una conciencia subjetiva que se diferencia claramente de “un mundo exterior objeti-
vo”. El sujeto en este marco es visto como el centro desde donde se ejerce la acción de mediación. 
La pregunta acerca de los mecanismos de la escucha sonora y musical, se constituye en lo voy 
a denominar teoría de las posiciones de escucha, y cuyo procedimiento es “escucharse escuchar” 
como diría Schaeffer. 
Ante todo haré algunas aclaraciones. En primer lugar considero que Schaeffer hace una teoría 
de las escuchas y no de la percepción. La percepción tal como lo planteó la Gestalt -en la que 
Schaeffer abrevó- es sólo una parte constitutiva de esta teoría. En segundo lugar en la teoría de 
las escuchas de Schaeffer no hay un solo objeto de estudio (el objeto sonoro) sino varios. Es 
cierto que Schaeffer parece haber concebido al objeto de sus investigaciones como aquel relati-
vo a la escucha reducida. Sin embargo más allá sus intenciones, al haber señalado la cuestión del 
objeto sonoro y su correlativa posición de escucha reducida, también dejó el terreno abierto al 
estudio de las otras posiciones de escucha y los otros objetos a que éstas hacen referencia. Creo 
que es en este sentido que Chion- retomando el término aculogía acuñado por Schaeffer para 
hacer referencia al estudio del objeto sonoro y la escucha reducida- escribe:

La aculogía –que aspira a ser una ciencia– sería entonces la ciencia de lo que 
se oye, desde todos sus aspectos (mientras que, en Schaeffer, no concierne más 
que al sonido desde el ángulo exclusivo de la escucha reducida). No hay razón 
para no interesarse también por el funcionamiento de la escucha causal y figu-
rativa, la identificación de los esquemas causales, etc. (Chion, 1999:342).
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En síntesis, Schaeffer al poner de manifiesto la existencia de escucha reducida, inevitablemente 
lo tuvo que hacer en oposición a otras escuchas y explorar sus implicaciones mutuas.

Las cuatro escuchas 

Abordar este capítulo del Tratado (y que dicho sea de paso constituye una de las páginas más 
reveladoras de la literatura acerca del problema de la escucha que se hayan publicado) es una 
tarea compleja. En principio Schaeffer con objeto de describir las funciones de la escucha se 
va a remitir al diccionario. Como escribe Carlos Palombini, oír, escuchar, entender y compren-
der son acepciones lexicalizadas de entendre, por derivación semántica de tener una intención. 
(Palombini: 1999).
El análisis de los distintos términos que se refieren a la escucha presupone de entrada distintas 
posiciones que el sujeto adopta en el acto de escuchar.
Ecouter (escuchar) es prestar oído, interesarse por algo, dirigirse activamente a algo o a alguien. 
Del latín, auscultar. Para Schaeffer esta escucha es la más natural. Y por natural quiere significar 
que está presente en todas las culturas y –en cierto sentido- en los animales. Cuando un animal, 
ante un ruido que puede indicar la proximidad de un depredador se echa a correr, tiene como 
propósito preservar su vida. Este propósito, o si se quiere esta intención, es la resultante de toda 
una historia de interacciones de la especie con el medio ambiente. 
Ouïr (oír) es percibir por el oído, es una posición “más pasiva” que ecouter. Aquello que oigo es 
lo que me es dado a la percepción. Es, digámoslo así, un concepto límite entre la pura biología 
y los complejos procesos de simbolización. Se oye a condición de no estar sordo dice Schaeffer. 
Es decir, es el punto de transferencia de energía del “mundo exterior” al cerebro. Y como hemos 
dicho ya, lo que el sujeto escucha no es una calco del “mundo exterior”, sino un complejo pro-
ceso de simbolización que el sujeto ejerce en su función de mediación.
Entendre (entender) significa tener una intención. Conserva en este caso su significado etimo-
lógico. Es un concepto que en general plantea algunos problemas. Como veremos más adelante 
escuchar es hacer del sonido un indicio de una causa y comprender es utilizar al sonido como 
materia significante de un discurso. Entender es anclar en esa materia significante que es el so-
nido. Convengamos que nada puede funcionar como significante si previamente no es una cosa 
definida, con sus propiedades. Entender entonces es cualificar al sonido en sí mismo.
Comprendre (comprender) deriva del latín. Prender, coger, atrapar, concebir una idea. Tiene 
una doble relación con escuchar y con entender: “yo comprendo lo que tenía en el horizonte de 
la escucha gracias a que he decidido entender, pero a la inversa, lo que he comprendido dirige 
mi escucha, informa a lo que yo entiendo.” (Schaeffer, 1966:104).
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Descripción empírica de las escuchas 

Los cuatro sectores de escucha 18

Figura 1. Los cuatro sectores de escucha. Fuente: Schaeffer, 1966: 113.

...estas funciones están implicadas en el circuito de la comunicación sonora que va de la emi-
sión a la recepción en la medida en que ellos presentan características complementarias… 
(Schaeffer, 1966:113).
Estas funciones no se dan aisladamente. Recorren toda una jerarquía de conexiones.

El balance de las intenciones de escucha

Ya he dicho que Ouïr (oír) es un concepto límite entre la pura biología y los complejos pro-
cesos de simbolización, que “se oye a condición de no estar sordo”. O como lo expresa Carlos 
Palombini: “Ouïr (oír) es establecer relaciones icónicas (i.e. de semejanza) entre representamen 
y objeto (o entre significante y significado) en el umbral de la semiosis...” (Palombini, 1999). 
En el cuadro final del balance de intenciones de escucha (1966, fig. 2: 154) Schaeffer va a colocar 
esta instancia en el centro del cuadro. El objeto de esta escucha corresponde a lo que denomi-
nará objeto teórico bruto. A partir de allí hará emerger las otras tres escuchas de acuerdo a su 
intencionalidad. 

4           1

COMPRENDER            ESCUCHAR

3              2

ENTENDER              OÍR 
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El balance de las intenciones de escucha

Figura 2. El balance de las intenciones de escucha. Fuente: Schaeffer, 1966: 154.

Vemos como Schaeffer atribuye a la intención de aprehender el mensaje concreto en contexto 
de las causalidades. Esta escucha es la que se denominará escucha causal. 
A la intención de comprender el mensaje abstracto en el contexto del lenguaje o de las finalida-
des corresponderá la escucha semántica.
A la intención de percibir el objeto por sí mismo corresponderá la escucha reducida. Schaeffer 
no señala, en este gráfico, el contexto correspondiente a esta posición de escucha. En este sen-
tido diría que él mismo es quien lo inventa. Coincido con Toffolo y Oliveira cuando escriben:

De esta forma, al abordar la tipo - morfología de Schaeffer y su estructuración 
final en el cuadro del solfeo de los objetos musicales, podemos pensar que todo 
el conjunto de categorizaciones pueden ser entendidas como una posibilidad 
de escucha entre muchas posibles. Como ya afirmamos, tales categorizaciones 
pueden ser la descripción de distinciones que como hemos dicho anteriormen-

Contexto del lenguaje Contexto de los acontecimientos

VALORES
(SENTIDO)

INDICIOS
(CAUSAS)

OBJETO SONORO
BRUTOIntención de 

comprender 
el mensaje 
abstracto

Intención de 
aprehender 
el mensaje 
concreto

OBJETO SONORO

Intención de percibir el objeto en sí mismo
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te, son producto de una historia de acoplamientos estructurales típica de un 
compositor acusmático que ha pasado por el entrenamiento (adquisición de 
hábitos) de percibir según los criterios tipo-morfológicos de Schaeffer. (Toffolo 
y Oliveira, 2005: 14).

De todos modos, el cuadro de intencionalidades que construye Schaeffer puede ser entendido 
como un intento de penetrar en la estructura profunda de la semiosis sonora. Se trata pues de 
desentrañar aquel complejo proceso de simbolización al que he aludido anteriormente. Me 
refiero a aquel proceso que se oponía a aquello que estaba más allá (o más acá, según se lo mire) 
de los datos físicos. Esto implica todo una teoría semiológica en Schaeffer que está a la espera 
de ser estudiada. 

6. El Objeto Sonoro

¿Que es el objeto sonoro? 

Hasta aquí hemos hablado del objeto sonoro sin hacer mayores precisiones acerca de su signi-
ficado. Schaeffer nunca deja del todo claro qué cosa significa el objeto sonoro. Tampoco deja 
muy clara la distinción entre objeto sonoro y objeto musical.19

En adelante intentaré esbozar las diferentes “puertas de entrada”, que a mi juicio, nos pueden 
aproximar a la noción de objeto sonoro.

Lo que no es:
Pierre Schaeffer en el Tratado... define al objeto sonoro por lo que no es. 
El objeto sonoro no debe ser confundido con la fuente material que produce el sonido, es decir 
el instrumento; ni con el fragmento de cinta magnetofónica donde el sonido queda inscripto; 
tampoco es un estado de ánimo, en el sentido de hecho individual e incomunicable. (Schaeffer, 
1988:57).

Lo que es:
El objeto sonoro es el correlato de la escucha reducida. Sólo hay objeto sonoro si la posición la 
escucha es reducida. Además para que haya objeto sonoro, son necesarias ciertas condiciones. 
En principio que el sonido este fijado en cinta o archivo y que sea repetido una y otra ves igual 
a sí mismo. 
Como la escucha reducida persigue la descripción de las cualidades intrínsecas del sonido, el 
objeto no puede ser otra cosa que un “eso” que se escucha y que es cualificado de acuerdo a 
determinados criterios.
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Objeto sonoro vs. objetos de la acústica

En realidad sólo tendría la conciencia tranquila si la trayectoria concreta llagara 
a circunscribir, por lo menos en el comienzo, una zona objetiva 20 en la música, 
convirtiendo al objeto sonoro -su percepción y elaboración- en un verdade-
ro objeto de conocimiento, es decir de análisis y experimentación. (Schaeffer; 
1959:49).

Esta zona objetiva es el lugar que ha dejado su descubrimiento de la discontinuidad entre las 
señales físicas y lo que el sujeto escucha.
Recordemos lo que ya se ha dicho en este artículo. Schaeffer considera que las percepciones 
sonoras no pueden ser explicadas exclusivamente por la física. El objeto sonoro se constituirá 
como el objeto de una ciencia distinta al de la acústica. 

¿Objeto sonoro o unidad de análisis?

Esta noción creada por Pierre Schaeffer y que es la piedra basal de todo el su desarrollo teórico, 
ha suscitado más de un problema. Citemos un ejemplo entre otros.
Michel Chion en su libro El sonido al referirse a la noción de objeto sonoro escribe:

También nos hemos preguntado –propuesta abierta– si no se podría hablar, 
antes que de objeto sonoro, de objeto-sonido para designar una unidad so-
nora21 cualquiera que se percibe por sí misma en una escucha reducida y se 
califica mediante criterios sonoros. El término objeto-sonido permitiría tal vez 
plantear que el sonido es aquí el objeto y que la dimensión de lo sonoro no es 
un predicado de ese objeto (Chion; 1999: 305).

Detengámonos en los principales términos de este párrafo de Chion. El Objeto-sonido que 
ocuparía el lugar de Objeto sonoro, designa una unidad sonora en posición de escucha reduci-
da que se describe mediante criterios.
Sabemos que la noción de objeto sonoro, según la versión schaefferiana es inseparable de la 
escucha reducida. Es decir intención de escuchar esa unidad de sonido con independencia de la 
fuente que lo ha originado (escucha causal) y sin ser atravesado por ningún código (escucha 
semántica). La escucha reducida no nos señala ni la procedencia, ni tampoco el significado. De 
la escucha reducida resulta la descripción de las propiedades de unidades sonoras. Para ello es 
necesario contar con criterios por medio de los cuales esa unidad será descripta. Si esto es así, 
no vemos porqué es inconveniente pensar la dimensión de lo sonoro como un predicado, tal 
como lo plantea Chion. Calificar un objeto cualquiera conforme a ciertos criterios, es lo mismo 
que predicar algo de un sujeto. Y convengamos que objeto de estudio, en este caso también 
debe ser tomado como sujeto. 
Probablemente el objeto-sonido de Chion aluda a lo que se denomina, en metodología, unidad 
de análisis de un cierto nivel de anclaje. Es decir, son los sujetos que vamos a estudiar, sean éstos 
personas, probetas de orina o unidades sonoras. 
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Crítica a la elementalidad 

Chion en ese mismo texto hace la crítica a la noción de objeto sonoro por el carácter de “cosa” 
que pareciera haberle dado Schaeffer. Sin embargo como veremos más adelante, existen en el 
Tratado pruebas suficientes como para poner en duda la crítica de Chion. Es más, Schaeffer 
parecería darse cuenta de la dificultad de la búsqueda de lo elemental que el mismo se había 
propuesto: “Este tratado se basa en la búsqueda de lo elemental. Nada es más ambicioso de 
pretender. Nada es menos seguro de alcanzar en nuestros días.” (Schaeffer, 1966:279).
Como veremos más adelante Schaeffer va intentar resolver esta cuestión apelando a la dialéc-
tica objeto - estructura.

Objeto sonoro - objeto de estudio

Es posible pensar que el objeto sonoro schaefferiano designa por un lado el conjunto de todas 
las unidades sonoras; cada una de esas unidades; y además los atributos de ellas.22

El lector a esta altura debe estar pensando que esto es una contradicción. Sin embargo consi-
dero que no hay contradicción alguna, o al menos no hay más contradicción de la que siempre 
–en cualquier ciencia– suscita la noción de objeto.
El término objeto según Juan Samaja: “... se refiere a una de las categorías más usadas de la 
metodología científica y, sin embargo, también una de las más confusas e imprecisas.” (Samaja, 
2003:253).
El trabajo de Pierre Schaeffer es, en gran medida, el intento de diseñar un objeto de estudio. 23

7. La dialéctica objeto - estructura 

Toda investigación científica presupone un objeto de estudio. Es decir, la definición de aquello 
que vamos a estudiar; de lo que será objeto de nuestra observación. 
Según Schaeffer, el objeto sonoro existe en primer lugar, como estructura de rasgos que lo cons-
tituyen. Una nota, en tanto objeto sonoro, tiene una altura determinada, un timbre característi-
co, una intensidad relativa, etc. Pero al mismo tiempo esta nota, forma parte de una estructura 
que la engloba, de la melodía de la que forma parte.  
Esta cadena de estructuración constituiría una cadena sin fin. Schaeffer se refirió a esto como la 
pareja objeto - estructura y con ella intentó dar cuenta de una suerte de dialéctica del objeto sonoro.

Cuando examino los mecanismos de la percepción estoy obligado a referirla 
(a la nota) a un nivel superior donde aparece como objeto en una estructura, 
y si la examino por sí misma aislada de esta estructura, se volverá a cualificar 
como estructura, permitiendo identificar los objetos de nivel inferior. (Schae-
ffer, 1988:171).

Schaeffer luego se pregunta si estamos frente a un problema particular de la música, o a un pro-
blema general relativo a las estructuras de percepción. Como ya he sugerido con anterioridad, 
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creo que estamos frente a un problema general relativo a la dialéctica de todo objeto de estudio.
Sin embargo desde hace un tiempo se han realizado algunas críticas tanto a la noción de objeto 
sonoro como a la dialéctica objeto - estructura que lo justifica. 
Michel Chion al referirse a la noción de objeto sonoro y al hacer su crítica, dice: “Incluso Schae-
ffer le dio una definición de desfalleciente, mediante la ley objeto estructura. El objeto sonoro 
sólo existiría por la estructura de criterios, de caracteres que constituye, y como elemento en la 
estructura de la que forma parte” (Chion, 1999:76).
Sin embargo, voy a defender la tesis de que, no sólo la pareja objeto estructura está lejos de ser 
una definición desfalleciente. Por el contrario, constituye una de las claves para comprender la 
dialéctica del objeto sonoro y -en consecuencia- toda la teoría schaefferiana del objeto.
Según Schaeffer en el lenguaje corriente la palabra objeto parecería ser la más apropiada para 
representar una cosa bien definida que se examina sin prisa. 

Por una reversión del sentido, tal objeto nos es dado por la estructura superior 
que permite su identificación, pero sus propiedades, como se ha dicho, quedan 
enmascaradas. De suerte este objeto de la estructura a la cual pertenece: luego 
deviene estructura él mismo y no se puede más que apreciar mediante su reso-
lución en objetos de nivel inferior. (Schaeffer, 1966:279).

Es decir, que según Schaeffer, en su investigación acerca del objeto sonoro se “ponen en danza” 
por lo menos tres niveles distintos de integración. Tres niveles estructurados jerárquicamente. 
En otras palabras, cuando nos centramos en un determinado nivel de análisis hay por lo menos, 
como trasfondo, otros dos niveles. Uno sub-ordenado y otro supra-ordenado. 24

Tomemos como ejemplo que elegimos centrar nuestra observación en el nivel de la nota. El 
nivel supra-ordenado estará constituido por la melodía de la que esa nota forma parte: su 
contexto. Y el nivel sub-ordenado por las propiedades de esa nota, su organización interna, sus 
partes constitutivas (altura, timbre duración). 

Esta melodía forma un todo, una estructura, cuyas notas son las partes. En el 
interior de ese todo, son percibidas como unidades simples, como elementos 
constitutivos.
Sin embargo cada una de esas notas, si las considero con atención, puede apare-
cer, a su vez, como una estructura que posee una organización interna. (Schae-
ffer, 1988:167).

Vistas las notas desde la estructura melódica, la organización interna de la misma queda cance-
lada. O al menos no se retiene más que su altura. Pero cuando me detengo a examinar la nota 
como un todo, emerge su organización interna. 
No es el mayor o menor grado de atención que yo ponga, lo que hace que se presente como 
complejo, lo que antes parecía simple. Es el cambio de nivel y de intención. 
Como se puede observar la definición del objeto sonoro schaefferiano –según se extrae de lo 
expuesto anteriormente– puede ser pensado como relativo al nivel en que estamos focalizando 
el análisis. Y por otra parte –que es lo que en el contexto de este artículo me interesa remar-
car– la dialéctica objeto-estructura implica los dos principios fundamentales –que según Juan 
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Samaja (2000:86)– pertenecen a la ontología de la complejidad: la discontinuidad y la jerarquía. 
Discontinuidad porque el universo de significaciones está necesariamente constituido por ele-
mentos discontinuos (una nota, un motivo, etc.). Estos elementos discontinuos surgen de una 
intención de delimitar qué cosa va a ser objeto de nuestra observación. 
Jerarquía porque el análisis de la significación se hace imposible sin tomar en cuenta la es-
tructura jerárquica de niveles de los cuales Schaeffer parecería querer plantear su dialéctica 
objeto-estructura. 

Para terminar

Pierre Schaeffer es, a mi juicio, uno de esos autores que marcan un antes y un después del pen-
samiento acerca de una parcela de la “realidad”. Por tal motivo me he visto obligado a retornar 
al origen de las investigaciones schaefferianas acerca del sonido. 
Me sentiría satisfecho si, por medio de este artículo, he logrado interesar al lector acerca de 
la posibilidad de revisar y discutir los trabajos de Pierre Schaeffer a la luz del paradigma de la 
complejidad.

Notas

1. Los discos de pasta anteriores a los de vinilo ante una rayadura, producían sin excepción el 
fenómeno de loop.
2. La música concreta se realiza mediante procedimientos de transformación y montaje a 
muestras de sonidos tomadas de la “realidad”. El primer concierto de música concreta se realizó 
en el año 48 en París.
3. El solfeo experimental es el nombre que Pierre Schaeffer dio a la tipología, la morfología y la 
caracterología de los objetos musicales.
4. Cuando Pierre Schaeffer habla de acústica musical hace referencia a la psicoacústica; en es-
pecial a la utilización que hacían ciertos músicos estructuralistas post-seriales de de algunas 
principios de dicha disciplina. 
5. Debe entenderse el concepto de dispositivo en el sentido de una mediación instrumental ne-
cesaria que hace posible la emergencia y la reproducción de un discurso determinado. En este 
sentido el descubrimiento schaefferiano del surco cerrado, la posibilidad de su reproducción 
sumada a la posición de escucha que adopta frente a este hecho, están en el origen de ciertas 
prácticas musicales y de reflexiones teóricas.
6. En los años ´50 cuando Schaeffer realizaba estas experiencias ya se había cuestionado que las 
relaciones entre datos físicos y datos perceptivos fueran tan simples como lo había considerado 
la psicoacústica tradicional. Leo en un trabajo de arquitectura lo siguiente: “Según la concepción 
clásica de los teóricos musicales y de los psicólogos de la vieja escuela; había además un acuerdo 
definitivo entre la tonalidad de un tono y el número de oscilaciones (...) de la vibración corres-
pondiente al aire. Se sostenía que una cantidad o un número dado de oscilaciones correspondía 
definitivamente e inevitablemente a una cierta tonalidad (altura). Una investigación más reciente 
ha demostrado que esto es sólo aproximadamente cierto (Zurmulh, 1940; Stevens, 1943) Según 



Cuaderno 41  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 59-80  ISSN 1668-5229 77

Claudio Eiriz El oído tiene razones que la física no conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) 

esta investigación fenomenológica, un tono posee una cantidad de atributos que se afectan entre 
sí...” ( Hesslgren, 1973:151) 
7. El texto de 1988 es una versión reducida y traducida al español del “Traité des objets musi-
caux” (Schaeffer 1966). En esta versión original en francés las experiencias de correlación entre 
los acústica y la percepción se encuentran en el Libro III.
8. Aquí el concepto de reduccionismo nada tiene que ver con la reducción fenomenológica de 
Husserl. 
9. La reducción de los términos de una disciplina a otra los epistemólogos lo denominan re-
duccionismo semántico. Para mayor información ver: Klimovsky e Hidalgo; 1998: cap9. Kli-
movsky; 1994: cap 17.
10. La noción de recaída en la inmediatez en un concepto rescatado de la dialéctica hegeliana 
por el Dr. Juan Samaja. “La tesis dialéctica de la recaída en la inmediatez es (…) la categoría 
clave para comprender porqué es tan endiabladamente complejo penetrar en el contenido de las 
nociones de cosa y de intuición: de su simplicidad y complejidad; de su unidad y su multiplicidad; 
de su inmediatez y de sus mediaciones.”(Samaja: 2000 a; 160). Bastará saber que esta noción está 
emparentada a las operaciones de reificación o cosificación. Lo que ahora nos resulta un dato 
inmediato es en realidad la sedimentación de una historia de interacciones que ha adquirido 
la figura de la cosa. 
11. Morin hace referencia a la célebre experiencia del perro de Pavlov.
12. Dirá por ejemplo, que ante un mismo estímulo, una repetición de impulsiones a la que se le 
altera progresivamente la frecuencia, será escuchada por el sujeto primero como ritmo, luego 
como grano y por último como altura. Según escribe Schaeffer, no hay una continuidad entre 
el estímulo (por ejemplo, aumento de la frecuencia de impulsos) y aquello que se oye, “Enton-
ces podemos decir que en el hombre el mismo tipo de causas no produce el mismo tipo de efecto” 
(Schaeffer, 1998:113).
13. Con oír, escuchar, entender y comprender hago alusión a la teoría de las posiciones de escu-
cha que elabora Schaeffer de las que hablaré más adelante.
14. Ontología newtoniana aquí es sinónimo de paradigma de la simplificación.
15. Mientras redactaba este artículo tuve la suerte de hallar un excelente trabajo acerca de la 
teoría de Pierre Schaeffer de Rael Bertarelli Gimenes Toffolo y André Luiz Gonçalves de Olive-
ra. Los autores plantean una reformulación de los trabajos schaefferianos a partir de un nuevo 
paradigma. “Los estudios realizados acerca de la percepción en diferentes áreas como la biología 
(fisiología), o la psicología, o también la filosofía vienen recibiendo contribuciones a lo largo de 
los últimos 50 años que apuntan al desenvolvimiento de un nuevo paradigma, distinto de aquel 
denominado procesamiento de información originario de la concepción dualista – cartesiana del 
mundo”. (Toffolo, Olivera, 2005:5). Las ideas de Toffolo y Olivera, más allá de algunas sutiles 
diferencias, parecerían estar muy cercanas a las que expongo en este artículo. 
16. También podríamos decir que las percepciones son el resultado de la aplicación de unos 
esquemas previos, en el sentido que los concibe J. Piaget. 
17. Me refiero a un botánico del paradigma de la simplificación.
18. Este cuadro de los cuatro sectores de escucha (Schaeffer, 1966:113) le va a servir a Schaeffer 
para pensar además otras problemáticas relacionadas: 
Doble cuadro de la relación entre objeto físico y objeto musical (Schaeffer; 1966; fig. 1. Pág. 144)
Balance final de las intenciones de escucha. (Schaeffer, 1966, fig. 2, Pág. 154)
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Doble esquema de exclusividades de la lengua (Schaeffer, 1966:307- 308)
Cuadro comparativo de materiales del lenguaje y de la música (Schaeffer, 1966, fig. 20, Pag. 314)
Sonoridad y musicalidad de los dominios instrumentales (Schaeffer, 1966, fig. 21, Pág. 324)
Comparación del código del lenguaje convencional y el repertorio de ruidos ( Schaeffer, 1966, 
fig. 22, Pág. 338)
Sistema musical tradicional (Schaeffer, 1966, fig. 23, Pág. 367)
Programa de investigación musical (Schaeffer, 1966, fig. 24, Pág. 369)
19. Fabricio Melo y Carlos Palombini en un interesante artículo analizan cómo Schaeffer re-
define las nociones de objeto sonoro y objeto musical, en los textos que van desde 1950 hasta 
1966. (Melo y Palombini, 2006). 
20. El subrayado es mío.
21. El subrayado es mío.
22. Cuando decimos objeto de estudio hago referencia al recorte que se hace de la realidad a es-
tudiar, es decir, qué sujetos van a ser estudiados. Las unidades de análisis (sonidos delimitados 
de determinada manera), los criterios a partir de los cuales esas unidades van a ser descriptas, 
sus variables y los valores. Esto es el lugar que adoptará la variable. 
23. Resta reflexionar acerca de la diferencia entre objeto sonoro y objeto musical.
En tanto unidad de análisis un objeto sonoro puede presentar más de un objeto musical super-
puesto. Es decir, un objeto sonoro puede incluir dos ideas musicales en potencia.
En un segundo sentido creo que la diferencia es contextual. Un objeto sonoro se convierte en 
objeto musical cuando se lo pone en relación con un sistema de referencia musical. Desde este 
contexto es que el objeto adquiere significación. Esto no quiere decir que el único contexto sea 
el musical, y que fuera de éste los objetos sólo tengan relaciones diádicas, con otros objetos. 
Inevitablemente, todos los entes cobran sentido a partir de algún contexto. El mismo sistema de 
clasificación schaefferiano, como ya he mencionado anteriormente, funciona como contexto 
para los objetos sonoros.
24. “…cualquiera sea la investigación que de que se trate, ella determina tres matrices. Como 
mínimo tres matrices de datos” (Samaja, 2004:166). 
Entendamos el concepto de matriz de datos como la estructura común a todos los datos cientí-
ficos. Esta estaría constituida por las unidades de análisis las variables y los valores de las varia-
bles. Juan Samaja en el texto citado anteriormente, presenta que las tres matrices intervinientes 
en cualquier investigación son: Una matriz central, o de nivel de anclaje, donde se ha elegido 
anclar la investigación. Una segunda matriz constituida por los componentes de las unidades 
de análisis del nivel anterior. Y por último, una tercera matriz constituida por los contextos de 
las unidades de anclaje. Es fácil apreciar el “aire de familia” que hay entre la idea de matrices de 
datos con esta dialéctica objeto - estructura planteada por Pierre Schaeffer. 
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Summary: The present article describes how Pierre Schaeffer, from a technical fault and a for-
tuitous discovery, was forced not only to discuss with the musical acoustics of the age, but also 
to establish the bases to include studies in the sound within the paradigm of the complexity. 
From the analysis of the “Treatise on Musical Objects” it is tried to give proof about how Pierre 
Schaeffer confronts with reductionist thesis; with the simplifying visions about chance and with 
the thought that it is based on the subject-object disjunction. In addition to the hypothesis that 
sustains that the theory consisting of listening to Schaeffer, can be interpreted like a semiology 
able to unravel the complex processes of sound and musical simbolism. Finally a “forgotten pa-
radigm” in the work of Schaeffer is rescued: the object-structure dialectic. This dialectic estimates 
discontinuity and hierarchy as the basic principles of the ontology of complexity.

Key words: complexity - listening - music - Schaeffer - sonorous object - sound.   
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Resumo: O presente artigo descreve cómo Pierre Schaeffer, a partir duma falha técnica e dum 
descobrimento fortuito, entrou numa discussão com a acústica musical da época, e sentou as 
bases para incluir aos estudos do som no estudo do paradigma da complexidade.
A partir do análise do “Tratado dos objetos musicais” intenta-se provar cómo Pierre Schaeffer 
confronta com as teses reducionistas; com as visões simplificantes sobre a causalidade e com o 
pensamento que se funda no dilema sujeito-objeto. Além disso se faz un esboço de hipótese que 
diz que a teoria das escutas de Schaeffer pode ser interpretada como uma semiologia ao serviço 
de desentranhar os complexos processos de simbolização do sonoro e musical. Por último se faz 
referência à concepção que está por embaixo da ideia de objeto sonoro. Neste sentido se resgata 
um paradigma olvidado na obra de Schaeffer: a dialética objeto-estrutura. Esta dialética presupõe 
a discontinuidade e a jerarquia como os princípios básicos da ontologia da complexidade.

Palavras chave: escuta - complexidade - música - objeto sonoro - Schaeffer - som.    
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Resumen: En el presente artículo se analiza el fenómeno de la proliferación de stencils calle-
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1. Introducción

El fenómeno de la proliferación de stencils en el espacio público es parte de la tendencia general 
de las intervenciones callejeras, práctica que tuvo sus vaivenes a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XX, y que en la ciudad de Buenos Aires se desarrolló con intensidad a partir de la crisis 
económica y política de fines de 2001. En ese momento, si por un lado la radicalización de 
los acontecimientos obligó a la comunidad artística a reflexionar de modo más urgente sobre 
la relación entre arte y política2 ; por otro, la protesta social masiva desencadenó la puesta en 
escena de diversos modos de expresión que tomaron a la calle como escenario.3

El stencil, técnica utilizada durante los años noventa en distintas ciudades del mundo por agen-
tes anónimos como Bansky en Londres o Mr. Hoffman en Madrid, se convirtió en uno de los 
variados dispositivos comunicacionales que invadieron el espacio público de Buenos Aires des-
de el año 2000 4, de la mano de grupos en su mayor parte, ajenos al campo del arte.
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El presente artículo se basa en una investigación que circunscribe el análisis de los stencils 
dentro de los denominados estudios visuales, en tanto se propone analizar el fenómeno de 
la proliferación de stencils callejeros durante el período 2000-2007 en la ciudad de Buenos 
Aires. La realización de este tipo de manifestación va a ser conceptualizada como una práctica 
de producción de imágenes con particulares modalidades de tecnologización, mediatización y 
socialización en el contexto sociocultural de la globalización5. A su vez, se centrará en el caso 
específico de los stencils producidos por lo que podría denominarse la “segunda generación de 
stencileros”: grupos de jóvenes mayoritariamente vinculados al diseño gráfico y a la publicidad, 
que confeccionan y reproducen sus plantillas en constante conexión con otros grupos de otras 
ciudades a través de Internet.
Así, parte de la estrategia comunicativa de estos colectivos estará al servicio de transmitir ciertas 
reivindicaciones locales, las cuales serán captadas y retroalimentadas a través de las redes de co-
municación informal que posibilita Internet. En este sentido, su práctica estará determinada por 
la condición de pertenecer a una “ciudad global”; es decir que son manifestaciones caracterizadas 
por su inserción en un espacio de poder funcionalmente vinculado a las operaciones económicas 
transnacionales y articuladas en una red de ciudades que “quiebra en parte la antigua división 
entre Norte y Sur en tanto construye una geografía de la centralidad que incluye importantes 
ciudades del Sur, aunque su ubicación en la jerarquía global sea modesta” (Sassen, 2007:36).
De modo que el estudio del fenómeno de la aparición de stencils callejeros en el 2000 en Buenos 
Aires forma parte de dos procesos simultáneos. En el ámbito local, con la crisis de represen-
tación política que tuvo como consecuencia la multiplicación de espacios políticos nuevos e 
inéditos, lo que implicó la reactualización de la concepción tradicional de la representación en 
el arte y la política. A su vez, nivel global, esta tendencia se manifiesta como una forma experi-
mental de auto-organización, la cual nace de la necesidad de generar “prácticas constituyentes 
y no representacionistas”, planteada por los grupos anti-globalización (Goethe Institut, 2003).
Por otra parte, dado el carácter contrahegemónico que subyace en los diseños de los stencils 
que circulan en igual medida por las calles de las ciudades que por los sitios web, se reflexionará 
sobre los alcances y límites del poder opositivo y utópico de estas manifestaciones, en relación 
a las posibilidades de desarrollo de una “nueva política”, tal como lo plantea Sassen, a partir de 
la creación de dispositivos que facilitan “la presencia” social de los actores marginales, por fuera 
de las estructuras políticas formales (Sassen, 2007: 63). Para ello, se remitirá al lugar que ocu-
pan los productores de stencils en la estructura social, contemplando la dinámica de surgimien-
to de las dos caras de la nueva clase global: los empresarios y empleados de las transnacionales, 
por un lado; y los inmigrantes ilegales y cyber-activistas, por otro. 

2. Los productores. En busca de la eficacia comunicativa

Tal como se ha señalado, este estudio se centrará en la segunda generación de productores de 
stencils, quienes comienzan a operar en Buenos Aires con mayor asiduidad a partir del año 
2000. En efecto, cabe discriminar a esta segunda generación de sus predecesores en base a su 
origen, su posición en el campo cultural, sus objetivos estético-políticos y las características del 
modo de producción utilizado.
Durante las décadas anteriores al estallido de esta práctica en Argentina, es posible divisar ante-
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cedentes, o la apropiación esporádica de la técnica del stencil por parte de grupos pertenecien-
tes al campo artístico de ciudades como Buenos Aires y Rosario. Tal es el caso del “Siluetazo”, 
acción inicialmente ideada para participar en los premios de la Fundación Esso, pero que de-
bido a su carácter –es la primera evocación plástica de los desaparecidos de la última dictadu-
ra argentina–, es realizada en las calles, en el contexto de la Tercera Marcha de la Resistencia 
(1983). Cabe citar también al Grupo GAS-TAR, el cual realiza stencils con la leyenda “no a la 
amnistía” durante la Cuarta Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo (1984), en 
el marco de las denominadas “acciones estéticas de praxis política”. Durante los ochenta, Carlos 
Filomía interviene las calles recortando un ojo de un afiche publicitario, reproduciéndolo y 
pegándolo en distintos lugares públicos (Fundación Osde, 2006).
Hacia inicios de los años noventa, el grupo ARDETROY cubre la ciudad de Buenos Aires con su 
nombre. Más adelante, pueden citarse los stencils políticos del colectivo “Por el Ojo”, y la serie 
de stencils a domicilio que realizaba Ral Veroni, o sus intervenciones de afiches pre-electorales 
con “prótesis anatómicas gráficas”, como se señala en Indij (2004:13). 
Sin embargo, tal como se desprende del estudio de campo de la investigación realizada por 
Jajamovich & Ayarza (2006), los colectivos que a partir del año 2000 van a multiplicarse en 
Buenos Aires, en consonancia con la tendencia global de la utilización del stencil que se divisa 
en numerosas ciudades del mundo, van a provenir de circuitos ajenos al campo de las artes 
plásticas. Si antes los que apelaban al stencil eran artistas directamente vinculados al ámbito 
estético, los nuevos productores van a provenir mayoritariamente de los circuitos del diseño 
gráfico y la publicidad. Son estudiantes o graduados universitarios, cuyas edades oscilan entre 
los 19 y 30 años. También, pero en menor medida, se encuentran músicos -generalmente del 
ambiente punk-rock, fotógrafos, ilustradores, estudiantes de cine, arquitectura y diseñadores 
de moda e industriales, y por supuesto, estudiantes de arte.
Es necesario aclarar que las intervenciones callejeras de los colectivos de arte no cesan durante 
los años posteriores al 2000, sino que conviven con la emergencia de la práctica general del 
stencil por parte de individuos que no se autodefinen como artistas. En efecto, pueden citarse 
algunas intervenciones callejeras realizadas por agentes ya insertos en el campo del arte, como 
la instalación “Columna Vertebral” (2001), de Eduardo Molinari, realizada en las escalinatas de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, el mismo edificio donde funcionó 
la Fundación Eva Perón (Goethe Institut, 2002: 28). También, la performance Invasión (2001), 
del GAC -Grupo de Arte Callejero-, realizada el 19 de diciembre, sólo horas antes del comienzo 
del saqueo y de las manifestaciones populares que precipitaron la finalización del gobierno de 
Fernando De la Rúa (Goethe Institut, 2002:26). Hacia el mismo año, el artista Fernando Traver-
so estampó 350 bicicletas en tamaño natural en la ciudad de Rosario, lo que le valió en el 2003 
el Primer Premio del LVII Salón Nacional de la misma ciudad (Indij, 2004:30). Cabe mencionar 
otros grupos de arte político callejero, presentes también en la escena urbana de los primeros 
años del 2000, como ETC -el Colectivo del Etcétera- y Periferia (UNGS. Guerin & Azás, 2007).
Los rasgos que permiten distinguir a la generación de stencileros aquí estudiada de la actividad 
de los colectivos de arte mencionados son, la pertenencia de los primeros a los circuitos de la 
publicidad y el consumo masivo; y la restricción de su actividad exclusivamente a la técnica 
del stencil –no realizan acciones de arte, ni performances, ni instalaciones, como sí lo hacen los 
grupos de arte callejero–. Su actividad tampoco está dirigida por manifiestos de ningún tipo ni 
prefigurada por un proyecto de obra, sino que se desarrolla como una práctica espontánea.6 Sin 
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embargo, ésta se encuentra investida por una serie de premisas implícitas de carácter utópico, 
como las apelaciones a cambiar el mundo a través de la participación directa en la realidad 
(Guerin & Azás, 2007).7 Asimismo, el modo de producción de esta generación de stencileros 
va a estar fuertemente influenciada por Internet. Durante los primeros años de auge, el inter-
cambio de diseños y la copia son casi automáticos, y el espacio para la reflexión sobre la propia 
práctica, o sobre la originalidad, es secundario. Se reproducen así imágenes acuñadas en otras 
ciudades, como es el caso del stencil “capitalismo”, que fue traducido y aplicado en distintos 
lugares del mundo [Ver Fuente de la Figura 1 en pg. 96].
El hecho de que la actividad de los stencileros no esté dirigida en los primeros años del 2000 
por un manifiesto, como sí lo está la práctica de los colectivos de arte político, no impide que 
estos grupos sean considerados como “formaciones”, en el sentido que define Williams (1982: 
31), es decir, teniendo en cuenta “las relaciones variables en las que los productores culturales 
se organizan a sí mismos”. Esto implica que su actividad estará reglada por una estructura co-
mún de invariantes discursivas y metadiscursivas que reemplazan al manifiesto de los grupos 
de arte (Parajón & Enz, 2007), la cual se hace visible en las apelaciones al “terrorismo poético” 
de Hakim Bey (Indij, 2004:32); o en las vinculaciones que estos grupos establecen con la acción 
subversiva de los hackers. Así, en la página web de la organización “The Eyebeam Openlab” se 
señala que “la calle y la Net están llenas de oportunidades para que los individuos alteren el 
funcionamiento del sistema”.8

De modo que la actividad de los grupos stencileros se asume como una práctica cultural con-
trahegemónica. Traducen reivindicaciones políticas [Ver Fuente de la Figura 2 en pg. 96], ra-
ciales [Ver Fuente de la Figura 3 en pg. 96], de género [Ver Fuente de la Figura 4 en pg. 96] y 
ambientales [Ver Fuente de la Figura 5 en pg. 96]; todas locales, pero que rápidamente pueden 
re-territorializarse, dado el carácter semejante de ciertas realidades nacionales, que permite 
convertir estas causas en asuntos globales. La rápida visualización y copia de las plantillas de 
stencils, facilitada por Internet, se puede verificar en las variantes de sobre un mismo motivo 
que circulan en diversas ciudades del mundo adaptándose a las distintas realidades [Ver Fuente 
de las Figuras 6 y 7 en pg. 96]. 
Es en este sentido, los productores de stencils operan organizados en una formación global, la 
cual coloca a disposición de la comunidad virtual las plantillas, los motivos, las fotos de sus 
diseños, generándose un intercambio infinito, donde la copia y readaptación están permitidas. 
Así, los stencileros de Buenos Aires son parte de un proceso global constituido por redes trans-
fronterizas informales y espontáneas. Los distintos grupos, de distintas ciudades, operan en 
condiciones emergentes difusas, es decir, como “globalidades no cosmopolitas”, en palabras de 
Sassen (2007: 15), centrados en difundir cuestiones y causas locales, pero que a su vez forman 
parte de redes globales orientadas hacia los mismos objetivos y con participantes conscientes 
de pertenecer a estas redes de organización horizontal.
De esta forma, Amsterdam, Londres, Roma, Nueva York, Santiago, Bogotá… pero también Popa-
yán, Chiapas... Mar del Plata, Bariloche, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, son ciudades que tienen 
en común la práctica del stencil y que están interconectadas sin necesidad de mediaciones con 
respecto a un centro particular.9 Este conjunto urbano variable configura una geografía trans-
fronteriza específica que trastoca los criterios usuales de centralidad/marginalidad; norte/sur.10

Los hacedores de stencils gestionan de este modo una comunicación horizontal global, en la que 
en algunas ocasiones, mediatizan las voces de ciertos actores sociales marginados y afectados 
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por los procesos de globalización económica –inmigrantes ilegales, ecologistas, pueblos aborí-
genes– [Ver Fuente de la Figura 8 en pg. 96]; al tiempo que expresan manifestaciones en contra 
de la violencia policial [Ver Fuente de la Figura 9 en pg. 96], las dictaduras latinoamericanas 
[Ver Fuente de la Figura 7 en pg. 96], el imperialismo y la sociedad de consumo [Ver Fuente de 
la Figura 10 en pg. 96], la invasión de Irak [Ver Fuente de la Figura 11 en pg. 96], etc. De este 
modo, ciertos discursos que canalizan las demandas de los grupos desfavorecidos de la sociedad 
civil circulan en las ciudades al tiempo que rebasan el ámbito de lo local.

2.1. Ludditas del Siglo XXI

La vinculación que tienen los grupos productores de stencils estudiados aquí con la cultura 
visual está en gran medida hegemonizada por las carreras de Diseño Gráfico, Diseño Industrial, 
Diseño de Imagen y Sonido y Diseño Textil y de Indumentaria de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, dependiente de la Universidad de Buenos Aires.11 La mayoría proviene de 
este ámbito, lo cual resulta un dato significativo. Las facultades públicas latinoamericanas, hoy 
hipertrofiadas, envejecidas y económicamente asfixiadas son, como describe Juan Villoro, “gi-
gantescas salas de espera donde se entretiene a los jóvenes para que no se conviertan en factor 
de conflicto social” (García Canclini, 2001: 26). Las perspectivas a futuro de esta generación de 
universitarios no son alentadoras; frustrados antes del comienzo, las opciones son, o bien emi-
grar y trabajar en puestos secundarios en los servicios del primer mundo, o volverse técnicos de 
las transnacionales que controlan la producción y el comercio del propio país.
Justamente, parte de los promotores del stencil callejero dedican su tiempo productivo a las 
multinacionales publicitarias. Tal es el caso de los diseñadores de Punga, grupo que creó la 
gráfica en Argentina de los comerciales de Coca-Cola y Gancia. A su vez, los integrantes de 
Doma, también se desempeñan en una filial local de una mega-publicitaria. Así, gran parte de 
los productores de stencils se ven empleados durante el día reproduciendo las prácticas funcio-
nales a la economía y el control global. Pertenecientes al complejo de servicios corporativos, 
más específicamente como trabajadores de las agencias de publicidad, se ocupan de traducir a 
los códigos locales las improntas publicitarias de las transnacionales, a fin de lograr la inserción 
comercial adecuada en el nicho argentino.
Tampoco se puede soslayar la presencia de jóvenes vinculados al arte, el punk rock y a la cul-
tura “indie”.12 Si los diseñadores confieren al stencil la técnica; los artistas aportan la cultura 
del “hacelo vos mismo”, a partir de la cual en Buenos Aires se reproducen diversos productos 
culturales que no están insertos en el espacio de edición y circulación del gran capital. Docu-
mentales, cortometrajes, discos, ropa, objetos de diseño, libros y fanzines recorren este circuito 
alternativo que, en palabras de Williams (1980: 146), representa las “áreas de la experiencia, 
la aspiración y el logro humanos que la cultura dominante rechaza, minusvalora, contradice, 
reprime o incluso es incapaz de reconocer”. Tal como lo caracteriza este autor, los procesos 
culturales cambian continuamente, de modo que parte de lo que en un momento dado es 
considerado un fenómeno emergente, puede ser transformado en residual tamizado por una 
tradición selectiva mediante. La “cultura indie” y el circuito del arte son usinas de creación, de 
las cuales la industria de la cultura se nutre habitualmente. En los últimos años, una versión de 
la “cultura independiente” se ha transformado en mercancía asimilada, activamente residual al 
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sistema. Sin embargo, no hay que olvidar que otra parte de la misma cultura puede permanecer, 
al mismo tiempo, como residual - opositiva.
De modo que la rebeldía de estos diseñadores, promotores de la industria “alternativa” y publi-
citarios, consiste en “escamotear” de su lugar de trabajo –tal como lo diría de Certeau (1996)–, 
el material, los desechos y el tiempo para ponerlos en función de una actividad libre. Es decir, 
inventan productos destinados a expresar, por medio de un “gasto improductivo”, su propia 
concepción y la de otros grupos en situación más desfavorecida, trazando un lazo solidario más 
allá de sus grupos de pertenencia (de Certeau, 1996: 31).
En el caso de los integrantes de Punga o Doma, son trabajadores insertos en el sistema de pro-
ducción global, pero provenientes de una clase media en descenso. La abrumadora oferta de 
mano de obra calificada en el mercado de trabajo publicitario, provoca la subvaloración de su 
fuerza de trabajo y el consecuente deterioro de las condiciones laborales de estos puestos. De 
modo que no se trata de la nueva clase internacional de trabajadores profesionales –aunque 
puedan representarlo en potencia-; ni tampoco de los trabajadores con escasa calificación, ma-
nuales o de servicios, mal remunerados, que describe Sassen (2007: 205), como integrantes de 
las “nuevas clases de desfavorecidos globales”. Es un estrato intermedio que oscila entre ambos 
polos, y cuyas expectativas de movilidad están restringidas por el impacto y la polarización 
social que genera el proceso de globalización.
Puede decirse entonces que estos grupos de clase media se expresan desde su participación en 
la gran contradicción de la globalización económica, la cual polariza las alternativas de trabajo 
en puestos muy mal, y muy bien retribuidos.
Se configura así una práctica de resistencia al imperialismo mediático no programática, auto-
gestionada y con los medios prácticos a su disposición, cuyas características formales se exami-
narán más adelante.

2.2. Topografías del poder

La distribución del stencil no es homogénea en Buenos Aires. Las intervenciones se concentran 
mayoritariamente en la franja que se extiende desde la Ciudad Universitaria –agrupando a las 
Facultades de Arquitectura, Diseño y Ciencias Exactas–, hasta la zona de La Boca. Es decir, se 
localizan en las paredes de los barrios céntricos, económica y culturalmente más activos (Jaja-
movich & Ayarza, 2006).
Este espacio materializa las contradicciones a nivel arquitectónico; prevé y adjudica zonas para 
la sobrevaloración del capital empresarial por un lado, y para la subvaloración y exclusión de 
otros. Así, la city financiera convive con zonas urbanas deprimidas y cordones marginales. Sin 
embargo, las contradicciones escapan a la planificación una vez más. Los mega-edificios, ám-
bitos diseñados para ser sede de negocios millonarios, son los que al mismo tiempo, con sus 
explanadas inmensas y abiertas, funcionan como refugio nocturno de los indigentes.
En este mapa, se despliega una lucha simbólica por ganar el espacio público, consigna que se 
manifiesta explícitamente con la leyenda “las calles son nuestras” [Ver Fuente de la Figura 12 
en pg. 96]. El desborde de stencils en las paredes de las ciudades no es más que el reflujo de las 
contradicciones que revela una vez más la imposibilidad de las utopías urbanistas. Lo que no se 
quiere ver, lo que debe permanecer callado, reaparece pintado en las paredes. En este sentido, los 
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stencils son una manifestación gráfica de la violencia política urbana, en la que grupos que care-
cen de legitimidad de facto para aplicar la violencia -como sí lo tienen las empresas extranjeras 
y la nueva clase de profesionales transnacionales-, expresan sus reivindicaciones sobre la ciudad. 
Irrumpen en esta topografía planificada por el poder y adquieren una presencia. Con esto, “se 
hace evidente que la falta de poder no elimina la posibilidad de ser un actor político” (Sassen, 
2007:162), por el contrario, es una estrategia que permite a los actores más vulnerables entrar 
en contacto, en términos más favorables, con los detentadores del poder (Body-Gendrot, 1999).

3. Las imágenes. Artefactos semánticos

Técnicamente, el stencil es una plantilla recortada, construida con radiografías o acetatos, que 
permite, previa imposición sobre un muro, aplicarle una capa de pintura en aerosol, para luego 
retirar la plantilla y dejar presente la imagen. Esta es una tecnología de bajos recursos para la 
que, sin embargo, es necesario un saber específico, porque la tarea de resolver una síntesis for-
mal legible implica una etapa previa proyectual, considerando las limitaciones del medio en el 
que sólo se pueden generar imágenes en alto contraste. En los casos más elaborados, se crean 
piezas a dos y tres colores que implican la misma cantidad de plantillas, con registro a manera 
de capas. Por lo tanto, el stencil, como signo visualmente potente, una tarea que requiere cierto 
grado de calificación.13

Por otra parte, la vinculación con Internet es una característica indisociable del modo de pro-
ducción de stencils. Los diseños son tomados de la red y plasmados así en diversas ciudades del 
mundo, hasta el punto de indiferenciar las instancias de creación y reproducción. Los diseños 
que exaltan consignas sociales, reivindicaciones locales o ídolos mediáticos son tomados de la 
red desde cualquier ciudad, aplicados, modificados y vueltos a subir a Internet, generándose 
una reapropiación de los tópicos de la cultura mediática global, de carácter especular, ilimitada 
y horizontal, en la medida en que no existen condiciones materiales que predeterminen un 
centro y una periferia.14

No obstante esta condición global, el stencil consolida su especificidad semántica en la relación 
con el contexto donde es aplicado. Es un signo que adquiere su sentido en la relación con 
los mensajes aledaños, con la significación de la arquitectura que lo soporta y con el bagaje 
cultural de los transeúntes que por allí circulan.15 No se pueden leer de la misma forma los 
stencils “anti-Bush” aplicados sobre un muro abandonado, que sobre la pared de la embajada 
norteamericana. Desde el punto de vista de la teoría de la representación, los últimos alcanzan 
un grado de transparencia mayor que los primeros, al convertir a las paredes donde fueron 
aplicados en parte constitutiva de la obra. Allí la imagen devela con más fuerza su historicidad, 
representa inequívocamente el mensaje que produce.

3.1. Un museo mutante

En algunos casos, el mensaje es claro e inequívoco; pero en otros, los stencils funcionan como re-
servas ampliamente polisémicas de signos icónicos. Esto se relaciona con la función otorgada a la 
técnica del stencil por los diferentes grupos, la cual ha variado dentro del período 2000-2007. En 
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los primeros años de auge del stencil en la ciudad de Buenos Aires se verifica la preponderancia a 
utilizar la técnica para fines informativos, comunicativos y de protesta frente una realidad política 
conflictiva. Esto sucede también a nivel mundial en ocasión de la invasión de Estados Unidos a 
Irak, con la explosión de diseños anti-Bush. Sin embargo, esta tendencia cede a lo largo de los 
años en favor de un uso experimental del soporte, con una mayor opacidad representativa [Ver 
Fuente de la Figura 13 en pg. 96]. Podría argumentarse que en épocas de crisis de legitimidad po-
lítica, la estrategia comunicativa del stencil se basa en la eficacia para transmitir un mensaje claro, 
en su transparencia. En cambio, cuando el escenario social y político alcanza cierta estabilidad, 
este dispositivo es volcado a la experimentación formal, con la consecuente opacidad del mensaje.
El repertorio de procedimientos retóricos que incluyen los stencils es variado. La repetición es el 
más evidente. El resultado son obras producidas por la técnica del diseño, que aplicadas indivi-
dualmente son íconos, pero que impresas y yuxtapuestas en conjunto conforman murales donde 
se visualizan pequeños relatos sobre un fondo abstracto [Ver Fuente de la Figura 14 en pg. 96].
Otro recurso muy utilizado es la ironía. Tal es el caso del stencil “Disney War” que representa a 
Bush hijo con las orejas de Mickey Mouse [Ver Fuente de la Figura 2 en pg. 96]. Esta figura re-
tórica se agrupa alrededor del chiste; como una forma que asume el regreso de lo negado, de lo 
no dicho, de lo eliminado: economía y condensaciones verbales, doble sentido y contrasentido, 
traslados y aliteraciones.
En esta dirección se hace visible la parodia que encuentra en la nostalgia norteamericana ha-
cia los años ´50 un motivo recurrente. El sueño edulcorado de estabilidad y prosperidad, la 
inocencia naïf de una sociedad de consumo que esconde sus garras, es ridiculizado. Un stencil 
presenta la leyenda “American Style” y sobre ésta el dibujo de una joven de los años ´50 jugando 
al bowling con una dinamita encendida [Ver Fuente de la Figura 11 en pg. 96].
Así, estos dibujos hablan a través de la construcción de frases propias con un vocabulario y una 
sintaxis recibidos (de Certeau, 1996), es decir, a través de la apropiación de las imágenes del 
“star system” para actualizarlas, para imprimirles una significación particular y restablecerlas 
dentro de otro tipo de contrato comunicacional.
La copia y la representación a escala real de distintos objetos también es algo frecuente en la 
práctica experimental del stencil. Ejemplos de ello son las 350 bicicletas en tamaño natural que 
Fernando Traverso estampó en el 2001 en la ciudad de Rosario; o la representación que realiza 
Mr. Hofmann de una figura humana realizando un stencil en perspectiva, generando la ilusión 
de su presencia [Ver Fuente de la Figura 15 en pg. 96].16

Pero cuando la copia se hace acríticamente y en referencia a productos culturales del pasado, 
cuando no existe intención de parodia, recibe el nombre de “pastiche”. Fredric Jameson traslada 
este término proveniente de las bellas artes hacia los productos de la industria cultural. Así, los 
soldados de La Guerra de las Galaxias, los muñequitos PlayMobil, el Chavo, Don Ramón, y 
juguetes de los ´70 son reproducidos en las estampas, que manifiestan un acercamiento nostál-
gico a una época anterior.
Es que el repertorio temático engloba a tanto al pop art -citas a la pieza “128 die in jet” o a la 
tapa del disco de Velvet Underground, producido por Warhol-; al surrealismo -la representa-
ción de una pipa, con la leyenda “pared”-; como también y mayoritariamente, a los personajes 
del universo mediático. Meteoro, Arnold de la serie Blanco y Negro, Don Corleone del Padrino, 
Mario Baracus de la serie Brigada A, Freddy Krueger, el protagonista de La Naranja Mecánica, 
Ringo Bonavena, Sid Vicious, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Yoda, Darth Vader, Dr. Spock, 
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ET, Lennon, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Bob Marley, Lou Reed, los Ramones, el Che Guevara, 
Diego Maradona, el cómico argentino Alberto Olmedo son habitualmente retratados.
Aparece entonces en la ciudad un museo viviente, ambulante, mutante que proyecta fragmen-
tos del universo mediático, la contracultura de los ´60 y ´70 y la actualidad política en las pare-
des a modo de palimpsesto. Es que esta práctica requiere una doble tenacidad por parte de sus 
hacedores, no sólo por la limpieza y reimpresión constante, sino por una ética de la tenacidad: 
la búsqueda de maneras de rehusar la condición de sentido absoluto al orden construido.

4. Más allá de las imágenes

¿Pero hasta qué punto los stencils son manifestaciones críticas y no meras expresiones afir-
mativas? Para Theodor Adorno (1971), sólo el arte, a través del lenguaje formal, podía ejercer 
una “crítica muda”. El valor opositivo de una obra de arte estaba basado en su resistencia a la 
mercantilización, en contrapartida a las banalidades de la industria capitalista. Sin embargo, la 
imposición de este único criterio para definir lo que es “arte”, y en consecuencia, lo que es real-
mente opositivo, vuelve exiguo al campo de investigación, al tiempo que hoy ya no se verifican, 
ni siquiera dentro del campo del arte propiamente dicho, ejemplos de completa autonomía.
Teniendo en cuenta que la cultura posmoderna de la globalización capitalista es una cultura de la 
imagen; “una cultura que deriva del predominio cotidiano de lo visual en las formas de percibir 
el mundo y de interactuar con él” (Richard, 2006: 103), se vislumbra un enorme cúmulo de imá-
genes, en el que se juegan pequeñas batallas por la lucha del sentido diariamente, más allá de su 
pertenencia o no al sistema de mercantilización. Luchas de poder que pueden vislumbrarse en el 
terreno de las prácticas: del consumo (García Canclini, 2001), de las reapropiaciones y escamoteos 
(de Certeau, 1996) o de la utilización de los medios electrónicos con fines activistas (Sassen, 2007).
A partir del proceso de globalización, aparecen así nuevas formas de generación de redes, de 
identidades y de confrontaciones que cuestionan los pronósticos de homogeneización cultural. 
García Canclini y Sassen le atribuyen, uno al consumidor, y otro al sujeto despojado de los 
medios de producción, un rol activo; le conceden cierta posibilidad de acción y la capacidad de 
atribuirse una presencia en el escenario determinado por las grandes corporaciones. De Cer-
teau fue el primero en observar las pequeñas prácticas del “desvío”, que hicieron a los sujetos 
menos pasivos y obedientes de lo que se pensaba.
En el caso de los stencils, podría decirse que la réplica no sólo habita en el contenido irónico de 
los chistes. Allí donde el sentido no es abiertamente trasgresor, la resistencia radica en el modo 
de utilizar esas imágenes extraídas del repertorio mediático, en la condición clandestina y pro-
hibida de pintar las paredes. Es lo que de Certeau llama “modos de hacer”, el “escamoteo” de los 
recursos laborales para generar una práctica y un discurso propio.
Asimismo, como toda creación cultural, los stencils son el resultado de una lectura anterior. Es 
la respuesta masificada de los consumidores que se rebelan, reproducen y refractan el universo de 
imágenes y discursos de los medios masivos con los que conviven. En este sentido, el fenómeno 
del stencil denota el proceso que Appadurai (2001) señala como la transformación del “campo de 
la mediación masiva” provocado por los medios de comunicación electrónicos. Así, por ejemplo, 
Internet, a través de los vínculos que posibilita, facilita la construcción de la imagen de uno mis-
mo y del mundo, la generación de identidades en torno a una causa común, o a un texto visual.
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Pero ¿hasta qué punto resultan eficaces estas pequeñas prácticas disruptivas de los que están 
condenados a ser consumidores, de los desposeídos de los grandes medios de producción cul-
tural? ¿Las reapropiaciones que observa de Certeau no son sólo modestos gestos contraofensi-
vos; y la libertad de elección del consumidor que postula García Canclini no se termina en la 
decisión de los conglomerados de producir o distribuir determinados bienes? 
Si tomamos la perspectiva de Jameson para contestar estas preguntas, las múltiples “apropia-
ciones” que señala de Certeau no son más que la reproducción en mayor o menor medida de la 
pauta cultural dominante del capitalismo tardío.
Es que en los stencils también se pueden identificar algunos rasgos de lo que Jameson define 
como características de la posmodernidad. Uno de estos rasgos es el fin del “ego burgués”, la ex-
tinción del “yo que siente”. Este se ve reflejado en la técnica del stencil: un molde confeccionado 
grupal y anónimamente donde el estilo, como algo único y personal, desaparece. El ocaso de la 
mónada es la causa de lo que en la práctica Jameson denomina pastiche: la “imitación de estilos 
muertos, el discurso a través de las máscaras y las voces almacenadas en el museo imaginario de 
una cultura que hoy es global” (1998: 39).
La reivindicación fragmentaria y superficial de íconos del pasado sin una mirada que los reac-
tualice, que los resitúe en el presente, es un modo estético característico de la tercera fase del 
capitalismo. Manifiesta la crisis “de nuestra posibilidad vital de expresar la historia de modo 
activo” (Jameson, 1998: 39), la cual ya no es capaz de organizar su pasado y su futuro en una 
experiencia coherente.
De esta forma, los sujetos posmodernos, difícilmente podamos, para Jameson producir algo 
más “que cúmulos de fragmentos y una práctica azarosa de lo heterogéneo, fragmentario y 
aleatorio” (Jameson, 1998: 47). Así se llega a una homología con la psicopatología: el mosaico 
heterogéneo de imágenes yuxtapuestas sin un sentido que las hilvane entre sí es un bombardeo 
esquizofrénico de significantes diferentes y sin relación. Un escenario sin salida.

5. Conclusiones. ¿Nuevas utopías del espacio?

El enfoque de Jameson, si bien permite describir ciertas recursividades encontradas en distintos 
objetos culturales, y atribuirlas a la contemporaneidad, también impide contemplar y proble-
matizar otras facetas que escapan en mayor o en menor medida a los síntomas definidos por el 
diagnóstico de la “patología social” de nuestra era.
De Certeau se esfuerza por encontrar las excepciones, por escuchar el murmullo de los que, por 
regla general, callan. Jameson describe las generalidades, las recurrencias de un orden aplas-
tante. ¿Los stencils podrán ser algo más que la repetición inconsciente y homogeneizante de la 
posmodernidad y algo menos que la manifestación de un movimiento utópico?
En la recopilación que realiza Guido Indij de los stencils de la ciudad de Buenos Aires, relaciona 
esta práctica visual con un texto de Hakim Bey 17 fechado en 1984 sobre el “terrorismo poético”, 
donde el escritor impulsa a realizar acciones insólitas en lugares públicos. Entre ellas, menciona 
el “arte del graffiti” (Indij, 2004:32). Aunque entre los productores de stencils parece hoy reinar 
más el descreimiento que el impulso utópico de Hakim Bey, entre ellos resuena cierto espíritu 
crítico hacia las condiciones sociales, políticas y culturales actuales, cierto impulso por cambiar 
el mundo, y en los casos más radicales, aflora la memoria de la guerrilla armada [Ver Fuente de 
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la Figura 16 en pg. 96].
En este sentido, los stencils operan como una crítica utópica. Muestran el reverso de la institu-
ción presente, se constituyen como “el otro de la sociedad real”, en palabras de Marin (1994). 
Juegan con lo alterativo de la imagen, irrumpen en el orden habitual para disparar el mecanis-
mo de la imaginación, para crear nuevas imágenes del mundo y de ellos mismos, es decir, forjar 
nuevas identidades con el vocabulario provisto por el universo de los medios de comunicación 
de masas. Citando a Appadurai: 

...el trabajo de la imaginación, [...] no es ni puramente emancipatorio ni ente-
ramente disciplinado, sino que, en definitiva, es un espacio de disputas y nego-
ciaciones simbólicas mediante el que los individuos y los grupos buscan anexar 
lo global a sus propias prácticas de lo moderno (2001:20). 

La imaginación da cauce a lo nuevo, entendida como propiedad de colectivos, como postura 
activa, y no como evasión.
Siguiendo a Marin (1994), es necesaria la posterior representación científica o teórica del dis-
curso utópico, “el cual se absorberá como ideal social, ensueño imaginario, o proyecto político, 
en suma, como modelo cuyo criterio será la posibilidad o la imposibilidad de su realización”. 
Entonces, si el discurso utópico es “esa forma ideológica de discurso con valor anticipador 
teórico”, habrá que preguntarse si existen condiciones materiales concretas que apuntalen el 
desarrollo de nuevas reivindicaciones, en la voz de nuevos estratos sociales. Para Sassen, esta 
posibilidad se asienta en el surgimiento de una nueva política transnacional centrada en espa-
cios locales concretos: las ciudades globales. 
Si en las ciudades globales se materializan las contradicciones de la globalización económica, 
tal vez, como afirma Sassen, éstas sean uno de los espacios más estratégicos para la formación 
de nuevos tipos de identidades y comunidades, locales y transnacionales, con una fuerte carga 
de reivindicaciones políticas y con un concepto nuevo de ciudadanía. El fenómeno global de 
los stencils, entonces, al tiempo que nace organizado en una red informal trasnacional que no 
necesariamente depende de un centro; es también la manifestación de las contradicciones este 
orden global, es una de las formas, aunque precaria y asistemática, en que los discursos de los 
actores sociales marginados adquieren cierta presencia, por fuera de las estructuras políticas 
formales y de los grandes medios de comunicación.  
Se funda así una experiencia colectiva que llega a producir identidad en grupos que no necesa-
riamente se conocen cara a cara, comunidades capaces de pasar de la imaginación compartida 
a la acción colectiva. A través de los stencils de índole política, aparece la voz de los estratos 
medios; y la presencia –mediatizada por éstos– de la clase más desfavorecida dentro del espacio 
estratégico de la ciudad.

Notas

1. El presente artículo de reflexión constituye una síntesis de investigación realizada en el marco 
de la asignatura “Cultura y Sociedad”, de la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latino-
americano, del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) - Universidad de San Martín, Bue-
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nos Aires, Argentina. El análisis, de naturaleza ensayística, se basa asimismo en investigaciones 
de campo preexistentes y en la recopilación de un corpus de imágenes por parte de la autora, 
durante mayo de 2006 y abril de 2007. La versión completa de la investigación fue publicada 
en “Intervenciones urbanas en la ciudad global. El caso del stencil en Buenos Aires (2000-
2007)”, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Manizales, Doctorado 
en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud 
de la Universidad de Manizales y el Cinde, vol. 7, núm. 1, (enero-junio), 2009, pp. 355-374. 
2. Así lo demostraron los distintos eventos que se organizaron en torno a esta cuestión du-
rante el 2001, como el Proyecto TRAMA, organizado por el Goethe Institut y apoyado por 
fundaciones internacionales; el Encuentro Multiplicidad, en diciembre de 2002, organizado 
por Proyecto V, las sucesivas reuniones que organizó el Laboratorio Multiplicidad/ramona y el 
Proyecto ExArgentina.
3. Resulta ilustrativo el caso de Oscar Brahim, quien desde 1998 comenzó a intervenir afiches 
publicitarios. En el 2001 su actividad alcanzó tal relevancia en el campo cultural que fue becado 
por el Programa de Cooperación y Confrontación entre Artistas –TRAMA- (Goethe Institut, 
2002, p. 36).
4. En Apuntes para una historia del stencil, se fija el año 2000 como momento de explosión del 
stencil en la Ciudad de Buenos Aires (Indij, 2004, p.10).
5. Para la realización de la investigación se han retomado los testimonios recopilados en el traba-
jo de campo de Jajamovich & Ayarza (2006) y los vertidos por los productores de stencils en di-
versas entrevistas periodísticas. A su vez, se ha generado un corpus de imágenes conformado por 
dos fuentes: distintos sitios de Internet, para el caso de las imágenes globales; y fotografías que 
ha tomado la autora de este trabajo durante los años 2006 y 2007 en la ciudad de Buenos Aires.
6. El grupo Bs. As. Stencil explica: “empezamos a experimentar con la calle como espacio de 
escritura; la razón para agruparnos fue sencilla, lo que poníamos en la pared eran ideas que 
compartíamos los tres. Por otro lado nos resultaba practico funcionar como equipo para salir 
a pintar” (Bs. As. Stncl, 2002). A su vez, el colectivo Doma se constituyó como “un grupo de 
agitación visual que nació frente a la necesidad de crear un lugar de experimentación fuera de 
lo comercial” (Barrella, 2001). Un integrante del Taller de Gráfica Popular expresó: “Yo ya venía 
con ganas de mezclar mis dos pasiones: el diseño y la lucha (...) he diseñado para la facultad, 
para clientes chicos y grandes, para agencias de publicidad, pero lo que quiero, además de ir a 
las marchas llevando una pancarta, es diseñarla” (Jajamovich & Ayarza, 2006).
7. Testimonios como el de Rober, del grupo Stencilland, permiten establecer el carácter espon-
táneo y anárquico de la práctica: “En un principio era: qué linda imagen, en vez de llevarla a 
una remera, la pongo en la pared [...]. Después me fui tirando para el lado crítico. Los políticos 
duermen en la Argentina, nos duermen a nosotros. Entonces hago algo que represente esa idea 
y me guste como diseño: el Congreso durmiendo. Somos tres y nos sentamos a debatir ideas” 
(Soto, 2005). En palabras de Luciano L.: “Yo lo veo como algo que no es tan calculado, viste, 
bah, yo por lo menos no lo tomo así, ni diseño ni nada; es copiar una imagen que te gusta. Y 
bueno, a partir de eso quizás vos lo podés relacionar con un montón de cosas... porque tenés 
desde unos que son más laburados hasta otros que son tres rayas; pero es como que te gustan y 
querés ponerlas, y chau” (Jajamovich & Ayarza, 2006).
8. “The Eyebeam Openlab”. Consultado el día 17 de diciembre de 2007 en el URL http://re-
search.eyebeam.org/
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9. Ganz (2004) realiza un pormenorizado racconto de la producción global de stencils, allí 
pueden citarse en México a Acamonchi; en Sao Paulo a Herbert; en Nueva York a Stain y So-
cout; en Madrid a Dier, Dr. Hofmann, Einsamkeit, Pisa 73, Thuner; en Bristol a Nick Walker; 
en Melbourne a Burncrew. En el caso de los stencils en la ciudad de Buenos Aires, Indij (2004) 
realiza la primera recopilación editada.
10. Esta nueva división está fundada en el incremento de la desigualdad con respecto a la con-
centración de recursos y actividades estratégicas entre cada una de esas ciudades y las demás 
ciudades del mismo país (Sassen, 2007). Si bien el concepto de “ciudad global” de Sassen está 
referido directamente a la infraestructura y capacidades necesarias para la gestión de las ope-
raciones internacionales de las empresas y de los mercados globales, es posible, en el ámbito 
cultural, vislumbrar otros “centros” en donde se desarrolla una cultura o contracultura global, 
que no necesariamente coinciden con las sedes económicas y administrativas del capital in-
ternacional. Es el caso de las pequeñas localidades como Bahía Blanca o Chiapas, en donde 
también se han registrado stencils.
11. Para Jajamovich & Ayarza (2006): “el vínculo con estas carreras se da de diferentes formas. 
Por ejemplo, Doma –que, entre otras actividades, realiza stencils– surge en 1998 a partir de 
un grupo de estudiantes de Diseño Gráfico e Imagen y Sonido de la UBA. En la actualidad, 
algunos de sus miembros son docentes de dichas carreras. Asimismo, entre los integrantes de 
BsAsStencil –grupo surgido en diciembre de 2002– encontramos dos diseñadores gráficos. Por 
su parte, el grupo Burzaco Stencil cuenta con la participación de un estudiante de Diseño de 
Indumentaria de la UBA. A su vez, los integrantes de este grupo han participado, en calidad de 
invitados, en clases de Diseño II, materia de la carrera de Diseño Gráfico. Finalmente, también 
el grupo Fase está integrado por diseñadores y por docentes de la FADU”.
12. Un integrante de Rundontwalk define “la movida indie es algo muy importante, se trata de 
la premisa del HAZLO TU MISMO... eso es esencial... no esperar a que venga alguien a ofrecerte 
algo, anda y hacelo... ¿no sabes cómo hacerlo? ¿no haces nada por temor  a hacerlo mal?. No 
importa,  hacelo a tu manera, si es a tu manera nadie te puede decir que esta mal... pone tus 
propias reglas y ya...” (Seidl, 2005).
13. Cfr Wolkowicz (2006), quien realiza un panorama general de los aspectos formales del stencil.
14. Existen diversas páginas en Internet que colocan a disposición de los navegantes plantillas 
y recursos para realizar stencils, generalmente de índole política, como las página webs “Stencil 
Punks” http://stencilpunks.mattrunningnaked.com/text_political.html ; “Outlines of a Revo-
lution”, la cual presentada en 32 idiomas, cuenta con una base de datos de 622 motivos para 
realizar stencils políticos, organizados en ficheros por tema http://stencil.redapollo.org/displa-
yimage.php?album=6&pos=6 ; “Iconoclasistas” el laboratorio argentino de comunicación y 
recursos contrahegemónicos http://www.iconoclasistas.com.ar/ y “The Eyebeam Openlab”, un 
laboratorio abierto con sede en Nueva York que cuenta con un cutter laser, entre otros imple-
mentos tecnológicos http://research.eyebeam.org/
15. Integrantes del grupo Fase comentan que prefieren realizar stencils en la Facultad de Arqui-
tectura de la UBA, donde “es interesante lo que pasa con las personas que concurren porque 
están vinculadas profesionalmente con lo nuestro”. Miguel F., por su parte, dice que “ahora 
estamos por ir a La Boca a pintar unas cosas más autóctonas, más argentinas; unos Gardel y 
unos Maradonas... Bueno, por ejemplo ahora vamos a ir a esos lugares porque son turísticos, y 
bueno (...) la gente valora más lo que hacemos, ¿viste? la gente que está en el tema de arte, y esas 
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cosas, gente que viaja”. Y más adelante: “pinté diseñadores, la cara de Carolina Herrera... eso no 
es un mensaje para cualquiera. Para la gente que está en moda. Cualquiera no va a identificar la 
cara. Entendés, yo quise dar un mensaje para la gente que está en moda, le puse en vez de fuck 
you, fuckshion, tenía fuckshion por todos lados; yo vivo de eso también, entendés, es como 
un mensaje que yo quise tirar, y nada, salió (...) ese lo tengo todo pintado acá en la Avenida 
Córdoba, en los pedacitos que quedan en los locales de ropa, ahí los pinté. Pero como para 
dar un mensaje para esa gente, se mueven muchos diseñadores, de moda, y esa gente sí lo va a 
identificar.” (Jajamovich & Ayarza, 2006).
16. Pueden reconocerse dos antecedentes en la historia argentina de este tipo de manifestacio-
nes; las “incorporaciones de gente a la tela” que consistían en contornear la figura de una perso-
na apoyada en la tela del artista, realizadas por Alberto Greco en los años sesenta; y el ya men-
cionado “Siluetazo”, en los años ochenta. Cfr Indij (2004:30). Pero la copia en tamaño natural 
se remite a los orígenes mismos del stencil, en los años ´80, cuando un par de amigos parisinos 
invaden las calles de París con imágenes de ratas. De allí el nombre del primer stencilero: Blek 
le Rat. Con el tiempo, pasó a reproducir las imágenes a escala de Buster Keaton, Charly Chaplin 
y una prostituta. Cfr Kozak (2004:186). 
17. Hakim Bey es el seudónimo de Peter Lamborn Wilson (n. Nueva York, 1945). Es un escritor, 
ensayista y poeta estadounidense que se describe a sí mismo como “anarquista ontológico” y sufí.
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Fuentes de las Figuras
Para poder consultar las imágenes mencionadas en el presente artículo, se deberá ingresar al 
link de la fuente correspondiente presentado a continuación.

Figura 1.    El mismo motivo reproducido en diversas ciudades. De arriba, izquierda a derecha: 
Madison (Wisconsin, Estados Unidos); Hannover (Baja Sajonia, Alemania); Lübeck 
(Schleswig-Holstein, Alemania); Buenos Aires (Capital Federal, Argentina) y otra 
de Lübeck. Ver imagen en: URL: https://polvoraenchimangos.opendrive.com/fi-
les?41245829_VKmfq

Figura 2.    Fotografía de un stencil realizado por el grupo Bs.As.Stncl en la ciudad de Buenos 
Aires, 2001. Ver imagen en: URL: https://polvoraenchimangos.opendrive.com/fi-
les?41245947_UceWP

Figura 3.    Stencil del grupo Vomito Attack, Buenos Aires, 2004. Ver imagen en: URL: https://
polvoraenchimangos.opendrive.com/files?41245969_u20Pw

Figura 4.    Stencil realizado por Banksy en las calles de Londres, 2004. Ver imagen en: URL: 
https://polvoraenchimangos.opendrive.com/files?41246066_ECEl6

Figura 5.    Stencil encontrado en la ciudad de San Luis, Argentina. Ver imagen en: URL: https:
//polvoraenchimangos.opendrive.com/files?41246068_QXPvp

Figura 6.    Stencil realizado por el colectivo Chicha Rocko en México DF. Ver imagen en: URL: 
https://polvoraenchimangos.opendrive.com/files?41246063_N0Cgo

Figura 7.    Una variante del stencil anti-Bush encontrada en las calles de Santiago de Chile, 2006. 
Ver imagen en: URL: https://polvoraenchimangos.opendrive.com/files?41246074_
VNgXX

Figura 8.    Stencil encontrado en la ciudad de Buenos Aires. Ver imagen en: URL: https://pol
voraenchimangos.opendrive.com/files?41246071_pSe06

Figura 9.    Fotografía tomada por la autora en la zona céntrica de Buenos Aires. Ver imagen en: 
URL: https://polvoraenchimangos.opendrive.com/files?41246077_Fa7Ll

Figura 10.  Stencil encontrado en Popayan, Colombia. Ver imagen en: URL: https://polvoraen
chimangos.opendrive.com/files?41246080_BCfSS

Figura 11. Stencil realizado por el grupo Bs.As.Stencil en Buenos Aires, 2001. Ver imagen en: 
URL: https://polvoraenchimangos.opendrive.com/files?41246084_60GKj

Figura 12. Stencil encontrado en Buenos Aires, 2005. Ver imagen en: URL: https://polvoraen
chimangos.opendrive.com/files?41246088_tXtoD

Figura 13. Panel realizado por el colectivo Burzaco Stencil para la muestra “Así dicen las pare-
des”, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – UBA-, Pabellón 3, Ciu-
dad Universitaria. Julio 2006. Ver imagen en: URL: https://polvoraenchimangos.
opendrive.com/files?41246092_a5Ybc

Figura 14.  Muro intervenido por stencils en Buenos Aires, Av. Rivadavia y Paraná, 2006. Ver 
imagen en: URL: https://polvoraenchimangos.opendrive.com/files?41246096_a9Kxc

Figura 15.  Stencil encontrado en la zona céntrica de Buenos Aires, basado en la plantilla de Dr. 
Hofmann (Madrid), 2006. Ver imagen en: URL: https://polvoraenchimangos.open-
drive.com/files?41246099_loIPp

Figura 16.  Stencil del grupo Vomito Attack, Buenos Aires, 2006. Ver imagen en: URL: https://
polvoraenchimangos.opendrive.com/files?41246105_PXPaX
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Summary: The present paper examines the phenomenon of the proliferation of street stencils 
as one of the cultural aspects of the overall process of globalization, while Internet access is 
crucial in the mode of production and circulation of these images. Through the Web, groups 
producing stencils form a horizontal cross-border communication network that interconnects 
various peripheral and central cities. Through this network, the stencil groups swap templates, 
largely linked to a speech counterhegemonic local and claims that quickly become global. This 
enables the integration and global presence of actors and speeches that are considered silenced 
by the dominance of the media and the formal political scheme.

Key words: art - global cities - globalization - Sassen - stencil - urban interventions - utopia.  

Resumo: O presente documento analisa o fenómeno da proliferação de rua stencils como um 
dos aspectos culturais de todo o processo de globalização, enquanto o acesso à Internet é cru-
cial para o modo de produção e circulação dessas imagens. Através da Web, grupos produzir 
stencils horizontais formam uma rede transfronteiriça de comunicação que interliga diversas 
cidades periféricas e centrais. Isso permite a integração ea presença global de atores e discur-
sos que são considerados silenciados pelo predomínio dos meios de comunicação social e os 
esquems políticos formais.

Palavras chave: arte - global cidades - globalização - intervenções urbanas - Sassen - stencil - 
utopias.  
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curando contribuir a la construcción de la teoría y práctica en este campo emergente en el 
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La perspectiva que articula este trabajo, procura hacer visibles obras de arte producidas en Argen-
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A partir de indagaciones precedentes1 sobre cuestiones como la interactividad y la interfaz 
presentes en obras realizadas con tecnología digital, este texto realiza una exploración sobre 
los videojuegos como objetos populares interactivos y sus posibilidades artísticas, procurando 
contribuir a la construcción de la teoría y práctica en este campo emergente en el contexto local. 
La perspectiva que articula este trabajo, procura hacer visibles obras de arte producidas en Ar-
gentina plausibles de ser ubicadas bajo el campo denominado Game Art, el cual aglutina diferen-
tes producciones en torno al videojuego, reflexionando sobre este como medio y objeto cultural. 
Esta área de tensiones y cruces vincula a las producciones tradicionales con las digitales, a la prác-
tica denominada Fan Art 2 y al arte culto. Su formación comienza en los últimos años del siglo 
XX y primeros del Siglo XXI surgiendo esporádicamente en festivales de arte digital e Internet y 
posteriormente adquiriendo mayor visibilidad con exposiciones temáticas en museos y galerías.
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El Videojuego como medio y objeto cultural

Los videojuegos surgieron en la década del 60´ y alcanzaron la popularidad comercial en los 
70´. Su amplia historia de cuatro décadas llega hasta el presente con consolas hogareñas como 
la PlayStation,3 por citar solo una, juegos para instalar en las computadoras personales, multi-
jugador, off y online y aplicaciones para dispositivos portátiles como son los teléfonos celulares. 
El juego, actividad y vocablo que compone tanto el término videojuegos como la denomi-
nación juegos de computadora, fue estudiado por diversos teóricos y es analizado por Johan 
Huizinga en Homo Ludens quien lo define de la siguiente manera:

Una acción u ocupación voluntaria, que se realiza dentro de determinados lí-
mites fijos de tiempo y espacio, de acuerdo con reglas voluntariamente acep-
tadas pero absolutamente obligatorias que lleva su fin en sí misma y va acom-
pañada por una sensación de tensión y fruición más la conciencia de ser algo 
distinto de la vida ordinaria. (1943:45).

Respecto a la primera parte del término videojuego, requiere que la acción del mismo aparezca 
de forma visual en una pantalla. Originariamente la palabra vídeo se refería a los tubos de rayos 
catódicos (CRT)4 que se utilizaban en los gabinetes ubicados en salones públicos conocidos 
como arcades y en las consolas domésticas que eran conectadas a un televisor, sin embargo el 
término pervivió y actualmente los juegos distribuidos en computadoras, consolas o dispositi-
vos móviles con visualización basada en píxeles también suelen llamarse videojuegos.
En cuanto a la denominación “juegos de computadora” el último vocablo alude a que el soft-
ware que contiene el juego es ejecutado en un microprocesador.
Ambas designaciones son utilizadas en el presente para referirse a los videojuegos de manera 
amplia, por lo que tomaremos como sinónimos sendas nomenclaturas ya que para nuestro 
propósito no necesitamos discriminar si los juegos son jugados en computadoras personales, o 
en consolas o gabinetes diseñados con exclusividad para realizar esta tarea, sino el uso artístico 
que se hace de estos productos de consumo popular.
Mientras en la década de 1980 esta forma de recreación fue considerada una actividad casi 
exclusivamente para niños, en la actualidad forma parte de la vida cotidiana de personas de un 
rango etario amplio que incluye adultos.
Los videojuegos son un fenómeno de la industria del entretenimiento que produce dividendos 
económicos en algunos casos superiores al cine y promueve constantemente avances tecnológi-
cos mediante el lanzamiento de productos que requieren de computadoras y dispositivos cada 
vez mas exigidos tecnológicamente.
Su amplia difusión en la vida cotidiana los ha convertido en un medio que atrajo la atención 
de agentes del campo artístico. Los videojuegos como objetos culturales de la era informática 
han aportado estéticas definidas, maneras de representar el espacio o personajes que incluso 
han pasado a protagonizar películas cinematográficas como Lara Croft 5; han recreado géneros 
como el de aventuras; instaurado otros, como los juegos de disparos en primera persona y han 
dado lugar a la implementación de técnicas nuevas para la creación, llegando a conformar un 
campo denominado Game Art.
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El Game Art

El Game Art a pesar de las palabras que componen la locución, no abarca obras artísticas rela-
cionadas con juegos de manera amplia. Como campo incluye con exclusividad, producciones 
que giran en torno a los videojuegos, tomando de ellos aspectos diversos como gráficos, perso-
najes, interfaces, jugabilidad o sonidos entre muchas otras características. 
En la conformación del campo en el contexto internacional hubo varias vertientes que han nu-
trido esta práctica; una proviene de las comunidades de jugadores en Internet mediadas por las 
facilidades que brindaron los videojuegos como Doom en 1993 y Quake en 1996 6 de filmar las 
jugadas, lo que dio lugar a que los jugadores pudieran alardear de sus habilidades distribuyen-
do sus grabaciones por la web en las comunidades de gamers. Al mismo tiempo inauguró otra 
posibilidad lúdica: filmar películas al realizar performances en el espacio del juego, grabarlas 
en archivos y editarlas posteriormente agregándoles sonido o diálogos. Uno de los primeros 
trabajos de este tipo se llamó Diary of a Camper que fue realizado por un clan7 denominado 
The Rangers y consistía en la filmación de una jugada y la posterior adición mediante la edición 
de sonido de pequeñas bromas entre un grupo de jugadores representados por sus avatares. 
Esta técnica de utilizar los videojuegos para filmar películas posteriormente se denominó Ma-
chinima vocablo que une las palabras machine y cinema y actualmente se desarrolla como un 
subgénero dentro de la animación.
Otra línea de creación provino de obras exhibidas en festivales de arte digital donde se mostra-
ron trabajos interactivos que parodiaban a los videojuegos comerciales y piezas de videoarte 
que tomaban algunos elementos de estos productos como la interfaz o la tipología de los juegos 
de pelea al estilo Mortal Kombat 8 con dos personajes en primer plano golpeándose. 
La tercera confluencia proviene del arte canónico y las prácticas emparentadas con el Pop Art 
de trabajar con objetos de la cultura popular, a su vez influenciado por el arte de los fanáticos 
de videojuegos, quienes producen principalmente en Internet para su propia fruición y sociali-
zación entre pares, representaciones de sus personajes favoritos en formato de dibujos, pinturas 
digitales e incluso figuras tridimensionales9 así como también objetos específicos para usar 
dentro de cada juego, como muebles o ropa entre otros elementos.
La suma de estos intereses se ha condensado dentro del campo artístico en exhibiciones temá-
ticas desarrolladas en museos y galerías en Europa, Estados Unidos y Japón, donde el enfoque 
toma tanto la dirección de una perspectiva histórica sobre la transformación de la tecnología de 
los videojuegos así como la de un guión curatorial que vincula arte y juegos de computadora. 
La primera exhibición que responde a esta tipología se realizó en 1999, en Internet y se 
llamó Cracking The Maze - Game Plug-ins and Patches as Hacker Art. curada por Anne-Marie 
Schleiner,10 en ella se mostraban modificaciones de juegos comerciales realizados por artistas. 
Entre otras muestras posteriores se destaca por su duración y complejidad World of Games: 
reloaded, exhibida en el museo ZKM, en la ciudad de Karlsruhe, Alemania desde el año 2004 
hasta el 2007, que colocaba a consideración del público la historia del hardware y software de los 
videojuegos junto a instalaciones artísticas relacionadas con los mismos.
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Producciones locales y estrategias artísticas

Si consideramos junto a Pierre Bourdieu (1997) que un campo surge con la aparición de una 
determinada especie de capital y por las prácticas concretas de agentes dotados de un habitus 
que es, al mismo tiempo, la acumulación de una determinada especie de capital y otro incor-
porado; el arte digital surge a partir de la aparición de la tecnología que le da su nombre y la 
capacidad de los agentes objetivados en artistas, curadores y críticos de conocer y controlar 
este medio. 
Asimismo el campo del Game Art consolidado en el ámbito internacional, pero no así en la 
esfera local, (donde se encuentra vinculado al arte digital por derivarse de los videojuegos que 
son un producto de la era informática), surge cuando los agentes que participan en la produc-
ción simbólica hacen uso de su experiencia de jugar videojuegos o socializar con otros que lo 
hacen e incorporan esa práctica en la producción, transformándola en un capital más para 
apostar en el mundo del arte y particularmente en el campo del arte y las nuevas tecnologías ya 
que como este sociólogo francés sostiene; ni el capital es tal sin habitus dispuesto a reconocerlo 
y además es impensable fuera de un campo concreto (Bourdieu, 1995).
En el contexto nacional no se han realizado exhibiciones temáticas sobre nuestro objeto de es-
tudio. Sin embargo hemos podido encontrar algunas obras vinculadas a los juegos de compu-
tadora: Pulqui II de Ricardo Pons del año 2004. Casa de juegos, CD online de creación colectiva 
coordinada por Andrés Oddone del mismo año. Batalla del Río de la Plata de Santiago Tavella 
y Agustín Blanco; 4 minutos 44 segundos, de mi autoría del (2005) y Cartonero de Estanislao 
Florido del año 2006.
El teórico Axel Stockburger (2007), propone una categorización de las estrategias artísticas en 
el contexto de los videojuegos que abarca: apropiación, modificación y producción de juegos 
originales. Consideramos que esta taxonomía puede ser útil para analizar las obras citadas 
precedentemente, debido a que implica diferentes aproximaciones a un mismo objeto cultural 
de la era digital: los videojuegos, a partir de las elecciones y posibilidades técnicas, económicas 
y subjetivas de cada artista o grupo de productores, haciendo uso del capital especifico de des-
treza técnica que cada artista posea o se proponga utilizar.
Por apropiación se entiende el traslado de elementos audiovisuales de los juegos al contexto 
artístico. Para esto los artistas no necesitan un conocimiento interno de la tecnología de los 
videojuegos. Esta práctica se emparenta con el Pop Art de los 60´ por la utilización de objetos 
estéticos y códigos de la vida cotidiana en la sociedad de consumo. 
La apropiación incluye hacer uso de los gráficos de vectores de comienzos de los videojuegos, 
las imágenes pixeladas de la década del ‘80, los personajes icónicos como Pac Man, Super Mario, 
o Lara Croft e incluso personajes de la industria de los videojuegos como John Carmack 11, la 
representación espacial, el sonido y la interfaz.
Los trabajos que emergen bajo este tipo de estrategia son producidos con medios como pintu-
ra, escultura, dibujo, fotografía o video, no haciendo uso de la tecnología propia de los juegos 
de computadora ni la interactividad implícita en ellos.
El video Cartonero 12 (2006) del artista Estanislao Florido nos muestra las vicisitudes de un 
joven cartonero en la ciudad de Buenos Aires tratando de sobrevivir a los riesgos que su acti-
vidad implica. 
En el audiovisual se observa como fondo la imagen fotográfica de una ciudad a la cual se le 
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han aplicado efectos para anular las variaciones de color volviéndola más homogénea a través 
del uso de manchas. En la parte inferior de la pantalla, un personaje principal es animado con 
movimientos entrecortados, mientras se escucha música de cumbia villera.
La parte inferior y superior del espacio contienen leyendas con tipografía pixelada típica de 
los videojuegos de los ‘80, que se jugaban en los salones públicos, conocidos popularmente en 
nuestro país a través de la empresa Sacoa.
Los elementos en pantalla se van modificando: al comenzar el video se puede leer “insert coin” 
y “press start” como si la obra fuera interactiva, de la misma manera que eran los videojuegos 
a los cuales cita, tras lo cual comienza el movimiento en el video, donde se puede observar al 
protagonista moverse corriendo a través de la ciudad. Las leyendas son reemplazadas por con-
tadores de tiempo y puntaje obtenido a medida que el personaje va sorteando dificultades en el 
camino, tales como, macetas que le tiran desde los edificios o perros que lo persiguen, llegando 
al final del recorrido con las palabras Game Over cuando es atrapado por la policía.
Esta obra se apropia de las leyendas que en el videojuego cumplían la función de interfaz y el 
modo característico de representar el espacio en los videojuegos de la década del los ‘80 con su 
aire de nostalgia provocada por la distancia temporal, para contar en un video la vida de un 
cartonero, actividad que se instauró desde el 2001 con la crisis financiera desatada tras la caída 
del gobierno de Fernando De la Rúa.
Esta obra se encuentra planteada dentro del marco de un proyecto llamado Multiplayer, que impli-
caría la realización de obras con características similares utilizando distintos personajes urbanos.

Casa de Juegos

Casa de Juegos es una obra sonora que se encuentra alojada en el website del Centro Cultural 
España Córdoba13 descripta de la siguiente manera:

 
Es un disco online de música electrónica de Córdoba realizado por varios artis-
tas, que compila obras de diferentes músicos electrónicos, generadas con soni-
dos extraídos de una grabación de 20 segundos que tomó Yamil Burguener en 
una casa de juegos electrónicos. El público en general puede acceder de manera 
gratuita a las piezas que componen el disco y elegir entre 3 posibles gráficas de 
tapa. Cada pieza dura 4 minutos 30 segundos como máximo y se llama Casa de 
Juegos (ej. Casa de Juegos versión de Zort). El disco es una obra abierta, ya que 
en la página se encuentra la grabación de 20 segundos como invitación a que el 
músico que le interese sumarse haga su propia versión y nos la envíe. 14

Encontramos que esta producción puede ser incluida también bajo la categoría de apropiación, 
considerando que el disco como obra abierta se va produciendo a partir de una primera gra-
bación de los sonidos de un grupo de videojuegos alojados en un espacio común, tomando a 
estos sonidos como elemento central de las piezas musicales derivadas.
La segunda estrategia propuesta por Stockburguer (2007) es la modificación, y demanda un 
cierto conocimiento del sistema del juego y en algunos casos de la comunidad de jugadores 
que rodea al mismo.
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En muchas ocasiones es necesario un saber específico tanto en la práctica del jugar como de los 
aspectos técnicos y la programación del mismo.
El artista modifica un elemento estético o funcional del juego en cuestión. Esta intervención a 
veces crítica o irónica suele denominarse modificación o “parche”. Estos pueden implicar dis-
tintos tipos de intervenciones, como transformar la arquitectura, el mapa, las luces, los sonidos, 
la apariencia de los personajes, de los objetos o inclusive ciertas reglas del juego.
De acuerdo con Manovich (2001), las modificaciones o parches forman parte del normal fun-
cionamiento de la industria y la economía de los juegos de computadora; surgieron para mejo-
rar o salvar errores producidos en la programación de los mismos y ser accesibles para a quie-
nes ya habían adquirido los productos mediante la distribución online. Posteriormente con la 
aparición de los videojuegos como Doom y Quake, de los años 1993 y 1996 respectivamente, 
pasaron a ser parte del jugar de las comunidades de jugadores mediante el uso de los editores 
provistos en forma conjunta con los juegos.

Pulqui II

La obra Pulqui II de Ricardo Pons es un proyecto multimedia que abarca un DVD con una obra 
de videoarte y la documentación sobre el tema investigado, un CD con modelos 3D del avión 
Pulqui II y un libro impreso. El proyecto fue subsidiado por la Fundación Antorchas y exhibido 
por primera vez en el año 2004 en el Centro Cultural Recoleta. Asume como tema de reflexión 
los proyectos utópicos que poblaron la Argentina durante el paso de los diferentes gobiernos 
con sus diversas orientaciones políticas, concentrándose en el proyecto del avión de guerra 
Pulqui sustentado por el gobierno peronista en 1951.
El video denominado Pulqui II del año 2004, muestra el vuelo inaugural del prototipo de este 
avión mediante la edición de imágenes televisivas de archivo alternadas con escenas de un 
modelo virtual de tres dimensiones del Pulqui II, creado por el artista, realizando maniobras 
iguales a las del avión real.
Este modelo de tres dimensiones fue construido en un programa específico denominado Flight 
Simulator Design Studio que se utiliza para modelar aeronaves y escenarios para sobrevolar. El 
vuelo virtual fue conducido en el conocido juego o simulador de vuelo Flight Simulator mien-
tras se grababa la jugada, práctica conocida con el nombre de Machinima que describimos en 
párrafos precedentes.
El artista muestra el video editado con partes de los dos vuelos: el real histórico y el virtual y pone a 
disposición del público el modelo virtual para que quien desee instalar el simulador en su compu-
tadora y agregar el modelo del Pulqui II pueda hacerlo y de esa manera otorgar al proyecto trunco, la 
posibilidad de realizarse a través de la experiencia de volar de cada espectador convertido en jugador.

00:04:44  15

En la obra 00:04:44 de mi autoría, un video en un televisor muestra una animación donde se 
realiza la acción de atravesar un puente. 00:04:44 es el tiempo que toma recorrer el puente de 
un extremo hasta el opuesto, tanto en la vida real de la persona que realizó el camino, utilizando 
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el teclado de la computadora como interfaz, como en el espacio virtual. Junto al televisor se ve 
una silla a escala humana que puede advertirse es igual a otra que aparece en mitad del camino 
rodeada de sangre.
Para esta obra se utilizó el juego Half Life 2 donde se realizaron cambios previos a la filmación 
del recorrido sobre el puente, las modificaciones incluyeron cambiar y agregar elementos como 
la silla en el escenario y eliminar la posibilidad de ser atacado por los enemigos que habitual-
mente contiene el juego.
Los juegos son un medio donde los límites entre lo físico y lo virtual se desvanecen, en ellos el 
propio cuerpo pasa a controlar un personaje de ficción: el avatar, en una conjunción de virtua-
lidad y presencia.
Este trabajo reflexiona sobre la ampliación y la disolución de los limites entre las acciones 
transcurridas en ambos espacios.
La ubicación de una silla del mismo modelo de la que puede verse en el video al promediar el 
camino refuerza a modo de evidencia, la idea de que la experiencia virtual y la real son inter-
cambiables en el mundo contemporáneo.
La tercera estrategia artística siguiendo la perspectiva de Stockburger es la creación de nuevos 
videojuegos o juegos de artista que no son modificaciones de juegos comerciales. Debido a los 
presupuestos escasos en relación con los manejados por la industria del entretenimiento, los 
juegos de artista son realizados en lenguajes como Action Script (Flash) o Java  16 que permiten 
realizar trabajos interactivos con interfaces atractivas, plausibles de experimentar en Internet u 
off line sin necesidad de obtener software específico.

Batalla del Río de la Plata

La obra denominada Batalla del Río de la Plata, realizada por Agustín Blanco (Argentina) y 
Santiago Tavella (Uruguay)17 se inscribe en esta categoría.
El trabajo fue realizado mediante una convocatoria de la curadora Graciela Taquini 18 para Es-
tudio Abierto en el año 2005. Muestra en una pantalla el tradicional juego de papel de la batalla 
naval convertido a formato digital interactivo.
Tomando sólo el nombre de la batalla librada entre Alemania e Inglaterra en 1939 cerca de 
Punta del Este durante la segunda Guerra Mundial, le proponen al espectador la posibilidad de 
poner en acto de manera irónica la rivalidad existente entre argentinos (porteños) y uruguayos 
al hundir barcos del enemigo mientras un reloj marca el tiempo disponible para hacerlo. Sin 
brindar razones para destruir al otro país lleva al jugador/espectador a cuestionarse la razón del 
disfrute de esta gratuidad de eliminarlo.
El Game Art puede catalogarse dentro de la categoría de Arte con nuevos medios junto con los 
denominados Net Art y Software Art, por haber surgido de la relación entre arte y tecnología 
digital. Pero a diferencia de estos campos mantiene una estrecha relación con el Fan Art o arte 
de fanáticos lo que contribuye a complejizar su encasillamiento y lo emparenta con el arte del 
Graffiti y el Animé japonés, manifestaciones provenientes del ámbito de lo popular que obtuvie-
ron cierta legitimación dentro del campo del arte.
En Argentina el campo del arte y nuevas tecnologías contiene obras vinculadas a los videojue-
gos, muchas de ellas seleccionadas y exhibidas en museos, ferias y galerías legitimadoras como 
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el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, la galería Ruth Benzacar, la Fundación Klemm, la 
Fundación Andreani, La Fundación Telefónica, el Primer concurso UADE de pintura y nuevas 
tecnologías, Arte BA, el Centro Cultural España Córdoba y el Museo Caraffa.
Si consideramos junto a Bourdieu que la legitimidad es una especie de capital y en cada campo 
se dan luchas por obtener el monopolio, se puede decir que estas instituciones tienen la facul-
tad de legitimar para la transformación de producciones estéticas que podrían considerarse Fan 
Art, en obras de arte haciendo uso de ese capital institucional. Mediante la realización de expo-
siciones y concursos se consuma un muestreo del campo del arte y nuevas tecnologías colocan-
do al Game Art como parte de su acervo y a la vez instaurándolo como parte del mundo del arte.
El Game Art se inserta a partir del año 2004 dentro del arte contemporáneo argentino como 
experimentaciones artísticas aisladas e incrustadas dentro de la superficie amplia del vínculo 
entre arte y tecnología.
El medio de los videojuegos es capaz de crear mundos virtuales así como de modelizar cual-
quier aspecto de la realidad; como refiere Arlindo Machado (1994) el mundo convertido en 
modelos numéricos se vuelve mas comprensible, manejable y en consecuencia más operativo 
que el mundo real con su intrincada red de determinaciones.
Los artistas han encontrado en los videojuegos un nuevo lente a través del cual realizar sus 
proposiciones simbólicas que para ser decodificadas necesitan de un código cultural compar-
tido, vinculado con el conocimiento de los videojuegos como objetos culturales y en algunas 
oportunidades con la propia experiencia de jugar.

Notas

1. Ver Jacobo, Mónica. (2004 a), (2004 b), (2003a), (2003b). 
2. Fan Art o FanArt denomina a diferentes manifestaciones como dibujos, pinturas, esculturas, 
videos, fotografías o narraciones, que están basadas en personajes que el fanático toma de uni-
versos previamente creados por un tercero, por lo general pertenecientes a la cultura de masas 
y a los medios de comunicación (televisión, videojuegos, libros, cómics, etc.)
3. PlayStation pertenece a la marca Sony.
4. CRT (Cathode Ray Tubes).
5. Lara Croft es el personaje central en la serie de juegos Tomb Raider de la empresa Eidos 
Interactive Limited, así como de la película Tomb Raider del año 2001 de Paramount Pictures, 
Lawrence Gordon Productions y Mutual Film Company.
6. Doom y Quake son juegos realizados por un grupo de programadores y diseñadores liderados 
por John Carmack y John Romero, lanzados al mercado por la empresa id Software. 
7. Se denomina clan a un conjunto de jugadores de videojuegos que realizan sus prácticas jun-
tos, generalmente en juegos multijugador online.
8. Mortal Kombat es una serie de videojuegos de pelea 1 vs 1, desarrollada por la empresa Mid-
way Games, que se inició en el año 1992 y continúa hasta el presente.
9. Se pueden encontrar innumerables sitios en Internet con FanArt, incluso las empresas de 
videojuegos han incorporado en sus sitios el arte de los fanáticos de sus productos. Puede 
observarse en el website de la empresa Blizzard un enlace con el FanArt de la saga Warcraft.
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http://www.blizzard.com/inblizz/fanart/ScreenShot.shtml
10. Anne-Marie Schleiner es artista y teórica de nuevos medios. http://www.opensorcery.net
11. John Carmack es un programador que obtuvo gran reconocimiento en la industria de los 
videojuegos y en las comunidades de jugadores, por su participación en el desarrollo de los 
juegos Doom y Quake de los años 1993 y 1996 respectivamente.
12. Esta pieza fue exhibida por primera vez en la Galería Ruth Benzacar, Buenos Aires, en el 
contexto del concurso Currículum 0 promocionado por dicha galería. Posteriormente fue se-
leccionada y exhibida en la Fundación Klemm, entre otros espacios.
13. http://http://www.ccec.org.ar
14. Disponible en: http://ccec.org.ar/casadejuego/
15. Esta obra fue exhibida por primera vez en la sala de la Ciudad de las Artes, Córdoba. Poste-
riormente fue seleccionada en los premios Fundación J. Klemm, Buenos Aires y expuesta en el 
Museo Provincial E. Caraffa. 
16. Estos lenguajes de programación tienen una suave curva de aprendizaje, por lo que los 
artistas/desarrolladores pueden hacer uso de ellos fácilmente y el público/usuario es capaz de 
acceder y jugar teniendo los plugins adecuados para visualizarlos que se utilizan normalmente 
para ver sitios en Internet, sin tener que instalar nada en sus computadoras personales.
17. Ver: http://img252.imageshack.us/img252/128/batalla2cx6.swf
18. Graciela Taquini; curadora y artista vinculada al arte y las nuevas tecnologías en Argentina
http://www.gracielataquini.info/menuespaniol.htm
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Summary: From deepening into topics such as interactivity and interface present in artistic 
works done in the digital arts, this text explores videogames as interactive popular objects and 
it’s artistic possibilities, trying to contribute to the theoretical and practical backgrounds in this 
emerging field in a local context.
The view that articulates this work will try to take light to works of art produced in Argentina 
that are qualified to be located under the Game Art genre, wich conglomerates different pro-
ductions around videogames, reflecting on the latter as a mean and cultural object.

Key words: Art - digital art - Game art - technologies - Video games.

Resumo: A partir da pesquisa sobre interactividade e a interfaz presentes em obras feitas com 
tecnologia digital, este artigo faz uma exploração sobre os videojogos como objetos populares  
interativos e suas posibilidades artísticas, procurando contribuir à construção da teoria y prá-
tica ente campo emergente no contexto local.
A perspectiva que articula este trabalho, procura fazer visível obras de arte produzidas na Ar-
gentina que possam ubicarse no campo do Game Art, o qual reune diferentes produções ao 
redor do videojogo, refletindo sobre aquele como meio e objeto cultural.

Palavras chave: Arte - arte digital - Game art - tecnologias - Videojogos.  
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Resumen: El ensayo aborda la cuestión del proceso creativo en las artes visuales. A partir del 
automatismo psíquico como procedimiento y discursividad artística acuñado por el Surrealis-
mo, se avanza hacia su estudio como proceso complejo que concentra lo intelectivo, lo sensible 
y lo incosificable. Su fundamentación echa raíces en el Psicoanálisis, la Semiótica y los rastros 
históricos de las prácticas creadoras. A partir de la propia experiencia artística del autor se 
ponen en discusión aspectos metodológicos que pueden ser considerados como una sistema-
tización de la inspiración. Para concluir, el texto aporta una reseña del movimiento surrealista 
y en especial de su impronta en la Argentina a partir del legado formativo de Batlle Planas.

Palabras clave: Arte - automatismo psíquico - creatividad - imagen - Pintura - Psicoanálisis - 
Surrealismo. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 135]

(*) Artista y Arquitecto (Universidad de Buenos Aires). Docente en la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo (UBA), en IACAT y en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uni-
versidad Santiago de Compostela, España. 

Se dicen cosas sólidas a partir del momento 
en que se deja de tratar de decirlas extraordinarias 1

(Lautréamont, 1949:252). 

1. Justificación

Hablar sobre arte es un proceso sustractivo, como colocar un filtro de color ante un objetivo li-
mita la capacidad proyectiva de los observadores. De allí que los maestros de la pintura Zen no 
explican nada a sus discípulos, se limitan a pintar delante de ellos y a dejarlos pintar. Tampoco 
mi maestro, Juan Batlle Planas explicaba nada, ni los psicoanalistas suelen hacerlo a sus pacien-
tes; en general parece haber consenso acerca de que no hay nada que enseñar. Tengo entendido 
que fue Freud quien afirmaba que hay tres tareas imposibles: gobernar, curar y enseñar. Por 
consiguiente, tampoco hay casi nada que aprender, salvo en la presencia misma del Maestro. 
Zoroastro el gran mago de la Persia antigua, (el Sarastro de La Flauta Mágica y el Zaratustra de 
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Nietzsche), establecía cuatro momentos en la conducta: primero saber, segundo poder, tercero 
atreverse y cuarto callar. (Fulcanelli 1994:205- 206). A pesar de ello, escribo a sabiendas de que 
emitir un mensaje que no responda a preocupaciones previas de un receptor es inútil.
Legítimamente podemos preguntarnos porqué me siento autorizado a decir algo sobre el tema 
propuesto. Lo justifico en más de 50 años (desde 1951, año en que comencé mi trabajo con 
Batlle) dedicado a la tarea de pescador de las imágenes que se cuelan inadvertidamente al di-
bujar o pintar sin control inicial con el lápiz sobre un papel o el pincel sobre una tela, en una 
larga experiencia psicoanalítica personal, en mi formación con Juan Batlle Planas (maestro del 
Automatismo en Argentina), en las lecturas, los seminarios que seguí sobre la obra de Lacan, 
la docencia en este campo (ejercida en mi estudio y en centros especializados) y, en fin, en la 
vida misma.
Creo imprescindible señalar que sólo puedo hablar de tendencias dentro de una dinámica, 
es decir, de cómo vemos las cosas hoy para información de los investigadores del futuro. La 
pretensión de encontrar una clave del fenómeno automático dentro de la creatividad supon-
dría considerarla como un hecho fijo e inmutable cuando en realidad es variable, personal y 
múltiple. De todos modos cualquier afirmación en este campo, por provisoria que sea, debería 
estar avalada por un trabajo de equipo en el que entren psicoanalistas, médicos, antropólogos, 
lingüistas, artistas, biólogos, etc., equipo que desde ya invito a integrar.
Haré –a pesar de esta última advertencia– mi pequeña contribución a la marea de información 
y desinformación con que nos agobiamos unos a otros. Espero sinceramente que tengan al leer 
este texto la sensación de que ya lo sabían todo desde hace mucho tiempo, pues suele constituir 
un certificado de novedosa autenticidad. 

2. Introducción a la pintura como discurso

Debemos confirmar aquí que el hecho de hablar sobre arte es incompleto por ser metafórico y 
alusivo; es referirse a un lenguaje mediante otro lenguaje. Arte es acto y no explicación, nunca 
nada de lo que digamos será suficiente, todo puede ser cierto, pero no alcanza.
“El hombre puede abarcar la verdad, pero no puede conocerla” (Yeats, 1991:89).
Pienso que la palabra se halla en estos momentos sobrevalorada. También hablar, como todo lo 
humano, es incompleto. Por otra parte, el arte es universal, no necesita ser traducido a los dis-
tintos idiomas, la transmisión del mensaje es instantánea: rara vez observamos una obra más 
de tres minutos seguidos, ni más de cinco veces en nuestra vida, pero la llevamos incorporada 
para siempre. Por cierto que también en arte hay obras significantes e insignificantes, puede 
existir una retórica vana y muchas mentiras, tanto o más que en el discurso verbal, pero son 
fácilmente identificables y en todo caso suelen hacer menos daño.
Sabemos que el concepto es imagen, primero vemos y luego aprendemos trabajosamente a 
referirnos a lo que hemos visto. En el Inconsciente hay representaciones a las que aludimos 
mediante representantes, ya sean palabras o imágenes, lo que constituye su vulnerabilidad pues 
jamás un representante satisface su cometido en forma completa. Pero un representante pala-
bra no es capaz de cambiar una representación interna, y uno imagen sí lo es. 
Llamaremos IMAGO al conjunto de las representaciones internas, e IMAGEN al conjunto de 
sus representantes simbólicos. Permítaseme decir que hay entre ellas una relación de semejanza 
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paralela a la que existe entre los peces, siempre esquivos y fluctuantes, y los pescados, en su 
obscena calidad de Cosa (Recalcati, 2006).
Cuando hay creación, el hecho pictórico se constituye como signo, es decir es significante y 
significado todo en uno, ya no es una alusión a otra cosa, sino que se transforma en el aconte-
cimiento mismo, o sea en verbo. De aquí que cabe reivindicar –como ampliaré más tarde– una 
función que creo esencial del Inconsciente: la Generación. Esta función excede al concepto de 
líbido, y lo abarca, pues corresponde a toda la historia del Universo y de las especies.
Siguiendo a Jacques Lacan, el Inconsciente está estructurado como un lenguaje (Lacan, 
1977:32), pero está compuesto por imágenes. Habitualmente ese lenguaje requiere para ex-
presarse de una lengua. Ahora bien, en las lenguas existen tropos, figuras de la retórica que 
consisten en usar las palabras con un sentido diferente al que directamente tienen: la metáfora 
(y su variante, la sinécdoque) y la metonimia. Son licencias semánticas constituidas por las 
transformaciones, condensaciones, desplazamientos y sustituciones que también se producen 
en el proceso onírico, en los chistes, en los actos fallidos, en la poesía y, lo que interesa en este 
artículo, en el arte: se alude a una realidad, pero transformada para hacerla soportable o sim-
plemente más atractiva. 
Nos detendremos un instante en dichos tropos, puesto que están determinando la aparición 
de la imagen pictórica proveniente del automatismo en todos aquellos casos en que ésta no 
obedezca a impulsos generativos sino como fenómeno proyectivo, como iremos desarrollando.

METÁFORA o TRASLACIÓN: traslada el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud 
de una comparación tácita. Se puede decir que es apelar a otra palabra o significante para obte-
ner una significación, otro numerador para un mismo denominador de un signo, en la ecuación 

    Significante
    ________________  = Signo
    Significado 

Ej.:  ...”las perlas del rocío”... (como si las gotas fuesen perlas),
 ...”esparciste tus promesas al viento”... (como si fueran semillas),
 ...”esta vida frágil y liviana”... (como si fuera una materia o substancia).

METONIMIA o TRANSNOMINACIÓN: Se puede decir que constituye otro significado atri-
buido a una palabra para obtener una significación, otro denominador para un mismo nume-
rador de la ecuación signo. Viene dada generalmente por relaciones de cercanía entre las cosas 
Es un deslizamiento del significado que se otorga a las palabras para significar otra cosa. Lleva 
así implícita una mentira, algo de equívoco. 

Ej.: “... leer a Virgilio...” por “leer las obras de Virgilio”.
  “… a Jaimito le gusta la botella...” por “a Jaimito le gusta beber en exceso”. 
  “… poseía treinta cabezas…” en lugar de reses,

De aquí surge la posibilidad misma de la interpretación de las formas en el proceso artístico y 
de los contenidos en la tarea psicológica, pero con la melancólica convicción de que una inter-
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pretación nunca estará a la altura del hecho, del mismo modo que las respuestas no están nunca 
a la altura de las preguntas.
Cualquier tipo de creación artística, y por lo tanto cualquier tipo de interpretación de sus con-
tenidos, debe tener en cuenta esos mecanismos básicos de alusión, de transformación alegórica 
que se dan también en la palabra, con la cual estamos más familiarizados. Pero además hay otro 
mecanismo –cuya reivindicación constituye uno de los motivos de esta comunicación–, que 
sigue las dinámicas del Génesis y de la Genética, que han quedado grabadas en la substancia 
misma de nuestro cuerpo y psiquismo, y que en el lenguaje viene dado por el verbo y sus ma-
nifestaciones, los verbos y las dinámicas creadoras. Volveremos sobre esto.
Cabe apuntar aquí que si el lenguaje tiene dos ejes, el sintagmático, que se desarrolla en el tiem-
po y espacio que dura una frase, y el sistemático, que se despliega en el conjunto, en la secuencia 
del discurso de un autor, en su sucesión evolutiva (o involutiva) a lo largo del tiempo, también 
en la obra de un artista interesan el hecho en sí mismo de un trabajo (sintagma) y además el 
conjunto de su obra a lo largo de su vida, la forma en que se van sucediendo los fenómenos 
que produce (su sistema), ya sea congruente o quebrada, que constituye finalmente su estilo y 
su legado.

3. La obra de Arte

No puedo usar esta palabra sin recordar que para los alquimistas medievales, la Obra consistía 
en la transformación del Mercurio en Oro. Dicho sea de paso, hoy sabemos que están uno al 
lado del otro en la Tabla Periódica de los Elementos en Química, y que los separa la presencia 
de un solo electrón en órbita. La operación fundamental, que además constituía su lema, era: 
“SOLVE ET COAGULA”, disuelve y coagula, que es precisamente lo que hacen los pintores: 
disuelven el óleo, acuarela, etc. y lo dejan coagular una vez aplicado sobre un soporte de papel 
o tela, con lo cual algunos consiguen bastante oro, por cierto.
Podemos considerar la obra de arte como un hecho dado por tres componentes o situado en 
relación a tres ejes cartesianos que, a su vez, pueden constituirse en un aparato para la crítica: 

- eje de las X, de las abscisas o de las ideas, dedicado a lo conceptual.
- eje de las Y, de las ordenadas o de las sensaciones, dedicado a lo sensible.
- eje de las Z, de las alturas, o de las fuerzas puestas en juego, para lo energético.

El eje conceptual

Es el referido a qué es lo que se hace, cómo se inscribe dentro de la corriente de ideas de un 
tiempo histórico determinado; es lo que diferencia la Geometría del Cubismo o del Pop Art, a 
Dadá del Surrealismo por ejemplo. En relación a él se inscribe una Política intrínseca al hecho 
artístico. Se puede hacer una obra muy bella o grata desde el punto de vista sensible pero des-
ubicada en relación con su época desde el enfoque conceptual. Estos valores, los conceptuales, 
son pasibles de ser intelectualizados y pueden ser objeto de discusión, y de hecho lo son. Una 
obra puede estar bien ubicada conceptualmente pero unánimemente rechazada desde el punto 
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de vista sensible, por provocar desagrado. Ésta fue la suerte de la obra de Picasso al comenzar el 
cubismo: aún hoy, una de las obras fundacionales de la pintura moderna como es Las Señoritas 
de Aviñón no aparece precisamente como bella en un sentido clásico del término.

El eje sensible

Se refiere al placer, todo aquí es subjetivo. Se habla de armonía, de ritmos –o aún peor, de 
euritmia–, de valores plásticos, de belleza, de composición, palabras casi vacías que ocultan en 
última instancia un “me gusta” o “no me gusta”. Esta vertiente es variable con el tiempo a través 
de las generaciones, y dentro mismo del historial individual nuestra sensibilidad cambia. Estos 
valores no son objeto de discusión, se zanja con un “Sobre gustos no hay nada escrito…”. Desde 
el punto de vista sensible hay que tener ojo para ver, no se puede enseñar, es una accesis a un 
hecho innombrable, este es el sitio preciso donde el lenguaje vacila e incluso fracasa: un color 
se describe como “agrio” o “ácido” como si fuera un sabor, la confusión es total: un sonido es 
“alto” o “bajo”, y su conjunto se organiza en alturas, tensiones, ataques e intensidades (Paz, 
1972); un vino se describe como “áspero”, término reservado para el tacto y no para el gusto, 
etc. Lo sensible es el reino donde terminan las palabras, debemos renunciar a conceptualizarlo, 
por lo tanto no seguiré ocupándome de ello. A sentir se aprende sintiendo.

El eje energético

Es el menos considerado de los tres. Las energías internas son de tipo genético-libidinal y de 
tipo genésico. Las primeras son herederas de las fuerzas biológicas que nos formaron, vieron 
nacer y crecer. Las segundas son las resonancias que aun permanecen de los procesos de Crea-
ción Universal que fueron dando lugar a los elementos químicos y fuerzas físicas de las que 
estamos hechos y a las que respondemos. La componente energética es el grado de fuerza con 
que se pone en marcha el proceso que da lugar a la obra, es la energía con que se la hace nacer, 
aglutinando y empleando como materias primas los datos que aportan las vertientes concep-
tual y sensible, y que luego nutre a los observadores 
Se trasluce en los rasgos llamados gestuales, que a “grosso modo” se pueden clasificar en dos 
tipos: en una obra rápida se privilegia el trazo, la pincelada, la acumulación de materia, el des-
plante, la frescura e inmediatez; o bien en una obra lenta se emplea la subdivisión de la pasión 
en un trabajo largo, cotidiano y tesonero, con obstinato rigore. Se introduce aquí el concepto, 
la vivencia y la relación con el Tiempo, de importancia fundamental para un artista: su vida 
suele ser asimilable a una carrera con o contra el Tiempo. El primer tipo de pintura, la rápida 
se relaciona con ciertos aspectos del Zen, del vivir más y pensar menos, es el reino de la espon-
taneidad. Algunos tipos de pintura oriental y el Informalismo de los años 50 del siglo pasado 
son buenos ejemplos, también Pollock con su Action Painting y De Kooning en el grupo Cobra. 
Nada de elaboración, vale el arranque vivaz, el instante pasajero apresado en el gesto, no se di-
buja previamente. El segundo tipo de pintura requiere una estructura intelectual, un armazón 
racional, se va armando por aportes sucesivos de esfuerzo y pensamiento, se privilegia el acaba-
do perfecto, la congruencia total entre las partes. La obras de pintores como Rafael, Leonardo 
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Da Vinci o Antonello da Messina y las tablas flamencas del Siglo XV son los ejemplos extremos 
de esta actitud, para la cual la pintura es cosa mental (cf. Leonardo). 
Ambas vías de expresión representan en el fondo distintos acomodamientos de la energía inter-
na, que pueden tener similares diferencias de potencial, que son igualmente respetables, con mu-
chas situaciones intermedias. Por otra parte, creo que todos somos capaces de las dos actitudes 
y esto hace al concepto de apuntalamiento en diferentes centros energéticos, que transmitieron 
Fedora Aberastury (1991) y Juan Batlle Planas por tradición oral. Si lo aceptamos como hipóte-
sis de trabajo podemos insertar dos tesis cuya demostración no será matemática sino vivencial:

1. La obra de arte es una radiografía de los acondicionamientos energéticos de la persona que la 
produce, y el papel, la tela o la arcilla son las placas sensibles que las registran.

2. Las diferentes componentes de nuestra estructura psicológica tienen su correlación en los 
distintos enlaces que se pueden producir, a manera de circuitos, entre los núcleos o centros 
energéticos internos.

Hablamos de la Energía; debemos tratar de precisar a qué nos estamos refiriendo. Parafrasean-
do una famosa ecuación podríamos enunciar que:

la Energía humana es igual a la
Masa del Ser multiplicada por el cuadrado de la Intensidad del Deseo.

EH = MS x ID
2 

llamando Masa del Ser al conjunto del Cuerpo más la Psiquis más la Cultura. El hecho de que 
la Intensidad del Deseo entre al cuadrado en la ecuación nos permite comprender cómo seres 
no muy dotados física, psicológica o culturalmente, es decir con poca Masa, pueden hacer una 
obra de gran potencia. En Política se observa esto en forma muy patente.

4. El automatismo

Apoyándose en parte en la experiencia del automatismo André Breton lanzó en 1924 el Mo-
vimiento Surrealista cuya fertilidad continúa hasta hoy y se proyecta hacia el futuro, a pesar 
de que sospechosamente se lo da por muerto a cada momento o se intenta desprestigiarlo 
periodísticamente asimilándolo al absurdo y al disparate. Según el Diccionario de la Real Aca-
demia Española (Vigésima Primera Edición): “automatismo: ...ejecución de actos diversos sin 
participación de la voluntad”.
Precisando, según mi visión: 
Automatismo: movimiento libre del espíritu que se expresa mediante un discurso verbal, de 
texto, de imágenes, dinámicas corporales o de cualquier otro tipo, respondiendo a las pulsiones, 
necesidades, demandas, deseos y emociones, generalmente inconscientes, de los sujetos actuan-
tes y las de la sociedad de su época.
El automatismo pictórico es una forma de asociación libre de movimientos gráficos o de man-
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chas que o bien generarán o bien se traducirán proyectivamente en imágenes.
Dentro del mundo de lo Imaginario tenemos que hacer aquí una necesaria diferenciación entre 
Fantasía, Imaginación, la Paranoia Crítica y el Automatismo como fuentes de la imagen:
La Fantasía, como el sueño, parece ser, lo mismo que la ensoñación diurna, un producto es-
pontáneo del psiquismo y da lugar a la pintura fantástica, conocida desde hace siglos. Trae apa-
rejadas características formales muy peculiares, casi cinematográficas, como se pudo apreciar 
paradigmáticamente en la película Fantasía de Walt Disney, y sus numerosas manifestaciones 
para el mundo de la niñez y la adolescencia, que al ser traducidas pictóricamente, reducen 
considerablemente su interés. 
La Imaginación no es ya espontánea sino provocada voluntariamente, es un producto del in-
telecto, de “cocina intelectual”, un deseo de inventar. Gran parte de la obra de Salvador Dalí es 
un ejemplo; Archimboldo, Jerónimo Bosch, son algunas importantes referencias del pasado. 
Veamos lo que nos dijo Benedetto Croce al respecto: “… la imaginación es parasitaria, apta 
para combinaciones extrínsecas, no para engendrar el organismo y la vida.” (1992).
Salvador Dalí presentó, alrededor de 1930, una variante espectacular que llamó Paranoia Críti-
ca (Dalí, 1935). Frecuentemente la imagen daliniana es un producto interpretativo-paranoide 
del aparato psíquico. Los elementos de la realidad, por ejemplo figuras representando esclavos 
y una compotera, son unidos, leídos de otra manera para proyectar sobre sus líneas, valores y 
colores componentes, el busto de Voltaire 2; un racimo de uvas se convierte en la grupa de un 
caballo y en una calavera: la trama externa provee la red que atrapa una casi convincente pero 
falsa interpretación del mundo, como la de la paranoia. Según parece, el concepto de paranoia 
crítica daliniana influyó en Lacan, como se señala en un artículo de Patricio Schmitt: 

Jacques Lacan frecuentó el grupo surrealista. Hay que recordar ese hecho, ge-
neralmente descuidado, sino olvidado. Importante descuido. Pocos autores se 
detienen en esa etapa del periplo lacaniano y menos aún en su incidencia sobre 
el pensamiento del Maestro. Uno de ellos, con todo, Sarane Alexandrian en El 
Surrealismo y el Sueño (Gallimard, París1974, Pág. 67-68) aporta informaciones 
que levantan una punta del velo. Afirma que la formación de Jacques Lacan 
debe mucho a su frecuentación del movimiento surrealista, sobre todo a Salva-
dor Dalí. Es notorio que en dichas circunstancias Jacques Lacan era quien hacía 
las preguntas. Ya que Sarane Alexandrian invita al estudio “de la influencia de 
Dalí sobre el pensamiento de Lacan”, veamos en qué consiste.
Dalí-Lacan: dos nombres que, al relacionarlos, atraen invariablemente el tér-
mino común de paranoia. Por una parte, el método paranoico crítico, “instru-
mento de primer orden” (André Breton: ¿Qué es el Surrealismo? Henríquez, 
Bruselas 1934) con el cual Dalí parte “a la conquista de lo irracional” (S. Dalí: 
La Conquista de lo Irracional Edic. Surrealistas, París 1935) y dinamiza el gru-
po surrealista parisino, que amenazaba languidecer en sus luchas internas. Por 
otra parte una tesis: Jacques Lacan, La Psicosis Paranoica en sus relaciones con la 
personalidad (Edit. Le François, Paris, Oct. 1932, reedit. Por Seuil, 1975) que, en 
octubre de 1932 hace célebre a su autor y lo lleva “al umbral del Psicoanálisis” 
(Jacques Lacan: Una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis 
Edit. Du Seuil, Paris 1955.- “Ecrits” 1966, pág. 536). (Schmitt, 1980).3 
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El Automatismo, en cambio aporta imágenes que son un producto estructural del aparato psí-
quico. Si la carga energética que produce el movimiento no sale de la voluntad conciente, es al 
Deseo inconsciente al que debemos atribuirlo. 

Automatismo es movimiento

y por lo tanto, energía, ya sea que se realice en el campo de la palabra, de la plástica, la música o 
con las distintas expresiones que utilizan el cuerpo como medio y tiene como función permitir-
nos un acceso a lo Imaginario, haciendo un puente o by pass para eludir la acción controladora 
superyoica. La energía del automatismo es una fuerza que como todas las otras tiene potencial 
y dirección, necesita para originarse una diferencia de cargas o de signos entre dos lugares del 
espacio y el tiempo internos.
Naturalmente que no hay artista o escritor que no haya utilizado el automatismo, sin saberlo: se 
lo llamaba inspiración, e incluso era a veces provocado por ingentes cantidades de alcohol (cf. 
Henry Miller) o de drogas (cf. Baudelaire, Artaud…). 

El automatismo es la sistematización de la inspiración

Mediante él la originalidad ya no es un fenómeno deseable, sino que es inevitable, del mismo 
modo en que las impresiones digitales, los rasgos faciales, el timbre de la voz, la letra manual, 
etc. son siempre individuales. Cada persona tiene propias, únicas e intransferibles, sus radios de 
curvatura, largo de líneas, deformaciones, tiempos y colores característicos.
Muy pronto descubrió Breton que este método aportaba imágenes que resultaban diferentes de 
las que surgían en los sueños y estableció ambos campos como vertientes de la imagen incons-
ciente, privilegiando el automatismo como el sistema más confiable a los fines creativos puesto 
que tanto el relato de sueños como su representación pictórica son referenciales, descripciones 
a posteriori, y por lo tanto susceptibles de ser enturbiados por otras instancias: 

El automatismo, heredado de los médiums, habrá sido constantemente en el 
surrealismo una de las dos grandes direcciones. Como es él quien suscitó y 
suscita todavía las más vivas polémicas, nunca será demasiado tarde para tratar 
de penetrar un poco más en su función, para intentar aportar al debate un 
argumento decisivo en su favor....Sostengo que el automatismo gráfico, tanto 
como el verbal, sin perjuicio de las tensiones individuales profundas que tienen 
el mérito de manifestar y en cierta medida de resolver, es el único modo de 
expresión que satisface plenamente al ojo o al oído realizando la unidad rít-
mica (…), la única estructura que responde a la no-distinción, cada vez mejor 
establecida, de las funciones sensitivas y de las funciones intelectuales (y por 
eso es el único que satisface igualmente al espíritu). Que el automatismo pue-
da entrar en composición, en pintura como en poesía, con ciertas intenciones 
premeditadas, lo concedo; pero corremos gran riesgo de salir del surrealismo si 
el automatismo deja de caminar por lo menos bajo la roca 4 (Breton, 1973:188).
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El automatismo es el hecho creador en sí mismo, y nos otorga las imágenes de una “irracionali-
dad concreta” (Dalí, 1935). La importancia del Surrealismo radica en que introdujo a plena con-
ciencia no un cambio de temática sino de fuente de la imagen, un cambio de dinámica creadora.
Los mecanismos de producción de imágenes a través del automatismo pueden sintetizarse, 
siguiendo lo visto en el capítulo anterior, en dos grandes grupos, a los que corresponden dife-
rentes herramientas pictóricas:

Primero: 
El de la Generación dinámica: la imagen se engendra y desarrolla como un organismo vivo, a 
través del movimiento. Resulta siempre sorprendente y tiene su origen y explicación en las diná-
micas genésicas cósmicas y en las dinámicas genéticas biológicas. Para acceder a ellas preferible-
mente usaremos el grafismo, es decir a líneas trazadas con cualquier elemento que deje un rastro.
En el automatismo genésico y genético la imagen no se proyecta sino que se va integrando como 
un embrión que se desarrolla, nace y crece de los fenómenos energéticos puestos en juego.

Segundo: 
Los mecanismos Proyectivos: ocurren cuando, sobre una acumulación de líneas o manchas, o en 
la disposición de las nubes o simplemente sobre marcas de humedad en un muro (cf. Leonar-
do), proyectamos una imagen interpretando en forma delirante esos materiales. Esta interpre-
tación viene dictada por nuestros contenidos inconscientes, se presentan mediante los mismos 
tropos que aparecen en el uso de la palabra. Este camino ya fué indicado por Oskar Pfister en 
Kryptolalie, Kriptographie und unbewusstes Vexierbild bei Normales, aparecido en el Jahrbuch für 
Psychoanalystiche und Psychopathologische Forschungen, tal como señala Freud en Un Recuerdo 
Infantil de Leonardo da Vinci de 1913 (Freud, 1948) al descubrir la doble imagen de un buitre 
entre los ropajes del cuadro Santa Ana, la Virgen y el Niño.

Leamos al mismo Leonardo:

(...)porque arrimando a una pared una esponja llena de varios colores, quedará 
impresa una mancha que parecerá un país. Es verdad que en ella se ven varias 
invenciones de aquellas cosas que pretende hacer el hombre, como cabezas, 
animales diversos, batallas, escollos, naves, nubes, bosques y cosas así: pero es 
casi como la música de las campanas, que dice lo que a tí te parece que dice... 
(1980:6).

(...) cuando veas alguna pared manchada en muchas partes, o algunas piedras 
jaspeadas, podrás mirándolas con cuidado y atención advertir la invención y 
semejanza de algunos países, batallas, actitudes prontas de figuras, fisonomías 
extrañas, ropas particulares y otras infinitas cosas; porque de semejantes confu-
siones es de donde el ingenio saca nuevas invenciones. (1980:8). 

El juego complejo de deformaciones, condensaciones y desplazamientos entre las diferentes 
figuras que van apareciendo agrega un factor dinámico al proceso de pesca de las imágenes 
inconscientes, que pugnan por adquirir predominio unas sobre otras y quedar como “signi-
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ficante amo” en cada trabajo. De allí que cada dibujo o pintura se convierte en una verdadera 
aventura del espíritu.

Procedimientos 

Creo que un conjunto de ideas resulta valedero si es fértil, en el sentido de que, al aplicarlas, 
cada investigador descubra su propio camino, o por lo menos la puerta que le permita iniciarlo. 
Intentaré describir mi experiencia para que pueda servir de antecedente para otros.
En un primer momento el pintor apela al sistema nervioso vegetativo o proceso primario tra-
tando de hacer un puente que lo integre en lo posible al sistema central. Para ello, recomiendo 
adoptar una actitud de despersonalización y dejar que la mano haga los movimientos del di-
bujo por sí misma, sin controles ni propósitos, pero observando lo que sucede, estableciendo 
un verdadero puente ojo-mano de dirección reversible, sin dirigir por la conciencia. Se van 
acumulando líneas y colores, es decir energías iniciales que no son casuales sino –postulo– di-
rigidas desde el primer momento por el Inconsciente para lograr su propósito de expresarse 
aunque de manera distorsionada. Lo que parecía un conjunto de líneas o manchas azarosas 
resultará ser un fenómeno objetivo, respondiendo al concepto de Breton: el azar objetivo (Cf. 
Nadja, novela del encuentro fortuito...). Las formas resultantes del Proceso Primario o lanza-
miento automático energético, deben ser interpretadas por el artista como forma, en su conte-
nido manifiesto, no necesariamente en sus contenidos inconscientes, para lo cual sería impres-
cindible una experiencia analítica en el seno de la cual el artista aporte su material asociativo. 
Intentar la interpretación sin dicho material sería una experiencia que ha sido denominada 
como “silvestre” por el mismo Freud en Psicoanálisis Silvestre, de 1910 (1948).
A dicho primer momento de lanzamiento automático sucede otro, el de la elaboración del ma-
terial obtenido o proceso secundario, en el que aparentemente la conciencia toma un papel 
preponderante pero que en realidad está tan gobernado por el deseo de expresar el contenido 
inconsciente como el primer momento. Al proceso primario se suma el secundario, no se ex-
cluyen recíprocamente. Este momento consiste en un trabajo de interpretación de la forma, y 
su gradual esclarecimiento, como quien va sacando un pez del agua hasta tenerlo fuera y bien 
concreto. Aquí intervienen todas las componentes del ser que está trabajando, su intelecto, su 
cultura, las influencias sociales, etc. No debemos pues confundir automatismo con rapidez, im-
provisación ni espontaneidad. Es una objeción muy común el plantear que al haber una elabora-
ción conciente de los materiales iniciales, ya no hay automatismo: ocurre que dicha elaboración 
está tan dirigida por nuestro Inconsciente como el lanzamiento pulsional inicial, sólo que al 
darle más tiempo se va enriqueciendo, aclarando y madurando al ritmo propio de los aportes 
inconscientes, que es lento en relación a nuestra ansiosa avidez de conocer y “pescar” la imagen.
Un tema de gran importancia, que parecería oponerse a la predeterminación inconsciente de 
la imagen automática es el de la intervención del Azar. Es muy cierto que no todo ocurre por 
necesidad pero hasta en las más azarosas distribuciones se están encontrando leyes físicas que 
rigen el caos aparente. Y aunque no fuera así, el caos es aprovechado como trama, como sus-
tento para las proyecciones inconscientes.
El grafismo y la mancha son pues las dos herramientas básicas del automatismo, y dan acceso a 
niveles de diferente profundidad. El primero es más proclive a proporcionarnos contornos de 
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figuras, que, a menudo, en su posterior elaboración con sombras y colores pueden revelar la au-
téntica imagen que esconden; son más fáciles de racionalizar, de distorsionar y admiten con más 
facilidad la operatividad de filtros, de defensas; suelen dar acceso a escenas de conflicto familiar, 
o a paisajes, o bien a engendrar células, tejidos y otros elementos biológicos, como se detalla más 
adelante. La mancha, en cambio, al elaborarla, da acceso a niveles aun más profundos desde el 
punto de vista emocional, mucho más reprimidos, que nos toman aun más de sorpresa. 

(...)La selección opera, en efecto, sobre los productos del azar y no puede ali-
mentarse de otra forma; pero opera en un dominio de exigencias rigurosas 
donde el azar es desterrado. Es de estas exigencias, y no del azar, que la evo-
lución ha sacado sus orientaciones generalmente ascendentes, sus conquistas 
sucesivas, el crecimiento ordenado del que ella parece dar la imagen. (Monod, 
1970: 133).

El proceso de creación pictórica desde el punto de vista energético - libidinal en el automatismo 
reconoce tres etapas esquemáticamente: 

- primero crisis, que es una gradual acumulación de energía, vamos agregando líneas, manchas, 
colores, hay un aumento paulatino de tensión y carga

- segundo climax, que es el instante de la iluminación, que antiguamente se llamaba “inspira-
ción”: en ese momento vemos la imagen, es como una chispa que surge del trabajo hacia 
nosotros, tomamos contacto con la creación. 

- tercero lisis es el momento de una elaboración lenta, gradual y placentera, se va redondeando 
la obra, llevándola a su terminación y acabado. Como se puede advertir, en este desarrollo se 
sigue un símil de las etapas de un acto sexual.

Justamente un aspecto delicado en la acción de crear es la determinación del momento en que 
la obra está terminada, parecería que las hay terminables y otras que no lo son tanto, o direc-
tamente interminables. Un enfoque postula que, al volver a verlas en distintos momentos, se 
las puede retomar indefinidamente y estaría más completa cuanto mayor cantidad de facetas 
y estados del artista se presenten, pero otro enfoque afirma que es mejor repartir sus distintos 
componentes en diferentes trabajos; se aceptaría que una obra representa un momento y que 
es la sucesión de las obras la que daría testimonio de un ser, que alcanzaría significado a través 
de todos los significantes que produzca. Lo más común son las posiciones intermedias, la obra 
se sigue hasta el momento en que tiende a transformarse en otra, en que el proceso de gestación 
corre el peligro de convertirse en maceración; allí debe haber un “punto de basta”, debe nacer 
el producto en este esquema biologicista de la pintura. De todos modos hoy en día son raros 
los casos en que se llega hasta ese punto, los artistas solemos estar demasiado ansiosos y no 
hacemos como en su tiempo Jan Van Eyck, quien firmó alguno de sus cuadros con la siguiente 
leyenda: “Als Ich Kan”, (Como yo Puedo), lo cual encierra un aparentemente humilde “esto es 
lo mejor que puedo...” pero también un soberbio “vean todo lo que yo puedo, a ver quién es 
capaz de hacerlo mejor...” 

“(...) Van Eyck firmó este retrato (el de su esposa Margarita) con su lema habitual en letras grie-
gas que deletrean fonéticamente las palabras flamencas ALS ICH KAN (como mejor puedo)” 



Cuaderno 41  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 109-135 ISSN 1668-5229120

Jorge Kleiman Automatismo & Imago. Aportes a la investigación de la imagen inconsciente en las Artes Plásticas.

(Van der Elst, 1947:101).
El momento en que da su obra por terminada es el más peligroso para un artista, porque es el 
que marca la magnitud, los límites de sus fuerzas y de su talento. 
Las imágenes producto de las dinámicas automáticas se dan en cuatro niveles principales, el 
actual individual, el histórico individual, el biológico o de la especie y el cósmico o universal. 
Por cierto que hay campos intermedios, pero podemos ir indicando que parecería existir una 
evolución potencial que lleva de un nivel a otro gradualmente. Esta evolución puede ir vién-
dose detenida, estancada, por diversas razones; principalmente por puntos de goce producidos 
por acontecimientos traumáticos que producen la adherencia, la soldadura de la energía psico-
biológica a una etapa de la evolución. 
En general las formas que se obtienen no son descriptivas, textuales, sino que traen un cierto 
grado de distorsión o encubrimiento, a menudo estetizante. Así como la verdad dicha con afec-
to es una de las bases de una curación psicológica, la imagen expresada con “belleza” se hace 
aceptable para el público, hay un núcleo afectuoso positivo que actúa automáticamente para 
endulzarnos un poco la existencia, una capacidad autoanestésica en relación a lo actual, y de 
olvido, negación o represión en cuanto al pasado, pero que dificulta la tarea de investigación de 
la imagen inconsciente. Este filtro es extremadamente astuto y cuesta mucho a veces sorpren-
der su solapado accionar: existe el miedo a la aparición de contenidos que no se quieren ver y 
que pueden producir la sensación de lo siniestro. Únicamente en forma muy gradual se puede 
llegar a no asustar ni provocar un recrudecimiento de las resistencias. Aquí cabe el estudio de 
la sublimación, mecanismo planteado pero no desarrollado por Freud, investigado más pro-
fundamente por J. Lacan en El seminario VII: la ética del psicoanálisis. Recomiendo nuevamente 
a quien se interese por este tema el artículo La sublimación artística y la Cosa por Mássimo 
Recalcati en Las Tres Estéticas de Lacan. (2006).
Tanto en Literatura como en Pintura, la imagen se obtiene por las relaciones entre las partes del 
discurso, más que por la presencia de formas aisladas que se impongan: “Así como el lenguaje 
no consiste en palabras sino en una serie de relaciones, también la imagen surrealista no es 
una descripción sino un acontecimiento, una relación especial surgida a través de un súbito 
encuentro de términos (...)” (Mead, 1978: 140). 
La Psicología de la Forma, al estudiar las Leyes de Segregación de Unidades y de Integración 
de las Formas afirma: “Las relaciones entre las partes dependen de la estructura de la totalidad 
(...)” (Arnheim, 1983:96).
Las leyes de Separación de Figura y Fondo según la orientación, el tamaño, la ubicación, la 
distribución, el color, la textura, la simetría, mantienen su vigencia en el momento de la inter-
pretación de la forma de los elementos producto del proceso primario. A veces hay que hacer 
una doble trampa al Inconsciente, que consiste en usar lo que se creía que era el fondo como 
figura y lo que era figura como fondo, en típica maniobra gestáltica. 
Un punto importante es el de la bi o tridimensionalidad de las imágenes que se van configu-
rando. Las primeras suelen estar conectadas con procesos mucho más primitivos y elementales, 
pueden así ser consideradas como provenientes de zonas más profundas del Inconsciente. Las 
segundas, más cultas, civilizadas y elaboradas, nos conectan con aspectos menos reprimidos y 
más maduros del aparato psíquico. La cuarta dimensión aparece como siempre en su relación 
con un desarrollo temporal y está representada por las transformaciones que siguen los ele-
mentos que aparecen durante el proceso secundario de elaboración, o bien, en la evolución de 
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la imaginería a lo largo de toda la experiencia de un artista.
Relacionado con el aspecto energético de la creación se halla el del timing o ritmo en que el 
Inconsciente tiene a bien proporcionarnos sus dones: es inútil tratar de acelerarlo, se produce 
siguiendo un compás biológico y matérico, a la manera en que un elemento radioactivo libera 
un Quantum de energía para ir convirtiéndose en otro elemento. Asimismo es recomendable 
observar muy a menudo y durante mucho tiempo los trabajos para darle al perezoso Incons-
ciente la oportunidad de comunicarse con nosotros. También es frecuente que al volver a ver 
tiempo después un trabajo terminado, recién advirtamos cuál es su verdadera imagen, que en 
su día nos pasó inadvertida.
Así como hay un ritmo en el tiempo, hay también una distancia de observación óptima para 
que un trabajo revele su imagen oculta, que depende de su tamaño: desde un sitio algo alejado, 
a unas tres o cuatro veces la altura del cuadro u hoja de papel, se descubren sus secretos con 
mayor facilidad.
También es necesario señalar que la primera imagen que nos propone el Inconsciente suele ser 
falsa, una cortina de humo que conviene no aprovechar (como parece que ya advertía Picasso: 
“la primera imagen hay que descartarla…”) para profundizar en otros niveles más protegidos. 
Otro mecanismo de resistencia muy habitual es la aparición de numerosas imágenes peque-
ñas, que llenan el cuadro dentro de una atmósfera general de “horror vacui”: son las temibles 
micro-imágenes a las que llamo “Las Tentaciones de San Antonio”, que disimulan la auténtica, 
que en general es una macro-imagen. Existe un verdadero conjunto de propuestas engañosas 
inicial, al que llamamos “Imagen aparente”, asociado a los contenidos manifiestos y circunstan-
ciales del sujeto, que en general podemos descartar, para luego llegar a la “Imagen verdadera”, 
mucho más reprimida. Se establece así una suerte de ética del discurso artístico, de discrimina-
ción de lo que se acepta y de lo que se rechaza.

Algunas de las dinámicas encontradas

Las fechas que anteceden a cada anotación, son las de su redacción en el Libro - Diario Pinta-
mientos de mi autoría, en preparación.

10/7/72 Paisajes: 
a) a partir de una línea de horizonte quebrada. 
b) tejido alrededor de un elemento, por ejemplo dibujando una piedra y luego dejar que vayan 
apareciendo otros elementos.

Investigaciones anatómicas en forma de Autoretratos ya sea estructurados o blandos, de frente 
o de perfil.

Ovillos más o menos cerrados y poblados de líneas. Luego se destacan los planos, borrando lo 
que va quedando detrás y relacionando las formas resultantes entre sí, hasta que aparecen las 
imágenes por “interpretación de la forma”.5 

Rayitas: yuxtaponer rayitas una al lado de la otra en forma más o menos paralelas al principio 
y luego dejar que vayan tomando variantes de dirección y de modulación. Pueden combinarse 
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con núcleos energéticos, situados o no en los puntos definidores de la estructura humana.

Simetrías: trazar un eje, de un solo lado se dibuja libremente o siguiendo el perfil humano, 
por ejemplo. Del otro lado se copia lo más fielmente posible lo realizado en forma de simetría 
especular, ambos dibujos se unen y elaboran como un conjunto.

Elementos biológicos: a manera de células o tejidos, que podrán ser tratados como monumentos 
arqueológicos, personajes, etc. o no.

15/7/72. Desencadenamientos: 
 

a partir de un punto  un eje de simetría y las  un plano     
    esculturas resultantes                     
                  

dos puntos   dos ejes, perpendiculares o no  dos planos
                 

tres puntos    tres ejes    tres planos
                 

x puntos   x ejes    x planos

  
Arabescos: libres y sus interpretaciones delirantes. Pueden ser lineales y/o por acumu-
 lación de puntos.

Lanzamientos: hacia lo desconocido a velocidades diversas y variables.

18/1/73: Una cara humana: (o pies, o manos, o combinaciones de esos elementos) tomados 
como núcleos de energía, y dejar salir todos los fenómenos energéticos a que den origen.

5/77: Una línea, arbitraria y continua, cerrada; investigar las modulaciones de luz y sombra 
que sugiere.

23/6/77: Los elementos del cuerpo, estructurados independientemente, con distintos colores, 
sin intentar organizarlos entre sí.

30/6/77: Grafismo de muy pocas líneas, de gran dinámica, y desprender sus consecuencias vo-
lumétricas. Nota de Agosto 1996: situarlos en los puntos definidores del ser Humano.
El ser humano como una construcción (consecuencias volumétricas de su perfil) y el paisaje 
como una escritura, proyecciones de ese ser, formando el todo un paisaje continuo.

14/2/85: Formas cerradas y libres, tangentes entre sí o con escotaduras de enlace, integran la figura.
La cabeza o el cuerpo como un conjunto de estructuras articuladas, exagerando-proyectando 
alguna de ellas.
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3/3/91: Manchas, un gran negro pegado a un gran blanco, todo lo demás en grises diferentes. 
Elaborarlo hasta la aparición de las imágenes. 

11/11/96: Fondo blanco muy pulido: ensuciar con un pincel mojado en los restos de trementina 
sucia de limpieza, con toda soltura. Luego ir acusando las luces y las sombras, con pinceladas, 
pintura y color, según las estructuras que sugiera.

A mero título informativo haré una lista de los Modelos de Imagen más frecuentes que van 
apareciendo en mi caso al trabajar con esos planteos iniciales: 

1. Células, tejidos y órganos internos; imágenes propias de la embriología.
2. Esquemas corporales en los que suelen aparecer anomalías, que pueden llamar la atención 

sobre posibles enfermedades. Podría investigarse este método como auxiliar de diagnóstico,
3. Alusiones a la escena primaria, al embarazo y al parto, 
4. Retratos propios y del grupo familiar en que aparecen esquematizados formas de relación 

entre sus componentes,
5. Episodios traumáticos de cualquier naturaleza que se repiten hasta que pierden gradualmen-

te virulencia, (a manera de una rumiación).
6. Expresión de deseos más o menos condensados o desplazados,
7. Figuras arquetípicas como “el Guardián” o “la Bruja” o “La que Ríe” (asociada generalmente 

con la muerte), o dioses antiguos representando las emociones o pasiones elementales: Apo-
lo, Artemisa, Zeus, Dionisos, Shiva, o frecuentemente el Demonio.

8. Paisajes en que los horizontes sucesivos determinan una suerte de escritura,
9. Animales, con frecuencia pájaros, ya sea agresivos como el águila o mansos como la paloma, 

cuya aparición fue inmediata en cuanto se comenzó a trabajar con el automatismo (Cf. el 
Pájaro Loplop, en Max Ernst), también el toro, el carnero, el lobo, el león, el tigre, la rata y el 
caballo. Seres mitológicos, como la sirena, hacen su aparición. He observado que a menudo 
los animales emergentes no corresponden a la fauna actual, sino más bien a sus antepasados 
lejanos, ya extinguidos o a una síntesis humano-animal (minotauros, centauros, sirenas,etc).

10. También aparecen seres formados por distribuciones energéticas extrañas como si fuesen 
formas de vida posibles pero fuera de nuestro conocimiento, 

11. Una vez que se transciende el terreno de la expresión individual comienzan a aparecer los 
contenidos universales, ansiedades relativas a la especie en general, preocupaciones metafísi-
cas, cuestiones de principio, la vida y la muerte, la esencia de la luz, cosmogonías, manifesta-
ciones puramente energéticas, etc., que denuncian la sed de absoluto que algunos seres poseen.

12. Estructuras repetitivas que manifiestan mecanismos obsesivos, claramente dependientes de 
una dificultad o hecho traumático que se ha erotizado y necesita repetirse, como única posi-
bilidad de superación, de digestión,

13. El Ser Humano generando su entorno por mera presencia (antecedente: Oskar Schlemmer: 
Ballet Triádico), etc. 

Pablo Picasso utilizó casi toda su vida una variante a la que podríamos llama Automatismo 
Aplicado: él sabía de antemano qué era lo que iba a realizar, por ejemplo un busto de mujer 
sentada en una silla o una cabeza animal, pero dejaba suelta la mano en el momento de dibujar, 
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produciendo un verdadero “lanzamiento energético” que estructuraba sus composiciones en 
forma de dinámica automática, dándoles un atractivo sin par. También Francis Bacon, entre 
otros, realizó muchas de sus obras del mismo modo.

Selección de “Pintamientos”

Pensamientos propios referidos al Automatismo, habidos durante el trabajo de pintar:

14/12/76: La imagen se presenta como un visitante que ni siquiera se toma la molestia de tocar 
el timbre, sino que abre con su propia llave.

10/12/79: A menudo siento un “respeto religioso” por las imágenes que se manifiestan: son 
“objetos de culto” que me producen sensaciones de reverencia ante el misterio. Es prodigiosa la 
“no arbitrariedad”, o “necesidad absoluta” con que se afirman, lo cual despierta ese “sentido de 
adoración” dentro de mí.

25/9/95: Obtener una imagen a partir de una madeja de líneas o un conjunto de manchas busca 
también reconstruir una cadena de significantes, hallando los términos perdidos (o modificando 
los alterados) de la Serie, del mismo modo en que actúa la Asociación Libre en Psicoanálisis.

6/3/96: Las dinámicas que generan las formas son las que deben engendrar la imagen, no hay 
azar en ello, es pura lógica.

26/3/96: Es la dinámica creadora lo que interesa, mucho más que las imágenes a que ella da 
lugar, que son más o menos anecdóticas (Ver la obra de Fräntisek Kupka).

21/5/96: Pienso que no debería el pintor que investiga la Imagen Inconsciente empecinarse en 
deshacer las condensaciones (metonimias) ni en explicar los desplazamientos (metáforas): el 
que pueda, que lo vea. 

23/7/96: A menudo, al comenzar un trabajo, aparecen ciertos “fantasmas” que constituyen verda-
deras “propuestas al significante”. ¿Las atendemos o no? A veces sí, otras no. En general provienen 
de un nivel superficial del Inconsciente. Los niveles más profundos son los más primitivos; llegar 
a ellos constituye un viaje en el tiempo: estructuras celulares, tejidos, imágenes muy primarias 
parecidas a las que dibujan los niños y los “salvajes” -más conectados con los elementos de la 
naturaleza– o componiendo escenas dramáticas. El Inconsciente es un gran director de teatro.

25/8/00: No se podrá avanzar más en el terreno del automatismo gráfico si no se acepta, tolera 
y subraya el fenómeno de la “condensación”, en el cual una misma línea o forma sirve a la vez 
a dos imágenes diferentes, lo cual nos lleva a una torturante (para un espíritu cartesiano) in-
definición final. Al elegir una de las dos imágenes, descartando (sin derecho a ello…) a la otra, 
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no por eso desaparece la descartada, sino que a menudo se refuerza al adquirir la categoría de 
fantasmática, de significado en ausencia, de connotación.
17/6/02: El ojo se agarra de cualquier cosa con tal de cumplir sus fines al servicio del Inconsciente.

23/9/02: Es el claroscuro, no el color, lo que finalmente determina la imagen.

9/10/03: Al comenzar un trabajo se enfrentarán turbulencias íntimas, vórtices cuánticos, con-
vocados por fuerzas que no conocemos, que nos llevarán a emociones y mundos históricos, 
biológicos e incluso anticipatorios, lo que constituye una “prueba iniciática” (nunca mejor di-
cho...) siempre reveladora.

30/10/03: Vagos vapores, etéreas alusiones...No intentar arrojar demasiada luz sobre los fan-
tasmas sobrevenidos sin dibujo previo ¡Ah infame sorpresa!: al iluminarlos se convierten en 
muñecos de papel maché sin vida, o desaparecen... Sólo toleran una cierta claridad. “Sombras, 
nada más…”

30/6/04: ¿Cuándo un impulso es dictado por el Inconsciente o es producto de la Cultura? Dis-
cernir esto es la tarea del pintor surrealista y lleva la vida entera.

5/7/04: No confundir el Azar con el Automatismo. Detrás del primero están las leyes de la Físi-
ca, detrás del segundo está el Ser Humano.

20/9/04: No pretendas pintar un cuadro volviendo a seguir el camino que ya recorriste con al-
guno anterior: escucha humildemente la voz del que estás haciendo y haz lo que te pide. A cada 
momento somos otro y se debe tener el coraje de mostrarlo.

13/10/04: A veces, al retomar un trabajo por las mañanas, me encuentro con importantes sor-
presas: ha seguido elaborándose durante mi ausencia.

24/5/05: No se debe reclamar unidad en la obra de quienes trabajen con el Inconsciente. Lee-
mos en Psicoanálisis y Grupalidad, de Armando Bauleo: “El Inconsciente no reconoce ni la 
negación ni la contradicción; sus elementos componentes son múltiples, quiere decir que no 
podemos pensar en la unidad ni mucho menos en una síntesis”.(1997:43).
 
23/4/07: Así como hay una Lógica de la Conciencia, hay otra Lógica del Inconsciente, que resul-
ta implacable una vez establecidas las leyes internas de cada trabajo.

2/5/07: La profundidad de un artista surrealista se puede medir por la cantidad de propuestas 
significantes que se van apareciendo en cada trabajo, y que rechaza.

1/10/07: Somos irremediablemente tontos: lo más importante de nuestra obra es aquello de lo 
que no nos damos cuenta.
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5. Apunte sobre el desarrollo del surrealismo

Creo fundamental aquí diferenciar claramente que trabajar con el automatismo es hoy condi-
ción necesaria pero no suficiente para ser un surrealista. Esto último implica una convicción 
política revolucionaria, de la que se desprende una ética respecto al manejo de la obra en rela-
ción a la Sociedad que excluye la posibilidad de competir con otros artistas en la consecución 
de premios y por consiguiente, prohíbe la actividad como jurado en todo tipo de concursos. 
Muy pocos son los espíritus capaces de mantener tales esquemas de conducta como para poder 
ser considerados surrealistas. Si no se juega con las reglas que la mayoría social respeta, el sujeto 
queda marginado, aunque sea un adelantado, y eso es muy difícil de soportar porque suele 
significar hambre.
Es por casi todos conocido que André Breton en 1916 era un joven poeta, en la línea que 
provenía de la obra de Stéphane Mallarmé y de la presencia de Paul Valéry. Simultáneamen-
te, después de alguna incursión universitaria en la Filosofía, estudiaba Medicina y leía muy 
atentamente lo ya publicado por Freud, entre lo que figuraba La Interpretación de los Sueños, 
“Psicopatología de la Vida Cotidiana, Una Teoría Sexual, El Chiste y su relación con el Inconscien-
te, El delirio y los sueños en la Gradiva de W. Jensen, Un recuerdo Infantil de Leonardo da Vinci 
y Tótem y Tabú. Explosiva combinación, sin duda. Llamado a las armas en 1915, estuvo en 
diferentes destinos en calidad de auxiliar médico en neurología para atender entre otros a los 
soldados aquejados de la llamada entonces “neurosis de guerra” que era nada más ni menos que 
la normalísima condición de tener pánico y negarse a ir al frente. Para tratar a estos inocentes 
considerados enfermos por los auténticos psicóticos que habían desencadenado y mantenían la 
terrible guerra del ‘14, decidió Breton probar la utilización de la “asociación libre”, conquistada 
por la clínica freudiana, la que había ya descartado la hipnosis y superado un breve período en 
que probó una suerte de “imposición de manos” sobre la frente del paciente.
Sorprendió a Breton la belleza poética de algunas imágenes obtenidas en el discurso por 
“asociación libre” y tuvo la idea –que sería fundadora del Surrealismo- de aplicarla en forma 
sistemática a la creación literaria, siendo seguido poco después por Robert Desnos, Philippe 
Soupault, Paul Eluard, Louis Aragon, Benjamín Péret, René Crevel y otros. Quedó así sellado el 
estatuto del Surrealismo como hijo del Psicoanálisis.

Surrealismo: transcribiré la tan conocida definición que da André Breton, iniciador y guía 
reconocido del Movimiento, en el Primer Manifiesto, de 1924
 

s., m.: automatismo psíquico puro por el cual nos proponemos expresar, ya sea 
verbalmente, ya sea por escrito, ya sea de cualquier otra manera, el funciona-
miento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, en ausencia de todo 
control ejercido por la razón, fuera de toda preocupación estética o moral”. 
(Breton, 1985:44). 

Por cierto, hay que recordar que el cuerpo piensa por su cuenta y que justamente el motivo de 
esta investigación está en aprender a escucharlo y comprender sus mensajes. El surrealismo 
exige pintar liberándose del prejuicio estético “clásico” de Belleza. Es una forma de estar “más 
allá del bien y del mal.” 
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No haré aquí una reseña histórica del movimiento, que se puede encontrar en publicaciones 
diversas. Sí afirmo que el Surrealismo no es en 2008, (pues como todos los organismos vivos 
ha seguido evolucionando) -y me conformaría con que sólo este concepto quede claro- un 
elefante con patas de araña (Dalí, 1935), ni el “encuentro fortuito de una máquina de coser 
y un paraguas sobre una mesa de disección”6. Hay que diferenciar definitivamente la Pintura 
Fantástica de la Surrealista.
Los principales aportes de Breton, además de haber cohesionado al grupo dándole un cuerpo 
teórico e inclusive una nueva ética, rayana en lo represor y dictatorial (anatemas, expulsiones, 
etc.), fueron tres conceptos:

- El ya mencionado de sistematizar el acceso a la inspiración mediante el automatismo.

- El principio de que la Belleza es convulsiva o no existe, es decir que se aleja del concepto este
tizante habitual para acceder a otro en que se asocia a su capacidad de con-mover, de con-mo-
cionar. La nueva estética debe ser profundamente transformadora, emocionalmente pertur-
badora, que consiga mover algo dentro nuestro, siguiendo la etimología de la palabra “emo-
ción”, en caso contrario la obra es principalmente decorativa y a menudo ni siquiera eso: “La 
belleza convulsiva será erótico-velada, explosiva-fija, mágica-circunstancial o no existirá”.7 

- El principio del Azar Objetiv (Breton, 1945), en que se relatan encuentros con seres y cosas 
aparentemente azarosos pero profundamente guiados por el Deseo inconsciente, sin citas 
previas ni voluntad manifiesta de unión, pero que logran así una temperatura lírica, poética, 
inigualable. Es en este punto, especialmente, en el que el Surrealismo se convierte en un here-
dero y continuador de Romanticismo.

No tenía la intención de contar, al margen del relato que voy a emprender, sino 
los episodios más sobresalientes de mi vida tal como puedo concebirla fuera de 
su plano orgánico, o sea en la medida misma en que está sujeta a los azares, al 
menor como al mayor, en que revolviéndose contra la idea común que me hago 
de ella, me introduce en un mundo como perdido que es el de los acercamien-
tos súbitos, de las petrificantes coincidencias, de los reflejos que predominan 
sobre toda otra manifestación de lo mental, de los acordes de un solo golpe 
como en el piano, de los relámpagos que harían ver, pero de veras ver si no 
fueran todavía más rápidos que los otros. Se trata de hechos de valor intrínseco 
sin duda poco controlables pero que, por su carácter absolutamente inespera-
do, violentamente incidente, y el tipo de asociaciones de ideas sospechosas que 
despiertan, cierta manera de hacerlo a uno pasar del hilo de la Virgen a la tela 
de araña, es decir, a la cosa más centelleante y más graciosa que existiría en el 
mundo, si no fuese porque en la esquina, o en las cercanías está la araña; se trata 
de hechos que, aunque fuesen del orden de la comprobación pura, presentan 
cada vez todas las apariencias de una señal, sin que pueda decirse con precisión 
de qué señal, que hacen que en plena soledad descubra en mí inverosímiles 
complicidades, que me convencen de mi ilusión todas las veces que me creo 
solo al timón del barco...” (Breton, 1945: 21 y sig.).
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El Surrealismo de hoy se ha volcado en su evolución principalmente al estudio del automatis-
mo y sobre todo al de los aspectos dinámicos del automatismo. Los adelantados de esta posi-
ción en Europa han sido los pintores Picasso, Kandinsky, Klee y Max Ernst. En Argentina quie-
nes comenzaron con su práctica fueron José Planas Casas y su sobrino Juan Batlle Planas. Éste 
último, en algunos sectores de su obra muy fecundos energéticamente, como ser en la etapa de 
Los Mecanismos del Número (1938/47), bajo la influencia de Wilhelm Reich, señala las primeras 
investigaciones gráficas con los centros de energía y los desencadenamientos a que dan lugar. 
No podemos olvidar de mencionar también los numerosos “Juegos Surrealistas”, practicados 
ya por el Grupo original francés, siendo el “Cadáver Exquisito” literario y pictórico el que más 
frecuentado. Asimismo merecerían un capítulo aparte (que excedería los límites de este artícu-
lo) la descripción detallada de procedimientos como el Collage, el Frottage, el Gommage (con 
tan bellos ejemplos de Abd-el-Kader El-Janabí, quien trabaja en París y otros tipos de Grattages 
(Raspados), las Decalcomanías de Oscar Domínguez, etc.
Hagamos un pequeño repaso de los nombres de los artistas surrealistas o automatistas más 
conocidos, sabiendo de antemano que toda lista es incompleta y modificable, con un orden 
arbitrario y mezclando vivos con muertos: Picasso, principalmente entre 1927 y 1936, y en toda 
su obra no realista, Kandinsky, Max Ernst, Miró, Masson, parte de la obra de Dalí, de Domín-
guez, de Brauner, de Duchamp, Bellmer, Hérold, Tanguy, Roberto Matta, Hans Arp, Wilfredo 
Lamm, Picabia, Toyen, Simón Hantaï, Konrad Klapchek, Magritte, Man Ray, Richard Oelze, 
Giacometti, Toyen, Valentine Hugo, Esteban Francés, Eugenio Granell, Francis Bacon, Méret 
Oppenheim, Jimmy Ernst, , Alechinsky, Arshile Gorky, Wolfgang Paalen, Kurt Seligmann, Ma-
rio Cesariny, Cruzeiro Seixas, Enrico Baj, Joseph Cornell, Jorge Camacho, Anne Éthuin, Max 
Svanberg, Agustín Cárdenas, Jean Benoit, Schöendorff, Kay Sage, Günther Gerszo, José y Kati 
Horna, César Moro, Gerôme Kamrowski, Gordon Onslow Ford, ciertas zonas de la obra de Wi-
lliam Baziotes, de Kupka, de Jackson Pollock, de Aaron Siskind, de Frederick Sommer, de Mark 
Rothko, de Enrico Donati, de Stanley Hayter, de Philip West y otros...
Hay numerosos antecedentes, pintores a quienes no podemos llamar surrealistas pero que estu-
vieron muy cerca de sus ideas, o incluso coincidieron pero que no quisieron asumir el nombre: 
Giorgio De Chirico, Paul Klee, Rufino Tamayo, Moore, Wölfli, Xul Solar, los dibujos de Erik 
Satie, etc.
Hay también numerosas derivaciones y parentelas: el grupo Phases que lideraba el poeta Édo-
uard Jaguer, el Grupo Cobra, con Karel Appel y Lucebert. El Arte Pop, movimiento que unió la 
influencia surrealista de los emigrados a USA por la II Guerra Mundial con la influencia de la 
publicidad; Dubuffet, etc.
Existen en la actualidad Grupos Surrealistas funcionando en los siguientes sitios (lista incom-
pleta, como lo son todas):

- España: en Madrid: Eugenio Castro, José Manuel Rojo, Javier Gálvez, Giordano Bruno, Con-
cepción Benito, Lurdes Martínez; en Santiago de Compostela la fundación Granell...

- Inglaterra, con: John Welson y el Grupo de Leeds,
- Chicago, USA.: reunidos por los esposos Rosemont, revista “Arsenal”.
- París: con Vincent Bonoure, Guy Girard, Michaël Löwy, Marie-Dominique Massoni, Ody 

Saban, Jean Louis Bédouin, Abd El Kader El-Janabí (Akej) y el Grupo Phases.
- Praga: reunidos por Jan Svankmajer, revista “Analogon”,
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- Dinamarca: reunidos por Frank Antonsen,
- Puerto Rico: reunidos por Daniel del Valle Hernández, revista “El Dragón Verde”,
- Buenos Aires: reunidos por Silvia Grenier, revista “Signo Ascendente”, ya sin continuidad. 

Actualmente hay individuos aislados, sin integrar un grupo.
- Colombia: reunidos por Raúl Henao.
- Estocolmo: reunidos por Johannes Bergmark y Bruno Jacobs.
- En Montreal, reunidos por Pierre Boulay y Gilles Peticlerc, revista “la Tortue-lièvre”.
- Bucarest: reunidos por Gellu Naum, 
- Chile, con el Grupo Derrame alrededor de Aldo Alcota y Rodrigo Hernández; Enrique de 

Santiago, etc
- Portugal, con Miguel de Carvalho y Cruzeiro Seixas, entre otros,
- Brazil, agrupados por Sergio Lima, Floriano Martins y Claudio Willer,
- Alemania, con Heribert Becker en Colonia, etc.

6. El Automatismo en la plástica argentina

El automatismo en la plástica argentina tuvo un origen español. Supongo que este aserto será 
gratificante para los españoles, habida cuenta que en tantos otros campos es mayor la influen-
cia inglesa o francesa en nuestro país.
El primer personaje, José Planas Casas, nacido en Cataluña en el año 1900, llegó a Buenos Aires 
en 1911. Trabajó como grabador y pintor. Ejerció la docencia artística, fue titular de la cátedra 
de escultura en la Escuela de Bellas Artes de Santa Fe y llegó a dirigirla durante los últimos años 
de su vida. La obra que dejó es bastante escasa en cantidad pero de alta calidad y sirvió como 
antecedente para la del sobrino, Juan Batlle Planas.
Es en 1930 cuando se pueden fechar las primeras experiencias con el automatismo realizadas 
por Planas Casas y Juan Batlle Planas, que tenía entonces 19 años de edad, y que resultaría la 
figura principal de la plástica surrealista en Argentina.
Para ganarse la vida, tío y sobrino trabajaban juntos en ese momento en un taller de grabado 
artesanal y orfebrería, haciendo moldes de letras para imprentas, botones, hebillas para cintu-
rones (vi algún trabajo de Batlle en exquisito Art Nouveau).
Juan Batlle Planas fue traído de Cataluña en 1913 con dos años de edad y nunca saldría de Ar-
gentina, salvo una breve estadía en Uruguay. Hace entre 1928 y 1931 una experiencia Zen con 
un ingeniero japonés a quien considerará luego toda su vida como el hombre más importante 
que había conocido. Al mismo tiempo estudia la obra de Freud, que dejará en él una profunda 
impronta. Dio conferencias sobre su pintura en varias instituciones, entre ellas la Sociedad 
Argentina de Medicina Psicosomática.
En 1934 y 1935 realiza numerosos dibujos a lápiz con técnica automática y los expone en 1935, 
en el Segundo Salón de Artes Plásticas. En el mismo año, bajo cierta influencia de Torres García 
realiza trabajos a la témpera con particiones rectangulares y dibujos automáticos en cada una 
de ellas. De 1936 datan sus primeras Radiografías Paranoicas. En 1937 colabora con el arquitec-
to Antonio Bonet en la urbanización de la Bahía de Portezuelo, en Punta del Este, Uruguay, con 
el proyecto de elementos escultóricos para poner en la playa, que no llegan a realizarse.
En 1939 hace su primera exposición personal con collages en el vestíbulo del Teatro del Pueblo. 
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En 1944 exhibe sus trabajos sobre los ritmos energéticos en la Galería Müller de Buenos Aires. 
En 1949 realiza una retrospectiva (1935/49) en el Instituto de Arte Moderno. En 1951 -fecha en 
que lo conocí y comencé mi formación con él- y en 1955 expone en la Galería Bonino de Bue-
nos Aires. En 1956 en la Galería de Arte Selecta, de Roma. En 1959, exposición de 106 obras en 
orden cronológico en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. En 1960 la Academia 
de Bellas Artes le otorga el Premio Palanza y desde 1962 es Académico de Número. En 1965 
la Embajada Argentina en Washington organiza una muestra de sus trabajos. En total hizo 98 
exposiciones individuales y 580 de conjunto.
Fue además poeta, escenógrafo, escultor y maestro. Muere por un derrame cerebral, lo mismo 
que había tenido su madre y su hermano poeta, Joaquín, el 8 de octubre de 1966 a los 55 años 
de edad, en plena madurez creativa. En 1981 el Museo Nacional de Bellas Artes hace una gran 
exposición de sus obras. También la Fundación Alón de Buenos Aires exhibe una notable selec-
ción de sus trabajos, con un excelente catálogo-libro, en 2006.

Detallaré las componentes más destacadas de su obra: 

1) El empleo de los “Centros de Energía”, que consiste en el predominio de un automatismo 
energético a partir de ciertos núcleos en forma de Puntos Negros que organizan la imagen 
con amplios movimientos curvos, muy sueltos, como de ondas, fue la dinámica que lo llevó a 
la parte más importante de su trabajo, que es, a mi juicio, la de los Mecanismos del Número, 
que va aproximadamente entre 1943 y 1948. Tiene una clara raíz en el Románico Catalán, por 
ejemplo el de San Clemente de Taull, que a su vez rinde tributo a la estética bizantina, y que 
Batlle llevaba consigo como patrimonio cultural congénito. Ver también San Pedro de Burgal, 
todas del Siglo XIII. Esa experiencia, que adquiere por momentos una expresión dramática 
lo lleva en 1947 a una crisis profunda: se había adelantado demasiado a su tiempo y tuvo que 
pagar el precio que eso comporta. El poeta Lorenzo Varela nos describe esa etapa, en su prólogo 
al catálogo de la exposición de Washington: “Por un momento deja la pintura, cree que para 
siempre, y piensa, muy seriamente, estudiar medicina. La crisis tiene relación, según confiesa 
con el shock que le producen los personajes que surgen de sus cuadros”.
Esta relación con sus creaciones, las tensiones que nacen en él como consecuencia de sus diálo-
go con ellas, producen un cambio radical en su ser, y se hace sentir la influencia importante de 
la energética de Wilhelm Reich, autor del notable libro La Función del Orgasmo. La Psiquiatría, 
las llamadas Ciencias Ocultas, lo llaman. Pudiéramos decir que en este momento Batlle siente 
la intuición de la vastedad infinita del Inconsciente y advierte que, en definitiva, su búsqueda 
puede obtener igual respuesta en la pintura que en cualquier otra actividad humana. Y vuelve 
a pintar.

2) Otro aspecto fundamental de su obra es el de “Forma Estructurada”: entiendo que es aquella 
que resulta arquitectónicamente compuesta por volúmenes manifiestos o latentes, con encuen-
tros de planos con aristas más o menos acusadas. En Batlle Planas, ese tipo de formas obedece 
a dos vertientes: a la obra de Cézanne, quien tuvo la genial intuición de componer los cuerpos 
y los paisajes como planos de color y de luz; y al primer cubismo de Picasso, que realizó la 
síntesis tal vez más fértil de la historia de la pintura al sintetizar la experiencia cezaniana con la 
escultura del África Negra.
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3) El Modernismo catalán, con Gaudí a la cabeza. Batlle se hubiera reconocido sin dudar un 
segundo en la libertad formal -sin embargo estructurada también- de las casas Milá, Batlló, o 
de ciertos portones del Parque Güell. Este modernismo, por cierto, venía a su vez del eco del 
Barroco sumado con el Romanticismo.

4) El clima de dulce melancolía de algunas calles de Buenos Aires, mezcla de Tango y arqui-
tectura Colonial, como son por ejemplo Piedras, Salta, Independencia o Santiago del Estero 
(donde Batlle tenía su taller), tan indescriptibles como querer definir un sabor.

5) El pensamiento de los surrealistas, en cuanto se deriva del Psicoanálisis freudiano, y su uso de 
la asociación libre (que llamamos automatismo) como metodología de trabajo. 

Por cierto que además de Batlle Planas hubo y hay en Argentina otros artistas que comprendie-
ron en mayor o menor grado la auténtica fuerza de las dinámicas automáticas. Toda enumera-
ción es incompleta y desagradable de hacer, y corre el riesgo de provocar resentimientos entre 
los no nombrados, pero debo correr el riesgo. Para un análisis más completo de este tema, me 
remito al artículo Ecos del Surrealismo en la Argentina, de Guillermo Whitelow, publicado en 
el catálogo de la exposición El caso Roberto Aizenberg, obras 1950,1994 realizada en el Centro 
Cultural Recoleta de Buenos Aires durante 2001.
Quiero rendir homenaje a un pintor de obra escasa, que de ninguna manera podemos conside-
rar primitivo ni naïve, que ejerció siempre su oficio: el zapatero Casimiro Domingo, que dejó 
pinturas al pastel originalísimas, de estructura en espiral. Es una obra notablemente surrealista 
y marginal.
Entre los artistas de la misma generación de Batlle, debo destacar el esfuerzo sincero y com-
prometido de José Moraña; la última parte de la obra de Raquel Forner, y además el sostenido 
interés de la obra del yugoslavo naturalizado argentino Ducmelic. Otros, también de la misma 
generación, quisieron acercarse al Surrealismo creando obras de imaginación o metafísicas, sin 
tener que ver con el automatismo; me refiero entre otros a Antonio Berni, con una exposición 
“surrealista” en 1932, con influencia de De Chirico, y a algunos integrantes del Grupo Orión, 
formado por Ideal Sánchez, Vicente Forte, Luis Barragán, Orlando Pierri, Altalef, Miceli, Venier, 
Fuentes y Presas. Xul Solar, artista de primera importancia, fue un mago que utilizó la pintura, 
a veces automática, siempre fascinante, como medio para sus investigaciones esotéricas. Tam-
bién Vicente Caride es una figura principal dentro de este horizonte.
Entre los de Segunda Generación en el automatismo en Argentina, hay quienes trabajaron 
junto a Batlle. Efectivamente, tuvo cantidad de discípulos, que en mayor o menor medida con-
tinuamos la tarea por él emprendida, o por lo menos reconocemos su influencia en parte de 
nuestra obra. Fue uno de los pocos artistas argentinos que hicieron escuela: Juan Andralis, 
Roberto Aizenberg, Julio Silva, escultor y pintor que vive en París, yo mismo, Josefina Quesada, 
Inés Blumencweig, Dorita Nemirovsky, Roberto Mackintosh, Mario Gurfein, también en París, 
entre muchos otros.
Entre quienes no trabajaron con Batlle, pero que han hecho o están haciendo una obra total 
o parcialmente automática, están: Víctor Chab, Juana Butler, Noé Nojechowiz, Eduardo Ben-
dersky, Emilio Renart, Olga Billoir, Campodónico, Artemio Alisio, Ana Tarsia, Mario Borio, 
Osvaldo Borda, Eduardo Markarian, Jorge Tapia, Carlos Agüero, Lilian Sussmann, Judith Blais-
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tein, Rebeca Guitelson, Josefina Auslender que reside en U.S.A., Gabriela Aberastury, Hugo 
Drucaroff, Martha Zuik, Carlos Tesarolo, etc.
Entre los de Tercera Generación, se destacan Catalina Chervin, Marcelo Bordese, Alejandro 
Puga y Adrián Burman, entre otros.
Entre los escultores, antes que a nadie debo mencionar al genio de Sesostris Vitullo como un 
notable antecedente; a Líbero Badii, escultor y pintor, figura poderosa, de la mayor importan-
cia, nacido en Italia, pero con toda la obra hecha en Argentina, y al talentoso Aldo Paparella. 
Líbero Badii, con quien tuve el honor de compartir la sala de la Galería Ruth Benzacar en 1984, 
fue un gran compañero de ruta de Batlle, tenían muchos puntos de contacto en el uso de la 
energía creadora. Aunque con conceptualizaciones algo diferentes, practicó el automatismo 
con pasión juvenil. Otros escultores del mayor interés para el automatismo son Alberto He-
redia, Carlos de la Mota, Hernán Dompé, Norberto Gómez, la escultora Tesso, Emilio Renart, 
parte de la obra de Leo Tavella, entre otros.

Notas

1. La traducción es del autor.
2. Ver Mercado de esclavos con el busto invisible de Voltaire, óleo de S. Dalí, 1940, en el Museo 
Salvador Dalí de St. Petersburg, Florida, U.S.A.
3. Texto publicado en Salvador Dalí, Retrospectiva 1920/80 Catálogo de la exposición realizada 
en el Centro Pompidou entre el 18/12/79 y el 21/4/80. Paris: Edic. Draeger. La traducción es 
del autor. 
4. “bajo la roca” es la traducción textual que equivale en español a decir “bajo cuerda” o “bajo capa”. 
5. Para ampliar esta idea ver La Estructura Psicosocial del Arte. (Lorenzano, 1982:133 y sig.)
6. Los Cantos de Maldoror, Canto VI del Conde de Lautréamont.
7. Breton, A. L’ Amour Fou. Citado en: Nadeau, M. (1948:309). 
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Summary: This essay will talk about the creative process in the visual arts. From psychic auto-
matism as a precedure and artistic manner influenced by surrealism, it’s study goes forward as 
a complex process that merges the intelectual, the sensible and the unqualifiable. It’s fundation 
has it’s roots in psychoanalysis, semiotics and historical creative practices. From the artistic 
experience of the author, different methods are put in discussion, methods that can be conside-
red as a systematization for inspiration. To conclude, the text brings a remark of the surrealist 
movement, specially in Argentina from the formative legacy of Battle Planas.

Key words: Art - creativity - image - Painting - psychic automatism - Psychoanalysis - Surrealism.

Resumo: O ensaio aborda a questão do processo creativo nas artes visuais. A partir do auto-
matismo psíquico como procedimento e discursividade artística impressa pelo surrealismo, 
estudia-se como processo complexo que concentra o intelectivo, o sensível e o incosificável. 
Seus fundamentos estão no  Psicoanálise, a Semiótica e os rastros históricos das práticas criado-
ras. A partir da propria experiência artística do autor, se discutem aspectos metodológicos que 
podem ser considerados como uma sistematização da inspiração. O texto também inclui uma 
resenha do movimento surrealista em Argentina a partir do legado formativo de Batle Planas.

Palavras chave: Arte - automatismo psíquico - creatividade - imagem - Pintura - Psicoanálise 
- Surrealismo.   
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Resumen: Más que nunca en la actualidad el arte roza nuestra vida cotidiana y más que nunca 
nos encontramos carentes de muletas que nos faciliten un acercamiento. El problema no sólo 
atañe al público ocasional que de manera voluntaria o accidental se encuentra frente a la “obra” 
sino que aquellos que participan activamente en la creación y difusión de las mismas se ven 
inmersos en la polémica al punto de cambiar el eje de la cuestión y preguntarse no ya ¿qué es el 
arte? sino ¿cuándo hay arte? Obviamente ninguna de esas preguntas obtendrá respuesta en este 
texto que muestra someramente, pero con ejemplos precisos, la complejidad de la situación.
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Si digo que en el texto que sigue hablo de arte todos sabrán a qué me refiero, sin embargo, ni 
bien tratemos de dar una definición de esa palabra los problemas comenzarán.
El profesor Osvaldo López Chuhurra solía abrir sus cursos de historia del arte recordando a sus 
alumnos que, contrariamente al saber popular que dice que “sobre gustos no hay nada escrito”, 
sobre estética existen toneladas de papel impreso. Si logramos evitar la confusión entre estética 
y arte, podríamos decir que sobre arte es mucho lo que se ha escrito pero ni una línea capaz de 
definirlo, esta resistencia a la definición quizás sea una de sus principales características. 

Mona Lisa está caliente

Cuando estuve en París por primera vez, cumplí, como corresponde, con la debida visita al 
Louvre, y en una de sus alas, al fondo, detrás de un contingente de visitantes japoneses que me 
daba la espalda y protegida por un vidrio blindado estaba ella, Mona Lisa. Había cumplido con 
el rito iniciático del turista. Desde entonces he vuelto en varias oportunidades al Louvre, va-
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gando al azar y dejándome sorprender por La Parábola de los Ciegos de Brueghel o Las Bodas de 
Caná de Veronese (y tratando, inconscientemente, de evitar la sala de la esposa del Giocondo). 
Hasta que llegó el día en que mi hija me pidió que la llevara al Louvre (con el objetivo de ver 
principalmente...). Muy canchero agarré el plano del museo y enfilé decididamente en la direc-
ción opuesta; cuando me di cuenta de que estaba perdido me dirigí a una agente de seguridad 
y le pregunté dónde estaba la Gioconda; muy ocurrente me respondió que ya se había ido, pero 
que intentara por tal pasillo a la derecha, y al final del mismo otra vez a la derecha...
El recorrido empieza por el Quatrocento así que pasamos delante de otras obras magníficas de 
Leonardo1 que deben sentirse muy solas ya que todo el mundo que tiene cita con Mona Lisa 
las ignora. Comprendo que nos estamos acercando a nuestro destino porque a medida que 
avanzamos vamos siendo más y más los que caminamos como sonámbulos en una misma 
dirección. Y allí estaba (había cambiado de sala) y los guardias nos apuraban y nos hacían señas 
de no detenernos (-¡circulen!), y ella con su sonrisa infatigable, siempre detrás de su vidrio de 
protección.
Esta visita trajo a mi mente la imagen de esa otra Mona Lisa, la de barbita y bigotes, la de Du-
champ, L H O O Q, ele, hache, o, o, cu, leíamos en las diapositivas proyectadas en los cursos 
de historia del arte de la Pueyrredón y el misterio parecía impenetrable; hasta que un buen 
día, gracias a la ayuda de un alma caritativa que me dio la clave, frente a una reproducción lo 
leí deletreándolo en francés, y la luz se hizo; he aquí el misterio de la Gioconda develado por 
Duchamp: L H O O Q, elle, hache, o, o, cu; elle a chaud au cul!, lo que traducido equivale a decir 
que ella está caliente2. Y pienso que efectivamente ha de ser así; detrás de su vidrio, viendo esa 
peregrinación interminable de devotos que pasan frente a ella casi sin mirarla, apurados por los 
guardias del museo: -¡circulen!
Sí, ¡Mona Lisa debe estar muy caliente!
Esta anécdota es el punto de partida para una reflexión sobre la industria cultural, el arte como 
mercancía y el marketing que lo rodea, así como la manera de contemplar, de relacionarnos con 
el arte contemporáneo, y Marcel Duchamp será el hilo conductor (o guía turístico).
Estoy en la ferretería del BHV3 donde vine a comprar hilo sisal para una instalación escénica 
que estoy preparando, mientras hago la cola para pagar, mi atención es atraída por unos objetos 
que parecen módulos de presentación de productos. Tienen diferentes dimensiones pero una 
estructura similar: un paralelepípedo de unos 40 cm. en su lado mayor, con agujeros de forma 
oval en sus caras y hueco en el interior; este volumen forrado en piel sintética de color gris 
sirve de base al conjunto; de allí parte una columna de ubicación excéntrica de unos 8 cm. de 
diámetro, el tubo está íntegramente cubierto de un grueso hilo sisal que lo rodea subiendo en 
forma helicoidal; sobre él se encuentra otro volumen más pequeño, de características similares 
a la base, del cual puede continuar la columna para sostener un tercer volumen, o bien dete-
nerse en este nivel.
Otros objetos del mismo tipo, de altura y colores diferentes se encuentran sobre la misma tari-
ma. Los objetos en cuestión (sigo pensando que son presentadores) me parecen espantosos y al 
mismo tiempo me digo que es el tipo de «obra» que se expone en algunas galerías. Me acerco 
para ver de qué se trata: son juegos para gatos, estoy en la sección animales domésticos.
La pregunta que se impone es la de siempre: ¿qué es el arte, dónde lo encontramos, qué es lo que 
caracteriza a la obra de arte? y más precisamente en este caso: ¿qué es lo que hace que algo deje 
de ser un simple objeto de nuestro entorno cotidiano para convertirse en un objeto artístico?
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Según Malcolm McLaren esta mezcla de géneros sería ni más ni menos que la manifestación 
del mundo karaoké; “vivir en el mundo karaoké es vivir en un mundo desprovisto de ironía, 
exento de todo punto de vista, en el cual cultura de masas y cultura elitista se confunden.”4 y en 
la medida en que esta confusión se acentúa ‘lo artístico’ tiende a desaparecer ya que una de sus 
características, según Arthur Danto, es el abismo que lo separa del mundo real, al tiempo que 
afirma que existen estrechos lazos conceptuales entre los juegos, la magia, los sueños y el arte: 
tienen en común el hecho de no pertenecer al mundo. 
Escribo estas líneas en una de las computadoras del Metafort; a pocos metros de mí hay una 
gran máquina fotocopiadora y mientras la miro la imagino totalmente forrada en piel de tigre y 
me digo que un objeto de esa naturaleza bien podría formar parte de alguna de las exposiciones 
recientes del Centre Pompidou o del Musée d’Art Moderne de la Ville de París.
A la pregunta anterior (aún sin contestar) se le agrega la siguiente: ¿qué es lo que determina que 
dos objetos similares (admitiendo de antemano que se trata de objetos artísticos) presentados 
por diferentes artistas, en diferentes lugares de exposición, reciban de la crítica especializada 
valoraciones diferentes?
Citando una vez más a Danto, no basta conque una obra haya sido realizada por un artista para 
que ésta sea una obra de arte, sino que es necesario que la relación causal entre el objeto y el 
artista sea la buena.
Si el arte es lo que hacen los artistas y artista es el que hace una obra de arte, ¿quién determina 
el uno o el otro?
Un esbozo de respuesta podría ser que «lo artístico» no es una cualidad del objeto; o que en 
todo caso no lo es sólo del objeto sino que hay otras condiciones que deben reunirse y que van 
más allá del objeto en sí mismo.
Marcel Duchamp propuso una solución a este problema al poner claramente uno de los dos 
componentes por encima del otro y establecer que lo determinante es el artista, por lo tanto 
todo lo que él señale como tal será una obra artística; con el ready made bastaba con elegir un 
objeto existente y decidir que a partir de ese momento por decisión del artista pasaba del mun-
do cotidiano y banal a las esferas del arte. 5

J. L. Mott Iron Works era una fábrica de sanitarios de New York, Duchamp le compró un min-
gitorio y le puso firma y fecha, R. Mutt 1917. ‘Mi fontaine-pissotière’ (fuente-mingitorio) tenía 
como punto de partida un ejercicio sobre la cuestión del gusto: elegir el objeto con menos 
posibilidades de ser apreciado. 

“Un mingitorio, son pocos los que lo ven como algo maravilloso” dice el propio 
Duchamp y agrega que “el peligro consite en el deleite artístico. Pero se le puede 
hacer tragar cualquier cosa a la gente; y es lo que ocurrió. 6

Fontaine fue presentada ante el comité de selección de la Society of Independent Artists Inc. 
quien la rechazara para ser expuesta en la muestra del Grand Central Palace en abril de 1917 
y fue exhibida por primera vez en 1950; como el mingitorio original había desaparecido, fue 
necesario para esta ocasión comprar otro. En 1964 fue realizada una serie de 8 ejemplares del 
mismo (así como del resto de sus ready mades).
Pierre Pinoncelli es un artista francés dedicado a la realización de happenings callejeros; el 24 
de agosto de 1993, durante la exposición inaugural del Carré des Arts de Nimes, decide hacer re-
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gresar la obra de Duchamp de las esferas del arte al mundo cotidiano devolviéndole su función 
originaria, o sea, orinando en su interior, acto seguido le da un martillazo simbólico, dos días 
más tarde es declarado culpable por el delito de “degradación voluntaria de un monumento u 
objeto de utilidad pública” y condenado a un mes de prisión condicional. El 20 de noviembre 
de 1998 el tribunal de Tarascón lo condena a pagar la suma de 296.000 francos (alrededor de 
45.000 euros). Dice Pinoncelli refiriéndose a Fontaine: 

desde el primer momento que lo vi, (en una revista hace más de 40 años), supe 
de inmediato, que un día, haría un acto sobre este ‘mingitorio’(...) El ‘mingitorio’ 
de Duchamp, para mí, era la ‘gran ballena blanca’ que yo perseguía –en sueños 
por los museos del mundo– desde hace años. Sí, el ‘mingitorio’ de Duchamp, yo 
era su Capitán Ahab... y él lo ignoraba, el gran pez de porcelana blanca.

Desde el punto de vista conceptual, mear en la Fontaine es un acto que quizás el mismo Duchamp 
habría aprobado, pero nunca se sabe, los provocadores no siempre aceptan ser provocados.
La obra fue restaurada y expuesta nuevamente durante la muestra Dadá en el Centre Pompidou, 
de modo que el 4 de enero de 2006 Pinoncelli vuelve a la carga con su martillo y el tribunal de 
instancia de París lo condena a pagar 200.000 euros (estaba valuado en 2.800.000 por el mu-
seo), de esta manera, a martillazos contra un mingitorio, accede a los 15 minutos de gloria que 
nos prometiera Andy Warhol. 

El gran show del donante

Una nueva etapa dentro de lo que se conoce como reality show comenzó el viernes 1 de junio 
de 2007 en la televisión holandesa. Esa noche, el canal BNN, conocido por su tono provocador 
y muy popular entre el público joven, ponía en el aire una emisión producida por la sociedad 
Endemol El gran show del donante.
La finalidad de este programa era permitir que Lisa, de 37 años, a quien sólo le quedaban seis 
meses de vida debido a un tumor en el cerebro, pudiese elegir entre tres personas que se encon-
traban a la espera de un trasplante y que recibiría uno de sus riñones. Los telespectadores serían 
invitados a aconsejar a Lisa sobre el receptor ideal, del mismo modo que en otras emisiones si-
milares en las que el voto de la audiencia va eliminando candidatos, con la cruel particularidad 
que en este caso, salvar o eliminar debía ser tomado al pie de la letra puesto que uno de ellos 
sobreviviría gracias al trasplante y los otros dos estarían condenados a morir.
El canal fue cofundado hace una decena de años por Bart de Graaff quien murió en 2002 como 
consecuencia de una afección renal, lo cual podría ser tenido en consideración a la hora de eva-
luar las motivaciones de este proyecto. Laurens Drillich, actual presidente de BNN, subrayó que 
los participantes de la emisión tenían 33 % de posibilidades de obtener el trasplante que espe-
raban, un porcentaje muy superior al de las personas que se encuentran en las listas de espera.
Desde que comenzó a publicitarse la realización del programa una ola de indignación recorrió, 
no sólo Holanda, sino los demás países de la Comunidad Europea. Los políticos holandeses 
reaccionaron al anuncio de la emisión; el diputado Joop Atsma invitó a los ministros de salud 
y de la comunicación a que la prohibiesen y se preguntaba cuáles serían las bases sobre las que 
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se realizaría la elección del beneficiario (¿su color? ¿su sexo?) y se interrogaba sobre el futuro de 
los candidatos que serían eliminados. Según los realizadores del show los participantes habían 
sido claramente informados y se mostraban satisfechos por el interés que había despertado el 
programa en relación a la situación de los pacientes en espera de un trasplante.

Dice Eric Troncy que las series de televisión «manifiestan hoy en día, dentro de 
su propio campo, una capacidad de invención que el arte ha abandonado. Y ni 
hablemos de la tele-realidad que representa, a mi entender, el punto máximo 
en la historia de la performance, conjugada con diversas cosas planteadas por 
los artistas del S. XX (2008: 54).

Una vez comenzado el programa y a la media hora de transcurrido el espectáculo el animador 
reveló la superchería, la donante de órganos que tanto había conmovido al público aceptando 
elegir en directo, entre tres candidatos, aquél que recibiría su riñón, era en realidad una actriz. 
Y el «reality show», una mentira.

Contrariamente a Lisa, los tres candidatos al trasplante no eran falsos enfermos, sino que ver-
daderamente estaban a la espera de un órgano. El drama de estos pacientes “es un problema de 
fácil solución”, explicó el presentador, a la vez que hacía un llamado a los espectadores para que 
se inscribiesen en el registro de donantes y a los hombres políticos para que perfeccionaran la 
legislación en vigor. De modo que la finalidad de El gran show del donante era crear una ola de 
indignación de tal magnitud, que fuese capaz de generar en la comunidad una amplia discusión 
sobre el tema de la donación de órganos. El problema es que como vivimos en la sociedad del 
espectáculo y del zapping, un drama es rápidamente reemplazado por otro, sin darnos la posi-
bilidad de establecer un verdadero debate que nos permita imaginar soluciones a los problemas 
planteados y una vez que las luces de la escena se apagan cada espectador vuelve a su casa más o 
menos confundido y con la conciencia en «pausa» hasta el próximo programa. 
Poco tiempo después, el 16 de agosto de 2007, habría tenido lugar la muestra Exposición N° 
1 del artista costarricense Guillermo Vargas (Habacuc), en la Galería Códice de la ciudad de 
Managua, Nicaragua.
Circula actualmente en internet una petición7 contra la presencia de dicho artista en la próxi-
ma edición de la Bienal Centroamericana de Arte a realizarse en Honduras, debido a que, según 
relata el diario Nación de Costa Rica, del 4 de octubre de 2007, “como parte de su exposición, 
el artista enfrentó al espectador a un perro callejero flaco, enfermo y con hambre amarrado a la 
esquina de la sala. Él capturó al animal en un barrio pobre de Managua.”8 El perro murió tras 
un día en la exposición, según se lo confirmó a La Nación Marta Leonor González, editora del 
suplemento cultural de La Prensa en Nicaragua. La muestra también incluyó la frase, escrita 
con alimento de perro, “Eres lo que lees”; así como un audio con el Himno Sandinista al revés, 
fotos y un incensario, donde se quemaron 175 piedras de crack y una onza de marihuana. Ha-
bacuc dijo ayer que su obra fue un homenaje a Natividad Canda, nicaragüense que murió tras 
ser atacado por dos perros rottweiler en un taller en Cartago. 

Me reservo decir si es cierto o no que el perro murió. Lo importante para mí era 
la hipocresía de la gente: un animal así se convierte en foco de atención cuan-



Cuaderno 41  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 137-152  ISSN 1668-5229142

Gustavo Kortsartz La duchampizzación del arte

do lo pongo en un lugar blanco donde la gente va a ver arte pero no cuando 
está en la calle muerto de hambre. Igual pasó con Natividad Canda, la gente se 
sensibilizó con él hasta que se lo comieron los perros, explicó. Incluso agregó: 
nadie llegó a liberar al perro ni le dio comida o llamó a la policía. Nadie hizo 
nada. Al ser cuestionado acerca de si alimentó al animal o no, el artista se negó 
a responder (Díaz, 2007).

Mi hija me comenta que ha adherido a la petición y Viviana me dice que la leyó pero que no la 
firmó porque piensa que no es posible algo así, que una galería haya aceptado un proyecto de 
esas características, que seguramente se trata de una trampa para “cazar” direcciones de correo 
electrónico y luego llenar de publicidad las casillas de mails.
Si tratamos de obtener más datos acerca de la exposición veremos que es muy poco lo que existe 
en internet, para ser más preciso, hay muchísimas páginas con opiniones de los internautas en 
relación a la actitud del artista, pero todas referidas a una misma información reciclada aquí y 
allá, incluso el artículo del diario “Nación” de Costa Rica nos invita a visitar un blog en el que 
podremos ver algunas fotos de la muestra y que contiene lo que podríamos considerar la base 
de datos que, como una minúscula bola de nieve ha dado origen a esta avalancha.  
Quizás se trate, efectivamente, de una maniobra publicitaria pero con otra intención, que no es 
la de llenar nuestros buzones de spams, sino la de promocionar a Guillermo Vargas, dando que 
hablar sobre un hecho que, más allá de la veracidad del mismo, habrá servido para ubicarlo en 
un lugar de buena visibilidad.
La compasión por el pobre animal ya ha elevado a 2.000.000 el número de firmantes de la peti-
ción y lanzado el debate ya que paralelamente, en múltiples blogs, además de insultar al artista, 
se habla sobre la censura, la obra de arte y su legitimación. 
Nunca sabremos si Guillermo “Habacuc” Vargas había imaginado todo lo que desencadenaría 
con esta historia, pero es indudable que habrá logrado lo que ninguna campaña publicitaria 
hubiese soñado: llevar a un primer plano la Bienal Centroamericana de Arte así como el envío 
de Costa Rica a esta manifestación.

¿Derecho a la imagen? (una anécdota marginal) 
 
Me bajo del metro en la estación Saint Paul y camino un par de cuadras por la rue Saint-Antoine 
hasta el Hôtel de Sully donde hay una muestra fotográfica sobre los campos de concentración9. 
Quedé en encontrarme con una amiga artista, Giustina; ella me propuso venir a esta exposición 
(teniendo en cuenta que una buena parte de mi trabajo gira en torno al tema de la memoria) y 
ver si a partir de allí podíamos imaginar alguna realización conjunta; pensando en esto es que 
ambos vinimos con nuestras respectivas cámaras. Antes de ingresar a las salas donde se lleva a 
cabo la muestra Giustina me dice si no tendríamos que pedir permiso para grabar; yo le digo que 
mejor no, que si no se puede ya nos lo harían saber en cuanto intentáramos filmar algo. La expo-
sición está organizada en dos espacios; en uno de ellos hay obras de artistas contemporáneos, fo-
tografías actuales que tienen por tema los campos de concentración. En el otro están las imágenes 
realizadas desde el momento de la construcción de los campos hasta la liberación. Empezamos 



Cuaderno 41  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 137-152  ISSN 1668-5229 143

Gustavo Kortsartz La duchampizzación del arte

nuestra visita por lo más reciente; un artista retrata a algunos sobrevivientes, fotos en blanco y 
negro, al lado de cada retrato hay un texto que es la palabra de cada una de esas personas. Otra 
artista, Naomi Tereza Salmon, la más cuestionable, ha realizado tres series de fotos de objetos 
encontrados cuando la liberación de los campos; una serie de brochas de afeitar, otra de prótesis 
dentales, y otra de anteojos. Los ha fotografiado uno por uno sobre un fondo blanco, parecen fo-
tos de un catálogo de ventas. Su intención era mostrar que detrás de cada objeto se encontraba un 
ser humano: el resultado es exactamente el opuesto, la deshumanización, la frialdad quirúrgica...
Continuamos nuestra recorrida y pasamos al otro espacio. La exposición ha sido concebida 
por historiadores de la imagen y se trata de una investigación sobre el origen de las fotos, quién 
es el autor, qué es lo que aparece en ellas, cómo se modificó el encuadre para su publicación... 
y allí podemos ver imágenes de los campos hechas por los verdugos; por los prisioneros (a es-
condidas y a riesgo de sus vidas); y por las tropas de liberación. Luego están las fotos que todos 
tenemos en mente cuando nos hablan de los campos: cuerpos esqueléticos que ya no pueden 
mantenerse en pie, cadáveres apilados, fosas comunes…
Entre todas estas imágenes, las más directas son aquéllas realizadas por los soldados en mo-
mentos de la liberación, fotos hechas casi con torpeza pero con la urgente necesidad de erigirse 
en testigos del horror. Junto a estas están las otras, las de los profesionales, corresponsales de 
guerra de algún medio impreso, o fotógrafos cuya misión es “mostrar”, acumular pruebas para 
los juicios por venir; en estos últimos hay una casi necesaria puesta en escena; en los otros, una 
búsqueda del ángulo de toma y de la composición.
Terminamos la visita y, antes de irnos, yo decido filmar en un gran plano general la sala que 
acabamos de recorrer; no sé por qué hago esta toma, hasta ese momento no había utilizado 
mi cámara, pero hay algo en la atmósfera que quiero tratar de captar. Escucho que alguien (un 
“mediador” de la exposición) le dice a Giustina que no se pueden hacer fotos, luego me toca el 
turno a mí; dejo de grabar. El guardia, con gran gentileza, nos dice que si se lo hubiésemos pedi-
do al entrar a la exposición él nos habría autorizado, pero que ahora debíamos dejar de filmar.
Salimos al hall y Giustina decide hacer algunas fotos, para lo cual pide permiso a la persona que 
está en la entrada quien a su vez lo consulta con un colega y finalmente dice que sí. Giustina 
me pide que la fotografíe a ella delante de la pared que presenta la exposición; voy a realizar la 
toma cuando entra en escena nuestro “mediador” quien, rojo de ira, viene preguntándonos si lo 
nuestro es una provocación; saco la vista del visor y la máquina se dispara; la persona que nos 
había autorizado interviene diciendo que en el hall estaban permitidas las fotos y el “mediador”, 
a su manera, se disculpa de su intervención inoportuna. Algo confundidos por lo que acabamos 
de pasar, nos vamos; hablando del asunto bajamos la escalera que nos lleva a los jardines del 
Hôtel de Sully y una pareja (joven) que venía detrás nuestro nos aborda para decirnos que no 
teníamos derecho a fotografiar a la gente; que nos vieron filmando y saben que capturamos sus 
imágenes; que no saben qué destino les vamos a dar y que tienen derecho a romper nuestras cá-
maras (¿!) pero que no lo van a hacer, que hemos violado la intimidad de la gente, etc., etc., etc.
Releo estas líneas y me doy cuenta de que hace rato dejé de lado la exposición para contar una 
anécdota marginal, pero que no lo es tanto, ya que se trata de un debate fundamental, se trata ni 
más ni menos que de nuestra libertad de tomar imágenes del mundo que nos rodea; debate do-
blemente importante teniendo en cuenta el contexto del cual surgió: una exposición de “fotos” 
que muestran una ínfima parte de lo que fueron los campos de concentración del nazismo10.
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Il ne faut pas salir la merde 11 

En 1967 Piero Manzoni presenta sus latas de merda d’artista en edición limitada y numerada, 
que valía su peso en oro y que hoy cotizan entre 25.000 y 35.000 dólares la unidad; en el año 
2000, Wim Delvoye decidió llevar a cabo un proyecto que ningún hombre de empresas habría 
osado realizar: concebir y construir una máquina destinada a la elaboración de mierda sintéti-
ca. Todo un símbolo de esta sociedad de consumo en la que estamos inmersos y en la cual hay 
muchísimos fabricantes de mierdas varias que nosotros consumimos alegremente de manera 
totalmente inconsciente o incluso a sabiendas.
La instalación reproduce el ciclo completo de la digestión y está constituida por una serie de 
campanas de vidrio unidas entre sí por tubos y provista de un sistema de bombeo, lo que po-
sibilita la circulación de los alimentos los cuales recorren durante 27 horas este circuito diges-
tivo artificial, controlado por computadora y mantenido a la temperatura del cuerpo humano; 
obviamente es necesario darle de comer como a todo ser vivo; los alimentos son digeridos 
por la máquina y al final del recorrido nos brinda su materia fecal, la cual es inmediatamente 
envasada al vacío y vendida por correspondencia a los interesados en poseer un ejemplar de la 
misma (cabe señalar que en la actualidad la producción de excrementos ha sido suspendida, lo 
que aumenta el valor de las piezas adquiridas por los afortunados coleccionistas), la obra, para 
que no queden dudas en cuanto a su interpretación, se llama Cloaca.12 
Si Wim Delvoye nos hace reflexionar a través de esta obra sobre nuestros hábitos cotidianos, no 
debemos pasar por alto que tratándose de un artista, su obra nos remite indefectiblemente al 
mundo del arte y la fragilidad subyacente en dicho universo, en cuyo firmamento es necesario 
descubrir (o inventar) permanentemente nuevas estrellas capaces de contribuir al enrique-
cimiento de los unos (los artistas) y los otros (los marchands); y Wim Delvoye no escapa a 
la lógica implacable que ha puesto en marcha, ya que no sólo puso en venta los excrementos 
envasados al vacío elaborados por su fábrica sino que, para aquellos que desearían adquirir una 
obra en el sentido tradicional del término, ha realizado una serie de dibujos que representan el 
proyecto “cloaca”; de más está decir que se trata de un excelente dibujante.

Todo es posible a partir de ahora porque la cultura en su totalidad ha sido 
definida como un producto. El deseo de encontrar lo auténtico ha forzado a la 
sociedad a reconocer que todo el mundo puede ser un artista. Esta vía erradica 
el carácter único del arte y lo adopta como un modo de vida con el objetivo de 
hacernos comprar más, porque tener un modo de vida artístico es consumir 
moda 13 (d’Ormesson, 1992). 

Lo que nos conduce de manera inevitable a una situación de estrecha, y frágil, dependencia entre 
los bienes culturales considerados como cualquier otra mercancía y las ganancias económicas 
por ellos producidas. El mundo del arte se encuentra totalmente inmerso en esta realidad, es 
así que los museos se ven en la obligación de montar grandes exposiciones “para todo público” 
apostando a que la afluencia de los visitantes será masiva, lo que por un lado justificará el presu-
puesto que les es acordado, y por otro lado les permitirá realizar exposiciones menos mediáticas.
Las instituciones culturales para sobrevivir deben mostrar un éxito de público, podríamos 
hablar de un “box office” de los museos. Y para ello hay dos posibilidades, la gran muestra 
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espectáculo promocionada al máximo como si se tratase de Star Wars 6 o bien la exposición 
que todo el mundo irá a ver, ya que es lo que todo el mundo conoce, la exposición consensual 
y didáctica, la exposición que todos aprobarán, la que no tendrá detractores y originará largas 
filas de espera.
Escribía Jean d’Ormesson en relación a la supresión de Caractères, una prestigiosa emisión 
literaria difundida por la televisión pública francesa: 

Hoy en día ya no quemamos los libros, sino que los ahogamos en el silencio. 
Hoy todo el mundo vomita sobre la censura. Y efectivamente, no son los libros 
de los adversarios, no son las ideas sediciosas las que son condenadas a la pira del 
olvido: son todos los libros y todas las ideas. ¿Y por qué se los condena? Por una 
razón muy simple: porque no atraen un público suficiente, porque no atraen 
bastante publicidad, porque no dan las ganancias deseadas. La dictadura del “ra-
ting” es la cultura del dinero. Es el dinero contra la cultura (d’Ormesson, 1992).

¡Gran Premio de Honor para el que apagó la luz!

Jueves 31 de agosto de 2006, Buenos Aires, inauguración del salón Nacional de Artes Visuales 
Fotografía / Nuevos Soportes e Instalaciones en las salas del Palais de Glace. Hay de todo, obras 
muy buenas y otras no tanto. Eso sí, una certeza, en la sección fotografía: una sola obra por 
artista es insuficiente y poco representativo; quizás convenga reducir el número de artistas 
seleccionados y así dar más espacio a cada uno de ellos.
La sorpresa se produce pasadas las ocho de la noche cuando me encontraba haciendo una se-
gunda recorrida por el primer piso. Corte. Negro. Oscuridad total. Imposibilidad de moverse. 
No se ve absolutamente nada. Se cortó la luz (¿habrán saltado los tapones por la sobrecarga 
de energía necesaria para tanto video-proyector?). Inmediatamente comenzaron a alumbrarse 
encendedores y pantallas de celulares creando pequeñas áreas de luz en movimiento. De tanto 
en tanto el flash de una cámara aquí o allá. Una verdadera instalación lumínico-performática 
ocupando todo el espacio del Palais de Glace. Formidable, inesperado y hermoso. Esto puede 
parecer una crítica solapada de las obras expuestas, pero no lo es. No estoy menospreciando la 
exposición en la que hay obras remarcables. Sin segundas intenciones estoy contando el des-
lumbramiento producido por obra del azar. Gran Premio de Honor para el que apagó la luz!
Me encuentro con Viviana tomando un café en Saint-Denis, el tiempo empieza a ser primave-
ral así que nos instalamos en una mesa en el exterior, al sol, bajo los árboles. Surge el tema del 
objeto artístico: ¿sería posible considerar el medio que nos rodea (canto de los pájaros, luz del 
sol, etc.) como una obra de arte? La respuesta es “no”, ya que la obra de arte es un producto cul-
tural. Ahora supongamos que el canto de los pájaros es en realidad una grabación y que la luz 
del sol un efecto logrado por un artificio de iluminación. ¿Estaríamos ahora sí en presencia de 
un hecho artístico? La respuesta sigue siendo negativa en la medida en que todos estemos con-
vencidos de la “realidad” de la cosa. Pero si antes, durante, o después de la experiencia, alguien 
(el artista) comunicara que se trata de un hecho artístico, la situación daría un salto cualitativo 
ya que habría una intención detrás de algo que hasta entonces nos parecía natural. En el caso 
precedente se trataría de una simulación, llamémosla ambientación, instalación o escenografía 
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en la que el artista habría reproducido artificialmente una situación cotidiana.
Jacques Villeglé es un artista conocido por sus décollages. A fines de la década del 50 comenzó 
a arrancar restos de afiches pegados en los muros de la ciudad para volverlos a pegar sobre un 
bastidor; en el trayecto de la calle a la galería se opera la transformación del objeto; transfor-
mación muy próxima al ready made. Imaginemos a Villeglé paseando por las calles de París, 
súbitamente se detiene maravillado frente a un muro pero esta vez no despega los afiches, sólo 
se contenta con designar a ese fragmento de nuestra cotidianeidad como objeto artístico. En 
la medida en que no haya una señalización que lo haga explícito el acto artístico permanece 
mudo, mientras que el mismo objeto (panel de afiches) sacado de su contexto y puesto en una 
galería de arte cobra por ese simple hecho otra significación.
Aparentemente el enigma estaría resuelto y la respuesta sería “es una obra de arte porque está 
en una galería”. Pero la cosa no es tan simple. Una tarde de este nuevo milenio estaba haciendo 
un recorrido de galerías al azar, es decir que no iba a ver algo en especial, es más, ni siquiera 
sabía qué era lo que iba a ver. Entro en una pequeña galería, hay pocas obras expuestas y de una 
gran modestia, no hay ninguna que atrape de manera inmediata mi atención, de modo que me 
dirijo hacia el objeto más cercano, un volumen del mismo color que la pared adherido a ella 
a pocos centímetros del suelo, lo observo un instante y no le encuentro un verdadero interés; 
miro a mi alrededor y me doy cuenta de que el objeto en cuestión no forma parte de la expo-
sición, se trata simplemente de un elemento constitutivo del sistema de calefacción del local 
que han tratado de disimular de la mejor manera posible para que no interfiera con las obras 
expuestas. Debo confesar que me sentí muy boludo.
En síntesis, no todo objeto presente en una galería es una obra de arte, por lo cual incluso den-
tro de un lugar especialmente dedicado al arte se hace necesaria una señalización. Es decir 
que por una especie de malformación cultural yo creí que allí donde veía un objeto banal es 
donde encontraría la obra de arte y como ello depende estrechamente del comentario que in-
defectiblemente debe acompañarla para darle existencia, la ausencia de dicho comentario hizo 
desaparecer la obra.
El objeto se ha convertido en el testimonio necesario, los restos tangibles, de un acto artístico 
conexo. Salvando las distancias, sería como exponer (y vender) un manuscrito de Borges; el in-
terés sería puramente histórico, o fetichista. El resultado son objetos carentes de interés, ya que 
“lo artístico” se ha desplazado a una zona ubicada muy lejos de lo sensible, por lo cual cabría 
preguntarse qué sentido tiene exponerlos, y más aun, comprarlos. 
Así como en el arte actual hay objetos que nos resultan invisibles si no están acompañados de 
su correspondiente explicación, en las obras que existen a través de lo sensible, el exceso de 
comentario puede terminar con ellas. 

El lugar ocupado por el comentario dentro del espacio museal se ha desarro-
llado a un punto tal que la obra a la cual el comentario hace referencia pasa a 
segundo plano. Ya que, si el comentario enriquece de manera indiscutible la 
percepción que tenemos de la obra, al mismo tiempo la amenaza con el peligro 
de dejarla relegada al rango de simple documento (Recht, 2006).

Una de las ideas centrales que desarrolla Arthur Danto en su libro La transfiguration du banal 
14 es que no hay apreciación sin interpretación. Dice el autor que “cualquiera que sea el estatus 
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de la apreciación estética, ésta depende siempre de una interpretación. Esta afirmación está 
en sintonía con una divisa de la filosofía de la ciencia, según la cual no existe observación sin 
teoría. Así, en filosofía del arte, no existe apreciación sin interpretación”(1989:177). Que la in-
terpretación sea fundamental para la apreciación es cuestionable; si bien es cierto que, para el 
ejemplo que nos da Danto, (La Caída de Ícaro de Brueghel). La interpretación correcta nos abre 
un panorama para la apreciación, es indudable que las obras basadas en lo sensible pueden ser 
apreciadas directamente, sin información suplementaria, y esto es válido hasta que aparece lo 
que se conoce como arte contemporáneo; aquí las cosas cambian radicalmente y el postulado 
de que no hay apreciación sin interpretación se hace cada vez más fuerte.
Es la inauguración de la exposición de Mark Wallinger en el Mac Val15 y como Jack tiene un par 
de invitaciones me propone ir a ver de qué se trata. El título de la muestra es State Britain, en 
la entrada nos encontramos con un par de militantes de “aaw”16 que distribuyen unos volantes 
contra la guerra, lo cual nos pone desde ya en situación. En la sala ocupada por el artista hay 
una instalación constituida por una serie de carteles, afiches, banderolas de claro contenido 
político y militante, en los que se mezclan textos y fotos sobre los más variados soportes, en 
síntesis, carteles similares a los que podemos ver en cualquier protesta callejera; más allá de lo 
legítimo del reclamo, cabe preguntarse si el museo (la galería) se ha convertido en el último 
lugar para la protesta, ya que los mismos reclamos que probablemente no nos detendríamos a 
leer en la calle, concitan nuestra atención cuando se encuentran legitimados por el aura museal. 
Salgo decepcionado porque desde el punto de vista político, presentar carteles contra la guerra 
en Irak dentro de un museo de arte contemporáneo me parece absolutamente ineficaz y desde 
el punto de vista puramente plástico carece de interés.
Hasta aquí la obra de Mark Wallinger presentada en el Mac Val; ahora bien, hagamos un poco 
de historia reciente y veamos de dónde viene.
El militante pacifista Brian Haw17 estuvo manifestando durante cinco años frente al palacio 
de Westminster; su acto de protesta comenzó el 2 de junio de 2001 denunciando las sanciones 
económicas contra Irak y desde entonces ha acampado en la plaza del parlamento, rodeado de 
una profusión de paneles, banderolas y mensajes de apoyo a su actitud.
La “guerra contra el terrorismo” ha llevado, por cuestiones de seguridad en 2005 a que los 
diputados británicos votaran una ley que tiene entre sus artículos uno que prohíbe toda mani-
festación dentro de un radio de un kilómetro a partir de la plaza del parlamento (excepto casos 
particulares autorizados especialmente). Es así que la noche del 23 de mayo de 2006, 78 policías 
desembarcan en el campamento de Brian Haw con orden de proceder a su desmantelamien-
to18, luego se lo autoriza a continuar con su protesta pero limitando el espacio de la misma a 
una superficie de 6 metros cuadrados.
State Britain , expuesta del 15 de enero al 27 de agosto de 2007 en la Tate Britain de Londres, es 
la réplica exacta del campamento de Brian Haw antes de su desmantelamiento por la policía. 
Mark Wallinger ha reproducido minuciosamente cada uno de los elementos que lo consti-
tuían. La descripción precedente agrega algunos elementos de información sobre el contenido 
y origen de la obra pero no difiere demasiado de lo que pude ver en el Mac Val; excepto por un 
detalle fundamental que es preciso señalar y que modifica de manera substancial el contenido 
y la comprensión que el público pueda tener de la obra: el radio de un kilómetro establecido 
por los parlamentarios en la ley de 2005 determina una circunferencia que, así trazada, divide 
en dos la Tate Britain, una línea dibujada en el suelo por Mark Wallinger delimita la zona de 
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prohibición de tal modo que una parte de la obra se encuentra dentro de dicho perímetro, que-
dando la otra fuera del mismo. De esta manera, la forma y el contenido de los objetos presentes 
en la exposición así como la realización de los mismos pasan a segundo plano, ya que a la luz de 
la información que acabamos de recibir, lo más importante de todo esto está constituido por la 
institución museal y esta línea demarcatoria que condiciona la libertad de expresión.
Lo fundamental aquí es que la obra enmudece sin esta información y que su instalación en otro 
lugar que no sea la Tate Gallery carece de sentido.
La obra (los objetos que la constituyen, el espacio que nos invita a recorrer) no se basta a sí 
misma, sino que sólo se expresa plenamente en un contexto determinado, lugar, escenografía, 
obras que la rodean, comentarios que la acompañan...

La duchampizzación del arte

 Recientemente propuse a un grupo de estudiantes de tercer año de la Escuela de Bellas Artes 
un ejercicio en apariencia bastante simple; dentro del marco de los cursos de video se trataba de 
que comenzaran a elaborar un proyecto tratando de clarificar al máximo lo que querían obte-
ner como resultado final; para ello los insté a que dibujaran en forma de story board los planos 
que necesitaban filmar; cada uno podía hacerlo a su manera, el objetivo era que pudiesen trans-
mitir con la mayor precisión posible lo que deseaban realizar; me sorprendió el desamparo que 
leí en sus miradas; ¿cómo?! ¿hay que dibujar?¡, se sentían absolutamente abandonados frente a 
una situación de esta naturaleza; es que hace tiempo que el aprendizaje del dibujo ha pasado a 
segundo plano, no siendo ya el eje de la enseñanza artística. 
En la actualidad, el savoir-faire se considera innecesario y, de ser indispensable para la elabora-
ción de la obra, se encarga su realización a alguien que esté capacitado en la materia y de este 
modo se produce la separación definitiva con lo artesanal que, durante siglos, estuvo íntima-
mente ligado a lo artístico. No es que una obra de arte fuese juzgada sólo sobre estas bases, pero 
eran indispensables, el punto de partida para considerar la posibilidad de que la obra existiera, 
de allí la frecuente confusión entre arte y estética.19

Quizás exagere (aunque no demasiado) si digo que en las escuelas de bellas artes no aprenderás 
a dibujar, pero sí aprenderás en cambio a justificarte, a explicar qué es lo que hacés y por qué, 
a persuadirnos de la pertinencia entre lo que nos estás mostrando y su relación causal (Danto, 
1989); el arte de hoy es un excelente terreno para los modernos sofistas.
¿La situación del arte y los artistas está llegando a un punto de inflexión? Hay quienes consi-
deran que ya hemos entrado en una nueva etapa en la cual “el artista” tal cual lo conocíamos 
sería un personaje de otra época, un anacronismo, y es muy probable que, si no es ahora más 
adelante, esta situación se produzca ya que el artista no ha existido como tal desde siempre. Hoy 
podemos contemplar objetos del pasado que consideramos obras de arte y que fueron realiza-
dos por individuos sin duda inspirados y de gran virtuosismo, pero que no eran reconocidos 
por sus contemporáneos con el status particular que hoy le otorgamos al artista.
Antes, mucho antes de llegar a la situación actual, lo que existían eran buenos artesanos, entre 
los cuales algunos descollaban por su talento, por ese plus que respiraban sus realizaciones y 
que los separaba del resto.
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Luciano de Samósata, en uno de sus diálogos nos da una idea de la poca valoración que mere-
cían los escultores en la antigüedad: 

Cuando hubo acabado, su rival habló a su turno: yo, hijo mío, soy la Ciencia: te 
soy familiar, aunque todavía no me conoces en profundidad. Las ventajas de las 
que gozarás, si te haces escultor, esta mujer te las enumeró. Pero serás obrero 
toda tu vida, te agotarás en la tarea por sobrevivir; serás por siempre ignorado, 
con un pobre salario, amargado, debilitado, incapaz de defender a tus amigos 
y de hacer frente a la adversidad; no inspirarás ninguna especie de admiración 
entre tus compatriotas. En resumidas cuentas, la imagen que se guardará de ti 
será la de un pobre hombre, un artesano perdido en medio de la muchedum-
bre, de rodillas frente a los poderosos y que se deja pisotear por los que tienen 
el don de la elocuencia. Vivirás igual a una liebre, en el miedo perpetuo de ser 
engullido por el más fuerte. Aún si fueras un Fidias, un Policleto, si hicieras 
mil obras maestras, sólo tu habilidad será alabada, y cree en mí, cuando los 
admiradores te habrán visto, no desearán jamás, a pesar de tu genio –a menos 
que estén todos completamente locos– parecerse a ti ni aún por todo el oro del 
mundo. A sus ojos, por más hábil que seas, pasarás siempre por un artesano, un 
vulgar obrero que vive sólo del trabajo de sus manos (1841:3).

Jacques Lizène es un artista belga que se presenta a sí mismo como “Pequeño Maestro liejés de 
la segunda mitad del siglo XX”, artista de la mediocridad que toma posición desde 1966 por 
“un arte sin talento”. 
En 1977 decide, en un gesto de autosuficiencia, convertirse en “su propio tubo de color” y pin-
tar con su materia fecal; no se trata del primero en utilizar sus excrementos como material para 
sus trabajos, su particularidad reside en que él mismo afirma que de esta manera sus cuadros 
son verdaderas “pinturas de mierda”. Como en una publicidad de artículos para el hogar, sostie-
ne que sus pinturas mediocres, colgadas en los muros de un living burgués, resaltarán la calidad 
de los muebles. Lizène adopta deliberadamente la postura del fracaso; se esfuerza en realizar 
obras carentes de interés, vagamente humorísticas y generalmente estúpidas, como ponerle 
rueditas a cualquier objeto (1974) o realizar una película sin sacarle la tapa al objetivo (1971). 
Es un nihilista antihumanista que afirma esperar que la humanidad se apague, despacio, de-
jando de procrear y es así que se hace una vasectomía y expone el esquema de su esterilización 
como una escultura interna. 
Si Fluxus proponía borrar los límites entre la vida y el arte con creatividad y optimismo, inver-
samente es en el arte y en la vida que este artista pretende manifestar su nulidad. Dice Lizène, 
que esta idea de mediocridad es de una generosidad inmensa, esto permite a todo existir.
Si hablo de él es porque su arte mediocre me recuerda mucho de lo que puede verse hoy en mu-
seos y galerías, pero con una diferencia sustancial, que el “Pequeño Maestro liejés de la segunda 
mitad del siglo XX” reivindica su mediocridad y se esfuerza en permanecer dentro de esos 
límites; a veces, de manera voluntaria o no, se le escapa una obra de la cual emana una ligera 
brisa poética. Por el contrario, la mediocridad que circula por determinados circuitos del arte 
contemporáneo no se reconoce como tal, sino que pretende ubicarse en el punto más elevado 
del arte actual, característica que describe con bastante humor Samuel Benchetrit en uno de sus 



Cuaderno 41  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 137-152  ISSN 1668-5229150

Gustavo Kortsartz La duchampizzación del arte

cuentos de reciente publicación y en el que relata las peripecias de un joven fotógrafo: 

Instalé mi material, dos paraguas con pie y mi cámara. Fabriqué una especie 
de decorado con la planta y un cuadro que representaba una escena con cier-
vos y no sé qué. Era feo y hermoso. En fin, ustedes saben, feo para una simple 
publicación periodística y bello si esta foto fuese destinada a una exposición 
de arte conceptual para el museo contemporáneo de no sé dónde (Benchetrit, 
2007:103).

Podría decirse que el slogan “just do it” de una conocida marca de zapatillas retoma medio siglo 
más tarde los postulados de Fluxus y es exactamente eso lo que hace una gran cantidad de ar-
tistas contemporáneos. George Maciunas, uno de los fundadores del grupo, lo define como la 
fusión de Spike Jones, del music-hall, del gag, de los juegos infantiles y de Duchamp; y agrega 
que muchas cosas en Fluxus son como chistes que no ubicaría en una clase superior a la de un 
buen gag.20

Durante la fiesta ultraliberal que vivió la Argentina durante la década del noventa se acuñó la 
frase “pizza con champán” que sintetizaba a la perfección el espíritu de la época y que se adapta 
muy bien a determinadas corrientes del arte actual mal llamadas neodadá, neoduchampianas 
o aún no bautizadas pero que yo denominaría “duchampizzianas” porque están a mitad de 
camino entre Marcel Duchamp y Banchero, o sea, tienen la cáscara, el aspecto, la actitud de 
Duchamp pero con el mismo decadente y superficial espíritu de los noventa que no tiene otro 
remedio para justificarse que elaborando un discurso que finalmente resulta redundante pero 
indispensable ya que sin él la obra desaparece.
Beatriz Sarlo lo dice con justeza: “No se es artista de un único modo porque algunos experi-
mentan la plenitud del significado y otros viven con la incertidumbre de que algo, finalmente, 
pueda ser dicho”(1994:135). Lamentablemente, hoy en día todo tiene que ser explicado, de 
modo que más importante que ver la obra es evaluar el statement presentado por el artista y 
esto es así porque la obra es el statement.
Duchamp cree en el arte, su actitud es de cuestionamiento y altamente productiva, a tal punto 
que sus planteos están en la base de la creación contemporánea. En total sintonía con su época, 
y a la manera de un activista anarquista, Duchamp lanzó una bomba en el Palacio del Arte cuya 
onda expansiva aún hoy hace estragos. 

“El futuro deberá esforzarse en inventar, como reacción a lo que pasa actualmente, el silencio, 
la lentitud y la soledad” (Marcel Duchamp). 21

Notas

1. La Virgen de las Rocas , Santa Ana, la Virgen y el Niño, La Bella Ferretera entre otras.
2. Ya que estamos voy a develar otro misterio: Duchamp se había inventado un pseudónimo: 
RROSE C’EST LA VIE, que debemos leer R-Rose c’est la vie: Eros c’est la vie, en castellano Eros 
es la vida.
3. Bazar de l’Hôtel de Ville, gran tienda del centro de París en la que Marcel Duchamp adquirió 
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el famoso seca-botellas.
4. Fragmento de una conferencia de Malcolm McLaren frente a representantes de la industria 
televisual en Londres en noviembre de 1998. 
5. André Breton definía al ready made como “Objeto manufacturado promovido a la dignidad 
de objeto artístico por elección del artista”.
6. Entrevista con Otto Hahn, en Passport No. G255300, Art and Artists, n° 4, I (1966), p. 10. New York.
7. http://www.petitiononline.com/13031953/petition.html
8. Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/2007/octubre/04/aldea1263590.html
9. Mémoires des camps, photographies des camps de concentration et d’extermination nazis.
10. Más allá del marco de esta exposición, y como lo señala Claude Lanzmann en un artículo 
de Michel Guerrin publicado en Le Monde del 19 de enero de 2001 Entre mémoire et histoire 
des camps, le rôle de la photographie “es importante señalar que sólo han quedado fotos de los 
campos de concentración, ya que de los campos de exterminación (Belzec, Sobibor y Chelmno) 
no hay una sola imagen, y casi nada de Treblinka.”
11. “No hay que ensuciar la mierda”. Henri Michaux.
12. http://www.cloaca.be/
13. Jean d’Ormesson, Le Figaro, París, 10 de diciembre de 1992; citado por Jacques Chambon 
en su prefacio de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.
14. La edición original en inglés: The Transfiguration of the Commonplace. Harvard University 
Press (1981).
15. Musée d’Art Contemporain de Val de Marne, Vitry, Francia.
16. “americans against the war”
17. Para ampliar información: http://www.parliament-square.org.uk/
18. La operación costó la friolera de 28.000 libras. 
19. Etimológicamente, la palabra estética está íntimamente ligada a los sentidos (de aistanomai, 
sentir). 
20. Fluxus es un término utilizado en medicina y que significa flujo, diarrea.
21. Marcel Duchamp, carta a Denis de Rougemont, 1945.
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Summary: Today more than ever, art grazes our daily life and more than ever we find it extre-
mely diffcult to approach the matter. The problem concerns not only to the occasional public 
who in a voluntary or an accidental way face a work, but to those that actively participate in the 
creation and diffusion of said work are immersed in the controversy and they reach to the point 
of changing the axis of the question and to ask themselves not only about what is art but when 
there is art. Obviously, none of those questions will be answered in this text that shows briefly, 
but with precise examples, the complexity of the situation.

Key words: Art - Duchamp - exhibition - museum - reality show. 

Resumo: Na atualidade, a arte roça nossa vida cotidiana e nos encontramos carentes de muletas 
que facilitem um acercamento. O problema não é só para o público ocasional que de maneira 
voluntária ou acidental encontra-se frente à obra, senão que aqueles que participam ativa-
mente na criação e difusão delas se vem imersos na controvérsia ao ponto de mudar o eixo da 
questão e perguntar-se não já ¿qué é a arte? senão ¿quando há arte? Nenhuma destas perguntas 
obterá resposta neste escrito, que mostra brevemente com exemplos precisos, a complexidade 
da situação.

Palavras chave: Arte - Duchamp - exposição - museu - reality show.   
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Resumen: El artículo se dirige a cuestionar los estudios semióticos que habitualmente separan 
lo verbal de lo visual proponiendo, en cambio, una semiótica que considere la significación 
como resultado de una semiosis compleja en la que se activan múltiples canales. La demos-
tración se realiza tomando a la escritura como caso paradigmático que, en la instancia de la 
enunciación, pone en relieve la debilidad de la división entre un campo del “texto verbal” y un 
campo visual.
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1. Introducción

Planteamiento del problema

La hermosa expresión de Barthes “el Occidente humecta todo de sentido” (1970: 92) alude 
a la larguísima pretensión occidental de dejar de lado al significante a favor del concepto, la 
idea o el referente, privilegiando el significado, el contenido por sobre la materia en que éste se 
expresa. Si esta ha sido la tónica general del pensamiento occidental, con tanta más fuerza se 
dio en relación con la escritura que ha sido considerada huérfana o bastarda por Platón, subor-
dinada o usurpadora por Saussure y en el mejor de los casos, ha sido pensado como guardiana 
del sentido más que como productora del mismo. Bajo este punto de vista, “las letras” fueron 
consideradas en las academias de Filosofía y Letras, sinécdoques de la gramática, la lingüística 
histórica o de la literatura, independientes de toda relación con la sustancia de la expresión, 
para decirlo en términos hjemslevianos. 
La importancia de la letra como signo gráfico ha sido reconocida, en el mejor de los casos, por 
las ventajas concretas que ofrece en tanto modo de notación alfabético: la economía de los 
signos utilizados y la amplitud del campo combinatorio han sido señaladas como particular-
mente importantes para justificar la primacía de la escritura occidental por sobre otras. Pero, 
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más allá de esto, durante siglos, salvo para los tipógrafos y para los poetas, el significante de la 
escritura quedó por fuera de toda consideración tanto para el pensamiento sobre el logos como 
para la semiótica visual, una vez constituida. Los diversos alfabetos tipográficos producidos 
desde el Renacimiento en adelante, apenas merecieron atención en relación a la escritura y los 
juegos significantes sobre las palabras que ponen de manifiesto su carácter visual -las techno 
paegnia griegas, los carmina figurata latinos, los emblemas de los siglos XVI y XVII y los caligra-
mas- han integrado una suerte de marginalia, en los límites mismos de la literatura. 

2. Caso de estudio: la escritura

El imperio de los signos, texto del que proviene la cita, es una interesante puerta de entrada 
para pensar alrededor de la escritura. Escrito en 1970, el texto despliega las preocupaciones de 
Barthes por la naturalización del sentido propia de Occidente, contraponiendo a dicha natu-
ralización y racionalización, la fuerza del signo oriental. Desde esos signos orientales y de su 
presencia, irradia una potencia que ponen a Barthes en posición de escritura. Sin embargo, ni 
la cita ni el texto ni la relación con la escritura, son hallazgos aislados. Se inscriben en una época 
caracterizada por un movimiento de reconocimiento de la escritura. 
El recorrido de los caminos que llevaron a pensar en el modo en que graficamos y escribimos 
muestra un mapeo de las preocupaciones del siglo XX en relación con los medios y canales de 
comunicación y los modos en que Occidente se ha vinculado con ellos. Casi todos los estudios 
que han hecho eje en la escritura, aún perteneciendo a distintas escuelas, reconocen su origen 
en la eclosión de la cultura de los medios y su impacto social (audiencias, subjetividades, siste-
mas, modos de conocimiento). No haré acá un desarrollo de la extensa bibliografía producida 
en los últimos cincuenta años –excepción hecha de Nietzche, en el siglo anterior– que llevaron 
a la escritura a convertirse en uno de los núcleos de la especulación social contemporánea. 
Barthes, Mac Luhan, Ong, Derrida, Havelock, Luria, Chartier, Saenger, Illich son algunos de 
los nombres que más allá de las diferencias epistémicas y conceptuales han contribuido a desa-
rrollar un nuevo punto de vista respecto de la escritura, insistiendo en su cualidad significante. 
Queda pendiente una lectura plural de dichos autores poniéndolos en relación de manera tal 
que destellen sus diferencias pero fundamentalmente sus intersecciones. Como parte de esta 
lectura, habrá que aclarar las distintas concepciones respecto de la escritura que aparecen en 
esas obras y sobre todo, los cruces y las exclusiones que cada una propone. En ausencia de dicho 
texto y en razón de las variadas nociones, es necesario aclarar que consideraré escritura a la 
práctica gráfica de formar enunciados con palabras y salvo, indicación en contrario, todas las 
referencias están hechas respecto de la escritura alfabética. Llamaré naturalización de la escritu-
ra, a la transparencia semiótica de la sustancia de la expresión y sostendré que, a pesar del giro 
producido en la consideración de la escritura aún suele quedar relegada a un lugar secundario 
en las consideraciones sobre la significación. La letra no se ve. Los estudiosos del discurso, 
consideran palabras e imágenes. Raramente analizan palabras escritas. Cuando lo hacen, en los 
análisis sobre publicidad, titulares periodísticos u otras producciones similares, se debe a que la 
letra poderosamente se esfuerza en llamar la atención a través de lo que los tipógrafos llaman 
“tipografía semantizada”.
Al mismo tiempo, el espacio de la visualidad, es decir aquello que nuestra cultura considera 
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visible, está dominado por la imagen. Las imágenes se ven, las letras se leen reza la doxa dejando 
la escritura en un lugar vacío, sin carácter significante a pesar de ser ella puro significante. Es en 
este hiato, en este espacio de suspensión, donde se asienta mi reflexión acerca de la importancia 
de la sustancia de la expresión de la escritura. 
Mi punto de partida es que, superando la escisión entre lo verbal y lo visual, dicotomía a punto 
de naturalizarse como descriptor de los textos contemporáneos, la escritura puede pensarse 
como una construcción discursiva en la que resuenan ecos verbales y visuales. Concibo enton-
ces la escritura como espacio privilegiado en el que estallan las fronteras, largamente construi-
das por occidente, entre lo visual y lo verbal. La escritura es tomada como caso para poner en 
relieve la debilidad de la división entre un campo del “texto verbal” y un campo visual siendo 
que ambos están, desde el origen de toda significación, entrelazados. La historia de la escritura 
y su presente desmienten la asignación corriente de la imagen al campo de la visión y de la 
palabra al campo del logos. 

3. La naturalización de la escritura

Mi tesis es que la naturalización de lo gráfico se correspondió con la naturalización que se 
operó sobre todo hecho de visión desde el Renacimiento. Mientras que la aparición de la pers-
pectiva hizo crecer la distancia entre el espectáculo y el espectador, con la naturalización de la 
escritura, lo gráfico dejó de ser visto por el lector; al mismo tiempo que la perspectiva asegu-
raba la relación directa con la realidad, la escritura se transformó en el lugar de conexión de la 
verdad con la razón, más allá de lo visible (Catalá Doménech, 2003: 3).
Se instalaron así dos regímenes complementarios: el de la dominancia de la imagen icónica y el 
de la verdad del logos. Ver se convirtió en la operación que avalaba la conexión con lo verdadero 
a través de lo visible mientras que leer y escribir fueron las operaciones que garantizaban la 
conexión con lo verdadero saltando por sobre lo visible. 
Parker recuerda como ya en el siglo VII, San Isidoro consideraba las letras como símbolos sin 
sonidos que tienen la capacidad de transmitir en silencio los pensamientos de quienes están 
ausentes (Parker en Cavallo y Chartier, 2001:161). Pero en el Medioevo, el trabajo sobre la 
letra era permanente y tenaz: no olvidemos que el proceso de constitución de los dispositivos 
técnicos que permitieron pasar de la lectura en voz alta a la lectura fluida y silenciosa estaba en 
pleno desarrollo. Por lo tanto, si bien ya estaba presente la conexión entre letra y pensamiento 
señalada por San Isidoro, el carácter visible de la letra era aún una preocupación. Es la época 
de las iluminaciones, de los libros de oro, de los maravillosos trabajos de ilustración que, sin 
embargo, mostraba incipientemente un aspecto que la modernidad desarrollaría, al extremo. 
Me refiero a la separación entre imagen y palabra, ya que el escriba copiaba y el iluminador 
dibujaba en los espacios dejados por el escriba. 
La facilidad de lectura y de conservación conquistadas entre el siglo XII y el XV contribuyeron a 
desplazar la “auditoría” por la “escritura”, sinécdoques que dan cuenta del trabajo hecho con la 
voz y el oído –auditare– y el hecho con el trazo y la vista, desplazando el lugar del registro y de 
la garantía de conservación de la memoria oral a la memoria escrita. A la par que se consolidaba 
el prestigio de la escritura como documento, se desdibujaba su solidez material a tal punto que 
se negó el carácter visual de la lectura.
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En otro lugar, ya me he referido al carácter imaginario de esa garantía (Ledesma, 2004: 53); en 
éste, enfatizaré el aspecto complementario: la naturalización de la sustancia de la escritura, su 
transparencia semiótica. 
La aparición de los medios tipográficos en la modernidad naciente se desarrolló buscando esa 
transparencia entendida como objetividad. La edición de libros trabajó sobre el campo percep-
tivo en dos aspectos: la tipografía y la puesta en página. Los tipos eran creaciones nuevas y la 
preocupación por la puesta en página, nacida en la era del manuscrito, se reduplicó después de 
la imprenta. Lo interesante es que el problema de distribución de los blancos y los negros en la 
página se resolvió en el campo de la geometría: la Regla de Oro o la Divina Proporción ternaria 
fueron las propuestas basadas en los trazados que determinaron los modos de componer. Luca 
Pacioli en La divina proportione fijó las proporciones armónicas ideales entre la masa impresa y 
el papel; la sección áurea fue considerada el punto de mayor visibilidad. (Satué, 1994:128). Des-
de proporciones divinas, armónicas, geométricas, el trabajo sobre la materialidad significante 
se dirigió a subrayar su carácter transparente: la organización textual debía ser perfecta, con la 
perfección de las formas geométricas, para desaparecer como tal. Este trabajo consciente sobre 
el campo perceptivo, contribuyó a anularlo ante la mirada del lector, en tanto se promovió el 
ideal de objetividad, imparcialidad y explicitación del conocimiento propio de la modernidad. 
La sustancia de la expresión perdió autonomía para generar sentidos. A diferencia de la escri-
tura de Oriente, Occidente se embarcó en la empresa de borrar todas las características indivi-
duales de la letra, volviéndola objetiva y natural. 

4. Las huellas del enunciador en la escritura

El olvido del cuerpo de la letra en Occidente se ha hecho en aras de una uniformidad que obje-
tiva. La cita de Barthes nos ha puesto en relación con Oriente y el distinto modo de considerar 
el sentido. Occidente humecta todo de sentido, a la manera de una religión autoritaria que 
impone bautismos, continúa diciendo Barthes. El sentido se desparrama como una sustancia 
oleosa sobre todas las cosas del mundo, haciendo olvidar el carácter fuerte, corpóreo de los 
signos y las cosas mismas. La lengua reenvía al discurso y el discurso convoca un valor universal 
(Barthes, 1970). El no sentido, es una infamia conjurada por la metáfora y el silogismo; poética 
y razón, se erigen como centinelas que limitan los bordes del sentido. 
Barthes encuentra en Japón una expresión contraria. Tomémosla pues, como pretexto para 
introducir, uno de los hilos conductores de nuestra reflexión sobre el carácter visual de la escri-
tura. El Shodo es el “camino de la escritura” japonés y se caracteriza por la valoración de la im-
perfección, del trazo que da cuenta de la sensibilidad, la emoción, la situación de quien lo traza.
Mientras que en Occidente, la escritura se ha obstinado por suprimir toda huella de la indivi-
dualidad en pos de la uniformidad que se considera armónica, la caligrafía oriental opera con el 
principio contrario: en la escritura se trata de “animar” las palabras, de convertirlas en algo con 
vida propia que refleje la instancia única e irrepetible en que se escribe. Oriente busca la dife-
rencia que Occidente niega: diferencias de personalidad, de estados de ánimo y de las distintas 
situaciones de enunciación. El Caoshu en China y el Shodo en Japón marcan con la huella leve 
del pincel la huella de la enunciación en el propio trazo de la letra. En contra de la corrección, 
se valora el trazo imperfecto y espontáneo ya que el pincel es considerado la prolongación, la 
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presencia del enunciador en su enunciado. 
El uso de los conceptos de enunciador y de enunciado extrapolados de la teoría de la enun-
ciación para referirse a la letra y a la escritura exige alguna aclaración dado que la teoría es 
fundamentalmente de base lingüística y sus mayores desarrollos están en relación con textos 
verbales independientemente de su sustancia de expresión. Sabemos que la teoría de la enun-
ciación distingue el acto de la enunciación de su producto: el enunciado, explicando el acto de 
la enunciación como el acto irrepetible por el que el sujeto se apropia del lenguaje y produce 
su enunciado, dejando o borrando las marcas de su enunciación. Más allá de que la teoría de 
la enunciación haya sido pensada fundamentalmente para los intercambios verbales, resulta 
interesante hacer eje en un aspecto central: la posibilidad de describir y analizar los modos de 
relación entre los sujetos que intervienen en un hecho comunicacional. 
Esta característica de la teoría de la enunciación es la que legitima la extrapolación y da fun-
damento a la siguiente hipótesis: en la escritura oriental, el trazo del pincel hace aparecer una 
suerte de deixis de persona, de espacio y de tiempo. El yo, el aquí y el ahora, la situación total 
de comunicación destella en el trazo de la letra de modo tal que las huellas de la enunciación 
pueden reconocerse inmediatamente. De esta manera, el lector prefigurado por la escritura 
oriental es un lector experto en reconocer los matices subjetivos, un lector que valora esos 
matices, un lector ávido de esos matices. 
Antes de tomar partido por conceptos atractivos pero arriesgados, conviene recordar que la 
deixis funciona cuando su significado referencial es vacío y puede llenarse con elementos varia-
bles de la situación de enunciación. Para la teoría de la enunciación, no se trata de las distintas 
variantes entre la pronunciación de “yo”, “acá” o “éste” sino de su función, independientemente 
de cada una sus apariciones individuales. 
Si extrapolamos el concepto para aplicarlo a la escritura japonesa, la cuestión es distinta: se 
trata de pensar el trazo de la letra como una deixis que no indica una función sino una persona 
concreta. No se trata de referenciar un yo, cualquiera sea éste, sino referenciar a ese concreto “yo” 
que está escribiendo, en ese concreto día, en ese concreto espacio. Puede decirse que, el movi-
miento se parece al diálogo interpersonal en el que ambos miembros de la comunicación están 
copresentes. El que lee y el que escribe, coexisten unidos por el trazo de la letra que indica un 
lugar ocupado, no un lugar vacío. Desde este punto de vista, cuando con el pincel se “enuncia” 
el yo, la situación de enunciación queda plasmada para ser recuperada después, en un segundo 
momento, en el de la lectura, cuando el lector recupera las huellas que para él han sido dejadas. 
Resulta interesante ver cómo en la situación “diferida” de la escrita, en la que no hay copresen-
cia de los locutores, esa copresencia es diseñada por el pincel. Para la escritura japonesa, el yo 
se dibuja como una imagen que interpela. El escribiente dibuja, pinta su yo, su aquí y su ahora 
para que estén presentes cuando su interlocutor lo lea. El referente es señalado a través de las 
letras que sin embargo, no se vuelven transparentes sino que al contrario adquieren consisten-
cia para convocar a su autor. Pero, a diferencia de la oralidad donde la referencia (el yo y el tú) 
es evidente y forman parte del acontecimiento, en el caso de la escritura japonesa la copresencia 
es una construcción discursiva. Se trata de un montaje, de una construcción para que la refe-
rencia sea evidente. La letra, salta por sobre la imposibilidad de la presencia para traer ese yo a 
la escena ya representada.
Puede decirse entonces que la escritura oriental remite a su situación de enunciación constru-
yendo una situación de copresencia de los interlocutores a pesar de la ausencia del enunciador. 
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Sin embargo, el procedimiento para lograrlo es inverso al procedimiento lingüístico oral des-
cripto por la teoría de la enunciación por dos cuestiones fundamentales: la primera, porque no 
se trata de la forma sino de la sustancia de la expresión y la segunda, porque para remitir a la 
situación de enunciación tiene que volverse presente, reemplazar con su presencia al enuncia-
dor; esto es, mostrarse en toda su opulencia de signo, en toda su carnalidad. 

5. Revalorizar la diversidad de la escritura

¿Cuál es el sentido de pensar en el reenvío a la situación de enunciación que se produce en la 
escritura japonesa? 
En principio podría decirse –y con razón– que el Shodo es sólo uno de los estilos de la escritura 
japonesa, que tanto en Japón como en China, de donde deriva el Shodo, pueden encontrarse 
una importante variedad de estilos: el Kaisho o Kaishu (estilo regular equivalente a los tipos de 
imprenta), el Gyosho o Xingshu (estilo cursivo) el Tensho utilizado para elaborar los sellos con 
que se firman las obras y el Reisho o estilo de los funcionarios. El Shodo y la puesta en relieve 
de las huellas de la enunciación en el sentido en que lo caracterizamos más arriba comparte 
espacio con escrituras más uniformes, comparables a la concepción occidental.
Por otro lado, Occidente ha dado nutridos contraejemplos a la uniformidad de la que ha-
blábamos. Los manuscritos medievales respondían a diversas escuelas caligráficas con estilos 
propios –no olvidemos, además, que caligrafía proviene del griego kagsa: bello. Las vanguardias 
del siglo XX dieron lugar a la creación de nuevas tipografías y estilos de composición del texto. 
Ángulos, rectas y diagonales para el futurismo; falta de equilibrio y sorpresa para el dadaísmo o 
racionalismo geométrico en los constructivistas rusos, fueron modificaciones que buscaban la 
expresividad a través del rasgo tipográfico. Los graffiti que surgieron en los ‘70 son también otra 
manifestación de este despertar de la palabra como letra. La tipografía con trazos agresivos, sin 
movimientos, con composiciones caóticas en las que predomina la ilegibildad son índices de 
una rebelión social pero también significante. Finalmente, la explosión digital multimedial y las 
nuevas posibilidades de generar composiciones significantes abrió un espacio nuevo en el que 
se multiplican las formas, las combinaciones y los tipos gráficos que cuestionan la legalidad de 
lo legible occidental. 
Tanto Oriente como Occidente han construido escrituras en las que las huellas de la enuncia-
ción –en el sentido en que lo definíamos más arriba– están marcadas o borradas. La diferencia 
no reside entonces, en contraponer un estilo objetivo a un estilo subjetivo sino en la valoración 
que se da a cada uno de ellos. Frente a la estimación de lo individual y lo subjetivo propia de 
Oriente, Occidente ha privilegiado la uniformidad en la escritura. Prueba de ello es la diferente 
consideración que cada poética ha otorgado a sus producciones literarias basadas en la fuerza 
significante del componente visual. Mientras que Japón celebra los haikus, su “insustancialidad” 
respecto de lo que occidente considera sustancial, su “futilidad” (ibídem: 92), conformando jun-
to al shodo una totalidad significante en el mundo cultural japonés, en nuestra cultura, como 
señalamos más arriba, los juegos significantes sobre las palabras que ponen de manifiesto su 
carácter visual, forman una suerte de marginalia, situados en los límites mismos de la literatura. 
La separación que nuestra cultura realiza entre el sentido del logos y las significaciones que vie-
nen dadas por la sustancia que lo constituye, sutura la posibilidad de pensar en la significación 
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como una totalidad que va más allá de los “canales” visual o verbal.
Desde este punto de vista considero necesario poner en el centro de la reflexión sobre la escri-
tura occidental, su diversidad en lugar de la uniformidad que no admite diferencias. En otras 
palabras, pensar en la posibilidad presente en la propia tipografía y la puesta en página de 
mostrar (u ocultar) las huellas de la enunciación. 
De acuerdo con el desarrollo anterior, puede considerarse que cuando la escritura que tiende a 
la uniformidad para favorecer procesos de lectura “naturalizados” están borradas las huellas del 
momento de producción. Por el contrario, están presentes –siguiendo el ejemplo del análisis 
del Shodo- cuando se crea un espacio de tensión gráfica que sobredetermina la lectura. 
Los formatos de texto impreso clásicos en los que predomina el esquema perceptual visual li-
neal proponen un proceso de lectura en secuencias lineales análogas a la linearidad del lenguaje 
verbal y a la supuesta armonía del pensamiento racional. Esto es así porque la diagramación 
gráfico-espacial del libro siguió la linearidad del lenguaje y la encuadró en armonías geomé-
tricas. Esta propuesta, de tensión gráfica “cero” se basa en el borramiento de las condiciones de 
enunciación de la letra y en la reducción de su potencial a la linearidad sucesiva del significante 
acústico. El libro como símbolo de la modernidad es el soporte de una escena gráfica que pro-
pone un contrato de enunciación basado en la temporalidad y en la secuencia lógica. Se trata 
de una construcción significante que ha seleccionado y organizado los modos dominantes del 
régimen de la escritura evitando otros que son, sin embargo, constitutivos.
Lo que concretamente se ha elidido es el carácter visual, la espacialidad y la posibilidad de sub-
jetivización propia de la escritura.

6. Conclusiones

Las distintas manifestaciones de lo escrito que aparecen en nuestra sociedad trascienden so-
bradamente el ámbito del libro: páginas de libros, páginas de periódicos, páginas web, avisos, 
volantes, folletos, marquesinas, subtitulados son algunas de estas muestras. Nuevamente ha 
aparecido el interés por la letra. Como decíamos más arriba, las nuevas creaciones tipográficas 
y compositivas, de las que creadores como David Carson son un ejemplo, se oponen claramente 
a la legalidad de lectura consagrada por el libro. Proponen otra escena gráfica, otro contrato 
de lectura basado fundamentalmente en la subjetividad, la anarquía y la irracionalidad. Es una 
escritura que parece obedecer al gesto de la mano aunque ese gesto sea el resultado de una con-
ceptualización anterior y de un largo proceso de producción. El resultado subraya la sustancia 
de la expresión, el carácter visual y remite indefectiblemente a la situación de enunciación. 
Estas nuevas expresiones definen como componentes de significación: la visualidad y la contra-
vención de la legalidad de lo legible. La escritura se vuelve visible y la legibilidad “naturalizada” 
queda cuestionada en su propio núcleo. 
En resumen, la digitalidad atrae la atención sobre el significante de la escritura. Begoña de Ortoli 
en un interesante artículo sobre los avatares del calderón1 señala que el amanuense y el diseña-
dor contemporáneo se han encontrado con la misma necesidad de decidir cuestiones relativas 
a la producción bibliográfica tales como formatos, composición de las páginas, elección de alfa-
betos, organización de textos, interlineados, colocación de las impresiones (de Ortoli, 2002: 15) 
Las posibilidades de movilidad, transformación, distorsión y disolución de la escritura líquida 
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ponen a la escritura en contacto permanente con los códigos de producción y representación 
y, al mismo tiempo, proponen un nuevo orden de lectura. Ese “orden de lectura” que no es 
otra cosa que el orden de escritura se manifiesta por la diversidad de ritmos y de trayectos que 
ponen en juego diversos modos de comprensión de lo escrito. En este sentido y si bien Petrucci, 
se refiere fundamentalmente a las concepciones interpretativas de los textos, puede decirse con 
él que la consolidación de prácticas lectoras anárquicas, están convirtiendo la lectura en un 
fenómeno fragmentado y diseminado, absolutamente carente de reglas (Petrucci, en Cavallo 
& Chartier, 2001: 625). 
Desde un punto de vista más inmediato puede afirmarse que estamos este momento de “ten-
sión gráfica”. Me refiero a este momento en el que coexisten dos regímenes de legalidad de la 
escritura alfabética: el de la modernidad y uno incipiente que parece clausurarlo. Sostengo la 
hipótesis que la enunciación visual muestra las huellas de producción cuando ese espacio de 
tensión gráfica se hace evidente y sobredetermina la lectura, desplazándola por fuera de las 
características impuestas por la modernidad.  Esta concepción ha sido abierta para la espe-
culación hace más de treinta años. Recordemos que Derrida planteaba que la práctica de la 
escritura fonético-alfabética representaba la palabra y al mismo tiempo se eclipsaba ante ella y 
el fonologismo es la consecuencia de la experiencia axiológica de la propia práctica. (Kristeva, 
1968). Sin embargo, ese espacio de reflexión en el que la significación está por fuera de las dico-
tomías entre lo verbal y lo visual, la forma o la sustancia tiene supervivencias en el mismo lugar 
en el que es denunciado. Es un espacio constantemente aludido pero constantemente tapado 
por las supervivencias de las modalidades clásicas. Este artículo insiste en volver a abrirlo. 

Notas

1. El calderón es un signo gráfico usado durante la Edad Media como orientador de la lectura 
en textos sin separaciones ni indicadores gráficos. Caído en desuso hacia el siglo XV por la 
aparición de los párrafos y puntos aparte, el calderón es olvidado hasta fines del siglo XX. Re-
aparece con la escritura digital como signo orientador al usar un procesador de texto. 
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Summary: The article is directed towards questioning the semiotic studies that often separate 
the verbal from the visual, proposing instead a kind of semiosis that considers the resultant 
significance as a product of a complex semiotic in wich multiple communicational channels 
are opened. This is demonstrated by taking the writing as a paradigmatic case that, in ennun-
ciation instances, comes to show the weakness of the idea of dividing the “verbal text” field and 
the visual field.

Key words: enunciation - Semiotics - verbal - visual - writing.  

Resumo: O artigo questiona os estudos semióticos que freqüentemente separam o verbal do vi-
sual propondo, em câmbio, uma semiótica que considere a significação como resultado de uma 
semiose complexa na que se activam múltiplos canais. A demonstração realiza-se tomando à 
escritura como caso paradigmático que, na instância do enunciado, põe em relevo a debilidade 
da divisão entre um campo do “texto verbal” e um campo visual.

Palavras chave: enunciado - escritura - Semiótica - verbal - visual. 
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Resumen: El paisaje es una construcción cultural, donde la experiencia se configura a modo 
de huella material. El sujeto y su interpretación desde la experiencia, elaboran un tipo de nota-
ción dialógica que finalmente construye un tiempo y espacio a modo de producto social. Esta 
estrategia plantea una construcción de lugar más allá del discurso de praxis o una forma de 
lectura retórica. El espacio y su representación material como composición de lugar sitúan al 
concepto de identidad a modo de un tipo de referente cultural que vincula al signo, al espacio 
tectónico y sus formas de apropiación como una base cultural local. Reconocer la pertenencia 
como identidad y la interpretación como apropiación constituye un tipo de campo de acción 
abierta y heterotópica, pues comprende y ubica las diferencias como un proceso de habitabi-
lidad, de lugaridad en relación al contexto y lo otro; al lenguaje y las formas de asentamiento 
entrecruzando prácticas espaciales y tectonicidades como huellas entrópicas. De esta manera la 
notación del intérprete y su huella material abre un campo de lenguajes.

Palabras clave: Arquitectura - espacio - experiencia - huella - intérprete - notación - Paisaje - 
Urbanismo. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 181]

(*) Arquitecto e Investigador Urbano. Docente de las Escuelas de Arquitectura de la Universidad 
Andrés Bello y del Magíster de Paisaje e Infraestructura Contemporánea (FAAD) Universidad 
Diego Portales de Chile. 

¿Por qué el genio del lugar está mudo?
Goethe

Chile no es un país sino un paisaje
Nicanor Parra

El paradigma del campo urbano y la notación del sujeto como clave espacial 1

Los estudios urbanos tienden a disiparse, las investigaciones culturales y arquitecturales con-
temporáneas apuntan a observar los cambios en tiempo real del sujeto y la ciudad. Esta movi-
lidad cultural se inscribe y se pregunta sobre las pistas de los espacios urbanos y sus habitantes, 
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sobre sus mutaciones y en especial sobre cómo se materializan estos tipos de procesos culturales. 
De esta manera, la ciudad como objeto de estudio se transforma en la real metáfora de la 
sociedad donde la historia se manifiesta dentro de una naturaleza contemporánea a modo de 
forma material e inmaterial a la vez. Los cambios epistemológicos radicalizados en las metodo-
logías y observatorios de estudios urbanos actuales conforman un emplazamiento sobre una 
re-elaboración continua de dimensiones temporales y de una dinámica situación de enlaces 
sobre la evolución de los espacios habitados. Este espacio urbano se exterioriza más claramente 
sobre la creación de un entretejido entre las ambiciones y los intereses que se exterioriza y se 
triza debido a las fisuras de las hegemonías de estilo y a las fricciones que cuerpos emergentes. 
Me refiero a estudios de lo subalterno o lecturas de minorías sociales, como las sexuales, que 
producen un modo de hacer referencias sobre la alteridad y heterogeneidad identitaria. Esta 
construcción se ve, por un lado, reflejada e inscrita sobre el espacio urbano, y por otro, sobre 
los procesos de construcción de identidad frente a la evolución de la ciudad, que junto con los 
cambios en la noción de la representación y los nuevos dispositivos proyectuales dentro de la 
disciplina arquitectural constatan el violento campo epistémico de hoy.
Por un lado, las nuevas tecnologías de lo social y los sistemas de seguridad ciudadana sitúan a 
las posiciones de las estrategias urbanas como una técnica de dominación de lo otro, a través 
del control panóptico (simultaneidades irreconocibles de una comunicación tecnosocial) y por 
otro lado, la confrontación que ejerce este tipo de homogeneidades frente al espacio como un 
instrumento de lectura y al sujeto como su huella móvil deja como resultado la producción 
del espacio como un producto social y además como un producto cultural. Nos re-plantea la 
forma de construcción de lo social como una figura, una silueta de las estrategias urbanas que 
posicionarían al sujeto desde su prácticas de mejor manera que exponiéndolo a la hegemonía 
de lo institucional.
Pero ¿qué es lo nuevo?, lo nuevo aparecería como la mirada sobre el espacio urbano enten-
dida como un sentido arquitectónico-antropológico: el espacio es un entretejido de niveles de 
diferentes realidades. Profundas lecturas sobre la huella de lo otro, en valor inmaterial. Las histo-
rias, biografías, la condiciones entrópicas de lo cultural se convierten en sedimento social, y se 
transforman y mutan sobre las base de las extensiones de lo cotidiano, que da cabida a un otro 
entretejido de realidades. 
La historia, en este sentido, actuaría también como emplazamiento de una re-elaboración con-
tinua sobre la localización de estos nuevos estadios para las investigaciones urbanas, que cruzan 
desde las áreas de interacción, la dimensión doméstica, los espacios de trabajo y los espacios del 
ocio hasta los corredores de flujos de información; pues los sujetos no se detienen ante los me-
dios sino que los adaptan y tienen la capacidad de re-crear los mismos medios y condiciones. 
Podríamos decir que estas nuevas localidades son emplazamientos y contextos donde el terri-
torio urbano no está a menudo sujeto a una lectura hegemónica y unívoca. Estas localidades 
(espacios de diferentes niveles de realidad) tiene la facultad de operar o construirse a partir de 
una crónica urbana o de un despacho de televisión, en lugar de desde un libro especializado de 
arquitectura, literatura o sociología. 
Esta mirada no sólo busca los efectos del territorio decodificado en los procesos ya tan bien 
sabidos sino que establece una investigación espacial de los signos de la cultura y de los cambios 
sociales que se ubican debajo de lo direccionado.
Los tipos de registros urbanos que se emplazan sobre nuestra realidad consisten en rearmar los 



Cuaderno 41  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 163-181  ISSN 1668-5229 165

José Llano La notacion del intérprete...

procesos de identidad y los conceptos de ciudadanía que muchas veces pasan por los límites 
interiores del Estado. Este tipo de procesos combinan facetas y cambios de naturaleza socio-
cultural en su estructura programática y muchas veces los estudios de mercado los detallan 
y leen como movimientos de masas y de repertorios de moda. Sólo los tipos de registro que 
permitan leer multiescalarmente pueden registrarlos en mapas, cartografías, archipiélagos de 
datos que den forma y delimiten fronteras de conocimientos y de relaciones de imaginarios 
urbanos latentes dentro de estos procesos culturales. El replanteamiento de lo público, la do-
mesticidad y la violencia de lo privado sobrexpuesto a la frenética exterioridad desplegada cada 
día no sólo retratan, dentro de las apropiaciones de tribus urbanas, lo interesante de esta forma 
de sociabilidad, sino que además, en lo cotidiano con los diarios, revistas y un cuantioso flujo 
de lecturas de deseos, nos posicionan sobre un campo cultural, de textos e hipertextos que se 
invierten y se transforman en sus propios segmentos.
Reconocemos entonces una denominación espacial y una condición cultural, donde campo 
urbano y geografía cultural respectivamente serían entradas que demarcarían el tipo de inter-
cambio de un despertar sobre la importancia cultural de la ciudad. Con respecto a la noción de 
campo urbano (Hajer y Reijndorp, 2000) éste es más que un poder independiente o un reflejo 
de la mencionada y artificial dicotomía de la relación entre la hegemonía de la institucionalidad 
y las apropiaciones urbanas. 
Podríamos llamar campo urbano a una denotación de un desarrollo espacial que todavía no 
tiene una direccionalidad única sino que es un espacio por resignificar, y que parece ser desde 
una indiferenciada expansión descontrolada de la ciudad, una colección de shopping centers, 
aeropuertos, institutos educacionales, hoteles, carreteras, líneas de metro, museos, parques de 
diversiones, retazos vacíos, áreas de recreación, cuerpos o edificios de escala urbana en reha-
bilitación, extensiones de terrenos que son re-apropiadas por fiestas populares, terrain vague, 
territorios que sean capaces de leer, y multiplicar las relaciones socio-culturales de un sujeto y 
de una comunidad. También los cuerpos de investigación urbana se interesan por esta deter-
minación pues presentan nuevos campos conceptuales y además un repertorio de notaciones 
urbanas que posiblemente podrían registrar los cambios móviles que nos enfrentamos hoy.
La apariencia de estos emplazamientos o colección de artefactos espaciales lo podemos ver 
en documentales, reportajes, videos de música, comerciales, filmes, novelas, etc., y esto nos 
demuestra como mucha gente considera estos elementos como parte del decorado actual pero 
con una diferenciación potencial: son condensaciones (conceptuales como territoriales) que 
nos permiten leer las nuevas concentraciones que se entremezclan con un cobijo, con el trabajo 
y con el ocio. La determinación que debemos entender para este despliegue es el dinamismo 
urbano (con esto no me refiero solamente a los cambios programáticos del sector inmobiliario 
sino a la movilidad ciudadana, al flujo social desde la habitabilidad hasta la recreación) que 
genera emplazamientos dentro de otros emplazamientos, donde cada uno viene con sus carac-
terísticas diferentes. 
Existe, además, una potencialidad de ambos lados en la lectura de este campo urbano, por un 
lado una estrategia cultural informada y por otro, unos conceptos de planificación urbana que 
se pueden utilizar para combinarse y estimular un desarrollo insospechado de estos espacios: la 
potencialidad de la lectura de este campo urbano. Además puede ser capaz de traer lo espacial, 
lo social y las interacciones e interferencias culturales a un interés por el re-despertar de la 
importancia cultural de la ciudad; es la transposición del ejercicio de renovación urbana a una 
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nueva naturaleza, es un interés en nosotros mismos, es un interés sobre la identidad cultural de 
los nuevos lugares y emplazamientos.
Con respecto a las potencias culturales frente a la diversidad de lugares dentro del campo ur-
bano en donde se requiere buscar una importancia cultural aparece el dominio de la geografía 
cultural (Hajer y Reijndorp, 2000)2. Un tipo de geografía (y me refiero con geografía al campo 
temático de la regiones y de las escalas y sus saltos de unidades de análisis) que es concerniente a 
una semántica de lo espacial, se mueve más allá del análisis funcional del espacio, más allá de un 
análisis de sistema de lugares con una especificidad de significados y de grupos específicos que 
solo determinan y no proponen. La condición de la geografía cultural direcciona lo técnico, la 
orientación funcional del espacio y el abandono de la construcción cultural hacia todo tipo de 
“lugares” difusos y con significado, terrain vague, espacios infra-utilizados o por re-significarse. 
La búsqueda y la mirada de esta geografía cultural se orientan hacia la manera en que se graban 
las características de lo espacial, hacia su producción del espacio en los lugares existentes. Es 
plantear que los significados están en proceso, es un estado de avance de flujos y de desarrollos. 
El movimiento de esta geografía cultural implica una nueva noción del valor del significado de 
los espacios; la esencia es el análisis de la ambigüedad en términos más políticos, o de los proble-
mas entre varios significados. De ahí que el revival sobre la noción de lugar se vuelve tan impor-
tante y sus definiciones dentro de lo privado y de lo público son una materia a definir, en especial 
cuando las ciudades y sus paisajes se teatralizan y se reducen sólo a un folleto promocional. 
En realidad el problema no está en la fabricación de significados (que podrían provenir de des-
cubrimientos publicitarios o experiencias escenográficas, es decir a la puesta en escena de obras 
que retratan en no-lugares los emplazamientos de lo cotidiano en su poética) sino en lo que 
sugieren: la mirada está en el consumo de estos nuevos lugares. La producción de estos nuevos 
lugares está en un grado de lo impredecible e incontrolable, su dinamismo (en su significación) 
es una batalla que se emplaza sobre lo que se considera público y su dominio del campo ur-
bano. La sociedad ha llegado hacer un archipiélago de enclaves, las personas desde diferentes 
backgrounds han desarrollado más estrategias para encontrase con más personas. El geógrafo 
social Goheen describe la relación de lo público con el espacio público como:

...el espacio al cual le atribuimos significado simbólico y afirma las reivindica-
ciones (...) los ciudadanos crean espacios públicos significativos para expresar 
estas actitudes, afirmando estas reivindicaciones y usando esta manera, para 
sus propios propósitos (...) el proceso es dinámico, para los significados y los 
usos que son siempre propensos a cambios. La renegociación está en proceso. 
(Hajer y Reijndorp, 2000: 37)

Desde esta perspectiva aparece un tema claro y contundente, ¿cual es la relación de lo público 
con respecto al espacio público? El diseño de cómo esta condición puede llegar formular una 
pregunta que estimule una manifestación informal de la diversidad de las intervenciones es 
parte del intercambio de enclaves 3 que se suscitan dentro de las discusiones sobre la localidad, 
y las nociones mas comunes de espacio o de lugar contemporáneo.
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Sobre el sujeto

Dentro un mapa de ideas, y de una serie de archipiélagos conceptuales que se emplazaron 
después de la crisis moderna (Giddens, 1990) y de la lectura de pequeños relatos embarcados 
en la posmodernidad (Lyotard, 1989) se emplazan nociones contemporáneas que replantean lo 
cultural sobre la base de la lógica de capitales. Uno de ellos es Frederic Jameson con su conocido 
libro La lógica cultural del capitalismo tardío en el cual instala el escenario de lo posmoderno 
como una práctica de oscuras figuras que debajo de los desplazamientos sociales ve el cambio 
de la metrópolis y del mundo como un nuevo significado del fin de la historia y las transforma-
ciones de la imagen como un nuevo vehículo de la cultura. 
Desde aquí podríamos brevemente reflexionar lo siguiente sobre las condiciones en las cuales 
nos hemos movido hasta el momento y las conurbaciones del sujeto: 
Surge una apariencia que complementaría no sólo la base de movimientos deconstructivistas 
desde la perspectiva posmoderna y operaría como una fractura sobre los sistemas de lenguaje 
social en la fase de proyectación y de concepción de elementos arquitecturales y de las ciencias 
sociales. Esta apariencia de fractura surgiría como una noción de un nuevo paradigma o campo 
de acción irregular, frágil, viscoso y de fronteras porosas. El nuevo paradigma dejaría en claro 
que lo que emergería como una serie de cartografías críticas sobre la noción de discurso cul-
tural contemporáneo; donde la arquitectura se intercepta en torno a la reflexión de topologías 
urbanas y a la acción de procesos de hibridación temática, dentro del proyecto y programa 
arquitectónico; se basaría en el consumo los medios de comunicación, la televisión, la penetra-
ción de la publicidad y los medios en general que de alguna manera se ubicaban reemplazando 
a la relación ciudad-ciudadano o se comportarían como las antiguas ágoras de encuentro. 
Este nuevo modelo, no sólo apelaría a las condiciones estéticas sino también a un campo episte-
mológico que aportara una claridad al respecto, y permitiera que el desarrollo de nuevas redes 
de cultura popular y de masas que no sólo provoquen una condición de ubicuidad sobre el 
producto y su variación en serie, sino que se presenten como una profunda lectura del vivir y 
reflexionar sobre la experiencia contemporánea. Autores como Marc Augé, Hal Foster, Rosalind 
Krauss, Richard Rortry, Pierre Bourdieu, George Perec, Félix Guattari, Gilles Deleuze y Jean 
Baudrillard posicionan como objeto único, sino de manera evidente, que el vivir el presente de 
manera mediática replantea no sólo una condición de identidad, de cuerpo o de lenguaje sino 
una cultura que cada día se sitúa sobre el simulacro y se instala sobre la base de una estética de 
la desaparición. 
El paradigma de la retórica del fragmento que deja de mirar a la ciudad como carne y piedra se 
volvería un solo acontecimiento de un corpus en expansión, donde la distinción de las culturas 
se vuelve y se volvería secular y borrosa a la vez. La creación de este museo imaginario detrás de 
cualquier pantalla, que pueda crearse desde los medios por tener capacidad de registro, fustiga 
y adecua nuestros sentidos sobre un tipo de recurso de nostalgias, temores y revivals, que con-
ducen nuestras experiencias a una cartografía del deseo. 
De esta manera, se inicia el proceso de desterritorialización que tiene la capacidad de decodificar 
y de liberar no sólo al sujeto como una parte de las nuevas combinaciones tecno-sociales (celu-
lares, beepers, GPS, Internet, e-urbanismo) sobre las redes de organizaciones, centros culturales 
o tipos de encuentro socio-cultural de lo diverso, sino también al programa y su formalización. 
Estos procesos tienen la capacidad de ubicar al objeto y al capital cultural y su relación con el 
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sujeto sobre rentabilidades de especulación variables en mercados de identidad y de ciudada-
nía, donde no operan sólo una localidad sino una multilocalidad, una producción completa 
de tierra y espacio urbano. Sin embargo el sujeto que no ha perdido la capacidad de asombro 
sino que su paraje y su espacio pasan por el acontecimiento diario y la disyunción de lo co-
mún realiza una reflexión sobre la sedimentación de la imagen, su significación en relación 
a la experiencia social, y la capacidad de combinación de nosotros mismos a la cultura de la 
participación y de la e-ciudadanía, contemplándose a través y desde de la acción de lo real. Me 
refiero a que los procedimientos y estrategias del lenguaje de lo diverso y del lenguaje común 
contemplan hoy, por un entendimiento de un fenómeno urbano diferente y radicalizado, como 
se ordenan y como se reorganizan las personas sobre una diversidad de mundos. Una multi-
dimensionalidad de presentes y de realidades que contribuyen a combinar una variedad de 
tópicos y enriquecen la reflexión del trabajo y la ciudad.
A lo mejor estos pasos que enfrentan al sujeto desplegado sobre este tipo de territorio sólo 
como una base de acciones, y me refiero a los modos de producción y de organización posible, 
podrían remarcar las condiciones de encuentro y las maneras de leerse dentro de este tipo de 
territorios móviles. Pues es claro que las plataformas colaborativas contemporáneas rendirían 
un homenaje al ágora del no lugar, y sin embargo tienen la capacidad de articular más que una 
base de datos a través de una sigla, un cuerpo organizacional multiterritorial. Pues, las bases 
de la tecnología no pasarían solamente por la traducción de un campo de signos comunes sino 
por encontrar entre los residuos de lo moderno y los campos emergentes de lo postcultural, un 
rostro, una figura, un contorno del hombre y su localidad.

Nuevos paisajes, otro Valparaíso y las notaciones cotidianas

Las formas de atribuirse una ciudad pasan por la condición in situ de nuestra experiencia sobre 
ella. La historia, lo social y sus espacializaciones van construyendo desde este conocimiento 
una serie de modelos morfológicos y tipológicos que aparecen a modo de rastro sobre nuestro 
hacer y ser a la vez.
Los procesos de una ciudad se delimitan a partir de nuestra producción y desde nuestra mirada 
que extrapola sobre cualidades intangibles, un construir de una geografía íntima, un tipo de 
lectura material sobre un acontecer que devela nuestro territorio. La huella que pertenece a un 
texto, desnuda de tratados y expuesta sobre la naturaleza, atraviesa desde las emergencias de lo 
cotidiano que se arman sobre sus organizaciones sociales o desde las diferencias de lo indivi-
dual, un tipo de gramática que reconoce una producción sobre el territorio a modo de proceso 
y no de término a modo de producto [Ver Fuente de la Figura 1 en pg. 181].  
De esta manera, el sujeto entendiendo lo complejo de instalarse sobre un contexto, y compren-
diendo que es parte de ese proceso, comienza a formar, a seleccionar y a generar una serie de 
lecturas, textos, instrumentos y materia sobre sus producciones, sobre el corpus de sus huellas y 
de su lenguaje a modo de una idea en forma de representación; donde las condiciones del hacer 
y habitar la contextualidad conformarían un paisaje interior de su permanencia sobre su refe-
rencia socio-cultural en su dimensión territorial. Esas huellas y producciones se desprenden 
desde lo habitual como postales –sistema de registro socio-históricos que lo cotidiano toma 
como un tipo de registro cultural, pasando por relatos generacionales y las historias sociales 
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sobre las miradas del puerto y sus propias leyendas, a registros de representación como comics, 
pinturas, poemas y croquis que interpelan al recurso y a una mirada fugaz pero precisa sobre 
la ciudad.
Es así como, el procedimiento que tendría el sujeto de apropiarse de esta forma5 de permanecer 
sobre este territorio, en cuanto a figura posible (eidos) que se representa desde sus producciones 
y en relación a su imagen, me refiero a la manera de interpretar su habitat sensiblemente y en 
su dimensión cultural, que sería estableciendo una comprensión y sentido. Hablo de sentido 
a modo de producción de sentido, del cómo se configura la relación de esta geografía agreste y 
la manera como el sujeto se adapta a ella, en sus términos tectónicos, en su dimensión percep-
tual y representacional frente al medio geográfico que construye finalmente. En relación a lo 
anterior, esta especie de paradigma o campo de acción entre el habitante de Valparaíso como 
intérprete y su contexto territorial construiría un paisaje local, su paisaje; que relacionaría ese 
entretejido de cualidades y notaciones que son imposibles de evitar desde el espacio geográ-
fico y la dimensión cultural del territorio. Esto surgiría desde la visión del intérprete sobre el 
contexto, llevando así como lo desarrollamos anteriormente en el marco conceptual, a que este 
intérprete sobre el paisaje permita leer la naturaleza en términos de un espacio de recursos, 
desentrañando su producción como una elaboración de la noción de paisaje [Ver Fuente de la 
Figura 2 en pg. 181]. 
Se elabora desde aquí, y desde la deriva de los campos de significación del saber y poder, un 
ejercicio de participación directa como un referente cultural. Este tipo de observación del pai-
saje como referente cultural, no solo ha caracterizado las maneras de interpretar el paisaje en 
Valparaíso sino que nos lleva a pensar que las representaciones y los modelos desde los poetas y 
escritores por ejemplo y como lo veremos mas adelante, permiten colonizar y re-territorializar 
las dimensiones de identidad y localidad entre el sujeto, la ciudad y su historia. Así la construc-
ción de ese paisaje elaborado desde una serie de sedimentaciones sociales sobre una produc-
ción de un imaginario posible, que ha construido una poética individual de la ciudad sobre el 
visitante y sobre su propio habitante, permitirá reflexionar sobre la manera de acontecer de 
Valparaíso y las formas de apropiación del sujeto sobre la ciudad, de territorializar su cotidiano 
y de comprender los espacios otros que genera esta huella material. 
Esas mismas maneras de configurar y de estructurar esa interioridad de lo social expuesta en 
paisaje, en costumbre o rito llevó a delimitar y caracterizar las condiciones de lo social y sus 
tipologías en diferentes formas de permanecer en los cerros de Valparaíso, transformándolo en 
una espacie de archipiélago de lenguaje desarrollando además, una visión del paisaje profunda-
mente identitaria, instalando una noción colectiva sobre la ordenación del territorio y el aporte 
de cada sujeto sobre el. [Ver Fuente de la Figura 3 en pg. 181] 
Sin embargo a modo de materialización de este tipo de lectura sobre paisaje y desde una com-
posición de lugar, que nos podría entregar una dimensión dinámica, es posible elaborar la 
noción de práctica 8 como medio de lectura material para la notación de paisaje, entendiendo 
que a partir de este caso nos permite pensar como el sujeto desarrolla a modo de hacer, una 
forma de actuar y una estrategia de gramáticas, pragmáticas y teórico-discursivas que permiten 
y permitirían analizar las lecturas sobre las producciones que se posicionan en nuestro contex-
to a modo de materialidades conceptuales y productos culturales. Pues estas prácticas sociales 
que son construidas por el sujeto dentro de un contexto a modo de huella, poseen en su interior 
una manera de incorporarse al sujeto a través del reconocimiento de las estructuras que forman 
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esas redes sociales y los espacios que las vinculan entre ellas. Como lo analiza Bourdieu, las es-
tructuras que los han formado como tales se objetivan en las prácticas culturales, la cultura en 
movimiento, que implica la puesta en escena de los habitus 9, la cultura in-corporada.
De manera complementaria a la noción de práctica debemos recordar y como lo hemos men-
cionado anteriormente, que la configuración sobre la ciudad pasa por una espacialización de 
transformaciones culturales (de país a paisaje), y por una metamorfosis del sentido dinámico 
de los modos de producción y sus procesos culturales y materiales, que al instalarse desde el 
propio sujeto permite leer y configurar a modo de intérprete su propio paisaje. De esta manera 
la percepción histórica y cultural de nuestros “paisajes”, no requiere de ninguna intervención 
mística o misteriosa sino, como lo cometa Roger desde Montaigne, mediante una artialisation 
de este territorio10. Es decir, es posible construir una notación y por ende establecer un refe-
rente propio de lo local. Este concepto de artialisation 11 es desarrollado por Alain Roger, y pre-
senta a la noción de paisaje12 como una invención material, un constructo cultural, de la expe-
riencia del hombre sobre el contexto, es decir una representación de la cultura de una sociedad.
Como una derivación de esta lógica operativa podemos instalar que el paisaje es producto de 
una cultura que construye significaciones como naturaleza, entendiendo que la idea de paisaje 
se constituye por una disposición conceptual sobre el mundo y la representación como lo he-
mos mencionado. Sobre ese mundo que esta construido por la acción del intérprete que es el 
hombre, y se materializa por medio de diferentes modos de producción, podemos accionar que 
en Valparaíso se vislumbra y coexisten múltiples archipiélagos de paisaje cultural, condiciones 
materiales en proceso que el propio sujeto y la manera de interpretar Valparaíso auto-construye 
simbólicamente y matéricamente. Esto permite sedimentar en sus tectónicas, signos culturales, 
y la propia entropía de la materia de sus cerros, una mirada particular entre la realidad y la 
representación de Valparaíso [Ver Fuente de la Figura 4 en pg. 181].

El episteme del espacio como producto social

La huella es la inserción del espacio en el tiempo, el punto en el que el mundo 
se inclina hacia un pasado y un tiempo. Ese tiempo es la retirada al otro, y, 
por tanto, de alguna manera, degradación de la duración, que está entera en el 
recuerdo (E. Lévinas).

Los estudios críticos contemporáneos en las ciencias humanas y sociales han experimentado un 
impresionante giro espacial 14 que involucra un desarrollo transdisciplinario sobre los sistemas 
de lenguaje socio-cultural. Este tipo de paradigma y giro cultural enfatizado por los medios de 
consumo y producción sociourbana contemporánea en sus términos espaciales, han empla-
zado a los procesos de identidad 15, su producción material y el espacio como micro-objetos 
de estudio y han inaugurado una postura dialéctica16 socio-espacial como un instrumento de 
análisis, dejando en claro que la organización del espacio es un producto social [Ver Fuente de 
la Figura 5 en pg. 181]. 
Este producto social es un tipo de espacio que es creado a través de una huella que elabora el 
sujeto sobre el objeto del lenguaje cultural. Este modo de producción y su noción de espacio, 
esta dentro de las temáticas contemporáneas de identidad, memoria y lenguaje desde lo público 
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y lo privado, las cuales y como características de estos tipos de estudios y sus modos de hacer se 
definen como una red compleja y contradictoria de articulaciones y desarticulaciones sociales, 
culturales, ideológicas y políticas que en especial definen un tipo de representación material de 
estos intercambios de identidad urbana. Un ejemplo de aquello son las construcciones de los 
estudios culturales y los campos híbridos de la identidad de Néstor García-Canclini o Martín-
Barbero en relación a las reflexiones sobre las travesías de la comunicación de la cultura y su 
representación del espacio en lo cotidiano, desde las telenovelas a las lecturas socio-políticas 
que las cultura de masas y la cultura popular expresan e involucran sobre la historicidad del su-
jeto como representación de la identidad, memoria y lenguaje de nuestras practicas espaciales. 
Estas subjetividades colectivas e individuales (Fried, 1995) se visibilizan sobre mapas y carto-
grafías de producción de deseos, imaginarios y cultura de lo otro que permiten leer una postura 
ecléctica, al espacio y su representatividad, situando el concepto de lo cultural como medio de 
búsqueda y registro posible. 
Esto nos permite entender que el espacio posee múltiples propiedades en el plano estructural, 
es decir opera simultáneamente como una huella de lenguaje cultural, como un instrumento 
político y un componente de identidad y memoria, que concibe a esta huella, a este espacio 
como un lugar de acción. Sin embargo la relación de lo urbano hoy, licua a la ciudad y sus prác-
ticas a través de cualidades espaciales muchos mas flexibles, transitorias, ocasionales e híbridas 
que se sitúan dentro de la producción urbana y acogen a las continuas re-estructuraciones 
de identidad y de producción material de este proceso cultural contemporáneo a modo de 
representaciones del espacio marcadas claramente no sólo por un tipo de estética temporal 
del signo, sino también por una diversificación y heterogeneidad programática y de pluralidad 
identitaria. Si en un momento el espacio se configuró como una acción directa del sujeto sobre 
sus prácticas urbanas, hoy esta situación con-textual se explica a través de la coexistencia espa-
cial identitaria de diferentes grupos sociales (Soja, 2000) que se reflejan tanto en tribus urbanas 
como en la visibilidad minorías étnicas y sexuales a modo de un tipo de producción cultural; 
que a través de un desdoblamiento de los imaginarios urbanos y replanteando los espacios de 
cohabitación cultural crean y re-crean bajo nuestras ciudades mensajes en sistemas lingüísticos 
que multiplican una realidad física y la exponen a “su propio lugar, a sus propios instrumentos 
y a su propia capacidad de invención, en el poliedro entramado de una gran ciudad de cual-
quier parte de nuestro mundo.” (Solá-Morales, 2003:83).
Un elemento que construye esta estrategia del espacio heterogéneo contemporáneo se refiere 
directamente a una apertura hacia la interpretación18 involucrando a lo otro a lo subjetivo, 
como un posible medio de lectura sobre la historia, la tradición y lenguaje. El habitáculo que 
se construye desde la experiencia de la interpretación terminó expresando una comprensión 
del significado en la medida de las dimensiones de cada una de las realidades, es decir la inter-
ferencia de estos espacios nuevos de lo múltiple e interactuante ya no se alojaban sobre análisis 
o estudios acotados sobre un tipo de lógica cuantitativa sino que se hospedan hoy sobre bio-
grafías, materialidades residuales, márgenes e insubordinaciones culturales y otros espacios de 
lectura intersubjetivos. Esto se debe claramente a la apertura de la interpretación que involucró 
finalmente una disolución de las fronteras de los discursos e identidades urbanas mas consoli-
dadas, ubicando al espacio de referencia o a la producción del espacio como una práctica que 
actúa como un referente cultural y además como un activo inmaterial de un posible espacio de 
localidad 19 [Ver Fuente de la Figura 6 en pg. 182]
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De esta manera, la práctica desde la instancia de representación espacial de nuestra realidad 
e interpretativa comenzó a construir una relación sobre la dimensión de la figura del signo 
variado o diferido, por un lado y por el otro el espacio generó un tipo de proceso que especifica 
una interiorización del sujeto sobre los materiales y significaciones más diversas, a modo de 
laboratorio y praxis urbana, y que a la vez entraría a proponer un modo de hacer, una forma de 
actuar, sobre la historicidad del objeto. 
Es decir, por un lado el sujeto y la pérdida de su figura y materia frente a la ambigüedad de 
lo plural determina un contexto desde donde se dialoga y produce sentido, que finalmente 
construiría otra lugaridad del campo cultural, y por otro lado la producción, la huella que 
genera el sujeto dependería del tipo de inscripción que delataría los usos y el espacio relacional 
a construir. De esta manera, la mirada de construcción cultural de hoy va hacia el vector de 
conflictualidad que se posiciona no sólo como un juego de lenguaje en su práctica estética sino 
como un espacio suficientemente asentado para construir una propuesta de sentido a través de 
lo múltiple e interactuante de lo residual a modo de huella de lo cultural y donde la referencia 
cultural actuaría como una táctica de reconocimiento de identidad y el espacio como una his-
toria material de dicha práctica. 
Esta diversidad de intercambios sobre el espacio y su materialidad registra el fin de la represen-
tación moderna y la exposición a la intemperie del signo urbano como pura exterioridad des-
plegada. Este tipo de modelo de lo espacial, visualiza al espacio como modo de producción, que 
se te despliega sobre la vida cotidiana a modo de una red compleja y contradictoria de articu-
laciones y desarticulaciones sociales, ideológicas y políticas (Gruner, 2002), y que al construirse 
como reproductoras de las relaciones sociales permiten observar la acción de habitar-habitante 
como una práctica urbana y una acción substancial del pensamiento21 que se construye como 
huella en relación a la producción del espacio [Ver Fuente de la Figura 7 en pg. 182]. 

Notación del intérprete como huella inmaterial del sujeto

Valparaíso es una ciudad inacabada de recónditos imaginarios, que busca detrás de cada pues-
to una cuota de sobrevivencia, de su propia vida y de su recurso diario. Graficada por poetas, 
escritores, dibujantes y pintores, no impone ideas definidas sino que cada cual se la imagina 
como quiere (Flores, 2005), esa cuota de geografía individual que a la primera impresión se 
vierte detrás de un promenade ilógico, se presenta siempre frente y detrás del sujeto incapaz de 
reconocer este tipo de transformación.
El ethos de Valparaíso y su geografía desprende una exudación que se despliega frente a la 
habitabilidad de un contexto remoto y borroso. Su condición orográfica, como principio de 
orden cualifica el imaginario de un espacio alejado y cercano simultáneamente. A través del re-
corrido sobre los relieves cotidianos de sus ascensores se configuran y configuraron el contexto 
morfológico y su espacialidad social. Esto determinó ciertos caracteres sobre la ocupación y el 
desplazamiento en tránsito sobre esta geografía, que contribuyó al proceso de sociabilización 
del contexto y su materialización en su forma de habitar. Como lo recuerda Guillermo Quiñó-
nez (1957) en el siguiente relato:
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cada colina porteña tiene su arquitectura, su ingeniería, su geografía, desiguales 
en las cubiertas, en los aparejos, diferentes en las proas, todas amenazando al 
plan; todas intentando naufragar en su mar. También cada una tiene su color 
propio, diurno o nocturno… cada cerro tiene su moral, así como sus vientos 
y lluvias, ese rechaza la poligamia y el otro lado la ampara. En este hay una 
iglesia católica y en el otro una iglesia metodista. Nadie sabe donde funcionan 
los tribunales que cumplen los drásticos códigos morales… la casa o casucha 
popular es única, y funcional. Esta construida, adaptada para la actividad cons-
tante del morador.

Esta temporalidad descrita sobre encuentros físicos y orales que dan cabida a las propias cons-
trucciones porteñas entre el cerro-plan desarrollan no sólo características tectónicas en su con-
formación como huella sino una serie de agrupaciones entorno a la geografía infraestructural 
como la relación de los ascensores junto a los puestos de barrio, esa cotidianidad de lo social 
en la historia oral del puerto “… aquí los vecinos tu ya los conoces a los que suben todos los 
días, ya hacen conocidos, ya sabes quienes viene atrasados, corriendo, y les recuerdas cosas 
pequeñas, como si se les han quedado las llaves o algún documento”23. Estas cualidades que en 
un principio no pudieron desprenderse de la conformación habitual de una ciudad en proce-
so, dieron cuerpo y piedra sobre la manera de localizarse y caracterizarse en la relación entre 
cerro-plan propio de una ciudad puerto. Sin embargo, la geografía íntima de Valparaíso y sus 
sorprendentes figuras y coreografías residenciales “… construyeron y construyen una suerte 
de ciudades archipiélagos donde hay muchos mundos y se pueden ir de u mundo a otro en 
cincuenta pasos… las hay con puerta, que no se abre nunca, utilizando la ventana para entrar o 
salir.” 24 A muchas se llega por huellas estratégicas. Innumerables son las edificadas del faldeo al 
abismo sobre listones de tres pulgadas, que sostiene la construcción y el mirador o corredor y a 
sus ocupantes. Un ingeniero francés de visita por el puerto, después de extasiarse en estos mi-
lagros comentó: “he estudiado cuarenta años de resistencia de materiales. Después de conocer 
las construcciones en los faldeos de Valparaíso, se que mis estudios y experiencias no me sirven 
de nada”25 [Ver Fuente de la Figura 8 en pg. 182].
Las pendientes, las cotas, la versatilidad de los elementos constructivos cimentaron un principio 
de agrupamiento, de reconocimiento y de legítima diferenciación formal y de habitabilidad que 
configuró la imagen del espacio local y urbano de Valparaíso. Esa manera de mirarse ella misma 
no construiría un espejo, sino que desarrollaría una relación entre una cercanía y su distancia, 
que permitió desenvolver un pensamiento de coexistencia sobre el logos porteño y la forma de 
habitar su tiempo. Este estado de conciencia, y de coexistencia de ese habitar a través de su con-
templación sobre el ensamble de su geografía y su silueta de contornos, dio cuenta dentro de la 
escena local un configurar a modo de lugar del relato y ubicando a sus representaciones como 
la escritura, sus pinturas sus propias instalaciones populares como un emerger del sujeto y su 
red de relaciones a partir de la experiencia sobre el lugar, transformándolo en actor e interprete 
de su lugaridad [Ver Fuente de la Figura 9 en pg. 182]. 
Estas condiciones que se vieron develadas y desarrollas por los intérpretes de la geografía ínti-
ma, bajo las representaciones y las configuraciones del lugar como relato abrieron la noción de 
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cronotopía 28, concepto narrativo que denota la correlación de las relaciones espacio-tempora-
les como un tipo de espacio vivido, vivenciado y experimentado a modo de un relato, a través 
de palabras, imágenes o sonidos no verbales. El concepto de cronotopía es un tipo de relación 
exterior - interior, que pone en evidencia a través de las representaciones sociales del paisaje 
un tipo de conocimiento local que permite construir instancias de ensamblaje y desencaje so-
bre las prácticas urbanas (apropiaciones, resignificaciones). Este tipo de constructos apelan a 
nuestra experiencia (experiencia social) y a un tipo de lenguaje o narración que elabora una 
huella visible sobre el espacio, un espacio del relato que permite evidencias, las inflexiones, 
acentos e ideas de las representaciones y formas narrativas de un paisaje como Valparaíso desde 
la notación del intérprete. La compresión de estas ideas es el entrecruzamiento finalmente de 
escenarios dialógicos 29 donde el sujeto interactúa de forma particular con sus procesos de iden-
tidad definidos por la geografía, el espacio social y su percepción del espacio, vivido, concebido 
y representado al mismo tiempo. La comunicación entre las huellas del espacio y las formas de 
organización colectiva e individual lograron articular espacios sobre una convivencia dialógica 

como lo mencionamos anteriormente, construyendo territorios donde las fronteras entre lo 
real y lo imaginario apenas constituye un aspecto diferencial de los sentidos dando forma a un 
itinerario y a un relato de sus vidas [Ver Fuente de la Figura 10 en pg. 182]. 
Es así como las notaciones del intérprete y la espacialidad cotidiana se entrecruzan como nos 
recuerda Lefevbre y como lo enmarcamos en nuestro campo de batalla, en un entretejido de 
niveles de diferentes realidades y de profundas lecturas sobre la huella de lo otro, donde las 
historias, biografías y la condiciones entrópicas de lo cultural se convierten en sedimento social, 
y se transforman y mutan sobre las base de las extensiones de lo cotidiano, dando cabida a un 
otro tejido de realidades. La notación del intérprete de esta manera, sobre las representaciones 
es una especie de códice abierto y extenso sobre nuestros propios imaginarios replanteando la 
noción de identidad que depositada sobre las condiciones de sus cerros y sus especulaciones 
urbanas, y entretejida por las realidades, actúa como espacio de encuentro bajo el discurso de 
la experiencia, condición que se extrapolaría mas adelante como lo veremos ante la existencia 
de lo multicultural. Sin embargo ya cerca de principios de siglo Valparaíso era un depósito de 
identidades nítidas que se fueron integrando al marco de referencias geográficas que a su vez 
se fueron diluyendo dentro del espacio de encuentro, y exponiendo a la experiencia como una 
portadora de la evidencia, me refiero a las historias y lecturas al paso de un evento de un Valpa-
raíso acontecido [Ver Fuente de la Figura 11 en pg. 182].
Una pregunta descifra mucho más que un mapa o una tipo de narración descriptiva o una 
ciudad en-sí, un Valparaíso profundo que es al mismo tiempo mínimo y universal, liso y es-
triado, oscuro y expuesto, quizá es la experiencia construida como huella y sobre-expuesta a 
un tiempo circular. 
Estas condiciones de lugaridad porteña que hemos ido configurando y connotando nos in-
dican que no es un contexto habitual sino que responde y anima nuestras lecturas de uso y 
de experiencia sobre lo habitual, abriendo una posición sobre la integración de éstas coexis-
tencias, y reconociendo al estar con-sentido a través de la asociatividad de lo intercultural, 
de sus símbolos, elementos configuradores socio-morfológicos y cotidianidades. Recordemos, 
Gabriela Mistral decía que Valparaíso es una ciudad que no permanecía en un lugar fijo. La 
loca geografía de Valparaíso y el ethos de su inspiración poética construyen un representar del 
sueño de la utopía. El habitante de la casa transparente donde habita la imaginación, según 
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el imaginario poético del puerto son ejemplo de estas coexistencias de una experiencias de 
diferentes realidades, que representan y re-elaboran el imaginario de esta ciudad. En palabras 
de José Lezama Lima: la imaginación fue un principio de agrupamiento, de reconocimiento y 
de legítima diferenciación, la imagen del espacio se convirtió en estado de conciencia, de la 
exclusión, la desigualdad y la discriminación. La escena de Valparaíso es el lugar del relato y 
las representaciones donde emerge el sujeto y su red de relaciones, transformándolo en actor. 
La comunicación logra articular espacios, y en la convivencia dialógica y la operatividad de 
la cronotopía construyen territorios donde las fronteras entre lo real y lo imaginario apenas 
constituye un aspecto diferencial de los sentidos que dan forma a nuestro itinerario vital y a sus 
relatos de vida [Ver Fuente de la Figura 12 en pg. 182]. 
Estas cualidades y condiciones me encaminan a pensar que Valparaíso esta construida a partir 
de una condición matérica donde el sujeto con su huella sobre el espacio, a través de una tec-
tónica, opera a través de la extensión y asociatividad que conmueve y configura una relación 
de materia y ciudad. Recordemos que para Aristóteles, la condición de materia poseía una 
cualidad receptiva en su forma, es decir que la materia puede ser todo aquello capaza de recibir 
una forma y junto con lo anterior, materia además, es potencia de ser algo siendo el algo lo 
determinado por la forma. Sin embargo en nuestro paisaje cotidiano en Valparaíso cuando nos 
vemos enfrentado sobre todo a las apropiaciones y resignificaciones del sujeto sobre su espacio 
público, o su espacio privado, en ¿que residirá la potencia de la materia en Valparaíso? 33 [Ver 
Fuente de la Figura 13 en pg. 182]
Tengo la impresión que Valparaíso es siempre algo más, mas que un conjunto de calles o un 
conjunto de individuos, o un conjunto de tradiciones, de costumbres o cultura. Hay una con-
dición que se transmite mas allá y que se plasma en la identidad y se sedimenta no sólo en su 
tectónica cotidiana, sino en lo precario del acontecer, en la inefable mirada de que algo sucederá 
y que sólo la espera de ver y contemplar ese algo nos llevaría a pensar que un proceso o una 
señal en muy corto tiempo sucederá y aparecerá a la vez. Este paisaje de acontecimientos, que 
tiene la capacidad de construir una representación a través de una paradoja de la presencia so-
bre la ausencia de orden, que no indica un des-orden sino una pregunta sobre ¿qué es? duplica 
la ausencia y la eficacia de la cosa misma. Ese Valparaíso que se representa bajo una ciudad 
compleja y de una naturaleza entrópica, que transforma y transmuta sus signos sobre una gra-
mática de sedimentada tectónica espacial nos espera sobre el transcurso de su historia que nos 
hablara sobre los modos de habitar y su construcción de una poética expuesta. Esta relación 
dialéctica sobre la materia entre borde y paisaje, materia e intérprete, experiencia y ser expone 
a Valparaíso como pura exterioridad desplegada, Valparaíso es un umbral del lenguaje, donde 
la escritura de sus huellas sobre la geografía y su cota, demarca un espacio de la memoria donde 
no hay olvido, por que no hay recuerdo igual a otro, es la memoria de lo que la palabra está aun 
siempre por decir, es rumor de límites. (Cuesta, 2001:7) [Ver Fuente de la Figura 14 en pg. 182]. 

Notas

1. La notación del intérprete pertenece a una reflexión sobre las diversas formas de construir 
paisaje cultural a través del reconocimiento de la re-presentación y su valor simbólico en cier-
tos instrumentos como mapas, cartografías, calcos e instrumentos de registro permiten re-
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flexionar sobre la experiencia urbana y su huella material. Este tipo de notaciones y prácticas 
permiten reflexionar sobre notas de arquitectura, sociología, antropología y etnografía urbana, 
junto con un tipo de cultura emergente que claramente contextualizada ubica a lo cotidiano 
como fuente de re-lecturas biográficas de los modelos, tipologías y estructuras socio-políticas, 
ejemplificándose en tomas de partidos socio-espaciales y modelos de producción. Esta relación 
entre la ciudad y el entre-tejido inmaterial se conforma por una inscripción del sujeto sobre el 
espacio público a través de las resignificaciones sociales y espaciales que sus propios habitantes 
realizan a través de viviendas de autoconstrucción y extensiones de lo social que actúan en la 
tectónica cotidiana. 
2. El concepto de geografía cultural ha estado en boga como si fuese una novedad en la geo-
grafía anglosajona y francesa, sin embargo en la geografía hispana y alemana es un concepto 
consustancial a la Geografía humana. El término aparece en los EEUU a comienzos del siglo 
XX, aunque con un sentido diferente. Se trataba de la contraposición en los mapas de la re-
presentación de la naturaleza y de los elementos creados por el hombre: poblaciones, vías de 
comunicación, cultivos, etc. Tras la Primera Guerra Mundial en Alemania aparecerían ideas 
muy similares, con una concepción más acusada de la transformación humana del medio. La 
geografía cultural deja de lado los condicionamientos biológicos para considerar únicamente 
los que proceden de la actividad humana. Una actividad que, por otro lado, se desarrolla en el 
tiempo histórico.
3. Un enclave posible es la cultura de lo masivo, que ha indicado cómo se ha podido definir 
los lugares en su relación a esta movilización “cultural”, primero recordemos al antropólogo 
francés Marc Augé quien contribuyó y difundió con un giro en la relación de las lectura de los 
lugares de masas, hablo de los no-lugares o espacios de tránsito (espacio-temporal) caracteri-
zados por ser lugares de intercambio (información como de flujos), de cruce (personas), de 
una carencia de autenticidad, usualmente privatizados y no espacios públicos en su sentido 
estricto, sin crear identidad o relación alguna, sólo soledad y similitud. Un segundo punto de 
esta caracterización sobre la movilización son las interrelaciones espaciales que son percibidas 
y experenciadas no por los diseñadores sino por los consumidores de estos lugares producidos, 
quizás como manera de alcanzar estos nuevos espacios de dominio público, es no reconocerles 
solo un único carácter social, sino que reconocer su comercialización y su noción de mercado. 
Estos espacios se podrían denominar como de usos o espacios “consumidos”.
5. El termino eidos, sobredeterminado, designa tanto su contorno externo (figura visible), como 
su estructura interna... forma en latín. La palabra eidos significa imagen y es usada en términos 
filosóficos para indicar idea o forma, dentro de la filosofía griega. (Enaudeau, 1998:29)
8. La palabra práctica es tomada del marxismo e instalada en varios campos de acción socio-
cultural, desde las artes a la cultura, conduciendo su mirada sobre el objeto de estudio que 
es el sujeto y su producción; o sea, la materialización de su hacer. Un ejemplo de aquello es 
la definición de Stan Allen sobre práctica que la instala dentro del proceso de concepción ar-
quitectura. El concepto de práctica se inserta aquí desde dos contextos: la práctica designa a la 
improvisación colectiva de múltiples habitantes en una ciudad y, la práctica como el ejercicio 
creativo de una disciplina intelectual a una individual. Desde ahí la visión hacia los cuerpos 
emergentes de las organizaciones sociales y que en una optimista opinión de De Certeau sobre 
la performance de la práctica se desprende que él ve que estas son capaces de re-trabajar con-
tinuamente en los límites de la disciplina, es decir desde adentro. Más que una visión opuesta 
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entre la repetición mecánica y las neo-vanguardias de la trasgresión, él mira y afirma que las 
prácticas siempre se desplegaron en el tiempo, en el movimiento de las trayectorias indiscipli-
narias. (Allen, 2000:22,23).
9. El habitus es un sistema de disposiciones duraderas, que funcionan como esquemas de clasi-
ficación para orientar las valoraciones, percepciones y acciones de los sujetos . Constituye tam-
bién un conjunto de estructuras tanto estructuradas como estructurantes: lo primero, porque 
implica el proceso mediante el cual los sujetos interiorizan lo social; lo segundo, porque fun-
ciona como principio generador y estructurador de prácticas culturales y representaciones. 
10. Este tema es desarrollado por Carmen Gavira sobre el breve tratado del paisaje de Alain 
Roger. (Gavira, 2000:141). 
11. Neologismo propuesto por Alain Roger (1997), que significa la transformación, por medio de 
la referencia artística (pictórica), de un país vivido o visto en un paisaje contemplado y percibido.
12. El paisaje es un tema que ya forma parte de la reflexión sobre el urbanismo y la ordenación 
del territorio. La originalidad de esta obra de Alain Roger reside en que destaca los vínculos 
íntimos que se han establecido entre el paisaje y el arte. Retomando la noción tan del gusto de 
Montaigne de “artealización”, ve en el paisaje una construcción estética (del jardín al land art) 
o una invención imaginaria (un cuadro) cuyo objeto es transformar las relaciones del arte y la 
cultura, lo que lo lleva a seguir las metamorfosis del paisaje sin temor del culturalismo y sin pre-
ocuparse por transformaciones “hipermodernas” de un paisaje que no está condenado a morir.
14. Como lo señala Edward Soja, “desde el inicio de los noventa, también hemos experimen-
tado – en lo que yo entiendo como el primer giro espacial trans-disciplinario significativo- un 
giro hacia nuevas formas de pensamiento en las que el espacio ocupa una posición central 
en las formas de análisis, investigación critica, práctica teórica y política”. La profundidad de 
las lecturas socio-espaciales alcanza hasta Henri Lefevbre que dispone a este nuevo paisaje las 
prácticas espaciales de tres escenarios ligados a nuevos fenómenos urbanos (espacio percibido, 
espacio concebido y espacio vivido, la triada de Lefevbre).
15. Esto dio cuerpo a un sistema de relaciones multiescalar de los diversos estudios sociales 
sobre la noción del espacio en las geografías socio-culturales en esta etapa posmoderna.
16. La dialéctica parte del axioma que todo se encuentra en movimiento y cambio continuo. 
Más todavía: la dialéctica explica, que el cambio y el movimiento llevan consigo la contradicción 
y que los cambios pueden tener lugar sólo a través de las contradicciones. En lugar de tratarse 
de una línea de progreso interrumpida, se trata de una línea que es interrumpida por explosi-
vos, repentinos espacios temporales. En esos espacios de tiempo ocurren un sin fin de cambios 
paulatinos (cambios cuantitativos), que en determinado momento, a través de una aceleración 
rápida, transforman cantidad en calidad. La dialéctica es la lógica de la contradicción.
18. Gadamer y las lecturas profundas abren la cuestión del lenguaje sobre como vivir el sentido, 
una relación general del hombre con su mundo, y sus partes… lo que esta por escrito se destaca 
de la contingencia de su origen y se autor. (Gadamer,1994).
19. “…construcción de relatos, mapas e imágenes, que articulan las tramas evocadoras que 
permiten conjugar la complejidad de las diferencias del espacio urbano…sobre los deseos de 
lugaridad.” (Halpert, 2004: 35). 
21. Al respecto ver Lefevbre, Henri. La revolución urbana. Alianza editorial, Madrid, 1970.
23. Comentario del operador del ascensor Cerro Barón, Guillermo Díaz. 
24. Pecchenino, Renzo citado en: Calderón, Alfonso. (2001). El memorial de Valparaíso. Santia-
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go de Chile: Ed. Rhil, p.472
25. Cita extraída del texto de Guillermo Quiñónez, Valparaíso… cerros, barrancos, abismo y 
pueblos. Revista En Viaje (1957) citado por Calderón, Alfonso. (2001). El memorial de Valparaí-
so. Santiago de Chile: Ed. Rhil, p.446.
28. Según Mijail M. Bajtín es la correlación esencial que se da entre las relaciones espaciales 
y temporales en la obra literaria en general y la narrativa en particular. Con Bajtín sabemos 
perfectamente que espacio y tiempo no existen separadamente; que no hay espacio sin tiempo, 
ni tiempo sin espacio, por más que nuestras operaciones separadoras (conocer: cog-noscere es 
separar, dividir) insistan en ello. La noción de cronotopo es mucho más que un término feliz: 
es un concepto que se resiste a ser pensado, y que insiste en ser vivido, vivenciado, experimen-
tado… Por ello, como reproducción del macrocosmos al que pertenece, todo relato (micro-
cosmos) tiene su big-bang (y su big-crunch): un principio y un fin en el tiempo, pero también 
una apertura y un cierre de la espacialidad instaurada a través de las palabras, de las imágenes 
visuales, de los sonidos no verbales, etc., desde el desembrague... (¿Será preciso recordar las 
implicaciones espaciales de refero y relatus?). Entrar en la reflexión del espacio como un simple 
“decorado” (aunque sea -y ya es mucho- un “decorado mítico”) es una torpeza. El espacio es un 
constituyente de la ex-sistencia para los seres materiales. Ex-sistimos en el espacio. El ex- marca 
el punto cero, la in-ex-sistencia. Toda sistencia (toda consistencia, asistencia, resistencia, per-
sistencia, insistencia, desistimiento) se da en el espacio. O el espacio es, básicamente, un “en”. Y 
nosotros -que no paramos de discurrir- somos, fundamentalmente discursos en tránsito (¿de 
dónde venimos? ¿a dónde vamos?).
29. Es decir, por una mirada combinada por la actuación de un sujeto en su medio social y 
físico, que responde por medio de una transformación de la realidad o un adaptarse a ella, 
como una especie de equilibrio que construye la “cultura” de cada sujeto en medio de la red de 
relaciones sociales espacio-temporales.
33. En Eupalinos ou l’architècte, Paul Valéry se imagina un diálogo entre Sócrates y Fedro. Só-
crates habla de una “cosa tirada por el mar”, encontrada en la frontera entre el agua y la tierra, 
deshecho enigmático, una de esas “cosas que la fortuna devuelve a los furores litorales y al 
litigio sin salida de la ola con la orilla”. Fedro pregunta cuál es la materia de la cosa; y Sócrates 
responde que es “de la misma materia que su forma: materia de dudas” (Valéry, 1970).
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Summary: The concept of landscape is a cultural construction, in wich the experience takes 
shape as a material sprint. The subject and it’s interpretation from the experience, elaborates a 
type of notation that ultimately constructs a time and space as a social product. This strategy 
proposes the construction of a place beyond the praxis or a kind of rhetorical lecture. The 
space and it’s material representation as the composition of a place, puts the identity concept 
as a cultural reference that link the sign, the tectonic space and its ways of retention as a local 
cultural ground. To acknowledge belonging as identity and interpretation as appropriation, 
a type of heterotopic and open action field is formed, because it englobes the differences as a 
process of habitability in relation to the context and language, inter-mixing spacial practices 
and tectonicities as entropic marks. This way, the notation of the interpreter and it’s tangible 
sprint opens a world of languages.

Key words: Architecture - experience - interpreter - landscape - notation - space - track - Ur-
banism.

Resumo: A paisagem é uma construção cultural, onde a experiência configura-se como marca 
material. O sujeito e sua interpretação desde a experiência, elaboram um tipo de notação dia-
lógica que finalmente construi um tempo e espaço tal como um produto social. Esta estratégia 
traça uma construção de lugar mais lá do discurso de praxis ou uma maneira de leitura retó-
rica. O espaço e sua representação material como composição de lugar coloca ao conceito de 
identidade como um tipo de referente cultural que liga ao signo, ao espaço tectónico e suas for-
mas de apropriação como uma base cultural local. Reconhecer a pertenência como identidade 
e a interpretação como  apropriação constitui um tipo de campo de ação aberta e heterotópica, 
já que compreende e ubica as diferências como um processo de habitabilidade, de lugaridad em 
relação ao contexto e o outro; à lenguagem e os modos de assentamento entrecruzando práticas 
espaciais e tecnocidades como marcas entrópicas. Assim, a notação do intérprete e sua marca 
material abre um campo de lenguagens.

Palavras chave: arquitetura - espaço - experiência - intérprete - marca - notação - paisagem - 
urbanismo.
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Resumen: El texto profundiza sobre uno de los aspectos quizás históricamente más relegados 
del cine, tanto en las construcciones teóricas como en las búsquedas investigativas en las prácti-
cas de producción: el sonido. A partir de revisitar autores como Chion, Bürch o Schaeffer, entre 
otros, se analizan y reformulan las categorías y funciones de lo sonoro, de la constitución de 
una hipotética banda sonora y de la condición ambivalente entre lo abstracto y lo referencial 
por la que circula la música dentro de un sistema narrativo como el cine.

Palabras clave: acusmática - banda sonora - cine - música - sonido - sonomontaje. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 200-201]

(*) Músico (percusionista y compositor) por el Conservatorio Manuel de Falla. Director del 
Área Transdepartamental de Artes Multimediales del Instituto Universitario Nacional del Arte 
(IUNA). Profesor Titular de Elaboración de Bandas Sonoras de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Titular de Composición de la 
Universidad Nacional de Quilmes. 

Cuando nos referimos a las artes óptico-cinéticas solemos privilegiar al cine, tal vez porque su 
industrialización hace pensar en grandes desarrollos y en grandes conquistas, lo que supone un 
gran avance en el campo de las ideas. No siempre es así. La producción industrial no acepta más 
que aquello que puede ser asimilado y entendido masivamente. No es que queramos negar las 
conquistas, pero éstas siempre han sido originadas en las producciones de autor y no siempre 
se ha dado un “deslizamiento” de un tipo de producto a otro.
A este producto, como a cualquier otro fenómeno cultural, podemos considerarlo como un 
hecho de comunicación, y cuando se privilegia la comunicación se lo hace en detrimento de 
la información. Dicho de otro modo, a mayor comunicación, menor información, mayor re-
dundancia, mayor pobreza. Es fácil ver la puja, la constante tensión entre pensamiento banal 
y pensamiento original, entre estereotipos y verdaderas obras de arte. Es necesario establecer, 
en última instancia, qué es lo que se quiere comunicar y a qué tipo de información vamos a 
hacer referencia.
Michel Chion, en su libro La Audiovisión, nos plantea, entre otras cosas, dos problemas: a) el 
contrato audiovisual, b) la ausencia de unidad de sentido de la banda sonora. Es este segundo 
tema el que intentaré abordar en este artículo.
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El texto

El texto no sólo es soporte de un significado, también es una estructura sintáctica, una formali-
zación en el tiempo, un hecho rítmico. Tiene, con su sentido, los elementos inflexivos y expresi-
vos de la música. No sólo es portador de una idea, de un pensamiento, de una significación; es, 
además, portador de relaciones afectivas, plásticas y sonoras. El texto debe ser dicho y debe ser 
oído. Pensemos de cuántas maneras diferentes puede decirse un mismo significado. Alguna de 
estas maneras nos permitirán valorizar más otros aspectos: el plástico, el sonoro, el rítmico, el 
expresivo, etc. El texto debe “sonar”, tiene que ser concebido como una “música”; sólo así podrá 
producir motivaciones, asociaciones, sensaciones, imágenes de gran riqueza expresiva; sólo así 
podremos transformarlo en un objeto de seducción. 
Como conclusión digamos que el texto –que es una de las cadenas lingüísticas que conforman 
la banda sonora– sólo tendrá posibilidad de ser articulado con el resto del material sonoro 
cuando se valoricen aquellas cualidades que están más allá de su significado. Sólo entonces lo 
podremos pensar como secuencia sonora, como una cadena articulada de sonidos. 

La música

Es otra de las cadenas lingüísticas que forman parte de la banda sonora. La música es un arte 
autónomo y como tal es portador de sus propias significaciones. Sus cualidades son capaces de 
provocar proyecciones sentimentales que dependen, eventualmente, de la cultura del oyente. La 
música presenta un doble aspecto: uno estético-formal, otro simbólico-inconsciente. Es este úl-
timo el que provoca que las estructuras simbólicas inarticuladas de la mente profunda emerjan 
a la conciencia y se transformen en gestalt articuladas, haciendo que la obra artística pierda su 
verdadero sentido para transformarse, muchas veces, sólo en un estilo u ornamento. 
Digamos, entonces, que toda música conocida, o relativamente nueva, que presente analogías 
estructurales con otras conocidas, al valerse de la misma huella mnémica provocará las mismas 
asociaciones o imágenes mentales, por lo que será difícil integrarla orgánicamente a la factura 
de conjunto que una obra audiovisual requiere. Una música temática equivale a una deter-
minada imagen figurativa de la cual es imposible desprenderse; de allí la necesidad de que la 
música sea esencialmente nueva para que se integre sin producir los estereotipos. No obstante, 
todavía no habremos resuelto aquellos problemas inherentes a la unidad de la banda sonora y 
que vincularán a la música con el resto del material sonoro.
Tarkovski, hablando de la utilización de la música en su filme “El Espejo” dice: 

En cambio, la música instrumental es un arte tan independiente, que resulta 
mucho más difícil de integrar en una película, convirtiéndola en un elemento 
orgánico de ésta. Su uso siempre es un compromiso; siempre es ilustrativa. 
Además, la música electrónica se puede perder en el mundo sonoro de una pe-
lícula, esconderse detrás de otros sonidos, parecer algo indeterminado; puede 
parecer la voz de la naturaleza, la articulación de ciertos sentimientos, puede 
asemejarse también al respirar de una persona. Lo que quiero destacar es la 
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indeterminación. El tono sonoro debe mantenerse en una indecisión, cuando 
lo que se oye puede ser música o una voz o sólo el viento (1991).

La cita va mucho más lejos que mi enunciado anterior. No sólo no podemos pensar en la mú-
sica temática, sino tampoco en aquellas músicas que usan en su construcción sonidos o giros 
instrumentales característicos, si lo que queremos es integrarla con el resto del material sonoro 
de la banda. 
También a Noël Burch le preocupa este problema: 

Allí donde la música tonal, con sus formas preestablecidas, sus fuertes polari-
zaciones armónicas y su gama de timbres relativamente homogénea no podía 
ofrecer sino una continuidad autónoma, ‘al margen’ de la imagen, pegada a los 
diálogos y a los ruidos, o bien un sincronismo del género dibujo animado, la 
música serial ofrece la factura más abierta posible: en sus intersticios, todos los 
restantes elementos sonoros pueden venir a ubicarse con una perfecta naturali-
dad, y pueden completar idealmente las estructuras ‘irracionales’ de la imagen 
bruta así como las estructuras más racionales, de la planificación (1985).

 
Burch intuye el problema y su posible solución: una necesaria flexibilización de la música y su 
posible acercamiento a los otros lenguajes acústicos. 
Si consideramos ahora al texto como un lenguaje sonoro, y la música la desplazamos del nivel 
de significación autónoma a otro nivel donde prevalezca el tratamiento del sonido, en lugar del 
tratamiento temático, podremos lograr un acercamiento entre ambas cadenas lingüísticas. La 
falta de correspondencia estructural entre la cadena acústica verbal y la musical es uno de los 
factores que hacen que la banda aparezca fragmentada, discontinua. 
Según Henri Pousseur cada sonido nos cuenta toda una pequeña historia (1984). Me gustaría 
agregar que son varias las historias que un sonido cuenta; pero en caso de ser una, no nece-
sariamente es la misma para cada oyente. Pierre Schaeffer, ha desarrollado una visión muy 
particular sobre aquellos aspectos del sonido que interesan a nuestros fines en su Tratado de los 
Objetos Musicales, y si algo faltara en él, Michel Chion, en su excelente trabajo La Audiovisión 
se extiende profusamente no sólo sobre sus posibilidades sino también sobre su relación con la 
imagen. No obstante el problema de la banda sonora ha sido aún poco estudiado. 

La sonorización

Consiste en de dar cuenta auditivamente de aquello que se ve en la imagen. Podemos decir que 
su lógica constructiva dependerá de la lógica de las acciones de las cuales el sonido forma parte. 
Este remitir a una experiencia cotidiana, este poder de evocación que ciertos sonidos tienen, de 
algún modo los vuelve “inaudibles”. Pero sabemos que los sonidos no están en la banda, que hay 
que ponerlos luego, que ningún sonido de la banda es “real”, que en todo caso serán verosímiles, 
creíbles. Sería posible, entonces, dar al sonido otras cualidades, valorizar otros aspectos con el 
fin de otorgar a los sonidos otros valores: informativos, expresivos, formales, etc. 
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No es mi intención negar la cualidad evocativa del sonido, la cualidad causal, como la llama 
Chion, dado que es la que nos permite “narrar” con el sonido en ausencia de la imagen, la que 
nos permite dar cuenta del “fuera de campo” ¿Por qué no contar simultáneamente lo que está 
pasando a la derecha o a la izquierda de la imagen, lo que pasa a su alrededor? ¿Por qué usar sólo 
una evocación por vez? ¿Por qué limitarnos al uso “realista” o “naturalista”? 
Schaeffer, en su tratado, nos dice que el sonido tiene una doble reducción: “funciona” como 
índice (evoca) y a la vez manifiesta sus cualidades acústicas. Vincula estos dos niveles de in-
formación a dos formas de escucha diferentes: el escuchar ordinario y el escuchar reducido 
respectivamente. Veamos qué dice Chion al respecto: 

...la escucha reducida tiene la inmensa ventaja de ampliar la escucha y de afi-
nar el oído del realizador, del investigador y del técnico, que conocerán así el 
material de que se sirven y lo dominarán mejor. En efecto, el valor afectivo, 
emocional, físico y estético de un sonido está ligado no sólo a la explicación 
causal que le superponemos, sino también a sus cualidades propias de timbre y 
de textura, a su vibración (1993: 38).

Comencemos por decir que un sonido presenta siempre ambas cualidades aunque prevalezca 
un aspecto sobre el otro, en general el evocativo. Esta situación es la que genera cierta ambigüe-
dad (aspecto ya de por sí interesante). También debemos considerar el concepto de acusmática, 
concepto desarrollado por Schaeffer y que Chion cita como aquella condición 

“...en la que se oye el sonido sin ver su causa...” y que “...puede modificar nues-
tra escucha y atraer nuestra atención hacia caracteres sonoros que la visión 
simultánea de las causas nos enmascara, al reforzar la percepción de ciertos 
elementos del sonido y ocultar otros. La acusmática permite revelar realmente 
el sonido en todas sus dimensiones” (1993: 39).

Como vemos, la acusmática consiste en el “ocultamiento” de la causa o fuente, pero la no iden-
tificación de la fuente sólo es posible si en el oyente no ha existido antes una experiencia sen-
sible que le permita vincular el sonido con su causa. Existen en este punto dos problemas: 
el deslizamiento que se puede producir entre la percepción de una cualidad evocativa y su 
extrañamiento; que el oyente atraviese el referente para “escuchar” sus cualidades acústicas. Este 
aspecto (el de la cualidad acústica) se vuelve importante, no para una escucha ordinaria (la que 
hará un espectador), sino más bien para una escucha especializada (reducida); o, dicho de otro 
modo, para el diseñador. 
Resumiendo, podemos decir que un sonido siempre es portador de estos dos niveles de significa-
ción; que uno sirve para evocar y el otro para estructurar, para dar unidad de sentido a la secuen-
cia sonora, para establecer vínculos funcionales con los otros materiales acústicos de la banda.
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Los efectos especiales de sonido

Cabe entonces preguntar: ¿para qué sirve un sonido que no se evoca más que a sí mismo? Evi-
dentemente, para todas las demás cosas en las cuales no esté involucrada la evocación, y que 
son tanto o más necesarias en una banda sonora. Llamo también a éstos, efectos especiales de 
sonido aunque, en general, se suele llamar así a los sonidos u efectos sonoros cuya causa no co-
nocemos y que sirven, por ejemplo, para “representar” sonoramente a un animal prehistórico, 
a un marciano, a un personaje de dibujo animado, etc. Sin embargo, en el momento en que 
este tipo de sonido aparezca, lo hará en simultaneidad con una imagen, y entonces el oyente 
experimentará una relación causa-efecto (imaginaria) que anulará inmediatamente la posibili-
dad de valorar el sonido por sí mismo (valor acusmático). Por lo tanto, más allá de problemas 
semánticos ¿por qué no pensar que un efecto especial de sonido también es un sonido que, sin 
tener referente, participa de una secuencia sonora narrativa? De esta manera, su inclusión sería 
importantísima por sus cualidades expresivas, pues un sonido de estas características produce 
un “extrañamiento”, condición ésta capaz de producir un efecto psicológico “perturbador” y 
por sus cualidades acústicas que serían de gran ayuda para la organización interna de la banda.

El sonomontaje

Las relaciones que se establecen entre dos o más sonidos por medio de sus cualidades ma-
teriales (con independencia de la cadena lingüística a la cual pertenecen, tal como han sido 
caracterizadas por Schaeffer en su tipología) están “detrás” de las cualidades que se manifiestan 
en primera instancia frente a una escucha ordinaria-causal y son las que permiten establecer 
relaciones de semejanza, de diferencia o de analogía entre los sonidos de las diferentes cade-
nas. El criterio de organización consistirá en articular factores de separación-enlace entre dos 
sonidos o estructuras que son los que permitirán dar fluidez, unidad de sentido, organicidad, 
al discurso sonoro.

Relación entre imagen y sonido

Cuando se habla de la relación entre el sonido y la imagen, generalmente no se hace referencia 
a la imagen sino a la narración verbal. Muchas veces, en la narración, la posible significación 
musical está directamente vinculada a lo que se dice en el texto, y no siempre a lo que la imagen 
dice como tal: la composición del cuadro, el tipo de toma, el movimiento de cámaras, el trata-
miento del color, etc. Podrá establecerse una relación de otro orden como consecuencia de una 
mejor estructuración de la banda sonora. 
La banda visual nos parece homogénea cuando se usa el mismo código visual. Sin embargo 
la utilización de “trucas”, la sobreimpresión, los fundidos, el viraje de color, el contraste entre 
el color y el blanco y negro, el uso de negativos; la inclusión de carteles, de secuencias de ani-
mación, de material de archivo; la inclusión de un plano dentro de otro, etc., transforman la 
narración visual en una narración tanto o más heterogénea que la sonora. Este también es otro 
factor que ayuda a establecer un mejor contrato audiovisual.
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En consecuencia ¿debemos seguir considerándolas realmente dos bandas? ¿No sería el momen-
to de dar al sonido el espacio necesario para poner en evidencia su poder narrativo, expresivo y 
estructural en los lenguajes audiovisuales?
Creo que el video experimental, los multimedios, la producción artística, puede ser el lugar 
donde el sonido encuentre sus mejores posibilidades. Sea como fuere, el sonido todavía no ha 
dicho todo lo que tiene que decir, todavía sigue esperando su oportunidad.

Los sonidos acusmáticos: de lo oculto al extrañamiento

Los discípulos de Pitágoras se dividían en dos categorías: los matemáticos, que podían debatir 
con el maestro y los acusmáticos, que lo escuchaban detrás de una cortina y no podían verlo ni 
hablarle. De allí que Pierre Schaeffer recurriera al término acusmático para referirse a los soni-
dos y obras creados sólo con medios electrónicos ya que con éstos las fuentes que los originan 
permanecen ocultas. En el cine se usa este término para referirse a sonidos que no remiten a 
causas o acciones conocidas (que carecen de un valor índice) y que no pertenecen al nivel de 
las estructuras musicales. 
Poco se ha teorizado sobre los sonidos acusmáticos que se usan en el cine, y quienes lo han 
hecho, Chion y Beltrán Moner, han abordado el tema desde lugares distintos y, desde nuestro 
punto de vista, discutibles.
Para Chion, un sonido acusmático es aquél del que no se ve la fuente y más bien parece referirse 
a los sonidos que, registrados por cualquier sistema analógico o digital, se reproducen para su 
escucha, concepto que también vale para la música grabada. 
En Beltrán Moner la alusión es menos significativa. Llama ruido descriptivo a aquel que “...
podemos inventar para producir sonidos irreales, fantásticos o sobrenaturales. Las voces o 
gruñidos de seres extraterrestres, máquinas o artilugios desconocidos, animales prehistóricos, 
fantasmas, etc.” (1991:32). Señala que pueden ser creados por medios electrónicos (sintetiza-
dores con efectos de phasing, distorsión, eco, secuenciadores, generadores de ruido, vocoder) o 
por medios mecánicos. También nos dice que pueden producirse sintéticamente o ser sonidos 
acústicos sometidos a diferentes modulaciones. Pero el autor parece contradecirse más adelante 
cuando alude al sonido subjetivo pues dice: 

Modificando sustancialmente el volumen característico de un sonido podre-
mos conseguir otra forma de ambiente subjetivo. El filtrado, la distorsión, la 
reverberación, la realimentación, el cambio de velocidad en la reproducción, el 
sonido invertido y otros métodos de tratamiento sonoro, pueden modificar el 
ruido original de tal manera que podremos conseguir inusitados e interesantes 
sonidos para uso de ambientes subjetivos (1991: 41-43).

 
Y más adelante: “La introducción de un sonido desconocido intrigará y será capaz de llamar la 
atención cuando intencionalmente se repita en sucesivas ocasiones” (1991:77). 
Más allá de las particularidades, de la lectura se infiere que ambos autores aluden al sonido 
acusmático para referirse a los sonidos grabados, pero lo cierto es que tanto en el cine como en 
cualquier otro medio audiovisual todos los sonidos están grabados. Por otro lado, estas obras 
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son virtuales (ya que no son reales ni pertenecen al mundo de las ideas) y los sonidos que 
formen parte de ellas también serán virtuales aunque se refieran a causas reales. Sería lógico, 
entonces, marcar una diferencia entre los sonidos que supuestamente emiten los personajes, 
los instrumentos musicales, los artefactos, los producidos por un fono reproductor que forman 
parte del cuadro y que reconocemos y los sonidos que se escuchan y cuyas fuentes no se ven, 
llamados sonidos off o sonidos fuera de campo, que también narran. Dentro de este grupo de 
sonidos (que podrían compartir por síncresis el campo, pero que no corresponden a las causas 
que se ven en imagen) existe otra clase de sonidos cuyas fuentes no son visibles ni identificables 
por no tener existencia acústica real o por no existir una experiencia previa del que escucha que 
le permita establecer una relación causa-efecto.
Pensemos que el cine fue sonoro cuando se pudo grabar el sonido en el mismo soporte que la 
imagen (necesidad de sincronismo) y que este proceso ha experimentado varias transforma-
ciones como consecuencia del desarrollo técnico de los sistemas de grabación y reproducción. 
Dichos adelantos, que también permiten la producción y modulación de los sonidos, son usa-
dos por los diseñadores con el fin de desarrollar creativamente su tarea, generando un ciclo de 
realimentación constante: necesidad-búsqueda, hallazgo-aplicación. Es así como en algunas 
películas de los últimos 30 años o en otros productos audiovisuales de concepción más poética 
que narrativa es fácil comprobar que cada vez se usan más los sonidos acusmáticos, cuya venta-
ja reside en su falta de denotación o al menos, en la no referencialidad por parte de la mayoría 
de los oyentes. Esta carencia se transforma en una ventaja a la hora de diseñar, ya que por su 
reducción, esencialmente connotativa, se hace posible desarrollar un nivel poético mediante 
asociaciones metafóricas capaces de desencadenar imágenes nuevas y originales.
Si se hace un análisis de diferentes secuencias fílmicas es posible observar por lo menos tres 
maneras diferentes de uso de los sonidos acusmáticos:
Los que no corresponden a la causa observable en la imagen y que, por el fenómeno de sín-
cresis, son asimilados por el efecto sonoro de la causa que se visualiza (Bergman, Jeunet-Caro, 
Carax, Poliak, Tarkovski, etc.)
Los que no responden a las causas visibles, pero tampoco pertenecen al fuera de campo en el 
sentido de dar cuenta de otros acontecimientos fuera del encuadre visual.
Los que no tienen un “valor” índice, no pertenecen al campo, pero producen una reacción (o 
son consecuencia de ella) en los personajes o seres animados que están en el campo.
También se observa un uso diferente de estos sonidos según el género: narrativo, documen-
tal, dibujo animado, experimental, video-arte, etc., e incluso usos diferentes dentro del mismo 
género. Se les da un mayor uso y creatividad, en la medida en que se les ha otorgado mayor 
importancia y se usan para mediar entre el sonido referencial y el sonido musical. Es menor 
un uso estructural ya que son pocos los casos donde son observables factores constructivos 
implícitos en la banda sonora.
Como no tienen ningún valor como indicio ni correspondencia con ninguna causa visual, la 
inclusión de estos sonidos en la secuencia sonora nos obliga a preguntarnos en qué medida 
constituyen una clase particular de sonidos y cuál es el sentido de su inclusión.
Ya dijimos que Pierre Schaeffer los llamó sonidos acusmáticos (1988) categorizándolos, de esta 
manera, como una clase particular de sonidos pero, como ya hemos dicho en un trabajo dedi-
cado a la banda sonora (2002:29), para nosotros estos sonidos no son aquéllos cuya fuente no se 
ve, sino aquéllos en los que ésta no se puede identificar. En el cine no son sólo aquellos sonidos 
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cuya fuente está fuera de campo, sino los que no tienen índice, los que carecen de referenciali-
dad, aquellos cuya causa se desconoce; de lo contrario, todos los sonidos grabados serían acus-
máticos puesto que la fuente nunca está presente, con lo cual el concepto carecería de sentido.
Podríamos decir, en principio, que este tipo de sonidos se usa con sentido expresivo. En los len-
guajes audiovisuales una estructura sonora sería pobre si se limitara a incluir los sonidos cuyas 
causas están implícitas en la imagen. Otro uso -y éste tal vez sea el más interesante- es el que se 
hace con un sentido constructivo y formal ya que por su particular condición pueden mediar 
entre los sonidos índice y los sonidos musicales asumiendo un rol estructural en superposición 
o en sucesión.
Se los incluye para lograr un cierto espesor semántico, para funcionar como factores de enlace, 
de extrañamiento, de sustitución o también para establecer un criterio de analogía. 
A partir de la observación hemos podido establecer la siguiente clasificación de los sonidos 
acusmáticos:

- Sonidos acústicos procesados o sonidos electrónicos que reemplazan a los sonidos co-
rrespondientes a determinadas causas “en cuadro” y que, por el fenómeno de síncresis, se 
asocian a dichas causas (analogía).
- Sonidos procesados que desnaturalizan la fuente original y por lo tanto su reconocimiento.
- Sonidos fuera de campo, de fuente no reconocible (extrañamiento).
- Sonidos que no pertenecen al campo y que se asocian con él a través de un indicio visual 
pudiendo estar relacionados con la interioridad de un personaje (dolor, estado anímico, re-
acción, etc.)
- Sonidos que se asocian a objetos, artefactos o seres no existentes y que -una vez establecida 
la asociación- pueden anticipar su aparición o dar cuenta de ellos.
- Sonidos que se integran a otro u otros sonidos, magnificando el carácter expresivo sin 
afectar sustancialmente lo narrativo.
- Sonidos “musicales” (instrumentales o electrónicos) que no se constituyen en fragmentos 
musicales, que median entre los “sonidos ambiente” y la música y que pueden oficiar de 
señales, de puntuación o de enlace.
- Sonidos que plantean espacios irreales o desconocidos.
- Sonidos que dan idea de movimiento, desplazamiento, velocidad, etc., fuera de la tempo-
ralidad física conocida del mundo real.

En ciertos casos también se ha constatado: 
Además del uso expresivo y estructural, un uso narrativo.
Una mayor presencia de estos sonidos en filmes de ciencia ficción y en menor grado en filmes 
de acción. Del mismo modo se ha constatado un mayor uso en filmes más actuales (segura-
mente debido al avance tecnológico). 
Una mayor presencia de estos sonidos en el cine de autor, seguramente como consecuencia de 
una mayor especialización, es decir, de una mayor participación del diseñador del sonido en la 
concepción del diseño.
Lo expuesto nos permite enunciar que la inclusión de estos sonidos no es sólo para cumplir 
una función expresiva o constructiva-formal, sino también una función narrativa, en parti-
cular cuando se hacen cargo de situaciones, espacios, objetos y “personajes” (actantes) que no 
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pertenecen a la realidad. También podemos agregar factores constructivos: espesor semántico, 
factor de enlace, anticipación; factores expresivos: sustitución, analogía, énfasis, ambivalencia; 
factores narrativos: asociación, extrañamiento, espacio tiempo irreal, interioridad, caracteriza-
ción no realista.
Para sintetizar, podríamos decir que cuando el sonido no tiene referencia a causas o acciones 
conocidas (carece de un valor índice) y no pertenece al nivel de las estructuras musicales, su 
inclusión en una banda sonora puede responder a criterios expresivos, a criterios constructivos 
formales y/o a criterios narrativos particulares.
Ya dijimos que los sonidos que constituyen una banda sonora no siempre son reales en el sen-
tido de su correspondencia con las fuentes a las cuales se asocian. Es sabido que en el proceso 
de posproducción se elaboran sonidos con diferentes medios, que al asociarse a la imagen dan 
la idea de verosimilitud (contrato audiovisual). Sin embargo, con la posibilidad de elaboración 
que hoy día tiene un sonido (tanto con técnicas analógicas como digitales) el cine ha logrado 
en lo referente a las bandas sonoras, un gran enriquecimiento. Esto ha permitido crear nuevas 
dimensiones en el aspecto narrativo y expresivo y en el aspecto constructivo.
Este desarrollo se verifica en los filmes de ficción cuando se reemplaza el efecto acústico de 
una determinada causa para dar una mayor sensación de “realidad” o en los filmes de cien-
cia ficción, cuando lo que se pretende es un alejamiento de dicha realidad tendiente a crear 
nuevos espacios de representación: irreales, imaginarios; mundos alternativos que requieren 
ser poblados de un universo sonoro que evite toda asociación con la realidad. En este sentido, 
los nuevos modos de producción van imponiendo su particular naturaleza, creando estéticas 
nuevas más acordes con determinados géneros fílmicos. A géneros tales como el fantástico y el 
de ciencia ficción este tipo de sonidos le aporta nuevas imágenes. Lo mismo sucede con otros 
géneros audiovisuales: filmes experimentales, videoarte, producciones multimediales, en los 
que el empleo de los sonidos acusmáticos permite un mayor desplazamiento de lo denotativo 
a lo connotativo. 
Tal vez sea oportuno señalar que un sonido está siempre sujeto a una doble reducción: por un 
lado al nivel de indicio, causa o fuente; por otro, a su aspecto acústico, que corresponden a una 
escucha ordinaria y a una escucha reducida respectivamente. Este último tipo de escucha es 
esencialmente profesional ya que da cuenta del nivel constructivo formal.
Umberto Eco, en sus Seis paseos por los bosques narrativos (Eco, 1996) plantea con absoluta 
claridad el doble nivel de articulación de la narración literaria y remite cada nivel a un diferen-
te tipo de lector: el lector semántico y el lector estético. Es fácil observar que en los lenguajes 
audiovisuales (al menos en los géneros de ficción), el nivel de la fábula recae esencialmente en 
el lenguaje verbal, en aquello que se cuenta (nivel del significado) mientras que el “cómo se 
cuenta” está vinculado a la sintaxis del discurso cinematográfico. Sin embargo, este otro nivel 
no siempre es cuidado en el guión literario. Con respecto al texto cabe observar que se puede 
decir lo mismo de diferentes maneras.1

Christian Metz (1969), cuando establece los fundamentos de la semiología del cine, nada dice 
del texto, de lo que se cuenta, y si bien cuando se “narra” con sonidos la lógica (orden) responde 
a la lógica de las acciones de las cuales el sonido forma parte, no sucede así con la música, por-
que en ella el significante y significado se homologan, es decir, el significado es el significante. 
Lo mismo cabe decir con respecto a los sonidos acusmáticos
Creemos que los lenguajes audiovisuales también se sustentan a partir de estos dos niveles ya 
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que puede haber un producto audiovisual sin texto verbal pero no sin imágenes.
Los lenguajes audiovisuales son polisémicos ya que se narra con diferentes lenguajes, y muchos 
de ellos carecen de significado (por lo menos con en el sentido que le damos al significado en el 
lenguaje verbal). Con los lenguajes que integran la cadena audiovisual también podemos crear 
sentido, y es en este nivel, en el del significante (inclusive en el del texto) donde debe ponerse el 
énfasis, puesto que es aquí donde deben articularse las unidades mínimas de sentido de las di-
ferentes cadenas lingüísticas que constituyen el lenguaje audiovisual. Más allá de la fabulación 
existe un universo sintáctico formal, un continuum sintagmático donde se articula de manera 
sistemática cada factor que interviene, sea del orden que sea.2

Es aquí donde, más allá del nivel metafórico, este tipo particular de sonido adquiere cada día 
mayor importancia dada su originalidad y su no correspondencia con causas reales (podemos 
considerar al lenguaje audiovisual una metáfora virtual de acción, más allá de la “proyección 
sentimental” que pueda producir). Como hemos dicho, estos sonidos se obtienen por síntesis 
electrónica o por procesamiento de sonidos acústicos desvirtuando su referencia a la fuente 
original hasta hacerla irreconocible.
Veamos ahora más en detalle lo observado: 

Existen sonidos acústicos procesados o sonidos electrónicos que reemplazan a los sonidos co-
rrespondientes a determinadas causas “en cuadro” y que, por el fenómeno de síncresis, se asocian 
a dichas causas (analogía). Como ya hemos dicho anteriormente, los sonidos que integran una 
banda audiovisual casi nunca corresponden a la causa que vemos en la imagen (posproducción). 
Sí deben ser verosímiles, creíbles, pero nada impide “forzar” cada sonido hasta un grado de 
transformación tal, que si los escucháramos aislados de la imagen nos resultara muy dificultoso 
asociarlos a la misma (causa). Este distanciamiento debe producir forzosamente una nueva sig-
nificación; se trata de valorizar una acción potenciándola a través de las cualidades del sonido. 

Existen sonidos procesados de modo que se llega a dudar sobre las fuentes que los originan al 
punto de poder pensar que provienen de otras. La diferencia con el tipo anterior reside es que 
en este caso al espectador se le crea una incertidumbre porque no puede vincular el sonido con 
la fuente presente en la imagen ya sea porque no está en sincro, porque no coincide con la ac-
ción o porque el efecto acústico no coincide con la causa que se muestra. Podríamos considerar 
a esta última relación un caso extremo, donde la imagen nos muestra una fuente, pero el sonido 
que se escucha como consecuencia pertenece a otra (analogía formal o tímbrica), con un grado 
de alejamiento que hace dudar del origen o más bien nos remite a más de uno posible, creando 
un fuerte grado de ambigüedad por demás interesante.

El grupo de sonidos que sigue es el perteneciente al fuera de campo de fuente no reconocible 
(extrañamiento). Es a nuestro entender el grupo de los sonidos esencialmente acusmáticos, en 
la medida en que no es posible asociarlos con una fuente conocida y que no tienen vinculación 
con ningún indicio visual, sea éste referido a una fuente sonora, a un gesto, acción, etc. Por 
lo tanto, debemos considerarlos como fuera de campo sin referencia a fuente conocida y que 
producen un extrañamiento El uso de estos sonidos es más habitual en las producciones audio-
visuales experimentales, también se los encuentra, aunque en menor medida en otros filmes, 
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especialmente en los de ciencia ficción. Cuando los diseñadores vayan tomando conciencia del 
potencial que estos sonidos tienen como productores de nuevos sentidos se podrán establecer 
patrones más precisos.

Otro grupo de sonidos es el que reúne a aquellos que no perteneciendo al campo se asocian a él 
a través de un indicio visual que parece responder a la interioridad de un personaje (dolor, esta-
do anímico, reacción, etc.). Se diferencia del anterior no por su naturaleza acústica o perceptiva, 
sino por la función que se le asigna en la narración audiovisual, dado que con ellos se pretende 
dar cuenta de las posibles sensaciones interiores de los personajes, vinculadas al placer-displa-
cer, las emociones, etc., y que suelen corresponder con la expresiones faciales de los actores o, 
en todo caso, dan cuenta de lo que se oculta detrás de una expresión neutra o contradictoria.

Del mismo modo podremos considerar al grupo de sonidos que se asocian a objetos, artefactos 
o seres no existentes. En principio, no es posible establecer la fuente productora de estos soni-
dos, pero una vez producida la asociación audiovisual (síncresis), pasan a ser sonidos índice y 
su aparición en el fuera de campo anticipa o da cuenta de la cercanía, de la presencia del objeto 
o ser que representa. Dado que están asociados a fenómenos no reales, trátese de animales pre-
históricos, extraterrestres, seres o naves espaciales, artefactos, etc., la eficacia de estos sonidos 
radica en que es el estímulo acústico el que anticipa la aparición en imagen de sus supuestas 
fuentes. La aparición en sincronía de ambos aspectos crea, virtualmente, la idea de verosimili-
tud y por lo tanto pierden su carácter de acusmáticos. 

Otro grupo está formado por sonidos acusmáticos que se integran a otro u otros sonidos 
magnificando el carácter expresivo, sin afectar sustancialmente lo narrativo. Responden más 
a cuestiones formales en el interno de la construcción de la banda sonora. Se suelen observar 
complejos sonoros o secuencias formadas por un número discreto de sonidos índice a los cua-
les se les incluye uno o más sonidos acusmáticos con el fin de potenciar el carácter expresivo 
de dicha unidad de sentido sonoro. Para dar un ejemplo de lo antedicho piénsese en el sonido 
del disparo de una pistola en el cine y en la realidad. Del mismo modo, son observables en una 
sucesión de sonidos índices aglutinados, integrados en un todo por sonidos que no pertenecen 
a este grupo ni a otra cadena de las que forman parte habitualmente los sonidos (el texto, la 
naturaleza, los artefactos y la música).

Otro tipo de sonidos lo constituyen aquellos que son netamente “musicales” (instrumentales 
o electrónicos) que no se constituyen en fragmentos musicales, que median entre los sonidos 
“ambiente” y la música y que suelen oficiar de señales, de puntuación o de enlace. No son fáciles 
de identificar debido a que responden a nuevas técnicas de producción y que no pertenecen 
ni al ambiente, ni a la música, dado que suelen aparecer aislados (no constituyen estructuras) 
y que tienen, además de un sentido narrativo expresivo, un sentido formal y constructivo. A 
partir de las dos variables que los caracterizan (material y formal) crean grados de contigüi-
dad, de vínculo entre sonidos que pertenecen a las diferentes cadenas sonoras intencionales no 
verbales. Son observables siempre que se detecten en la construcción de la banda sonora los 
criterios constructivos del sonomontaje.
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Los sonidos que plantean espacios irreales o desconocidos pueden constituir otro grupo, dado 
que el estímulo no deviene solamente de las imágenes que puedan generar, sino también de 
las que se producen por las asociaciones que se establecen entre los diferentes sonidos o por la 
organización de conjunto. Este tipo de articulación sonora se configura en un verdadero nuevo 
lenguaje (que ya tiene como lenguaje independiente más de 50 años) constituyéndose, sin duda 
alguna, en un torrente de imágenes nuevas, en nuevas poéticas, cuyo valor más de un cineasta 
ya ha descubierto (Tarkovski, 1996).

Queremos referirnos, por último, a aquellos sonidos que crean la sensación de movimiento, 
desplazamiento, velocidad, fuera de la temporalidad que se sugiere en la imagen, dando la idea 
de por lo menos dos temporalidades diferentes: la correspondiente al tiempo físico y otra más 
irreal. Esta idea se logra por la naturaleza intrínseca de estos sonidos o por las posibilidades que 
brindan los nuevos medios de elaboración y difusión, que en la actualidad permiten incluir la 
totalidad del espacio (multidimensional) y dar cuenta de la ubicación espacial y también del 
desplazamiento entre dos o más puntos (concepción topológica del tiempo).

También cabe observar que la presencia de estos sonidos acusmáticos se constituye en un factor 
de separación o enlace entre dos secuencias diferentes y contiguas dentro de un mismo filme, 
pero de lo observado pudimos constatar que existan factores comunes que dan cuenta de la 
presencia de un mismo criterio entre dos secuencias consecutivas, incluso cuando media entre 
ellas un insert. Sí es observable que, en muchos casos, se mantiene un criterio de analogía, esto 
es: vinculación entre dos sonidos por medio de una cualidad común, asimismo, si bien pueden 
no existir factores de enlace comunes entre dos secuencias, la permanencia (reiteración) de 
estos sonidos es un factor de enlace, en particular cuando se trata de un montaje paralelo.
Para concluir citemos una vez más a Andrei Tarkovski: 

(…)Además, la música electrónica se puede perder en el mundo sonoro de una 
película, esconderse detrás de otros sonidos, parecer algo indeterminado; pue-
de parecer la voz de la naturaleza, la articulación de ciertos sentimientos, puede 
asemejarse también al respirar de una persona. Lo que quiero destacar es la 
indeterminación. El tono sonoro debe mantenerse en una indecisión, cuando 
lo que se oye puede ser música o una voz o sólo el viento (1996).

Si bien el autor no alude directamente a los sonidos acusmáticos, no nos queda ninguna duda: 
está hablando de ese universo que trasciende la mera denotación para sumergirnos en la pura 
connotación, en ese mundo mágico del cine o de las artes audiovisuales.

La música en el cine

De la lectura de varios trabajos teóricos que se ocupan de la música en el cine: Música e imagen, 
UNSL/TUPM; Música y medios de comunicación, M. Valls y J. Padrol; Música y Cine, M. Chion; 
Seminario de guión y audiovisión, M. Chion; La audiovisión, M. Chion; La música en el cine, M. 
Chion; El cine y la música clásica, F. Pereira y S. Pineau; Imágenes y Música, J. Mitry; Historia y 
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teoría de la música en el cine, C.Colón Perales, F., Infante del Rosal, M. Lombardo Ortega; El cine 
y la música, Adorno, T. y Eisler H.; La ambientación musical, Beltrán Moner, R.; se desprende 
una clara intencionalidad de hacerla aparecer como una música especial, como un género par-
ticular, como una forma de articulación discursiva capaz de “dar cuenta” integrándose a algún 
aspecto del relato narrativo-visual.
Sin embargo basta ver una discreta cantidad de filmes seleccionados al azar para darse cuenta 
de que tal pretensión es infundada, ya que nos encontraremos con músicas pertenecientes a 
géneros, estilos, épocas y técnicas compositivas, muy diferentes. Dicha elección dependerá, en 
todo caso, de las necesidades del film, de su presupuesto o de ambas cosas a la vez. En última 
instancia, si se analiza el problema, el único factor específico que cabría considerar –más allá del 
necesario conocimiento del lenguaje cinematográfico- es el así llamado “minutaje”: la duración 
del fragmento musical deberá ajustarse a una duración cuya extensión estará determinada por 
el criterio que se adopte en una determinada escena con respecto a la necesidad de su musica-
lización. La unidad de sentido del fragmento musical estará condicionada por una duración 
impuesta desde el exterior, duración que en la composición musical deviene de su propio des-
envolvimiento, de su necesidad interior.
También me parece relevante destacar que en los textos consultados se confunde aquello que es 
inherente a la música (desde su especificidad) con lo que es propio de la reducción metafórica 
que involucra al oyente-espectador.
Dichos trabajos están impregnados de expresiones que denotan cierta superficialidad cuando 
no un verdadero desconocimiento de la música y su posible proyección sentimental.
Es así que leemos expresiones tales como: naturalista, descriptiva, diegética y extradiegética, in-
cidental, irónica; música como un sustrato ambiental de la imagen, como presencia o ausencia 
de direccionalidad, emotiva, etc., cumpliendo roles tales como: definir, acentuar o equilibrar 
estados anímicos o sentimientos; ambientar las épocas o lugares en que transcurre la acción; 
acompañar imágenes o secuencias haciéndolas más claras o accesibles; sustituir diálogos in-
necesarios; activar y dinamizar el ritmo o hacerlo más lento; definir o describir personajes o 
estados de ánimo; aportar información al espectador; producir una atmósfera determinada; 
enfatizar una emoción; poner de manifiesto e intensificar los más íntimos pensamientos de 
los personajes. Como vemos se confunden características de la música, criterios compositivos, 
referentes, funciones, etc.
Todo ello, sumado a la poca experiencia sensible, a la poca formación musical de los realizado-
res, hacen imposible en nuestro medio una fluida comunicación entre los directores, montajis-
tas, productores, con el área de la sonomusicalización -área que en general está subvaluada- lo 
cual establece un verdadero contraste, salvo excepciones, entre nuestro cine y el cine europeo o 
norteamericano. Y este no es un problema de género o estilo ni de concepción estética.
Como ya hemos dicho en otra oportunidad 3, la música es un lenguaje auto referente, es decir, 
que se dice a sí mismo. Significado y significante se homologan, son la misma cosa. Por lo tanto, 
la música comunica sus propias estructuras o, en todo caso, podríamos decir con Gisele Brelet: 

“…la música, aún en sus formas más puramente musicales, es expresión, ex-
presión de la duración vivida de la conciencia”, “…el devenir musical, como el 
devenir real de la conciencia, reposa sobre ciertas analogías, analogías en la su-
cesión, que permitirían a ésta construirse a sí misma…”, “…en la obra musical 
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el tiempo no es vivido más que a través de la forma, la forma no es real si no le 
responde en el creador una experiencia temporal, experiencia en la que toma 
conciencia de las leyes que expresan a la vez la inteligibilidad y la realidad de 
todo devenir vivido…” (1957).

Como se puede observar, si la música es expresión de la vivida duración de la conciencia y ésta 
se manifiesta a través de la forma, entonces es su forma la que, a través de sus componentes –
sean estos materiales o temporales– se transforma en una metáfora capaz de estimular, de pro-
ducir imágenes mentales en el auditor que se vinculan con su conciencia, con su vivida tempo-
ralidad. Por lo tanto, podríamos ya decir que las formas temporales son, en primera instancia, 
aquellas que se deberían considerar cuando de música se trate; y no sólo aquello que es objeto 
de la conciencia, podríamos agregar que dicho estímulo también actúa sobre el inconciente 
haciendo emerger de éste a la conciencia, imágenes mentales que son un reflejo psíquico del 
mundo; manifestaciones de la vida psíquica: sensaciones, percepciones, representaciones, etc.
Por lo tanto diremos que la música “no dice nada” (más allá de decirse a sí misma) y que somos 
nosotros los que “decimos” que la música dice, tanto en el sentido individual como en el social.
Dice Susanne Langer: 

…cualquier obra de arte, es una forma perceptible que expresa la naturaleza 
del sentimiento humano, es decir, los ritmos y conexiones, las crisis y rupturas, 
la complejidad y la riqueza de lo que a veces es llamada “vida interior” del ser 
humano…(1966).

Será necesario que tanto el compositor como el director de cine no sólo piensen en aquellas 
motivaciones que la música les produce a ellos, también deberán tener una intuición de cuáles 
motivaciones pueden producir en sus espectadores, qué dicen los demás que la música dice, 
qué motivaciones produce en el otro (ser individual y social) que comparte determinada cultu-
ra, sea ésta musical o cinematográfica.

…La creación musical tiene una contrapartida que es la teoría de la audición 
musical (para diferenciarla de la audición real). Si la música es realmente tiem-
po que se ha hecho audible, lo que el oyente debería escuchar sería esto justa-
mente: un movimiento virtual, un movimiento que sólo para el oído existe…. 
(Langer, 1966).

Debemos considerar a la música como una forma virtual de acción, un movimiento no real 
que se expresa a través de las líneas de sus texturas, forma simbólica totalmente congruente 
con la forma dinámica de nuestra vida sensorial y emocional, verdaderas proyecciones de la 
vida sentida.
Si la música es la expresión de la duración vivida de la conciencia (duración que se manifiesta a 
través del movimiento virtual, es decir, del movimiento que sólo tiene existencia para el oído y 
cuyas manifestaciones son un correlato directo de las manifestaciones dinámicas de la concien-
cia) podremos decir que el aspecto más relevante a tener en cuenta para su empleo en el cine es 
el que corresponde al ritmo y no sólo en el sentido de su articulación temporal, sino también 
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en el sentido de la articulación material, es decir, el de la “temporalización del espacio” o, si se 
prefiere, el de la “espacialización del tiempo”. Tiempo que es propio de la música, que se expresa 
sólo a través de ella y cuyas motivaciones actúan sobre nuestra psiquis de manera específica.
Desde ya que estos dos factores (el de la articulación de su forma y el de la manifestación rít-
mica) si bien se expresan en íntima relación, se interactúan y son los más pregnantes para la 
musicalización. No son los únicos, también deberíamos considerar la curva melódica, la forma 
de su articulación, su dinámica, los factores de acentuación armónica, el tipo de textura, el 
movimiento de las voces, las variaciones del tempo etc.
Como se ve, lo que llamamos música, a través de sus múltiples manifestaciones constituye 
un complejo haz de información, y su decodificación (en sentido metafórico), más allá del 
propósito del compositor, depende del auditor (del decodificador). Y es esta reacción emotiva, 
producto del estímulo que la música es capaz de producir, el que se constituye en metáfora, 
símbolo de la experiencia vivida de la conciencia.

…La comprensión de una cosa a través de otra parece constituir un proce-
so hondamente intuitivo en el cerebro humano; es tan natural que a menudo 
nos resulta difícil distinguir la forma simbólica expresiva de lo que transmite. 
El símbolo parece ser la cosa misma o contenerla o ser contenido por ésta… 
(Langer, 1966).

Como se ve, por ser la música un lenguaje autoreferente, y más allá de la “proyección sentimen-
tal” que genere en el auditor, no puede más que decirse a sí misma, y todo lo que se diga de la 
música no son más que proyecciones de la posible experiencia individual, exteriorizaciones de 
una impresión particular de escaso valor general.
Si la música es un arte polisémico –como desde luego lo es– su “lectura” nunca podrá ser uní-
voca, y por ende no podrá ser usada para producir una determinada proyección: “…La música 
instrumental es un arte tan independiente, que resulta mucho más difícil de integrar en una 
película, convirtiéndola en un elemento orgánico de ésta, su uso siempre es un compromiso…”. 
(Tarkovski, 1996).
Llegado a este punto ¿podríamos asegurar que tal música produce tal efecto en el oyente? O si 
se quiere –para no incurrir en un ingenuo recetario– ¿podríamos decir que tal música, por sus 
características, por aquello que le es inmanente, puede asumir determinada función en tal o 
cual secuencia fílmica? ¿Puede la música resignificar el sentido de una secuencia?
          Bien, comencemos por decir que una música no resignifica una imagen. Lo que en realidad 
sucede es que el espectador recibe diferentes estímulos independientes, los que son decodifi-
cados –en función de su especificidad– por canales diferentes: el texto (con su significado, su 
significante, su inflexión, etc.), los movimientos de los actores, las imágenes, encuadres y mo-
vimientos de cámara, la iluminación, etc. Los sonidos (con su cualidad de indicio y su cualidad 
acústica) sean estos en cuadro o fuera de cuadro, y la música, la que aporta su particular pro-
yección sentimental. Todos estos estímulos diferentes, pertenecientes a lenguajes diferentes que 
son percibidos simultáneamente por el espectador y que terminan por configurar una unidad 
polisémica particular, metáfora de la experiencia vivida de su conciencia.
De allí la reserva de Tarkovski en el uso de la música instrumental, reserva que se funda en 
el conocimiento de que la música es portadora de sus propias significaciones y que éstas no 
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siempre se corresponden con el resto de la información. Para él se adaptaba más al lenguaje 
cinematográfico la música electroacústica. Al referirse a su filme El espejo dice:

…la música electroacústica, que en mi opinión encuentra muchísimas aplica-
ciones en cine. Queríamos que sonara como un eco lejano; como lamentos y 
sonidos extraterrestres expresando un sucedáneo de la realidad y a la vez esta-
dos anímicos concretos, con sonidos que reprodujeran con mucha exactitud el 
sonido de la vida interior. (Tarkovski, 1996).

Es evidente que Tarkovski era consciente de que la música tiene sus propias “significaciones” 
para el auditor y que las mismas no se prestan a una integración con el lenguaje fílmico, en este 
sentido, si se analiza su filmografía se observa un menor uso de la música instrumental con una 
especial particularidad: reduce los demás lenguajes a su mínima expresión (El espejo, Nostalgia, 
El sacrificio).
En síntesis, podemos decir –dado que Tarkovski no ignoraba el habitual uso de la música en 
el cine- que para sus creaciones fílmicas él consideraba necesario construir una música que 
no actuara sobre las huellas mnémicas, engramas mentales del espectador, que fuera capaz, en 
ausencia de las mismas, de producir nuevas imágenes mentales capaces de integrarse de manera 
más orgánica al lenguaje fílmico.
Aquí cabe otra pregunta: ¿hay un solo “lenguaje fílmico? y si hay un solo lenguaje ¿cuál es la 
diferencia entre géneros?
El problema que plantea el uso de la música es análogo en todos los casos, inclusive en el cine 
construido con imágenes abstractas. J. Mitry, da cuenta de este tipo particular de cine y de la 
búsqueda de la mayor empatía entre imagen y música, pero la realidad fue demostrando la 
falacia de esta pretensión. 

….Ciertamente, las imágenes musicales y visuales no son, en efecto, medibles 
con la ayuda de elementos “representativos” Si se habla de correspondencias y 
de proporciones auténticas y profundas entre la música y la imagen, esto sólo 
puede ser hecho con respecto a las relaciones entre los movimientos funda-
mentales de la música y la imagen, sólo puede referirse a los elementos de com-
posición y escritura. No podemos hablar más que de lo que es efectivamente 
medible, es decir, del movimiento que está en la base a la vez de la estructura 
de la pieza musical dada y de la representación visual dada. La comprensión de 
las leyes de estructura, del método y del ritmo, subyacentes a su estabilización 
y a su desarrollo recíproco, nos da el único terreno firme para establecer una 
unidad entre ellos (Mitry, 1978).

Esta cita confirma lo antedicho: los factores destacables son el ritmo y la organización formal, 
mientras que los demás factores dependen del imaginario del espectador, de su cultura musical 
y fílmica.
Sin embargo, nos queda todavía un interrogante sin responder: ¿la música puede asumir deter-
minada función en tal o cual secuencia fílmica?
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En un anterior trabajo (Saitta, 2002) hemos hecho referencia a las funciones que la música 
puede asumir en los lenguajes audiovisuales. Dichas funciones dependen de la información 
que la música es capaz de suministrar y tendría tres vertientes: lo que la música dice, es decir, 
la comunicación de sus estructuras, su forma, su organización rítmica, la organización mate-
rial, su sistema, sus timbres, su particular configuración, etc.; la información extramusical que 
deviene del título, su autor, su texto (si lo tiene), su estilo, su género, etc.; lo que decimos que la 
música dice, su proyección metafórica. Este último aspecto está vinculado a la cultura musical 
de los auditores y no sólo depende del conocimiento del lenguaje, de ciertas formas cadenciales 
propias de determinado período, sino también de todo lo escrito o dicho sobre ésta. 
A la información que da cuenta de ciertas características de la música la hemos llamado “re-
ferente”. Porque la música, además de decirse a sí misma, suele referirse a otras “cosas” que 
forman parte del imaginario individual o colectivo y que nos permite usar dicha información 
en sentido narrativo cinematográfico. También podemos decir que las funciones que la música 
puede cumplir responden a dos criterios: uno objetivo, es decir formal y otro metafórico cuyas 
significaciones dependen de la proyección sentimental individual y que son –frente a un mismo 
estímulo- diferentes en cada individuo.
Debemos señalar que dichas denotaciones en realidad constituyen clichés que responden a un 
código implícito, fruto de su reiterada permanencia en el cine comercial. 
En realidad, creemos que cuando Tarkovski se refiere a la música instrumental alude, más bien, 
a la música clásico-romántica, es decir, a la música tonal cuyo sistema se ha proyectado a toda la 
música comercial del último siglo y que de alguna manera está instalada en el imaginario colec-
tivo. Muy diferente pueden resultar las múltiples estéticas desarrolladas en el siglo XX, las que 
–más allá de las connotaciones instrumentales que puedan contener– han producido nuevas 
“imágenes” como fruto de nuevos sistemas de organización, las cuales, al faltar los habituales 
referentes, proponen al auditor nuevas proyecciones sentimentales. Este tipo de música se usa 
en el cine aunque en forma muy limitada y vinculada a filmes de ciencia ficción o en thrillers 
psicológicos en los cuales cumple un rol importante. Por lo demás, cabe esperar de parte de los 
realizadores un mayor acercamiento a los factores constructivos musicales para poder extraer 
de ellos nuevas connotaciones, las que, sumadas a un mayor conocimiento de las manifestacio-
nes sonoro-musicales del último siglo, les permitan articular nuevas formas expresivas fuera de 
los clichés a que nos tiene acostumbrados el cine comercial.

Notas

1. Raymond Quenau amplía este concepto en su libro Ejercicios de estilo (Quenau, 1996).
2. Según Tarasti, en un sentido general podemos definir a la narratividad como “una categoría 
general de la mente humana, una competencia que involucra eventos temporales colocados en 
un cierto orden, un continuum sintagmático. Este continuum tiene un comienzo, un desarro-
llo y un final y el orden creado en este sentido (y bajo ciertas circunstancias) es llamado una 
narración.” (1994:24). 
3. Concepto desarrollado en: Saitta, Carmelo. La banda sonora (apuntes para el diseño de la 
banda sonora en los lenguajes audiovisuales) FADU - UBA - 2002.
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Summary: This text deepens about an aspect of cinema that may have been one of the most 
forgotten ones, even in theoretical constructions and in researchs about production practices: 
the sound. From revisiting authors such as Chion, Bürch or Schaeffer, among others, categories 
and the roles of the sound are analyzed and reformulated, and so are the foundations of a hipo-
tetic soundtrack and the ambivalent condition between the abstract and the referential aspects 
that music goes through in a narrative system such as cinema.
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Resumo: O escrito aborda uns dos aspectos históricamente mais esquecidos do cinema, tanto nas 
construções teóricas como nas pesquisas nas práticas de produção: o som. A partir do análise da 
obra de Chios, Bürch y Schaeffer, entre outros, se analizam e reformulam as categorias e funções 
do sonoro, da constituição duma hipotética banda sonora e da condição ambivalente entre o 
abstracto e o referencial onde a música circula dentro dum sistema narrativo como o cinema.

Palavras chave: acusmática - banda sonora - cinema - música - som - sonomontagem.
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Poéticas de la imagen digital

Las dos órdenes más importantes dentro de las prácticas de simbolización son las que se vin-
culan a la creación de imágenes y a la manipulación del lenguaje. Desde los más antiguos, las 
pinturas rupestres y la comunicación oral hasta las formas más actuales vinculadas a la imagen 
digital y al hipertexto, estas prácticas han sido abordadas a través de técnicas específicas, lin-
güística, epistemología, psicoanálisis.
La lingüística que, a partir de Saussure, no solamente se instituyó como ciencia sino que, du-
rante algunas décadas, pareció guiar la constitución de todo saber sobre lo humano, aparece 
hoy en día sobredeterminada por el sujeto consciente.
La epistemología que subyace en la lingüística tanto como los procedimientos de acceso al co-
nocimiento que se desprenden de ella (por ejemplo el método estructuralista) están hoy mar-
cados por cierto anacronismo frente a las mutaciones actuales de los sujetos y las sociedades. 
Sin embargo dentro de este panorama emerge la figura de Roman Jakobson y su concepción 
del lenguaje poético. Es su discurso y no el de otro lingüista el que ha servido a Lacan en su 
elaboración de su teoría del inconsciente. 



Cuaderno 41  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012).  pp 203-215  ISSN 1668-5229204

Sylvia Valdés Poéticas de la imagen digital

El psicoanálisis es un elemento constitutivo importante en la articulación de un sistema de 
abordaje a las prácticas de simbolización ya que el sujeto esta siempre presente desde que apa-
rece la conciencia de una significación. En una aproximación crítica que contemple la instancia 
psicoanalítica es indispensable tener presente la dialéctica de la lógica del significante planteada 
por Freud y después por Lacan quien analiza los aspectos generativos de la instancia de la letra 
en el inconsciente. 
Aunque los esfuerzos actuales de abolir la subjetividad (que en realidad vienen de los años 
60) por considerarla una forma de sujeción al sentido, proponiendo en su lugar espacios (los 
nudos borromeos de Lacan, los rizomas, explicados por Edgard Morin, la morfología de las ca-
tástrofes) no es posible olvidar que esos modelos surgen de una lógica específicamente ligada al 
lenguaje y al sujeto. Siguiendo a Husserl se puede decir que: “Debemos tomar en consideración 
la originalidad de la actividad lógica que esta específicamente ligada al lenguaje de igual ma-
nera que las formaciones ideales del conocimiento que encuentran en esta actividad su fuente 
específica” (Husserl, 1962:190). Chomsky, por su parte considera que la facultad del lenguaje 
solo puede ser comprendida en relación con una psicología que comience por la definición de 
varios sistemas de conocimientos y de creencias humanas. (Chomsky, 1969).
Es importante recordar que el descubrimiento del inconsciente por parte de Freud es precedido 
y se acompaña por uno de los estallidos más espectaculares del discurso en occidente: Mallar-
mé. Lautréamont y luego Joyce, Kafka, Artaud. Sus escritos subvierten los códigos ideológicos 
de la época (mitemas familiares, religiosos, estatales) al mismo tiempo que el código de la 
lengua, garantía última de la unidad del sujeto. Esta subversión es una práctica y no una deriva 
ya que formula no un nuevo lenguaje en el sentido simbólico sino una red simbólica que es el 
soporte de códigos múltiples.

Arte y lenguaje poético

Las formas de incidencia del lenguaje poético en las artes audiovisuales y en la actividad pro-
yectual son múltiples.
La imagen, mutación cósmica y social de la comunicación entre las tribus primitivas, invalida 
el mentalismo contemplativo que aparece cuando el intercambio se acantona en los estratos 
de la lengua. Más tarde cuando las representaciones gráficas se diversifican en símbolos de 
escritura y símbolos plásticos, las estructuras lingüísticas, ahora transformadas en escritura, 
serán las espinas del proceso de simbolización plástica: al mismo tiempo lo estructurarán y lo 
subordinarán.
Siempre es difícil superar la brecha que separa las palabras de aquello que existe sin palabras: 
la imagen. Es necesario franquear el espacio de la denominación misma para acceder a esa di-
mensión que existe innominada y que es más que una palabra. Es complejo tratar de introducir 
los signos de la lengua en ese otro signo ya producido. Para hablar de una imagen es necesario 
recurrir a un proceso de elaboración, no hay que explicarla, en el sentido fenomenológico sino 
describir el fundamento de lo que en la concepción de la obra se presenta como específico: la 
articulación de sistemas. Lo mismo ocurre con el diseño, en todas sus formas, es decir con la 
actividad proyectual en su etapa inicial, etapa en la que el objeto es una forma virtual.
Cuando el discurso se refiere a una imagen funciona como una suerte de complemento ya 
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que no reemplaza no ocupa el lugar de un vacío sino que se adjunta a algo y lo refleja para 
completarlo. Se adjunta a algo que, a pesar de no estar en su mismo campo, le es homogéneo 
y lo demanda, más allá de la morfología de la representación. No debe considerarse algo ex-
terno, heterogéneo, sino un cum con la imagen presente, que debe llevar a su culminación esta 
presencia, completarla, saturarla. Visto desde otro ángulo el discurso crítico aparece como una 
división interna de la obra, una parte que da la ilusión de pluralidad, un estallido de pseudo-
diversidad en el interior de un circuito ya cerrado, efecto de la articulación de diferentes to-
pologías. De alguna manera debe borrar la diferencia lógica-lenguaje y producir una suerte de 
escape extra lógico.  
En realidad el discurso crítico debe encarnar aquello que los formalistas rusos llamaban len-
guaje poético. El lenguaje poético no es un tipo de lenguaje que obedece a reglas suplementarias 
de las del lenguaje común. Se trata, en realidad, de una práctica cuyo borde es el lenguaje, en la 
que opera un ritmo pre y trans-lógico.
El sentido y la significación del lenguaje poético ya han sido estudiados pero esta operación se 
ha realizado desde el campo de la lingüística lo que ha contribuido a reducirlo a un horizonte 
fenomenológico es decir sólo se ha visto en la función poética aquello que la liga al significado 
y la confina al campo de la literatura. Sólo Julia Kristeva en un artículo publicado en 1974 en 
la revista Critique vincula la definición de lenguaje poético de Jakobson con el lenguaje de las 
vanguardias literarias y, de alguna manera, abre un campo de relación con otras vanguardias.
En realidad los textos críticos de Jakobson en relación a la poesía de Maïakovsky (Jakobson, 
1967) revelan una palpable proximidad a los elementos de análisis de las artes plásticas. En 
efecto cuando habla del quiebre del ritmo del poema maïakovskiano por la aparición del sol, 
instancia del lenguaje que corona el planteo rítmico, estructura límite que, en cierto sentido 
mata al ritmo pero, al mismo tiempo, lo fija en una imagen única total, se puede aplicar la 
misma descripción a los cuadros de Malevitch, círculo negro sobre cuadrado blanco, cuadrado 
negro, cuadrado blanco. El sol invade la tela y congela el ritmo. Un punto esencial es que no 
habría combate sin la instancia del sol, dice Jakobson, sin ella el ritmo informulable correría 
pero terminaría por enterrarse. Es midiéndose con la instancia del lenguaje estructurante que 
el ritmo combate, formula, se transforma. Es también midiéndose con la instancia del lenguaje 
que la plástica se formula en el terreno crítico.
El lenguaje poético realiza una subversión positiva de los antiguos lenguajes y sistemas para 
instalar nuevos dispositivos de comunicación, destruye no solamente las creencias y las signifi-
caciones sino además, en las experiencias radicales, la sintaxis misma. Esto ocurre en Mallarmé 
y también en el creacionismo de Huidobro, en Joyce, en Artaud y también en las investigaciones 
dadaístas y en los antropofagistas brasileños, en los surrealistas, en los poetas concretos de Bra-
sil tanto como en los surrealistas del viejo y nuevo mundo y en los nadaístas colombianos. En 
la plástica el lenguaje poético esta presente en los ready-made de Duchamp, en el estallido de las 
formas de Miró, de Bacon, en el arte conceptual y las instalaciones. En el cine en todos los films 
de Tarkovsky, en Nouvelle Vague de Godard, en Le Bal de Marguerite Duras, en Film de Beckett. 
En arquitectura en las formas fracturadas de la deconstrucción que se inicia en los ‘90 con las 
obras de Zaha Hadid, Eisenman, Gehry y en los volúmenes de la corriente informe de Matta-
Clark, influida por Deleuze y Bataille que inicia el siglo XXI, en el surrealismo paisajista de Rem 
Koolhas y sus alumnos de Rotterdam, o el más inquietante de Peter Kulka, en el conceptualismo 
de Jean Nouvel, o de algunas obras de Rafael Moneo y hasta en el minimalismo de Jacques 
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Herzog y Pierre De Meuron. El lenguaje poético devela, detrás de las categorías y estructuras 
tanto lingüísticas como plásticas la existencia de una escena en la cual el artista, escritor, pintor, 
músico, cineasta (y se puede agregar para abrir la discusión designer) definido en el topos de su 
comunicación con el otro, comienza por negar esa comunicación para crear otro dispositivo. 
Ese lenguaje no es ya comunicativo sino transformativo y llegará en los casos extremos a una 
antilengua como en Joyce o en Artaud o a una antipintura como en Malevitch, Duchamp o Ives 
Klein. En un anticine como en Godard y Marguerite Duras. En una antimúsica como en Cage 
y Mauricio Kagel. En una antiarquitectura como en Daniel Libeskind y Gordon Matta-Clark.
El arte contemporáneo revela una práctica específica cristalizada en modos de producción alta-
mente diversificados que tienen en común un lenguaje, el poético, que se alimenta de aspectos 
oníricos y de azar. “La obra de arte es aquello que el hombre arranca al azar”, decía Barthes. 
(1964:218).

Digitalización y arquitectura

Resulta curioso comprobar que la última década del siglo XX y estos primeros años del XXI, 
años en que se ha digitalizado la arquitectura se ha digitalizado también la guerra. Tanto en la 
guerra del Golfo del ‘91, como en la más reciente y, lamentablemente, aún inacabada junto a los 
bombardeos de Bagdad, se podía ver por medio de la split-screem, pantalla partida, o en imáge-
nes sucesivas, los bombardeos de Bagdad y las comunicaciones de Washington; y a veces tam-
bién, en el caso de la guerra actual, las manifestaciones antibélicas en todos los países del mun-
do. El éxito mediático y la derrota social constituyen un hecho paradójico, hecho que también 
opera en la arquitectura como fenómeno social. La arquitectura nunca había estado tan presen-
te en la conciencia simbólica popular como lo estuvo después de la inauguración de la pirámide 
del Louvre o del Guggenheim de Bilbao, que proyecta a la fama no sólo a sus creadores sino a la 
arquitectura como actividad artística y, podría decirse, subversiva. Sin embargo los arquitectos 
nunca estuvieron tan lejos de las decisiones estratégicas del espacio urbano, (salvo en el caso del 
Pearl River Delta , de Rem Koolhas, proyecto en el que se investigó la colonización del territorio 
en el delta de Cantón, la región del sur de China donde se unen los ríos Hsi y Pei.) Tanto en Ber-
lín como en Barcelona o en Basilea, las decisiones urbanísticas fueron político-económicas y la 
arquitectura no hizo más que seguir los dictados del capital, tratando de adaptar su poética a la 
presión del capitalismo financiero. La arquitectura, tanto como el diseño industrial, despojados 
de sus contenidos sociales, se han ido transformando en formas plásticas más que en objetos de 
uso. Si bien la arquitectura virtual de los medios no ha acabado con la arquitectura material ha 
conseguido transformarla en una suerte de ilusión mucho más próxima a la plástica y al arte y 
cada vez más vinculada a las formas plásticas más recientes, es decir a las instalaciones hiper-
mediáticas que son una forma especial de lenguaje poético. En ellas los especta-actores no solo 
impiden que el discurso del artista se transforme en un código absoluto sino que lo obligan 
a realizar dispostivos que los incluyan y llevan al creador-programador a producir una forma 
conceptual-discursiva flexible, azarosa, abierta a toda participación. Estas nuevas obras exigen 
que la teoría escape de los límites establecidos por presupuestos filosóficos y se transforme en 
proceso, como propone Pierre Levy. En América Latina la primera exposición de obras de arte 
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multimedia tuvo lugar en Porto Alegre, Brasil durante la II Bienal del Mercosur de 1999. Diana 
Dominguez artista y curadora de la muestra a la que llamó Ciberarte: zonas de interacción dice 
en el catálogo: “La muestra exhibe la importante reflexión poética que esta presente en algunas 
producciones que utilizan la tecnología de la era digital...”
La reflexión poética a la que alude Diana Dominguez es especialmente evidente en cuatro obras 
que merecen una reflexión analítica más profunda que los límites de un artículo. Estas obras son: 

- Interactive plants growing de Christa Sommers y Laurent Mignonneau
- La plume et le pissenlit de Edmond Cuchot
- Beyond pages de Masaki Fujihata
- TRANS-E my body, my blood de Diana Dominguez

Interactive plants growing consiste en un vivero donde se cultivan plantas naturales diferen-
tes. En el fondo del vivero la imagen de las plantas exhibidas aparece en una pantalla de gran 
tamaño En una pared de la entrada un cartel anuncia: SE RUEGA TOCAR LAS PLANTAS. 
Este cartel orienta la acción de los espectadores quienes al ponerse en contacto con las plantas 
desencadenan, por medio de sensores escondidos su crecimiento y expansión en la pantalla.
Esta ciberinstalación, creada en 1993, más que un nuevo discurso estético o un nuevo juego de 
relaciones y diferencias, formula una red en las que estas apelaciones y otras muchas generan 
un nuevo orden semiológico y semántico, un trans-signo productor de mensajes en el cual la 
estructura lingüística cae bajo el efecto de cristal (Lacan, s.f.).
En efecto el crecimiento de las imágenes aparece como el efecto de la articulación de diferentes 
topologías y esto exige un nuevo campo de reflexión. La recién nacida epistemología de estas 
obras interactivas tendrá, sin duda, puntos de contacto con el psicoanálisis.

La plume et le pissenlit presenta la imagen en blanco y negro de una flor (diente de león) en una 
pantalla cuando el o los espectadores soplan los pétalos de la flor vuelan.
Con una estética despojada y perfecta una flor única pone en escena la velocidad del movi-
miento y sus detenciones, la puntuación de lo discontinuo. La obra convoca la timidez o la vio-
lencia del público que al soplar localiza la energía en un punto que la absorbe para enviarla en 
forma de boomerang al cuerpo invocante transformándolo en el creador que anima y modula 
con su aliento la imagen de la pantalla.
Técnicamente la obra consiste en un captor colocado sobre una placa transportadora que loca-
liza el soplo de los asistentes y produce el vuelo de los aquenios del diente de león.
En un enfoque psicoanalítico podría decirse que representa el espacio potencial de Winnicot. 
(Winnicot, 1975:148).

Beyond pages trata de imitar un libro real. El objetivo es ir más allá del libro convencional a 
través de la interactividad. La instalación muestra una mesa blanca sobre la cual aparece una 
pantalla con forma de libro. El participante con un lápiz digital interviene en el libro y esta in-
tervención aparece en una pantalla mural. Las imágenes de la pantalla son desencadenadas por 
el público y no corresponden a las páginas del libro. De esta forma el espectador trasciende las 
páginas del libro y genera nuevas imágenes.
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TRANS-E my body, my blood consiste en una caverna, cuando se entra se ve un pedestal que 
contiene un gran cuenco lleno de sangre de presuntos sacrificios. A medida que el espectador 
se adentra en la caverna en el fondo de la misma comienzan a surgir imágenes cambiantes que 
tiene características alucinatorias, elementos geométricos, abstracciones líricas se mezclan con 
ciertos animales. Estas imágenes están generadas por sensores invisibles ubicados en el piso que 
el público activa en su recorrido de la caverna.

Estas obras son, en cierta forma, la encarnación de aquello que anunciaba Lautréamont que la 
poesía debe ser hecha por todos.
Sin embargo tanto la arquitectura como el arte deben reflexionar acerca de un futuro digital 
que no reduzca su actividad a un mero entretenimiento que entienda a la sociedad más allá del 
concepto situacionista de sociedad del espectáculo, que ofrezca alternativas de comunicación 
distintas al mero sensacionalismo y que respete las particularidades regionales por encima del 
horizonte reduccionista de la globalización y la homogeneización planetarias. Los Foros de 
Porto Alegre han aportado su grano de arena en este sentido pero todavía falta un largo camino 
para transitar, camino en el cual el lenguaje poético asuma además de sus contenidos estéticos 
sus contenidos sociales.
Artaud decía: 

El arte tiene por deber social dar salida a las angustias de su época. El artista que 
no ha abrigado en el fondo de su corazón el corazón de su época, el artista que 
ignora que es un chivo expiatorio que su deber es atraer como un imán y hacer 
caer sobre sus hombros las cóleras errantes de su época para descargarla de su 
malestar psicológico, no es un artista.
No todos los artistas son capaces de lograr esa identificación mágica de sus pro-
pios sentimientos con los furores colectivos del hombre. Y no todas las épocas 
son capaces de apreciar la importancia del artista y de esta función de salva-
guarda del bien colectivo que él ejerce (Artaud: 287).

Más allá de Artaud dos interrogantes persisten ya que hay épocas en las que no es posible sal-
vaguardar y hay otras en las que no alcanza con salvaguardar. ¿Cómo podrá entonces el artista 
transformar el proceso de la historia? ¿Alcanza con cambiar la vida con el lenguaje poético 
como quería Rimbaud o es necesario también transformar el mundo?

La imagen digital y lo incomunicable

La imagen digital, que extrae gran parte de su prestigio de sus vinculaciones con la ciencia, 
parece guiar hoy las especulaciones acerca del futuro de las comunicaciones y del arte.
En torno a este tema las carencias epistemológicas son evidentes dado que los libros de Pierre 
Levy figuran entre los pocos que analizan apropiadamente este campo cultural. Esta situación 
obliga a plantear preguntas acerca de los momentos constitutivos de estas imágenes, de sus 
variaciones mediáticas y de sus antecedentes en el terreno de la comunicación.
Si esta trayectoria histórico-analítica resulta necesaria es preciso determinar si debe hacerse a 
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la manera de una “arqueología” de tipo fenomenológico que procura disociar relaciones com-
plejas para obtener objetos o fragmentos culturales definidos, o si es preferible establecer una 
tipología de los sistemas significantes con material semiótico y funciones sociales diversas.
Este problema se vuelve todavía más difícil cuando se trata de analizar las vinculaciones his-
tóricas de las experiencias artísticas con imágenes digitales que se han hecho recientemente 
en talleres de hospitales psiquiátricos. Dado que la crisis psicopatológica ha sido siempre cla-
sificada dentro del campo de lo incomunicable parece imposible, entonces, asimilarla a una 
arqueología psiquiátrica.
Ni siquiera el propio Foucault, artífice de los más elaborados métodos arqueológico-culturales 
utiliza este sistema en su Historia de la locura en la época clásica. Más de tres siglos de cultura 
occidental europea son explorados en este libro. Desde el fin de la Edad Media hasta el Renaci-
miento, desde el siglo XVII y el XVIII, hasta la pretendida liberación de los alienados de Bicêtre. 
Desde la Nave de los locos hasta el extraño diálogo del sobrino de Rameau, desde los decretos de 
Colbert hasta las decisiones de la Revolución francesa. No están ausentes del libro inspiraciones 
más contemporáneas. Junto a La Sorcière de Michelet aparece El origen de Nietzche. Junto a las 
intuiciones de Sade, la iluminación poética de Artaud y de René Char.
Esta multitud de referencias no utiliza ningún sistema simplificador o explicativo, su eficacia 
y su solidez se debe, según Michel Serres, a una construcción literaria basada en la geometría 
espacial. En su ensayo acerca de este libro De Erehwon al antro de Cíclope (Erehwon es un reino 
imaginario cuyo nombre consiste en la inversión de no where, ninguna parte) Serres distingue 
lineamientos de una 

(...) geometría en estado naciente en el momento preciso en que es todavía 
estética y ya formal en el momento en que su forma de expresión es todavía 
concreta pero ya altamente rigurosa, en que su densidad se presenta en un casi 
vacío conceptual. Si se consideran, en efecto, los términos y vocablos, el estilo, 
la lógica y el organon de la obra  se verá con toda evidencia que provienen de 
una meditación sobre las cualidades primeras del espacio, sobre los fenómenos 
inmediatos de la situación (1979:170).

 
Serres insiste sobre estas estructuras geométricas cuando afirma que la Historia de la locura 
va a seguir rigurosamente estos lineamientos espaciales. Al principio se presenta un espacio 
único y caótico, tan indefinible como el espacio marino en que navega la Stultifera Navis, la 
Nave de los locos. Aquí el loco representa junto con el pobre, el miserable y el desheredado 
toda la esperanza cristiana, se crea así un trasmundo vecino del mundo. Dos espacios cercanos 
donde las fronteras, las separaciones se confunden. Pero de pronto el espacio de la locura se 
va a estructurar de una manera nueva. A un sistema de proximidades infinitas va a suceder un 
corte radical en dos términos: por una parte la región de todas las razones y todas las victorias, 
por otra el lugar despreciable al que nunca se irá. Como diría Descartes como el otro está allá y 
estoy seguro de ser diferente de él, yo tengo la razón. Durante siglos esta separación se ha man-
tenido con ciertos matices. Esta frontera infranqueable entre la razón y la sinrazón ponía hasta 
el siglo XVIII del mismo lado a los criminales, los desheredados, los homosexuales y los locos. 
Más tarde los fue segregando de manera más selectiva. Pero puede decirse que toda la historia 
de la locura puede resumirse en las distintas respuestas a estas dos preguntas:
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- ¿Cuál es la estructura de estos dos espacios?
- ¿Cuál es la naturaleza del límite que los separa?

Esta dualidad de dominios separados se encuentra en todo el intervalo histórico que va desde el 
siglo XVII hasta nuestros días. Por supuesto esta estructura tiene a lo largo del tiempo, mil caras 
y aspectos diferentes según la filigrana de las prácticas socio-políticas, económicas y morales de 
cada época. Aparece tanto en los presupuestos de las teorías médicas como en las gratuidades 
de una terapéutica tan delirante como el paciente que pretende curar. La independencia de 
estos dos niveles es, en realidad, un elemento de la experiencia de la locura.
Lejos de ser una crónica o la historia de la génesis de las categorías psiquiátricas la Histoire... 
de Foucault muestra la variación de estas estructuras duales 1 (1961). En el momento actual el 
hecho de poner ordenadores en manos de los internos en hospitales psiquiátricos para generar 
textos o imágenes supone dar la palabra a quien nunca ha sido escuchado. Durante tres siglos 
el discurso de la locura era tan segregado como la locura misma. Se le da ahora la posibilidad 
de expresarse sin restricciones a quienes nunca habían podido hacer un uso legítimo de ella.
Hablar de locura implica elegir un lenguaje. Se puede hablar del sujeto del delirio o del delirio mis-
mo. Si se elige esta última posibilidad se advierte enseguida que, metáforas inevitables, las pala-
bras que traman la textura del delirio y las que quieren dar cuenta de él son, a menudo, las mismas.
El alcance poético de estas palabras ha sorprendido a artistas y psicoanalistas a principios del si-
glo XX. Son conocidas las cartas intercambiadas entre André Breton y Jacques Vaché en las que 
se transcriben fragmentos del discurso de los pacientes afectados de psicosis después de haber 
combatido en la primera guerra mundial. La carga poética de estos fragmentos hizo suponer a 
Breton que allí residía la clave de la creación y que solo liberándose de las barreras de la razón, a 
través del método del automatismo psíquico, era posible lograr una tensión literaria adecuada.
Antes que Breton el psicoanalista húngaro Ferenczi había descubierto el particular contenido 
poético de los textos de sus pacientes psiquiátricos y los publicaba en la prestigiosa revista Nyu-
gat (Occidente) fundada en Budapest en 1908.
En su libro Critique et clinique Deleuze después de afirmar que 

La literatura esta más bien del lado de lo informe o de lo inacabado, tal como 
hizo y dijo Gombrowicz. Escribir es una actividad del devenir siempre inacaba 
siempre en vías de transformación y que desborda toda materia vivible y vivida 
(1993:11). 

Critique et clinique analiza el caso de Louis Wolfson autor del libro Le schizo et les langues, es-
critor y artista que pasó años de su vida en el hospicio. Compara este caso con el de Raymon 
Roussel y encuentra analogías sorprendentes ya que Wolfson, autor americano cuyos libros 
fueron escritos en francés convertía las frases de la lengua materna en base a un procedimiento 
fundado “sobre la idea de genio de asociar las palabras lo más libremente posible” (Ibid: 19).   
Roussel operaba exclusivamente con su lengua materna, el francés y convertía una frase ori-
ginariaen otra cuyo sonido y perfil fonético era similar pero cuyo significado era totalmente 
diferente como “Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard” y “les lettres du banc sur 
les bandes du vieux pillard”2. Roussel construye una lengua homónima al francés, Wolfson una 
lengua parónima del inglés. Lo que hace del procedimiento de Roussel una obra de arte, conti-
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núa Deleuze, es que la brecha entre la frase originaria y su conversión se encuentra colmada de 
historias maravillosas proliferantes, relacionadas entre sí que proliferan como una vegetación 
lujuriosa y terminan por cubrir el punto de partida. En Wolfson, en cambio, aparece un vacío 
una separación de la realidad vivida por el autor como un hecho patógeno o patológico. Debi-
do a esta circunstancia dolorosa los vacíos en el texto subsisten y se propagan.  
Si se examina el discurso del arte contemporáneo, no sólo de la literatura sino de las artes plás-
ticas y la música se advierte que está nutrido de metáforas que no son ajenas a las del discurso 
de la crisis psicopatológica: estructuras rígidas se rompen, se fracturan o explotan; interiores 
bien defendidos se derrumban o resquebrajan. Las fronteras de los territorios íntimos son in-
vadidas, borradas. Los objetos adquieren una importancia desmesurada o desaparecen. Las for-
mas se desdoblan, se curvan o se distorsionan. Las imágenes se alteran, desdibujadas por flujos.
Sin embargo en el caso del arte se produce un segundo cambio formal. Al desborde sucede el 
control, al estallido la contención, a la incoherencia el sentido. En el caso de la crisis psicopa-
tológica al estallido sucede el pánico, la noción de encarar una situación peligrosa. Frente a 
esto la sociedad contemporánea reacciona con dos actitudes que están aparentemente en las 
antípodas, pero cuyos efectos son, a menudo, complementarios: la evasión del problema o la 
intervención draconiana. En el primer caso por una especie de pseudo liberalismo se pretende 
laisser faire, laisser passer cuando todo va mal. En este caso es alguna instancia social a la que se 
descalifica, la policía, el médico policial, la institución psiquiátrica quien debe regular la situa-
ción y desencadenar la internación. En el segundo caso la internación es inmediata para borrar 
la anarquía de los síntomas.

Instituciones o soluciones

Es para escapar de estos guiones, recurrentes en el terreno de la psiquiatría, que un grupo de 
artistas argentinos constituyó el Frente de artistas del Borda. Este grupo decide abrir un espacio 
de creación comunitaria dentro de la institución cualquiera sea su localización, los talleres, los 
patios el ambulatorio, que permita desarrollar intereses comunes de artistas internos y exter-
nos. Preocupados por explorar las particulares capacidades creativas de los sujetos en crisis se 
trabaja promoviendo un singular encuentro entre la fecundidad del delirio y la contención 
lógica. Más que reducir un exceso o llenar un vacío o una falta, se descifran los resortes de las 
pseudo soluciones o de las recetas mágicas. Artistas de fuera y artistas de dentro hacen una 
lectura plural de dramas convergentes.
Incluso a riesgo de incurrir en fórmulas superadas no se duda en reconocer que el encuentro 
es, en el sentido fuerte del término, una toma de contacto. Reconocer el peso, la importancia, 
los límites de una implicación personal. Saber que uno se transforma en el protagonista de 
una historia, un actor dotado de ciertas posibilidades restringidas pero cuya entrada en escena 
contribuirá, eventualmente, a cambiar las reglas el juego.
En lugar de tomar en block una formulación que indexa el malestar de la crisis al registro de 
las de las semiologías populares o científicas, se trata de percibir por que series creativas los 
internos-artistas lograrán estabilizar la arquitectura compleja de sus capacidades. Sin agrupar-
se, como la antipsiquiatría de Cooper y Laing en comunidades terapéuticas donde se privilegia 
las capacidades curativas de aquellos que vivieron la crisis psíquica y volvieron de ella, en este 
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modelo se asume que, en determinados momentos, aquellos que son capaces de vivir el delirio 
creativo sin las consecuencias negativas de la crisis pueden compartir esta capacidad y ayudar 
a superar el dolor de la fractura o colaborar para que esta no se produzca. Los artistas de fuera 
aprenden con los internos no solo técnicas y recursos estéticos nuevos e insospechados sino 
formas de convivencia social a menudo más armónicas y solidarias que las de su vida cotidiana.
Toda esta compleja estructura que implica el Frente se vio conmovida cuando se decidió incluir 
ordenadores como instrumentos de creación que podían utilizar tanto los artistas de fuera 
como los de dentro. Una institución delimita un espacio y acompasa el tiempo con un ritmo 
específico. Sus engranajes, como el mecanismo de los relojes marcan las horas y cortan las jor-
nadas en playas diferenciadas. Este conjunto le da una suerte de identidad en la que se puede es-
pecificar la estructura y la organización. Se pueden reconocer los roles las jerarquías, las esferas 
de poder, las técnicas y los espacios funcionales. Fue, precisamente, esa intención de desviar la 
técnica de su rol específico y ponerla al servicio de la creación lo que produjo una suerte de im-
pacto. Esta forma de utilización alteraba los roles, confundía las esferas de poder. Los internos 
no manejaban ya inofensivos lápices, pinceles e instrumentos, masa de modelar o partituras, 
ahora tenían en sus manos las mismas herramientas que el personal “especializado”. El precio 
de los aparatos fue el primer escollo, más tarde aparecieron consideraciones de orden terapéuti-
co las nuevas tecnologías podían generar relaciones extrañas, producir una fuente de excitación 
perniciosa. Esta descripción parece contradictoria con la voluntad de la institución de abrirse 
a los nuevos requerimientos de los artistas de fuera para trabajar con los internos, como tam-
bién parece contradecirse con la capacidad de la propia institución para aceptar las extrañas 
propuestas artísticas y reconocer, al mismo tiempo, su pertinencia y su peligro, para aceptar 
propuestas estéticas y creativas que nada tienen que ver con la psiquiatría y sus estrategias. En 
resumen dos máquinas fueron aceptadas, aunque con reparos, reconociendo la imposibilidad 
de la situación pero aceptando su dinámica porque sugiere la hipótesis de soluciones posibles.
En realidad el afuera y el adentro de una institución son campos bien diferenciados pero el 
trabajo del Frente de artistas del Borda ha generado una zona intermedia donde elementos de 
fuera y de dentro se combinan creando una frontera fluctuante.
Los grabados de Escher pueden sugerir este tipo de zona de encuentro particular. Son cono-
cidas sus obras en las que, por transformación progresiva, un friso de pájaros se convierte en 
peces. Arriba en el cielo y abajo en el mar el dibujo no tiene ambigüedades. En el centro todo 
parece reversible, doble, indeterminado, aparecen pájaros-olas y vientos de peces. En este cen-
tro se produce un cambio de forma brusco, mágico, fascinante. Es la zona más rica del dibujo. 
En el aire-mar pájaros y peces cohabitan en un torbellino extraño y seductor.
Estos confines, este no man’s land, son aquellos en los que cada serie de características de la existen-
cia ve confundirse lo que se consideraba claro y distinto para dar origen a otras figuras complejas.
Los integrantes del Frente exponen, a menudo, fuera de la Institución, montan exposiciones, 
performances, espectáculos teatrales y de títeres. En estos espectáculos artistas internos y ex-
ternos trabajan codo a codo sin ninguna diferenciación. A veces se ha planteado el perpetuar 
el trabajo afuera sin volver a la institución. Sin embargo la institución es para muchos de los 
internos, al mismo tiempo, un mundo kafkiano cuando están dentro y un paraíso perdido 
cuando salen. Universo anónimo, despersonalizado, inhumano, perseguidor y familia ideal, 
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estructurada, confiable, cuando la piensan a distancia. 
Por eso el Frente realiza un trabajo a contrario de las clasificaciones binarias. Ningún servicio 
psiquiátrico estrechamente especializado podrá admitirlo. Las críticas que ha suscitado exce-
den la medicina, irritan a ciertos sectores sociales, escapan a las fórmulas judiciales. Pero, en 
conjunto, dentro de esta zona de confusión, ofrece una superficie de inscripción y forja un con-
texto que no descalifica a nadie. Se trata, en este tiempo de encuentro, de conseguir desplazarse 
fuera de los roles esperados, de los estilos, de los protocolos de las técnicas y las referencias. Por 
eso la incorporación de nuevas tecnologías para la expresión artística significó un paso adelante 
en el terreno de la integración, no solo con los artistas de fuera del Frente sino con sectores más 
vastos de la sociedad. La tecnología confiere un aura de respeto a quienes la usan que le ha otor-
gado a los artistas de dentro una nueva confianza en sí mismos, nuevas energías y un campo de 
profundización e investigación de sus capacidades artísticas.
Construir un punto de anclaje en la periferia de los dispositivos identificados equivale a propo-
ner un cuadro cuyos bordes son desconocidos; por una parte se trata de una recuperación de la 
velocidad de los cambios tecnológicos por parte de aquellos que habían sido dejados, delibera-
damente, fuera del tiempo y de la historia y por otra se relaciona con la evolución de disciplinas 
artísticas cuyas relaciones complejas con la locura no pueden ser ignoradas.
Si bien estas relaciones son todavía discutidas en medios académicos se puede presentar el 
testimonio, indiscutible de Marcel Duchamp para avalar esta hipótesis.
En un artículo reportaje a Duchamp publicado en la revista Chimères, Jean Jacques Lebel le 
pregunta en que sentido usa la palabra Institución para referirse a los museos. La respuesta no 
puede ser más directa: 

Uso esa palabra en el sentido de hospicio, o de asilo para ciegos, sordo-mudos, 
viejos o alienados. Eso son los muesos para los artistas no? Sobretodo se parecen 
a casas de locos congelados donde los conservadores-enfermeros estudian retros-
pectivamente los casos más típicos. Sin embargo cuando uno esta loco, vivo o 
muerto es mejor estar encerrado, sería demasiado peligroso estar afuera (1976).

Por otra parte esta experiencia relaciona y, al mismo tiempo, confronta la ciencia médica, en 
este caso la psiquiatría, con otro campo científico, en la actualidad más dinámico, el de los sis-
temas matemáticos que sustentan la tecnología digital.
Esta forma particular de relación recuerda lo que escribió George Bataille: 

Únicamente después de superar los límites exteriores de otro tipo de existencia 
y de conocer sus contenidos mitológicos es posible tratar a la ciencia con la 
indiferencia exigida por su naturaleza específica, pero esto ocurre solo a con-
dición de abordarla con armas que le son propias haciéndola producir a ella 
misma los paralogismos que la limitan (1972:23).

Es en efecto una alianza híbrida entre el arte, la locura y la tecnología lo que dará una posibili-
dad de cambiar las viejas estructuras sociales.
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Notas

1. Foucault las llama estructuras binarias. (1961:625). 
2. “Las letras blancas en las bandas del viejo billar” y “Las cartas del banco acerca de las bandas 
del viejo pillo.”
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Summary: The present essay discusses digital arts from the construction of theoretical cate-
gories that feed the disciplines of linguistics, epistemology and psychoanalysis. Through the 
analysis of work of technological and transformational spirit characteristics, and in cases of 
study that navigates on the margins of society such as the Borda’s Artist Front, the essay con-
denses a theoretical background that links work, authors and ideas from the diversity that is 
necessary for the treatment of a complex paradigm. This way, the critical questioning and the 
political enviroment show themselves as the foundation for the positive subversion that works 
as a trademark for todays art.

Key words: Art - digital - image - Linguistic - Psychoanalysis.

Resumo: O ensaio aborda a questão das artes digitais a partir da construção de categorias teó-
ricas que se sustentam teóricamente na lingüística, a epistemologia e o psicoanálise. Através do 
análise de obras de caráter tecnológico e espíritu renovador; e de casos de estudo que transitam 
pelas periferias como o frente de artistas do Borda, o ensaio  conjuga um devenir teórico que 
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vai enlaçando obras, autores e ideias desde a diversidade necessária para a abordagem dum 
paradigma complexo. Assim, a questão crítica e o âmbito político revelam-se como os suportes 
para o pensamento da subversão positiva que caracteriza à arte atual.

Palavras chave: Arte - digital - imagem - Lingüistica - Psicoanalise. 
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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 CAICYT-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 CAICYT-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 CAICYT-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]: Relaciones Pú-
blicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y desafíos 
de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presentación | Fernando 
Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo pensar la identidad y per-
tenencia del alumno en estos ámbitos para comprender mejor su desempeño académico 
y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del Riesgo Comunicacional. Puesta 
en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y Cultura: análisis de la realidad de 
las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas y brasileñas | Constanza Hormazábal: 
Comunicación e imagen en crisis: Análisis de empresas de telecomunicaciones en Chile 
tras el 27F de 2010 | Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana empresa y la función de la 
comunicación | Carina Mazzola: Repensar la comunicación en las organizaciones. Del pen-
samiento en línea hacia una mirada sobre la complejidad de las prácticas comunicacionales 
| André Menanteau: Transparencia y comunicación financiera | Edison Otero: Tecnología y 
organizaciones: de la comprensión a la intervención | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una 
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empresa socialmente responsable sin comunicar? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de 
la Comunicación Interna. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de len-
guajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólogo | Eje: 
La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. Claudio Eiriz. 
Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Rolando Badell. María To-
rre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. Viviana Suárez. Laura Gutman. 
Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos modos de circulación, nuevos modos 
de comunicación. Débora Belmes. Verónica Devalle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Veró-
nica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

> 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 
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. 
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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.

> 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.
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> 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. 

> 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 
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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 algunas 
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 Ponto-
riero: La identidad como proceso de construcción. Reapropiaciones de textualidades 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 
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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. Dise-
ño 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 suplementos 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 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.
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> 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 
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.
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> 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. Relevamien-
tos 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.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en diseño 
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 Cristofani. 
Investigación documental de marcas nacionales. Jorge Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolu-
ción 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 
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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. 
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Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
www.palermo.edu/dyc

Los autores interesados deberán enviar un abstract de 200 palabras en español, inglés y 
portugués que incluirá 10 palabras clave. La extensión del ensayo no debe superar las 8000 
palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliografía y 
notas en la sección final del ensayo.
Presentación en papel y soporte digital. La presentación deberá estar acompañada de una breve 
nota con el título del trabajo, aceptando la evaluación del mismo por el Comité de Arbitraje y 
un Curriculum Vitae. El ensayo es abonado en el momento de la publicación.

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman.
. Estilo de la fuente: normal.
. Tamaño: 12 pt.
. Interlineado: sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la American 

Psychological Association APA.
. Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.
. Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de grises.

Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo ilustrativo 
y dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Consultas: En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu 
o ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php






