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Presentación
La creatividad ha sido siempre un tema de
actualidad. Para el campo de las artes resulta
complejo como este, toda vez que hoy día tiene
un uso multidisciplinario. En esta ocasión,
AVINVESTIGACIÓN presenta diversos puntos
de vista acerca de la creatividad como tema de
actualidad.
En últimas fechas, la creatividad ha entrado
en el marco de los discursos políticos y también
en el campo de las perspectivas de desarrollo
social. Es en este punto, donde las artes tienen una
amén de saber y reconocer sus posibilidades.
Nuestros colaboradores de este número
exponen argumentos que componen y recomponen
la creatividad como concepto de trabajo en el arte
y la sociedad. Asimismo, enfatizan el evidente nexo
de la creatividad con el círculo de la enseñanza y el
aprendizaje de las artes.
Agradecemos la disposición y la atención de
todos los colaboradores del presente número. Un
especial agradecimiento a la Dra. Gema Hoyas
Frontera, de la Universidad Politécnica de Valencia,
España, que en 2012 realizó una estancia en Artes
Visuales de la ESAY, y que con mucho gustó aceptó
colaborar con este esfuerzo editorial.
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D

ada la trascendencia de la sensorialidad en
los procesos comunicativos y a la vista de las
transformaciones derivadas de los avances
técnico-tecnológicos, se hace necesario reconsiderar
la forma en que los sentidos son activados y
activamente utilizados por los individuos en nuestra
sociedad y en el particular contexto cultural del arte.
Este artículo propone la necesidad de reconsiderar
el papel de los sentidos en el arte contemporáneo y
en esta línea plantea algunas cuestiones que afectan a
las enseñanzas artísticas, a la creación y la apreciación
en este campo.
Cuando se habla de sensorialidad, las primeras
reacciones siempre son de desconcierto. Se obvia por
más bajos de la cognición y considerarse inherente
al ser humano. ¿Qué interés puede tener un tema
tal para la educación, más allá de la consensuada
necesidad de desarrollo de la percepción en los
infantes?.
¿Por qué extraña hablar de sensorialidad en el
arte? Hablar de sensorialidad en el arte todavía resulta
más confuso, pues siendo notorias las implicaciones
de los sentidos en la creación artística, esa evidencia

para muchos excluye la exigencia de profundizar en
el tema. En su lugar se incrementan los estudios –
necesarios- sobre “tecnologías de la imagen” pero
que en la mayoría de los casos ponen el acento en el
uso de herramientas y software informáticos para el
transformaciones que los dispositivos operan sobre
el sistema sensorial. De esta forma se corre el riesgo
de que el futuro artista en lugar de aprovechar el
transformación de la sociedad, sea víctima encubierta
o actor inconsciente de la espectacularidad de los
mismos.
Esta desatención a lo sensorial es herencia de la
dicotomía cuerpo-mente / sentidos-intelecto que
ha caracterizado la historia intelectual de Occidente.
En la tradición del pensamiento occidental, destacó
la consideración de la experiencia sensorial como
cognición de orden inferior (recogida de materia
prima), y el razonamiento como cognición de orden
superior (procesamiento). Hasta el Renacimiento
ello. Los argumentos para considerar la pintura y
la escultura como artes “vulgares”, “imitativas”,
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“menores”, o “mecánicas” se basan en la creencia de
que exigen un esfuerzo físico y no un esfuerzo mental
(Tatarkiewicz, 1990). Los artistas del Renacimiento,
pintura y la escultura entre las “artes liberales” (más

John Berger- (Hoyas, 2005).
Sin embargo, una revisión a los programas de
las instituciones superiores de educación artística
actuales, nos dan cuenta de cómo se han ido
incorporando conocimientos teóricos y tecnológicos;

su actividad no es sólo manual sino que exige un
esfuerzo intelectual. Esta reivindicación no contiene
una referencia a la percepción como cognición;
en su lugar, la legitimidad intelectual la obtienen
al proporcionar una base teórica a la formación

olvidando una de las herramientas educativas que les
es más propia, la educación sensorial.

proceder de las distintas disciplinas y dotando a su

Una de las aportaciones pedagógicas más emblemáticas
para la valorización de lo sensorial en el arte proviene
de la escuela Bauhaus (1919-1933) y de tres de los
profesores que se hicieron cargo de la enseñanza de
los cursos preliminares: Johannes Itten, Josef Albers
y László Moholy-Nagy. Los esfuerzos llevados a cabo
por los tres profesores de la Bauhaus, son con mucho

Alberti, Leonardo, o Durero.
Hasta el siglo XIX, todavía encontramos posturas
con lo sensorial, pero acompañada de la exclusión
del intelecto. No obstante, justamente el siglo XIX
marca el gran desarrollo de la psicología como ciencia
y el creciente interés por el estudio de la percepción,
sucediéndose las investigaciones -asociacionismo,
Gestalttheorie, conductismo, cognitivismo- que con
entre la estimulación sensorial, la percepción y su
con el entorno y las percepciones que del mismo
obtenemos para el aprendizaje, el pensamiento y la
memoria.
Este cambio de paradigma respecto a la
sensorialidad repercutió en el arte, y la preocupación
sobre el tema se descubre en las teorías sobre
educación artística -John Dewey, Viktor Lowenfeld,
Herbert Read, Elliot Eisner, R. Howard Gardner-,
en el arte -simbolismo, impresionismo, Bauhaus,
surrealismo, op art, arte cinético, arte Procesual-,
incluso en las teorías formalistas de la historiografía
del arte -Alois Riegl, Wilhelm Worringer-, y en
la psicología de la percepción artística -E.H.
Gombrich, Rudolf Arnheim, Donald Hoffman,

Propugnar el desarrollo sensorial en las
enseñanzas artísticas: ejemplos paradigmáticos

repercusión pedagógica de la escuela Bauhaus. En
la búsqueda de nuevas formas de creación y trabajo,
centraron su interés en el conocimiento profundo
de los materiales y sus posibilidades tanto expresivas
como funcionales, como demuestra WICK (1998)
en su libro La pedagogía de la Bauhaus. Este estudio
de las propiedades de los materiales, se basaba en las
cualidades sensoriales y en la conciencia de que el
desarrollo de un sentido, repercutía sobre los otros,
así por ejemplo, el desarrollo del tacto en el estudio
del material ejercitaba la agudeza visual y viceversa.
Con Itten se introduce en el arte el trabajo con
el propio cuerpo –la conciencia propioceptiva y
cinestésica- como método básico para su aplicación
al dibujo, la comprensión de formas básicas o de
conceptos como simetría, armonía, o ritmo en la
expresión plástica. También aplica técnicas para el
desarrollo de la creatividad basadas en relajación
y la visualización. Los estudios táctiles para la
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comprensión de la naturaleza del material, si bien
son fundamentales en los tres profesores-artistas,
cada uno de ellos lo enfoca de un modo particular.
Johannes Itten, aplica criterios de ordenación y
contraste dando importancia a la interiorización
en lo subjetivo y la voluntad lírica del arte, acaba
carácter más expresionista, comparándolos con los
Moholy o Albers. László Moholy-Nagy consiguió
sistematizar los ejercicios táctiles
entrenamiento sensorial; voluntad educativa encaminada
a despertar no sólo la capacidad emocional, sino
también la intelectual. Por ello, a los ejercicios
de contrastes añadió la consideración de escalas
graduadas que llevaran a diferenciaciones táctiles
de las sensaciones, e incidió en la aplicación correcta
analizado. Moholy-Nagy apuesta por un hombre
social frente al artista individual y acertadamente
desarrollo perceptivo (Moholy-Nagy, 1963). Con
Josef Albers se especializan las escalas graduadas,
correlacionando por ejemplo, las cualidades táctiles
determinas por la estructura, la textura y la temperatura
con los respectivos procedimientos exploratorios
empleados para percibirlas: movimiento perpendicular
contacto. Estas escalas formaban parte de los ejercicios
con la materia (referidos al estudio del aspecto externo).
Sin embargo la aportación más reconocida de Albers
son los ejercicios con el material (referidos al estudio de
las características intrínsecas: estabilidad, resistencia,
economía del
material y economía del trabajo.
La herencia de los métodos pedagógicos que
defendían el desarrollo sensorial de los estudiantes,
tuvieron continuidad en Norte América -donde

tanto Moholy-Nagy (en la New Bauhaus) como Albers
(en el Black Mountain) emigraron tras el cierre de la
Bauhaus y el comienzo de la II Guerra Mundial-, y
en especial en Europa en la Escuela de Artes Aplicadas
de Basilea en Suiza, como recoge el ya clásico manual
de Manfred Maier (1982).
En la mayoría de las escuelas o facultades
superiores de arte actuales, se puede observar la
herencia de los cursos preliminares de la escuela
Bauhaus en la estructura de sus planes de estudio.
Se contemplan unas enseñanzas básicas comunes y
obligatorias previas a la especialización disciplinaria
que no existían con anterioridad a la escuela
alemana. Es común la presencia de ejercicios sobre
gradaciones de saturación, tonalidad o luminosidad
del color, en niveles universitarios, aunque nos
resultan prácticamente ajenos similares ejercicios
referidos -por ejemplo- al tacto o al oído. Se han
anulado los objetivos de aprendizaje que tendían al
desarrollo de la sensibilidad y que consideraban a la
persona como un ser susceptible de evolución cuyo
crecimiento sensorial conllevaba un incremento de
la facultad mental, el discernimiento y la conciencia
crítica. Paradójicamente, se anima a los estudiantes
a la creación de propuestas interdisciplinares que
involucran a otros sentidos más allá de la visión.
puede incurrir en muchos errores, por ejemplo,
se exhibe una exposición de pintura y se dispone
para cómo el visitante la vaya a “ver”, como si ese
perceptor sólo tuviera ojos; se muestra una instalación
audiovisual en una exposición colectiva y no se tiene
en cuenta las necesidades perceptivas del resto de
obras provocando la subsiguiente contaminación o
-en el peor de los casos- colapso sensorial. La obra
de arte primeramente es descubierta por los sentidos
para poder integrarse en la experiencia. No se puede
desconsiderar que el perceptor tiene un cuerpo y que
las percepciones de los diferentes canales sensoriales
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se interrelacionan, que la imagen no sólo llama
a la vista, sino que puede crear asociaciones que
se integran con nuestras experiencias previas. En
la persona concreta que la percibe, pero para llegar a
la mente antes tiene que pasar por sus sentidos.
Otro ejemplo paradigmático lo encontramos
en las reformas de las enseñanzas artísticas que
tuvieron lugar en Rusia tras la revolución de 1917.
Coetáneos de Bauhaus, los Wkhutemas rusos
(Talleres Superiores Artísticos y Técnicos del
Estado), reorientaron su actividad hacia la cultura del
material defendida por Vladimir Tatlin. Según Carlos
Colón (2002, 73), Tatlin se servía de la observación
y el estudio de la naturaleza y de la experimentación
sobre las propiedades de los materiales, para
determinar la forma del objeto. El material no es
algo a dominar para crear la obra sino que a partir de
los materiales y sus interrelaciones se deriva la forma
misma. Y es en esta investigación experimental
donde Tatlin sustituye la paleta de colores por una
paleta de propiedades de los materiales, bajo la consigna
pongamos el ojo bajo el control del tacto. Conforme a los
criterios tatlinianos, según los cuales por ejemplo
una cerámica no sólo era un producto “visual”
sino también táctil y sensorial, se desarrollaron los
conocidos prototipos de biberones y teteras.
Una experiencia más reciente la encontramos
en la Università dell’Immagine (U.I.) (1998-2006),
perteneciente a la Fundación Industria ONLUS de
Milán fue proyectada y fundada por el fotógrafo
Fabrizio Ferri. La U.I. pretendía tender un puente
entre la industria y la escuela. La docencia, relativa
a la imagen y la comunicación, se organizaba
alrededor de los cinco sentidos. No condicionada por
que centraba sus esfuerzos en obtener todas las
ventajas de una sensibilización de los sentidos
que tuviera en cuenta las sinestesias expresivas,

en orden a su aplicación creativa en diferentes
campos: perfumería, fotografía, moda, música,
cine, entre otros. De esta forma, el tratamiento de
los sentidos se lleva a cabo en las lecciones y el
continuada de las cualidades sensoriales desde todas
las materias, apostando por encontrar interacciones
entre diferentes aproximaciones y métodos, en lugar
de una transferencia de nociones preconcebidas. Se
educaba a los estudiantes en el papel y función de la
sensorialidad en los procesos creativos, preparándolos
para el dominio de la imagen. Se consideraba que
la imagen es la forma de comunicación, lenguaje y
literatura de esta nueva centuria, que “la imagen es
sentidos.” (Ferri, s.f.).
La “mirada” de la historia del arte
Por su parte, la historia del arte ha tendido al privilegio
de la visión, considerada como el más “racional” de
los sentidos por la distancia que media entre el ojo y
el objeto. Los análisis se limitaban –y en la mayoría
casos todavía se sigue haciendo- a las cualidades
visuales de la obra, consecuencia de la tradicional
escisión que juzgaba los sentidos de orden superior
(la vista y el oído) frente a los sentidos más primitivos
de orden inferior (tacto, gusto y olfato). Así, aún nos
encontramos a mediados del siglo XX con discusiones
acerca del carácter estético que pueden tener los
sentidos. Cuando Étienne Souriau (1998) revisa la
restricción hegeliana que sostenían que sólo dos -la
vista y el oído-, podían tener carácter estético, sólo
acierta a reivindicar el sentido cinético, excluyendo
por ejemplo el tacto por considerarlo pobre para
ser una qualia
(1986) valoriza lo sensorial como instrumento que
en primera instancia nos permite un acercamiento al
fenómeno artístico, haciendo una mención especial

10
Actualidades

Sensorialidad y creación artística
Gema Hoyas Frontera

2•2013•Revista Anual del CINAV-ESAY

a la escultura: “la escultura es la única de las artes
visuales que solicita para su percepción además del
sentido de la vista el del tacto” (p. 104). Así mismo

párr.3). La asimilación de los Visual Studies por los
estudios de Cultura Visual, ha desplazado el interés

de la estimación y análisis de las artes:
No se trata en verdad de querer reivindicar
para otros “sentidos” lo que, en el juicio
estético, pertenece principalmente a la vista;
se trata más bien del hecho de que la vista
o mejor la función crítico-estética de la
visión, se apoya también en los otros datos
que nos ofrece la compleja sensorialidad de
nuestro organismo. Constitución sensorial
que raramente se toma en cuenta y que sin
embargo, podría iluminarnos, por ejemplo,
sobre nuestro “esquema corpóreo”, sobre
nuestro “sentido del movimiento” y sobre el
“sentido del tiempo” que siempre entra en
juego aun en la estimación de las artes que
no sean tan decididamente temporales. (pp.
121-122).

y usos, del productor al consumidor. Según
Mirzoeff, “la cultura visual se preocupa por los
eventos visuales en los cuales el consumidor busca

Bacci y Melcher (2011, 2) denuncian que mientras
la práctica artística contemporánea ha explorado y
explotado la multisensorialidad, la historia del arte
ha mantenido un acercamiento oculocéntrico a su
objeto análisis que se ha visto acrecentado más si
cabe con la inclusión de la “cultura visual” como
campo de estudio.
La expansión de los mass media estimuló la
hegemonía de las representaciones y las imágenes
de los años setenta del siglo pasado, a la aparición de
los estudios de Comunicación visual en Centroeuropa
o Visual Studies en América del Norte que desde la
perspectiva de la semiología de la imagen, pretendían
un aprender a ver
como en la praxis- de “desvelar los mecanismos
visuales para urdir estrategias transformadoras
contra la manipulación imperante” (Marchán, 2004,

tecnología visual,” (1998, 3). Lo que empezó siendo
una preocupación crítica por desvelar las estrategias
de la manipulación mediática de la imagen, se ha
transformado en un campo difuso donde se dan
cita múltiples disciplinas cuyos intereses van desde
mostrar que artefactos y percepción están ligados
a la historia contextual, hasta el reconocimiento de
cómo la imagen apela a modos sensoriales distintos
a la vista, como el lenguaje, el sonido, la gestualidad,
etc. y su utilización como signo-mercancía. Simón
Marchan advierte de los peligros para el arte, de la
La secuela previsible está siendo la deriva
a una nivelación populista de todas las
prácticas visuales, en la que el concepto de
arte es desplazado por el de visualidad, la
percepción artística por la representación y la
imagen, las artes por los medios. (Marchán,
2004, párr.5)
Al mismo tiempo, surgen las alertas sobre
la posible muerte de la historia del arte como
disciplina. No creemos que esto realmente suceda,
una cosa es la obra de arte y otra las estrategias
visuales o multisensoriales que inundan nuestra
sociedad incitándonos al consumo o adormeciendo
nuestros cuerpos. Lo cierto es que la imagen ya no
es exclusiva del arte, pero no es menos cierto que
la creación artística contemporánea no se limita al
mundo de la visualidad y que percepción artística no
es necesariamente percepción visual. Por ello, sí se
hace urgente un cambio en los métodos de análisis
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convencionales de la historia del arte. En este
sentido resultan novedosas y muy enriquecedoras las
aportaciones recogidas por Bacci y Melcher (2011)
en Art and the Senses.
El uso y abuso de los sentidos: Pensamiento emocional
versus pensamiento crítico
Hemos querido resaltar una de las diez estrategias de
manipulación mediática de Noam Chomsky porque
resume de forma contundente el abuso que las nuevas
estrategias de marketing – marketing sensorial- están
haciendo aprovechándose de los descubrimientos
sobre percepción intermodal.
En las ciencias hace ya tiempo que percepción
no es sinónimo de visión. Quedaron atrás las ideas
sobre el funcionamiento independiente de los
sentidos. La diferencia sustancial que determina
tacto, visión, oído, gusto y olfato como canales de
órganos y la neurología ha demostrado que no son
compartimentos estancos y que aun proporcionando
se complementa y converge con la proporcionada
por otras modalidades sensoriales. También se ha
avanzado al respecto de cómo se integra la percepción
intersensorial. La información captada por cualquier
sentido se traduciría en un formato común a las
diferentes modalidades sensoriales, lo que se ha dado
en llamar representación amodal (Goldstein, 2006, 541).
Esta postura, se apoya en los recientes hallazgos
neuropsicológicos que demuestran la existencia de
algunas zonas del cerebro donde convergen inputs
de diferentes modalidades sensoriales, los llamados
inputs multimodales.
Cada sentido es único en términos de la clase
de información, pero cada sentido interactúa con
los otros para producir experiencias que no pueden
ser reducidas a uno sólo. De esta forma, cuando
recibimos una estimulación, por ejemplo: una

melodía que escuchamos por primera vez y nos
resulta muy agradable; parte de esta información se
guarda en la memoria, pero no sola, sino acompañada
de inputs generados en el mismo momento por
otros sentidos aunque no seamos conscientes de
ellos, por ejemplo un aroma. Esto es utilizado por
el marketing sensorial que estudia la interacción de los
sentidos en el proceso de compra con la intención
brindar una experiencia agradable, apelando a todo
el sistema sensorial del consumidor. Como observa
el periodista del diario El País Alvaro Corcuera:
“Es la sublimación de la sublimidad: perfumes que
huelen a coche nuevo, música para relajarte mientras
pides un crédito o difusores con olor a césped para
tiendas de jardinería. El marketing sensorial sabe
que, para atraparte, necesitará tus cinco sentidos”.
Esta estrategia se basa en la creencia de que el
“cliente”, elige un producto o servicio más por la
vivencia que ofrece antes de la compra y durante su
que podemos resumir en la consigna ¡A la conquista
de la sensorialidad del subconsciente del consumidor!.
Los sentidos son esenciales para el conocimiento
tanto del mundo, como de nuestras propias
sensaciones y sentimientos. Pero se nos vende lo
sensorial no como conocimiento sino como placer.
El mundo de la ciencia se abrió a la sensorialidad
pero los descubrimientos han sido rápidamente
incorporados por el macropoder en las sociedades del
capitalismo avanzado. Abanderando una falsa idea de
progreso, el imperialismo tecnológico también se ha
hecho eco de los avances en psicología y neurología,
y se ha extendido creando necesidades donde no las
había y lo que es más peligroso alterando de forma
acrítica y subliminar las condiciones de relación entre
las personas y de estas con los objetos y el entorno.
Multitud de dispositivos se han impuesto como
necesarios para el correcto desenvolvimiento de la
persona en el medio, con la promesa añadida del
bienestar, la “conexión” y el ahorro de tiempo. Las
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claves de tales transformaciones tienen su precio en
la perdida del cuerpo. Un cuerpo al que atender según
los dictámenes de la moda al servicio de la economía
de mercado, y un cuerpo que “extender” según los
dictámenes de la economía de la información.
Los sentidos son una puerta al conocimiento
de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.
Primariamente se construye el conocimiento en
base a la experiencia sensorial. Precisamente porque
a la conciencia del cuerpo se llega por los sentidos,
anestesiarlos es la mejor forma de controlarlos.
Nos rodeamos de prótesis que nos descorporeizan
No obstante, el arte contiene sectores críticos,
algunos pueden ayudar a que nuestros cuerpos no
desaparezcan del campo de nuestra experiencia,
incluso pueden ofrecernos la posibilidad de
reinventarnos en la experiencia misma.
La responsabilidad del artista
A lo largo del reciente siglo XX los artistas con
sus propuestas, han derrocado los muros de las
disciplinas artísticas, creando obras que escapan
a cualquier intento de encasillamiento, donde se
mezclaban objetos, imágenes, sonidos, ambientes,
cuerpos. Han subvertido las nociones de espaciotiempo que durante siglos sustentaron las discusiones
las reglas de productividad artística que alimentaban
el mercado el arte: creador (Beuys), obra (arte
conceptual), espectador (arte participativo), museo
(arte procesual). La creación artística se ha puesto
al servicio de las reivindicaciones sociales (arte
activista), de la comunidad (arte comunitario), de la
salud (arte terapia). Y también muchos artistas han
recalado directa y conscientemente en la importancia
de las experiencias sensibles: Lygia Clark, Helio
Oiticica, Antoni Miralda, Marina Abramovic, Lygia
Pape, Vik Muniz, entre muchos otros.

El arte ha evolucionado en sus formas, contenidos
y discursos pero también en los medios, incorporando
las nuevas herramientas tecnológicas. En la actualidad,
cada vez son más las propuestas interdisciplinares que
comprometen multisensorialmente al espectadorparticipante.
Los artistas, como miembros de la sociedad,
también nos vemos afectados por los artefactos que
nos rodean y por los usos que nos ofrecen, estamos
igualmente expuestos a la manipulación informativa
y la banalidad de las imágenes mediáticas. Pero es
necesario tomar conciencia de ello como primer
paso si aspiramos a transformarlo. Tomar conciencia
como personas y como artistas, ya que nuestro
trabajo no es ajeno a la sociedad en que se desarrolla.
Pueden existir muchas formas –tantas como
personas- de enfrentarnos al reto de reconsiderar la
sensorialidad en la creación. Pero de lo que no cabe
duda es de la necesidad de hacerlo, a la vista del papel
que los sentidos tienen en la experiencia que el ser
humano obtiene del mundo y sobre todo de cómo
el propio entorno condiciona nuestras experiencias.
Sabemos que de forma casi inconsciente, el artista
pone en juego sus dotes perceptivas para el trabajo
con el material, al modelar, al valorar la línea en un
dibujo, al tocar un instrumento, en un salto para la
danza. Esto es evidente, es el contacto de la mano
con la materia, del cuerpo consigo mismo y con el
espacio. Entonces, el artista puede aprovechar el
perfeccionamiento y mejora de sus percepciones, de
su capacidad discriminatoria de diferencias sutiles,
para conocer mejor los materiales con los que
trabaja –conocer por los sentidos, por la experiencia
sensible-. No someter al material, primero escucharlo
para obtener lo mejor de él, y experimentar, para
sacar el mejor provecho de sus cualidades.
Pero el artista también pone en juego la
sensorialidad cuando crea una imagen, un objeto,
un sonido o un movimiento, y de forma consciente
tiene en cuenta las posibilidades de asociación
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intermodal que genera la obra, respetando la
dimensión holística y diferencial de las personas que
pudieran experimentarla. Independientemente de
que el contenido de la obra sea más poético, crítico,
comprometido o reivindicativo, podemos aspirar a
una ética aplicada a las formas de percepción que
se proponen al espectador, una suerte de ética de
la estética. Y en este sentido no podemos obviar
que los creadores siempre se han sentido atraídos
por experimentar con las nuevas herramientas que
las tecnologías pudieran ofrecer. Los dispositivos
tecnológicos nos ayudan o nos pierden. Por ello
medios y materiales. Tecnología e ideología van de
la mano, e integrar de forma acrítica los dispositivos
tecnológicos en su trabajo haría del artista una
especie de camicace que no sólo se suicida –en
mata indiscriminadamente al que se encuentre por/
con el medio.
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E

l texto a continuación examina la relación
entre la economía política neoliberal y el
arte contemporáneo, en tanto industria del
capitalismo cultural o capitalismo tardío. Se desarrolla
una hipótesis de agenciamiento de las subjetividades
mediante el cierre del paradigma creativo como
dispositivo de capitalización o producción de
plusvalía desde la protección del derecho de autor y
las libertades individuales estipuladas en la carta de
artista-creativo como capital humano. La creatividad
como paradigma se opone a la noción de tecne o de
poiesis, transformando la obra de arte en producto
o servicio, en un marco de producción de riqueza
que determina un orden biopolítico en relación a los
modos de producción social.
se adhiera a una ética democrática y liberal, el
ajuste a un marco epistémico de lo creativo
determina la producción simbólica como policía de
administración y reparto de lo sensible desde una
estructura de dominación y explotación, que tiene

proponerlo como paradigma de cierre estético desde
los estudios visuales.
Se analizarán aspectos teóricos en el arte
contemporáneo que eluciden el término y su cualidad
paradigmática.
Se trazará una distinción entre productos de
las artes visuales que se posicionan dentro de este
paradigma y otros que emergen como antagonismos
o formas dialógicas. Se establecerá un marco
referencial relacionando biopolítica, poder y
estudios visuales en el análisis teórico del paradigma
creativo. Se propodrán formas de resistencia,
subversión o negociación contra-paradigmáticas y
no-paradigmáticas como interrupción del paradigma
de creatividad en las artes visuales, mediante el
análisis de los conceptos de réplica e intérprete
como alternativa a la obra apórica (no mercancía/
mercancía) y al artista (autor/productor).
Palabras clave: Creatividad, Capitalismo Cultural,
Estudios Visuales, Arte Contemporáneo, Artes Visuales,
Arte Político, Democracia y violencia, Semiótica política,
Arte y biopolítica.

En la investigación a desarrollar se examinará
el concepto moderno de creatividad y se intentará
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To Whom It May Concern:
my silent piece came later.
John Cage
Introducción
El memorando de Cage referido a los cuadros
blancos de Rauschenberg no es una aclaración
de autoría sino un comentario que irónicamente
conjura la proliferación de una estética de la
ausencia, que deconstruye precisamente el discurso
creacionista o gnoseológico. Para cambiar todo
propone no cambiar nada, hacer nada, decretar un
paro creativo. No se trata de reciclar el arte gastado
para que vuelva a ser arte, no se trata de recuperar el
aura perdida que sanciona Benjamin en la era de la
reproducción mecánica. Se trata de la emergencia de
una forma de hacer un arte de lo Otro. De explorar
otros universos posibles, fuera de la relación entre
el dentro y el fuera de marco. Ni en el texto ni en el
contexto, un arte de lo parergonal. Fuera del campo de
discusión democrático euro-americano globalizado,
que pareciera estar congelado, o en evidente bucle
interminable. Tampoco es una alternativa de
mediación como aquella bullada “tercera vía” del
clintonismo que globalizó un giro ético de control
policial del ejercicio de los derechos humanos.
El orden policial de la democracia en el pasado
siglo y el presente, sigue ejerciendo su violencia en
el reparto de lugares y títulos. Si existen formas
marco paternalista, y que aun siendo discriminadas
e invisibilizadas subvierten subjetividades y
dispositivos de control desde dentro, desde la cultura,
estas luchas son aquellas que las mujeres, las etnias
colonizadas, las minorías sexuales y transgénero han
librado para exigir un lugar desde donde ejercer
su politicidad y ser escuchadas. Estas estrategias y
tácticas de guerra y guerrilla, que hoy reconocemos

como disjunción o exceso al cierre ético de la
democracia euro-americana globalizada, han dejado
que, como Nelly Richard devela en “Márgenes
e instituciones”1 se tomaron por asalto desde el
margen las instituciones, que por no pensar el arte,
desconocieron la politicidad de los discursos que se
instalaron desde los sujetos-privados y oprimidos.
de arte, alteraron, contagiaron e hicieron mutar la
examen minucioso de las propuestas más radicales
del arte contemporáneo latinoamericano, en su giro
anestético y su politización desde individuo privado,
volviéndose fundamental en la gestación de nuevos
territorios y tiempos de un arte de la emancipación.
Latinoamérica, entendida como campo/marco de
pruebas de las políticas económicas más radicales
del neoliberalismo, emerge como un no-lugar donde
pensar las transformaciones sociales desde el estado
como espacio mítico, comercial-hiperreal.
Dejando fuera -por lo pronto- la discusión acerca
del mundo del arte como mercado de arte, quisiera,
a modo de introducción, dejar establecido que el
referente de creación y creatividad que ocuparé
continuación presento:
Lo creativo en la época del capitalismo cultural,
corresponde a aquellas prácticas transformadoras
que a partir de la reproducción de una variación en
un producto, son capaces de generar plusvalía del
mismo producto desde la industria cultural mediante
una mutación paradigmática. El resultado de esta
actividad sería lo que reconocemos como innovación
o creación, en un sentido reproductivo-recreativo y
que se presenta de manera violenta para producir
la obsolescencia de la forma precedente. Para que
haya creatividad es necesario un cierre estético que
salvaguarde una gramática epistémica (sintaxis). Es
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un proceso sincrónico que media la igualdad entre
que salvaguarda no sólo los intereses de los capitales
de la propia industria cultural, sino que ejerce
una labor policial de perpetuación del paradigma
creacionista de hegemonía, principal razonamiento
de una lógica de la dominación.
Desde esta lógica, creación equivale a producto
y producto a capital. La forma de obtener
plusvalía desde la industria cultural, consistiría en
ejercer la violencia creativa entre la comunidad de
artistas promoviendo la competencia descarnada
y la dinámica de exclusión/inclusión desde las
instituciones en relación a un exceso creativo
asociado a la innovación.
Este dispositivo se ha propagado globalmente
y se ejerce desde la administración de los estadosnación mediante becas, escuelas y premios que
incentivan la creatividad, y podría considerarse
como otro dispositivo biopolítico de repartición de
los cuerpos en la administración de lo sensible. Se
prosaicas para la reabsorción de lo cotidiano y
despolitización del sujeto disidente. Lejos de lo
sublime y el arte aurático, también el arte de lo
cotidiano, de lo ordinario y de la igualdad está
expuesto a devenir creativo. La aparición de la
tecnología electrónica de reproducción virtual y la
“e” image, expanden esta dinámica al mercado del
acceso de redes virtuales que parece ser ilimitado,
inconmensurable.
Al aplicar a cualquier producto (creación)
una mecánica de transformación heurística o de
teoría de sistemas (relación de lo probable, lo
posible, lo imposible y lo improbable en todas sus
combinatorias) sin alterar el sintagma, se produce
una vez más, novedad creativa, pues vuelve a ser
reconocible. (Un buen ejemplo es el DJ y el looping,
el sampling, el remix y el pirateo, técnicas aplicables
a la visualidad).

Antagónicamente, existe otra línea de pensamiento
relacionada con el constructivismo social y el
novedad fundamentada en la transformación
sintáctica, que se acerca a la noción de gramática
generativa de Chomsky y a las ideas posmarxistas y
posestructuralistas. Esta noción es difícil de percibir
por cuanto no aparece como anomalía relevante,
aunque como fósil o ruina deja indicios que mutan
rápidamente en su difusión multitudinaria o medial
de manera evolutiva y a la vez diacrónica.
Su lugar es el de la repetición y su mecánica es
la replicación. Habría que agregar, de manera poco
que pretendo aplicar en este texto, la replicación
total en el diccionario de la RAE, es decir, tanto
como expresión, argumento o discurso con que
se replica, como copia de una obra artística que se
reproduce con igualdad a la original, o repetición de
un terremoto normalmente más atenuado. Vocablo
que desde los estudios visuales podría tener su origen
estabilizado en el replicante de Bladerunner.
Para distinguir esta forma de transformación,
propongo no usar el término relativo a la creación
sino el término moderno de “novedad”. Lo nuevo,
en este caso, resulta de una variación que parece
como corte, pliegue, perpendicularidad o relevancia
discursiva, aunque cambia radicalmente la estructura
sintáctica de lo existente, degenerando su genealogía.
Una buena metáfora para esto sería el juego del
teléfono o el cadáver exquisito o quebrantahuesos. En
este caso la novedad se asume como disjunción o
diacronía, resultado de la indiferencia, la ignorancia,
el azar, el error o la mixtura de probabilidades,
propias del exceso multitudinario de la ruptura del
margen estético.
La cuestión de lo creativo ha llamado mi atención
persistentemente ya que aparece, tanto en el arte
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moderno como en el arte contemporáneo, como un
elemento constante. Aun cuando se cumplen ya 48
años de las “Brillo boxes” de Warhol -que Danto
con el modernismo- el panorama no parece haber
cambiado mucho. Al examinar “Anestética del
ready-made” de Pablo Oyarzún, me quedé con la
impresión que fue Duchamp quien puso un alto en
la sucesión progresiva de la vanguardia.
Lo anestético apareció como una ruptura mayor.
Sin embargo, todo continuó más o menos igual tras las
operaciones duchampeanas y hasta Warhol. Incluso
me atrevo a decir que el arte conceptual de nuestros
días no propone algo que no esté contemplado, de
alguna manera, desde el programa duchampeano ni
warholiano. Me da la impresión que en 48 años sólo
ha habido tres verdaderas innovaciones en el arte
que podrían ser consideradas extra-artísticas, aunque
constituyen novedades reconocidas desde la cultura
visual. La aparición del video-arte, del teórico de
arte y del curador. Es difícil reconocer novedad en la
praxis artística, aunque hablemos de performance o
arte relacional. Lo novedoso de la performance no
es su ejecución efímera o el giro real que reclaman
los performanceros en esa discusión absurda entre la
presentación y la representación que jamás abandona
la dimensión de lo simbólico, sino en la dislocación
del artista teatral en crítico cultural o activista
político. De la misma forma los artistas relacionales
invaden campos sociales transdisciplinarios que los
ubican en espacios y tiempos de alteridad, donde el
artista toma una posición de litigio y traslocación
como curador
de un medio de registro (foto y video) que, a mi
parecer, tiene una importancia vital en la politización
del arte que no se relaciona tanto con el videoarte o la fotografía-arte, como con la posibilidad
de documentar de manera económica, y su fácil
digitalización y difusión en medios electrónicos de
red. Quizás como dice Groys, citando a Kirkegaard,

lo nuevo aparece en una dimensión irreconocible de
aporía que el conjunto del arte contemporáneo en su
archivo museal sea extraordinario. El video y ciberartista, el teórico de arte y el curador -a mi parecerirrumpen en la escena del arte como funcionarios
de un sistema agenciado por la industria cultural,
y rasgan el tamiz del deseo en el arte-mercancía
generando una lectura de interpretación bastante
novedosa en su indiferencia con el paradigma
creativo. Si hubiese de reconocer un elemento de
disención en la performance, al paradigma creativo,
éste se ubicaría dentro de su archivo como video o
ciber-arte.
Este trabajo tiene como objetivo generar una
doble hipótesis de investigación. Por un lado,
plantea una crítica a la creatividad como dispositivo
de mediación violenta y, por otro, propone al
intérprete/replicante como posibilidad emancipada
del sujeto artista. Poca gente muere a causa del
arte, por lo que me parece un marco viable como
campo de pruebas, a pesar de que hay constancias
contundentes de que un experimento estético puede
generar un holocausto.
Para no pecar de universalista, voy a centrarme
en un análisis desde los estudios visuales como
transdisciplina, tomando en cuenta mi posición
dentro de lo que aún llamamos Latinoamérica. Aun así
y para dejar establecido desde el comienzo el carácter
aparentemente apórico del arte contemporáneo, no
puedo evitar referirme al archivo histórico.
1. La creación (con c minúscula)
La etimología de crear: creare (engendrar, tener hijos)
en latín, y a la vez su raíz indoeuropea ker que deriva
en las palabras cereal, crecer y criollo, nos impulsa
a asociar el término con la actividad agrícola, que
origina también vocablos relativos a la cultura. Esta
es una noción bastante pragmática y secular, que
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nos puede ayudar desde un comienzo a trazar una
teológico acerca de lo creativo.
Sin embargo, la mayoría de los autores que ha
a ésta desde su referencia bíblica. Es decir, al acto
divino de creación a partir de la nada, creatio ex
nihilo. Esto resulta relevante puesto que la palabra
“creativo” es un neologismo y por eso es importante
comprender más allá de su origen etimológico, el
sentido de inmanencia que tiene para nosotros en
la actualidad. A saber, la compleja relación de lo
creativo con la novedad, con el cambio, el progreso
y la transformación, y la sensación de que esto es
incierto (un mito). Aunque para efectos de este texto
examinaremos el contexto de interpretación actual,
resulta interesante revisar el trazado epistemológico
en su desarrollo histórico.
Por su potencial herético, la palabra creación no
se ocupó más que para lo teológico hasta el siglo
XVII. En esa época, el poeta polaco Kazimierz
Maciej Sarbiewski escribió que “el poeta no sólo
inventa y de cierta manera construye, sino que también crea
de nuevo”.2 Desde ese momento se empieza a usar
el término en la crítica poética extendiéndose a las
bellas artes, campo en que se le agrega al sustantivo
artista el adjetivo creador, y luego el de genio.
De esta forma, el sujeto artista pasa a ser geniocreador como predicado compuesto, desplazando a
su referente (cualidad pragmática o interpretante en
la semiótica peirceana) 3
hacia un universal de sentido mítico/mágico,
dotando al sujeto (como al término) artista de un
sentido epistemológico que lo aleja de la techne y
lo acerca a la poiesis. La poiética le brinda al artista
una autonomía de cualidades semi-divinas o al
menos misteriosas, estableciendo desde la ópera
una distancia frente a la idea (hereje-subversiva) de
suplantación del creador divino (no crea El mundo
sino un mundo).

El genius o espíritu del lugar o cuerpo implica algo
entre el temperamento, la virtud y el talento. Una
cualidad borrosa que nombra lo sublime-inconciente
o el ser místico que habita en un cuerpo o lugar,
que de manera espontánea y maravillosa controla o
descontrola la conciencia y la razón, produciendo lo
nuevo como “de la nada”.
Esta forma de sublimación nos recuerda la noción
de sustrato suprasensible kanteano, al que sólo
tiene acceso el (verdadero) artista. Como operación
lingüística, también puede ser descrita como
“típica” del pensamiento romántico pero, además,
característica de la emergencia de un dispositivo de
suplantación fantasmagórica del deseo (abstractosiempre ausente) por el fetiche simbólico (concretosiempre presente).
Sintomatía o semiótica de la muerte de Dios y su
relevo humano en la época del capitalismo industrial,
con un notable matiz esquizoide al estilo Dr. Jeckill y
Mr. Hyde. Sin duda, desde la
cultura visual un elemento fundamental en la
producción de arte aurático (mercancía) ha sido el
genio creativo, una denominación que se expande
técnicas llegando -en el siglo XX- a su apoteosis
que en el mundo del capital goza de una cierta
omnisciencia, aunque a la vez se nos revela humano
en una dinámica bipolar como maníaco-depresivo
(el emprendedor como apostador).
Lo que surge discretamente como un “re-crear”,
obtiene su autonomía en el mundo del capital
acortando la distancia existente entre el pragmatismo
del dios-dinero y el dios teológico, a través del mito
del arte en el ritual de la creación artística.
La novedad, como escribió Benjamin, separada
de la vida en un olimpo-cielo simbólico, hace su
aparición en la mercancía y se propaga mediante la
reproducción mecánica, generando un cúmulo (de
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obsolescencia) al que llamamos progreso.
En el capitalismo cultural el genio-creador
“Dios ha muerto” se
consuma desde el autor, mediante la mercancíacreación que produce y cuya acumulación reproduce, supuestamente trazando una sucesión de
progresos que nos permitirían superar el destino teoparece indicar lo contrario y las ideas apocalípticas
persisten. La situación ha sido descrita como
apórica.4
congelamiento, donde todo cambia para permanecer
igual. Mediante esta sintética introducción, que da
para un sinnúmero de investigaciones posteriores,
he querido situarnos en el contexto actual, a saber:
la época contemporánea.
2. Campo de investigación
Me gustaría proponer en este texto, la posibilidad
de investigar la creatividad como paradigma desde
la cultura visual.5 Uno de los factores más relevantes
de esta investigación es cómo la creatividad emerge
como una forma de violencia que trasciende lo
simbólico en el ejercicio de la democracia y que, sin
embargo, permanece naturalizada como una ética
de la mirada que nos sigue prometiendo mundos
utópicos de diferentes escalas a partir de la críticacreativa.
De este modo -y dejando la historia temporalmente
afuera- me limitaré a hacer una breve crítica (inductiva)
al concepto contemporáneo de creatividad a partir
de una hipótesis que sitúa lo creativo en tensión
con lo poético y lo autoral, al proponerlo como: un
conjunto de operaciones semióticas en relación a
probabilidades y combinatorias, que transforman lo
paradigmático para producir la ilusión de novedad,
cambio o transformación, sin alterar lo sintáctico y
por lo tanto (tampoco) su marco epistémico.6

Este efecto, como derivado del trompe l’oeil, es el
motor de la industria cultural, está presente en todos
los medios masivos y nos sitúa en un momento
disco de la banda norteamericana Pixies: “Trompe
le monde”. La persistencia del paradigma creativo
en su indiferenciación entre un sentido teológico y
en relación a un discurso del progreso, de lo nuevo
y especialmente de lo utópico, que sin duda sitúa la
discusión en un terreno pantanoso donde es muy
difícil avanzar.
Lo anterior puede ser entendido como un retardo
o un efecto de reacción que mantiene entrampada
la cultura contemporánea en un bucle que ya va a
cumplir 50 años. Considerando este retardo, no
resulta para nada extravagante proponer que el
paradigma creativo se impone como una forma de
violencia que no sólo mantiene el status quo sino
que además ocupa al arte visual como dispositivo
cerradas para el reparto de lo sensible7 desde un
control de la mirada.
3. Violencia creativa
El antagonismo que Benjamin examina entre
derecho natural y derecho positivo, nos permite en
su litigio comprender de manera clara la ubicación
de los medios como lugar en el que se desenvuelve
la violencia desde una perspectiva racionalista. La
violencia en el desarrrollo del capitalismo cultural8
se extiende a los medios de representación simbólica
(ya no los medios entendidos como recursos de
represión, vigilancia y castigo físico, sino medios de
control cultural) en el sentido de constituir estos,
en su calidad de industria cultural, la plataforma
productiva y de circulación de una biopolítica de
control y dominio desde los derechos humanos.
Este dispositivo permite ejercer una policía9
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panóptica10 cuyo derecho estaría basado en una
ética de la demanda pública del derecho a ver
(privatización de una mirada clínica que pretende
saber al ver). Esta democratización del acceso a la
imagen está regulada por diversos criterios privados
11

En este proceso, la multitud está involucrada
como agente creativo en la vigilancia y administración
de la violencia y también como sujeto-objeto: capital
humano
gestionar desde dentro la emergencia de la mercancía
renovada, presta a ser legitimada por la industria
cultural para la producción de plusvalía. La violencia
resultante de esta colaboración reproduce -en la
esfera cultural- la competencia seudo-darwinista
jusnaturalista de selección natural, que en el mundo
del capital (mundo real) dominan los conglomerados
neoliberales. Citando a Rancière, la violencia en el
capitalismo cultural se trataría de un reparto de lo
sensible y, por lo tanto, un reparto de los cuerpos
basado en una estructura de dominación, en la que
todos participamos democráticamente, aunque
nuestra ubicuidad se encuentra delimitada por el
capital. Por esto es un privilegio de clase participar
del litigio en torno a lo común (lo que compete a
todos) y con mayor razón, disfrutar de las ganancias
que mueve la industria cultural.
Cabe aclarar que no pretendo hacer una crítica al
comercio o a la capacidad individual de comercializar
y difundir la propia obra o la obra de otros.
Como idea polémica, me parece que el arte
comercial-creativo va a persistir y a convivir
no irrumpirá como nuevo paradigma. Se instalará
como ausencia y deseo parergonal, para ofrecer
un lugar de disensión y crítica del arte-espectáculo.
La crítica se estructura a través de la noción de
inconmensurabilidad que convierte al mercado del
arte y la industria cultural en una zona de diferendo,
una zona donde se perpetúa una economía política

que excluye la politización e impone una policía de
determinación del orden de lo sensible.
El dispositivo policial estaría entonces legitimado
por una ética de los derechos de mirada, que a su
vez tienen por genealogía la mediación abstracta
de la Declaración de los Derechos Humanos12 y,
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad, a
gozar de las artes y a participar en el progreso
2. Toda persona tiene derecho a la protección de
los intereses morales y materiales que le correspondan
artísticas de que sea autora.
artículo 27, del derecho a la cultura se desprende el
derecho a la “protección de los intereses morales y
materiales” producidos desde las ciencias, la literatura
y las artes, apartado que legitima y salvaguarda al
autor como centro de la producción cultural. Si
bien hemos establecido que el derecho a la cultura
es un problema de derechos de la mirada, ésta se
encuentra regulada mediante dispositivos de acceso,
por lo que el mecanismo de producción de plusvalía
del archivo, y principal medio de administración de
la violencia, estaría localizado en la fetichización del
deseo de mirar aquello que está privado o ha sido
privado para algunos.
En la operación que Marx describe como “revelar
el misterio de la mercancía” podemos hacer un remix
con Rancière para trazar una escisión entre autoría
y creatividad, preguntándonos cómo se genera un
autor hoy en relación al reparto de lo sensible.
Continuando con el debate de Benjamin en
“El autor como productor”, Foucault examina con
detención la muerte del autor y la ausencia de sentido
único autoral en un texto.
Si a lo anterior le sumamos su reproducción
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mecánica y electrónica, tendremos una noción
contemporánea que, si bien mantiene la tradición
moderna de “muerte de Dios” y de un sentido
originario, además se adiciona el derecho de acceso
desde el copyright y el free access propios de la posición
liberal de archivo abierto. En esta última, asociada al
creative commons y copyleft, el precio a pagar es la cita
en los productos derivados del material consultado.
Como forma de paralegalidad encontramos
también al remix, cuya única diferencia con el pirateo
es el nombrar la fuente y ciertas restricciones en
el lucro. Aunque el autor se diluye y se multiplica
en la reproducción, derivado, remixeo y pirateo, el
archivo toma el lugar del autor e inevitablemente
vuelve a adquirir plusvalía, ya sea como obra
autoral/posproductiva o como archivo/autor. Tarde
o temprano todos terminamos pagando. Aunque
el acceso al museo sea gratis, la reproducción del
archivo no lo es, como tampoco la cuenta de internet
y la mayor parte de la oferta de descarga.
Esto es, en parte, porque la industria cultural

canon estético clásico, que desde las sombras sigue
determinando regímenes de representación.
como algo inalienable, innato a la especie humana.
Aparece legitimado como derecho natural o estética
del sentido común en acción. Lo creativo es un
concepto tan esquivo que incluso ha servido para
de Duchamp, las repeticiones vacías de Warhol y la
trasmutación de la expresión de Beuys “todo hombre
un artista” en relación a la escultura social, a “todos
los hombres son artistas”, consigna que jipis y

general (es parte de ella y la representa) y porque
existe un dispositivo de producción de semiosis

desarrollo de las capacidades creativas y el arte-vida.
No es de extrañar que los pocos revolucionarios que
quedan, aún vean en la creatividad un relámpago
transformador.
Inmersos en esto, los autores más populares
(en un sentido de circulación masiva de su
obra) que han examinado la problemática de la
creatividad, nos revelan una sospechosa cercanía
entre lo que entienden como creativo y el mercado.
Contrariamente, nadie devela o elucida el mecanismo
ni lo nombra como paradigma.

genera una vacante perpetua en el deseo de mirar/
saber contemporáneo sublimado en la mercancía
autoral.
Este dispositivo es la creatividad, un verdadero
canon paradigmático. Lo creativo cierra un marco

Carl E. Gregory, 1967: “Creatividad es la
producción de una idea, un concepto, una
creación o un descubrimiento que es nuevo,
original, útil y que satisface tanto a su creador
como a otros durante algún periodo.”
(Sternberg & Lubart, 1991, 1995) “Our

del autor. Declarando al autor muerto, el paradigma
creativo toma su lugar generando un autor desde
el ingenio, genius creativo, que renace de entre los
muertos como sólo puede hacerlo la mercancía. La
creatividad como genio maligno es una cualidad
con tintes de derecho. Una síntesis de lo humanista,
y post humanos. Es la forma que ha tomado el

theory according to which creative people
are those who are willing and able to “buy
low and sell high” in the realm of ideas.”
Howard Gardner (1993): “El individuo
creativo es una persona que soluciona
regularmente los problemas, productos
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dominio que inicialmente se considera nuevo
pero que en última instancia se acepta en una
Robert J. Sternberg (1992): “La capacidad
de producir trabajo que es a la vez nueva
(original o inesperado) y apropiada. El
individuo creativo es persistente haciendo
frente a la resistencia.”
En la última cita, es interesante destacar el
carácter de representatividad que reclama el
enunciado, tomando el lugar del pueblo y su lucha
por la supervivencia. En esta cita se encuentra el
germen de una noción de mercado autogenerado
cercana al fascismo, en que cada trabajador produce
para ser su propio consumidor. No importa cuán
difícil sea la vida, el trabajo (creativo) te hará
libre. Hay que luchar para ser reconocido, pues el
reconocimiento sólo viene cuando se es un autor,
y sólo se es un autor si en la obra se reconoce la
creatividad mediante un mecanismo de innovación y
aceptación social perdurable. El reparto de lo sensible
se trasloca, entonces, a una biopolítica de reparto de
lo sensible entre los cuerpos que “merecen” sentir.
El que es creativo produce y, a la vez, impulsa el
consumo creativo, y es reconocido como agente de
cambio por una clase (contemporánea) cosmopolita
y globalizada. Aunque cambie todo para que nada
cambie. Genera una indiferencia semiológica, en la
un cierre estético donde el discurso es forzado a
ser equivalente al signo presentado, donde una
representación debe ser leída como equivalente a la
intención de representar o voluntad de forma. El
autor y la obra entonces se vuelven representación
y representantes de sí mismos, a partir de la función
operativa del proceso creativo. Si es creativo,
es innovador, original y útil, es decir: produce

utilidades. Incluso no es necesario esforzarse en
ser original, pues cualquier elemento que incluya
la intervención del azar o la colectividad en su
devenir errático, le aporta a lo creativo la dosis de
originalidad necesaria. En el mundo globalizado
del capitalismo cultural, esta situación se repite en
toda zona urbana. Su apoteósis, como profetizara
Benjamin, es el artista o el teórico que explica al
espectador aquello que está viendo, el subtitulado
de la imagen, la traducción caritativa, producto de la
indiferencia semiótica.
Esta indiferencia ha permitido absorber las
cualidades subversivas y desestabilizadoras del
ingenio (ingeniería) engine de la máquina de guerra
de innovación objetiva (revolucionaria), y operar
esta capacidad en todo su potencial comercial como
negocio redondo o win-win business, en torno a la
creatividad subjetiva o la creación de subjetividad,
que crea más subjetividad como mercancía. Este
dispositivo evita la negociación de la igualdad entre
los individuos y favorece una homogenización
desde una ética de “igualdad de oportunidades”
para competir y generar divisas. En la traducción
está la clave para una semántica monádica (de cierre
estético y ubicuidad de la sensación: lo canónico).
En el capitalismo cultural la autoría ha
desarrollado una relación imbricada con el paradigma
creativo. El paradigma creativo tiene la forma de una
máquina, funciona maquinalmente.13
La emancipación de esta maquinaria
colectiva estaría sujeta a la capacidad crítica de
sus componentes; sólo eso permitiría elucidar el
funcionamiento de esta máquina mediática para
poder desarrollar herramientas de interrupción de
de asimetrias de clase o subalternidad). En los
medios se encuentra la violencia, y de la crítica a
los medios 14 puede derivarse la interrupción del
estado permanente de excepción-exclusión, en una

23
La creatividad como policía visual
Rafael Penroz Vicencio

Actualidades

2•2013•Revista Anual del CINAV-ESAY

Montaje 1.

4. Más creatividad y menos violencia
Chile y el mundo siguen atentos el desarrollo del
movimiento estudiantil. La “policía” (policy) de
no-alineación política pareciera llenar una vacante
del deseo colectivo, un espacio de desaparición, la
extinción de lo revolucionario que, como Dios y
el autor, está disponible a ser representado por la
la violencia creativa suplanta desde los medios al
activismo ideológico a partir del acceso a su televisación. Los medios le otorgan su visa-activista para
que los telespectadores sublimemos nuestro malestar
y espíritu revolucionario. No digo esto como
del paradigma creativo en el discurso.
No me cabe duda que –eventualmente- el
movimiento (estudiantil) podría encender la chispa
de la insurrección popular, pero sin duda alguna
ésta no será creativa sino esencialmente destructiva.
Por lo pronto, me limitaré a realizar un montaje de
imágenes (Ver Montaje 1).
Luego de una marcha estudiantil no autorizada
por la Intendencia de Santiago (Chile), los medios
publicaron una serie de declaraciones muy similares
a éstas:
Confech llama a la no violencia
“Los estudiantes señalaron que el movimiento
buscará maneras más creativas y llamativas

para exigir cambios en la educación.”
[http://www.24horas.cl/nacional/confechadelanta-nuevas-movilizaciones-pero-sinviolencia-262645]
La intendenta señaló “las imágenes son
elocuentes, del movimiento político estudiantil
desde las marchas del año pasado, autorizadas
o no autorizadas ¿cuándo no han existido
hechos de violencia? Claramente en ninguno
autocrítica y que utilizaran métodos más
creativos que no generen escenarios de
violencia”.
[http://www.latercera.com/
noticia/nacional/2012/08/680-477119-9madre-de-menor-acusado-de-quemar-bussi-fue-mi-hijo-pido-disculpas-al-chofer-y.
shtml]
que los
estudiantes consideran injusto tener que
endeudarse para luego pagar sus estudios
y por ello programaron “movilizaciones
más creativas para evitar que se den actos
de violencia”, pues aseguraron que ante la
falta de diálogo, los Carabineros responden
con mucha violencia. [http://m.telesurtv.
net/articulos/2012/08/17/universitarioschilenos-se-unen-a-los-estudiantes-desecundaria-en-protestas-7689.html]
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con la seriedad escatológica de los reaccionarios y
militares. Es un lugar común repetido por muchos
artistas modernos, que la creatividad es algo natural
en los niños y, por lo demás, algo digno de imitarse.
Ya en los años ‘80 veíamos el surgimiento del
fetiche juvenil en conceptos como “arte joven”
o “mundo juvenil”. La problemática se da en que

Figura 1.

Ambos bandos coinciden en que la creatividad
es la vía al diálogo. En la última cita se sugiere la
creatividad como forma dialógica, como un lenguaje
una epistemología relacionada con la violencia sino
todo lo contrario. Representa algo (y aquí retomo
el suspenso desde la introducción) religioso, es
decir creatio ex nihilo, producto de un misterio, de un
. Esta
desde lo abstracto ya que contradice como mínimo
el primer principio de la termodinámica. Nadie es
tan ingenuo como para pensar que el autobús (en la
foto) fue creado en llamas. Tampoco es producto del
Lo que vemos en las fotos es una secuencia
de un jugueteo carnavalesco que se transforma en
la agenda espectacular de la guerra entre protestantes
y católicos, la sanción a la pedofobia es un arma
de lucha contra el fascismo, mayoritariamente
protestante.
Nietzsche, en su defensa del arte y el juego,
argumenta la seriedad vital de los niños en contraste

dejar la política a los niños porque los mayores no
tienen tiempo para eso, la violencia se está dando
esencialmente en un campo de juegos, y las víctimas
van a ser inevitablemente niños. Este jardín de niños
es el medio/campo-creativo de la nueva política,
de una renovación política que niños y jóvenes han
tomado en sus manos, por un lado como reacción
de los adultos, y por otro como recurso adulto de
renovación de la plusvalía de la política como
fantasmagoría en el mercado mass media.
Los medios indudablemente son violentos,
las fuerzas policiales no se quedan atrás enviando
sus tropas a aprender en EEUU e Israel técnicas de
disuasión creativa y de bajo impacto. Igualmente, los
empresarios cuestionados en su avaricia insaciable,
echan mano a la creatividad en busca de formas cada
vez más asimétricas de capitalizar.
Si lo creativo está naturalizado, es muy difícil
realizar una operación dialéctica que nos permita
dar visibilidad a esta violencia y discutir su gramática
como medio de ejercicio de la misma. Lo único
que queda claro es que a pesar de compartir la fe
en el mito creativo, éste no parece ser un medio de
reconciliación. La creatividad no ofrece ninguna
garantía de igualdad, en un sentido ranceriano de
derecho al discurso y la politicidad. En cambio,
ofrece un lenguaje mudo de borrosidad intuitiva. En
esta borrosidad lo único reconocible es la imagen,
último recurso de enunciación o idioma bastardo
de la multitud. Es el idioma afectivo de la imagen-
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mercancía, performance que con la lengua paralizada
dice todo en el simulacro, en la teatralización del
mundo, en la escena política como escenario de un
espectáculo (televisado), como máquina teatral y no
como situacionismo catártico. El paradigma creativo
nos sugiere que todos somos artistas, cualquier cosa
es arte y el mundo es un museo.
El crear algo de la nada es una alucinación
producto de la fantasía mercantil. Los productos se
fabrican y aparecen en los anaqueles como por arte
de magia. El arte aparece en los museos sin darnos
una explicación. Elucidar esto es labor del intérprete/
crítico, ya que el espectador se encuentra subyugado
por el montaje teatral y el artista obsesionado con su
inscripción y valorización.
Groys quizás se aleja un poco del problema
cuando dice que a diferencia del artista, el dinosaurio
no sabía que podría ser exhibido en un museo.
tampoco lo sabía. Lo que importa saber aquí es
que el paleontólogo que puso al dinosaurio en
exhibición, sabía que ubicando la osamenta indicial
del dinosaurio en el museo desmontaba de manera
violenta el discurso creacionista, pulverizando la
ausencia de evidencia de la existencia de Dios. De
esta manera, no podemos considerar a Dios como
el autor del dinosaurio pues la biblia fue escrita
mucho después de su aparición, y tampoco al
dinosaurio como autor de sus propios huesos, sino
al paleontólogo y al museo como autores de un
archivo. Los dinosaurios son una representación de
una innovación mayor que la religión: la teoría de
la evolución, y a su vez son parte de la historia de
la imagen del archivo museal. Su plusvalía aumenta
con el debate creacionista, como aumenta el valor
del museo en la medida que el mundo deviene
El montaje del dinosaurio es una negociación
política, desde las ciencias.

innovaciones, las que sólo se pueden diferenciar del
mundo real estando en el museo. El museo, entonces,
es una forma de mediación violenta que como
dispositivo nos permite conservar esa violencia y,
de manera romántica, sublimar el momento de las
transformaciones históricas desde la mercancía.
El museo como imagen dialéctica nos permite
innovadoras y no toda la innovación es creativa.
5. Lo contemporáneo y la novedad
La máquina creativa es una fábrica de mercancía cuya
función es producir más mercancía. A la vez que
produce una violenta diferenciación entre lo nuevo
y lo viejo, lo útil y lo inútil, lo actual y lo obsoleto,
lo visible y lo invisible, generando una distribución
de lo sensible estructurada desde el modelo de
mercado globalizado, prolifera en su seno una
ruptura epistemológica parergonal. Sólo mediante la
radicalización de cierre estético mercantil, es como
podemos distinguir lo que escapa a esta hegemonía.
En lo post podemos concebir otras formas de
utopías diferenciables de los no-lugares. Los lugares
de la ausencia y los conjuntos borrosos son ejemplos
que se investigan no sólo en el arte y las ciencias
sociales, sino también en las ciencias naturales,
teóricas y empíricas. De aquí podemos concebir
que otros mundos no necesariamente interpretados
desde la economía política superestructural son
posibles. Pero tal como en la discusión de Groys en
“Sobre lo nuevo”, es en el tiempo muerto del archivo
museal donde cobra vida lo verdaderamente nuevo
que no es la novedad mercantil de obsolescencia
programada, que la creatividad (re)produce, sino un
ejercicio de interpretación posible desde la diferencia
de paralaje entre la vida de afuera o “vida real” y la
Alteridad que se materializa, por ejemplo, en
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la mujer cyborg como existencia original, tanto
humana como máquina, tanto tecné como poiesis, ni
femenina ni masculina, reclamando un espacio para
ser mujer de una forma otra. La situación o lugar que
nos permite concebir esto no es lo contemporáneo
como tiempo sino el lugar de archivo, el museo.
Aun cuando pienso que falta muchísimo por
cuanto cualquier idea contemporánea deviene
mercancía creativa y a la vez puede encarnar un
archivo de novedad no obsolescente -separándose
de la vida como lugar de la violencia- me resulta
mediante la separación entre lo creativo y lo artístico,
generar una estética fuera-de-lugar -en la alteridad del
tiempo muerto y su telemediación como porvenirque permita la disolución del nudo apórico y una
negociación igualitaria.
Lo importante de la mediación a distancia es
que el archivo “en vivo” o la vida del archivo, se
encuentra salvaguardado en un lugar que no es
“la vida”, entendida como espacio de violencia
biopolítica. Está en todas partes y en ninguna parte
a la vez. Es mediación pura, a la vez que impura, es
violencia pura y también no lo es, ya que siempre los
medios (virtuales) electrónicos pueden apagarse y los
museos evitarse. Es cuestión democrática elegir el
acceso, aunque para acceder es necesario estar dentro
del orden de la división del trabajo internacional.
Pirateos, hackeos y otras formas de insurrección sirven
de algún modo como cortocircuito o privatización
del archivo público, pero no representan en sí formas
de lucha que interrumpan las prácticas hegemónicas.
Contrariamente, se alinean con el paradigma
creativo para generar más mercancía desechable. La
en sobrevivencia, en la subversión poshegemónica.
En esta escena me parece interesante la
aparición del intérprete-visual activista que se

autosabotea en la inmanencia de lo creativo, para
fabricar concientemente y bajo una estadística
más cercana a la teoría de sistemas y la heurística
que a la fantasmagoría creativa, formas de
interpretación del arte más que del mundo o de la
vida como realidad. Proponer entonces formas de
interpretación del archivo, por cuanto la vida “real”
se encuentra dominada por el paradigma creativo
en la contemporaneidad repetitiva, es un trabajo
de estudios visuales. El artista visual, como lo
conocemos, es un productor que atiborra los archivos
de mercancía y que habiendo perdido autoría,
funciona maquinalmente como obrero extrañado de
la industria creativa, esperando entrar al mercado del
archivo de manera inconciente, sin saber lo que hace
ni para quién lo hace, pero con el claro deseo de
trascendencia aurática. Por el contrario, el intérpretevisual toma posición, y desde el archivo trabaja para
su emancipación y la emancipación del espectador
-de la expectativa creativa-trascendentalista y a la vez
simulada, espectacular.
6. La máquina y la repetición.
El carácter apórico de una situación maquinal en la
sola idea de una programación genética que desde
su “egoísmo natural” nos impulsa a conducirnos de
una manera mecánica en todas las áreas de nuestra
existencia es horrorosa. El esquema tricotómico
sostenido por los biólogos neo-darwinistas como
Richard Dawkins14 que explica sociológicamente
la función del gen haciendo un paralelo con el
“meme”, además de poseer una lógica pragmaticista
irrefutable, nos sume en una realidad de preprogramación brutal. Variación, selección y
replicación, parece ser todo lo necesario para que
haya adaptación, evolución y subsistencia, no de
nosotros sino de los genes. Con un origen común,
el esquema tricotómico peirceano, indudablemente
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darwinista, nos ofrece una fórmula variable que no
se entrampa en la mecanicidad donde estaríamos
trabajando para una programación imposible de
alterar. La teoría semiótica pragmaticista le agrega
tercera posición que se genera entre signo y objeto
que es el interpretante. Estos tres elementos pueden
poner a prueba cualquier signo y hacerlo mutar desde
la posición variable del propio signo al ubicarlo en el
lugar de lo indeterminado, en su cualidad polisémica.
Esta forma de pensar es indudablemente más
duradera y persistente que el paradigma teológico
anterior, que supone una relación ontológica,
legítima o genuina entre el objeto y un interpretante.
Lo que Peirce astutamente descubre es que esta
relación sólo puede volverse genuina mediante una
intuición, cuya lógica es la abducción. Por eso sitúa al
signo en una primeridad, un estado indeterminado,
(tercero) que un interpretante percibe entre el objeto
(segundo) y el signo (primero). De este modo el
signo permanece como un lo que puede ser, el objeto
como un lo que está siendo y el interpretante como un
lo que es según lo que está siendo.
Para criticar el concepto de lo creativo del arte
en su estado paradigmático de creación ex nihilo y
exponer su violencia, la semiótica peirceana resulta
una buena herramienta. Peirce hace estallar la
lógica kanteana al proponer que si tiempo, espacio
y causalidad constituyen el marco contenedor de
nuestra interpretación ontológica de la realidad,
el universo debió crecer dentro de este marco,
permaneciendo el marco inmóvil. Peirce plantea
entonces, considerando las ideas de Darwin,
que tiempo, espacio y causalidad son parte del
universo y que han evolucionado simultáneamente.
Las lógicas evolutivas son -sin duda- difíciles de
aceptar, justamente debido al entrampamiento
dual en el que nos encontramos. Lo apórico, si lo
examinamos peirceanamente, tiene su vía de escape

en aquello que Valderrama nombra en Modernismos
15

La mecanicidad repetitiva entonces, estaría en
la interpretación dicotómica de una problemática
tricotómica que resulta bastante simple. Que la
posición tercera es innecesaria ya que todo lo
arbitrario y estructuralmente predeterminado a
la mutación se encuentra únicamente en el signo,
y que este signo se encuentra determinado por el
lugar donde se ejerce el poder. Casi toda la teoría
sociológica descansa en esa premisa, argumentando
que el que no puede interpretar el signo es un
subalterno.
De esta manera, podemos establecer que el
interpretante sería un ser dotado de habla, un ser
literario y político, ya que si no lo fuera no sabríamos
nada de su interpretación. Este esquema es policial,
y está basado en una estructura dicotómica de
dominación.
Bajo esta escopía, el fenómeno de la creatividad
como mecanismo de generación de mercancía
en estado apórico, donde no es posible hacer una
innovación sin que ésta no sea producto o no genere
más mercancía (que sería el elemento que vuelve
la innovación en un medio de ejercer la violencia
para que precisamente no haya novedad -mutaciónreplica) es posible. De hecho, no es apórico.
No hay innovación pues no hay mutación,
no hay mutación porque el interpretante es el
reproducción de lo mismo. Lingüísticamente, en esta
situación cambia el paradigma pero no el sintagma.
Cambia la gramática pero no la semántica. La lógica
–entonces- de encontrar lo nuevo en lo mismo,
porque lo nuevo no es posible de reconocerse
justamente porque es nuevo, es una lógica de salto
al abismo, de suicidio. Estructuralmente, lo que esta
lógica plantea es la necesidad de generar lo nuevo

28
Actualidades

La creatividad como policía visual
Rafael Penroz Vicencio

2•2013•Revista Anual del CINAV-ESAY

a partir de un forzamiento al interpretante o una
desaparición del interpretante. Esta es la dinámica
violenta de lo creativo, que en la actualidad como
paradigma, indica que lo nuevo es aquello que es
reconocido como nuevo, es decir, como lo mismo
autorizado como nuevo. No es resemantización,
es sencillamente la anulación del intérprete usando
como mediación la mercancía-poder.
En una operación que podemos asociar con la

latinoamericanos, sus mercancías se diferencian
porque circulan en otras plazas, digamos que tienen
visa para la periferia y se agencian a una estética de
la ausencia o desaparición. No veremos lo que no
hay que ver. La visación que requiere lo que va a
ser visto (o lo invisible como aquello a mirar), lo
que entra en un régimen de visibilidad, está en la ley
del deseo. No es político sino maquinal. Será nuevo
todo aquello que sea deseable. Es de sentido común

poder, bajo la amenaza de relativización total, por
eliminar al interpretante y dejar que las máquinas/
mercancías hagan el proceso. De ahí la vida del
archivo. La peligrosidad anárquica de la semiosis

mismo, la mismidad, y que la otredad aparece como
interrupción traumática. Luego la repetición de lo
traumático es la máquina, y el deseo mercantil de lo
traumático un fantasma de lo mismo. La creatividad
es la capacidad de crear más mercancía de la
mercancía, y esto es posible sólo si el interpretante,
entendido como el individuo, es sujeto del poder.
Lo subjetivo entonces pasa a ser una “expresión”
(a-presión) del intrincado proceso de cumplir con las
normas ISO16 de fabricación de mercancía, aunque
la mercancía sea una crítica a la mercancía.

(sujeto) y a dibujar una línea clara desde las
instituciones de que lo único posible, es la mercancía.
El canon contemporáneo autoriza el uso de la copia,
la reproducción, el robo, el pirateo, el remix, el azar,
el accidente, la colaboración anárquica y cualquier
método de creación concebible, incluyendo los
clásicos, mientras estos sean mercancía. No es
indispensable relacionar creatividad y originalidad,
pero aparece indisociable creatividad de mercancía.
El arte como mercado del arte no está relacionado
necesariamente ni con la innovación, ni con la
originalidad, ni con la autoría, pero sí con la
creatividad. Por ejemplo, Alfredo Jaar o Francis Alÿs
puede que sean críticos del arte comercial, que no
fabriquen objetos auráticos, pero su obra es creativa
(y por eso mainstream). Se puede decir lo mismo de
Banksy, Hirst o de las acciones de Ana Mendieta o
las piezas de González-Torres, como un adentro y un
afuera, como un centro y una periferia de una escena
decir que los artistas de la escena mainstream (de
centro y periferia) proponen formas novedosas pero
incapaces de salirse del marco duchampeano que
traza una división entre lo estético y lo anestético
como totalidad del arte. En el caso de los artistas

7. El intérprete y el replicante
La palabra intérprete viene del latín interpres,
interpretis, palabra cuyo sentido más antiguo es el
de negociador intermediario. Se compone de inter,
dos puntos”, y de un elemento -pret- que parece
comprar y vender, y que encontramos en palabras
latinas como pretium, pretiosus, appretiatio, etc., (precio,
precioso, apreciar, despreciar, etc.)
El hecho de que el comercio se estableciera
frecuentemente entre personas de distintos pueblos
interpres con alguien
que podía traducir de un código a otro o de un
sistema a otro, cualquier información.17
La inscripción es una herida, una rasgadura,
una cicatriz. Un signo de violencia. En medio de la
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repetición traumática de lo siempre igual, se rasga el
tamiz del deseo insaciable cuando el deseo deja de
ser una ausencia y comienza a ser un fantasma.
La necesidad, inevitable, mecánica, inconciente,
pulsional, que nos conecta con el salvaje. El zombi,
que sólo quiere comer cerebros pero no sabe por
qué lo necesita pues está muerto y descerebrado. Es
un fantasma que le pena, pero no puede saber qué
es un fantasma ni porqué le pena. Necesita saciar
su hambre, pero al comer sólo siente más hambre
porque no necesita comer, porque está muerto. A
diferencia del vampiro que no puede morir y sufre
sangre del otro y su vitalidad, el zombi ya estuvo
muerto y resucitó como muerto vivo, apenas como
segunda oportunidad, pero su muerte es inmanente.
El zombi necesita cerebro para saber por qué lo
necesita, pero no sabe por qué intuye eso, pues está
muerto y descerebrado. Quizás un mínimo destello
de memoria, una memoria RAM de acceso aleatorio
en su eterno presente sin pasado ni futuro, le impulsa
a comer no piernas, sino cerebros.
El zombi es el sujeto contemporáneo. Quizás
pueda revertirse nuestro conjuro (del vudú)
cubriendo nuestras necesidades e iniciándonos
en asuntos del deseo. El vampiro clásico es un
aristócrata. Un privilegiado, como el autor. Hay
pocos autores y muchos intérpretes, que deben
traducir y negociar en el universo medial que hemos
construido en torno a la mercancía. El intérprete es
multitud, como el signo, es cualquiera, podría ser
cualquiera, si no fuese porque se encuentra en una
posición estratégica en relación al objeto.
Se encuentra, como diría Lacan, en el tamiz de
la mirada entre objeto y sujeto. Ambos se miran,
ambos se afectan, se desean. Nace el signo en esta
relación de deseo.
El intérprete es un tipo común, igual a otro.
Un tipo que puede escoger eventualmente entre las
posibilidades de la división del trabajo, la de ser un

intérprete en arte.
Puede que sea autodidacta o estudie. Pretende
encontrar un trabajo y recibir un sueldo u
honorarios. Paralelamente, genera una producción.
Esta producción es el trabajo de interpretación de
archivo. Su imagen es la de un ciudadano ordinario,
pero es capaz de transformarse como el hombre
araña. No es un súper hombre, ni la mujer maravilla,
es un zombi-mutante. La mutación consiste en
haberse adaptado a la post humanidad. A ser parte
de una maquinaria, y a saber reconocer cualquier
anomalía en el mecanismo. Tiene ojo clínico,
semiótico. Está sujeto al sistema, es un agente, pero
como los protagonistas de “La noche de los proletarios”
de Rancière, escapa al tiempo muerto del sueño
para urdir sus planes de emancipación. Conoce el
mecanismo y reconoce la violencia creativa, y se
transforma en un replicante. Exige el derecho a
réplica.
El intérprete en arte sabe que crear es recrear,
y no pierde tiempo en la discusión sobre lo
artístico. Sencillamente mira e interpreta, negocia
su politicidad. Lucha contra la inminencia de lo
creativo, del gen egoísta, pero sabe que no puede
matarlo porque si lo mata muere. Intenta un retardo
espacio, nuevas geografías para su nomadismo
semiótico, para su uso, para su activismo. Mucho
que mostrar, mucho que decir. No es anticreativo,
sólo sabe que es un paradigma de enajenación, de
producción de plusvalía, responde con politicidad,
con tecné. Sabe que mientras más te presionen,
mientras más te exploten, más creativo vas a ser,
ya que la creatividad forma parte de nuestro equipo
de fábrica, el hardware. No ofrece nada especial.
Y esa era la mirada de Warhol, nada especial,
sólo repetición. Como anestesia y como punctum
traumático. Porque lo creativo es un dispositivo
integrado, pero su uso productivo en un sentido
capitalista, no tiene más de 200 años, es algo
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moderno. El intérprete visual indaga escopías,
sabotea su propia mirada, en su distracción frustra
el deseo del otro, no niega la necesidad, se adapta
fácil, tiene mala memoria, sólo confía en los medios
de archivo. Está a medio camino entre el zombi y el
vampiro. No está vivo realmente. Vive en el archivo,
en el mundo-archivo. Como intérprete, no va más
el artista visual que hemos naturalizado. Se acerca
más el teórico de arte, el curador, el investigador
estetológico y el artesano. Quizás también algunos
artistas que están en un lugar transdisciplinar,
indisciplinado, híbrido... mobile video, ciber, bio, street
art, en medio de la hojarasca medial. Casi en un
reality show en vivo. Aquellos que se meten en
lo que no les incumbe, donde pueden replicar.
Las video acciones que ha desarrollado Tania
Bruguera se acercan a esto, como los textos
y excesos de Rocío Boliver, o los productos
de sabotaje utópico de Minerva Cuevas. En el
centro hegemónico se desarrollan movimientos
replicantes como los videos de Ryan Trecartin o

sentido, la réplica como copia y variación, como
quienes se esfuerzan en producir piezas polisémicas
que luego “explican” a una audiencia que suponen
dormida, sino a quienes realizan una interpretación
de algo ya hecho, “ready made” no tanto en el
sentido duchampeano, como en el sentido de
intérprete musical. Las piezas impresas en offset
de la historia del arte en comic de Vicente Razo,
o los Yes-men replicando al mundo empresarial,
generando dinámicas idénticas pero saboteando
su sentido, como réplica cruel, como contra
réplica, degenerando la historia, proponiendo
microhistorias. Artistas que desmarcándose del
paradigma creativo, generan situaciones complejas
desde sus prácticas. Situaciones que no sólo
consisten en la utilización del dispositivo de
posible voluntad de forma teleológica-histórica,
la politicidad, el discurso y el litigio explotan con

de Banksy, incluso las pinturas por encargo de
Brendan Lott, basadas en imágenes de las redes
sociales pintadas por intérpretes chinos anónimos.
Los fabricantes de antimonumentos, como Cecilia
Vicuña dibujando un Spiral Jetty con el dedo en la
costa contaminada de Valparaíso (Con Con) antes
que venga una ola y la desaparezca. O Gabriel
Orozco haciendo un skyline de Nueva York con
desechos encontrados. Es interesante el ejemplo de
Orozco y he decidido incluirlo, ya que como pocos,
entra y sale de los márgenes e instituciones, de la
periferia al centro como deseando no instalarse
borrosa se acerca a una noción parergonal. Quienes
fabrican réplicas también comparten la posición
de intérpretes, de traductores, fuera de texto y
contexto. La traducción como imposibilidad del

creatividad como esencia del arte, es posible ver la
aparición paulatina de una voluntad de autosabotaje
estructura oligárquica viéndose impulsados a
denunciar violentamente cierta pestilencia en ese
sudor. La idea que he ido desarrollando, no sólo
contempla mi propia intuición (para-creativa)
en relación a la solución de nudos apóricos, sino
además la implementación de un programa, una
sistematización del trabajo que considera algunas
más bien falsear). Preguntas como, ¿es verdad que
está ya todo hecho? ¿porqué tengo esa sensación?
¿ porqué no me interesa el arte creativo? ¿porqué
se sigue acumulando cuanta variación aparece
(de más) de lo mismo? ¿qué hay de malo en la
destrucción de arte? ¿porqué seguir produciendo
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arte? ¿es el arte lo mismo que lo creativo? ¿porqué
seguir llamándole arte? ¿hay arte bueno y malo, de
calidad superior e inferior igual que cualquier producto?
¿porqué cualquier proyecto contra-creativo o anti
creativo resulta un fracaso absoluto al plantearlo
dentro de la industria cultural?
Conclusiones
Como conclusión, y respondiendo a la primera
pregunta, me agrada decir que como nueva economía
es un alivio considerar que está todo hecho, pues eso
nos ahorra el tener que crear algo nuevo. Considerando
esto, podemos dirigir la mirada al enorme archivo de
mercancía acumulada que es el arte y dedicarnos a la
investigación, a la interpretación y a la replicación de
lo nuevo como pasado-futuro. Como una vez escribió
Benjamin, aquellos indicios, vestigios y ruinas que son
las imágenes, venidas del pasado, vistas en el presente,
pueden constituir una mirada del futuro. En su
politicidad está la clave de interrupción del presente
elevan hacia el cielo bajo el concepto abstracto de
progreso y de capital. Como ha dicho Bourriaud, la
geografía está toda ocupada y los espacios virtuales y
temporales aparecen como nuevos continentes. Pero
Bourriaud peca de optimista. Tampoco tenemos
tiempo, éste ha sido igualmente tomado, y las redes
de información y socialización son controladas desde
el derecho al acceso. La interpretación y la réplica son
dimensiones posibles. La interpretación no requiere
nada nuevo y la réplica es un derecho. Ambos
generan novedad, en el sentido de toma de posición
particular que se sirve de algo ya legitimado para
presentar una variación que es tanto respuesta como
propuesta, aunque parecen no generar una línea
de tiempo histórica, un avance. Poseen un carácter
universal, en un sentido cultural que nos permite
vincularnos y ocuparnos de la discusión de asuntos
comunes articulados en el hecho de utilizar signos

naturalizados, habituales, a los que se les ha añadido o
restado un elemento como respuesta a una pregunta,
los teóricos de la representación social, hay un “aire
de familia” en esto. Algo cotidiano, de un sentido
común de lo Otro lacaniano, de la psico-ciencia
vuelta hábito, que nos impulsa a emanciparnos de
una genealogía, occidental, blanca y masculina. Es
importante reconocer la tensión entre la naturaleza
polisémica del signo y la naturalidad con que el ser
político da sentido y genera discurso en torno al
signo. Quien no pueda establecer un litigio en el
sentido no será parte de la política y quedará excluido
de la polis. Ser marginado por la policía creativa es un
hecho de secuestro del sentido, de desaparición de lo
sensible y de cierre estético del mundo real como el
hegemonía del principio de placer. Quienes critican
las manualidades en las artes y las reemplazan por
ideas creativas incapaces de interrumpir el paradigma
dominante sólo están accediendo a una modalidad
contemporánea de la industria cultural, las prácticas
especulativas capitalistas, ahorrándose trabajo e
involucrando la fuerza productiva social y la división
del trabajo internacional en torno al capital humano,
comprando barato y vendiendo caro. No quiero
que me parece que el radicalismo conceptual o noobjetual ha dejado de serlo, y que en contraste, el
trabajo manual pareciera desmarcarse de las formas
que todo el arte contemporáneo sea hegemónico, hay
abundante producción que desafía de manera tenaz
el eterno retorno del paternalismo metafísico. Como
diría Vattimo, la debilitación de la metafísica ha
dado lugar a una religión de la muerte de Dios, una
religión en el nombre de (la palabra de) Dios, ligada
a las ideas altruistas y compasivas de solidaridad más
que de dominación. De alguna manera se gesta una
transformación parasintáctica más que paradigmática,
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en el sentido de involucrar más bien lo inmanente
que lo trascendente. La novedad emerge desde una
sintaxis de lo otro, no en su sentido cristiano del
prójimo sino en uno lacaniano del Otro imposible,
invisible, real-traumático. La debilitación de las
grandes narrativas, la Historia, el Arte, la Ciencia
en singular y con mayúsculas, implica una lectura
parergonal. De pronto aparece la desaparición
en el seno del mundo de la apariencia, en la mitad
del espectáculo. La interpretación radical-fuerte se
entrampa fácilmente en la dinámica paradigmática,
resistencia. No cambia nada, sólo radicaliza el litigio
para volverlo diferendo, espacio en el que la violencia
se reproduce, para volver a empezar.
Me parece que más que nunca le incumbe a
las artes visuales inmiscuirse en las problemáticas
comunes, en la interrupción del bucle repetitivo
(acto fallido) de la mercancía-creativa, y de entrar en
una nueva fase de producción bajo otra economía.
Como dice
, es absurdo que nos parezca más
lógico que se acabe el mundo en un apocalipsis,
que cambiar las condiciones de la economía global.
Dejo abierto el campo para que nutramos un futuro
catálogo de más artistas que no contentos con
trabajen con la noción de réplica e intérprete.
Esos intérpretes visuales que ahí, en el archivo de
lo ordinario, separen, corten, plieguen, extiendan,

de la hegemonía y sabotear el progreso con un
giro semiótico, alterando la sintaxis del discurso,
pulverizando el paradigma y el episteme, para negociar
nuestra politicidad con menos creatividad y más
violencia.
Notas
1. Richard (2000:12-13): “Bajo el régimen autoritario
chileno, la exclusión de lo “político” como categoría de acción
y discurso hizo que se desplazara de la esfera de prohibiciones
de lo público, para refugiarse en la esfera de lo individual o
de lo privado. Es decir, que las prácticas de lo rutinario se
fueron compensatoriamente cargando de un sobrepeso de
excedente rebelde. Por eso es que lo familiar y lo doméstico,
lo intercomunitario, devienen los nuevos territorios de
reapropiación de lo político en veda, mediante la intervención
de lo cotidiano.” (...) La otra circunstancia que deja sus
de la “avanzada” chilena, es su ubicación bajo los efectos de
administración de la censura y de su versión internalizada:
la autocensura. La asunción del lenguaje como zona de
peligrosidad que lleva sus operadores a la hipervigilancia de
los códigos, no puede sino agudizar la conciencia de que toda
construcción de discurso es una estratagema de sentido. De ahí
en el cálculo de sus operaciones de despiste: de ahí su sabiduría

espectáculo, como diría Buck-Morss, del mundo de
experiencia compartida. Comenzar a practicar una
violencia simbólica, capaz de hacer emerger aquellas
necesidades que lo real traumático nos niega, desde
un programa razonado de exclusión de lo creativo
como trampantojo, como trompe le monde.
Desde ese (no) lugar, nomádico, inestable, fuera
de texto y contexto, a pesar de todo, podemos

práctica trasvestida del lenguaje: sobregiradas en las torsiones
retóricas de imágenes disfrazadas de elipsis y metáforas”.
2. Tatarkiewicz (1993: 238-257)
3. Hall, Stuart, (2010: 462). “Olvidar este tercer polo del
sentido es caer en lo que se llama idealismo semiótico (“fuera del
texto nada existe”), que hoy es bastante común en los llamados
estudios culturales y que está siendo fuertemente combatido
por el denominado realismo crítico contemporáneo que se
considera post-todo: postestructuralista, post-posmodernista,
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post-positivista, etc.”
un cierto estado solucionado de las cosas, que rompe esencialmente
con el abstracto “instante” inscrito en una cronología lineal (la
es portador en principio de una aporía”
5. Buck-Morss (2003: 87-89) “La producción de un
discurso de cultura visual conlleva la destrucción del arte tal y
como lo hemos conocido. No hay forma de que ese discurso
sobre el arte tenga una existencia separada, ni como una
práctica, ni como un fenómeno, ni como unaexperiencia, ni
como una disciplina.”
(La teoría de arte) “Se ha abierto camino en muchas
disciplinas tradicionales y vive allí, en continuo aislamiento,
encapsulada en burbujas teóricas. De todas, la burbuja
psicoanalítica es la más grande, pero existen otras. Se podría
elaborar una lista de lecturas, un listado de textos de Barthes,
Benjamin, Foucault, Lacan, así como una bibliografía de textos
escritos por una larga lista de autores contemporáneos. Algunos
temas son estándar: la reproducción de la imagen, la sociedad
del espectáculo, la visión de lo Otro, los regímenes de alcance, el
simulacro, el fetiche, la mirada (masculina), la máquina del ojo.
(...) Si la burbuja teórica estalla, permanece la infraestructura
de la reproducción tecnológica. La cultura visual, en una época
un extraño para lo académico, ha conseguido su pasaporte y va
a permanecer.”
6. Nota del autor: Michel Foucault reintroduce el concepto
de episteme en su libro Las palabras y las cosas (1966) dándole una
connotación posmoderna y aún vigente a la palabra episteme,
como un marco de saber acorde a determinada “verdad”
impuesta desde un poder en una época.
7. Rancière (2009:9)
8. Brea (2003:12) “La entrada del capitalismo contemporáneo
en una nueva fase tiene lugar al producirse la colisión sistémica
entre los registros de la economía y la producción simbólica,
entre el sistema económico-productivo, en general, y el
subsistema de las prácticas culturales y de representación . En
términos antropológicos puede decirse que esa convergencia de
registros constituye un acontecimiento inédito: la separación
funcional entre el registro de la producción de riqueza y el

trabajo simbólico era seguramente una constante en las sociedad
es humanas.” en Tercer umbral - primera coordenada: la era del
capitalismo cultural. www.cenedac.net
9. Rancière (2011:74) “ La noción de “policía”, entendida
no solamente en el sentido de represión, de control social, sino
de actividad que organiza la reunión de los seres humanos
en una comunidad y que ordena la sociedad en términos de
funciones, de lugares y títulos que deben ocuparse.”
10. Foucault (2005: 199) III. El panoptismo.
11. Gómez-Moya (2012: 57) Obra deriva.
12. Beverley (2011:141) “A pesar de su apelación al
sentido común y a la decencia, y a la posibilidad de afrontar
estrategias de largo plazo como alternativas a la carnicería que
es el mundo hoy en día, tales posiciones corren el riesgo, en
el corto plazo, de ser instrumentalizadas -generalmente en la
forma de una defensa de derechos humanos universales- para
legitimar la violencia de los Estados centrales del orden global,
especialmente Estados Unidos.”
13. Raunig (2008:25) “En términos generales, Marx
pensaba que “la máquina es, sencillamente, un medio para
la producción de plusvalía”; dicho de otra manera, algo que,
ciertamente, no tiene el objetivo de reducir el esfuerzo de los
trabajadores y las trabajadoras, sino más bien optimizar la
explotación de los mismos.”
14. Benjamin (2001:24) “Así como el derecho natural
puede juzgar todo derecho existente sólo mediante la crítica
todo derecho en transformación sólo mediante la crítica de su
medios”.
15. Valderrama (2008:36) “Vocablo que designa todos
aquellos elementos que no sólo se ubican al lado, al borde,
junto o contra la obra (ergon), sino que además no siendo
interiores al trabajo de la obra, cooperan con ella desde cierto
afuera, que no es propiamente hablando ni simplemente
afuera, ni simplemente adentro. Parergon, en otras palabras,
no es sencillamente aquel elemento excedente, accesorio o
externo a la obra, sino aquel elemento que compartiendo estas
propiedades excedentarias comparte además con la obra un
vínculo estructural interno que lo une a la falta que hace obra
en el interior de la obra.
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16. La Organización Internacional de Normalización o ISO
(del griego, ισος (isos), ‘igual’), nacida tras la Segunda Guerra
Mundial (23 de febrero de 1947), es el organismo encargado
de promover el desarrollo de normas internacionales de
fabricación (tanto de productos como de servicios), comercio
y comunicación para todas las ramas industriales a excepción
de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de
buscar la estandarización de normas de productos y seguridad
para las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a
nivel internacional. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
Organización_Internacional_para_la_Estandarización
17. Fuente: http://etimologias.dechile.net/?inte.rprete

Foucault, Michel, 2005 Vigilar y Castigar, nacimiento de la prisión,
Siglo XXI, Madrid.
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Las prácticas artísticas en las que
experiencias de vida y a ese magma
escurridizo de valores inmateriales
y simbólicos que involucran desde
actitudes puntuales a estrategias de las
industrias creativas, son heterogéneas
y también móviles, de forma que no
puede establecerse con claridad si están
dentro o fuera de algo y, si todo sale
bien, descubren como entrar y salir
tácticamente.1
Loreto aLonso

Loreto Alonzo Atienza. (2012). Poéticas
de la producción artística a principios del siglo
XXI. Distracción, desobediencia, precariedad
e invertebrados. (2a edición). Toluca:
Universidad Autónoma del Estado de
México – Universidad Autónoma de
Nuevo León.
ISBN: 978-607-433-656-6

E

l libro “Poéticas de la
producción artística
a principios de siglo
XXI” de la Dra. Loreto
Alonso Atienza2 nos actualiza
para entender mejor cómo ha
cambiado la manera de hacer y
de asumir el arte. Un arte que
se reinventa y se propone de
distintas formas, que presenta
nuevas denominaciones, las que

seguramente hace veinte años
no hubiéramos imaginado. Este
libro analiza características de la
producción de las artes visuales
en los primeros diez años del
actual siglo XXI y que la autora
ha podido estudiar de cerca y
que abordara también en su
tesis doctoral. Ella misma como
artista, pertenece a un colectivo
llamado C.A.S.I.T.A. que estudia
fenómenos actuales del arte
contemporáneo.
En esta publicación de la
Universidad Autónoma de
Nuevo León, podemos ver
de producción que Alonso
misma propone y que también
utiliza como capítulos del
libro: La distracción, la
desobediencia, la precariedad
y los invertebrados. Prácticas
que se despliegan en un campo

37
Reseñas

0•2012•Revista Anual del CINAV-ESAY

expandido del arte. Y leemos
como nota introductoria: “El
interés de estas cuatro poéticas, no se
deriva de su novedad sino de plantear
modelos constructivos para el presente
y el futuro”.3
Para explicar sus conceptos,
Alonso selecciona una serie
de obras y artistas de interés
actual y los utiliza para
explicar de manera práctica
ofrece un panorama de posibles
antecedentes y genealogías en
la historia del arte y menciona
problemáticas asociadas a cada
forma de producción. En el
comienzo de cada capítulo
vemos dibujos que a manera
funcionan como ayuda visual.
La relación que tienen los
artistas con su medio ambiente
los ha forzado a cambiar y
a adaptarse, a reordenar sus
propios sistemas y gracias a
esto también encontramos
un cambio en la manera de
participar del público y de las
instituciones ante la obra de
arte.
Para los actuales alumnos
de artes visuales, estas maneras
de hacer resultan naturales,
pues están aprendiendo y
reconociendo a la par de lo que
sucede en su entorno artístico.
Leer un libro que habla de una
historia tan reciente, les resulta
muy interesante, funcional y

afín. Así lo constaté durante
el semestre de febrero-junio
del 2011 en la Licenciatura de
Artes Visuales de la ESAY en la
materia de Taller de Integración
Modular cuando revisamos
este material de lectura con
los alumnos de 8vo semestre.
Los alumnos se mostraron
receptivos a la lectura.
Se podría decir que la producción
distraída actúa entre la experiencia y
el espectáculo.4
La producción que Loreto
desarrollos en los que tanto
el autor como el lugar y el
público están en movimiento.
El público recibe la obra de
arte de una manera heterogénea
con múltiples capacidades
de conceptualización y a
veces participa de manera
inconsciente. El artista distraído
reacciona de una manera
parecida a la del público
distraído, ya que se permite
reaccionar de acuerdo a la obra.
El espacio distraído hace uso de
lo cotidiano, de lo efímero y no
precisa de un lugar estipulado.
La distracción toma como
antecedente obras de Land art,
Arte acción. Una de las obras
que menciona como antecedente
es la pieza Tilted Arc (Richard
Serra, 1981) en la que el artista
hace una especie de secuestro
al espacio por medio de una

escultura monumental que
en un parque de Nueva York,
una ciudad en donde se camina
con prisa, por lo que esta obra
causó gran descontento entre
los transeúntes. Posteriormente,
para explicar la poética de la
distracción
y las Revistas caminadas. Una
de las obras que utiliza como
ejemplo es la obra “Invented
tradition” (Leo Kessler, 2008) en
la que el artista pule en zapato
de una estatua en un parque de
Viena, haciéndola parecer como
que ha sido tocada por muchas
personas, como si fuera una
tradición pasar por ahí y tocar
el zapato. Esta sutil acción está
dirigida al paseante distraído.
Antecedentes a la
desobediencia son el Arte
activista y la Escultura social
(que denominó Beuys) ambas
recurren a la utilización del
público como productor. Una
obra de esta naturaleza es
Inserciones en circuitos ideológicos
(Cildo Mireles, 1970-1971)
en la que Mireles intervino
algunas botellas de Coca-Cola
vacías, las estampó con las
palabras “Yankees Go Home”
embotelladora para que las
volvieran a llenar con el líquido
y circularan de nuevo pero con
este ajuste.
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Una de las características
de la desobediencia es su
carácter político, tiene objetivos
concretos, comprometidos con
una determinada problemática,
por eso está ligado a prácticas
del activismo. Respecto a esto,
Alonso dice:
Jacques Rancière en su concepción
de la política como desacuerdo, el
arte es político porque con su misma
decidido y propone nuevos acuerdos”5.
La educación es parte activa
de esta desobediencia pues
multiplica formas de resistencia.
La educación revoluciona. Un
movimiento actual que entra en
el campo de la desobediencia es
el Net art, como el que ejecuta
Vuk Cosic (considerado el padre
del Net art), el colectivo italiano
0100101110101101.ORG, Olia
Liliana y Jodi.org. Las acciones
que ejecutan podría ser una
nueva categoría de hackers/
artistas en las que la red se
vuelve una estrategia de rebeldía.
Para hablar de la producción
precaria, Alonso menciona
6 paradojas: El carácter
performativo del término
“precariado”, la productividad
de la precariedad, el artista
como modelo del precario,
sobre derechos y deberes,
profesionalidad y amateurismo,
y el público precario. La
precariedad ha sido tema de
conversación sobre todo desde

que se habla de globalización.
Es resultado de economías en
crisis y de críticas a los sistemas
de consumo. El arte hecho con
pocos recursos o con recursos
sin alto valor económico, el arte
creado con materiales efímeros
y virtuales ha surgido como
solución y en algunos casos,
como crítica.
Se dice que la carencia es
la madre de la creatividad, y
esa creatividad hoy en día es
parte esencial de la producción
de arte contemporáneo. Los
artistas ya no están pensando
en la subsistencia únicamente
por medio de la incursión en el
mercado, la idea de que el arte es
bueno solamente si tiene como
Al respecto, José Luis Brea
dice: La nueva economía del arte
no entenderá más al artista como
destinadas a los circuitos del lujo en
las economías de la opulencia, sino
como un generador de contenidos
social6.
El artista español Isidoro
Valcárcel Medina se muestra a
favor de un “arte económico”.
El libro hace referencia a
una obra de su autoría en el
año 2007, era una acción que
consistía en pintar de blanco las
paredes de la sala de un teatro,
utilizando un pincel delgadísimo,
por lo que la acción duró 9 días

y cobró lo mismo que cobra un
pintor de brocha gorda.
Finalmente, el capítulo de
los invertebrados es el broche
de oro, en él, de manera muy
narrativa, hace una semejanza
de los artistas con los animales
invertebrados gracias a muchas
características que comparten,
parasitismo, la capacidad de
regeneración y de metamorfosis,
la organización en colonias,
lo efímero, entre otras. Este
capítulo resulta divertido y
es un ejercicio de asociación
metafórica que nos invita a
pensar en las cualidades que
tienen los artistas para funcionar
productivamente en su medio
ambiente. Estas formas de
hacer no es un que-hacer
alternativo, sino que al igual que
el mundo de los invertebrados,
es mayoritario. El mundo de
los invertebrados es antiguo
pero está sujeto a un cambio y
adaptación constante.
Así como la metamorfosis es
propia de los invertebrados, los
artistas también se encuentran
en proceso constante. Una
cualidad interesante del artista
del siglo XXI y que se trata en
este capítulo, es la autogestión,
el artista juega un papel mucho
más integral en las distintas
operaciones del arte e incursiona
de distintas maneras gracias al
conocimiento que deriva de
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sus propias experiencias y de el
amplio acceso a la información
que brindan las redes.
Para abordar este capítulo
en clase, le pedí a los alumnos
que dibujaran un invertebrado,
una vez terminado el dibujo,
nombrábamos las cualidades
dé cada uno. Al cabo de un
rato teníamos una lista de
características semejantes a
las que los artistas hoy en
día utilizan para producir y
relacionarse con otros. Nos
Para hablar de la
metamorfosis que puede surgir
en la autoría (ya que es común
que un artista actúe a veces de
manera individual y a veces de
manera colectiva) se menciona al
colectivo italiano creado en los
noventas, que tenía el nombre
de Luther Blisset (un jugador de
futbol de la liga inglesa), después
de que se redujera el número
de sus miembros el colectivo
cambió su nombre a Wu Ming
nombres, o sin nombre).
La autora ha analizado
sintética y acertadamente las
prácticas del mundo de las artes
visuales en la actualidad. Además
de investigadora, Alonso es
artista y esa dualidad la podemos
advertir en su libro, leerlo resulta
enriquecedor7.

Notas
1. Entrevista completa en: http://
www.ahs.cu/secciones-principales/
critica investigacion/noticias/las_
poeticas_de_la_produccion_artistica.
html
2. Loreto Alonso Atienza nació en
Burgos, España en 1976. Es doctora en
Bellas Artes por la Universidad
Complutense de Madrid, actualmente
reside en México y es catedrática
universitaria.
3. Pp.14 Poéticas de la producción
artística a principios de siglo XXI.
Distracción, desobediencia, precariedad
e invertebrados. Dra. Loreto Alonso
Atienza. Universidad Autónoma de
Nuevo León, 2011. Monterrey, Nuevo
León, México. 1ra edición. (El libro
también se puede leer en-línea gracias a
la editorial de la UAEM de Toluca en la
dirección: http://editorialuaemex.org/
poeticas.htm)
4. Pp. 34.
5. Pp.55.
6. El tercer umbral: estatutos de las
prácticas artísticas en la era del capitalismo
cultural. José Luis Brea. Cendeac 2008.
Pp.192. (http://books.google.com.mx/
books?isbn=8496898326)
7. El libro ya ha sido presentado
anteriormente en Universidades como
la propia UANL, en la UAMEX y en
el Instituto Superior de Artes en Cuba.
En la ESAY fue presentado dentro del
Taller de Integración Modular de 8vo
semestre.
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Relaciones. Del libro al aula
Pilar Cámara
Crear es someter las operaciones mentales
a un proyecto creador.
José antonio Marina.

E

ste texto re…crea a través de un recorrido
breve por el pasado el inicio de mis primeros

acerca de la creatividad y el arte en relación con
la educación escolar, la importancia del maestro y
sus estrategias. Transcribe argumentos importantes
en la comprensión de esta correspondencia.
Comunica algunas opiniones sobre la creatividad,
el funcionamiento de la mente, mis expectativas,
¿cumplidas? en las propuestas de incluir el desarrollo
de la producción divergente del cerebro en el sistema
educativo. El programa instituido para acrecentar
durante el bachillerato todas las habilidades del
pensamiento. Indica mi convicción en la posibilidad
de unión de las diferentes inteligencias en una sola
fuerza creativa. Expresa respeto ante los países
que apostaron por la educación, creatividad e
investigación en tecnología con intención de su
recuperación económica y por los que lo hicieron con
socio-económico para poder salir del subdesarrollo.

La referencia escrita más lejana en mi memoria
a cerca de la creatividad relacionada con el arte y
la educación surgió un verano en 1974, durante la
planeación de un proyecto para instaurar un taller
privado de expresión pictórica infantil. Ahí se
encuentra el origen de mi interés en la creatividad,
la conexión con la educación artística durante la
infancia y adolescencia, más la importancia del guía.
Comenzó con el libro: “Arte Creador Infantil”. Al
poco tiempo de apoyar las actividades de expresión
la introducción, recibí del extranjero otros libros
dedicados al arte infantil, seleccioné entre ellos
para usarlo en vez del señalado: Creative and Mental
Grouth de Viktor Löwenfeld y W. Lambert Brittain,
(1975) en su sexta edición, (la primera de1947 y la
segunda en1952 eran solo de Löwenfeld fallecido
ya en ese tiempo). En el prólogo de “Desarrollo
de la Capacidad Creadora”, Löwenfeld y Brittain,
(1980, p. 14) que así se llama el libro en español,
Brittain expresó su satisfacción después de haber
“observado”
original” de Löwenfeld seguía siendo la base de la
educación artística en los EUA. Advirtió en su
discurso el interés por el arte infantil, los niños,
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su individualidad y desarrollo creativo y mental.
Marcó enfáticamente que el objetivo de Löwenfeld
al escribir y hacer público su trabajo fue: compartir
sus conocimientos con los adultos interesados en
servirse de ellos en su función de generadores de
Anotó, que: …
creativa del niño en ciertas etapas especí
mental y emocional sólo puede comprenderse y apreciarse
si se comprende la interdependencia causal general entre la
creación y el desarrollo.” (Löwenfeld y Brittain, 1980,
p.14). Pues bien, interpreto: la interdependencia
está formada por una maraña de relaciones
inseparables entre los componentes cognitivos
y emocionales favorecedores o inhibidores de la
creatividad, las etapas que se dan naturalmente
durante el desarrollo mental del niño y las del arte
infantil.
Traté de desenredar la trama, (pp.39-42, 46-49)
resultó así: para producirse la expresión creativa, esta
tiene que estar relacionada con lo emocional que
durante algunos períodos en los desarrollos mental
y social del niño no coinciden. La expresión creativa
está forzosamente ligada a la libertad, la emoción, lo
espontáneo. Es la máxima exposición individual de
sentimientos. Durante ciertas etapas del crecimiento
mental infantil la expresión de emociones es
inhibida por convenciones sociales que intervienen e
el desarrollo de su creatividad. El crecimiento
emocional del niño en su expresión creativa creen
los autores, además de lo anterior, se reconoce en su
favorezcan su seguridad física y psicológica.
Que esto suceda, Löwenfeld y Brittain (pp. 8891-93) está condicionado a crear en el aula o taller
en el que cometer errores sea válido, donde el adulto
facilitador del proceso de desarrollo mantenga una

102) se iguale al niño, se someta a sus necesidades,
lo acompañe en sus juegos, impulse el diálogo, el
cuestionamiento, la experiencia artística, lo aliente
a usar su independencia, a percibir, a experimentar
y a investigar. De igual forma conozca, se apegue
a las etapas de desarrollo del arte de acuerdo a
Löwenfeld y del mental según Piaget (citados por
Löwenfeld y Brittain, 1980, pp. 54-56, 58-59), para
así poder construir sus estrategias y sea capaz de
acrecentar su libertad y personalidad para expresarse
creativamente en los tiempos que estas etapas
naturalmente coincidan. Si esto se cumple, insisten
Löwenfeld y Brittain (1980, p. 15) es posible
observar durante el proceso de las actividades (p.37)
como los niños utilizan sus experiencias, relacionan
parte de ellas creando un producto nuevo con un
de cada niño:
de su individualidad.
anotaron la concepción de ideas nuevas. Se hizo
hincapié en el favoritismo que hubo en la escuela
estadounidense por el desarrollo del pensamiento
convergente, donde el triunfo del raciocinio está
en solo una respuesta correcta. (p.69). Se apoya la
educación artística (la plástica) como medio para
desarrollar el pensamiento divergente, ya que creen
que el arte lo promueve porque ante un problema
planteado tiene múltiples respuestas en vez de solo
una y se aclara la confusión existente en la creencia
mismo,
esto a partir de Guildford (citado por Löwenfeld y
Brittain, 1980, p. 69), acerca de: … “la estructura del
funcionamiento intelectual supone que hay cinco operaciones
diferentes en el proceso mental: conocimiento, memoria,
producción convergente, producción divergente y evaluación.”
Me quedó claro, la creatividad no es lo mismo
que la inteligencia, ambas son resultado de dos
operaciones del cerebro que producen cada una dos
pensamientos opuestos y separados, uno relacionado
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con la emoción, el otro con la razón.
Cuando en 1975 se revisó esta edición, reitero:
había mayormente en los planes de educación de los
EUA, ¿y en los de México? una preferencia descarada
por el desarrollo de la producción convergente.
Siguiendo la teoría de Guillford creo que si no se
descuidan “conocimiento”, “memoria” y “evaluación”,
ignorar el desarrollo de la “producción divergente” y su
importancia durante el proceso intelectual causa que
solo una parte de las operaciones se lleve a cabo
resultando un desequilibrio en el funcionamiento
mental infantil. Hasta hoy no he encontrado razón
convincente por la cual se haya o se siga ignorando
este desarrollo.
debido a los aportes de resultados de proyectos
en investigaciones sobre arte, educación artística
infantil, psicología educativa y una proposición en
la que encontré una opción nueva de desarrollo
integral evolutivo para los niños, basada en las etapas
de desarrollo del arte típico infantil de Löwenfeld,
(pp. 54-56.) y del mental según Piaget, (pp. 58-59)
de la cual pude apropiarme como nuevo objetivo
del taller. Desde entonces las actividades plásticas
ya no se dirigieron sólo a la libre expresión, sino
a un propósito ampliado a los desarrollos físico,
emocional, social, artístico, creativo, estético,
perceptivo y cognitivo de los pequeños de acuerdo
a la etapa de desarrollo intelectual en el que se
encontraran.
La cantidad de temas correspondientes a mis
intereses y necesidades en calidad de guía del taller y
nueva madre, fueron los motivos por los cuales elegí
“Desarrollo de la Capacidad Creadora” para inspirar la
construcción del nuevo proyecto.
En los ochentas me regalaron un libro en el
que encontré asuntos de mi interés y un novedoso
método no tradicional de aprendizaje del dibujo
relacionado con los hemisferios cerebrales. Learn to
Draw: Drawing on the Rigth side of the Brain, se editó

por primera vez (1979) en los EUA, su autora Betty
Edwards, (2000, p.14) contó veinte años después en
la sexta edición revisada, que en 1968 al enterarse
de las exploraciones de Roger W. Sperry. (Premio
Nobel 1980) del desempeño de los hemisferios
cerebrales en pacientes con cerebros divididos
quirúrgicamente. …“Su fabuloso descubrimiento de
que el cerebro humano utiliza dos modos de pensamiento
fundamentalmente diferentes, uno verbal, analítico y secuencial
y otro visual, perceptivo y simultaneo”, (Edwards, 2000,
p. 14) le aclararon dudas relacionadas a cuestiones
de dibujo, con estos recelos despejados se dio a la
tarea de escribir un libro con la propuesta basada
en sus estudios sobre arte, percepción, pensamiento
oriental y el resultado de las investigaciones de su
admirado Doctor Sperry y equipo.
Pero para entrar en contexto es necesario conocer
algunos datos más sobre los hemisferios del cerebro,
que Edwards (1985) explicó en: “Aprender a Dibujar
con el lado Derecho del Cerebro”. Qué está adherido al
“sistema nervioso humano” por una conexión cruzada,
de tal forma que el derecho controla el lado izquierdo
del cuerpo y viceversa. Los dos lados o hemisferios
toman parte en “funciones cognoscitivas elevadas”
sí bien cada uno tiene su “manera” de hacerlo. En
cualquier clase de operación el cerebro recurre a sus
dos hemisferios; a su alternancia como director o a
que cada uno se haga cargo de una parte de la tarea.
Marcó también, que el lado izquierdo es el dominante
y el derecho el subordinado. Edwards (1985) llamó al
hemisferio izquierdo “modo I”, al derecho “modo-D” y
los comparó debido a sus características diferentes. El
“modo-D”: sintético, no verbal, concreto, no racional,
espacial, atemporal, intuitivo, holístico, el “modo-I”
verbal, analítico, lineal, lógico, racional, simbólico,
abstracto y temporal. Propone en su libro, aprender
a dibujar con el lado idóneo para ella, el derecho.
los artistas visuales que es la del “modo-D” y técnicas
estratégicas para impedir cuando sea necesario las
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interferencias del generalmente dominante lado
izquierdo. Las estrategias para las prácticas las creó
inspirada en lo que llamó “maneras” o “formas de
conocimiento de cada hemisferio cerebral.”
Pensé con Edwards (1985, p. 26) en la posibilidad
de un desarrollo del lado derecho del cerebro
durante la enseñanza escolarizada que haría factible
un funcionamiento intelectual completo, así que
repetí tras ella: “MEDIO CEREBRO ES MEJOR
QUE NADA PERO UN CEREBRO ENTERO
SERÍA MEJOR” (sic).
En 1985 inició mi experiencia en el servicio
público. Después de un curso de nivelación me
acreditaron como instructora para él aérea infantil
de artes plásticas del Centro Estatal de Bellas Artes.
Ahí permanecí hasta 1993, cuando por motivos
personales renuncié a mi base magisterial. Regresé
al taller privado donde las artes plásticas creativas
volvieron a ser el medio de desarrollar el pensamiento
del proyecto.
En 1996 acepté la invitación de integrarme al
ICY en el nuevo Centro Cultural del Niño Yucateco
(CECUNY), cuyo marco conceptual: “Libertad,
Creatividad y Constructivismo” sedujo mi corazón
y los dos lados de mi cerebro.
Convencida del resultado positivo del “Desarrollo
de la Capacidad Creadora”, observada en los niños
por los autores comentados, en 1998 al presentarse
la oportunidad de contribuir con un granito de
arena en provecho del crecimiento del pensamiento
divergente, escribí un pequeño texto basado en la
la propuesta de un desarrollo integral para el niño
y el adolescente durante la educación escolarizada,
usando como medio las artes plástica creativas. En
el mismo escrito señalé la importancia del maestro
como facilitador de ese desarrollo integral. Lo leí
como participante en la mesa de educación durante el

“1er Congreso Estatal Cultura e Identidad Regional”,
aquí en Mérida.
Luego, en la biblioteca del CECUNY hallé
un libro donde su autor Felipe Chivas (1992,
p. 4) enumeró en cuatro clases la creatividad
dependiendo de lo que sea analizado. Sintetizo:
“la personalidad creadora,” “el proceso de creación,” “el
nuevo producto creado,” y
” En
cuanto a los niveles de la creatividad, en el mismo
libro; F. Barron (citado por Chivas, 1992, pp. 5-6)
estima tres: el individual, el social y uno, ampliado
a toda la “humanidad”. Chivas (p.4) puntualizó, que
en el resultado del proceso creativo sobre todo el
segundo y tercer nivel donde este queda a la vista
del público para ser legitimado. Piensa que esta
norma de evaluación tiene una tendencia variable
de “una sociedad a otra y de un periodo histórico
a otro”. Así advertí que mi interés abarcaba todas
las categorías y niveles de la creatividad, si bien mi
inclinación más fuerte ha sido y sigue siendo el que
“proceso de creación”, en
el que se incluye entre otros componentes el “papel
desempeñado por el pensamiento divergente” que
por cierto me parece ser la cuarta operación en la
estructura del funcionamiento intelectual según
Guilford (citado por Löwenfeld y Brittain, 1980,
p.69) o sea, producción divergente.
A mediados de los 90’s en un cuaderno de
trabajo, llamado “Desarrollo de habilidades del
pensamiento: procesos básicos de pensamiento” de Margarita
Amestoy de Sánchez (1995, pp. 20-21-22), ubiqué
la existencia desde los años 80’s de proyectos
dirigidos al desarrollo mental completo a nivel de
educación primaria, secundaria, media y superior
creados por autores de diferentes países. (Lo que no
sé, es si fueron diseñados bajo la tutoría de alguna
organización internacional como la UNESCO “que
apoya entre otros a países pobres en las secciones
de educación, ciencia y cultura”, o sí alguno de los
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señalados en “Basta de Historias” es o ha sido parte
de ellos). De los ocho proyectos que nombra A. de
Sánchez son suyos: “Aprende a pensar” y “Habilidades
para pensar: un curriculum para desarrollarlas” y otro de la
de Harvard “Inteligencia (Odisea: un curriculum para el
pensamiento)” En base a esos tres proyectos creó un
nuevo programa para la “preparatoria superior”
del Tecnológico de Monterrey, con estos títulos:
“Desarrollo de habilidades del pensamiento. Procesos básicos
del pensamiento”, “Solución de problemas y razonamiento
verbal”, “Creatividad”, “Procesos directivos, ejecutivos
y de adquisición de conocimiento”, “Discernimiento,
automatización e inteligencia práctica”. En la introducción
de “Creatividad” Amestoy de Sánchez, (1991, p.
educación, “la formación de individuos críticos y creativos”
no se había cumplido debido a la currícula tradicional,
fundamentada en la enseñanza de “contenidos”, sin
instrucciones para ocuparse de apoyar […] “formas
de pensamiento dirigidas a complementar los esquemas
lineales que tradicionalmente se han utilizado con mayor
énfasis”, comentó, la necesidad, de que los jóvenes
adquieran destrezas que favorezcan el desarrollo de
la creatividad para habituarse en su práctica y sean
capaces de usar tanto el “el pensamiento lógico” como
“el lateral”. (El primero: producción o pensamiento
convergente, hemisferio o lado derecho del cerebro
etc., el segundo: producción o pensamiento
divergente, hemisferio o lado izquierdo del cerebro
etc.) Luego menciona, que las dos formas de
pensamiento no se descartan sino complementan y
que mientras más variados sean los puntos de vista
y maneras de conocer los contextos, “mayor es la
posibilidad de la persona de desarrollar su potencial
expectativas, en México por lo menos desde 1991
hubo un programa para desarrollar la inteligencia
completa de los jóvenes a nivel bachillerato.
8 años después, en “Aspectos Importantes de la

Creatividad para Trabajar en el aula”, Miguel Ángel
Casillas (1991, p.7) propuso al hablar de estrategias:
… “Tanto las características de la creatividad, los recursos
que en ella interactúan, así como las etapas del proceso
creativo nos dan elementos para el diseño de estrategias de
trabajo en el salón de clases. Todos los docentes debemos
incorporar a nuestras prácticas, técnicas que desarrollen la
creatividad contextualizándolas con lo establecido, buscando
el desarrollo del pensamiento creativo y tomando como
materia prima lo contemplado en el currículum básico, esto
es: la estructura organizativa de los contenidos temáticos no es
un obstáculo para trabajar creatividad, se puede llegar a los
mismos objetivos y metas de una manera diferente, logrando
.
es un impedimento, ni sólo a través de la plástica
(que por su propia condición da más oportunidades)
es posible lograr el desarrollo del pensamiento
divergente, sino por medio de cualquier disciplina
en la cual el maestro utilice estrategias orientadas
a trabajar con la creatividad. La opinión de Casillas
acerca del docente me remitió al prólogo de Brittain
(citado por Löwenfeld y Brittain, 1980 p. 13)
, en los
adultos como agentes indispensables para hacer más
rica y
la vida de los niños.
Más de treinta años después de iniciada esta
experiencia con la creatividad, la educación infantil
en el arte y mi interés en el desarrollo balanceado
de las producciones de la mente, me enteré del
libro “Basta de Historias: La obsesión Latinoamericana
con el pasado y las 12 claves del futuro” En el cual su
autor Andrés Oppenheimer relató sus vivencias
durante sus viajes y reunió parte de los datos para
escribirlo. En el libro, Daniel H. Pink (citado por
Oppenheimer, 2011, p. 81) opinó: … “las habilidades
del hemisferio izquierdo de la mente, que han sido el motor
de la era de la información y la economía del conocimiento,
son necesarias
hoy por hoy que
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Oriente cuenta con una muy buena cantidad de
preparados para competir a nivel globalizado. “Las
funciones del hemisferio derecho de la mente”
anteriormente relegadas por muchos como “frívolas”
añadió Pink […] “serán más y más importantes para los
individuos, las familias, empresas y los países de Occidente.
Hará falta “una nueva mente” que integre las funciones de los
dos hemisferios”, Pink (citado por Oppenheimer, 2011,
p.81).Con sorpresa y entusiasmo recordé a Edwards
(1985, p. 26) “MEDIO CEREBRO ES MEJOR
QUE NADA PERO UN CEREBRO ENTERO
SERÍA MEJOR” sic.
En una entrevista con el ex primer ministro de
Finlandia: Esko Aho, este contó que cuando en 1991,
el PIB de su país sufrió una gran caída, el presupuesto
se cortó en casi todos sus rubros “menos la educación y
la investigación” Aho (citado por Oppenheimer, 2011,
p. 83) continuó más adelante […] “en un momento de
ajuste, aumentamos el presupuesto para la educación primaria
que para nosotros es la base de todo.” Esta preferencia me
emocionó profundamente, pero la impresión más
fuerte la recibí al leer acerca del proyecto de creación
en ese mismo país, de una “universidad innovadora”
(p. 79) para el año 2010, “la Universidad de Aalto”,
donde los creadores del plan no se conformaron
con imitar las universidades mundiales, tecnológicas
y de negocios a la vanguardia, en las que se habían
incluido poco a poco “más cursos de arte y diseño”, sino
que en un gran giro creativo, planearon la “fusión”
de las tres casas de estudios con más prestigio en
Finlandia: la politécnica, la de economía y la de
diseño y arte en una sola universidad en la que los
cursos de cada una serían incluidos.
Esto alertó mi memoria, me remitió a la
teoría de las inteligencias múltiples de Gardner,
las cuales relacioné de inmediato con el enfoque
multidisciplinario sin duda aplicado a este plan.
También pensé que si el proyecto ya se puso en
marcha habrá sido para innovar con éxito en los

objetivos planeados.
Ahora pasemos a la India, país de contrastes.
Según Oppenheimer, (1911, pp. 129-147) el
pronóstico del “Consejo Nacional de Inteligencia de
Estados Unidos”, fue que para él año 2020 la India
ocupará el tercer puesto como potencia mundial. El
primero será para los EUA y el segundo para China.
Igualmente informó acerca de educación superior
y según sus datos, cinco institutos tecnológicos
de la India se encuentran entre las cien mejores
universidades del mundo en este rango.
Respecto a China, Oppenheimer, (2011, p. 168)
expresó: […] “una de las cosas que más está contribuyendo
a convertir el país en una potencia económica mundial —es
la obsesión de su gente por la educación”… Así mismo,
expuso el interés de las familias en la educación de
podía ser uno. Y como estos debido a la aspiración
de obtener un lugar en las universidades de primer
nivel para asegurarse en el futuro los mejores
ingresos económicos, tienen que enfrentar una
competitividad “feroz”.
Entre los países Latinoamericanos aludidos, voy
a señalar uno y la respuesta a la pregunta que se hizo
el autor ¿Que causó que Chile renovara su educación
superior y se volviera un “país relativamente innovador”
en comparación con sus vecinos más prósperos,
quedados en pasadas glorias? …“Uno de los motivos, tal
como lo demostró el éxito de instituciones como la fundación
Chile, País Digital, y la Comisión Nacional de Innovación,
fue la continuidad en las instituciones”. (Oppenheimer,
2011, p. 233)
En el éxito social o económico de los países
elegidos para estar en este escrito, lo qué más
aprecio y venero es la inversión económica en
educación: inicial, superior o básica, la ambición por
su calidad y la disposición y estrategias usadas por las
autoridades de Chile para que “la continuidad en las
instituciones” fuera posible.
¡Vamos México!, ¿Por qué no los imitamos?
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Estos impresionantes logros me han llevado a
concluir este texto con la esperanza en la creencia que
si bien las palabras clave: educación, arte y creatividad,
no fueron los únicos factores involucrados, si han sido
indispensables en la evolución de esos países, que los
éxitos obtenidos son el resultado de la importancia
por ellos dispensada al desarrollo integral de las
operaciones de la mente en el sistema educativo
durante la educación escolar, permitiéndole al
pensamiento divergente y al convergente hacer
cada uno la operación correspondiente trabajando
en equipo sumados al conocimiento, memoria
y evaluación desde la educación inicial (la etapa
más importante para desarrollar la creatividad)
hasta la universidad, creando como resultado estas
nuevas generaciones de “individuos críticos y creativos”,
democráticos, acostumbrados desde temprana edad
a arriesgarse y a encontrar y solucionar problemas,
sin importar los retos planteados
Con sentido fraternal abrazo la creatividad de las
personas dispuestas a participar como ciudadanos
con acciones sociales y propuestas innovadoras en
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Un modelo peirceano para la música
y las artes con base en el sonido:
una aproximación pragmatista a las
experiencias en el uso artístico del sonido
León Enríquez Macías

C

omo compositor musical y educador en las
artes, busqué en la teoría semiótica de C.
S. Peirce posibles conexiones entre ambas
prácticas así como con otras artes y disciplinas. La
aplicación de la semiótica peirceana al estudio del

entendida por Peirce como un hipoicono, como
guía del modelo y mediador entre las categorías que
propone.

naturaleza interdisciplinaria de la música, ya que ésta
ha ofrecido claros métodos para revelar y construir

El modelo semiótico esbozado en este artículo
utiliza la semiótica de C. S. Peirce y sus concepciones
de pragmatismo e hipoicono para ofrecer una
posible aproximación a las experiencias en el uso
artístico del sonido. El modelo emplea la noción
de uso artístico del sonido para referirse a prácticas
creativas y educativas relacionadas con la música y
las artes con base en el sonido. En el desarrollo del
modelo, la teoría de semiótica general de Peirce a
servido para vincular e integrar diferentes teorías

al sonido artístico y otras áreas del conocimiento.
Lo que este modelo ofrece es un método de
las experiencias en el uso artístico del sonido.
La primera propuesta categórica del modelo
es el reconocimiento de tres momentos en la
comunicación artística: Recepción, Producción y
Análisis. Un segundo set de categorías organiza
el potencial referencial del sonido, la música y
las experiencias musicales, y establece tres planos
el Ritual. Ambas tricotomías responden a una
aplicación musical de la unidad tri-relativa de
Peirce (Representamen, Objeto e Interpretante)
y de sus categorías fenomenológicas (Cualidad,
Relación y Ley). El modelo toma a la metáfora, así

1. Introducción

ha hecho con la intención de guiar la observación
analítica así como de argumentar a favor del
estudio empírico e interdisciplinar en las prácticas
relacionadas con el uso artístico del sonido. La teoría
semiótica ha sido utilizada para este modelo bajo las
o realidad particular desde la cual la música pueda
ser entendida de forma general. Hay, más bien,
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una rica diversidad de realidades musicales que son
mejor comprendidas en su particularidad. Segundo,
que la semiótica ofrece conceptos generales
adecuados para el estudio de realidades particulares.
La generalidad de la semiótica emerge y se fortalece
del estudio empírico de los fenómenos y sus
el conocimiento proveniente de estudios semióticos
no puede ser pensado con validez absoluta, puesto
que la semiótica observa a la realidad a través de su
sostiene creencias, teorías y mitos que afectan
profundamente la construcción del conocimiento.
Para presentar el modelo, primero revisaré
brevemente aspectos clave de la semiótica de Peirce
necesarios para comprender su propuesta categórica,
concentrándome en como la teoría es capaz de
guiar una práctica de observación de procesos de
pragmatista de observación del modelo. Después,
presentaré el modelo en términos de sus categorías de
artística, concluyendo con breves disertaciones que
describen la postura analítica que sugieren.
2. El pensamiento tripartito de Peirce
En la línea pragmatista de la semiótica de Peirce,
los signos son comprendidos desde la manera en
que afectan el comportamiento en la vida cotidiana.
La interpretación es un proceso que se dirige a
la construcción de conceptos que un intérprete
considera o cree lógicamente válidos, los cuales son
equivalentes a hábitos de conducta. Un concepto
lógico es una asociación naturalizada entre un Signo
y su Objeto mediante un Interpretante.
Tal es la unidad tri-relativa del signo según Peirce,
en la cual un “Signo o Representament” representa
a otro signo “llamado su Objeto”, en una mediación
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Interpretante
Signo/
Representamen

Objeto

Figura 1. Unidad del signo peirceano: RepresentamenObjeto-Interpretante

generada por otro signo, “su Interpretante”.2
Cualquier signo, por virtud de estar en lugar de o
representar a otro para una mente, puede funcionar
como un Representamen. Al establecer al Objeto y
al Interpretante como signos, la teoría les permite
actuar como Representamina en otras unidades trirelativas, apuntando a una interpretación dinámica
y permanente de los signos. La unidad de un
signo, luego entonces, más que un contenedor de
y transformativo de semiosis en el cual los signos
se interrelacionan mediante la interpretación para
formar redes simbólicas en constante evolución.
“Los símbolos crecen” escribió Peirce, “Aparecen por
medio del desarrollo de otros signos, particularmente
de íconos […] Pensamos sólo mediante signos.”3
descansa en las categorías faneroscópicas o
fenomenológicas peirceanas de Cualidad, Relación y
Ley4
presentes en la mente en la experiencia ordinaria:
1. Cualidad: cualidades de sentimiento e
impresiones sensibles.
2. Relación: realidad, correspondencia factual y
la experiencia de esfuerzo.
3. Ley: mente, representación y legitimación
mediante la interpretación.
El orden lógico de estas categorías subyace en
empezando con la primera división del signo
Representamen, Objeto e Interpretante; a saber:
sin cualidades, no pueden haber relaciones entre
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desconocido por un intérprete, es decir, cuando un
intérprete no sostiene concepto lógico o un hábito
interpretativo con relación a un signo, éste realiza
una abducción o inferencia hipotética para conocer
su Objeto. Dicha inferencia inicia comúnmente en
términos de similitud, con base en lo que el signo

(representación/mente/mediación)

Ley
(sensación/emoción) Cualidad

Relación (realidad/acción)

Figura 2. Las categorías peircenas o faneroscópicas

cualidades, y sin relaciones entre cualidades, no
leyes sobre relaciones. Estos dos sets de categorías
sirven para entender la noción pragmatista de la
experiencia. En una experiencia, un intérprete siente
cualidades que interpreta como signos, los cuales
representan y construyen la realidad en la cual

asociaciones Signo-Objeto basadas en la semejanza
es de signos icónicos o hipoiconos, a la cual la
metáfora pertenece.

las sensaciones impresas en ella y las acciones que
toma en el mundo que experimenta. Una experiencia

que “representan el carácter representativo de un
representamen al representar un paralelismo en otra
cosa.”7 Él sitúa a la metáfora dentro de la tricotomía
de signos icónicos o hipoiconos que representan
sus Objetos por semejanza, junto a imágenes y
diagramas. En las imágenes, hay una semejanza de
cualidades entre un Signo y su Objeto, mientras que
en diagramas de relaciones. La semejanza en una
metáfora es en términos de modos de representación,
en otras palabras, está basada en cómo los dos
signos que yuxtapone –el Signo y el Objeto de la
metáfora— representan sus propios Objetos en
diferentes aunque de algún modo paralelas unidades
tri-relativas.
Las imágenes, diagramas y metáforas en la

intelectuales, prácticos y emocionales que se
intermedian unos a otros.5 En recolección, después
revela una única aunque compleja cualidad que la
caracteriza a pesar de sus partes constitutivas. Las
concepciones, luego entonces, no sólo pueden ser
pensadas como conceptos lógicos o hábitos de
conducta, sino como operaciones mentales que
reducen a unidad una multiplicidad de cualidades
de sentimiento experimentadas, formando un signo
unitario que imprime una cualidad aglomerante
o ícono en una mente.6 Cuando un ícono es

3. Asociaciones metafóricas

Interpretante
Representamen
simples cualidades

Hipoiconos: Imágenes

Semejanza

Objeto

relaciones

modos de representación

Diagramas

Metáforas

Figura 3. La tricotomía de los hipoiconos o signos icónicos
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música y el sonido son comunes. El compositor y
musicólogo José Luis Martínez las ilustra con gestos
musicales que imitan sonidos de la naturaleza, como
fenómenos climáticos o llamados de animales,
como cantos de aves.8 Hay también iconicidad
diagramática en la repetición y variación de motivos
musicales y en la semejanza entre la organización
temporal de la música y la temporalidad de
experiencias vividas. Asimismo, grabaciones sonoras
y muestreos pueden ser considerados imagéticos en
relación con sus fuentes sonoras, y las descripciones
de sonidos acusmáticos enigmáticos en analogía al
comportamiento de fenómenos conocidos pueden
ser consideradas diagramáticas y metafóricas. La
imitación, el parecido y la semejanza operan en
diferentes niveles en el uso artístico del sonido. La
división de los hipoiconos ofrece útiles conceptos
analíticos. Sin embargo, es a veces impráctico decir
que los sonidos son exclusivamente imágenes,
diagramas y metáforas. La tricotomía imagendiagrama-metáfora del hipoicono responde a la
misma lógica interdependiente en toda tricotomía
peirceana. Estudios recientes por especialistas
de Peirce, como Farias y Queiroz9 y Frederik
Stjernfelt10, ofrecen descripciones de esta lógica, es
decir, de la función de imágenes y diagramas en las
metáforas. Dicho concisamente, las interpretaciones
metafóricas se basan en la evocación de imágenes
y la construcción de diagramas a partir de sus
conceptuales”.11 Los dos signos vinculados en una
metáfora se vuelven uno solo en un momento
imaginario12 que los hace equivalentes mediante
una relación semántica compartida13, una relación
establecida por una interpretación diagramática
entre los íconos de los signos vinculados. Las
relaciones de semejanza en los hipoiconos operan
Éstas ofrecen un suplemento cualitativo y afectivo
a la Lógica y la argumentación en la descripción
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de cómo los signos se encadenan mediante las
interpretaciones.
Dicha noción sobre la metáfora resuena con
los estudios de Aristóteles, Ricoeur14, Lakoff y
Johnson15, Hatten16 y Visokolskis17, entre otros,
quienes encuentran un casi completo acuerdo al
reconocer que las metáforas:
• Implican una intuición en ver semejanza en
disimilares
• Entienden o describen algo mediante algo
diferente
•
•
entre los signos que yuxtapone
• Evocan imágenes y presentan un reto a la
imaginación
•
de aprendizaje
El musicólogo Christopher Small se enfoca
en este último atributo. Él utiliza los conceptos de
musical que considera la música como una actividad
de tipo ritual en la cual uno “musica”18 (del gerundio
musicando), ya sea escuchando, creando o tocando
celebra una identidad con relación a una comunidad.
la creencia o mito colectivo de una comunidad,
poniendo este último en práctica dentro de un ritual,
a lo cual le llama la metáfora en acción.19 Small
Clifford Geertz, como una metáfora que describe
cómo algo en el mundo llegó a ser y comó debería
de ser. Dichas relaciones sociales ideales capturadas
en un mito son representadas metafóricamente por
las acciones y relaciones sociales actualizadas en
un ritual por los miembros de una comunidad. Las
prácticas relacionadas con el uso artístico del sonido
envuelven mitos que entran vía metáforas en las
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experiencias de aquellos que las practican, quienes
una comunidad.20 Las asociaciones metafóricas que
se forman mediante participaciones rituales son
entonces entre relaciones sociales ideales y actuales.
en que el modelo observa a las experiencias. Esto
no quiere decir que la metáfora es el único o más
importante tipo de interpretación, sino sólo que
ayuda en la ilustración de cómo sus múltiples planos
se entretejen. En lo que sigue, se presentará la
propuesta categórica del modelo, y los conceptos de
experiencia e hipoicono serán clave para describir
como se interrelacionan.
comunicativos
Los siguientes planos categorizan procesos de
uso artístico del sonido; éstos son:
1. El plano temporal
2. El plano espectral
3. El plano ritual
tres papeles interrelacionados en la comunicación
artística. Y puesto que un individuo puede llevar a
cabo cualquier combinación de estos papeles en la
misma experiencia, también pueden ser pensados
como momentos en la comunicación artística; éstos
son:
1. La recepción
2. La producción
3. El análisis
En el ciclo comunicativo que estos implican,
un intérprete recibe signos de producciones
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Contexto/Meta-mensajes
Signo
Recepción

Análisis

Producción

Interpretantes
Figura 4. La relación recursiva entre la recepción, la
producción y el análisis de signos

signo es analizado y reconstruido por un receptor
con base en las cualidades del signo para una posible
producción de signos, ya sea en pensamiento o
acción.21 Hay una relación recursiva entre los tres
papeles comunicativos, en la cual signos recibidos
son sometidos a un análisis dependiente de
Interpretantes que precede una producción de signos
que pueden ser entonces recibidos por intérpretes
en un contexto comunicativo, incluyendo aquellos
envueltos en su producción. Un contexto siempre
introduce otros signos y cualidades que, como
metamensajes22, interactúan con signos producidos
una experiencia comunicativa.
En lo que sigue, ambos sets de categorías
serán explicados por la forma en que los planos
comunicativos. Véase la tabla 1 para las categorías
resultantes.
5. Recepción y expectativa
temporal, espectral y ritual se entienden como tipos
tiempo percibido, en el cual los eventos se actualizan.
En la experimentación de una obra musical, eventos
presentes proyectan a futuro posibles consecuentes
y cierran proyecciones de eventos pasados.
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Figura 4. La relación recursiva entre la recepción, la producción y el análisis de
signos
En lo que sigue, ambos sets de categorías serán explicados por la forma en que los
planos de significación entran en cada uno de los papeles comunicativos. Véase la
2•2013•Revista Anual del CINAV-ESAY
siguiente tabla para las categorías resultantes:
Recepción

Producción

Análisis

Temporal

Expectativa temporal

Flujo temporal

Análisis temporal

Espectral

Expectativa espectral

Proceso recombinatorio

Análisis espectral

Ritual

Expectativa ritual

Categorización icónica

Análisis ritual

Tabla 1. Los planos de significación dentro de los papeles comunicativos
5. Recepción y expectativa
Cuando una obra concluye, se torna atemporal y
En una experiencia musical, un intérprete
En la recepción de signos, los planos de significación temporal, espectral y ritual se
signos
y allos
interpreta
dinámicamente,
entienden como tipos de expectativa. El planorecibe
temporal
refiere
flujo
del tiempo
la mente percibido,
de un escucha.
El
musicólogo
Leonard
en el cual los eventos se actualizan. En la experimentación de una obra
certidumbrey cierran
sobre ellos, y por lo
musical, eventos presentes proyectan a futuroesperando
posibles consecuentes
estableciendo
nuevos
hábitos
proyecciones de eventos pasados. Cuando unatanto,
obra concluye,
se torna
atemporal
y y creencias
23
llamó Hipotético,
Evidente
y
Determinado.
Éstos
susceptibles
a
ser
demostrados
erráticos
por nuevos
puede adquirir un significado determinante para la mente de un escucha. El musicólogo
describen Leonard
las relaciones
laseste
tensiones
recibidos,
así produciendo
nuevas
Meyerdinámicas
dio cuentayde
proceso de signos
significación
temporal
mediante tres
tiposhipótesis
23 entonces fácil ver cómo la
entre eventos
presentes,
pasados
y
futuros.
y
expectativas.
Es
de significado que llamó Hipotético, Evidente y Determinado. Éstos describen las
La expectativa,
Meyer,
se tensiones
relaciona entre
con eventos
expectativa
se extiende
allá del plano temporal
relacionessegún
dinámicas
y las
presentes,
pasadosmás
y futuros.
la evocación, el cumplimiento y el impedimento de
hacia los planos espectral y ritual.
La expectativa, según Meyer, se relaciona con la evocación, el cumplimiento y el
tendencias o hábitos. Los hábitos, como se revisó en
Mientras que en el plano temporal los hábitos
impedimento de tendencias o hábitos. Los hábitos, como se revisó en Peirce, son los
Peirce, son
los equivalentes
prácticos
de conceptos
soncuales
establecidos
repetición
y variación
equivalentes
prácticos
de conceptos
lógicos, los
son losmediante
productoslafinales
de las
de
patrones
en
el
tiempo,
en
el
plano
espectral,
los
interpretaciones. Un intérprete entra a una experiencia con hábitos previamente
las interpretaciones.
intérpreteemerge
entra de
a un
unaestadotipos
de hábitos que sobre
operansignos
son aquellos
que asocian
formados. LaUn
expectativa
de incertidumbre
recibidos,
experiencia
hábitos un
previamente
lastendrá
cualidades
sonorasconsecuencia
con una multiplicidad
de
yacon
sea cuando
intérprete formados.
cree que unLaevento
una probable
o
expectativa
emerge
de
un
estado
de
incertidumbre
posibles
referencias.
La
teoría
de
las
formas
sonoras
cuando tiene duda sobre el significado de un signo. Entonces, una mente espera que
sobre signos recibidos, ya sea cuando un intérprete
de Denis Smalley reconoce la tendencia o hábito
cree que un evento tendrá una probable consecuencia
de asociación entre cualidades sónicas a referencias

Small, Musicking: The Meaning of Performance and Listening (Middletown, CT: Wesleyan
University Press, 1998), 58.
24
23
Meyer basa su propuesta en teorías de la escuelacapacidades
pragmatista,referenciales
tales como lodel
sonsonido.
las de Charles
certidumbre
devendrá,
esto es,Leonard
dado el
e
LaMeaning
expectativa
en el plano
ritualUniversity
está condicionada
Morris
y John Dewey.
B. tiempo
Meyer, Emotion
and
in Music
(Chicago:
indagaciónof necesarios.
Tal1956),
es la36naturaleza
de la
por hábitos de asociación entre participaciones
Chicago Press,
– 37.

investigación. El siguiente diagrama representa esto:

e

identidades

individuales

y

colectivas.

Las

Expectativa
Incertidumbre/
Duda

Investigación/
Busqueda

Creencia/
Hábito

Figura 5. Emergencia de la expectativa condicionada por el hábito
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participaciones en los rituales generan expectativa
o celebrar una identidad conocida o al explorar
una nueva.25 En la expectativa ritual, los individuos
participaciones en él.
Así bien, para resumir, los hábitos interpretativos
en cada plano condicionan cada uno de tres tipos de
expectativa que el modelo propone:
• Expectativa temporal; condicionada por
hábitos relacionados con la repetición
y variación de eventos y patrones que
adquieren sentido en la memoria.
• Expectativa espectral; condicionada por
hábitos de asociación entre cualidades
sónicas y una multiplicidad de posibles
referencias.
• Expectativa ritual; condicionada por hábitos
identidades colectivas e individuales y de
participaciones rituales.

En este esquema, el plano temporal establece
la condición necesaria para producir expectativa;
el plano espectral centra al modelo sobre las
experiencias inmanentes a la música, las artes
con base en el sonido y la interpretación artística
de cualquier sonido; mientras que el plano ritual
identidades y permiten conocer, mediante el
6. Producción y funciones instrumentales
En la producción de signos, la propuesta categórica
es de funciones instrumentales. La propuesta se basa
que entran el uso por parte de músicos y artistas
sonoros de objetos, herramientas, actores, espacios,
conceptos, mitos, en suma, todo aquello que teje el
todo del contexto de las experiencias en las cuales
sonido artístico es recibido, producido y analizado.
Las categorías tienen la intención de dirigir la
observación hacia las estructuras mereológicas de

Unidad icónica A

Unidad icónica B

cualidad englobante del signo

de experiencia colateral
esquema
diagramático

Metáfora (síntesis)
transferencia/
transformación

Diagrama (análisis)

Imagen (intuición)

relación interna/función

relación similar/función

Figura 6. Imagen-Diagrama-Metáfora en la transferencia de esquemas diagramáticos de un signo a otro
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las experiencias con la música y las artes con base
en el sonido, así como para proveer conceptos

complejo en un estado de constante devenir (in
a state of becoming) hasta que concluye. Éste crece

estudio de las relaciones entre un todo y sus partes.
En esta línea, el análisis de los hipoiconos ofrece
concepciones útiles.
Un Representamen o Signo tiene como base un
ícono puro, es decir, tiene una cualidad que lo hace
semejante a sí mismo. Según Martínez, “puesto que
cualquier tipo de signo musical es preliminarmente
un ícono, solamente sus propias cualidades acústicas
son necesarias para alcanzar producir […] semiosis
musical.”26 Dicha cualidad o ícono puro no es
un existente, sino “estrictamente hablando, una
posibilidad lógica”27 La escucha reducida de Pierre
Schaeffer,28 en la cual se intenta escuchar al sonido
sin alguna referencia más que a sus propias cualidades
sónicas, resuena con la noción de ícono puro de
Peirce.29 Ambos Peirce y Schaeffer reconocen que
la observación activa analítica de la constitución
cualitativa de un ícono es capaz de revelar más sobre
él que lo necesario para su reconocimiento. Stjernfelt
describe tal tipo de análisis como diagramático. Él
escribe, “en cuanto un ícono es contemplado como un
todo conformado por partes interrelacionadas, cuyas
relaciones están sujetas a cambios experimentales,
estamos operando sobre un diagrama”30 y que
dicho tipo de operación mental “precede cualquier
metáfora basada en el reconocimiento de esquemas
diagramáticos en un fenómeno que pueden ser
usados en la comprensión de otro.”

unidad icónica ambigua en cualquier plano de

del todo de una experiencia son interpretados
dinámicamente y reducidos a unidad, formando
unidades sígnicas con íconos base, a las cuales les
asigno el término de unidades icónicas. Éstas entran de
a formar parte en nuevas unidades. Una experiencia,
en este sentido, como el todo o la unidad icónica
base del modelo, es un signo mereológicamente
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de un signo conocido en otro plano. De hecho,
los planos resuenan inexorablemente. Por ende,
mientras que pueden tener como base las mismas
cualidades musicales y sonoras, las interpretaciones
de una misma pieza varían dependiendo de los
intérpretes y los contextos, en particularidades de
los performances y los medios de reproducción.
Las siguientes funciones instrumentales intentan
describir algunos procesos interpretativos que entran
en las experiencias con el sonido artístico:
•
procesos y herramientas utilizados para
sentimiento.
•
interacciones entre cualidades de sentimiento
que provoca el uso de condiciones
espaciotemporales.
•
de unidades icónicas mediante concepciones
que reducen a unidad multiplicidades de
cualidades de sentimiento experimentadas.
Estas funciones instrumentales permiten
articular uno de los argumentos básicos del modelo:
que, cuando un artista construye obras artísticas, éste
provee las bases para la generación de rituales, en
los cuales se actualizan relaciones sociales; y así bien,
desempeña un inevitable papel social que expresa,
conscientemente o no, una postura culturalmente
contextualizada basada en mitos o creencias que
guían sus prácticas artísticas. El artista se torna
así en un tipo de diseñador ritual, un catalizador
de interacciones comunitarias y un promotor,
transformador y creador de mitos.
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7. Análisis y estudio interdisciplinario
ordinaria así como en el dibujamiento de conexiones
diferentes tipos de análisis. Estos son diferentes en
términos del modo de indagación que envuelven:
• En el plano temporal, el análisis puede ser en
términos de: estados de las cosas, eventos,
procesos31; las relaciones dinámicas y tensivas
entre eventos en el tiempo; representaciones
de organizaciones temporales así como
metáforas y analogías entre experiencias
temporales y el tiempo musical32; etc.
• En el plano espectral, en términos de:

•

sonido y parecidos sónicos; construcción
de instrumentos y programación para
la producción sonora; psicoacústica y
percepción sonora; etc.
En el plano ritual, en términos de:
identidades individuales y colectivas en
y las interacciones entre mitos y tradiciones;
el uso del espacio y el contexto en prácticas
creativas; etc.
El modelo usa las teorías de Leonard Meyer,

en una gran diversidad de teorías musicales/
sonoras capaces de ofrecer conceptos analíticos que
pueden entrar en el análisis de uno o más planos.
La propuesta se hace con el deseo de subrayar las
ventajas del estudio interdisciplinario y la indagación
empírica sobre las experiencias en ambas prácticas
creativas y educativas relacionadas con la música y las
artes con base en el sonido. El concepto peirceano
de la metáfora es útil en esclarecer esto, puesto
que las interpretaciones metafóricas juegan un rol

Un modelo peirceano para la música y las artes con
base en el sonido: una aproximación pragmatista a las
experiencias en el uso artístico del sonido
León Enríquez Macías

interpretaciones metafóricas, como cualquier tipo
de inferencia hipotética, se limitan con el repertorio
conceptual del intérprete. Para metaforizar bien,
parafraseando a Aristóteles, implica un tipo de
intuición o pensamiento icónico33, pero también
una amplia red simbólica y una práctica activa en la
ni validez absoluta. Fue construido con la intención
de abrir diálogos más que de cerrar discusiones y
de establecer un marco de posibles investigaciones
en las prácticas creativas de la música y el sonido.
En su construcción hay un esfuerzo para continuar
en la tradición, así marcada por teóricos peirceanos
(p.ej. Floyd Merrell, João Queiroz, Frederik
Stjernfelt, José Luis Martinez, Humberto Chávez,
y otros), que expande el estudio establecido por
Peirce y que emplea su semiótica pragmatista
para abarcar los vacíos entre teorías, disciplinas y
prácticas.34 La semiótica peirceana puede ser guía
en tal práctica, puesto que describe las interacciones
y relaciones entre los signos, su desarrollo en
el tiempo, su sensibilidad y dependencia en el
contexto y en diferentes intérpretes, así como
sus intermediaciones emocionales, prácticas e
intelectuales.35 Confrontados con la gran diversidad
de tradiciones y mitos musicales y no musicales que
interactúan inclusive en los rituales y experiencias
musicales más simples, la semiótica ofrece un posible
y poderoso instrumento en la investigación dirigida
a la adquisición y construcción de herramientas
analíticas y creativas para el uso artístico del sonido.
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Notas
1. Este artículo presenta de forma sintética el modelo
semiótico de análisis desarrollado bajo el proyecto titulado
“Un modelo semiótico para la música y el arte sonoro”, el
cual fue realizado durante el periodo de 2011-12 como trabajo
por la Escuela Superior de Artes de Yucatán. El resumen del
modelo en este artículo fue a su vez presentado dentro del
marco del ciclo de conferencias titulado EMS12 que llevó a
cabo el Electroacoustic Music Studies Network en Estocolmo,
Suecia en junio de 2012. Agradezco a los maestros Humberto
Chávez Mayol y Emiliano García Canal por su guía y apoyo
durante el desarrollo de este proyecto y al comité organizativo
del EMS12 por la oportunidad de presentar una síntesis de esta
investigación.
2. “Un Signo, o Representamen, es un Primero que representa
en una relación tríadica genuina a un Segundo, llamado su
Objeto, siendo capaz de determinar un Tercero, llamado su
Interpretante, a asumir el mismo tipo de relación tríadica con
su propio Objeto, en la cual representa este mismo Objeto.”
CP 2.274 The Icon, Index and Symbol.
compilación Collected Papers of Charles S. Peirce. Siguiendo la
tradición académica, este texto será citado con la abreviación
CP para referirse a dicha publicación, seguido por los números
de volumen y párrafo y el título de la sección.
3. CP 2.302, The Nature of Symbols.
4. Para una presentación detallada de la faneroscopía de
Phenomenology, CP
1.545, On a New List of Categories y CP 8.327, To Lady Welby.
5. “Una experiencia tiene una unidad que le da su nombre
[…]. La existencia de esta unidad está constituida por una
singular cualidad que impregna toda la experiencia a pesar de
la variación de sus partes constituyentes. Esta unidad no es
emocional, práctica o intelectual, puesto que estos términos
ella.” John Dewey, Art as Experience (New York, NY: Perigee
Books, 1980), 37.
6. […] un objeto, para ser estéticamente bueno, debe
tener una multitud de partes relacionadas unas a otras de tal
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modo que imparte un simple positiva e inmediata cualidad
de su totalidad; y cualquier cosa, en cuanto haga esto, es
estéticamente buena sin importar la cualidad particular de su
totalidad. [Esto] aunque dicha cualidad nos produzca nausea,
nos asuste o de otro modo nos disturbe al punto de eliminar el
humor necesario para el gozo estético […].” CP 5.132, Ethical
and Esthetical Goodness.
7. CP 2.277, Icons and Hypoicons.
8. José Luis Martínez, “Icons in music: A Peircean
rationale”, Semiotica 110 (1/2) (1996): 73 – 83.
9. Priscila Farias y Joáo Queiroz, “Images, diagrams, and
metaphors: hypoicons in the context of Peirce’s sixty-six fold
Semiotica 162 (1/4) (2006): 287–308.
10. Frederik Stjernfelt, Diagrammatology: An investigation on the
Borderlines of Phenomenology, Ontology and Semiotics (Copenhagen,
Denmark: Springer, 2007), Kindle Edition.
11. Ibid., 39.
12. Ibid., 82 – 84.
13. Paul Ricoeur, The Rule of Metaphor: the creation of meaning
in language (New York, NY: Taylor & Frnacis e-Library, 2006),
Kindle Edition, 233 – 236.
14. Ibid.
15. George Lakoff y Mark Johnson, Metaphors We Live
By (Chicago: University of Chicago Press, 1980), Kindle
Edition, 5.
16. Robert S. Hattan, Musical Meaning in Beethoven:
Markedness, Correlation, and Interpretation (Advances in Semiotics,
Thomas A. Sebeok, general editor). Indiana University Press,
1994.
17. Sandra Visokolskis, “Metáfora, ícono y abducción en
C. S. Peirce”, en Peirce en Argentina, II Jornadas GEP Argentina,
Septiembre 7 – 8 de 2006, 8.
18. “El musicar es tomar parte, en cualquier capacidad,
en un performance musical, ya sea ejecutando, escuchando,
ensayando o practicando, proporcionado material para su
ejecución (a lo que se le llama componer), o bailando.”
Christopher Small, Musicking: The Meaning of Performance and
Listening (Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1998), 9.
19. “Un mito cuenta, de forma metafórica extendida,
como ciertas relaciones llegaron a darse, mientras que el ritual
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puede pensarse como la metáfora en acción”. Ibid., 104.
20. “Durante [el] tiempo concentrado [de un ritual],
entran a la existencia relaciones entre los participantes,
quienes modelan de forma metafórica relaciones ideales como
imaginan que son. De este modo, los participantes no sólo
aprenden sobre tales relaciones, sino que las experimentan en sus
propios cuerpos.” Ibid., 96.
adecuadamente entendido a través de hábitos de acción,
reacción, y del pensamiento que provocan, sostienen y
pragmatism: Toward a dynamic concept of meaning”, Sign
System Studies 34.1 (2006): 44.
22. “Reconocemos el contexto correcto gracias a otras
señales que el animal envía con el resto de su cuerpo. Bateson
le llama a estos mensajes sobre mensajes metamensajes, y estos
son importantes en la comprensión de actividades como el arte
y los juegos […]” Christopher Small, Musicking: The Meaning of
Performance and Listening (Middletown, CT: Wesleyan University
Press, 1998), 58.
23. Meyer basa su propuesta en teorías de la escuela
pragmatista, tales como lo son las de Charles Morris y John
Dewey. Leonard B. Meyer, Emotion and Meaning in Music
(Chicago: University of Chicago Press, 1956), 36 – 37.
source-bonding (unión
a la fuente) como “La tendencia natural a relacionar sonidos
a supuestas fuentes y causas, y a relacionar sonidos entre sí
cuando aparentan tener orígenes compartidos o asociados.” Su
primal, susceptible a ser unido a alguna referencia, a cuatro
ordenes de reemplazo en los cuales la referencia es cada vez más
remota y, en ultima instancia, “desconocida e irreconocible.”
Denis Smalley, “Spectromorphology: explaining sound
shapes”, en Organised Sound 2 (2), United Kingdom: Cambridge
University Press (1997): 112 – 110.
25. […] los rituales son usados tanto como un acto de
un acto de exploración (para probar identidades para averiguar
quien creemos que somos), y como un acto de celebración
(para regocijarnos en el conocimiento de una identidad no
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sólo poseída sino compartida por otros).” Christopher Small,
Musicking: the meaning of Performance and Listening (Middletown,
CT: Wesleyan University Press, 1998), 104.
26. José Luis Martínez, “Icons in music: A Peircean
rationale”, Semiotica 110 (1/2) (1996): 71.
27. Priscilla Farias y João Queiroz, “Images, diagrams, and
metaphors: hypoicons in the context of Peirce’s sixty-six fold
Semiotica 162 (1/4), 2006: 4.
28. Joanna Demers, Listening through the Noise: the Aesthetics
of Experimental Electronic Music (New York, NY: Oxford
University Press, 2010), Kindle Edition, 27.
29. “[…] Ya que un ícono puro no sostiene alguna
distinción entre sí mismo y su objeto.” CP 5.74, The Categories
Continued; “Una posibilidad por sí sola es un Ícono puramente
en virtud de su cualidad; y su objeto sólo puede ser una
Primeridad. Pero un signo puede ser icónico, es decir, puede
representar a su objeto principalmente por semejanza […].”
CP 2.276, Icons and Hypoicons.
30. Frederik Stjernfelt, Diagrammatology: An investigation on the
Borderlines of Phenomenology, Ontology and Semiotics (Copenhagen,
Denmark: Springer, 2007), Kindle Edition, 92.
31. Estas categorías pertenecen a la semiótica existencial
de Tarasti. Eero Tarasti, Signs of Music: A Guide to Musical
Semiotics (New York: Mouton de Gruyter, 2002), 77.
32. Para un ejemplo de estudios temporales con base en la
semiótica de Peirce, ver: Peter Øhrstrøm, “Peircean diagrams
of time”, Semiotica 186 (1/4), (2006): 259 – 274.
33. Para leer más sobre el concepto de pensamiento
icónico en la comunicación artística, revisar: Nicole EveraertDesmedt, “¿Qué hace una obra de arte? Un modelo peirceano
de la creatividad artística”, en Utopía y Praxis Latinoamericana 40
(2008): 83 – 94. El artículo puede ser revisado en: http://unav.
es/gep/Articulos/EveraertUtopia.html.
34. “Casi todos los estudios [sobre el pensamiento de
Peirce] fallan en dar cuenta—y de sacar provecho del hecho—
que Peirce diseño su trabajo como teorías entremezcladas.
Algunos temas relevantes a los estudios musicales, tales como la
estética, la fenomenología, la semiótica o lógica, la percepción,
la cognición, la teoría de la probabilidad, la continuidad y la
evolución, así como la epistemología — todas estas áreas
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compatibles.” José Luis Martinez, “Icons in music: A Peircean
rationale”, Semiotica 110 (1/2) (1996): 58.
35. Para leer más sobre estas características atribuidas a
la semiótica peirceana, revisar: João Queiroz y Floyd Merrell,
“Semiosis and pragmatism: Toward a dynamic concept of
meaning”, Sign Systems Studies 34.1 (2006): 37 – 65.
36. Las citas de los textos en Inglés referenciados en este
artículo fueron traducidas por el autor de este artículo.
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E

acerca del papel de las emociones y del
cuerpo en el proceso educativo de las artes
visuales. Lo que el sujeto percibe y representa del
mundo lo hace a través de la subjetividad, y se
alimenta de la interacción con aspectos cognitivos,
símbolos y sistemas de códigos, que se aprehenden
dentro de una cultura. El poder transformador del
artista crea nuevos órdenes, nuevas interpretaciones
o nos brinda una nueva. Parte de la responsabilidad
de quienes forman artistas visuales es hacerlos
conscientes de este poder de transformación en su
funda en aspectos de la teoría de las emociones para
después, reconocer que la cognición y la creación
de sentido no sucede únicamente en la mente,
argumento que es apoyado por la continuidad
cuerpo-mente de John Dewey y el concepto de los
niveles del cuerpo de Mark Johnson. Es, desde la
de la importancia del concepto de transformación
en la educación artística.

emoción, transformación, entorno, continuidad,
creación de sentido, cuerpo-mente.
1. Introducción
acerca de la importancia de la transformación como
parte del proceso educativo, pues gracias a ésta,
el ser humano puede conocer su responsabilidad
ante el entorno, a la vez que descubre la capacidad
de brindar nuevas visiones del mundo a partir de
su propia experiencia. El ser humano crea sentido
constantemente en esa relación con el entorno,
pero no lo hace a partir solamente de su mente o
de su cuerpo, sino también crea sentido de manera
afectiva.
Desde el trabajo del psicólogo Paul Ekman se
explora el carácter funcional de las emociones y las
interacciones culturales y sociales en su relación con
la transformación como parte fundamental de la
práctica educativa, en este caso desde la pedagogía
de Freire que hemos mencionado anteriormente.
Se considera el concepto de continuidad cuerpomente de John Dewey, el cual es retomado por el

Palabras clave: Proceso educativo, artes visuales,
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puntos importantes: por un lado el hecho de que
no conocemos y construimos sentido únicamente a
través de la mente y por el otro resalta la importancia
del entorno en la creación de sentido. Entorno que a
la vez los artistas transforman a través de la creación
de nuevas rutas emocionales, mentales, en respuesta
a la realidad.
2. Desde la teoría de las emociones
Para poder hablar del papel de la emociones y del
cuerpo en el aprendizaje es necesario establecer
ciertos aspectos desde la teoría de las emociones.
El psicólogo Paul Ekman llega a la conclusión de
que las emociones son universales y que hay gestos
que también lo son. Esto lo reconoce a través de
un amplio trabajo de investigación empírica acerca
de los gestos reconocibles en la expresión de los
seres humanos en diversas culturas. Las emociones
producen cambios orgánicos en nuestro cuerpo,
ciertos estados afectivos pueden ser percibidos
físicamente por aquél que está fuera del que siente,
pero a la vez, quien siente puede tener ciertas
sensaciones no forzosamente reconocibles por el
otro. Esto que sucede en el cuerpo tiene un nivel
completamente biológico, que sucede de manera
automática (Ekman, 2003).
La emoción según este autor, “(...) es un
proceso, un tipo particular de valoración automática
en el cual sentimos que algo importante para nuestro
bienestar está sucediendo, y un paquete de cambios
comienzan a lidiar con la situación.” (Ekman, 2003).
Por lo tanto existe un tema por cada emoción que
se ha moldeado a través de nuestro pasado como
especie. Las emociones son generadas de diversas
maneras, la forma más básica, según este autor, es
a través de mecanismos de valoración automáticos
(autoappraisers), que son parte de nuestro aprendizaje

evolutivo. Ante ciertas situaciones respondemos
automáticamente pues en éstas se ve comprometida
nuestra supervivencia, estos son los “valoradores
automáticos”. Si bien la emoción es la misma, esto
no quiere decir que lo que la dispare tenga que
ser siempre igual. Por ejemplo, nuestros ancestros
podrían tener miedo ante una bestia salvaje, si bien
la oportunidad de encontrarnos con un jaguar en
la selva estos días es muy remota, no así con un
camión que sale de la nada mientras conducimos
nuestro automóvil. Esto quiere decir, que mientras
nuestro contexto, tipo de vida y sociedad cambian,
el repertorio o base de datos que tenemos a ciertos
disparadores aumenta según nuestra experiencia y
aprendizaje. A estos nuevos disparadores que surgen
a partir de un tema, el autor los denomina variaciones
(Ekman, 2003).
Cuando surgen las variaciones, lo más común es
que la evaluación que hagamos del evento sea más
lenta que en el caso de los “valoradores automáticos”,
pues son variaciones que hemos aprendido a lo
largo de nuestra vida, y para los cuales necesitamos
hecho, estamos conscientes del proceso evaluativo,
appraising).
variaciones y elaboraciones de los temas los que son aprendidos
situaciones para las cuales, los mecanismos de valoración
automática todavía no están sintonizados.” (Ekman, 2003).
Es necesario para la argumentación resaltar la
importancia de que Ekman proponga la base de datos
o repertorio de disparadores como abierta y no como
un sistema cerrado. En este sentido, socialmente se
crean nuevos códigos ante los cuales respondemos
también emocionalmente. Si encontramos en un
museo nacional una pintura acerca de las muertas
de Juárez, ésta se inserta dentro de un contexto
o tiene un lugar dentro de nuestra percepción del
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entorno. Esto no quiere decir que un artista no
pueda a la vez, darnos un nuevo ángulo de la misma
situación y que éste tenga un impacto particular
en nuestra percepción. Esta es una característica
del arte que para efectos de este documento es
importante resaltar, el arte nos permite alimentar esa
base de datos a través de nuestra experiencia y de
dos otros factores que son generadores de emoción:
la imaginación y la empatía.
Es imposible perder de vista que si bien las
emociones suceden en el cuerpo y tienen una clara
manifestación orgánica (la cual no escogemos,
simplemente sucede), así también, existen las “reglas
de despliegue” (display rules) que son aquellas formas
de expresarse que hemos aprendido socialmente,
y que nos dictan cómo hemos de expresar cierta
emoción (Ekman, 2003); nuestra cultura y lenguaje

(Ekman, 2003). En el arte las emociones no se ven
reducidas a una palabra, las imágenes, los tropos,
la abstracción son herramientas de representación
que en ocasiones establecen una transmisión más
cercana a la emoción, sin que pase forzosamente por
el lenguaje.
Así como las emociones despiertan gracias a
eventos determinados por nuestro pasado ancestral,
también son animadas por nuestra experiencia
personal. De manera que un mismo disparador no
será el mismo para todos. “Compartimos ciertos
disparadores, así como compartimos expresiones
para cada emoción, pero hay disparadores que no

también cómo leemos las expresiones. Por lo tanto,
si bien la emoción tienen una función orgánicaevolutiva, no podemos dejar de lado que existe una
función social a través de la cual nos comunicamos.
Hemos creado ciertos códigos a través del lenguaje,
de las diferentes representaciones, símbolos, maneras
de organizar el pensamiento que intervienen en la
manera en la que leemos el mundo. Sin embargo cada
persona, dependiendo de su propia historia de vida,
carácter, personalidad tendrá una lectura distinta de
la realidad. Esto es lo que permite que surjan nuevas
lecturas y representaciones del mundo en el arte. En
este sentido es pertinente hacer una aclaración en
cuanto a las emociones y el lenguaje. Si bien podemos

bien las emociones surgen de manera espontánea
también pueden ser inducidas de diferentes maneras:
por medio de la memoria, de la imaginación y por
empatía. Como mencionamos, en este sentido hay
una conexión muy interesante con el arte, puesto
que tiene la capacidad de inducir de manera indirecta
emociones, no obstante la recepción va a ser diferente
entre dos sujetos, pues dependerá tanto de su propia
subjetividad como del paquete de códigos con el que
se mueva en el mundo. Por último, Ekman señala
cuatro disparadores diferentes de emoción que
serían: el hablar de un evento pasado, el que otros
nos digan hacia qué debemos de ser emocionales, la
violación de las normas sociales, y el voluntariamente
realizar el gesto de cierta emoción, es decir realizar
el gesto de una sonrisa de disfrute me llevaría a un
estado emocional de disfrute.

palabra: “miedo” o “tristeza”, eso no quiere decir que
las emociones sean palabras. Ekman señala: ``Las
palabras son representaciones de emociones, no son emociones
en sí. Las palabras son una manera de lidiar con nuestras
emociones y usamos palabras cuando estamos en algún estado
afectivo, pero no podemos reducir la emoción a las palabras.”

como individuos, los estados afectivos le dan una
coloración a nuestra percepción de la realidad y

base biológica que determina el despertar de ciertas
se ve alimentada por la interacción social y cultural
ante la cual estamos indisolublemente expuestos.
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Nuestra realidad es percibida y expresada a través
de estados afectivos que reconocemos, y a través
de los cuales podemos asegurar nuestro bienestar
además de crear vínculos y lazos de comunicación.
Dentro de los generadores o disparadores que señala
Ekman, la imaginación nos señala la posibilidad de
crear nuevas rutas en los disparadores afectivos y
la empatía establece una colaboración, sin la cual
no podríamos hablar de educación. Es a través
de la voluntad de continuar con el conocimiento
acumulado y de compartir experiencias previas que
el ser humano también lucha por su supervivencia
como especie.
3. Educación transformativa
Es innegable el papel de la educación en el
conformación de nuestra sociedad y en la
construcción de nuestra realidad mundial. Hoy en día
existen diversos enfoques educativos que apuntan
hacia la creación de mejores individuos, que a la vez
construyan una mejor sociedad. En suma, lo que
busca la educación además de brindar conocimiento
a los estudiantes, es también contribuir al desarrollo
positivo de lo que somos como cuerpo social, lo
que implica también cuestionar qué hacemos para
lograrlo.
Existen diversas teorías que cuestionan las
prácticas educativas actuales y las formas de
enseñar. No obstante, como mencionan Darder y
Bach (Darder, 2006) es una cuestión que debemos
repensar constantemente. A pesar de que a nivel
discursivo está muy bien entendida la importancia
de la educación basada en el estudiante, y considerar
al estudiante como ser integral, a nivel práctico
todavía encontramos lo que Freire (Freire, 1970)
educación en una narrativa de contenidos, en donde
los educadores se dedican a disertar y los educandos
son oyentes pasivos de quienes se espera memoricen

fragmentos de una realidad desvinculada de sí
mismos y por lo tanto de su entorno. La educación
aventura para lograr crear y re-crear (Freire, 1998).
La enseñanza no puede ser considerada sólo como
una transferencia de conocimiento del docente al
estudiante, en donde las palabras terminan siendo
vocablos vacíos archivados por el educando y
“donados” desde el archivo del docente. En la
educación bancaria “Educadores y educandos se archivan
en la medida en que, en esta visión distorsionada de la
educación, no existe creatividad alguna, transformación, ni
saber. Sólo existe en la invención, en la reinvención, en la
búsqueda inquieta, impaciente, permanente que los hombres
realizan en el mundo, con el mundo y con los otros. Búsqueda
que es también esperanzada.” (Freire, 1970).
La educación bancaria deja de lado la experiencia,
el contexto y las conexiones mentales que puede
ofrecer el estudiante como parte fundamental
del proceso de aprendizaje. Ante este panorama,
a lo que invita el trabajo de Freire es a dejar de
considerar que el binomio educador-educando
implica necesariamente una contradicción interna.
Por el contrario se espera que tanto docente como
estudiante concilien sus roles y se consideren ambos
como educadores y educandos a la vez. ¿Qué
persigue esta idea? Lo que plantea el autor es que
exista un verdadero intercambio entre los agentes
que conforman la educación, no que el profesor
se convierta en el estudiante y viceversa, pero que
la educación deje de ser pasiva, de manera que el
estudiante desarrollé una conciencia crítica y por lo
tanto sea consciente de su poder para transformar
el mundo, en lugar de sólo adaptarse a él de manera
sumisa e ingenua (Freire, 1970).
Para Freire el educador bancario “No puede percibir
que la vida humana sólo tiene sentido en la comunicación, ni
que el pensamiento del educador sólo gana autenticidad en la
autenticidad del pensar de los educandos, mediatizados ambos
por la realidad y, por ende, en la intercomunicación. (...) Y si
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sólo así tiene sentido el pensamiento, si sólo encuentra su fuente
generadora en la acción sobre el mundo, el cual mediatiza
las conciencias en comunicación (...).” (Freire, 1970). Por
lo tanto el proceso o la experiencia educativa debe
de ser construida desde la comunicación de los
participantes, desde el diálogo, el cual Freire, en La
Educación como práctica de la libertad lo expone como
la pieza fundadora de una relación horizontal, la
cual nos conduce a generar crítica (el autor hace
referencia a la obra Razón y anti-razón de nuestro tiempo
de Karl Jaspers en cuanto a que el diálogo genera
una matriz crítica) la cual dará lugar a una educación
liberadora, contraria a una educación ingenua y
sumisa (Freire, 1969).
Freire menciona en una entrevista que el punto
de partida de la educación es el contexto político,
sociocultural e ideológico del estudiante y que uno
de los objetivos es ayudarlo a salir del silencio,
dotarlo de fuerza para romperlo. Así, la educación
que incluya la experiencia, el contexto del estudiante
y que genere una comunicación con el docente
y con el entorno tendrá mayores posibilidades
de proveerle de una actitud crítica que lo dote de
herramientas para enfrentar los diversos cambios
sociales, pero que también le permita percatarse
del poder transformador que tiene sobre el mundo.
La transformación ocurre al menos en dos niveles,
por un lado, el estudiante se transforma en un ser
consciente de sí mismo y de su poder de acción en
el mundo, y por el otro transforma su entorno. En
realidad la educación bancaria podría encontrar su
corrección en la activación del alumno integral a
través de su cuerpo, sus emociones y la inclusión del
entorno como parte fundamental de la experiencia
educativa. Como veremos más adelante a partir del
planteamiento de Dewey, la experiencia y el entorno
son aspectos básicos en la educación artística que
incluye tanto las condiciones externas de la realidad
como las condiciones internas de cada estudiante.
Parte del proceso de enseñanza - aprendizaje

debe incluir un acercamiento crítico hacia el
contexto y la realidad social y cultural de un grupo,
pero también es necesario crear vínculos hacia la
realidad particular de cada uno de los individuos de
ese grupo, que tenga en cuenta tanto la cultura y la
interacción simbólica presente en cada estudiante,
como su historia personal. Este enfoque toma
particular relevancia en la enseñanza de las artes
cuando pensamos que el artista tiene como parte
de su quehacer la transformación del entorno, la
búsqueda de nuevos enfoques y ángulos, re-crear el
entorno y re-descubrirse en él.
4. Continuidad cuerpo-mente
En la sección dos se estableció que las emociones
suceden en el cuerpo, y en la sección anterior se
desarrolló la importancia de una educación crítica
como motor para que el individuo se apropie de su
poder transformador. En este sentido es pertinente
(Johnson, 2007) que nos acerca a comprender
la importancia del cuerpo y de la emoción en el
aprendizaje, en el que la interacción con el entorno nos
hace ser quienes somos. Para situar el pensamiento
de Johnson es importante mencionar que guarda una
una distinción tajante entre la mente y el cuerpo.
Sin embargo parte del pensamiento de occidente
sostiene que el ser humano se distingue y caracteriza
de los demás animales en el mundo, gracias a su
razón, herencia que guardamos desde la Ilustración
que la razón del hombre es capaz de conocer y de
aprender, y el conocimiento se construye a partir de
conceptos y proposiciones, en el que las emociones
y las interacciones del cuerpo no intervienen, ya
que la mente y el cuerpo son entendidos como
entes completamente distintos entre sí. En tanto la
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ciencia goza de todo reconocimiento, la dimensión
afectiva del ser humano es percibida como “poco
conocimiento es considerado válido si es medible,
universal y conceptual, olvidando que la ciencia
debe ser hecha por y para personas, tomando en
consideración también lo personal y fenomenológico
de la experiencia humana. “La catalogación positiva de lo
intelectual y negativa de lo emocional establece una dicotomía
educación. En cierta medida, cometemos un fraude cuando
decimos que estamos educando integralmente a la persona y no
contemplamos las emociones o las relegamos a una categoría
inferior.” (Darder, 2006).
A su vez, Johnson expone que el ser humano
va construyendo y generando sentido gracias a una
exploración y descubrimiento de su entorno a través
del cuerpo y como mencionamos anteriormente a
través de sus emociones. El concepto “cuerpo” en
el trabajo de Mark Johnson conlleva un aspecto que
el autor retoma de John Dewey: la continuidad. La
separa el cuerpo de la mente, a una inseparable
relación entre uno y otro. Johnson, citando de nuevo
a Dewey, lo expresa como: cuerpo-mente. Entonces,
el aprendizaje debe ser abordado desde esta relación
entre nuestra corporalidad y nuestras capacidades
de razonamiento y de conocimiento, relación que
también incluye nuestras emociones. Así como existe
una continuidad entre cuerpo-mente, así mismo
tanto para Johnson como para Dewey existe a su
vez una continuidad entre cuerpo-mente y entorno.
A través del término cuerpo-mente se hace patente
la interacción y exploración del mundo, estamos en
contacto con el mismo a través de herramientas
que van más allá del conocimiento proposicional y
por medio de la cual conocemos y creamos sentido.
Así, lo que nos permite crear sentido son estructuras
y patrones formados por nuestra interacción y con

plena participación de nuestro cuerpo-mente, y esto
a la vez es parte de nuestra manifestación. “Nuestros
cuerpos son la verdadera condición de nuestra
creación de sentido y creatividad.” (Johnson, 2007).
Para Mark Johnson el cuerpo y la mente conocen
juntos, y no existe cognición sin emociones. El
conocimiento no es pues un proceso interno que
lleva a a cabo sólo la mente, sino que en realidad
es una acción “encarnada”, pues se realiza a través
de las interacciones entre el organismo y el entorno.
Lo anterior, sin perder de vista que el lenguaje y el
razonamiento abstracto son actividades sociales y
culturales (Johnson, 2007). Por lo tanto ligado al
concepto de cuerpo, tenemos que el autor establece
cinco niveles en el que podemos entenderlo: el
cuerpo como un organismo biológico, el cuerpo
ecológico, el cuerpo fenomenológico, el cuerpo
social y el cuerpo cultural. Desde nuestro cuerpomente (incluidas las emociones), interactuamos con
el mundo, conocemos y también creamos nuestros
propios entornos y nuestras visiones de la realidad.
5. Los diferentes niveles del cuerpo
Mark Johnson plantea cinco niveles del cuerpos,
en la distinción de los éstos, Johnson no busca
separar los diversos aspectos del ser humano, sino
tomarlos en consideración, para así analizarlo desde
la complejidad de su naturaleza. El autor deja en
claro que cuerpo-mente están incorporados uno
al otro en cada uno de los niveles, de los cuales el
primero, es el cuerpo biológico. Éste es el cuerpo de
hablamos de “mi cuerpo”. A través del mismo nos
transformamos (Johnson, 2007).
El cuerpo biológico no debe de ser entendido
únicamente como el conjunto orgánico que nos
permite funcionar, sino precisamente como parte
instrumental de nuestro conocimiento. Aprender
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a interactuar y a entender el mundo no se limita al
conocimiento proposicional y conceptual, el cual
la ciencia, sino que, es a través de las interacciones
corporales y emocionales que somos capaces de
asir conocimiento, aprender y crear sentido. Mark
Johnson al inicio de su libro
,
propone pensar a los seres humanos como enormes
bebés, y esto es, porque es muy fácil percibir cómo
éstos utilizan su cuerpo para entender su entorno y
comenzar a ser parte del mundo. Todo lo que sucede
a nuestro alrededor, nos brinda información útil
para subsistir.
Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que parece
tan evidente que nuestro cuerpo y nuestra mente son
dos cosas distintas? La respuesta es simple: para lograr
una experiencia automática del mundo. Los procesos
del cuerpo se esconden a nuestra percepción, esto es
lo que Leder (citado por Johnson) describe como
ocultación focal
de las actividades de percepción, (Johnson, 2007) y
por otro lado existe la ocultación de fondo. La primera
ojos, sin embargo no veo mis ojos, ni puedo oler mi
nariz, los sentidos están hacia el mundo y de cierta

vive, siente y del cual estamos conscientes a través
de la propiocepción (sentido por el que nos damos
cuenta de nuestra orientación corporal, el estado y
posición de nuestros músculos y del movimiento). El
actitudes, percepciones acerca de nuestro cuerpo a
un nivel fenomenológico (Johnson, 2007), a un nivel
de experiencia. A la vez podemos ser conscientes de
nuestras emociones y de la relación del exterior con
las mismas. Las percepciones que tenemos del yo y
del mundo, y de las cuales hablamos ampliamente
en la sección anterior. Es en este cuerpo, en el que
nuestras emociones tienen lugar.
Al hablar de la continuidad cuerpo-mente
mencioné que el autor también considera que
hay una continuidad entre el cuerpo y el entorno,
lo cual nos dirige hacia otro nivel de cuerpo, el
ecológico: “No hay cuerpo sin un entorno, no hay cuerpo
(Johnson, 2007), ante lo
cual, es necesario evitar una vez más la percepción
de que el organismo y el entorno son dos entidades
completamente separadas e independientes la una
de la otra, sino que debemos percibirlas como

los pequeños ajustes que suceden en mi cuerpo al
momento de hacer cualquier acción y de los cuales
no soy consciente.
No obstante nuestra relación con el mundo,
nuestra interacción con el medio ambiente y nuestro
aprendizaje y transformación del mismo sucede en el
cuerpo, con la intervención de nuestras emociones.
Johnson apunta explícitamente: “No hay un proceso
cognitivo sin emoción” (Johnson, 2007). A la vez, es
necesario percibirnos a nosotros mismos, para poder

nuestra interacción con los objetos del mundo es lo
que nos construye. Nuestra evolución como especie

esto sucede en el cuerpo fenomenológico. Este es el
cuerpo que sentimos como nuestro; con el cual nos
encontramos en el mundo; un cuerpo que se mueve,

entonces, por nuestra naturaleza corporal (cuerpo
y cerebro) y también por el tipo de entorno en
el que interactuamos. Para Johnson “La clave de

de nuestro cuerpo-mente que estamos en contacto
de Gerald Edelman, quien ha demostrado, que “(...)
tanto el cerebro y su cuerpo se desarrollaron en la corporalidad
humana sólo en virtud de los precisos tipos de acomplamientos
organismo-entorno, con su secuenciación precisa, que moldea
el desarrollo neural de nuestra especie” (Johnson, 2007).
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nuestra continuidad ontológica es la unión (la coordinación
interactiva) de un organismo (en este caso, humano) y su
entorno. Recurrentes, patrones adaptativos de la interacción
organismo-entorno son la base de nuestra habilidad
(Johnson, 2007). Estos patrones y
espacial, pues constituyen contornos básicos de
nuestra realidad, como mundo.
El siguiente nivel del cuerpo, es el social: que
como por nuestros deseos, valores y propósitos
propios. Hay algo del mundo que podemos percibir
de manera colectiva. Como se mencionó en la
sección anterior, desde el argumento de Ekman, las
emociones son universales, y algunos de sus gestos
también. Pues éstos son aprendidos desde pequeños,
sin darnos cuenta absorbemos esta información
a través los demás, por medio del cuerpo: las
expresiones, los gestos, la imitación, la interacción
se convierte en parte constitutiva de nuestra
identidad, proceso al que Johnson denomina como
intersubjetividad basada en el cuerpo (Johnson, 2007). A
través de esta intersubjetividad nos relacionamos y
transitamos en el mundo.
Así como las emociones a través del cuerpo
nos brindan información relevante para nuestra
supervivencia, es la colaboración y la empatía la
que nos hace crear espacios sociales y códigos los
cuales organizan de cierta manera el pensamiento y

El esfuerzo de la labor de Dewey apunta hacia la
construcción de “(...) un estado de armonía interior
pero a la vez condicionado por el ambiente. Es como
una estética de la recepción, una estética del ambiente
(M. Gennari, 1994: 157), que a la vez puede educarse
a través de la experiencia expresiva y receptiva”
(Juanola, 1997). Siguiendo el planteamiento de John
Dewey, la experiencia brinda una transformación y
por lo tanto una nueva visión de la realidad. En el arte
esta transformación conlleva una intencionalidad que
se ve expresada y representada en un material el cual
opera como un medio. Lo que sucede en esa relación
existente entre la emoción y el material involucra
un factor común: el cuerpo. La emoción sucede en
el cuerpo, y éste mismo es el vehículo por medio
cuerpo es el material mismo), por último surge la
expresión. Esta expresión tendrá una amplia carga
emocional, es individual y contiene características de
esa individualidad.

A nivel social y cultural las emociones tienen
distintos roles. Considerados desde el trabajo de
que una situación es importante o bien una amenaza
para nuestro bienestar. Por lo tanto han jugado un
papel fundamental en la evolución de la especie y

creando así nuevos disparadores afectivos que a la

estados afectivos son reconocibles a través de nuestro

son algo que se mueve en nuestro cuerpo, tienen una

la realidad. Así que, por un lado, las emociones nos
permiten tener información del otro, a la vez que
intervienen en la forma en la que percibimos nuestra
realidad. Ahora bien, las emociones, nos dice Ekman,
pueden ser naturales, como por ejemplo el miedo a
un león en medio de la selva, o bien indirectamente
detonada, como por ejemplo a través de las artes. Por

largo de nuestra experiencia en el mundo.
En cuanto a la continuidad entre cuerpo-mente
y el entorno, John Dewey en su libro Arte como
experiencia aborda la importancia de la experiencia
y de cierta forma redirige la educación estética.
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Figura 1. El Grito de Edvard Munch, 1893.

ejemplo: sería muy extraño que la pintura El Grito
de Edvard Munch, de 1893 (Figura 1) nos produzca
alguna emoción de alegría o tranquilidad.
A su vez, según Ekman existen formas de
inducción que hemos dejado de reconocer y ante las
cuales reaccionamos de manera automática, ya que
Como seres socializados pensamos, actuamos
y sentimos también a partir de las estructuras y
patrones culturales, como por ejemplo el lenguaje.
Sin embargo, no podríamos reducir toda la
interacción simbólica únicamente al lenguaje, o bien
a los códigos convencionales. Además de responder
de manera natural o automática hacia ciertos
eventos, también respondemos a lo que nuevas
formas y nuevos códigos nos presentan. El arte nos

permite ver algo que no habíamos percibido de esa
forma, en ese sentido: transforma. El artista a partir
de esquemas de imágenes, de su propia experiencia
corporal y emocional, genera nuevas formas de
entender o de percibir la realidad, o bien representa
su propia visión de la realidad, a partir de la propia
experiencia vivencial.
Como hemos visto el conocimiento y el
aprendizaje no suceden únicamente en la mente,
sino que sucede en los diversos niveles de nuestro
cuerpo y además involucra una serie de procesos
a nivel biológico, estructuras y patrones de
percepción y una interacción constante con el
entorno. Interacción desde la cual aprendemos a
través de los demás y de nuestro entorno. Según
Johnson y Dewey: “Nuestro mundo es un mundo
de cualidades -cualidades de cosas, gente, situaciones,
y relaciones” (Johnson, 2007). Nuestro entorno
está formado por eventos y prácticas culturales
que realizamos dentro de códigos organizados:
prácticas, instituciones, rituales, estructuras
que también determinan nuestro actuar en el
mundo y la forma en la que nos desarrollamos
en él. En un espacio cargado de información y
de significado estamos todo el tiempo creando
sentido, en una constante interacción simbólica,
a través de la cual comunicamos, representamos

Figura 2. Composición VII de Wassily Kandinsky, 1913.
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y nos expresamos. He utilizado tres verbos los
cuales no puedo definir en este momento, debido
a que no tendría el espacio suficiente para hacerlo,
así que tomemos la acepción común de lo que
entendemos por: comunicación, representación
y expresión. En las que intervienen una gran
cantidad de factores, entre ellos: diversos códigos,
imaginación, creatividad y por supuesto arte.
A pesar de que pueden existir un sistema
emocional que sea funcionalmente orgánico,
también sabemos que existe una individualidad y
una percepción muy personal del mundo. Puesto
que si el entorno nos afecta emocionalmente, y cada
uno de nosotros tiene una historia particular tanto
corporal como emocional, entonces la visión de cada
uno de los seres humanos responde a esta narrativa
particular. Pongamos el ejemplo de una pintura,
supongamos que nos encontramos en la Galería
Tretyakov en Moscú y enfrente de nosotros se
encuentra la pintura abstracta de Wassily Kandinsky,

Figura 3. Jackson Pollock, (1912-1956).

cuadro se encuentra estático en la pared, pero si nos
movemos hacia la derecha o hacia la izquierda o nos
alejamos o acercamos nuestra percepción de la obra
será muy diferente. Hay ciertas cualidades formales,
que nos transmiten emociones particulares pero la
uno de nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros,
cada estudiante tiene una visión y percepción muy
propia y personal de la realidad. Los estudiantes de
arte se acercan a los materiales para -en interacción
los códigos y las estructuras a las que quizás ya nos
hemos acostumbrado. Por lo tanto, así como existe
una individualidad, no podemos negar la acción
que nace de la voluntad de generar nuevos enlaces,
vínculos, conexiones novedosas que transformen el
entorno o nuestra visión del mismo.
Los códigos que hemos establecido, están a
nuestra disposición para comunicarnos, expresarnos,
pero los estudiantes no quieren sólo utilizar el
lenguaje, quieren crear metáforas nuevas en las que
puedan descubrirse a ellos mismos, y como parte
de su formación debemos de poder brindarles las
herramientas para lograrlo. El sentido de su cuerpo,
lo que implica el conocer a través de él y de sus
emociones en una gran oportunidad para guiarlos
en ese descubrimiento. La historia del arte está

Figura 4. Antropometría de Yves Klein, 1960.
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escrita a partir de rupturas, de nuevas metáforas
de artistas que transformaron el arte y su entorno,
donde el papel de las emociones juegan un papel
fundamental, pero también el cuerpo. Pongamos el
ejemplo de Jackson Pollock, quien a pesar de conocer
la verticalidad en la que las pinturas sobre caballete
eran realizadas, decidió llevar el lienzo al piso, para
desde ahí dejar caer la pintura del pincel, en lugar
de aplicarla suavemente sobre la tela (Figura 3).
Pollock rompió con el paradigma gestual y corporal
del arte de su tiempo, su cuerpo cambio el esquema,
moviéndose de un lado a otro de la habitación
para “chorrear” pintura en lugar de “aplicarla”. El
resultado es una nueva forma de percibir la pintura,
y también el mundo. Otro ejemplo de la historia del
arte es la pintura monocromática de Yves Klein,
quien utilizaba el cuerpo desnudo de modelos como
pinceles y una vez bañados en pintura imprimía las
formas en grandes lienzos (Figura 4). El cuerpo es
utilizado como parte instrumental de la obra, pero
es utilizado así porque existe una relación con el
entorno, una serie de situaciones, experiencias que el
artista integra y representa de cierta forma.
Los estudiantes de artes visuales, deben
pues, poder acercarse a los materiales con toda la
integridad de la que son capaces, con todo su cuerpo,
sus emociones, sus ideas, sus deseos, su razón, para
desde ahí, como diría Freire romper su silencio y
encontrar su propia voz para transformar la realidad.
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Las nuevas (y viejas) formas del relato
audiovisual en nuestros días
Alejandro Fitzmaurice Cahluni
Introducción

E

l relato es un viejo ritual. El cine lo comprueba.

se recuerda ese antiguo tiempo del cual no
fuimos parte pero que todos llevamos dentro: la
hora nocturna en la que el viejo chamán de nuestros
antepasados arrancaba gemidos silenciosos, miedos
voraces y emociones nuevas de los corazones de la
tribu con sus relatos de engaños verdaderos sobre el
origen del mundo, la conspiración de los dioses o el
incierto destino que depara la muerte.
Sí, la oscuridad de la sala es la noche y la pantalla,
el fuego que tirita alrededor del círculo trazado,
pues, desde los orígenes del hombre, el relato forma
parte de la condición humana. De hecho, es casi
impensable describir a las grandes civilizaciones
del pasado sin la compañía de sus mágicas historias
canciones son, en esencia, lo mismo: historias que
retumban como carnavales, opuestas a los funerales
del silencio, testimonios contra el olvido, relatos que
combaten el incendio de los años.
De esta forma, el acto de contar historias,

indispensable desde los primeros momentos del
hombre, jamás se conformó como una mera
presencia para explicar mitos. Por el contrario,
fue penetrando en distintos niveles de la creación
humana. Acaso, de manera lírica, pudiera decirse la
literatura fue su primera víctima, pero su espíritu de
cazadora insaciable, la llevó al encuentro de otras
artes como la pintura, la música y la cinematografía.
Sin embargo, en este todavía incipiente siglo
XXI, es cuando las preguntas se dirigen a cuestionar
la validez de la narrativa o dramaturgia audiovisual,
tal y como hoy día se conoce. La duda es legítima,
sobre todo entre los creadores audiovisuales que
aspiran a trascender en la meta de poder decir
algo original, profundo y conmovedor a través de
los canales habituales como la cinematografía, la
televisión y la multimedia.
Quien esto escribe ha podido comprobar
estas inquietudes a través de los alumnos que
comparten sus sesiones de la materia “Guionismo
y cinematografía” que imparte en diferentes
instituciones educativas del estado de Yucatán.
Y sí, la duda es legítima, siendo el propio arte
inteligencia, emoción y profundidad ante la vorágine
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norteamericanos– repletos de lugares comunes,
personajes simplones e historias predecibles, hecho
que no pasa desapercibido para el futuro creador,
a inquirir sobre otras posibilidades, otros caminos,
nuevas opciones para generar los relatos que sigan
conmoviendo a las generaciones del futuro.
De esta forma, sirva este espacio para repasar
algunos conceptos fundamentales de dramaturgia
y narrativa audiovisual, los cuales permitirán una
exhaustiva, pero sí quizá útil si se le entiende como
que si bien puede ser tratado en el papel, necesita de
una cámara para conocer a conciencia cuáles son los
verdaderos caminos del futuro.
¿Narración o drama audiovisual?
En los anteriores párrafos, se ha utilizado
indistintamente estos conceptos, práctica que es
común entre los diferentes teóricos que nutren las

tiempos, sitios y descripciones de la historia misma.
Es una verdad de Perogrullo pero, sin narrador, no
hay novela ni cuento: sencillamente no hay narrativa.
es el entendimiento de que la narración es una
categoría dentro de las diferentes formas discursivas
que el ser humano posee para construir e interpretar
su realidad social. La narración relata acontecimientos
con una relación, al menos implícita, que se extiende
a través de tres grandes momentos llamados
planteamiento, desarrollo y resolución (Aguado,
2009).
Para Aguado (2009):
La narración es la forma discursiva que se
propone relatar los sucesos o una serie de
sucesos relacionados, de tal manera que
que tienen por separado. El hecho aislado
no le interesa a la narración, le importa el
conjunto de acontecimientos que ofrece la
realidad: qué sucede, a quién le sucede, en
dónde sucede y en qué circunstancias sucede
(p. 71).
En este sentido, Aguado, a través de las

establecer y diferenciar.
Según De Teresa y Tello (2004): “Toda narración
supone, necesariamente, un emisor de la narración, una
secuencia de acontecimientos y un destinatario o narratario”
(p. 119).
De esta forma, por narrativa, debe entenderse
esencialmente un relato conducido por un narrador,
sin el cual es imposible extender un lazo comunicativo
con un destinatario que es el lector mismo. En este
sentido, es evidente señalar que el narrador, siempre
un personaje de la diégesis –inventado, en palabras
sencillas– es a través de quien las intenciones del
forma. Asimismo, ésta es la presencia a través de
la cual se recibe información sobre personajes,

la fundamental presencia de la relación entre los
eventos que se presentan en la narración, sin omitir,
en este aspecto, al tiempo y al espacio. Así, hablar
del “aislamiento” en narrativa, es nombrar a uno de
sus tácitos enemigos, elementos que pudieran ser de
utilidad en posibilidades artísticas más herméticas,
pero que estorban en la cadencia sencilla que todo
relato debe poseer.
Al respecto, Bordwell y Thompson (2003)
sostienen:
[…] –causalidad, tiempo y espacio– son
importantes para la narrativa en la mayoría
de sus usos; pero la causalidad y el tiempo
resultan fundamentales. Es difícil percibir
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una serie de eventos al azar como una
historia. Considere las siguientes acciones:
“Un hombre se mueve de un lado a otro de la
cama, incapaz de dormir. Un espejo se rompe.
Un teléfono suena”. Tenemos problemas
para considerar esto como una narrativa,
porque somos incapaces de determinar las
relaciones causales o temporales entre los
eventos” (p. 60).
De esta forma, más allá de que existen otras
características, la narrativa se diferencia del drama a
través de un aspecto muy concreto antes mencionado:
el drama, toda obra que escribe para ser representada
sin importar el género que aborde –la comedia o la
farsa también son dramas– no posee, por lo menos
de forma natural, a un narrador que conduzca la
historia, ya que, por el contrario, serán los propios
personajes, a través de sus acciones, diálogos y
actitudes sobre el escenario teatral, quienes permitan
el entendimiento de la obra presentada.
narración como el drama son relatos, posibilidades
para contar historias. Ambas tienen similitudes pero
también marcadas diferencias que no son posibles
soslayar.
Según Román (2003):
[…] los dramas y las narraciones, textos
literarios que cuentan historias, vienen a ser
relatos; muy al contrario de las poesías, que
únicamente exponen formas de sentimiento.
Ahora bien, si los dramas y las narraciones
son semejantes en los aspectos mencionados,
no son similares en otros, pues las narraciones
están escritas para leerse, en tanto que
los textos dramáticos han sido escritos
para ser representados y, en consecuencia,
necesitan de un espacio (un escenario) y de
un tiempo determinado (una a tres horas
aproximadamente) (p. 34-35).

El anterior comentario de la maestra Román
coincide con lo expresado por el doctor Fernando
Martínez Monroy, quien explica que el teatro (drama)
es intensivo, término que implica la necesidad de
fenómeno que se reproduce en las obras narrativas,
aunque no con la misma intensidad debido, entre
otras factores, a la indispensable descripción de
escenarios o la profundización en la psicología de
personajes a los cuales la novela, por ejemplo, no
puede renunciar (Martínez, 2009).
De esta forma, es posible entender que la
utilización de uno u otro término –narrativa o
drama– en el marco del campo audiovisual se explica
a partir de que ambas comparten los principios
fundamentales de unidad, tiempo y espacio. Sin
embargo, en aras de la precisión, debiéramos
inclinarnos concretamente por el concepto de
drama, sin que esto implique que el cine, la televisión
o la multimedia son una suerte simplista de teatro
con cámara, elemento tecnológico que llegó para
cambiar radicalmente los métodos de creación y
realización de historias en un escenario.
Un ejemplo para contextualizar lo anterior
Mellies, quien iniciara las primeras producciones
el también llamado “Mago del cine” es un
cautivadoras, con una imaginación desbordante
que, sin embargo, fue bien registrada a través de las
Acaso –permítase esta expresión que para muchos
sus relatos con eternos planos generales. Por
supuesto, el cine apenas arrancaba y Mellies alcanza
siempre un veredicto brillante de la historia por
hacer emerger conejos de donde no había negros

75
Las nuevas (y viejas) formas del relato audiovisual en nuestros días
Alejandro Fitzmaurice Cahluni

Actualidades

2•2013•Revista Anual del CINAV-ESAY

sombreros de copa.
Por ello, los grandes teóricos hablan del

La estructura dramática clásica en el relato
audiovisual contemporáneo y su relación con la
industria cultural

director, que sin importar su ideología atroz y
racista, entendió que la cámara tenía que moverse
para que la boca del cine comenzara a hablar
por sí sola. Por supuesto, con el tiempo, otros
gigantes de la cinematografía llegarán para seguir
implementando nuevos mecanismos indispensables
para la dramaturgia audiovisual, pero sirvan los
casos expuestos para demostrar que la presencia de
una cámara llegó para cambiarlo todo.

El anterior apartado, más allá de brindar las
diferencias entre dos conceptos teóricos, permite
vislumbrar la no escasa complejidad que existe en
torno al fenómeno del relato audiovisual, el cual, sin
embargo, es comprendido, al menos tácitamente, por
el enorme número de espectadores que concurren

Tomás Pérez Turrent explica, al argumentar sobre
literario, que entre el teatro y el cine hay marcadas
diferencias, principalmente, por los elementos
indispensables que cada uno posee.
Así, mientras en el teatro es el diálogo el factor
indispensable, en el cine, la imagen lo es todo,
siendo los diálogos algo complementario, aunque
no fundamental. En síntesis, puede contarse un
y otra vez de forma brillante– pero el fenómeno no
puede repetirse únicamente con el elemento auditivo
(Pérez Turrent, 2004).
En síntesis, aunque no es del todo erróneo
audiovisual, por las características mismas del
relato narrativo en comparación con el drama, es
preferible utilizar este último término, que a su vez,
no debe implicar la supresión de las numerosas y
enriquecedoras distancias que existen entre el arte
por dos naciones del arte con destinos que son
completamente diferentes.

al televisor en busca de diversión, entretenimiento
y distracción.
En este sentido, es posible que no todos los
asiduos espectadores a los canales mediáticos antes
mencionados puedan teorizar sobre la importancia
de la relación que deben poseer los hechos
presentados en una narración o en un drama, así
como otros tantos no podrían ubicar con precisión
los tres grandes momentos que componen a un
relato –planteamiento, desarrollo y resolución–,
sin embargo, todos, sin excepción, reconocen
la importancia de estos elementos y valoran su
presencia al momento de acercarse al fenómeno
audiovisual.
Pérez Montero explica lo anterior a través del
concepto inconsciente narrativo, una suerte de instinto
natural, impregnado en la conciencia, para entender
el fenómeno del relato, acto que permite interpretar
el mundo social e interactuar con él (Pérez, 2007).
Dicho concepto, según el mismo autor, coincide
plenamente con el esquema dramático desarrollado
por Aristóteles en su célebre obra Poética, la cual
de trabajos que versan sobre el tema del drama
audiovisual en cualquiera de sus campos (Pérez,
2007).
Según Pérez (2007):
El esquema aristotélico se encuentra dentro
del acervo cultural que utiliza cualquier sujeto
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que se considere medianamente civilizado
en Occidente. Podemos hablar de un adulto
mexicano con tercer grado de primaria, pero
educado informalmente con una o dos horas
diarias de televisión en cualquier etapa de su
vida. Aún sin conocerlo, ni mucho menos
ser consciente de él, este hombre aplica el
esquema aristotélico en todos sus procesos

Pese a lo anterior, al implementarse desde
sus inicios este esquema al cine, las innovaciones
no se hicieron esperar, complejizándose a
niveles insospechados. El autor Syd Field es
indiscutiblemente uno de los responsables de lo
anterior, quien a su vez es considerado guía, gurú
y maestro de generaciones enteras de escritores
Así, Syd Field, quien aún imparte talleres para la

lúdicos o de riguroso aprendizaje (p. 36)
Pero, ¿qué es el esquema aristotélico? Primeramente es la conceptualización de una historia
linealmente, es decir, sin cambios en el orden en
cómo fueron ocurriendo los hechos, a través de tres
grandes divisiones ya mencionadas: el planteamiento,
el desarrollo y la resolución, forma de organización
presente tanto en la narrativa como en el drama, en

todo el mundo, fue uno de los primeros en esgrimir
una “fórmula” para el desarrollo de una historia
audiovisual: el paradigma de Syd Field, modelo que
sugiere la división de la historia en tres actos, que
coincidan con las divisiones del esquema aristotélico,
así como el establecimiento de los llamados plot points
–grandes cambios en la historia– entre otros puntos
de importancia dramática, como el detonante, las
pinzas, el punto medio, el clímax y el desenlace, en

griego, todas las obras debían tener un principio, un
Sin embargo, esta conceptualización, siempre
reconocida como aportación aristotélica, no es
exclusiva del pensador estagirita. De hecho, el teórico
Daniel Tubau describe, a partir de las aportaciones
de Jean Claude Carriere y Pascal Bonitzer, las
enseñanzas del teatro Nô Japonés que esgrimiera sus
enseñanzas dramáticas a través de la regla del Jo- HaiKyu, la cual, indica que toda la obra debe dividirse en
tres movimientos, incluso las escenas, las frases y las
palabras, puesto que para dicha escuela dramática,
todos los elementos del mundo poseen estas tres
etapas (Tubau, 2006).
De esta forma, desdeñando por un instante los
orígenes de este concepto, es esencial comprender
que el esquema dramático clásico representa una
fundamental y universal enseñanza, la cual se ha
y las geografías en las cuales alguien ha deseado
elaborar acciones para construir un relato.

Tras Syd Field, tal y como Tubau describe,
otros autores esgrimieron sus propios métodos y
teorías, sumándose a la lista importantes maestros
como Robert McKee, Linda Seger y Elliot Groove,
quienes a pesar de las diferencias, siempre coinciden
con el principio aristotélico de división en tres partes
originado hace siglos.
Al respecto, Tubau (2006) argumenta: “La
estructura en tres actos sigue siendo la manera más útil de
contarle a alguien un guión y es el lenguaje habitual que
se emplea en las reuniones de trabajo, tanto en Hollywood
como en cualquier lugar” (p. 150). Asimismo agrega, el
mismo autor, una opinión de un ícono del cine de la
Nueva Ola Francesa, Jean Luc Godard (citado por
Tubau, 2006) quien sostuvo que: “En toda historia debe
haber planteamiento, nudo y desenlace, pero no necesariamente
en este orden” (p. 151).
Como sea, todas estas cuestiones, todos estos
modelos dramáticos para escribir los guiones que
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serán el fundamento de cualquier obra audiovisual,
responden a un cine en busca de dinero y no
necesariamente de calidad. Así, gran número
frenéticamente a una industria cultural que, en aras
de sobrevivir, requiere de una producción masiva con
procesos similares a la elaboración de automóviles,
electrodomésticos o productos comestibles.
En este sentido, queda claro, a través de este
mecanismo comercial, que el placer de millones
de espectadores en el mundo es el desencanto de
muchos otros, cansados de propuestas dramáticas
audiovisuales idénticas a las cuales sólo se les ha
cambiado el oropel, la envoltura que esconde su
verdadero interior. Hoy son vampiros, mañana
serán hombres lobo, y en dos meses, volverán los
fantasmas a renovar las expectativas, siempre bajo
las mismas premisas e inclusive con idénticos “giros
de tuerca” en los minutos exactos según marca el
paradigma.
Por ello, quienes realizan o aspirar a llevar a
cabo los relatos del futuro, reconocen que sólo en
la tradicional práctica de la ruptura y en la exigencia
constante de nuevas formas los nuevos caminos
aparecen. El modelo de Syd Field, tan útil en la
enseñanza de una metodología para guionistas
incipientes, –hay que reconocerlo– sólo puede
instrumentarse en la medida que no represente
una chaqueta de fuerza o un alto obligatorio en los
esfuerzos de innovación, aspecto que es descrito por
dos maestros ya mencionados en un breve párrafo
no exento de emoción e inspiración para cualquiera.
Según Bonitzer y Carriere (1991):
En lo referente, por ejemplo, a los preceptos
decretados por los profesores americanos,
es verdad que pueden llevar algunos éxitos
en series de televisión de nivel medio.
En ningún caso podrían llevar una obra
destacada […] el mundo cambia, querámoslo
o no, algunos dicen incluso que cambia cada

vez más de prisa, y los que estén demasiado
mecánicamente secos y encerrados en sus
fórmulas bien aprendidas se verán tristemente
incapaces de adaptarse, de cambiar de
canción, de respirar el aire de mañana (p. 38).
Las nuevas formas de siempre para hacer
drama audiovisual
Primeramente, Tubau, nuevamente, ofrece algunas
posibilidades que, si bien no son totalmente
originales –nada lo es– sí representan una suerte de
opciones distintas que es posible retomar con aires
renovados: los sistemas narrativos no formales.
Según Tubau (2006):
Los sistemas narrativos formales suelen seguir
los patrones de la narración convencional, en
la que hay un planteamiento, un desarrollo y
un desenlace, y en la que domina la relación
causa y efecto. Los sistemas narrativos no
formales no se ajustan tan fácilmente a estos
patrones. Bordwell y Thompson enumeran
cuatro tipos de sistemas narrativos no
formales: categóricos, retóricos, abstractos y
asociativos (p. 109-110).
De esta forma, se entiende por sistema no
formal categórico a aquel relato que se organiza por
diferentes clases o elementos que conforman un
fenómeno, opción utilizada en documentales. Puede
que trate sobre una escuela cualquiera, en el cual
se abordase la descripción de la misma a través de
la exposición del diverso personal humano que
la conforma: primero alumnos, luego profesores,
después directivos y así sucesivamente (Tubau,
2006).
Por otra parte, el sistema llamado retórico, como
su nombre lo indica, permite al creador exponer un
argumento para convencer a un público a través de
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una disertación directa, organizando los diferentes
componentes un hecho, acontecimiento o fenómeno
para ofrecer y fortalecer una postura ideológica
concreta (Tubau, 2006).
Asimismo, según Bordwell y Thompson (2003)
el sistema narrativo abstracto es:
[…] un tipo de organización (a través del
cual) se atrae la atención del público hacia
cualidades visuales y sonoras de las cosas
descritas: la forma, el color, el ritmo sonoro
[…] (p. 111)
Por último, el último sistema narrativo no formal,
llamado asociativo, es explicado por Tubau como aquel
en el cual se yuxtaponen imágenes con la intención
a través del siempre reconocido efecto kulechov que
recreara a su vez, magistralmente, el director Serguei
Eisenstein en diferentes producciones (Tubau,
2006).
Todas las anteriores propuestas poseen referentes
cine mundial, desde el mencionado Eisenstein hasta
Leni Riefenstahl en la segunda parte de Olimpiada,
una apoteosis al espíritu nazi que atestiguó. Sin
embargo, tal y como se sostuvo al principio, merecen
revisiones más allá del papel y el cineclub, es decir,
con una cámara en mano y un director atrevido.
En otro orden de ideas, nuevamente de vuelta al
sistema formal narrativo y posiblemente con la idea
de no alejarse de la estructura dramática clásica en

en el presente texto, pero vale la pena destacar como,
mientras géneros de personajes simples, múltiples
por ejemplo– son reutilizados una y otra vez, otros
géneros, como la farsa, la tragedia o la pieza, son
condenados a un fácil desprecio por su escasa
familiaridad con el público comercial, incluso sin
importar que grandes obras de la historia del cine
mundial –Ciudadano Kane, Historia de Tokio o Ladrón
de Bicicletas– se enmarquen precisamente en los
formatos dramáticos antes mencionados.
Si se ha cumplido el infortunio de continuar la
lectura hasta llegar a este sitio, éste posiblemente es
el fragmento donde la decepción por no hallar más
información sobre las “nuevas formas” de hacer
dramaturgia audiovisual pudiera materializarse. No,
no hay más. Si acaso únicamente resta recordar ese
viejo consejo de ver y revisar, una y otra vez, los
trabajos de grandes maestros del cine y la literatura
por todos conocidos.
Únicamente cuando creadores y receptores exijan
regalos distintos, en esa caja oscura llamada sala
que ya no bastará ofrecer oropeles diferentes. Como
sea, el drama audiovisual es el nuevo camino de
siempre y como tal perdurará. Si alguna vez en el
mundo los relatos se extinguen, entonces sabremos
de cierto que todos estamos muertos.

vale la pena llevar a cabo una revisión de los
géneros dramáticos más tratados con frecuencia
en el contexto del cine comercial ya descrito en los
párrafos iniciales del anterior apartado.
Ciertamente, desear siquiera llevar a cabo
diferenciar el fondo dramático del cual se componen
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Pensar la imagen: reflexiones en
torno a su definición
Lorena García Caballero
Pues el paso del mundo invisible al mundo de la imagen
es también el paso del silencio a la voz, del
olvido al recuerdo y de la quietud al movimiento.
CarLos Fuentes

Sumario

en la que se “desmenuzan” sus elementos y se
problematiza a partir de ellos. Se sigue el orden que
ideas “secundarios” que se desprenden del elemento
tratado. Se expone la importancia de la imagen, no
solo en un sentido visual y se habla de la relación que
tiene con la memoria, la identidad, la temporalidad y
nuestra manera de conocer el mundo y de acercarnos
conocemos todo lo que nos rodea, imaginativamente.,
sucesos, experiencias, acontecimientos, sentimientos,
objetos, etc. Nuestro modus vivendi es, pues, en, con y a
través de las imágenes.

C

omo disciplina, método y modo de vida, la
misma. Con la consigna de ser autocrítica y

-de alguna manera-, los movimientos impulsados por
hacia y sobre sí. De este modo, concebimos
una estética mucho más inestable y dudosa de sus
fundamentos que la vigente, por ejemplo, en los
siglos XVII y XVIII. Dentro de los círculos en los
que se discute sobre estética, no es nada nuevo que
los problemas que le atañen sean -cada vez más-,
vistos desde muy distintos ángulos y perspectivas. Al
hacer un cambio, un giro en la manera en la que nos
acercamos a los problemas, estos cambian y con estos
cambios surgen nuevos planteamientos; es decir,
nuevos problemáticas. En estética –y quizá podría
el ir y venir
y como tal, no se pueden rastrear ni su inicio ni su
término. Acaso esto carezca de importancia cuando
estética, más que ofrecer respuestas, son un método,
un modelo y un estilo de preguntar. En este punto me
parece pertinente cuestionar si las preguntas que nos
hacemos al pensar estéticamente son las “correctas”;
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es decir, las que, en lugar de cerrar, nos abren
caminos, que nos ayudan a ser humildes académica e
intelectualmente para comprender las posturas distintas
a las nuestras y discutir, verdaderamente, con ellas.
Debido a lo complejo y “engañoso”1 de este punto,
la manera y el tipo de preguntas que nos hacemos en
estética.
Como analítica de la sensibilidad, lo sublime y lo
bello, la estética2 explora varios problemas que tienen
que ver con las artes visuales y con el modo en cómo
un tema central para el artista y el teórico visual; a
saber, el de la imagen. Nuestro trabajo se desprende
de una pregunta muy “sencilla”: ¿qué es la imagen?
ensayo:
Se denomina imagen a la representación
. Es la representación de
una realidad captada a través de los sentidos.
Las imágenes son captadas por nuestra vista, y
permanecen allí, o pueden luego plasmarse sobre
un lienzo, o un papel, por ejemplo. Pueden también
espejo. Son entonces, copias de las realidades más o
un dibujo, que captan sus características esenciales,
pudiendo diferir en sus accidentes. Las imágenes
endógenas están cargadas de subjetividad, y son
frecuentes en el mundo artístico, las exógenas captan
de manera más objetiva el entorno.3

además, la imagen es ya, por sí misma, un objeto.
Pensemos en la pintura de una casa. Se re- presenta
la casa- objeto real y la casa- imagen
pintura. “La imagen es un acto y no una cosa, la
imagen es conciencia de alguna cosa”. Sartre (según
citado en Soulages, 2008).
Un caso similar al de la pintura, aunque con un
grado más alto de complejidad, es el de la fotografía.
En esta, se retrata, se capta, un objeto directamente
de la realidad4 y la fotografía por sí misma, es también
un objeto (material). Pensemos, por ejemplo, en
la fotografía “tehuana con jicalpextle” de Tina
Modotti cuyo estilo de retratar era muy puro, en el
sentido de que no utilizaba trucos ni manipulaba
de forma alguna el producto directo de la toma.
La fotografía que menciono, retrata a esta mujer
en su cotidianeidad, la veo y no dejo de admirar el
realismo, la cercanía con esa vivencia particular de la
mujer tehuana; sin embargo, la fotografía no es esa
mujer. La vuelve a presentar, en otro “formato” que
de la fotografía radica -entre otras cosas-, en su
relación íntima con la temporalidad. El tiempo se
detiene en ese retrato en donde la tehuana sostiene
con su mano derecha el jicalpextle. La fotografía
se convierte también, en imagen de ese momento
preciso. Como dice Soulages (2008, p. 103), “es
necesario entonces pensar esas tensiones y esos
tironeos entre el referente y la foto, entre el objeto
pasado y las formas: ellos constituyen el valor y la
unicidad de la fotografía”.

a uno de los principales problemas que plantea la
como Platón y Aristóteles. Por un lado, la imagen
como re- presentación
La imagen es, siempre, imagen de algo. Vuelve a
presentar, de una manera distinta a la dada en el
fenómeno, un objeto cualquiera de la realidad,

de imagen es que se trata de una realidad5 captada
por los sentidos. El tema de los sentidos ha sido muy
en el mito de la caverna de Platón en el que se plantea
el carácter ilusorio y pasajero de la realidad sensorial.
Para este pensador, la auténtica realidad está en el
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mundo de las Ideas. El mundo en el que vivimos
inmutable, absoluto y verdadero.
Aristóteles discrepa de su maestro. Su postura
queda claramente representada en “la escuela de
Atenas” de Rafael, en la que Platón señala con su
dedo índice hacia el cielo, mientras que Aristóteles
coloca su mano hacia abajo, apuntando al suelo,
dando a entender que no se debe buscar en el
mundo de las ideas lo verdadero, sino en la realidad
tangible, palpable. Para Aristóteles, los sentidos son
6
y el accidente7 de
las cosas. Otros autores resultan más completos y
conciliadores como Kant quien señala que poseemos
categorías mentales a priori que son el espacio y
el tiempo y que nos ayudan a captar, interpretar,
ordenar y analizar los datos que pasan a través de
los sentidos. En Fin, la discusión sigue pero, por una
cuestión metodológica, nos detendremos en este
punto.
es “qué se hace con y a partir
se menciona que la imagen se capta con la vista y
después se plasma en un papel o lienzo. ¿Será así?
Empecemos por pensar en si la imagen es captada
(solo) por la vista. Discrepo de este punto de visa;
las imágenes no son solo materiales, sino también
–y no en menor medida-, mentales pues, como dice
Fernando Buen:
visual o por lo menos no exclusivamente
visual. Conocemos imágenes táctiles, olfativas,
acústicas, palatinales tanto como simbólicas,
literarias, matemáticas o emocionales. Los
dioses son el ejemplo más acabado de una
imagen no visual. Y el amor. Y la fe también”.
(2003)
Al pensar la imagen en este sentido amplio,
podemos referirnos en semiótica, por ejemplo, a

una “imagen acústica. Una persona invidente que
no ha tenido la experiencia del color puede tener
una imagen de este en otro sentido; por ejemplo
térmicamente, pues se ha demostrado en psicología
del color que cada tono posee cierta temperatura. La
música, la danza, la mímica; todo lo que percibimos a
través de los sentidos y que pasa por nuestra mente,
es imagen en tanto re- presentación. La imagen visual se
capta primordialmente con la vista pero el resto de
los sentidos entran en acción cuando, al ver el cuadro
de un paisaje -por ejemplo-, imaginamos la textura
de los árboles, recordamos el olor a tierra húmeda,
sentimos nostalgia por alguna vivencia traída al
presente, vibramos, discutimos, discrepamos con y a
partir de
instrumento y un método de conocer el mundo y de
acercarnos a la realidad. Todo a nuestro alrededor
es asimilado por nuestra facultad imaginativa y lo
presentamos una y otra vez de distintas maneras;
con énfasis, tonalidades, bríos diferentes.
Cualquier imagen es –indefectiblemente-, parte
de la memoria. Ya sea, individual o colectiva, la
imagen tiene una permanencia mínima en el espíritu
de quienes la captan. Para que podamos hablar de
memoria, la condición necesaria es que haya existido
algo en algún momento del pasado y que tenga la
posibilidad de actualizarse en el presente. De acuerdo
con Roland Barthes (1990): “nunca puedo negar
en la Fotografía que la cosa haya estado allí. Hay una
doble posición conjunta: de realidad y de pasado”,
y agreguemos que de presente, también. Cualquier
imagen -ya sea producida en el cine, en el teatro,
en una fotografía o en un cuadro-, en tanto que es
producto de una subjetividad con historia individual
de la memoria que se hace a partir de ella (la imagen),
tampoco lo es. La imagen visual transmite un
mensaje, expresa e informa sobre sucesos pasados y
lo hace de acuerdo a ciertas reglas que, dependiendo
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y comunican. En la memoria, producto de la imagen
recordada, se discriminan y seleccionan ciertos datos
en lugar de otros:
[…] podemos decir que algunos soportes
posibilitan una memoria “viva”, encarnada
en sujetos y en cuerpos que la portan; relatos
cuyos sentidos están abiertos y que generan
continuamente nuevas interpretaciones.
Otros dispositivos tienden a producir una
memoria “congelada” que amalgama sentidos

de la identidad se desprende gran parte del sentido

consignas, frases hechas e imágenes chiclé.
Sin ser nunca puramente una cosa o la otra,
todos los soportes proponen algún tipo de
conjunción entre diversos mecanismos de
la memoria: la elaboración del pasado, la
materialización, la recreación de los hechos y
su condensación. (Feld, 2010)

informa sobre lo que pasó y lo trae al aquí y al ahora.
La tarea del que observa la imagen reviste un papel
crucial pues, como indica Feld (2010):
No solo en el momento de captar imágenes
se realiza un acto de selección y creación.
También en la posteridad de su producción,
las imágenes capturadas por la cámara

Además de los medios, técnicas y materiales
empleados en la producción y presentación de
imágenes, el ser humano como especie y como
individuo funge también como soporte de la
memoria. Tanto si decide re- vivir la memoria como
“congelarla”, el hombre se convierte en el único
soporte que tiene una responsabilidad moral y social,
imposible de eludir. ¿Qué se recuerda? ¿Cómo se
recuerda? ¿Por qué y para qué se recuerda? ¿Cómo
y cuándo transmitir lo recordado? Todas estas
preguntas son fundamentales a la hora de pensar la
imagen en relación con la memoria. La carga ética
de estas preguntas reside en que, de su respuesta,
pasado individual y colectivo? Nada, sin historia
personal e identidad no somos nada. De allí que
debemos ser conscientes y precavidos en la manera y
el tipo de preguntas que nos planteamos. Qué, cómo
y cuándo queremos recordar es lo que hace nuestra
memoria, nuestra memoria hace nuestra identidad y

identidad nos sugiere un papel en el mundo, una
importancia en la vida. Lo interesante y asombroso
de esto es que siempre tenemos la posibilidad de
cambiarnos. Si hacemos ciertos ajustes en nuestras
preguntas, en las imágenes que recordamos y cómo
las recordamos, cambia nuestra identidad, cambia
nuestra vida, cambia nuestro mundo.
Analicemos otro aspecto de la imagen en el caso

desde los sucesivos presentes, ejercen en
ellas: les dan sentido, las borran, las reeditan,
de algún modo, las ponen al servicio de sus
múltiples maneras de concebir y evocar los
acontecimientos pasados.
La imagen es todo un estilo de aproximarnos a una
obra de arte (y al mundo, en general). En su captación
e interpretación, entran en juego las subjetividades
del creador y del receptor. Entra también en juego la
temporalidad, tanto del momento en el que el artista
creó la obra, como el momento en el que el receptor
la admira. Esta apreciación se convierte en una recreación en tanto que se puede asimilar, captar, vivir
de diferentes maneras de acuerdo a las experiencias,
conocimientos y horizontes del observador. La
imagen tiene, invariablemente, un carácter de
incompletud. Su misma esencia es de re- creación, representación. Y son justamente estas dos actividades,
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propias del animal simbólico que es el hombre, las
que conforman nuestra identidad como especie y
la naturaleza ha sido y será humaneizado8; tenemos una
que nos rodean; el mismo arte no habría surgido de
no ser por este impulso. “Como secreción valiosísima
impregnada de conciencia e inconsciencia, razón
e instinto, enigma y praxis la imagen es realidad
y fantasía, la imagen es producción humana que
a través de sus realizaciones bio- psíquicas más
complejas y enigmáticas interroga nuestra relación
dialéctica entre conocer y transformar”. (Buen,
2003). En esta dialéctica compleja que entraña la
imagen, se ordenan y sintetizan nuestras experiencias
y emociones, la vida cobra un sentido metafórico.
dice que, tanto la pintura como la fotografía captan
elementos esenciales de la realidad, aunque puedan
diferir en los accidentes. ¿Qué quiere decir esto? La
que hace que ese objeto sea tal y no otro. Pensemos,
por ejemplo, en una silla: la mayoría tiene 4 patas,
suele ser de madera o plástico, algunas veces está
cubierta por piel o por tela, etc. ¿Qué pasa, por
ejemplo, con la silla ergonómica- invento japonés-,
que no cuenta con las tradicionales 4 patas y que está
hecha de dos planos inclinados que, a simple vista,
sugieren que se trata de un objeto diferente a una
silla? Sin embargo, la gente sabe, al cabo de observar
unos instantes, que se trata de una silla, pese a lo poco
común que parece su presentación. La pregunta es:
¿qué hace que la silla sea silla? ¿En qué consiste la
silleidad9 de la silla? Sea lo que sea que le dé su ser
a este objeto, se trata de algo universal, inmutable,
absoluto. Probablemente nuestro razonamiento
ontológico no alcance a dar cuenta de este tipo de
cuestiones pero para poder reconocer que el objeto
X pertenece a la especie Y, requerimos de un tipo
de razonamiento intuitivo que nos ofrezca cierta

certeza. Racionalmente no somos capaces de dar
cuenta de las características propias de estos moldes,
sin embargo, sabemos que existe algo parecido a
ellos que cumple con la función de englobar ciertos
esto que acabamos de enunciar, ponemos sobre la
mesa, una manera más de entender la imagen: si en
el mundo hay “moldes”10 universales e inmutables
que le dan su esencia a las cosas, y si no podemos
captar esos “moldes” como tal pero sabemos de su
ciertos objetos, concluimos que captamos un
o imagen de esos moldes. ¿De qué otro modo
podemos distinguir y explicar las particularidades
entre dos tipos de sillas distintos entre sí pero que,
al mismo tiempo –incluso por muy opuestos que
sean-, ambos pertenecen a la especie “silla”? ¿Cómo
es posible que podamos establecer que hay cosas
inmutables en los objetos (esencias) y otras que
perteneciendo a un grupo más amplio (accidentes)?
Probablemente Platón no estaba del todo errado al
del mundo verdadero o mundo de las Ideas. Lo
único que quizá podríamos “mejorar” de su teoría,
sería el no menospreciar el mundo terreno pues,
vivimos en él, razonamos, sentimos y expresamos
con las posibilidades y limitaciones que nos ofrece
este mundo- imagen. Al contrario, al tratarse de lo
único con lo que de momento contamos, debemos
tomar en más alta consideración esta “solo imagen”
que el mundo “verdadero”. La vida es una metáfora
de la imagen, al mismo tiempo que la imagen lo es de
la vida. En el devenir de la vida, esta apunta a otras
experiencias y posibilidades por medio del puente
de las imágenes. “Dibuja” delicadamente relaciones
y comparaciones en la existencia sin que se vea el
“trazo” que las une. La “pincelada” es tan suave
que no se nota fragmentación o distancia alguna
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entre un acontecimiento y otro, entre una persona
continuo y abanico de posibilidades. Por su parte,
las imágenes son metáfora de la vida en tanto que
“trasladan” elegante y sutilmente expresiones de
la vida al ámbito de la imaginación, la creatividad
y la libre expresión que utiliza -incluso a veces-, el
de lo más comunes a expresiones complejas,
extravagantes, extrañas, ajenas. Embellecemos
escenas escatológicas o grotescas, deformamos
una experiencia, presentamos nuestra biografía
posibilidades como la vida misma. La imagen de la
vida y la vida de la imagen nunca están terminadas.
Ambas tienen el carácter permanente de “abiertas”,
“posibles”, “moldeables”. Están tan unidas como en
una danza en la que juegan, se entrelazan, caminan
paralelamente, se separan. Esta relación caprichosa,
violenta, amorosa, voluble, explosiva, pasional entre
la imagen y la vida presenta un escenario sublime
en el que se tejen múltiples historias y pienso que
el darnos cuenta de esta belleza que entraña la vida
en relación a la imagen nos hace a todos, aún desde
el ámbito de la teoría, artistas. ¿Por qué? Porque,
por lo que hemos analizado hasta ahora, la imagen
y la facultad imaginativa son las principales formas,
métodos y elementos con los que nos acercamos a
la realidad, al mundo y a nosotros mismos. Si somos
capaces de aguzar ese sentido “imaginativo”, nos
acercarnos a muy poca distancia de la visión del
artista o incluso llegamos a “tocarla”. Podemos ser
artistas contempladores de la imagen. Al igual que

observar construye y recrea constantemente la obra
que aprecia. Su manera de observar no es tosca ni
azarosa; al igual que el artista., observa con toda una
técnica, un proceso, una valoración de su mismo
de imagen de “endógeno”, “exógeno” se disuelve
Aún aspectos que antaño eran considerados neutros,
como la ciencia, por ejemplo; según observaciones
de autoras como Donna Haraway, en realidad no lo
son. Al ser creaciones humanas, no dejan de cargar
con los intereses, apreciaciones y deseos de quienes
están detrás de sus autores. La imagen es siempre
subjetiva.
Hasta aquí las consideraciones tomadas a partir
pudieron tratarse muchas más problemáticas pero
eso hubiese desviado el cometido general de este
trabajo que es el de “abrir” a grosso modo, algunas
preguntas e ideas que se desprenden de una “simple”
pensar la imagen y esto lo puede hacer el lector tan
extenso como quiera. Finalmente, la tarea de pensar
es tan ilimitada como lo son las posibilidades de
la imagen. Concluimos que la imagen es, pues, 1)
acceso al mundo, al arte y a uno mismo, 2) llave que
abre numerosas posibilidades, 3) modo de observar
y de acercarnos a nuestro entorno,4) método de vida
y 5) modelo para comprender lo que acontece. Por
todas las funciones que cumplen las imágenes y lo
que podemos hacer con y a partir de ellas; teóricos
y artistas tenemos la gran responsabilidad de velar
por su uso ya que de este depende nuestra memoria,
nuestra identidad y con ellas, nuestro mundo.

por ser “contemplativa y especulativa”, más que
así también, se ha tomado en menos el valor del
observador “pasivo” frente al mundo y al arte.11 Un
observador sensible, imaginativo, cuidadosos en su
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