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caracterizan la in vestigación artística

abordado con el mismo rigor profesional. Este compromiso permite emprender nuevos desafíos.
La realización de publicaciones específicas responde, simultáneamente, a
la necesidad de dar a conocer los avances en el campo científico disciplinar y
de generar espacios capaces de
instalarse de manera permanente como
vehículos para su validación.
Pero ésta no es una iniciativa aislada.
Otras Universidades y Facultades de Ar-

atendiendo a su dimensión hi stórica, cultural y comun icacional, su signiricativi dad representati va, sus modelos pedagógicos, y sus relaciones con otras for-

enriqueciendo de ese modo la posibilidad de construir escenarios cada vez
más ricos y complejos.

El desarrollo de la investigación es una
de las cond iciones básicas para garanti zar

la calidad educativa.
En este sentido la tensión ciencia larte
transita una etapa de redefinición.

El crecimiento evidenciado en este
cam po en todas las Facultades de Arte
del país. ha permitido avanzar hacia una
comprensión de sus alcances como
totalidad compleja. En trabajos recientes, colegas de diferentes universidades

mas del conocimiento.

Con esa expectativa la Facultad de

Concretar una publicación es siempre
una tarea que demanda la competencia de
aporles colectivos. En este caso, se trata
del resultado de un proceso institucional
de años que comienza

te se orientan en el mismo sentido

él

traduci r hacia la

comunidad las diferentes miradas desde
las que artistas. diseñadores y colegas de
disciplinas conexas, producen nuevos
conocimientos.
La investigación sistemática contri-

buye a superar la disociación habilual
entre razón/intu ición. con fli cto en el que
el arte ha quedado relegado con frecuencia ante la falta de un marco teórico
capnz de eva luar sus aportes desde la
comprensión profunda de sus rasgos
singu lares. Estos aportes exceden con
holgura el modelo del artista rec luido en
su propia subjetividad, ajeno a las
demandas del contexto social.
Como una paradoja, los artistas y
diseñadores que utilizan como lenguaje
propio la meláfofa y la representación , a
partir de la producción de discursos no
verbales, dan cuenta en este caso de sus
conclusiones en un lenguaje técnico

Bellas Artes de la Universidad Nacional
de La Plata publica el pri mer número de
"A rt e e [n vestigación".

Los anículos son producto de investigaciones en curso o que han finali zado
en el marco del Programa de lncenti vos.
Representan sólo una parte de los proyectos acredi lados que se darán a conocer en los números siguientes.

Se incluyen también trabajos inédilos
de especialistas de probada capacidad en
el campo de la ciencia que han
colaborado con eSla publicación.
El art ícul o de José Jiménez fue
presentado por su autor en ocasión de las
Jornadas "Modernidad, después ... " que
se llevaron a cabo en 1994 en esta Unidad Académica . La vigencia y profu ndidad conceptual que allí se evidencian justifican largamente su pre sentación.

El el1lusiasmo y la alta participación
con que se ha concretado este trabajo
permiten suponer que será sólo un punto
de partida. Con esa confianza realizamos esta primera entrega.
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Roso María Ravera

El arte

entre lo comunicable
y lo inconmensurable:

om IIfMPm
ClanlOen tanto un a controve rsia de antigua memoria suele movilizar y perturbar
a tra vés del tiempo la comprensión de lo
estético. Se trala del antagonismo entre
un co nce pto del arte co ncebido racionalmente y Olro que es ajeno a la razón y se le conlrapone como factor extral6gico de im precisa
cl asi licación. Si po r un lado det.ectamos un a
noción comunicable, referida a habilidades.

O

técnicas y conocimientos. adecuada a reglas
que pueden enseñarse y aprenderse, desde un
:.'í ngulo di ferente surge una experiencia no explicable e interpretable intelectualmente, apla para la introducción de algo ignoto e inconmensurable. A través de claves muy diferenciadas se tend rán presentes. en ti empos
diversos. al gunos aspectos de tal contraposición.
En nu estros días el enfoque semiótico
constitu yó. sin duda. uno de los más importantes imelllos de raciona li zación de la producción del arte con la búsqueda de regularidades e in variantes capaces de mediatizar la
ex pres iva espo ntaneidad estética. Si la posibilidad de explicar la comunicación anística
mediante sistemas de reglas a nivel subyacente dio cuenta asimismo. como condi ción
necesaria. de la consideración conjunta de

sistemas y procesos. es un hecho que determinadas líneas actuales de in vestigación hoy

Dotas del autor:
Acadé mica de Nlímcro de la Academi a N acional de Bell as Artes.
Presidente de la Asociació n Argentina de Estéti ca. Prof. Titul ar de la
C:'ítcJra de Estética de la Fac. de Bell as Artes de U.N.L.P.

han procedido a evolucionar de una semia-

lingüísti ca a perspectivas pragmálicas capaces de recuperar para el texto las condiciones
qu e posibilitan su producción e interpreta ción. Entendemos que la co mplementación
del concepto peirceano de semiosis ilimitada.
co n los resultados de recientes elaboraciones
de la lingüísti ca. la semiótica y la fi losofía
del lenguaje tendientes a situar al (exto en
contexlO. en dimensión pragmática. da cuenla de sus aspectos ¡nlra y extratextuales. y tI
través de la convergencia de orientaciones e
intereses apona un amplio desarrollo de estudi os que. por lo pronto, ha superado la noción de signo saussu-reana y con ella una semiología heredera de la lingüística y dependi ente de ésta.
A la vez. en oposición a las indagaciones
de una semióti ca que en su momento pudo
ser tachada de imperialista, no ha pasado
inad ve rtid a la reacción de quienes se preocuparon por acentuar el carácter no redu ctible
de la produ cción artísti ca. Se intentó, de este
modo. eludir una racionalización frecuentemente sospechada de proyecciones metafísicas, con la posi ble ontologización de la estructura. la búsqueda de una estructura idénti ca, la reducción a la transparencia cOlllunicati va y. en definiti va. la sujeción a un sentido pleno al que el arte ha sabido sustraerse
pennanentemente, siendo lugar por excelencia de indeterminación y ambigüedad, así como de rupturas y desfasaj es imprevistos. disco ntinuidades y desv íos, transgresiones
constantes y permanentes. El modelo de las
vanguardias ha alimentado este conce pto estéti co. La fil osofía. sin permanecer insensible
a esas sol¡citaciones ha recogido prontamente la incitación a rechazar todo orden nonllativo. rebelándose contra el dominio lógico
discursivo. En fil ósofos como J.F.Lyotard o
J .Derrida al go inconmensurable crece y desborda más allá de las exigencias de los siste·
mas de signos.
Cabe renexionar en "lo desconocido" de
Lyotard, con vocado en la pal abra que cierra
el afortunado esc rito La cOlldición pOS11/10de ma. Derrida. por su parte. prefi ere eludir
semejante "apertura" y rebasar el sistema
desde dentro con habilísimas estrategias. Es-
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tas illdaguciones nos in vitan a recordar y reeditar una co ntraposición ya ac tu ante en la
vieja disputa librada en los albores del pensamiento clásico entre fil osofía y poesía, entre
la razó n y al go Otro que. co nce bido en aquel
tiempo como sagrado delirio, era una instancia prcrretl ex iva que escapaba a la legislaci ón del logos. Frente a ese peligro. la razón
supo elaborar propuestas tendientes a neutralizar a un ad versario cuya fuerza provenía de un
oligen di vino.

Primer tiempo:
las estrategias de la razón
En IJ querella de la antigua Grecia, los que
se llamarían a sí mismos fil ósofos enfrentaron a quienes se hallaban empenados en retener los pri vilegios de la sabiduría. Según es
sabidu. desde la época arcaica la poesía era
consillerada ac ti vidad expresiva y "mim¿li ca·' (de mímica), man ifestación de sentimienlOS y emociones en los que la palabra, la música y la danza se un ían en la "choréia una y
trina". En la medida en que la ex periencia comunit aria di onisíaca atenúa y disminuye su
si gnificación subversiva de gran alcance so·
cio-cultura l y político, se abre el es pacio de la
dimensión poéti ca que habrá de asumir el
estatuto alllónomo de la ficción. Presa de di vina manía y posesión sagrada. la inspiración
del poeta lo comunicaba en delirante arrebaro
con los di oses. No consideradas artísticas, las
l1lollsiké se distinguían de las lécllllai (pintura,
esc ultura y arquitectura compartían con las
munualidades ese estatuto): acti vidades producti vas tendientes a fin . racionalmente reghldas y cOlllunic<l bles co nceptualmente, que
se enseñaban y aprendían. Teniendo prese nte
la progresiva fijación lógico metafísica del
disc urso, queremos destacar aquí determinados aspectos de la reflexión de Gorgias. Platón
y Aristóteles. En el primer y segundo caso. en
conce pciones por lo demás antagóni cas,
subray amos sin embargo una experiencia extralógica. sea amor. deseo, emociones o imaginación que queda preservada en su ori ginarie·
dad y mantenida en su diferencia. mientras
que en la visión intelectualista de Aristóteles
lo otro de la razón desaparece, dado que ésta
ha logrado domesticar al inquieto adversario
desactivando su prepotente alterid ad.
A veces considerada escéptica. nihilista e
irraclonalista. señalamos en la sofística la posibilidad de eludi r la subordinación de la palabra al enunciado correcto que luego im pondrán las categorías metafísicas. Con du ctilidad notable Gorgias comprende la fl ex ibili -

dad de la palabra. delimitándose para el arte
un a esfera propia e ilusoria ajena alín a los
va lores de ve rdad y fal sedad que habrán de
rc<'i r de modo excl uye nt e pam todo di scurso.
la potencia y exaltac ión de lo visible. de
lo bello resplandecie nte prese nte en la refl ex ión presocráti ca. sucede el descubrimi ento de la ex traordinaria potencia de la palabra.
Al desestimar el alcance cognoscitivo. éti co y místico de la música pitagóri ca, los
sofistas descalifi caron asimi smo la separaci6n entre el nfanés. armonía in visible. y la
armonía visib le o ¡nI/eré. Se vo lvía así a una
co nce pción cara a los presocráti cos, no sin
c:l mbios decisivos propios de la vida de la
polis. Si ante lo real y lo bello podían manifestarse en la propia uni versalidad autónoma.
otro orden de realidad se propone e impone
y" en situación pragmáti ca, avini éndose a las
condi ciones siem pre circun stanciales de lo
conve ni ent e. Es el uni ve rso del lenguaje el
que ahom im po rta, donde la palabra oportuna
c:l pta la ocasión del kairós. visto por Protágoms co mo el momento justo que posi bilila la
eme rgencia del decir fascinante y persuasivo.
La '-conve niencia y coherencia del lenguaje
será ya siempre la de la palabra en silUación:
no la co nveni encia moral ele los pitagóricos sino la de un campo de aLfacción y seducción,
de perturbant!! agradabilidad des plegada en
ulla esfera cuya irrealidad se reconoce, afimlil
y ､ｾ ｣ｬ ｡ ｲ｡ Ｎ＠ El enca ntam ient o poéti co (epodé
goefeia) es pl ace ntero engaño. según pone en
evidencia la teoría del apate. provocando el
arte "dulce enfe rmedad", y siendo más sabio
qui en se deja engañar que qui en no lo hace.
El ex travío res ulta superior a la normalidad
elllOl iva y lo que cuenta es ser sensibles, capaces de sentir y de se r afectados por las pasiones !1ul:lUantes y contradictorias del alma.
Es bien claro que son las emocio nes las que
aseguran In vía de la cOlllunil:uci ón. Gorgias,
al defe nder la ex traordinari a capacidad expresiva de la palabra. su elicílcia y mágico
encn ntamient o, preserva su estatuto ｯ ｲｩ ｧ ｩ ｮ ｡ ｾ＠
rio de vn lor ex tralógico. En unn retórica que
di sla mu cho de se r mera téc ni ca instrumenta l, la palabra. ··potente soberano". halla re-

A

conocimiento propio.

Frente a la confesa irrealidad del arte, frente a la pel1urbación de lo no racional y la excitación emoti va que expone a los hombres a
una peligrosa di scontin uidad de la existencia,
Platón ensaya el supremo intento de asegurar
a 10 esencial un estatuto inamovible, el de la
idea. Pero la gran condena platónica del arte
ha de verse con matices. Si bien el valor intemporal de la belleza detemli na al anista a
orientarse indefectiblemente a lo que no
cambia Ｇ ｾ Ｇ Ｎｊ ｯ＠ cual nos resulta inaceptab le y
contradice'abiertamente nuestra expe riencia
contempo ráñen de las artes - otras facetas
del fil ósofo no siempre tenidas en cuenta.
resultan de excepcional interés. La belleza
era principio de comunicación uni versa.I, ｾ ･＠
circulación simbólica. segú n han co ntnbuldo a demostrar los estudios de Gadamer. No
solo era un a idea particul ar sino la luminosidad y perfección común a todos los entes
ideales.
Término últ imo de la aspiración del hombre hacia la meta trasce ndenle, era tambié n
la única entre las ideas cuya traza se percibía
en el mundo se nsible. En éste, observamos
que el eros era asimismo principio de mediación uni versal, capaz de circular entre' los
hombres impulsándolos con vehemencia hacia el objeti vo supremo. Tal estética es una
erótica. con un daimon cuya pasión prerrefl ex iva irnllnpe en el alma sin supedi tarse al
lagos. Si vemos en el Sofista la ap licación,
por vez prime ra. de l binarismo platónico al
análisis del lenguaje, queremos puntualizar
la clara terceri dad que se desprende de diálogos como el Banquete y el Fedro. Término
intermedio, el eros o deseo se sitúa elltre la
carencia y la plenitud, hijo de la abundancia
y de la falta (a diferencia de Lacan, para
qui en es solo falta). La inquietud y desasosiego del deseo, captado co n perspicacia insuperabl e, tendiendo siempre a 10 que no posee, en agitac ión perpetua entre lo sensible y
lo inteligible, con dinamismo insatisfecho
escala una estructura de reenvío en di rección
a lo que perennemente desborda la experiencia humana. Ahora bien, no dudamos que ･ ｳｾ＠
te mecan ismo se halle muy presente y actuante en la productividad de l arti sta, con resortes que pueden ser estud iados con prove-
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cho en los enfoques psicoanalíticos (véase,
por ejemplo. la irrupción pul sional de lo semiótico en lo simbólico, en el semanálisis de
J . Kristeva).
Por otra parte, si este medi ador que asegura la comunicación uni ve rsal, según lo hemos planteado, revela ser fil ósofo, finalmente, esto nos hace saber que el filósofo es un
ser deseante, entre otras cosas. Con las fért iles ambigüedades de un pensamiento en oscilación pennanente, esencialmente dialógico. Platón te rmina valorizando en el Fedro
también el delirio poético. impu lso irreductible fuente de conocimiento supraracional,
energía esencial para calibrar el fenómeno de
la creatividad más allá de normas y reglas.
esto es, de las codifi caciones cult urales garantizadas por el conocimiento. la ciencia y
la técnica.
Son éstas en cambio las que interesan a
Aristóteles quien habría pronunciado la primera palabra racional en estética. Apreciación justa, pero di versamenle evaluab le. El
Estagirita. que considera una noción general
del arte uni fica ndo las téclmai y las mOllsiké,
con su formidable aporte posibilita la COmprensión de la tragedia como producto técnico imitativo, esclareciendo su carácter racio·
nalmente reglado, productiva y catártico. En
tal sentido echa luz sobre aspectos básicos y
fu ndamentales de la creación artística. pero
algo esencial entra en cono de sombra. Lo
que había emergido como principio propulsor, el impulso erótico, desaparece, si bien no
se olvidan po r cierto las facetas emocionales
de la poiesis, la emoción del arte, integrada a
la estructura de la acción trágica como ha
demostrado G. Else, y también efecto suscitado en el es pectado r según las teorías más
clásicas.
Para H. Jauss, in teresado en los principios
de la comunicación literaria, en Ari stóteles el
goce circula por las experi encias de la poiesis, de la aisthesis y de la camarsis. Se puede
captar la idea del goza r reconociendo y del
reconoce r gozando. pero no si n definidos
acenfQS in telectualistas que, queremos subrayarl o, domestican la afecti vidad.
La naturaleza de la fruición estética no so·
lo ha sido analizada en diferentes escritos sino tambié n en diversos ni veles. Por lo que
respecta a un placer estético más general ,
Aristóteles lo parangona a los placeres más
altos de la vida contemplati va. No únicamente en la Política en ocasión de la música y del
dibujo sino en las Eticas Eudemia y Nicomachea. Observación no casual dado que en la
Poética el place r de las artes miméticas, que
integra a la vez aspectos sensibles e intelec-
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tuales, es considerado un modo de aprender.
La visión del producto imilativo, en efecto.
promueve un aC(Q de razonamiento, una deducción (syllogizesthai) presente en el reconocimiento de form as que aún cuando no nos
gusten en la realidad, agradan en la reproducción correcta. Por último, también en la emoción trágica se reencuentran procesos cognitivos. Sin entrar aquí en los detalles de las innumerables interpret.aciones a que ha dado
lugar a través del tiempo, es indudable que
Aristóteles nos hace saber que la tragedia
permite conocer el mundo como debiera o
pudiera ser según verosimilitud y necesidad,
según una total idad de sentido a la vez un o y
múltiple, de acuerdo con un ideal lógico dotado de coherencia y ejemplaridad. Y esto
nos permite gozar, aú n en el terror y la piedad. Fruición que, conviene remarcar, no es
previa al saber, no es fuerza originaria sino
efecto armónicamente engarzado con el reflexivo operar de la construcción poética, lúcidame nte estudiada. En esos conceptos fil osóficos, que por otra parte abre n un in teresante hori zonle pragmático ligado a la perspectiva de los usuari os, algo se ha desdibujado: la
potencia extralógica cuya base pulsional,
creemos. alimenta constantemente la producción artística y lOda búsqueda de verd ad y
desentido. Neutrali zado el eros, lo otro de la
razón, el resto inconmensurable del que era
depositaria la poesía y la divina manía se
diluye y deja paso a una fruici ón que se complace en el reconocimiento, coordinada con
la razón y conciliada a ell a, sin resto.

ｾ ･ｧ ｵｮ､ｯ＠

ti empo:

hemp.oleJnie rprelac ión
En nuestros días semiótica y deconstruccioni smo han solido oponerse. La semiótica
procura ex plicar la comunicabilidad del texto
artístico, en ocasiones desde orientaciones
de método no sólo analíticas y científicas si-

no ampl iamente liIosólicas. Entre esos apo rtes cobra hoy excepcional interés -propicio al
di álogo fil osófi co, particularmente con la
hermenéutica - la renovada racionalidad de
una refl ex ión que ha formulado la noción de
signo en clave peirceana. con la postulación
de la semiosis ilimitada. la misma vida del
pensamiento. Impona tematizar el signo como semiosis -como relación sígnica implicando un entero proceso sin ténnino- pero
tam bién el signo como unidad delimitada. No
por cieno la un idad mínima de los años 60.
con la ya archi vada polémica de la doble articulación. sino como unidad textual. El texto como resultado, como un producto objetivado capaz de retener. sin embargo, la dinámica de la semiosis en los procesos de su
producción e inlerpretación. Un objelO teórico para cuya comprensión son ya imprescindib les los conceptos elaborad os por la
lingüística textual y pragmática.
La indagación de la obra de arte puede cobrar precisión con su consideración como
texto. siempre a la IlJz de enfoques que se
pro pongan conjugar sistemas y procesos. Sin
omitir la transacción de múltiples operaciones. la inlerve nción de reglás u códigos, de
grandes dispositi vos que cn! zan y eorrecn!zan el texto sin reducirlo ni determinarlo.
Comprobando. por el contrario. mediante tales mecanismos In emergencia de un topos
oscilante li brado a su esencial indetenninación.
El deconslruccionismo. en cambio. ace ntúa la incomunicabilidad del texto anístico,
su carácter indecible. Niega la noción de signo por considerarla ineludi blemente viciada
de logocentri smo. e introduce un resto, una
diferencia inobjetivable que subvierte la ley
de lo idéntico. En realidad, es posible comprobar que ambas empresas. semiótica y deconstruc- cinismo. escapan al orde n de lo
Mismo. En el deconstruccionisrno. lo que se
diferencia y tenazme nte perturba hasta pro-

vacar la disolución de lsigno. puede encontrar clarificación en la potencia de l símbolo,
tal como lo han precisado los estudios de
U. Eco. Al refenrse a la hermenéutica deconslruccioni sta. Eco, en efecto, la encuadra
en el modo simbólico. que considera fenó·
Illeno semiótico en el que determinada ex·
presi6n se vincula con signiticados vagos,
con nebulosas de contenido de interpretación inciena, nunca completamente descifrables de una vez por todas. El símbolo no
serfa entonces un modo particular de signo,
sino "una modalidad textual, una manera de
producir e interpretar los aspectos de un texto". Se trata de una expresión que, correlacionada a un contenido codificado, se asocia
a un nuevo contenido e ta vez máximamente indetemlinado, donde no hay verd ad final
sino permanente desplazamiento. Eco ve la
hermenéutica derridana como la última epifanía del modo simbólico, radicalmente seculari zada, donde la verdad no reside en lo
Otro, en otra parte. no es el lugar de la voz
del ser (co mo en la hennenéut ica heidegge·
nana) sino puro juego de diferencias y desplazamientos en los que la expresión se fractura definiti vamente y ex pande en dis pers ión
infinita errida. en simpatía y estrecho
comacLO con vanguardias artísti cas y
prácticas literarias simbolistas, procura despojar ni texto de lo que entiende es presen·
cialidad metafísica: desequi li brando el centro, acentuando la inestabilidad y fragilidad
de un sentido alusivo que ofrece posibilida·
des de lectura no solo ilimitadas sino incontro lables. En tal fomla se desprende del texto una intraducibilidad ｬｴ ｾ ｭ｡ Ｌ＠ una profunda
incomunicabilidad. Esto implica combatir la
dialéctica, desechar las síntesis y, fundamen ·
talmente, eludir ese tercer término que en
definitiva podrá garantizar el despliegue del
signo, su comunicabilidad. Lo emendió
Kant. al pretender colmar el abismo entre lo
sensible e inteligible en la tercera Crítica (si
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bien en la linaliúad sin fin de lo bello pueda
ati sbarse el resto) o que en cambio bU:,GI la
lectura dcco nstruccionist;\ no es cicatri zar
sino desencadenar el abi smo (Abglllnd),
ali mentanúo el dCflpertar de lo que no se deja
caplar a panir de las oposiciones dado que
las instaura. (C ree prec iso descolocarlas
porqUl! han ntllrido el modo tradi cional de
pensar y co ncebir el arte. y el ente en
genera l). Y es en la escritura donde se vis-

lumbra aqu ella diferencia que las precede.
ca paz de desequilibra rl as en la medida en
qu e. desarticula un orden interno tanto C0 l110
la conexió n de lo interno/ex terno. Por lo

mismo. no hay superación de la metafísica ni
ex teri oridad radi cal. pero sí la presión de un
exceso qu e jaquea el signo n mod o de
sobrante supl eme ntar. con el dinamismo
mCloními l:o de incansables desplazamie ntos.
injer10s que se reinscribcn en permanencia
sin admitir la clausura del código, el cierre
del co ntexto. La prolifernción de ese
enge ndramie nt o infinito
impide la
co nsumación del sentid o, y toda eventual
aspiración a la unidad o totalidad. Eliminada
la lijac ión del signilicado, el texto se abre a
su afuera. se dilata. multiplica relaciones y. a
tra vés de un hi alO ya incalmable ent rt: el
signilicante y el significado (el del símbolo).
propone
c. . pacio5 cada
vez
más
inalcanz ab les. El diferir sin término
despliega un juego de prese ncia y ausencia
dandI.! el reso rt e de aquella es ésta. La
ｾ ｩｧｮｬ
｣ ｡｣ｩ
ｮ＠
de lo colosal y de lo sublime se
aproxi ma a esta aventura de dispersió n
infinit a donde el texto se rebela contra la
palabra y no se deja aferrar por ella. Queda
por \ cr si lo que se entiende por prese ncia.
sentido pleno, uni vocidad signiticati va- Io
que Derrida incita a promove r el estallido del
signo- se halla en campo semióti co. en sus
procedimientos y métodos.
Claramente, tales signilicados son ajenos a
una semióti ca iwerprelmil'fl .. El conceplO de
signo que aquí se asume difi ere de la noción
sauss ureana. a la que se le ha criticado. con
justicia. ser una relación de equivalencia
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entre significado y significante. esto es, una
ｾ ｵ ｳｴｩ ｴｬ ｣ ｩ Ｈￍ ｮ＠ de lo idéntico por lo idén ti co. en
la perfecta l:orrdació n biunívoca de los dos
IlIvek:-.. La referenci a a algo Olro que está en
la ｢｡ｾ･＠
del signo, como rcmisión y reenvío
(afiqllid .'11m pro aliquo) se co nvierte en
"crdadt:ra aherid;:¡d capaz realmente de abrir
el ｾ ｩ ｧｮｯ＠
a ｾｬ＠ afuera. 5610 con la mediación de
un tercer término. el interprclantc. Este
asegur;¡ la com uni cación. la significación. el
sentido. Un sentido que no es. por cierto. el
Significado trascendental. puesto que su
identl '.Id se ve diferida en permanencia. En
la rd ·,ión derridana lo otro de la razón es
un C\· ... o inclasilicable que la deconslruye a
fin de ' ,.:av;¡r la hegemonía de la ratio: en la
ｳ･ ｬＱｩ ｵｾ｢＠
ilimitada. el pensamiento mismo en
su necesaria alteridad. sin la cual el signo no
es sí mismo. repropone en pl.!rm anenda la
relal:ión síg nu.:a, la reconstruye Ｑｉ ｾ＠
definidamente co n la lógica de la inferencia.
ｌ ｾｬ＠ scmió¡ica ha encontrado el modo de abrir
el sentido. de quebrar la univocidad
instalando la alteridad en el corazón del
sig no. alojándola constituti va mellle sin
hacerlo estallar sino m¡Ís bien amplificándolo
ilimitadamc nlc co n desplazamientos que en
la cadena ､ｾ＠ reenvíos requieren co ntinuas
interpretaciones e hipótesis.
Para ｾ｣ ｲ Ｎ＠ el pensamient o necesita ｴｲ｡ ｳｾ＠
c.·e nder poniendo no solo un segundo sino un
tercero. El signo vive en la relación, es sí
mi smo en airo. Esto ya acontece en la
intcncxtualidad
bachtiniana.
en el
dialoguislllo donde asumen co ncreta relación
de altcridacllas relaciones puramenre dife ren·
dales. abstractas, de la lingüíst ica
ｳ｡ ｬ ｓｾｕｲ･｡
ｬＱ ｡Ｎ＠
Y acontece en la semi osis
ilimi tada donde el signo no solo es
substitución sino interpretación. Ya no se
ab re para disolve rse y diseminarse. perdcrse.
sino para adquirir una IllIllL"a com pleta identidad. El signo se realiza en una multiplicidad
de re laciones que no lo cond icio nan y
determinan sino que lo constitu yen en
profundidad (o ntológ icilmcnt c en la
búsqueda de C. Sini). Bás icamente. aquí nos
importa la constitución de ese proceso en dos
sent idos. en la illlermin ab le din ámica de la
semiosis. y en la producción de un tex to que
en primera instancia habrá de poner los
problemas de su unidad y cohere ncia.
Ahora bien. en torno a lo dicho la
ex periencia eSléti ca manitiesta una
ejemplaridad muy particular. El uni ve rso
signilicativo de una ob ra. lo sabemos. es
inago table. dado que de nin gtín modo puede
St! r comprendid o (} aprehendido en totalidad.
ex igiendo en cambio ardua tarea

interpretativa. lecturas interminables que
actualizan
sucesivas
potencialidades
slgnificali\a", siempre reno vadas y también
di rerentes según lo", tiempos y espacios en
que se concretizan. Prescntando tal apertura
capnz de ;:u.:tivar podcrosmnente los mccaｮｬｳｭｯｾ＠
dc la interpretnción. el texto estético
(cuyo espesor u opacidad siemp re 10
provcerán, admi tál11oslo. de cierta indecidibilidnd) es al mismo ti empo, no cabe
ol,idarlo. algo ya producido en el tieml" y.
como tal. jugado de una vez por todas, según
ha observado la semiótica filológica de C.
Segre. Un producto que logró detener en
cierto modo el deveni r de la semiosis en la
concredón de la obra. punto firme como una
roca. Firmeza que. a poco de anali zarla.
denuncia improntas curiosas. oscilaciones
imprc\'Istas y ｦｵｧ｡ｾ＠
imparables que nutren el
vaho de sentido desprendido del si!!nilicante
mudo. Significante que in vita a i;dagar no
solo los procesos que desencadena sino las
･ｳｴｮｬ｣ｵｲ｡ｾ＠
que lo articulan : los nexos y el pasaje de una semióti ca estructural a una semiótica pragmática garantizan la complernenlariedad de esas indagaciones, qu e posibilitan la t!fect iva inserción de un texto en
contc.:xto. en situación pragmática.
ｅｾｩｉ＠
dimensión comienza a obtenerse cuando el texto supera la inmanencia textual -propia de uml perspectiva taxonómica - y se torna dinámicu. Y lo es por lo pronto cuando incluye el aclO en el producto. la enunciación
en el enunciado. ｅｾ＠ és te un momento clave
en la COIlSIIIUl:iún dI! la lrallla dI;: rd<lcillllC::s
requerida por lal e\'cnto. Se trata del dispositi\"O que posibilita a nivel abstracto la articulación de pcrsol1:.ls. lugares y tiempos. o sea
el Ego. hic el Ilunc. Por medio de esas miu cas
que surgen en la interioridad tex tual. la subjetividad emerge como una aprop iación de la
lengua a partir de sus vi rtualidades. Según
Grcimas. la enunciación es asumida tanto comu pura instancia de mediación. de la lelH.!Ua
al hab la. como el acto que ga rantiza la
ducción del discurso. y es esto último lo que

pro-

nos importa particularmente. Es en el plano
pragm{lIico donde el texto enl ab ia la tmllla
de relaciones requerida por lo que es el acontecimiento y evento. Allí el tex to ha dejado
de ser algo dado y concluido de una vez por
ladas, una cosa. Marcado desde dentro por la
ambigüedad de sus trazas, ofrece (entre
otros) el juego de la interacción comunicati va que preve múltiples desli zamientos de
sentido. desfasajes que contribuyen a disolve r toda posible uni voc idad Ｈｳｾ｢ｦＳｹｮ､Ｉ＠
que se trata sólo de 1/110 de los juegos jugado,).
Es la tarea infinita de la interpretación la
que posibilita el despliegue de tales significaciones. en un proceso que no se limita a
desc ubrir en el texto lo ya cxistente . d:ldo
que interpretar es también innovar y crear.
Elaborar estrategias inventivas que. por cier10. nos son Illuy conocidas desde el campo
del arte. Aquí se quiere destacar esto: si sillnilicar es interpretar (entendemos que so n
mismo). y si interpretar es siempre en ciena
medida inven tar- con procesos de abducci6n. en gradaciones que pueden intensifi carse muy fuenemente-. será preciso COntar
con un sujeto ca paz de es(O. El estatuto de
ese sujeto queda por precisarse. La emergencia de la subjetividad en la en unciación puede muy bien ser, en delinitiva. una emergencia de la lengua misma. en el sentido de una
apropiación del sujeto a partir del lenguaje.
O. en cambio, y es esto lo que nos interesa,
una apropiación de la lengua a panir de un
sujeto que ｱｬｩＷ［ｾｴﾡ＠
no I,¡ea totalmenre idenrificable con el lenguaje. si bien, como ha señalado Gadamer. el ser que puede ser comprendido es lenguaje.
En suma, queda por elaborar una teoría de
la subjeti vidad. a primera vista imprescindible por lo menos desde dos ángulos del co mportamiento humano. el ético y el estéti co.
Sin olvidar, sino por el contrario, teniendo
muy presentes las crít icas decisivas llevadas
a cabo por prestigiosos representantes del
pensamiento contemporáneo (frecuenlemcn-
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te. tras la reflexión heideggeriana). Pero una
vez conocidas y calibradas las argumentado·
nes en contra de la rario metafísica· no siem·
pre ecuánimes y a veces simplistas- queda
pen- diente una reformulación de la noción
de sujeto y de pensamiento. Nos parece que
van por ese camino algunos aspectos del
"pensiero debole" de Gianni Vauimo y de la
"razo nabilidad" de U.Eco, acorde con una teoría semántica de base enciclopédica.
Parecería que el aspecto inventi vo de la te-

oría y de la praxis humana requiere recuperar
una vez más la refl exión sobre el hombre y
sus capacidades mentales. Capacidades que
no son únicamente cognitivas. por otra pane.
La razón puede encontrarse todavía ante la
tent:lción de desconocer al delirante adversario que los filósofos en frentaron cuando comenzaron a andar el largo camino de la bús-

queda de la verdad. Cabría reconocer entonces, en el comportamiento humano en general y artístico en especial, la intervención
de emociones y sentimientos fundados en
una esfera precategorial que ha sido percibi-

da por Heidegger. por el Kant de la tercera
crítica, (véanse las posiciones de Garroni) y
también por los estudios psicoanaHticos. El
inquieto dinamismo del eros platónico invita
a sondear, en efecto, un territorio vedado, el
del inconsciente, cuya fuerza sub terránea
permanentemente interfiere e invade los procesos conscientes alimentando aquellos estados de imaginación y fantasía reconocidos
por la estética. Es decir, el proceso de la semiosis al que nos hemos referido debería
contemplar el encuentro de estrategias provenientes de dos ámbitos que se con taminan
perennemente con pactos secretos, si es cierto que el arte se sitúa a mitad camino, entre
lo consciente e inconsciente.
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La MODfRNIDhD
como fHHICh

JOlé Jiménez
l. Estilización de la experiencia
ｾｩ･ｭｰｲ｣Ａ＠

he consIderado que una de las mejores caracterizaciones dd se ntimiento moderno dc la experiencia es la que enCQnlramos

en los ､ＨＩｾ＠
versos linales de burllt norlon,
el último de los cua tro cuartetos, de T. S.
Eliol: "ridículo d baldío tiempo tri ste! exIt:ncli¿ndose an tes y después" (ri dícul olls (h e

wasle "!ad tillle/sln::tchin g before and afler).
y el¡ que la idea de modernidad lleva en
su núclt.!o 111:1'1 profundo una referencia ce ntral a la experiencia del tiempo. una co nsideración de nuestra época, nuest ra situación

cullUra!. WIllO difl.":rentc respecto a ot ras época!, y siluadoncs.
Hay una gran diversidad de aproximaciones al signilicado de "modernidad", pero el
ténnino l:onllcva. ya desde su etimología.
una refaencia directa a la experiencia hu·
mana, cultural del tiempo. Quizás no sea.
sin embargo. dcmasiado sabido que el término Ｂ ＱＨＩ､
｣ ｲｮｷｾﾷＮ＠
cmpleado a la vez C0l110
nomhn: y demasiado sabido que el término
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"modernus", empleado a la vez C0l110 n OI11 bre y adjeti vo, se forjó en la época medieva l
a panir del adverbio "modo". que sig nifi ca ba

"recient ement e", "'ahora mismo", Modernus
se empleaba para designar la "actualidad",
" nuestro tiempo". el presenle.

Pero el co ncepto de "Modernidad" alcan z;1
su importancia ti losó lica cuando se utiliza
para delimitar una época de la historia. Y ya
aquí me gustaría hacer una precisión importante: no de cualquier historia, sino de "la
historia de Occidente" , del proceso de nu estra tradición de cultura.
Es. en efeclo. en tomo al siglo XVIII cuando. en Europa. se alcanza una conciencia del
liempo presente como diferencia. como un período distinto a los anteriores. Es ese el siglo en
que se consolidan, como fonllaciones políticas, los Estados nacionales. En el que aparece.
también, una dinámica económica expansiva y
con un impulso universalista en su seno. Y en
el que comienza a afinnarse un pensamiento
laico, que tiene su múxi mo soporte en la idea
de "ilustrnción", de "las luces".
Es ve rdad, no obstante. que esa co nciencia
de vivir en una época diferente de los Liempos anteriores despu ntaba ya antes, en el Renacimiento. Fue entonces cuando se establ eció la tipología de las ··tres edades": Edad
Antigua. Edad Media y Modernidad que, con
unos u otros ｭ ｾ ｬｩ ｣･ｳＮ＠
Iw seguido vige nte hasta nuestros día!'"
La intensa determinación temporal de la
categoría modernid ad es uno de los ejes básicos. si no el ce ntral. de la asociación de Estética y Modernidad, de la profunda interrelación de sus procesos respecti vos. Que es.
justament e, lo que quiero expresar, en sínlesiso con la fórmula LA MODERNIDAD CO·
MO ESTÉTICA.
La constitució n y desarro llo de la cultura
ｬ ･＠ ｬｩ ｧｾ､ｯｳ＠
a la
moderna eSlarían ￭ｬｈｩＱｾｊ･ｮ
ex pansividad de la experi encia estética. a la
creciente omniprese ncia de una "estclicidad." difusa. Y. en co nsec uencia, la renexi ón
teó rica sob re esa expe riencia estéti ca, que
nace en paralelo a la idea de modernidad, es
inevi tablemente interrogación so bre el perfi l
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y destino de ese período cultural, filosofía de
los tiempos modernos.
El despliegue de una culLUra y de un uni verso de valores que ti ende a la sec ularización, a lo que Max Weber llamaba "desen·
cantamiento" (Entzauberrun g) del mundo,
presenta co mo lUlO de sus componentes fundamentales la estctización o eslilización de
la ex periencia. Cuando hablamos, por lo tan lO, de la "experi encia moderna" nos estamos
refiriendo también, implícitamente. i1 esa experi encia de esteti zaci óll.
Un antecedente, previo a la época específicamente mode rn a, en esa dirección de la estilización de la ex peri encia es lo que represe nta todo el uni verso estético del Barroco. Y es
en ese marco donde se produce la refl exión
de Baltasar Graci:.ín, c.: uyos conceptos de
"agudeza" y "arte ingenio" son al la vez. punlos de referencia pam el aná lisis de los fenómenos estéti cos y guía para el comportamiento mundano, ante el carácler crecientemente intrincado de la ex periencia que ya se
iba veriti cando en el siglo xvn,
La influencia de Gracián para el desarrollo del co ncepto de ingenio. de la catego rra filos6fica del wit, fue decisiva. así como lo fue
su proyección en la estéLica fil osófica del ideal ismo alemán,
Por otra parte. lo estético, C0l110 estili zación de la experiencia, va contribuyendo a
ese sentido de diferenciación de los ti empos
que es especílico de la idea de Modernid ad.
y a la vez que se da esa situación tiene lugar
también, en pleno siglo XVTTI, la constitución de la Estética como una disciplina teórica aUlónoma.
En síntesis, cuando hablo de LA MODER·
NIDAD COMO ESTÉTICA me estoy refi·
riend o a tres planos co nce ptuales integrados:
el desarrollo de la modernidad corn o co nsciencia de un tiempo diferente, el proceso de
estilización de la experiencia y el surgimiento de una nueva disci lplina que hasta ese moment o no hnbía alcanzado una configuración
autónoma en la lradició n fil osólica.
La aparición de la Estética como disciplina
leóri ca se suele poner en re lac ión co n la for-

Illlllaciún dcl lówlo dc la llli ... lI1 ¡] ﾷａ｣ｾｴ
ｨ ･ﾡｪｾ＠
ca·' . por l!1 fIIÓ\ol"o Alexandcr Gottlieb
l3aumgartl!IL Primero en ｾｵＮＬ＠
l\ leditaciones
Iilosúlic as sohrc al¡!,unos aspectos del poeIlla, de 1715. Y Iucpl. en 1750. con la obra
4th! lIeya ese títllln: Aesthetita.
Pero b,l.,t . lIltcs años ante .... en Ital ia. Giambmtl\la Vico h;-¡hía dl.!sarro llado ya. en torno
a la idea de! lIna Scicncia NuO\a, la propuesta de llllJ lllgil:a lk la imaginacitÍn nltcrnatiVil. aunque conlu)'l:nte. rt:specto a la lógica
ra([(lIlal. Tambicn en Vico pensar lo esté tico
supone ｡｢ｲｩｾ･＠
iI una ¡;onside.:l":lci(ín del prOl:e
so tr.!1ll1X)ral. En . . tI caso co n una concepci6n
ddica del tiempo, ... u Icnría de los corsi y rj cor,,¡ hi ... ulrico .... qUl! no deja de tener po"ibiInJadt! ... de apltcacitÍn en nuestro cambiante
mundo actual.
i\dends de Vico y Baumgarten. UIl tercer
aspecto que surgt: en iílllbilO francés: la co nｾｩｬｫＺ
ｲ｡ ｬＮＺｩＨﾡｮ＠
de la:;. anes como ··un sistcma". el
eSlilhlecimiento de un ne!xo conceptual profundo cntn; los co nl..:cptos dc "arte" y "belleza". dc"empefia un papel dccj"oivo en t! lnacimiento lk la r: . . tética. ｌｯ ｾ＠ escri tos del abate
Charle ... [3alleU\ y de su ad\'en,nrio Denis Diderot pre!o..entiln il la" "bellas artes·' como un
conjunto espIritual e institucional ｩｮｴ｣ｧｲ｡､ｾｬ＠
y
escindido rC\pCl'to a ｯｴｲｾ＠
planos de! la experi encia humana.
es lo que supone la aparici(lll de
Pao. ｱｵｾ＠
esa nut!\ a disciplina teórica. el nacimiento tle
la btética·1 Ante IOdo la plasm'.J(.:ión icó nica,
la contiguracilÍn en ('j universo de la represe ntación, del ideal de hum a nidad que oc upa d ｣ｾｲ｡ｩｯ＠
I..:e ntral dc la", diversas liIoson·
as de la ilu"tración. dd horizonte mental de
la ... Luce.".
Si c",e ideal de humanidad r.:st:l ｩｮ ｾ｣ｲｩｬｏ＠
en
d mkleo I1lbl1lo del pemamiento de Lessing
() oc Kant. pOi ejemplo. lanto los avalares de
la t!\I:>ericncia co mo los dd propio pen'i;¡mknto iri'ln dando cada vez Illiís impol1ancia
il la ctlnliguraci61l ｣ｳｰ･￭ｦｩｬＮＺｾ
ｬｮ･
･＠ es tética
de didll) ideal.
Una de la" Illanifest:u.:illnes m;lo,¡ intensas de /()
ljllC acaho dc "l'llalar .,on la.:; re llexionl!s en las
que el gran pOda Friedrich SL:hillcl plllyecl.l su
leclura de la Crílictl de la facultad dí' j uzga r.
､ｾ＠
KalH. sohre la convulsa situación de MI él::X)ca. MI! retiero. en pal1il-ular. a .,us Cartas sobre
hll'ílucación í'Stétic:I de la humanidad (1795).
I:lle\IO de Schiller está escrito ｢［ｾｯ＠
una gran
dccqx:i6n. pmducida Ix)r la ｣ｬＡｾｶｩ｡Ｖｮ＠
de los
idc;¡lc\ de emancipación y lib..!nad de la Revoluáín franel' ...a. que hahía d,:"cmbncado. en
I 7LJ3. en 1iIl'lapa del Tame En ese momento,
Sl..:hillcr \i\e una dram{lIica experiencia: la pl"(}pllc\ta ilustrada dr.: una ｾｲｸＮＺ ｩ･､｡＠
libre y feliz. d

acceso a un ideal c/e justicia, no ｨｾｬ｢￭｡＠
tenido lu,gar.
Pt!ro en luga r de rcnunciar a él lo que
plantea es la necesidad del paso por la es tética para llegar a ese ideal de humanidad :
··no hay otro ca min o para hace r ral. : ional al
hombrc se nsible que el hace rlo previamente
estéti co". (Sc ltiller. 1795.305). La es tética
se co nvierte. así. en una pre-co ndición de la
sociedad libre o racional que se propugna en
el ideal ilustrado.
La propuesta ele SchiJler es cminent emente.: fo rm al. Si. desde su punto de visla. "el
hOlll bre dcbe imponer ya a sus inclinaciollcs
la ley de su vo luntad", esto se consigue "por
medio de. la cultura estéticiI. la I..: ual so mete a
ｬｮｾ＠
leyes de la belleza IOdos aquellos aclOS
en los que el libre albedrío escapa tant o a las
leyes naturales co mo iI liL'; racionales ). por
hl for ma qu e da a la existencia ex terior,
abre )'a el ca mino a la existencia interio r".
(Sehiller. 1795.3 15/317).
Lo que quiero destaca r. a partir de Schi lIer. ･ｾ＠ no sálo que lo cstéti co es pre-co ndició n del acceso a la libenad y a la ve rd ad. sino sobre IOdo que si lo estético es pre-condici6n de lo ético y dd conocimiento dio SI!
debe a que nos introduce en la experiencia
de la form a, gracias a la cunl lo que eSI;l
fuera: la expe ri encia eXleri or. se ilrticuli.l. se
estil iza, C0l110 expe ri encia imcri or. Y conviene advertir que el pla nleami ent o sc hilleriano reaparece rá en los componcllles utópicos y también formalistas de las vanguardias
artísticas de co mi enzos de nueSlro siglo.
Pcro esa estilización formal de l ideal dc
humanidad suponía un olvido de los aspectos material es de la vida y de la existencia.
Una de las primeras críti cas de ese proceso
de idealizaL:i<Í n de la forma ･ｳ ｴ ｾ ｴｩｌＺ｡＠
la encontramos en Nictzstche. Me reliero a su conocida di stinciün entre el ··Illundo ven.laucw" y
d ··l11undo ap::trente", ex puesta en El cre púscul o de los ídolos.
A ella volverá a referirse en Ecce lI omo:
"El mundo verdadero" y el "mundo apa rente·' -dicho con claridad: el lllundo fi ngido y
la realidad ... Hasta ahora la mentira del ideal ha constituido la maldición contra la reali dad, la humanidad misma ha sido engañada
y falseada por ¡al mentira hasta en sus instin[Os ｬ ｾ￭ｳ＠ básicos- hasta llegar a adorar los valores in ve rsos de aquellos solos que habría n
ga rant izado el floreci miento, el futuro , el
ｾ ｬ ･｜Ｇ ｡､ ｯ＠
derec ho al futuro .. Nietzstche,
1888. 16)
Se trala de un lex to al que se ha referido.
en diversas ocasiones. Gianni Vattimo ( ver,
por ejem plo. 1989, 107) para indicar que su
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cump limiento más inte nso habría tenido luga r con el advenimienw de la sociedad de los
medios masivos de cOlllunicación. En efecto,
si Nietzstch e podía hab lar de cómo "la mentir<! del idealismo" supone una in versión respecto a los instintos y a las necesidades de la
vida. nosotros expe rimentamos hoy nada menos que la reali zac i6n efectiva de l idealismo:
lo virtual, la forma, sc cOTwicrte en expe·
rienda material.
Yeso es un efecto estético. el resultado de
la estética omnipresente, de la estética envoh'cnt c, que estructura y canal iza todos los
procesos comunicati vos y representncionales
de nuestr:1 cullUra. El proceso de esti li zación
de la expe riencia, que hemos situado en paralelo al desarrollo de la modern idad, llegaría
pues a su plasmación l1l¡Ís intensa en la es·
quemalización form al impuesta por los medi os de comunicac ión de masas.

2. Crítica del estelicisma
Nuestro final de siglo al ienta el mito del
carácter vohíti l, evanescente, de la ex periencia. Todo gir"l O ｣ ｾｬｉＱ｢ｩ｡Ｎ＠
nada permanece.
Las ideas se vacían de densidad para poder
hacerse prese ntes en los canales simplistas y
repetitivos de la comun icaci6n masiva. que
basan su efi cacia y poder de persuas ión precisnmen te en esn simplicidad y repetición
que constituye el núcleo de su técni ca. Entiéndase bien : los mensajes deben ser si mples. esquemáticos, pero tanlO su cn tram"do
como sus consecuencias son de gran co mplejidad . Las necesidades humanas, los uni versos de val or, los ideales individuales y sociales, so n sometidos al dominio del estereotipo y articulados por el signo de la fu gaci-

dad.
Todo ello conlleva ll nn serie de paradojas,
bien conocidas. en el terreno de la rel1exión
eSlélica. Po, ejemplo, ¿dónde podemos sillla,
ahora la diferencia entre representaci6n y re-
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alidad? La experiencia de la guerra del Golfo
co nstituye una de las mejores co nstataciones
del nu evo trasfondo ético que presenta la estética. De esa guerra sólo "conocimos" una
representació n altamente estilizada, una
represe ntación emi nentemente estética, que
hacía m{ls fácilmeme di geribl e la aventura
militar, dotándola a la vez de un a dimensión
de distanciamiento, de lejanía. Fue como
"ver una película". Cuand o como es obvio,
como en toda guerra, el crimen, el dolor y la
destrucción ex ptmdieron el negro velo de su
dominio.
Pero es tamb ién cierto, no obstante, que a
pesar de la visión simplista y estéti ca que
grnndes masas de población tu viero n de
aquellos sucesos, podemos tomar consciencia del carácter encubridor, pe rsuasivo, de
esa corti na icóni ca tendida ante nu es tra
mente. Se dibuja así una nuevo hori zonte
conceptual y fil osófi co: la críti ca de los modelos de representación de lo real ti ene COIllO
primer peldaño el de la cr ítica estética, el
desc ubrimiento del carácter gnoseológica y
éticamente reducti vo, alienante, del esteti ci sma ele masns.
Lo que signifi ca. por otra parte, un nuevo
"relomo" del pensamiento de Platón: de su
crítica de la mímesis como empobrecim ien to
esq uemático, como alejamiento de la verdad.
Ahora más que nunca, y sin tener que aceptar
todas las implicaciones ontólógicas de la fe
platónica de Ia.s ideas -formas, somos prisioneros en una cavern a universal, en una cueva ¡cónica, en In que co nfundimos sombras
co n cuerpos, prox imidad con distancia., instanta neidad con fugacidad.
Pero hablo de un platonismo "invertido",
ya que la crít ica estéti ca qu e propongo impl ica el rechazo de la identificación de experiencia y simulacro, pero también la reivindi·
cación de la prim acía del cuer po: sensaciones e ideas, en su dimensión tanto individual

como social . en lodo desarrollo de la vida hu-

Ｑｬﾡｉｾｌ＠
El cuerpo el¡ la raíz de toda ex pe ri encia c\h![ica. y por ello la clave de !Odas las
forma ... lit: o!.:ultamiento o simulac ión que
inevitablemente acaban por negarlo. De ahí
ｉｾ＠ coincidencia del idealismo y la cortina icóIlIca.
Las paradojas a que me referí antes no acaban aquí. Otra de las más imponan[ es est:.í
constituida por el desdibuja miemo de los Ií·
miles tradicionales de l arte. Si "el Arte" se
había configurado. a parti r de la tradic ión renacentista. C0l110 un uni verso inslil ucioll nl
privi legiado de 1,1 cxperienci:J estéti ca. el
proceso de fonnalización inserto en la propia
vida. en el nervio mismo de la cu hu ra mode rna. habría llevado progresivamente a un desbordamiento de ese ca rácter pri vilegiado de
manife¡,tación ue lo estético en el arte, y a
una presl!llcia de 10 es tético en la vida de cada día. en la \'ida cotidiana.
Podemos remontarnos. en este punto. a lo
que signilica t!I desarrollo del dise ño ind uslrial moderno. e incluso al importante anteCeUellh! del intento de William Morris. cn el
siglo XIX. de unir las llamadas "bellas artes"
con las "arH!S decorativas" u ornal11cntale'i.
La fundaL'ióll dI! la Bauhaus por Walter Gropius en 1919. co n su programa de integrolción vital dc todos los planos de la experie n·
da cl¡tctica. IIllplic:'l. de un modo ya definit i\ o. el despuntar de un horizonte en el que
culturalmentC! "d Arte" liende a dejar de se r
el esp:lcin principal o priv ilegiado de mani·
lestut:i6n de hl cxperiencia eMética.
La exccpcionalidad e irrcpcti bilidad de las
obras. que constituían uno de los rasgos nuís _
ｉＱｴ･ｮ
ｳｯｾ＠
de legllimnción de la pretendid a
"eternidad ucl arte". dio paso a la producci6 n
lIe objetos estéticos en serie. con lo que la
contin gencia y la fugacidad entraban a rormar pancode manera celltrnl. de un nuevo cntrumauo estétiCO. inevi tab lemente convulso y
aceleradam ente ca mbiant e. Algo que pode·
11l0S com;tatar en el impulso a un ir arte y vida y en el profundo desgarra mi cmo co n que
na!.:icron las vangua rdias art ísticas de OlICSl ro
siglo.
Nu podemos dejar de ndverti r que la idea
tradicional de "Arle" suponía una escisión.
un corte entrc un plano estético es piritual. superior. ) otro meramente sensi ble. inferior.
Cuando el de\arro lJ o la industri a y de la vi da
urbana dan lug;u a la formadó n de las sociedades de masas. la ap<lrición de una demanda
de con\umo c\téllco masivo supone, implícitamt!ntl.! la vol untau de nl!gac ión de esa escisión.
Todos nos senlllnos depos itari os de "'os tíｬｵ ｬ ｯｾＢ＠
qut! legitiman el acceso "al Arte". Y

más aún. todos buscamos rodear nuestra vida cotidiana con el máxi mo conrort y bienes tar. hacer tangible cada día el halo otrora
inalca nza ble de "la belleza". Gracias a la
técnica. el prototipo se opone a la obra irrepeti ble como depósito de un segmento más
amplio de eSleticidad. Y así. en delinitiva. la
\ ieja escisión resulta. de modo inevitable.
fu ertemente problematizada.
Así llegamos a pa radojas presentes en todas nuestras mentes: ¿qué tiene más fuerza
estética. cual qu ier ejemplo de di se ño indus·
trial que nos sal e al encuentro en la calle: un
nuevo modelo de coche, pongamos por caso.
o las viejas rormas tradicionales del arte ya
con una existencia secular?
0 , en otro senti do. ¿qué tiene más fu erla.
el lenguaje hiperestct izado de la publicidad
o el lenguaje trad icional del arte? A veces,
esta paradoja se ha resuelto asumi endo por
part e de los propios arti slas la función de publicista. del publicitario. El primero en hacerlo fue Andy Warhol, y por ello relleja tanlo su perspicacia COIllO su consciencia de la
ni velación a la baja de la expresión estética,
en un plano de homogeneidad técnica. Su
formación era del publicista. Y lo que su acti tud supu so es un a de las formas más radical es de impugnaci ón del mito del artista genial. Cualquiera con suficientes conocimi entos de la técni ca de la comu ni cación podía
reclamar para sí el estalUs otorgado en Otro
ti empo a los artistas. El hombre comú n se ni velaba con Leonardo o Miguel Angel. Y como la hi storia se repite co mo farsa, pensemos en Jeff Koo ns. e n qui en es muy d ifíc il
discern ir si estamos ante propuestas que buscan el puro impac lo plíblico, publici tario.
en lugar de las que tienen que ve r co n la experi enci a artísti ca.
Esta peculiar deri vación del .sueño ameri cano., con el ind udab le impulso igual ilarista
y democrático que encierra, su pone la constatación ele una verdad poco grata a los espíri tus eli tistas: el arte ha perdido la bat311n
con las comunicaciones de masas y sus
técnicas. Y si quiere seguir manteni endo su
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vigor estético. co nceptual, poético. sensible
... ha de ser capaz de abrir nuevos espacios
amropo lógicos. fuera del pri vilegio secular
de la escisión espiritualista sob re la que ha
fundamentado su legit imación hasta nuestros
días.

3. Lo nuevo porosidad delliempo
¿De dónde brota esta situación de males·
tar inmanente al arte por el desdibujamienlo
de sus lími tes tradicionales y ante la ex pansividad de lo estético en la vida cotidiana? Lo
diré una vez más: el propio proceso de la cultura moderna conlleva, estru clUralmenle, esa
ex pansividad de lo estético en la vida de cada día, como pura estilización de la experiencia.
Pero en este punto avanzaría una nueva hipót.esis fll osólica: si la modernidad supone
un proceso cada vez más intenso de formalización de la experiencia. ello tiene que ver.
sob re lodo, con la importancia que alcanza
en las sociedades modernas la idea de novedad. La categoría de lo nuevo está inscripla
en el núcleo del proceso mercantil de producción, de donde deriva y se expande por todas
las dimensiones del uni verso social. La necesidad de la innovación tec nológica como forma de incremento de los benelicios mercantiles segrega un sedimento mental en el que
"lo nuevo" o "10 último", en cualquier plano
de la experiencia, es "superior" a todo lo anteri or, que de modo inevitable tiende a verse
CO IllO obsoleto en lo que se refi ere a la percepción cultural del tiemp o, uno de los aspectos claves en el ane y la ex periencia estética , el resultado es el incremento verti ginoso de su velocidad, del rilm o temporal
que está en la raíz de la profundi zación en el
sentimiento de desarraigo del hombre moderno.
Siguiendo la estala de Baudelaire y en sus
intentos de reconstrucción de la ge nealogía
de lo moderno, Walter Benjamin , señaló el
papel central de la novedad en nuestra época. contrast.ándolo con el papel que en la época inmediatamente anterior. en el tiempo del
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barroco, desempeñaba la alegoría. Benjamin
(1935, 186) indica que "lo nuevo es una cualidad independiente del valor de uso de la mercancía". Y lo caracteriza con las siguientes palabr.ls: "Es el origen de ese halo intransferible
de las imágenes que produce el inconsciente colecti vo. Es la quintaesencia de la falsa consciencia cuyo incansable agente es la moda".
El halo de lo nuevo sobrevuela, en efect.o,
todos los espacios de la ment. e y la sensibilidad modernas. Implica un proceso, cada vez
más intenso, de ace leración del devenir temporal y de la ex.peri cncia, y simultáneamente
también un proceso de vaciamiento de los
mismos: vivimos un tiempo y una expe ri encia cada vez más vacíos.
NielZsche (1873.73) había indicado ya que
"los modernos no tenemos absolulal11eme nada propio: sólo llenándonos con exceso, de
épocas, costum bres, artes. filosofías, religiones y conocimientos ajenos llegamos a ser 31go digno de atención. esto es. enciclopedias
andantes". Cómo no reconocerse en ese talante meramente acul11u lali va. meramente
acumulali vo. meramente cuant itati vo, de la
expe ri encia moderna, tan intensamente ligado al predominio de la novedad !
De est. e modo. según Nietzsche (1873. 72),
"el rasgo más caracter{sti co del hombre moderno" sería C0l110 un juego de espejos, el
co ntraste entre el vacío de la vida interior y la
pretensión puramente imerna de la acumulación: "el singular co nt rasle entre un interior al que no co rres ponde ni ngllll exter ior
y un exteri or al que no corresponde ningún interi or, contraste que los pueblos anliguas no reconocieron ".
De aquí derivarían un a serie de consecuencias muy importantes para nuestro problema.
En primer lugar. la tendencia moderna a disimular el vacíoin teri or , la ausencia o fragilidad de valo res sobre los qut! sustentar la vida,
con la apari encia puramente ex terior. con la
simple acumuladón form al de fragmentos y
retículas, superpuestos y tomados de los rnns
heterogé neos uni versos culturales.
La disolución en el anonimato del hombre-masa es la plasmación más intens:l de ese
intento fomIal de recubrimiento del vado.
que no puede evitar a una visi6n crítica el
desvelamiento de la dureza de las condiciones de vida y existencia del individuo moderno.
Frente a esa du reza de la existencia. el individuo puede oponer el gesto radical de l suicidio ( de nu evo estamos situados en la vert.ient.e de la forma, del estilo), que conlleva la
negación del anonimato y le eleva a la pasión
de un hcroÍs mo específicamcnte moderno.

Wa lta Bonjanll /1 (1 <J3R. 93 l. tam bién e/1
este ｴＮＺ｡ｾｯ＠
a pani r de Baudelaire, señaló el alcance heroico de l su icidio moderno en co nlra\le con 1;1 huida IUlcia la muerte que implica la di'olUt.:i6n en el anonimato, en !<Ií II1 ISma una forma dI! muerte: " Las resistencias
que lo moderno opone al O<lIural impul so
prodllCl lYO dd hombre c\¡¡ín en una mala re-

I:u:iün par;! con .-..us fuel7.ls. Es com prensible.
el hmnhre <.oc: Ya paralizando y huye hada
la muert\!o Lo moderno tiene que estar en el
signo del "IlI lcidlO . ..,ello de una voluntad hero ica que no concede nada a la actitud qu e le
c.. hnsllI. Est\! ,uicidio no es renuncia. sino
SI

pasión

ｨｾｲｯｈＮＺ｡Ｂ＠

La I:uc . . luin t:s importtulle porq ue la dureza
de la", l'Olllhcillncs de eXi\lcm.:ia en la Modernidad t! ... Iá. ItjgH.:arncnlc . larn bi¿n prese nt e en
el llIundo del ;Irh!. Y ello cxplÍl:a el ｾｵｲｧ
ｩﾭ
miento dI! un heroísmo artístico, IilTll biéll
c ... p\!ci l icamente Illolkrno. ) \ ¡ge nte Iw . . w. el
pt:ríodn dI! elllrcgut"rra\ en nuc ... tro siglo. Si el
vacío y la lugac ldatl e\t;ín en la raíz de la duraa de la c\i ... tl"llcia, el art ista. que lral:l de ir
!'luÍ'. all:í, dI! iUllalgnl11:lr "10 transitorio, lo fugüin}. lo contingente". espedlica mente Ill()dallo .... con lo eterno e ｩｮ ｬＱ ｵｴｾ ｬ ｢ｬ･Ｎ＠
!)cglín el
programa de Baudc laire. se convie ne en un a
nuevil ･ＢＧｊｾ｣ｩ＠
de "héroe civilizillO rio". en un
nuc\o Pnlllll!h.!ll.
Pan aun mü ... : el art i... la moderno no sólo se
"'Ilúa en la \ un14uardia de la humanidad . . . ino
que entrl!ga su obra y . . u vi da COIll O "o l rl! nda" Est\! a... pct:to ... uf.Xmc la formació n de In
que he.: llamado el mito elel artista moderno.
una variante de la leye nd a sec ul nr que pre"'cnla a .10 ... nni\tas. como pe r'ionajes con ra... go ... y ca rac tcrí\tica . . di ... tint os a los de los
otros ...t'rc ... IllllnanO\.
El aru . . ta moderno se \e comprometi do
con una di fki l Iarea dc resc:He de .10 eterno.
en el tra ... l(:gu \cniginoso de lo purmn \!ll tc
trarhrlOnn. Esa es la ｲ ｾ￭ｺＮ＠
por ejemplo. de la
actitud ... acrificial de Vincent Van Gogh. dI!
c\e darsl! a sí mismo. par'l qut.! la hu manidad
ｬ ｲ＠ un mús all.í del proceso metapueda ｾｴＱ｣｡ｮ
Illúrfil.:n de lo moderno. Ltl lllisma actitud que
podemos encontrar en Anlonin Anaud. O
que fue perfilada lilerari;.lI1lentt! en los trt!s

prototipos de ;;an isla" fu ndamenta les que
apa recen en la ob ra de Thoma5 Man n: Toni o
Kroge r. Gustav von Asc hcll bach y Adrian
Lc"crJ..ühn.
Pcro vol vamos a Baudclaire. En él em.:OI\·
tramos ya qu e esa difícil tarca de rescate del
artista que se sac rifica est.í ligada . en grado
sumo. con la asun ción dc la contingencia de
su activ idad. de su pcnenencia a ese tiempo
vertiginoso y \'acío que caracteriza a la modernidad. Así plantea la cuestión: "En una
palabr'l, para que toda modernidad sea digna de converti rse en anli giiedad es prec iso
que la belleza misleriosa quc en ella pone involuntariamente la vida humana haya .!!ido
ex traída... Desdichado aquel que eSludia en
lo anti guo algo di stinto del arte pu ro. la lógica . el método gencr;l1. Por arrojarse dellla·
siado en ello pierde la mcmoria de l presente:
abdica de l vnlor y los pri vilegios suminist rados por la circunstancia: pues casi loda nucs·
lra ori ginalidad viene del sello que el ti cm·
po imprimc a nuestras se nsaciones". ( Ihudelai ,.e. 1863. 695).
En estt! tex to ve rdaderamcnte crucial encontramos el núcleo del profu ndo desasosiego que agita al ane moderno. L, actividad
artística ha supuesto siempre una aprop iación t:ualilicada del nuj o tempora l. una proyec¡; i(l ll Ill í.ís all á del pasado y del futu ro dI!
los instant es de plenitud . qu e el amor. la religi6n o la experiencia e\léti ca hacen ｰｯｾｪﾭ
bies en la vida human a. Pero cuando el propio tiempo se ha hecho 111:1s vacía e inaprt!hensi ble que nunca, la búsqueda SI:! co mplica
y puede co ncluir en tortura o tragedia. Tampoco vale la mirada nostálgica al pasado: lo
ún ico \ ivo que el an ista puede ex traer de all í
es la lógica form al. El compromiso con la
propia época es la única vía para la trascendencia estética del devenir temporal.
Por OIra parlc. si el desarrollo de la modernidad es . ulI e Iodo, según ve ngo diciendo. un
proceso de intcnsilicaci6n de la form aliza·
ción de In experiencia, di o conll eva en muy
buena medid a tambi én una experi enci a de
continge ncia acelerada. dc intellsilicación
del sent imi cnto de caducidad de la vida y del
¡r;ínsito del ti empo que nos hace perder pie.
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El arte, que ocupa espacios ant ropológicos
de sentido en otro tiempo ocupados por la religión, busca ir más allá de la dureza acerada
de esa contingencia desnuda, pero puede hacerlo sólo actuando sobre el presente metamórfico.
En este punto, sin embargo, nos encontrn·
mas con un nuevo problema. En alguna medida el proceso cada vez más intenso de formalización de la ex periencia inscrito en el
desarrollo de la modern idad ha llevado últimamente a una importante variació n cualitati va en la experiencia y la representación
del tiempo. Me refiero, fundamentalmente, a
la quiebra de los sentidos lineales del deve·
nir. que considero una qu iebra em inentemen·
te estética . Pues en mi opi nión deriva del
modo envoh'ente y circ ular con el que un
intenso esteticismo ge neralizado y difuso ha
ido configurando todos los espacios de nuestra vida. Los sueños y emociones del ind ividuo, los ideales políticos y sociales, se han
visto confrontados con un universo frontal ,
hiperestelizado, donde el an les y el después
se diluyen en la pura instanraneidad.
Algo que hay que poner en relación con
dos aspectos de la tecnología de la cultura de
masas que resultan decisivos. La ca pacidad
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para fijar, detener o congelar el tiempo que.
a partir del siglo XIX, proporciona la fotografía. Y la posibilidad de avanzar o retrasar las secuencias de imágenes que el video
pone en nuestras manos. Es como si la propia
ley de formali zación de la experiencia cotidiana hubiera sufrido una transformación
cualitativa que nos lleva de lo acu mulaLivo y
lineal a un liempo de ru ptura en el que todo
va y viene, a un tiempo eminentemente circular.
Las modificaciones espectac ulares de
nuestro mundo, y en particular la aguda crisis
de legili maeión de lo que se llamó "socialis1110 real" y que condujo a su desaparición,
tendría que ver con esta nueva configuración
circular y envolvente de la cultura, eminentemente estética y eminentemente moderna.
Pero también cambi a la propia configuración de la ex peri encia estéLica de su soporte
lempora!. En los inicios de la modernidad
Fausto establecía su apuesta con Mefist6feles
en torno a su capacidad para no querer detener el instante estético, el momento hermoso de plenitud, lo que supon ía una ruptura del
flujo lineal del tiempo, que es el que acoge la
voluntad de acción, característica del espírilu moderno. Pero hoy, ese tiempo lineal y
acum ulati vo presenta más líneas de escape
que nunca, se ha hecho intensamente "poroso".
En últi mo término. el proceso de identificación entre fomlalización estética y temporalidad modern a habría llevado a una interiorización de la experiencia del tiempo como
metamorfosis, y de la intercomunicación
entre cuerpo individual y el proceso histórico. Vuelvo, una vez más, a Burnt Norton ,
de Eliot: "Pero el encadenam iento de pasado
y fUluro / lej ido en la deb ilidad del 'cuerpo
cambiante. I protege a la humanidad del cielo y la condenación I que la carne no puede
soportar" (Yet the enehain mem 01' pasl and
fUlure I Wove n in the weakness of the changi ng body, I Protects mankind from heaven
and damnation, I Which fl esh cannot endure).
L, nueva e intensa porosidad del tiempo
nos coloca en una situación en que los anclajes de sentido resulten más problemáticos
que nunca. Pero alcan zamos a saber que el
destino de la estética y el de la cultu ra moderna están íntimamente ligados. Y sólo la estética. como experiencia y compromiso rad ical
con el devenir radical, habriendo al arte nue·
vos espacios vírgenes resistentes y no roturados por los medios de masas, puede romper
la estetización. Sólo en ella puede alumbrar
el brillo de un tiempo de plenitud relenido
más allá del instante.

Juan Samaja

¡LA ｂｏｌｾａ＠
OLA ｦｾｐＨｬＡ＠
(Para volver a pensar el
pueda de la abducción
en el sistema de las
inferencias)
" La palabra espec ie parece rá lal vez
demas iado vu lga r y pobre para referirse a las
ideas. a lo bello. lo sagrado y lo elerno. que

tanlOS estragos causan en nuestra época. Pero
en realidad "idea" no ex presa ni más ni
menos que "especie 't ,
(Hegel.Fenol1lenología del EspírilU Pg. 37)

El Problema, el Marco leórico,
la Hipótesis y la Relevancia
Es frecuente encontrar en los manuales de
melOdo logía que un
proyecto de
in vestigación debe exponer en su primera
parte. una prese ntación de estos lemas: el
problema. el marco teóri co. la hi pótesis y la
re levancia. La forma que adoptan estos co ntenidos en la in vest igación cientílica es propia del orden púb li co y se sujeta. en cense-

clIencin. a ciertos códigos procesales que norman estas presentaciones en la comun idad
científica. Pero el contenido general de estas
acciones y las re laciones lógicas que vinculan entre sí estos elementos son comunes con

nueSlras operaciones menlales en la vida cotidia na.
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Tanto en la vida cognitiva cotidiana como
en la prácti ca ciemílica, lo dominante es el
empleo del sabe r previo para interpretar los
hechos que se van presentando en el tlujo de
la conciencia. Sin embargo, esta rutina es
compatible con el acaecimiento de momen(OS de inccI1idumbre ("cuas i-problemas", di ría) que se resuelven con maniobras de ajuste de los presupuestos. Por ejempl o, vamos
por la calle y un vec ino. a la di stancia. nos levanta la mano. lnlerprelal110s eso como un
saludo y respondemos a él. Podría ser, en Otra
ocasión. que un desconocido nos levant e la

mano: en este caso nos desconcertamos.
"¿Qué quiere? ¿Qué signifi ca ese gesto? Rápidamente miramos en di versas direcciones
sigui end o di ve rsas hipótesis posibles: ¿está
saludando a otro que está detras nuestro?
¿nos ha co nfundido co n otra perso na? ¿está
señaland o a al go encima nuestro que se nos
puede caer encima? Todas estas hi pótesis,
como se ve. ni siquiera alcanzan a formularse: reaj ustan de manera muy veloz lo que
co nsideramos elementos relevantes de contexlO en que se está presentando ese instante
de incertid umbre.
Ahora bien. en ciert as condiciones se presentan auténti cos prob lemas (anomalías) que
no se resuelven co n sencillos ajustes de los
presupu eslOs y que obli gan a elaborar conjeturas o hipótesis más co mplejas y que exigen
búsquedas ad hoe para determinar cuál de
ell as es la pertinente.
La llamada epi stemología Hipotéti co-deducti vista que propuso Karl Popper en 1934
y que tiene actualmente gran aceptación. ha
prese ntado un esquema sumamente ex itoso
para co mprender la operación de la mente
humana cuando ell a se enfrenta a un problema de conocimiento. Un problema. en la
perspectiva popperi ana, debe se r enfrentado
con una hi pótesis (o teoría) y ella no se establece mediante ningún procedimi ento lógico.
si no mediant e una creación cuyo mecanismo
producti vo escapa a toda in vesti gación lógica y metodológica.
La única alternati va lógica que tendríamos
para dar cuenta de esa creaci ón, es la induc-
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ción. ･ ｾ＠ dedr. el proceso infe rencial que a
partir de una serie linita de observaciones
particul ares. concl uye en un a ge neralización
o ley unive rsal. Pero b inducción no proporcionn ninguna garant ía fo rm al de su concl usión. Y no sólo que no constituye ningu na garantía for mal de la co nclusión. sino que. además. //0 cOllsrilllye I/IUl estraregia exitosa para ge nerar ideas complejas, co mo las que
plantea n las teorías científicas contemporánea.
Siendo qu e la inducción no nos si rve para
comprender la emerge ncia ni la valid ez de la
hipótesis. y 11 0 habielldo mm fo rllla de ¡liJe·
rellda lógica de imerés más que la deduc·
ción. ent onces no queda otra altern ativa para
desc rib ir la operación de la mente que adm itir el camino deducti vo a panir de un a hi pótesis in ve ntad a. Esto signifi ca. entonces, que
la Metodología (co mo examen de los procesos lógicos del conocimiento) no tiene ninguna tarea frente al descubri mi ento: no hay mélodo en el proceso de descubrimi ento; sólo
hay método en el proceso de validación. el
cual opera de manera hipotéti co-deductiva. a
saber: i.- propone un a teoría ge neral a modo
de hipótesis; ii .- por medi o de infe rencias de·
ducti vas obti ene juicios parti cul ares qu e se
pueden confrontar co n las respec tivas situaciones real es: iii.- si estos juicios observacionales res ultan Ve rl.hllh:rO!). la teoría se manti ene como una "buena hi pótesis"; si, en cnmbio, resultan falsos. la teoría debe ser co nsiderada como fal sa y abandonada. ya que el
contraje mpl o hallado no puede dejar en pie
su valor general. Por ejemplo, Si tengo la "te·
oría" = "todos los cisnes so n blancos" y SI
frente a un cisne particul ar. infie ro el juicio =
"este cisne es bl anco" y resulta que en r\!ali dad ¿I es negro, entonces no hay más remedio que negar la teoría: "No todos los cisnes
son blancos" . Queda, entonces, abierto el espacio para proponer una nueva teo ría.
Ciertamente el esquema anterior es mu y
grosero. pero el leclor qu e ya conoce el tema
rápidament e lo compl etará y el que no lo conoce quedará bien moti vado para adquirirl o
de primera mano. Para los fines de este artículo alcanza con lo dicho, ya qu e su co meti do no es objetar la epistemología hipatéticodeductivista en su funcionam iento, sino erosionar su principal presupuesto, a saber: que
sólo di sponemos de la inducción y de 13 deducción y que, en consecuencia, no hay un a
lógica en el descubrimiento de las teorías. Pa·
ra este fin , me propongo contribuir con la dirusion y comprensión de uno de los aportes
más importantes del gran Lógico norteameri cano. Charles S. Peirce: la recuperación que

él propuso de la inferencia abducliva y proponer una cierta manera de articularla co n la
inferencia :lnalógica, a fin de revisar todo el
cuadro de las inferencias racionales en el proceso ciemífico.
Como dij e, Peirce ha vuello a actuali zar, en
el seno de la teoría de la in ves ti gación cientílica. el debate sob re la capacidad operati va
de otras formas de inferencia, además de la
deducc ión y de la inducción: en particular ha
reactu ali zado el interés po r la abducción o re{roc/llcciólI, y, con ello. ha permitido también
vo lve r a discutir sobre el va lor epislcm lógico
de la al/alogía. permitiendo demarcar sus rclaciones co n la induccón.1
Los trabajos de Peirce han proporci onado
un instrumento úti l para volver a pe nsar lodo
el sistema de las infe rencias racionales, al
rec uperar de la vieja silogística aristOté lica
esos tres t¿nn inos: el término mayor (la Regia); el término medio (el Caso) y el término
menor (e l res ultado).

estos ejemplos:
{ I] Si tengo la Regla y tengo el Caso, concl uyo el resultado
R+ C r

Ésta es la deducción.
[2] Si tengo el Caso y tengo el result ado
obtengo la Regla
C+r R

Cómo presenta Peirce
a las inferencias.
Comencemos eDil el ejemplo que ha propues to Pei rce en el opúsculo que tituló Dedu ccióll, Inducción e Hipótesis y que desde
entonces aparece en tOdos los escritos de divul gaciones de este lema:
1I1 Deducc ión

Regla.- Todas las jud ías ､ ｾ＠ es ta bolsa son
blancas
Caso.· Estas judías so n de esta bolsa
Resultado. - Estas j udías son blancas
[2 1111duccióll

Caso. - Estas judías son de esta bolsa
Resultado.- Estas judías son blancas
Regla.- Todas las judías de esta bolsa son
bJam.;as

[3lAbducción

Regla.- Todas las judías de esta bolsa so n
blancas
Resultado. - Estas jud ías son blancas

Caso.- Estas judías son de esta bolsa
Ex traigamos los elementos estructu rales de

Esta es la inducción (la cual, como se sabe, nos da un resultado problemático).
{31Si tengo la Regla y tengo el resultado
obtengo el Caso

R+r C
y esta es la abducción.

Es notable -y es pero que el lector lo esté
confílll1ando- las diticultades de co mprensión que presenta la abducción a quien es escuchan hablar de elJa por primera vez. En
efecto, cualquiera que lea eso entiende "algo". pero hay un "resto" que no entiende:
entiende claramente que la tercera [3] CO I11binación no es igual ni a la primera [1 ] ni a
la segunda [21. Eso lo entiende porque está a
la vista "tipográficme nte" que las leslras
"R", "C" y "ru ocupan posiciones distintas
en cada caso. Pero no entiende qué agrega la
abducción. ¡No entiende cuál es el "chiste"
de esta ';nueva" inferencin !
Quiero decir: los que leen la caracteri zación que acabo de hacer de la abd ucción, seguramente se estarán pregu ntando qué nuevo conocimiento se obtiene mediante la abducción; qué cosa pueda ser la conclusión de
In abducción, o qué aporta la "abducción" a
las otnl'i dos formas de inferencia.
La abd ucción necesita, entre sus premisas
a la Regla, y en esto se parece a la Deducción. Pero, no prod uce una co nclusión necesaria como aquélla, y por este último rasgo'
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2 -,"L., :ln:llogí:l de la hlpóteｾｉＧＢ＠
(=1:\ :lbducClónl con I:l Inducción ･ｾ＠ tan m:lrcada que
｡ｬｧｵｮｯｾ＠
ｬ ｧｬ｣ｯｾ＠
ｬ｡ ｾ＠ han COnfundido. A I:l hipótesis se le
h:l 1I.:II11ado IndUCCión de caｲｯ｣ｴ･ｾＮ＠
Un nú ml.'ro de caｲｯ｣ｴ･ｾ＠
pcneneClemes a cíert<l cl:l.sc ｾ･＠ halla en cierto obJeto: de donde se mfierc que
lodos ｬｯｾ＠ car.letcrcs de es:!
cla.sc pertenecen al objeto en
cLl cSl i6n. Esto Implica cien,,mente el ｮ ｬｾ ｭ ｯ＠ prinCipiO de
la ¡nducclón: pero en un:!. forma modificada. En pnmer
ténnmo. los ｣｡ ｲ｡ ｣ｴ･ ｲ･ ｾ＠ no son
ｾｵｳ｣･ｰｬ｢＠
de simple enumeración cumo ｯ｢ｊ･
ｴ ｯ Ｎ ｾＺ＠ en
ｾ｣ｧｵｮ､ｯ＠
lugar. los caracteres
ｾ･＠ Insertan en calegorías.
CU:lndo hacemos una hi póteｾｉｓＮ＠
umc:lmemc examinarnos
una línea de caraCleres, o
ｱｕｬ［￭ｾ＠
､ｯｾ＠
o tres, y no sepaｲ｡Ａｬｯｾ＠
ningún esp¡!clmcn de
los dcm:k" (Dedl/cción, ¡,,dl/rción e hipó/esiJ . Ed.
Agud:¡r IkAs, 1970. Pg. 75)
(EltexlO entre ｣ｯｲ
ｨ ･ ｴ ｣ｾ＠
lo
he agreg:ldo yo -15.)
1 - "El problema radica ､･ ｾ ﾭ
de luego -d ice F.G . AstnJoen el poder y l:l natumhdild
de la Idea de conjunto. en el
hecho de ｾｵ＠ aplicilbihdad
universal. al cx tremo de que.
en verdad. puede dcclI'se que
todo el mundo profesa cn
clcna medida y ｾｭ＠ ｾ｡｢｣
ｲｬ ｯ＠
un ｣ｯｮｊｵ
ｮｬ ｩｾｭｯ＠
filosófi co.
aun careciendo por completo
de conocm1icnlo lógiCO o
matemático ,. ITemos- de la
/6gica ma/emálico aclllaf.
Re\'. ｃｵ ［ﾡ ､･ｲｮｯｾ＠
de Filosofía.
AiloX IV Número 21. EneroJunio de 1974. Pg 68J
4-

ｅｾ｣ｮ｢ｯ＠

Ｂ｣｡ＮｾｯＭ

ｭ

￩ ､ｩ

｣ ｯＢ＠

porque. en mm ｾ｣ ｮｬ､
ｯＬ＠ sí ･ ｾ＠
un caso: ｃｾ＠ un Ｂ｣｡ｾｯＭ
ｶｩＮｲ［ｴ｡ﾷ
Ｎ＠
porque lo que ent ra al conｾｵ ｬｴ ｯｲｩ＠
puede ser la secretana. el plnlOr o un gato. El
médico. ｾ･ ｮｬ｡ ､ｯ＠ t:n su Sillón.
ｾ ｉ ｃｬＱｰｲ･＠
tendrá que hacer un
prirnt:r "diagnóstico'· de lo
que entra en su consultorio.
En ･ｾ ｬ Ｚｬ＠ Clrcumtanc la cntr'.J
un ｾｕｬ｣ ｬ ｏ＠ (Iue corresponde al
conJumo dc ｬ ｯｾ＠ SUjetOs que
ｾｯｮ＠
ｰ｡｣
ｩ ｬＮＧｮ ｬ ｣ｾ Ｎ＠ Entr3 un ca...o
de paclt!nlc. pero IIxlaví:l no
ｾ｣＠ ｾ｡｢｣＠
qué clase de enfermedad llcne, En consecuencia.
no hay un Ｂ｣｡ＮｾｯＭ
ｭ￩､ｩ
｣ ｯＢＬ＠
o
Ｂ｣｡ＮｾｯＭｰｴｬｧ＠
.
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mOnlarnos demasiado. basta recordar la tesis
de Kant, mediante la que inlroduce en la Crítica de la Razón Pura la noción de "esq uema" como tercero en discordia (o mediador
necesario) entre el cenceplo y la intuición.
Sólo qu iero decir que estas mismas formulaciones no han logrado hacerse oir y cambi ar
la tóni ca dominanle de la situac ión.

La "Bolsa", el Caso
y los Conjuntos
se parece a la inducción. ¿No será en e( fondo otra forma de la inducción?
Pei rce mismo advirt ió eslo y lo co mentó
en el opúsculo anles ci lado. Allí nos di ce
que: la abducción ha sido confundida frecuenlemente co n la inducción, por lo que se
la llamaba "inducción de caracteres".l
Formu lemos de olra manera la pregunta:
¿Qué es lo qlle puede esta r prod/lciendo
rallfa dificultad para eflfellder el semido y
papel difereflf e que cllmple la abdllcciólI. al
lado de las otras dos formas de illferellcia ?
(Lo que es otraforllla de lIIostrar la extrwieZ(l que debieralllos sentir ante el hecho de
que siendo" tipográficllmellle" difere1l1e a la
deducción y a la illdllCciólllIO JW)'llfigllrado
obligadamente e,¡ fodo manual de lógica, al
lado de aquéllas.)
Voy n proponer que hay dos representaciones adversas que co nvergen en cuan to a oscurecer el co nlexlO en que la abd uccion podría ser entendida: una de ellas. general ; la
otra panicul ar.

1.- La representación general consiste en
que nuestro pensamiento ti end e a encerrarse
en "sistemas de comprensión" dualistas. que
se empecinan en reducir la diversidad a sislemas de coordenadas polares: dos términos
ex tremos.. y en el medio ... ¡nada ! O. en el
mejor de los casos. grados di ve rsos de uno u
otro de Jos ex tremos;

2.- la represe nlación panicular consiste en
que la noción diádica de "conjunto/elemento" constituye una idea que fascina nuestro
intelecto a tal punlO que se constituye en el
fundamenl o de la "lógica natural del mundo".}
No pretendo decir qu e no han hab ido
propueslas allernativas a estos esquemas
polares a eSla idea co njunlisla. Para no re-

Si n duda, el ejemplo que ha empleado
Peirce es de una exlrema sencillez y seguiní
leniendo aceptación. como la lU vO el ejemplo
del silogismo aristotélico" "Todos los hombres son mortales... " Pero, por lo mismo, deberemos examinarlo nuevamenle.
En primer lugar, quisiera llamar la mención
sobre la "imagen" que ha usado Peirce: "la
bolsa", y sugerir de qué manera eSlá implicada en la noción que más dificullades presenta: la nodón de "caso".
Veamos un ejemplo sencillo: entra un pacienle a un consuhorio; el medi co lo examina
y. fin almenle. confrontando los signos y síntomas que logra idenliricar con su saber sobre distinlos síndromes y enlidades nosológicas, pro nun cia un diagnóslico.
Aunque en tod o el proceso se encuent ran
eslabones inferenciales de diverso li po. se
puede decir que el esquema global que acá se
cumplió es de carácler abductivo: i.- están
presupuestas cier1 us reglas [Rl, que constituyen el saber del médico ace rca de diversos
sind romes y entidades noso lógicas; ii .- se obtiene informución sobre cierto resu hado [rl.
que so n los signos y síntomas que presenta el
paciente: iii .- y finalmen te se extrae el caso
[C], que es lo que resulta del diagnóstico. El
diagnóslico se refi ere al caso.
Aunque están dados los Ires componentes
con frecuencia ocurre que nueslras respresentaciones se desli zan co n faci lidud de los resultados (los sionos y los síntomas) al caso
(el diagnóslicot Pregúntesele a un med ido o
piscólogo qué entra al consultori o cuando entra un paciente y con frec uencia contestará:
"Un caso." Sin embargo. debe quedar complemelanle claro que un paciente no es un cuso-médico ' todavía. Emra un sujeto que,
desde el punto de vista médico, consisle en
un conjunlo diverso de atribUlaS todavía no
canli gurados. El médico se encuentra ame el
paciente como el leclar de esos juegos de revislas que consi SIen en identiticar delrás de

una maraña de trazos a un personaje que puede se r un co nejo. un lobo o un pato. Los conceptos previos que se ti enen de lo que es un
lobo. un conejo o un pato. ocupan el lugar de
la Regla: los lrazos de linla sob re el papel (rayas y punlos del dibuj o) ocupan el lu gar del o
los resultado/s: la pe rcepc ión del pato es el

Desde un pun to de vista conjuntistas parecie ra todo muy claro, por que se trata de meras relaciones de simples localizaciones en
el espacio:
f! l l o

q1JF.

!..>li..l.w.:o 1

P-S

I

caso .
Pues bien. no resulta fácil diferenciar al palo-caso, del pato- regla y del palo-dibujo. El
pato-caso que ahora he log rado ver. ¿no es el
mismo pato que antes tenía en mente? O ¿no
es el mismo pato que está dibujado y po r eso
lo puedo ver? ¿Porq ué hablar de "un palo-caso" si basta co n el pato-concepto y co n el palo-dibuj o?
En efecto, de todas las nociones que están
en juego en estos ejempl os. la que ofrece mnyores dificultades es la de ··caso". porque. si
se observa co n atención. se ubica respecto de
la díada "Regla / resultado" de una man era
ex tremadamente curiosa: no corresponde a
ninguno de los dos. sino a la mediación qu e
hay entre los dos : es aquello que permi le unir
una regla general (que contiene, por así deci r10, Ia definición de lo que es "ser pato") y una
pluralidad de sensaciones aisladas ("rayas y
puntos").

¿Qué ayuda puede brindar la lógi ca canjunlista? 5
Volvamos al ejemplo de Peirce: el en unciado que informa de la Regla al ude a un co nju nto liados los elemenlos de esta bolsa ). y
de él nos dice que está incluído en otro conjUnio: el conjunto de f las cosas que son blancas ). Dicho de una sola vez: el conjunto A =
"lo qu e está en la bolsa". está ¡ncluído en el
conjunto B = "lo que es blanco". En símbolos: A > B.
El enunciado que informa del caso expresíl
qu e ciertos conjunlo de entes particulare P
=festas judías ) está ¡ncluído en el conjunto A
=110 que está en esa bolsa). En símbolos P >
A.

Finalmente, el resultado afirma que ese
conj unt o P =f es tas judías} está ¡ncluído en el
conjunto B =110 que es blanco): P > B.
Tenemos acá tres reluciones de inclusión:
la relación de inclusión: A > B (que ex presa
la Reg la): la relación P > A (que espresa el
caso) y la relación P > B (q ue expresa el resultado). El enunciado que se llama "caso".
co miene el qu e está en los dos enunciados:
término medio (" bolsa") y que es, como se
sabe, el que permite estab lecer la relación de
inclusión del conjunto P en el co njunto B.

A llo ('.fUe

t:'::"':t.¡j
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Pero esta represe ntación no nos ayuda a
comprender las funciones que cada uno de
ellos cumpl e realmente en el proceso lógico.
Los tres son conj un tos. y podrían cambiarse
sus funciones sin que quede afectado el proceso inferencial. Pod ría, por caso, decirse:

51 Es decir. la lógica que
considero a todo concepto
un conjunto (una colección
de elementos) y a las ocurrencias particulares de ese
concepto, un elemento que
pencnece a ese conjunto

Regla.- Todas las cosas blancas son judías de esta bolsa
Caso. · Estas so n cosas blancas
Resultado. · Estas cosas son judías de esta
bolsa
Así como a la lógica conjuntisla no le
compete saber si las premisas so n ve rdaderas o ral sas tampoco le compete saber qué ti po de predicaciones o categorías están en
juego en sus jui cios. Pero trataré de mostrar
que esto segu ndo es decisivo si se quiere di sponer de criterios lógicos para evaluar complelame nte las inferencias en juego.
El co njunto A = {lo que es de es ta bolsa)
cump le un papel mu y particul ar en los tres
silogismos: es el "conjunto" en donde parecieran coexisti r los otros dos: ser blanco/ser
judía. "Ser un caso". signi ti ca "estar en esa
bolsa de judías"; "pertenecer a esa bolsa de
judías" y, por lo mismo, tener una "blancura
significativa"; "comprens ible"; "no-arbitraria": 1II/Cl blancura q/le se deriva significati-

vamente del hecho de estar en esa bolsa de
judías.
Ento nces, ¿qué es exactamente "ser un caso"?
Es necesario que examinemos mjs de cerca
c6mo operan los significados que están en juego
en este ejemplo. como un paso neces.:,ulo p.cm
enriquecer nuestra noción de "caso".
Veamos: decir que algo está dentro de una 001sa ¿es lo mismo que decir que algo es blanco?
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26 . .Id•• invesligoción

natumles que Peirce ha evocado con la palabra "judía", pero que sin hacer un uso e Slri eta : me fr.!fiero al término "especie"" .
In lrodlH..: ienuo este nuevo término. los
enunciado) anteriores quedarían reformulados de la siguiente manera:

Ser blanco es un atributo. un rasgo o una
propicdad que tiene una cosa. una su; ,ancia o
una especie. En principio. nada haría pensar
que las cosas. por ser blancas. se unifican o
son rcunidas realmente en un mismo lugar. A
lo más. podríamos decir, de manera metafóri ca, que "Ios hemos reunido mentalmente".
Decir. en cambio. que algo está en una bolsa es afirmar un hecho más terrenal que
aquella operación abstracta: es afirmar que se
ha llevado a cabo una acción: "meter cosas
en una bolsa". Algo o alguien. de manera re·
al. sujeta a estos emes en un mismo lugar: en
el interior de la bolsa . Dicho de otra manera:
no se trata de lIna mera posibilidad mental.
sino de una construcción de IUl hecho en el
muudo de los hec hos. Lns cosas que est[m en
lIna holsa. por el hecho de estar ell una bolsa , me las puedo "echar al hombro", todas
jUnlas. Pero con todas las cosas blancas. por
el "hecho" de estar incluidas en el conjunto
de las cosas blancas. no puedo hacer lo mi s1110. Aunque cada cosa blanca del universo
sea algo real. el conjunto de todo lo blanco
no es algo real, sino s610 algo menlal.
Ame'\ de terminar este parágrafo quiero
agregar que. aunque desde el punto de vista
lógico la palabra Ｇ ｾｵ､￭｡Ｂ＠
que usó Pcirce no
agrega ni quita nada. desde el punto de vista
retórico sí produce un efecto de sentido delinido. ya que evoca la noción de especie, con
las con'\ccuencias que trataré de mostrar en el
párrafo siguiente.

"¡ la bolsa o la especie l "
Ha llegado el momento en que nos desembaracemos de la "bolsa" : ella tiene muchos
mérit os en lo que hace a la "claridad de l
ejemplo" de Pierce. pero también tiene IllUcha responsabilidad en la insuficiente comprensión que se logra de la abducci6n. Creo
que si quisiéramos entrar en el senlido real de
lo que allí está dicho: será necesario eliminar
esa metMora y. para ello, vaya poner en su
lugar el término del campo de las ciencias

Regla.- Todos los especímenes1 . . Caso .•
Estos enh.:s particulares son especímenes de
la especie Z
resultado.- Estos entes paniculares son
blanco . .
Crcp que ahora podremos visualizar mejor
la dil.Tencia radical que existe emre afirmar
ﾷ ･ ｾＱ＠

'.. x son blancos" (se r-cualidad ).

a de!.. 11
' ·C5.[Q) \ ..un especímenes de la especie Z"
(scr-morfogénesis ｾ＠
Ser blanco es un rasgo que las judías de
Pirce compal1yen con objetos con los cuales
no necesariamente se mantienen relaciones
reales. En efecto. estas judías son blancas.
como las ti zas. los copos de nieve. los vestidos de novia y las calavera blnnqueadas con
cal.
"Ser un espécimen" de una especie, en
cambio. es Ix)seer UIl conjunto de rasgos ｾ＠
cuya configuraciún es semejante a la de los
otros individuos con los que se comparte una
genealogía común. No es una mera particu·
larie/ml sino es ser una ocurrencia singular
de Wl l ipo o arquetipo.
Dos j udías de la misma especie se asemejan entrc sí no por la particularidad ocasio·
l/al de ser blancas, u ocasionalmcnte pequeñas, etc.. sino porq ue "son singularidades de
la mbma ･ ｾ ｰ ･ ｣ｩ･ Ｂ＠ y esto signilica mucho
más. ya que comporta un complejo de operaciones moleculares. bi6ticas. conducluales,
etc. Ad\ iertase que la semejanza no es predi·
cada de cada rasgo por separado. sino l/el
proceso de morJogéllesis y e/e morJostasis
que ha producie/o y Ulalllielle esa coujiguraciáll e/e rasgos COUl Oocurrencias sil/guiares
de UII tipo . En el caso de las especies biológicas. esta st:mcjanza se mamiene y perpetúa
de un il/divid//o sil/guiar a otro mediante un
sistema de relaciones que implican un aislamiento reproductivo real y no puramen[c
!nentaL Se [rata de los procesos que reproducen activamente los valores de cada par{¡metro dentro de "ciertos" rangos de valores. y
que, por cieno. ponen en juego la adaptación
de lo,; ;mlh'id/los sil/glllares al medi o ambiente en que deben \ ivir. Estos r:lI1gos de valores quedan determinados por relaciones estructurales del vi viente singular y con el medio. Se puede, entonces. afirmar que "cmer-

gen" de la organización propia de la estructura integral del viviente sil/guIar, y no co mo
una mera particularidad.
La relación co njuntista "j udía de la bolsa"
(elemento panicl//ar! co njunLO), como modelo de unifi cación ex tern a o mec:.í nica ha quedudo susti luída por la realcion "espécimen de
una especie" (ocurrencia singular ! ti po), es
deci r, por el il/dividuo singular, en tanlo forma parte de l plexo de relaciones que lo constitu ye n como una instancia sil/gil/al' (caso,
ejemplar o espécimen) de un tipo. Por el individuo singular, en tantOes una concreción
actual (espécimen) de una configuración
relacional que se reproduce (especie). La
"bolsa", en cambio, expres<l un hecho ex terno. Expresa un jiu externo porque supone
que alguien ha reunido cosas diferentes en un
lugur, y, por ende, se trata de un hecho que ha
co njuntado discrecionalmente particularidades que por sí mismas bieu pueden estar seｳ＠ las cosas de eSta bolsa son
paradas. Ｂ ｔｯ､ｾ｜
blancas" no signitica otra cosa que: "alguien
ha querido qu e esa bolsa sólo contenga cosas estas cosas parricII!ares que son blancas".
Pero en el caso del espécimen de una especie,
el ser blanco -como rasgo de la especie- está
sostenido por la pauta adaptativa co nseguida
en la til ogen ia de esa especie y reproducida
epigenéticamente por cada indi viduo en la
ontogenia. Para todos los especímenes de una
especie hay ciertos va lores que so n el "valor
óptimo", por fuera del cual comienza a quedar ex puesto a la desaparición o a la no-reproducción. El cambio del valor en alguna de
las variables de la confi guración "deja al descubierto el valor crítico de la otra" [variablelllJ , lo cual prod uce LJIlll cad ena de
perturbaciones que lo pueden llevar a la
destrucción, si es que antes no se producen
movimientos de compensación que anu len el
cambio "indeseado". G. Baleson di ce que
ocurre C0l110 si los seres (e n tanto encarnan
"pautas") tu viesen una cierta "adi cción" a los
valores de sus variables, lo que no es otra cosa que afirmar que los seres organizados se
compo rtan como estando ori entados hacia sí
mismos como hacia un tin interno. 1I •
Como ahora se puede ve r, Peirce jugó
retóri camente con el va lor de la palabra judía: en el juicio ''Todas las judías de esta bolsa son blancas" queda Ilotando la noción de
que so n blancas no por el hec ho particular
de estar en esa bolsa sino por ser una co ncreciones singu lares de esta especie de judías... y
eso agrega fueza persuasiva a su ejemplo.
Veamos las diferencias de imtlgenes que se siguen de estos modos de prediateión, y de qué rorma podría mejorarse el diagrnma conjuntista:
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El recuadro de doble línea quiere signifi car que el "conj unt o" "espécimen/especie"
es el sostén ontológico de todas estas operaciones mentales. en tanto simboli za al individuo singlllar. como el plexo de las operaciones 1110rfogenéticas y morfost{lticas que
lo co nstituyen para 1I0solros en una ocurrencia de un tipo. O, di cho de otra manera,
que ahora estamos tomando en cuenta la categoría lógica particular que tiene ese concepto: la de implicar la categoría de SIISlallcia (co mo centro de acciones que producen
una cierta co nfiguración de accidemes) y no
la de mera cl/a/idad. "Ser blanco" (es decir,
estar inc1uído en el conjunto de {lo que es
blanco I es una abstracción que se para del
es péc imen ese rasgo específico B , Y lo
lransfonna en una mera parr icularidl!.!!.. Pero
en un sentido ontológico estricto es el rasgo
el que está producido, sostenido y reproducido por el singular (=espécimen) y no éste inc1uído en aquél.

La abducción y la categoría
kantiana "substancial accidente"
"Toda uni ón (COII) /(I/C(;o) o es una co mpo*
sición (compasillo). o una co ne xión (nexlIs).
Lo primero es una síntesis de elementos di *
ve rsos que no se pertenecen necesariamente
los unos a los otros (... ) La segunda uni ón
(nexlIs) es la síntesis de elementos diversos
que necesariamente se penenecen 111/05 a
O/ros, como por ejemplo. el accidente en relación con la sustancia, o el efecto y la causa, y
que, por consiguiente. aunque heterogéneos. se
representan como enlazados a priori. Y llamo
a esta unión dinámica, porque no es arbitmria,
puesto que concierne a la uni ón de la existencia de la di versidad ... " M. Kant. Crítica de /0
RazólI PI/ra. Nota agregada la Segunda Parle.Cap.Il, Seco Tercera.
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tructuro de ellas) .. ... [Pg.
1811 crr., también, W.
Buckley, La. sociología y la
leoría m()(kma de los sistelilas, en donde presenta de
manera meticulosa los ｲｮＮｾﾭ
gm de lo que denomino:
Modelo de Morfogénesis.
Ed. Amorrortu. BS.As.

t982
9 - Uso la palabra "rasgo"
con el mismo sentido de
"vator de una varinble". o
de "cilIuclcrísticu". Ejemplos: "ser blanco". "ser rugoso", "ser de Jcm.", etc.

10 - Crr. G. Salesan. Espíritu y NaturnleZ<l . Ed. Amorroltu. Argentina 1980. Pgs.
49 a 53

11 . Kant reintrodujo la noción de "fi nalidad". como
fin ¡memo. en el cuadro de

las ideas ｲｃＱＰ｡Ｎｾ＠
del trab..,jo científico. "Con la noción de la finalidad interior
-dice Hegel-, Kant ha lleva·
do I:l ciencia al terreno de

ta idea en general y de la
ide:!. de vida en particular.
La vida tal como la concibe
Aristóteles contiene ya la
finalidad interior. y se eleva
muy por encima de la teleología moderna. que no {iene
presente sino la teleologí:l
exterior y finita." (1985,
T. II. 1581. Preparó. así. ･Ｎｾ＠
fomJidab1e renacimiento
del núcleo del pensamiento
<lrislolélico que esl<lmos
presenci<lndo en )a actualidad y con ello se creó el
precedente de uno de los
últ imos avance decisivos
del Pensamiento Científico:
la Teoría de la Infomlación.
con sus diversas nlianza.'i
con la Biología Teórica.
con la Teoría de las Cütástrofe.'i y la Semiofísica, con
el conexionismo clI la Neu rociencia. etc.

Revida científica de la facultad de Bellas Aries - 27

J1 - "PIel:! de.. "; Ｂ ｲｮｵ･ｾ
ﾭ
Ir.J dc ": "canIHl:td dc .. : ·
"pcpua dc. ". ele

lodo lo ama ri llo es oro?

1J - U! deduCCIón unplfc l-

la podría ｾｴＧｲ＠

c'pllcll:lCL

3M (sm ehmm:tr 1:1 meloni-

nHa quc reemplaza al homhre por 1.:1 "cnha)'

Rcgla.-EI que llene oro ･Ｎｾ＠
neo
ｃ｡ｾｯＮＭｅｳ
ｬ ｡＠ cnha lu:ne oro
ｲｃｾｕｬ｡､ｯＮﾷｅｱ＠
cnha c.s rica.

28 - Arle e invesligación

Volvamos ahora a la abducción . Se vio anteriomlente que la abducción supone. por una
pane, el conocimiemo de una cierta regla, y,
por otra. la veriliciación de un cierto resultado.
De ambas premisas. se obtiene el caso.
Enlonces, el ejemplo de Peirce, moditicado, quedaría así:
Rcgla.- Todos los especímenes de lo es pecie Z son blancos
resultado.- Estos entes (que tienen aspeclO
semejante al de los especímenes de la especie
Z) son. como ellos. blancos.
Caso.-Estos entes son especímenes de la
especie Z
Ahora podemos volver a la cuestión de
¿cuál es el "chiste" de la abducción? La respuesta aparece rá mucho más clara: la abducción nos permite identilicar, mediane ciertos
rasgos o indicios que se nos ofrecen a la con,emplación. la esencia o el tipo al que pertenece algo. y, por ende, nos aporta la razólI
por la cual algo tienen la apa riencia que lieneo La abducción identifica la especie o la
substancia a la que algo pertenece y a hacerlo. produce un efec'o de significación: el que
aporta saber qué regla preside su funcionamiento: la abd ucción es "ex plicmiva". Una
vez. que sabemos que algo es caso de una
cierta especie. podernos eXlraer un gran número de consecuencias acerca de lo que se
puede esperar de eso. Oblener como inf?rmación que algo es un caso es oblcner la información más importante que podemos obtener sobre el medio ex terno: es poder saber
ante qué estamos, y. a partir de acá, qué podemos esperar de él.
Si se produce un hecho "anómalo" como.
por ejemplo. una intoxicación de un gran número de comensales en un almuerzo de un
Club, no alcanza con saber que "eso tóxico"
estaba en el postre (es decir, en una misma
"bolsa", ya que el postre no es una especie.
sino un "coleclOr" de especies). Es preciso
averiguar a qué especie de enle tóxico ｣ｾ ｲ･ ｳﾭ
pone eso que estaba en el postre: avenguar
"ocurrencia de qué tipo de intoxicación" se
trata. La pregunta "¿Qué caso de tóxico es el
que ha actuado?", ｳ ｩ ｾ ｮｩｬ ｣｡＠ lo ｮｾｩ ｳ ｭ ｯ＠ qu: l.a
pregunta: "Ocurrencia de que tipo ,.de tOXIco"; o "¿A qué especie pertenece? Y sólo
este saber substancia l permiti rá comprender
el hecho accidelllal de que los que comieron
el postre presentaro n ciertos síntomas, y que
suerte les espera.

Veamos un ejemplo de la vida práctica:
imaoinemos
una escena de la novela de Jack
o
London. u, quimera del oro.
"Le dio a la criba un hábil movimiento circular, deleniendose una o dos veces para sa·
car los granos más grandes de grava con los
ded os. El agua eSlaba turbia y, con la criba
metida en ella no podfa ver su contenido. De
repente levanló la cribó! y tiró de una sacudida el agua que había dentro. En el fondo apareció una masa amarilla, que 10 cubría como
una capa de mantequilla.
"Hootchinoo Bill tragó sali va. En su vida
había soñado con una criba tan ri ca." [Op.cit.
Ed. Hys paméri ca-EGA . España. 1982.
Pg. 132.1
Record emos que los personajes son buscadores de oro; es decir, tienen un conocimiento suficiente de las reglas que ri gen a esa especie mineral (la sustancia "oro"), en su fun ción de "mercancía-dinero"; en qué áreas
puede ser buscado con más probabilidad; qué
aspecto o accidentes posee en cuanto a textura. color. dureza, etc. La afirmación
Todo espécimen ll de oro es amarillo.
Expresa de la substancia oro el valor de
una de SLl S variables (o accidentes): el color.
y forma parte de las reglas o supuestos cognilivos de estos personajes.
He aquí que en ese cOI/texto se presenla el
.
siguiente resultado:
En el fOlldo de la crrba hay una masa
amarilla.
La conclusión no se deja esperar:
Esto es ORO.
En realidad. esta conclusión ni siquiera es
enunciada: inmediatamente se transforma en
la premisa de una nueva inferencia5inferencia deduc,iva) que lo lleva a conclUIr:

He aqlli una criba la" rica cOl1l ojamás he
sOliado. Ij .
La inferencia abd ucli va, en la medida en
que es la inferencia que nos ｩｮｦ ｾ ｲｬＱ｡＠
.sobre ｾ ｉ＠
caso posee una significación biológica, PSIcoló"ica y social decisivas.
Saber que algo es oro, supone una mirada
experta y un contexto definido. Pero esta es
la tarca primordial de la vida: saber que esto
es una mentira; que esto es deshoneslO: que
eSlo es tóxico: que esto es bello ... En cada
una de estas inferencias en que se extrae el
caso, nuestra razón ha aprovechado sus supuestos cognili vos ante un ｲ･ｳｵ
Ｎ ｬｴ｡ｾｯ
Ｎ＠ fragmelllario que se le aparece C0l110 mdlclo.
Podríamos proporcionar una imagen de todo esto mediante el siguiente diagrama:
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"p (es deci r. el color amarillo), en conjunción con otros rasgos o ci rcunsw.ncias acc ide nt ales (parti culares) de la especie (R1, R2,
... Ri J. nos lleva a la hi pótesis de que eso es
un espécimen de la especie o sustanc ia Z ;;;;
oro.
Ahora bien, cada espécimen se caracteriza
por llevar en sí el .aspecto ｬｾ＠ , o co nfiguració n
que es común a los demás miembros de la especie y que él reprod uce y por medi o de cuya reproducción la especie existe COIllO totalidad relaciollar' .ent onces. podemos ahora

14 - "Aspecto", del latín:
specie

cnlcnder el l11ovimienlo de inferencia en su

fuerza lógica plena.
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Regla + resultado

Caso

Como se puede advertir, la total idad "espécimen/especie" aparece en este nuevo diag ra·
Ola desdoblada: la especie aparece ahora ca·
010 la Regla pres upues ta en la mente del su·
jeto que lleva a cabo la inferencia y en Cillll·
bio el espécimen (como esa concreción ac·
tual-singula r· de la co nfiguración específica)
aparece C0 l110 el Caso que resulta idel/tíficado o reconocido como lal, a partir del indicio
ﾫ ｰ ｾＩ＠ (en ciertas circu nstancias particul ares).
Obtener un caso es reconocer, en un indicio perceptivo actual. un singul ar que "enca rna" un a pauta: reconocer, en un hecho, la
ocurrencia-singular de un li po.
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15 - En el sentido en que
la caracteriza J. Piget: "En
ｲ･ＮｾｵｭｮＬ＠
después de la nación realista de especie.
después de la concepción
atomista y nominalista, se
llega a un estudio relacional
de ｉｬＮｾ＠ totalidades funcionales en el mílTCO de ｬＮｾ＠ cuales la especie se presenta en
la naturaleza., lo que conduce a una primacía de las no｣ｩｯｮ･Ｎｾ＠
de equilibración y de
regulación a títu lo de superación conceptual de ｬ｡Ｎｾ＠ antítesis iniciales." (Biología
y Conocimiento. Ed. Siglo
XXI. Mé,ico.t969. Pg. 82.1
16 - Cfr. R. JaSlrOw. El Telar Mágico. &l. Salvat. Barcelolla, 1985. Pgs. 63 y ss
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Pero, en tonces, la Reg la de una in ferencia
abductiva no puede tener cualquier estructura. Debe co nsisti r en la afirmaci6n de que
pertenecer a un a especie o lipo comporta tener un cierto at ributo y no a la inversa.
Veamos un nuevo ejemplo: si delan te de
una rana se proyecta sobre una pantalla un
pu nto luminoso que se mu eva C0 l110 si fuera
un insecto, ésta lanzará su lengua intentando
atraparl o.!6 .
¿Cuáles han sido los procesos de inferencia qu e guían a la rana? 0 , para plantearlo de manera menos amropomórfica, si debieramos imitar mediante un robot este CQmportamiemo, ¿como programaríamos sus
mecanismos inferenciales?

Revislo cienlífico de lo focullod de Bellos ArIes· 29

Una manera de plantearlo. sería la ,iguienlc:
Todo lo 'lUlo! sc mueve es mosca
Esto se mueve

Esto es mosca
El condicional asociado a esta forma de ra·
zonamiento se puede fom1Ular así: Si se mue·
t'e, entonces es mosca. Y se muel'e. Ellfollces
es /IIOS('(/ . [(P > Q) . P[ > Q
Esta inferencia es claramente una deducción. Pero. puesto que nos arroja una conclusión falsa (la presunta mosca es apenas un
punlo luminoso). entonces debemos concluir
que la primera premisa es fal sa. Semejante
conclusión ｮｯｾ＠
pone ante la disyuntiv:1 de admitir que uml especie que lleva millones de
años sobre la faz de la tierra ha sobrevivido
pese a tener una descripción falsa de la regla
que rige el comportamienlO de su alimento
en el mundo ... O. en su defecto. conclui r que
esa no e!) "na buella recollstrllccid" del procedimiento que emplea la rana.
En efecto. la afirmación "todo lo que se
mueve es mosca" es una generalización no
sólo falsa sino que formulada en términos
probabilbtico,. posee una probabilidad de
acierto muy. ¡pero muy pequeña! Dc modo
que si la rana se guiase por esa regla se pasarfa la mayor parte de su vida cometiendo
errnres y dudmamente n1cnn7ann a sohreviviro
Como se \e, lo que está en discusión es la
primera premisa. ya que sobre la segunda no
hay dudas puesto que la estamos controlando
ml!diante nuestro experimento (=proycctar el
punto luminoso sobre la pantalla).
01ra manera de reconstruir el proceso inferencial dc la rana es el que sigue:
Todo lo que es mosca se mucve
Esto SI! !llueve
Esto ･ｾ＠ mosca
El condicional asociado de esta forma de
inferencia el;,: Si es mosca entonces se mueve. Y se mueve. Entonces es mOSl:<I. f(P > Q)
. QI > P. Ésta es c1aramcnte una abducción o
rClroducción, que. como se sabe. no garanti za la verdad de la conclusión. y constituiría
una falacia usarla con esa pretcnsión (la llamad;) "falasia de afinnar el concecuente·').
En este caso la rana también está equivocada, pt!ro. puesto que no es una deducción.
la premisa rmlyor o regla no queda cuest ionada. Y de hecho s:Jbemos que se trata de una
descripción muy próxima a la verdadadera
forma en que se compona el alimento de la
rana: "si es alimento se muevc". Es cierto
que un insecto momentáneamente inmóvil no
scja de ser por eso un alimento. Pero es el
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vuelo es un atributo inherente a los alimenlos
del "ár«!i1 de forrajeo" de la rana, y el movimiento será su indicio. Formulado en términos probabilísticos, la probabilidad de acicr10 son substancialmente mayores. y constituyen una buena estrategia para sobrevivir.
La diferencia entre estas dos fom1Ulaciones de la Regla de la rana. es semejante a la
conocida diferencia entre las estas otras dos:
Todo lo amarillo es oro I Todo oro es amarill o.
La primer regla merecería la burla de cualquier minero que se precie de serl o. La segunda. en cambio, constituye. como vimos.
un saber mínimo para quien quiera sobrcvi\ir
mediante ese duro oficio.

lo abducción y lo investigación
Nancy Harrowitz. en su anículo titul ado El
modelo policíaco: Charles S. Pein'e)' Edgar
AliOli POf. cornete una serie sucesiva de desaciertos al intentar identificar las estructuras
inferenciales en algunos pasajes de Poe.
Veamos un solo ejemplo. El tex to de Poe
dice así:
"MílIlIlIVO usted los ojos clavados cn el
suelo, observnndo con aire quisquilloso los
agujeros y los surcos del pavimento (por lo
cual comprendí que seguía pens.mdo en las
piedras)." ( ... ) (Poe 1970. vol.l :425-427) (La
referencia bibliogr.í.fica es de . Harrowitz.)
La autora lo analiza así:
Hecho obscrvm.loReglaCaso
N. Mantuvo los ojosSi se mira algoN.
Pienl;,i\ en el
clavados en el suclo.algo es que scsudo.
pien sa en ello.
Ahora lenemos que conjetu rar qué tipo de
inferencia IIcvó a cabo, no una rana sino un
detective talentoso: Mr. Dupin. ¿Fue una abduccilí n o una deducción? N. Harrowitz sostiene que es una abducción. Sin embargo. el
condicional asociado a esta forma de analizar
la inferencia no le da la raz6 n.
Veamos: el dato que tenemos es la premisa
"N. mira el suelo" y la conclusión ·'N. piensa
en algo del suelo". No está dicho. en ellexto,
cuál fue la Regla. La autora propone que la
Regla se formula así:
Si se mira algo (P) entonces se piensa en
ello (Q).
Si ésa fuese la regla, entonces el raZOMmiento queda así:
[(P>Q).P[>Q.
Como se advierte, esto es elmodlls pOl/ells.
y, en consecuencia. no es una abducción sino
una deducción. Se afimla la regla: luego se

afirma qu e se dio el caso indicado en la regla,
y se obtiene la conclusión.
Nuevamente acá es preciso exa minar. des+
de una perspectiva cogn iti va, si esa regla pu+
do haber sido la regla del sujeto .
¿Realmente se puede creer que un detective talentoso crea semejante regla? ¿Tiene alguna probabilidad releva nt e la afirmación:
"Si se mira algo. se piensa en ello·'? ¿No
piensa el lector que una regla como ésta es
del ti po "si es amarillo es oro·' O de "si se
mueve es mosca·'? Es decir, descripciones de
asoc iaciones de sucesos muy poco probables? Por ejemplo. si el lector viera una image n del profesor Kant , con la mirada dirigida
hacia la cúpula de una iglesia desde su escritorio. ¿in fe riría que est:í pensando en la ¡gle.l. ia?
Dado que la segund a premisa del razo nami en to ··N. mantu vo la mirada clavada en el
suelo·' está ciada por el tex to de Poe. y. puesto que hemos aceptado la hipótesis de que el
razonamiento de Dupin es alxluclivo, en ton+
ces no ｱｵｾ､｡＠
más remedio que modilicar la
Regla así:
·'S i se piensa en al go (P). entonces se lo
mira (Q).".
(Para que no sea un si nsentid o, es necesari o agregar al gun ils <.:o ndi ciones de sentido
co mllll. C0l110 por ejemplo. que el objeto de
que se trate esté al il kan<.:e de la vista: "Si se
piensa al go que esuí al alcalice de la I'isra.
entonces se da una relldenc;(/f/terre a bllscarlo con la vista:'

Ahora sí. la forma del silogismo es un a abducción:

El texto pe rmite conjeturar que Dupin disponía de una información COflfextual muy
impollante: "el estado del suelo era algo preocupant e para N:' Ante la pregunta, ¿Qué
ve ndrá pensando N. en silencio?". Dupin observa que viene mirando el suelo. y sabe. por
su experiencia que si se piensa en algo +y ese
:lIgo esti.Í al alcance de la vista- se tiende a
mirarlo, y así obtiene su concl usió n.
Al gunas de las fonnulaciones. según vimos, producen corno resultado que la reconstrucción buscada conclu ye en una deducción; otras en cambio. en una abdduc+
ción. Revisemos las formulaci ones propuestas según cuál sea el tema del antecedente y
de l consec uente:
Ejempl o N" I
Si es amarillo. entonces es oro Si es oro.
entonces es amarillo
Eje mplo N" 2
Si se lIlueve. ent onces es mosca
mosca. entonces se mueve

Si es

Ejempl o N" 3
Si se mira. entonces se piensa
piensa. en tonces se mira

Si se

Un rasgo común que se adi ve rt e en los dos
primeros ejem plos es que:
1.- entre el tema del ,tntecedente y del co nsecuente hay una relación de sustancia a accidente o de especie a rasgo: y
2.-la primera formulación (o malaformulació,, ) de cada ejempl o pone al accidente o

[(I'>Q).Q[>P
Según esta interpretación -que propongo
como la bu ella forll/ ulación-, Dupin habría
mantenido la creencia de que cuando alguie n
está pensantlo en algo, y ese algo cst5 en su
entorno, entonces tiend e a no sacarle la vista
de encima y, en efecto. creo qu e el misl1lo
Poe nos da esa pista. porq ue el p[¡rraro inmediat o an terior lo dice casi ex plícitamente:
'·Usled pisó una de las piedras sueltas, resbaló y se IOrció ligeramente el tobillo: mostró
ｾ＠
enojo o malhumor. murmuró al gunas ｰ｡ｬ
bras. y se vo lvió para mirar la pila de adoqu i-

rasgo como "el Tema", en tanto sobre ese
primer término se concentra el interés de la
regla, y, en cambio, a la sustancia O especie
como "el Rema", en tanto es lo que se extrae
D deriva del Tema. por un saber anterior.
En efecto , las primeras fonllulaciones de
cada caso (en los dos primeros ejempl os) ponen como tema el rasgo: "amarillo" o "se
mueve", y pretenden que el rasgo in volucra
a la especie: "oro" o "mosca":

Rasgo Especie
Amarillo Oro

nes y siguió andando en silencio:·
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17 - Por cy:mplo. con,,¡Mlíl reb l'lÍln Ｂｰｲ｣ｾ
￭ｬ Ｂ＠
"huell as" "Durant e ｬ ･ｾ＠
de ｡ｬｯｾ＠
Ｍ｣ｾ
ｲﾡ ｢｣＠
GUl11/ '
ｲ ･ｾ ＠

btlTl!- b hUll1anidao

!::t ｣ｾＧＱ ｺ ｡＠
ｉ｣ｮｬＱ

En el
ｮ ｡ｨ

ｬｯｾ＠

｣｡ｺ

ｬ ｣ｾ＠

｣Ｎｬ ｯｲ･ｾ＠

( UPiO

ｰ･

ｲ ｾ･｣ ｵ ｣

VL\Ó

oe

de iLLｩ ｯ ｮ｣

ｳＮ＠

aprendieron a

el aspt."Cl o y ｬ ｯｾ＠
mnvunienlO\ de una presa
in\ !\Ible a ｬｲ ｡ ｜Ｇ ｾ＠ dI.' ｳ ｵ ｾ＠
rnstros: ｨ ｵ ｣ ｬ ｡ｾ＠ en lerreno
blando. rnm ilO" rolas, ex ·
crementos. ｰ ･ ｬ ｯＮｾ＠ o ｰｬｵｭ
Ｓ Ｎｾ＠
aTrancados, olores, ｣ ｨ｡ ｲ ｣ ｯ Ｎｾ＠
｣ｮｴｵ
ｲ ｢ｬｊ
､ｯｾＬ＠
hilos de ｾ ｡ｬｩ ﾭ
va. Apn:nJ ieron a ｨｕ ｾ Ｑｬ｣ ｡ ｲ Ｌ＠
a obsenar, a dar ｾｬｧ ｏｌｦｩ ･ Ｚｬ Ｇ＠
do y (onlc'IIO a la m:is minuna huella" <(iIJdo por
Nancy fI :mOWLIZ, en
Op.cit. Pg. 2·n

rCCOn\lnlLr

[l:!.

Part Lcu lar y Gencral.

En el lihru ｅｮ

ｾｊｹｯ＠

LÓgl'

cn-lingüíslLcos. Pg. Ｔｾ＠ Y
46. Ed. T cenos M:ldrid.
19X1

19· Como L.'I "pesar"' o
'\er m:lkahlc" son propLCu:l!k\ o "ac(LQncs" del oro
2U· Don:lld Cnmphcll . por
ej em plo. al ｯｲｧ ｡ｮｩｾ Ｎ｡ ｲ＠ ｬｯ ｾ＠

pr(II.:cso<: de conOC llllLenlO
la ｾ ｌ ｧｬ ｩ ･ ｮｴ ･＠ Jemrquía: 1 • la mutación genélicl)' b ｾｵｰ｣
｛Ｇ｜ Ｇ ｩ ｶ･ ｮ ｣ ｩＺｬ＠ seｬ･｣｜Ｂ｡ｾ＠
2.- la biscxualidad
} la hClcrocigollcldíld. 3.·
la ｮ Ｚｾｯ ｬ ｵｃｌｮ＠
de ｰ ｲｯｨ ｫｭＧ
ｬｾ＠
por cm:l) o y error a ciegas;
4.' el aprendiwJe por retención de rcsplK'slas adap·
I:lt i\ $: ｾＮＭ la percepción O
explorac Lón ｶ ｬｾｵ ｡ ｬ Ｚ＠ 6.- el
ｰｦｏｕｾｯ＠
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mente"; en cambi o, el tercer ejempl o ·toma·
do de Nancy Harrowitz· nos pone ante el ca·
so de lo que el lógico inglés llama "cual ida·
des O propiedades" y yo agregaría "aecio·
nes". En efecto, aná logam ente al "enojo" o a
la "sabiduría" de sus ejempl os, el " mirar" o el
"pensar" parecieran ser cualidades. propieda des o acciones de al guna sustancia (un hom·
bre o un '-1nimaP'i> Siendo así, pareciera que
no puedo mantener mis tesis ace rca de que en
toda regla de una abducción en el tema del
Se mueve Mosca
atencedent e se cont iene una sustancia o una
Las segundas formulacione s, en cambi o,
especie, ya que en la regla "Si se piensa en al·
in viert en esta relación: ponen a la sustancia o
go, se ti ende a mirarlo", sólo hay dos accienespecie co mo el tema y al accidente o rasgo
tes o rasgos (en panicular, dos acciones):
como lo qu e se deri va del temn:
"pensar" y "mirar".
Especie Rasgo
Sin embargo. y para no extenderme demaOro I\marillo
siado. propondré que
Masen Se mue ve.
aun admi tiendo qu e el pensar no sea una
Quiero señalar el siguiente hecho evidente:
suslanci a y el mirar no sea su accidente, no
extraer el accidente a partir de In sustancia o
obstant e sí es ciert o que los co nocimientos
el rasgo {j parti r de la especie, sí pareciera
científicos di sponi bles lO nos permit en
poder fun cionar como una Regla, porque la
afirmar que la acción de pensar co nstitu ye un
sustancia impl ica sus accidente o la especie
nivel de complej idad superi or a la acc ión de
sus rasgos:
se ntir y que, t.:onsecuenternente. el sujeto que
si tengo un saber de la especie. eso impli·
piensa en al go, antes lo ha sentido; y, en cam·
ca que te ngo un saber de sus rasgos especílibio, la in ve rsa no es igualmeme válida. De
coso
manera que si vieramos a un gato mirar la
Se trata, para dec irlo con las palabras de
puerta no podríamos sostener ·con ninguna
Kant ·citadas en el epígrafe de este capílU lo,
probabilidad de acierto- que está pensando en
de una uni ón dinámica: de una síntesis de
ella, Pero si fuese el caso que un anatomista
elementos di versos, "que concierne a la
está pensando en al gún hueso en particular de
uni ón de la ex istencia de la diversidad".
los que eS Lí.Ín sobre su mesa. procuraría tener·
Por esta razón, se puede decir qu e el enun·
lo ante sus ojos y esto podríamos sos tenerl o
ciado qu e en el suj eto pone una especie y en
co n una ele vada probabilidad de acertar.
el predi cado pone uno de los rasgos de esa
Veamos otro ejemplo: si al ver una persona
especie. es. en cieno modo, un enunciado
mover los labios inferimos que está hablando
taut ológico. ya que el predicado ya está CO II ·
por teléfono. no tendríamos muchas probabi·
teuido en el sujeto. El sujeto conliene al pre·
¡idades de acellar. En cambi o, si sabemos que
dicado en la síntesis de su contenido, Se trauna persona está hablando por teléfo no casi
ta, entonces, de una síntesis a priori. Claro
seguro acenaríamos si inferimos que mueve
que no " U priori" de ｭ｡ｮ
･ ｲｾ＠ absoluta, sino
sus labios o va a moverl os. Claro que, en ca·
relati va al momento histórico en el que la re·
sos excepcionales, podrían ocurrir situacio·
gla es apli cada (aunque. por otro lado, eSlenes como ésta: levanté el teléfono sólo para
mas seguros que es u posteriori de las experecibir los reproches de mi mujer, sin atinar a
ｲｩ ･ ｮ｣ｩ
ｾｳ＠ vitales de los sujetos que ut il izan es·
"abrir la boca": ¡hablé por teléfono y, sin em·
tas reg las I7 ).
bargo. no mov í los labios!
,
El terce r ejemplo es más complejo, porque
Si se aceptan estos argument os, entonces SI
no es fác il establecer la relación categorial
es posible sostener que, también en el tercer
que se da entre "mir'-1r" y "pensar",
ejempl o, val e que la regla de un a abducción
P. Strawson sugiere'! una distinci6n entre
pone en el antecedente un concepto que co n·
los nombres de material es ( po r ejemp lo,
tiene en su síntesis el co nce pto que fi gura en
"oro", '·nieve". "agua"): nombres de ,\'ustall·
el consecuente.
cias (por ejemplo, "hombre", "manzana",
"('ato") y nombres de cualidades o propie·
La pregunta y la hipótesis
d:des (por ejemp lo. "roj ez", "redondez",
"enojo", "sabiduría"). Creo que mis dos pri·
Sin embargo. todo lo di cho, podría resultar
meros ejemplos: "oro" y "mosca" corresponuna
pura es peculación si no encontmmos al·
den a lo que Strawson denomina nombres de
guna ra zón de fondo para sostener que las
"materiales" y de "sustan cias" res pec ti va·

tres formulaciones que he propuesto como
buenas. so n las que realmente describen las
siluaciones analizadas.
Vol va mos. entonces. sobre los ejemplos y
ex aminemos las siguie ntes cuesti ones:
1.- ¿Qué busca el minero? Sin duda alguna.
su objeti vo es el oro y no las instancias de
amarillez que hay en el mundo.

2.- ¿Qué procura la rana? Insectos: alimento y no sucesos de movilidad .

3.- ¿Qué qu iere saber Dupin? Lo que piensa su acompañame y no instancias de movimientos de ojos o de labios.
El ··tcmíl'· o "problema" en los tres ejemplos coi ncide con el temíl del íllllecedente de
la ··bueníl formu lación" y creo que ahora tocamos ulla cuesti ón ese ncial a la abducción y
es la sig ui ent e: en tílnto in fere ncia de hipótesis. ella eSlil esencialment e ligada al co ntexto
o ámbito finito de sentido en que el sujeto
lleva a cabo la inferencia. y ese co ntex to está
des lindado por la pregum a o problema en
cuesti ón.
Lo que esrá el! cuestión es lo que debe figu rar en el lu gar del Sujeto de la regla de ulla
abducción.
La rana liene hambre. S i en ese con texto
ella ti ene alguna regla sobre el objeto que
re sponde a la cuesti ón. es decir. sabe! qué rasgos <.:ondul:en a su ･ｳ ｰ ｾ｣ ｩ ･＠ o que accident es
lo llevan a la sustancia. entonces, los hechos
que lo rodean. se vuelve n ｾ ｩ ｧｮｩ ｦｩ ｣｡ｴｩｶｯｳ＠
y
ella. ante el hec ho. reaccion;:\ aut olll iíticamenle. No est¡í buscando una ｬ ･ｯｲ
￭｡ ｾＧ＠ : ya la tiene.
y no hace deducciones: a partir de la teoría:
dado el co nsec uen te de la regla, infiere el antecedent e. Est.l buscando alimento. y el movi mi ento es el mejor indicio. y lo aprovecha.
Una si tu ación anál oga. aunq ue no idénlica.
es la que descri be el trabajo del médico en la
rutina del co nsultorio. Claro que ya no se trata ni de If1Ia sola regla ni de una regla illsrill til'({. El médi co ti ene IlI/tc!W!i reglas que. ademio;. I::is ha aprendido. co n cierto método. y
COIl cieno modo de "creerlas" y de "aplicarlas".
Dejaré para más ade lante analiza r esta situación. para ded icarme. en ca mbi o a exami nar la situación del científi co. Cuando estamos frente a un in vesti gadordc cie ntífico la
l:uestión que se plantea es diferente a la de la
rana y el polluelo. El investigador, a diferencia del poll uelo no est;:í frent e a una cuestión
com ún. del orden de lo normal o lo rutinari o;
está frente a una anomalía. ante un hecho que

no logra red ucir a ninguna teoría preexistente.

N. R. Hanson sostU\'O con toda razón que
el punto de partida de la abd ucción o retroducción es la anomalía . Yo ugregaría que
esa utinnaci6 n vale pílfU la retroducci6n que
lleva a cabo el cielll ífico y no la rana o el poll uelo.
Veamos un ejemplo: si compro un pichón
de graj illa y un buen día el gato se lo come,
sin qUe el p(ljaro intente huir, es mu y posible
que me comport e C0l110 la ralla frente al fallido intenlO de devorar un "punto luminoso": me diga "¿qué ext raño?", y prosiga mi
vida como si tal cosa. Sin embargo, si el hecho volviera a suceder co mo de hecho la
aconteció a K. Lorenz, adqu iri ría la dimensión de una anoma lía.
"¿Cómo puede suceder que un animal, dotado de SlI S instintos normal es para defenderse de sus depredadores habi tuales, no lo
haga?" Esta pregunta ha surgido como un resultado de una dedu cción o previsió n fallida
de parte del observador:
"S i estO es una grajilla normal y ad vierte
que un gatO se aprox ima... escapad"
Pero he aquí que la ｧ ｲ Ｚｾｩｬ｡＠
adv irtió la prese ncia del gato y. sin embargo, no escapó.
¿Por qué? Este hecho anómalo se co nstituye
en sorprendente porque es falsador de una
Regla admitida co mo obvia. Produce un
contragolpe inducti vo en con tra de la regla y
de IOdos sus supuestos. Comenzamos, entonces a interrogamos: ¿No ad virt ió la prese ncia del gato? Y si la ad virtió, ¿qué pasa
con sus recursos instintivos? ¿Los perd ió?
Esa podría ser una hipótesis posible. Pero la
pregunta "¿perdió sus instint os?" presupone
que alguna vez los tuvo, co n 10 cual estamos
frente a una regla mayor:
recibe por medio de una trasToda ｧ ｮｾｩｬ｡＠
misión bio-genét ica sus recursos eonduclU:tles para defenderse de sus depredadores.
K. Lorenz propuso. en su defec to, otra hi pótesis: co njetu ró que tod o podría debe rse a
qu e estas graj iJlas habían sido criadas por él
y que él '1 0 supo traslllilirle l/no conducta
adecuada frente a los gatos. Acá ha surgido,
por vía de hipótesis. una nueva regla, que si
se po ne co rno regla del hecho anómalo. se
ob tiene un a abducción exi tosa:
Toda grajilla que no haya recibido por vía
socio-ge nética una conducta de huída ante
los gatos, permanece rá incauta ante la proximidad de ellos
He aquí que estas grajillas perman ecieron
incautas antes los galos
Se trala de gruji llas que no han sido socializadas adecuadamente.

21 - Si eSlUviern ｢ ｵ ｾ ｡ｮ､ ｯ＠
una teoría acerca de lo que
puede ser su alimemo. se·
guramente perecería ante¡¡
de encontmrlo. "¿Todo po-Huelo que salc del ｣｡Ｎｾｲ
ｮ＠
tiene que resbuscar entre
todu$ ｬ｡Ｎｾ＠ teoría$ ｰｯｳｩ｢ｊ･Ｎｾ＠
hasta dar con la buenn Idea
de picotear algo y comcrto?"· (Peircc. Citado por N.
Harrowitz. Pg.262
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22 ·Cfr. EpIstemología y
Mctooologí:l. Púg

No pretendo desc ubrir especulati vamcnle

qué procesos se produjeron en K. Lorenz para proponer su hipótesis. Lo que sí quiero 'sugerir es que, dada una anomalía. la infe rem::ia
de hipótesis no consiste en aplicar una regla preexistente. sino en proponer una nueva regla.
Pero la producción de esa regla no es fruto
de la adivinación o la creacción irracional. sino de inferencias ana lógicas que nuestras
mentes realizan a partir de co nfrontar o COI11parar los hechos desconocidos con los hechos que nos resultan conocidos por ser fru 10 de nuestras ex periencia vitales.
Para deci rl o de alguna manera: cuando
nues tra mente no encuentra la Regla propia
que dé cuenta de esa conli gurac ión que está
de lante nuestro. ella no permanece inactiva:
ec ha mano a lo que más se le parezca ... aunque no tenga. en cuamo a la sustancia del
asunto, "nada que ver". La mente hUlllana (y
quizás todas las mentes de la bioesláa) se
comportan con forme a ese refrán que dice:
HA falta de pan. buenas son tortas."
Lo que qu iere decir que 1;:1 creac ión mental
pa rece producirse po r una un ión de cosas que
son distintas po r su sustanc in y que es!:'!n sepa radns porqu e así co nviene a algú n motivo
de la economía vi tal. pero que so n identificable por algún patrón formal y que, bajo ciertas ci rcunstancias. algunas mentes estar:'!n en
condi ciones de unir, de co mparar y de aprovechar para resolver las "anomalía" o perplejidades planteadas.
Para decirlo en la clave de Vico: en el origen de toda inferencia racional hay una "inferencia" poética. Una lógicalllew!órica.
Hasta no hace mucho, reinó entre los lógicos la co nvicción de que la analogía nOconstitu ye una infere nci a di gna de un lugar en la
Lógica:
"El razo namiento por analogía no parece
casi encontrar acog ida favorable entre los lógicos. Aparece como un proced imiento aece·
sori o o de segu nd o nivel. no slIceplible de
descripción lógica ri gurosa: es decir. no se sitú a bien entre las formas típicas de razonamie nto y aún le cuesta trabajo mantener su
originalidad." Maurice Do ro lle Le Raisollllemellf par llIllllogie. Preface.
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Sin embargo. los desarro llos más recientes
están produciendo una portentosa revaloración de las posi bilidades de una lógica de la
analogía: ¿qué es si no, la Teoría General de
los Sistemas, o lo que hoy se co noce C0l110 el
Paradigma Morfogenético? Aunq ue no creo
poder demos trarlo, ni éste es el lugar para hacerl o. me permito decir que la teo ría de los
sistemas complejos adaptativos y. en particular. el mecanismo explicati vo de la teoría
evoluti va. no es ot ra cosa que la lógica de la
analog ía que se hab ra creído inviable y que se
ha desarrollado impetuosamente co n saludable ind iferencia po r estos debates lógicos.
La propuesta con la que quisiera concluir
es ta monografía es que en la gé nesis del movimiento retlexivo entre deducción e indllc·
ción. est{¡. la abdllcció'l !ertifi:ada por la
allalogia (o la abd ucción. como forma de la

analogía). Y ésta contiene la posibilidad de
ab rir el sistema del pensamiento "por abajo",
es decir. por lo que Piaget llamó senci llamente : " la acción misma". Nuestras propias acciones: ésas en las que nos constituimos como sujetos vi vie ntes e intelige ntes. de manera prOlagóni ca. ｌ ｡ｾ＠ acciones con las que se
edi fi ca nuestro propio ser: biológico y espiritual. De al lí que si se quisiera entrar en posesión de las claves de lIu estm capacidad explicatil1a dell1llllldo se debaía adoplar C0l110
desidemtlllll el nwndato del Oráculo de Delros:
"¡Conócete a ti mismo!"
El sentido de ese mandato se deriva del hecho de que. C0l110 sostu vo T. de Chardin:
"El Hom bre. centro de perspectiva. eS al
propio tiempo, celltro de cO/lstrucch' l/ del
Uni\'erso." Teilhar de Chardin El Fenómel/o
Humallo . Pág. 45 .

lo conexión es un doto
Ded ucción, Inducción y Abducción son
momentos de la estructura ｾ ｩｬ ｯｧ￭ｳ
ｬ ｩ｣｡＠
en las
que cada una de ellas es med iación para las
dos resta ntes. Ninguna de ellas puede iniciar
el ciclo, porque cada tina de ellas necesita de
insu rnos que sólo le proporciona la otra. De
esa mane ra la pregu nta mctodológica 4ueda
irremediablemente sin respuesta.
La solución <[ue veo C0 l110 posible .y que
he prese nt ado en otro lugar' - consiste en
incluir a la ana logía como parte del proceso
de tlénesis de los momen tos estruclllrales del
ｳ ｩ ｳ ｴｾＱｬ ｡＠ de la Razón: lo universal y lo particu-

lar.
Cuando se prcseIHa a la analogía dc manera ge neral suele hacerselo así:

.. De lo paticular a lo ge neral (inducción).
de lo ge neral a lo particular (ded ucción) y de
lo particular a lo particular (analogía)." Geor
ges Vignaux La Argl/lJ/ellfOciólI. El/sayo de
lógica discursiva. Ec!. Hachelle. Pág. 127.
Sin embargo. hay acá un ma lententido: la
analogía va de un si ngular a otro singular...
Pero un singular no es un particular: un sin
guiar es un todo confi gurado. y por ende. es
tanto un universal C0 l110 un part icular.
La gran cuestión parec iera ser, entonces,
c6mo si ntetizar estos dos célebres con trari os:
Universal I Particular. yeso es comprensible.
porque si se lograra tener en una ex periencia
particular acceso al uni versal mismo, si en
una ocurrencia tuviese acceso al tipo. en la
parte. al todo. entonces la cuesti ón del co no·
cimiento estaría resuelta.
Esta formulación evoca los peo res ｦｾｈｬｴ｡ ｳ
ﾭ
tamas del il1luicionisl11o y del Inte lecto Intu i·
tivo de Dios. Sin embargo. la cicncia contem·
fX)r;'mea puede conj urarl os sin perder de vista
la riqueza de este planteo: que algo sea me·
diado y. sin embargo. inmcdiato. es una co n
tradicci6n que puede ser resuelta most rando
que la génesis evoluti va se estabiliza como
epi-génesis embriológica: es decir una génesis que es co nducida desde el patrón a formar.
i Una construcción que parcciera estar dirigida desde el tinal !
Aún cuanto se deba admitir, de manera re
lati va. que hay un proceso formati vo en el
que las partes predominan, y la evol ución es
impredecible o problemática, co mo (Oda in
dl/cción. también se puede decir que hay un
proceso recursivo en el que las panes se configuran en una estructura eq uilibrad3 de partes y por ende en un todo comprensible y predecible co mo toda deducción.
4

4

4

4

4

Pero hay algo más: esa estructura que se
instal a como producto del movimiento de génesis no sólo se reproduce por medio de un
proceso homeostático. sino que mientras se
autoregula decluctivamen te debe regenerar
con tinuamente sus com ponentes. mediant e
un proceso de epi-génesis co ntrolada por mC
dio dt! mecanismos homcorésicos.
Acú estamos frente a algo asombroso: he
allí que el embrión no se compona ni como
una parte (au nque lo es) ni C0l110 un todo
(aunq ue también lo es), sino C0 l110 una parte
que co nti ene en sí ell1llll/dofO de cOllexió/l , o
como un todo que posee el IIll1l1daro de diferel1cil/cióll. El embri ón es el emb lema de la
síntesis entre espécimen y especie. Es la for
ma cómo ex iste la especie en el indi viduo: al
mismo tiempo C0 l110 memoria y COIllO proyecto.
4

4

Es decir,
génesis estructura
epi-génesis
La epi gé nesis (el movimiento más complejo entre los que debe desc ribir la lógica)
es el movimiento en donde han quedado superados como sus momentos la génesis y la
estru ctu ra: supe rados pero también suprimidos y conservados.
y ad me detengo: la tarea de exponer la
sol ución no ha sido cumplida pero me co n
formo con señalar en este "material de cátedra" el gran derrote ro que estaba ause nte en
el cuad ro de las infe rencias, me refiero a la
abducción a la analogía y a su remisión a la
vida misma. Hoy. la semiótica, la teoría de la
información. la teoría de los sistemas complejos adaptativos. la inteligencia artificial y
la cibernéti ca. el psicoanálisis y a lingüística ... anuncian que nnalmente se eco ntrarán
soluciones decis ivas a las principales cuesti ones de la naturaleza de las operaciones espirituales del hombre. Pero las clnves general es ya habían sido puestas por la dialécti ca
histórica, en sus diversas va riantes, desde
Vico. hasta Hegel y sus discípulos, se llamen
éstos Marx o Di lthey o Go ldmann ...
Para dejar una señal de cam ino, copio un
párrafo de un escrito que Dil they tituló "Vida y COllocilllienro. Proyecto de Lógica
Glloseo/ógica y Teoría de fas Categorías":
"Todas las mediaciones que se prod ucen a
través del pensamiento en el proceso de la
génesis del mundo externo no ponen en relació n estados de ánimo desligados, discretos,
sino que iluminan sólo diferencias, semeja nzas, gradaci ones, cuya concie ncia contribuye a que la vida despligue una conexiono La
conex ión de la vida en un cuerpo huma no,
insondabl e, aunq ue accesible a la descripción en su art iculación, consiste en un nexo
de mani fiestaciones runcionales de la vida
cuya conexión no es producto del pensamiento. aunque éste le fac il ite en general que
pueda entrar en acción. Así, pues, en la vida
misma se da una conexión de procesos que
es independiente del pensamiento que no requiere de ést.e salvo para ponerse en acción."
En Critica de la Raz.ón Histórica. Pág. 188.
4

Barquisimeto. Enero de 1995.
Buenos Ai res. Diciembre de 1995.
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Hace vari os años qu e docentes egresados

de di stintas di sci plinas venimos trabajando
j untos en el dictado de la asignatu ra "Teoría
de la prácti ca artística" (prime r nivel de Estética) de las carreras de Artes Plásticas y de

Comuni caci6n Aud iovisual en la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad Nacional de
La Plata.
La ex peri encia doce nte nos fu e mostrando

que el alumno llega a la Facultad con una expectativ a de artisw entendido CO IllO genio,
ser inspirado, caprichoso, dotado de ulla
sensibilidad superior, que por sus inimitables cualidades (espiritualidad, fantasía, ta-

lento) forma parte de un grupo mu y selecto al
cual el simple morta l no accederá jamás.
Esto lo vivenc ia el alumno: lo trae consigo
de la atm6sfera social en la que está inse rto y
respira.
A su vez, nosotros, los doce ntes, for mados
también en estos co nceplOs. participamos del
mismo imaginario. pese a ser co nsc ientes de
la caducidad de estas catego rías y estar aten·
tos a la desvinculación que ex iste entre esta
concepción de artista y las vivencias ex presi·
vas de nu estra comun idad.
Esta situación nos ha impulsado ha reali za r
un proyecto de in ves ti gación. en el marco del
programa de incentivos de la UN LP . al que
hemos denominado "La enseñan za de la Estética en las Facultade s de Artes de las Univers idades Nacionales", el cual se propone
en pri mer lugar, objetivar el imaginari o eSlé-

ｓ･｣ｲｾｴ｡ｩ＠
de
Asul1tos Académicos en la Facultad de Bellas Artes de UlIl versulad
Nacional de La Plata: Pro! Titular de las cátedras "Teorfa, ､ｾ＠ la
PrlÍctica Artística " y .• Esté/iea " en la mencionada Unidad ａ｣｡､･ｭｾＮ＠
Docente - investigadora en el marco del programa de Incen tlllos

Ma ría ¡"1óni ca Caballero es Licenciada el! Filosofía,

Martha Lombardclli es PlVfesora en Filosofía, Pro! Titular ｾｉｬ＠ la
cátedra" Estética" "Fllndamentos Filosóficos" y Profesora Adjunta
'1 '''¡¡eoría de la Práctica Artfstica" en la Facl/ltad de Bellas Artes de
t
i
.
.
I
I
la Uni versidad Naciol/al de Uf Plata. Docente - fll vesuga(,ora ･ｾ＠ e
marco del pmgrama de Incentlvos
se
Mari el Ciarard o es Profesora en Historia de las Aries Ｌｖｩｾｵ｡ｬ･ｳＮ＠
Artfsdesempelía COII/O docel/te en las cátedras "1eo ría de la ｐ ｾＧ｡｣ｬ＠
tica" y .. Estética" el/ la FaCilItad de Bellas Aries de UllIversfdad Nacional de La Plata. Doal/le - il/ vesligadora el/ el marco del ｰ ｲ ｯｧｲｾｬｉ｡＠
de II/cenllvos

ti co de [os al umnos a través de una encuesta'
a los efeclOs de reorientar los co ntenidos conceptu ales. proced imentales y aClitudinales de
nuestra asignatura, hacia una visión de [a Esté ti ca que se apoye en la rdlex ión compartida sob re el propio quehacer artístico.
Consideramos que la Estéti ca formulada al
modo clás ico - cuyos pres upuestos teóri cos
están presentes aún en e[ di scurso instituciona[i zado respecto de lo artísti co - no puede
dar una respuesta adec uada a los interrrogantes que necesariamente se plantean [os a[umnos en su formació n profesional. Cuando se
co nsti tuye la Estéti ca co mo di sciplina científi ca en el siglo XV ITI responde al modelo
epistemológico propio de la época. Pretend e
ser un saber autónomo y restrin ge para ello
su objeto de estudio a una concepción lIIetafisica de /0 bello . .Pero la metarísica ha ex perimentado ya su crisis en el mundo moderno
y ninguno de sus co nceptos tradicionales
puede seg uir sirviendo como vía de fundamentación de la estética. '
El desa fío actual - entendien do la cultl.}ra
como totalidad compleja- consistirá en refl exionar sobre la tensión implícita en di cha tota lidad. Tensión no di alécti ca sino sostenida ..
En el ámbi to de la Estéti ca la tensión se
manifiesta en múltiples díadas las cuales
co nsti tuyen el eje de rellexió n de es ta cátedra.

tradic ión I innovación
vocación / profesión
exp resi6 n / comun icación
hacer / pensar
teoría / prúclica
co nsciente / inco nsciente
fo rma I contenido
co ncreción / general ización

Seleccionamos para analizar en esta ocasió n, a modo ejemplar. cinco de ell as:

lradición / Innovación
La Mode rn idad se caracterizó por la búsqu eda de lo nu evo. La aparición de esta tendencia. si n embargo. está presente cada vez
que se forma la conciencia de una nueva
época. En relación a la esfera ?e I? artístic.o
y su posterior influencia y gravitación la ubicamos en el Renaci mien to. Cuando los hombres comienzan a tener conciencia de sus posibilidades - es to se da entre los primeros intelectuales seculares independientes - se modifica la relación co n la antigüedad y, buscando legitimar un a visió n del mund o distinta a la de la Edad Media se interpreta a los
{Jri eoos
de una manera "Moderna".
De esa
o
e
' .
interpretación surge una Idea de art ista cuyo
mayo r alribUlo es la originalidad. Más tarde.
el siglo XIX buscará lo nuevo en la idealización de la Edad Media, y ya avanzado el siglo. el es píritu romántico se desprenderá de
connotaciones históri cas y se considerará
nuevo todo aquello qu e se revele contra lo
que normativiza. Tal vez todo esto sea positivo en tanto constituye un estímulo para la
producción. Lo qu e no nos parece tan posi.ti va es la pasión con la que los alumnos adhieren a esta posición innovadora desconociendo la oritTi
nalidad de la propia tradi ción culo
.
tural. Esto no lo plantea mos desde una mlf<lda folklórica, sino desde una reflexión acerca de có mo grav ita el hori zon te simbólico en
las producciones humanas en general y c6mo nutre las producciones artísticas espe｣ ｩ ｾ ､ｭ

I - La encuesta fue realizad;] a los alumnos regulareli
del ciclo lectivo 1996 de las
Facultades de Al1es de las
Universidades de La Ptata,
Tucurnán y Misiones. Los
resultados están siendo pro｣･ｾ｡､ｯｳ＠

2- Cfr. Jiménez, ｊｯｾ￩Ｚ＠
16.

pág.

･ ｮｴ ･Ｎ＠

Uno de los propósitos de la cátedra consiste en que el alum no describi endo o descubriendo el modo de form ar de los artistas, visualice que todo anista impone en su obra alO"ú n o aJou nos rasgos de origi nalidad pero
. a
la vez recurre indefectiblemente a cienos

. .
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J - ParJ ampliar sohre este
ｮ､｡ｭｯｾ＠
rccurnT ｡ｬ ｾ
ｸｬｯ＠
Anc, lenguaje
v etnología. t apoＢｔｾＡ［＠
diferen cias" dc O:lUde U\'iｓｬ ｲ｡ ｵ ｾＢ＠ y al artículo Ｂｌｯｾ＠
coolgm de la percepción.
dd sahcr y de la ｲ ｾ ｰｲ｣ｳｮﾭ

(Cilla ｲ｣ ｣ ｯｬｕ ｣

!acIón en una cullur.l \'1"unl" de Nell y Schnailh en

RCn\la 11poGr:Hica 4.

element os co nve ncionales. De lo co ntrario
sería impos ibl e In com uni cnción entre el nrtista y el público ya que los cód igos presentes en la obra carecerían de significado para
quien In observe. '
Toda obra de arte para {XJder hacer efectiva
su comunicación con el receptor estab lece un
juego en tre el pasado y el prese nte, lo viejo y
lo nuevo. lo tradi ciona l y la novedad.

Vocación / Profesión
La segun da díada mencionad a: vocación I
profesión po ne en juego dos tendencias. El
artista nace o se hace? Generalmente los
alumnos sostienen que se nace anis ta. que
hay algo que se trae en la sangre. en el co razó n. O vaya a saber dónde. que lo hace a un o
ser artista. ser di stint o. Esto no es casual.
pues se co necta co n esa visión discriminatoria que at ribuye al artista ciertas potl;!ncialidades de .geni o.. que lo dife rencian del común de los ｉｬ ｯ ｲｴｾｬ ･ｳＮ＠ Concepción que emerge. de la mano de Marcilio Ficino, en ese enｮ ｯ＠ griego y
trecruzamiclllo insóli to de lo ｰｾｧ
･ ｮ ｴｯＮ＠
Cuando
lo cristiano que fue el ｒ ･ ｮｾ ｣ ｩｭ
el bn nqu ero, el co merciante y el industrial
comie nzan a des plazar al terrateniente, al
eclesiásti co y al guerrero C0l11 0 agentes qu e
gra vi tan en la sociedad, es que se ha instal ado en las mentalidades una nueva idea de
hombre: co nfi ado y orgulloso de su propio
esfuerzo. Se trata de la co nsolidación viclOri osa Ul! ｮｵ ･ｶｾｳ＠
riqu ezas directa mente vincuHomb res capaces ue
ladas co n el ｴｲ｡｢ﾡｾｯＮ＠
darse cuenta de la unidad indi so luble entre la
práctica y la teo ría. Sin embargo es ta autoestima necesitó apoyarse en los anti guos para
legitimarse. Y si el esfuerzo se corresponde
co n el trabajo, la disciplina y la profesionalización. al mismo tiempo el burgués renacentista vive nció que había ｵｮｾ＠
esfera, la del espíritu, en que era tan noble COIllO los príncipes. Serán los humanistas, hijos de esa bu rguesía adinerada, los que proporcionan un.a
del hombre. Para ellos los. .aln nueva im <l0en
o
butos del Dios cristiano (creación. es piritualidad) se tras ladan al hombre, y en especial al
art ista. Si para el Medioe vo Dios crea de la
nada, lo más semejanre a Dios en el Renacimiento será el artista qu ien. si bien no crea de
la nada. organ iza la materia sensible produciendo un símbolo que es la obra ele al1e. El
artista co nsider¡¡do un ser dOlfldo transforma
la materia gracias a su geni o e inspiración.
La hiperva loración de lo espiri tu al y vocacional es lo que ha ｰ･ ｲ､ｵ
ｾ､ｯ＠
hasta nuestros
días. ig norando el otro térm ino de la ､￭｡ｾ
Ｚ＠ la
pofesional ización, el trabajo, el esfu erzo.
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fxpresién - Comunicación
El tercer binom io: expresión/comunicación ｾ ｬｉ｣ ･＠ a dos posibles deliniciones del arte: "el arte es ex presión" o "el arte es comuni cación." En for ma casi. podríamos deci r,
dogm5tica. los alumnos adh ieren a la primera deli ni ción y . muy excepcionalmente. COIlsideran el ane como comunicación. Esa adhesión es coherente con la concepción precrít ica de los alumnos al ingresar.
A tin es del siglo XVlIl y a partir del surgi miento del SlUrm-und-Drang, hubo un replanteo del gusto respecto de lo artísti co. Una
violenta oposición al Clas icismo y a la ilustración llevó a conce bir el arte como ex presión. En este pre-romanticismo el arte se concibe como ex teri ori zación de la subjetividad
del artista; la idea clásica de la armonía como
cualidad de lo bello. es sustituida po r la de
vo lumad estéti ca. Lo que interesa es ex presar
aquello qu e los artistas se han propuesto decir. La obra será mala si la voluntad es tética
no es ex presada.
Favorece esta concepción el cambio que se
produce respecto de la visión de la naturaleza. El hombre ilustrado, clásico. se coloca
frente a la naturaleza a la que co nsidera algo
determinad o, con legalidad propia. suscepti ble de ser dominada. Por el co ntrario. en su
etapa rol11<Ínti ca, Goeth e, c1ir{1 que la naturaleza es fuerza creadora y la creación es producción de algo imprevisto. La nat uraleza es
irracional. enigmáti ca, misteri osa. Los modelos de l arte C0l110 expresión se han de buscar,
pues. en las emrañas de esta fIalura fI{/fIIl'lIfIS:
el artista al iOllal
que la naturaleza .deberá
o
.
crear. a partir de sí mismo, de su gema y lI bertad. sin ajustarse a normas previas.
Esta posición pre-románti ca. que nace en
Alemania, encuentra terreno fért il a lo largo
del siglo XIX con el Romanticismo. Hauser
diCe! que: "El ane deja de ser arte social regido por crit eri os objetivos y convencionales, y
se l:onvierte en un arte de ex presión propia,

creador de sus propios cri terios. de acuerdo
co n los cuales quiere ser juzgado: C.. )". y
más adelant e: "( ... ): ar1istas y escritores romálllicos (... ) ya no se someten al gusto y las
ex i!.!encias de ninglm grupo colec ti vo y est¡ín
dispuestos siempre a ape lar contra el juicio
de alguien ante un tribunal distinto. Se encuentran con su creación en una tensión
co nstanlc y en una eterna situación de lucha

frente al pübli co: (.. .)'"
Durante todo el siglo XIX el arte y los artistas no se sienten cómodos en la sociedad .
Al decir de Hobsbawl1l, paralelo al proceso
de democratización de la cultura a través de
la educación de masa'i. b s elites buscarán
símbolos de status culturales cada vez m¡ls
exclusivos. Frente a la sociedad creada por la
dob le revolución. la política y la industrial.
"Ia alienación del :mista que reaccionaba
contra ella haciéndose el -genio .. fu e una de
las in vencio nes más características de la época ro nl<Ínt ka".
Más adelante afirma: "La juventud y los
.genios. incomprendidos producirían la reacción de los rom;'mti cos contra los tilisteos, la
moda de molestar y sorprender a los burgueses. la uni ón con el demi-mollde y la bohemia. el gusto po r la locura y por Ladas las cosas normi.llmente reprobadas por las respetables instituciones vige ntes". i
Esta co nce pci6n rOlll,íntica del ｾ ｬｦｴ ｩ ｳ ｴ｡Ｎ＠ atraviesa el siglo XX . nutre a las vanguardias y
Jl e{!(1 hasta nuestros días.
Ahora bien, si por "ex presión" entendemos
b t:xteriorización de la subjetividad del artista es posible afirmar que el arte es ex presión.
Pero esta sería una visión parcial del arte.
puesto que sólo contempla al al1ista y a su
obm. Por el contrari o. tal como nosotras lo
consideramos, el fenómeno anístico consta
de tres momentos interrelac ionad os que
co nstitu ye n la expe ri encia aníslica: arti sta ,
ob ra y público. Desde esta perspecti va cabe
atirmar que el arte no es sólo expresión. sino
fundamentalmente comun icación.

Los aportes de la estéti ca de la recepción,
la hermeneúti ca, la semioprngmáLica, ayudan al alumno a superar la co ncepción román ti ca e1el ar1 e y, por ende, evitar sus efec lOs: aislamie nto. indi vidualismo. frustraci ón,
alejamiento social.
Explicitar estas cuestiones desde unn institu ción educntiva estatal posibilita construir
un es pacio artístico cultural en el que se recupere la función social de l ｡ ｲｴ ･Ｎｾ＠

4 - Hauser. Amold. pág.
:US del tomo 2
S- Hobsbawn. E. J.. Cap.
XIV. pág. 462 Y 464

6 - crr. Lévi-Str:J.uss, Claude: ¡bid. Cap. 111. VIII Y
IX.

Hacer - Pensar;
(onse iente-Ineonseiente
Estas di cotomías ta mbién hund en sus
raíces en la di visión hi stóri ca entre la
práctica y la teoría. Desde una visió n
an tropológica integral es importante
sub raya r la complejidad de toda acc ión
humana. En el caso de la produ cción
artísti ca se ponen en juego múltiples
operaciones .
Hay aspectos de la creacion qu e se
ori ginan en el incosciente del artista, pero
esto 11 0 es equiparab le a la pretensión de reducir la pdcti ca art ística a un mero hacer
irrellex ivo. Si bien es cierto que mient ras se
elabora una obm de arte surgen soluciones
ines peradas, ideas insospec hadas, res puestas
bruscas y repentinas. no es menos cierto que
las mismas son el produ cto de haber tenido
en mente el tema a resolve r. Agreguemos
{Iue la capacidad de solucionar inesperadamente un conflicto no es de exclusividad de l
artista sino que, a menud o, todos los individuos pasamos por la misma ex peri encia al
afron tar asuntos cotidianos. Cuando se resaltan sólo los aspectos inconscientes de la creación artísti ca se está hab lando en realidad
de uno de sus componentes. Porque, en ve rdad, la producción artísti ca es un proceso
que consta tambié n de un a faz rel1exiva. El
artista pone en juego en su hacer sus vivendas. sus emociones. sus conocimie mos previos, su in vesti gación act ual. sus capacid;}-
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des pnkticas y teó ricas en función de su objeti\'o: hacer una obra.
El :mista decide hacer una obra, elige un tema. se lecciona materiales y soporte. opta por
un tratamiento y estilo que le permitan transmitir su ｭ･ｮ
ｳ ｾ･＠
: unidad de forma y con tenido. Esta se ría la actividad consciente e intencional de la producción. Almis lllo ti empo se
filtran en su hacer elementos que condicionan su elección y que aparecen en la obra: experiencias, ideología, símbolos culturales.
etc.
Rcc.:uperar un cOIH.:eplo clásico de arte en
sentido genérico "saber hacer algo bien hecho" \: incorporar el aporte de la modernidad
posi..... invemando el modo de ｨ｡ ｣･ ｲｬ ｯＢｾ＠
bilita reunir y va lorar en la reali zación artística la riqueza de la praxis '1 humana.
Hoy que las dislintas ciencias han ido modificando y cuesti onando sus enfoques epistemológicos y metodológicos C0l110 así también reconocie ndo la necesidad de la interdisciplinariedad, la Estética como disciplina 1110s6fica específica no puede quedar al margen dI! ese proceso de transformación. El
com.'epto de Estéti ca Filosólica tendrá necesa riamente que sufri r las transformaciones
del conjunto del saber y de la experiencia estética contcmporoínea.
En la época de los llamados "Estudios culｴｵｲ｡ｫＺｾﾷＮ＠
la tarea actual de la Filosofía se dibuja como un proceso de determinación, en
el plano del conceplO. de todo lo que vivimos
como fragmento o pluralidad. La Esté tica
evidencia la necesidad de vincul ar el di scurso estético con el propio quehace r ｾ｜ｲｴ￭ｳｩ｣ｯ＠
ac tu al o contemporáneo.
El ámbito universiturio. y específicamente
las Facultades de Anl!s, se consti tu ye en el
｣ｾｰ｡ｩＨＩ＠
adecuado para que la llueva estéti ca
filosófica tenga C01110 objeto de reflexión este proceso de cambio a lin de "mirar de frente allllundo moderno en que está radicada" ltI
Una revisió n de las teorías estéticas hi stóri camente formuladas. el aporte de Iri S ciencias
humanas y el análi sis del despliegue pdclico
de la propia expe ri encia estética en el doble
plano histórico y estructural posibilitará. además de una actualización de la estética C0l110
saber. que el alumno construya un di sc urso
estét ico que de respuesta a sus propias preocupadones vi ncu ladas con su hace r artísti co
y en co nsonanc ia con la cultura I1 a la que
perlencce.

Refexiones sobre el
lenguaje gráfico;

OH GRABADO Y
H ARTE IMPRESO

I presente trabajo fue presentad o en las
jornadas de Refl ex ión sobre Arte. Insli·
lulO de In vesti gaciones Estéticas. en kt
Facullad de Bellas Al1es de la Universidad Nacional de Tucum án en agosto de 1996
y forma parle del Proyecto de Investigación
de In Cátedra: "Fundamentos teóri cos. históricos y pedagógicos acerca del cambio de denominación de Grabado a Grabado)' Arte
Impreso. "

f

Introducción
A panir de la mitad del siglo XX. se dá en el
campo de las Artes Plásticas una crisis conceptual que provoca el borramienlo de los límites
entre disciplinas y el agotamiento de las fonnas
tradicionales de realización.
Al mismo tiempo se ati nnan en su masiyidad
los discursos mediáti cos, sobre todo los v'inculados con imágenes impresas. Refiri éndonos al
ámbito de las artes plásticas es en este contex to
que aparecen Ob¡-¡l'i de artístas como la'i de
Andy Wamo!. Roy Lichlesnl ei n. Roben Rauschenbcrg. Josph Beyus. Crhisto y otros, que
operan sobre dicho contexto. con esras varianles discursivas mediálicas: produciendo cmces
e hibridnciones entre los di scursos mediáticos y
los ｾ ｬｮ￭ ｓ ｬ ｩ｣ｯｳ＠
tradicionales. cuestionando entre
otros aspeclos, los conceplos de artes mayores
y menores en sus calegorías de legitim<lci6n.

CAl EDRA DE GRABADO

YARrE ¡MPRESO

Esta apertura debió constituir un cambio de
mir;:¡da hacia las co ncepciones tradi cionales
oe Arte. cambio que afectó la en señanza de
las artes plásticas. tlexibilizando sus límites
y abriendo otros campos para la ･ｸｰｲｩｭｮｾ＠
lación artística y pedagógica.
En este sentido nuestra Facultad propuso a
partir de 1983 un marco conceptual que ｓｬｾ＠
tenta, la idea de la producción creativa como
problemática de la comunicación artísti ca.
Allí se insertan las nuevas concepciones del
desarrollo del pensamineto de la ｦｬｮ｣ｩｯ｡ｾ＠
dad del producto artísti co en vistas al medio
en que se desarrolla y de la real concepción
del hombre de ane. co mo promotor, constru ctor y modificador delllledio cultural.
Dentro de este marco la Cátedra de Grabado en el año 1985 co mienza a trabajar con
una propuesta pedagógica que hacía hinca pié
en la libertad, entendida como una actitud
para disponer de los med ios tecnológicos,
como instrumentos para una producción creativa situada en su tiempo y espacio. Con la
certeza de que una Cátedra universitaria es
un espacio de innovación y más específicamente. en nuestra disciplina se trata de una
innovación teórica y técnic;:¡ susten t;:¡da también en la propuesta pedagógica antes mencionada. comenzamos a observar que la definición tradicional de grabado, (como una
matrÍz de incisión) que denominaba a la Cátedra se presentaba cuma un lími te demasiado rígido. Este hec ho motivó el cambio de
denominación y en 1987 la cátedra pasó a
llamarse "Cátedra de Grabado y Art e Impreso", generando el proyecto de investi gación al que se encuentra abocada la Cátedra y
es el motivo de esta presentación.

l. límites de una definición
(!res aspeclas de una definición estrecha)
Como hemos dicho en la introducción, la
denominación de Grabado se presentnba como límite demasiado rígido. Solamente para
poder describir y demostrar algunas dificultades que ponía este recorte, hemos separado
tres aspectos: conc.eptual. técnico y pedagógico.
1.1. Aspecto conceptual:

La construcción del concepto tradicional
de grabado está referida solamente a rasgos
de tipo técnico, esta restricción no permite la
enseñanza. apreciac ión y producción de cier10 tipo de obra real izada con la aplicación de
otras tecnologías.
Esta restri cción opera identificando las posibilidades artísticas con un grupo de técni-
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cas y materiales co nsiderados ··nobles". Tal
identificación instala sus verosímiles* que
dalan del siglo XVIlI y qu e podemos descri bir como la estampa cuya calidad de superficie es la de haber sido realizada a panir de las
técnicas tradicionales como la madera trabajada con buril. y el aguafuerte que por su entrecruzamineto lineal determina una escala
de valores tonales, que imitan el claroscuro,
impreso monocromático y siempre sobre papel , co nocida como intaglio. Estas impresiones se preseman co n amplios márgenes, número de tirada y edición y firma en lápiz. Si
nos atenemOs est ri ctamente a estos verosímiles se restrín ge el campo del discurso artístico, negándole la posibildad de inclusión y
comparación con otros discu rsos de la co ntemporaneidad. En otras palabras, se genera
una experiencia delim itada por calegorías ｶ｡ｾ＠
lorativas ancladas en los verosími les descriptos y que excluyen a las producciones impresas que no tengan estas características, casualmente. estas producciones excJuídas son
en las que hoy en día circula la mayor cantidad de discurso éU1ístico plástico.
La identilicación an tes descripta se verifica
al revisar textos de especialistas, entre otros
los numerosos fa sículos de la colección de
"Grabadores Argentinos del CEA L", catalógas de muest ras; así C0l110 también las normati vas de In stituciones como el Museo del
Grabado, y reglamento de Salones. A modo
de ejemplo tomaremos el Salón Nacional de
Grabado y Dibujo visto desde su creación en
el año 1914 hasta el de 1995 y programas de
estud io dI:! di stintas Instituciones de enseñanza del país lver aspectos pedagógicos] .
Hemos tratado de establecer una seri e de
puntos a observar dónde estas instituciones
vuelven estos verosími les norma de legitimación. Los puntos propuestos so n: restricción
técnica para la ad misión, requerimiento de
mu ltiejemplaridad, dimensiones de la
obra, co nside raciones sobre la imagen 1'0tográ lica, fo rm atos de presentación y soportes ad mitidos y los montos en dinero de
los prem ios a otorgar, En este último punto
debemos destacnr que cunndo estos concursos so n de varias disciplinns en grabado (junIO a la cerámica y el dibujo), recibe menos retribución que la pintura y la escultura, haciendo expresa la división entre Al1es Mayores y AI1es Menores.
Referido a los textos críticos encontramos
tanto en el úrea manifiesta de la historia del
arte como de [;:¡ crít ica escasos trabajos. si lo
camparamos por ejemplo con los tex tos produciuos res pecIo de \;:¡ pintura Por una pane
la mayoría de los trabajos escritos están ､ ･ ､ｩ ｾ＠
cauos específicamente a la problemálica de la

téc ni ca. Otra parte de esta problemática es
que el grabado aparece val orado como una
va rinnte en la cunl un anísta, casi siempre un
pintor. reali zó un a ex pnnsión de su ge ni o. pero siempre con este carácter de apéndice de
otro arte.

NOla:
*Tomamos este término a partir del texto
de Cristian Melz. en " Lo verosímil. El
deci r y lo di cho en el cine"; Metz trabnja
tres nociones diferentes, que sin embargo
presentan un aspecto en común ; se defin en
y arti culan en relnción con discursos ya
pronun ciados. "Lo verosímil (. ..) es. enlónces. ese arsenal sos pechoso de procedi mient os y de trucos que querrían naturalizar al discurso y qu e se esfuerza por ocutar sus reglas".
1.2. Aspec to téc nico
La defini ción de grabado. que en este trabajo llamamos tradicional. sólo incluye como
válidas para la reali zación artísti ca a las que
se producen por la incisión de una matríz. (en
este plinto no deja de llamar la atención que
en el taller tradicional incluye entre sus téc nicas a la li tografía, téc nica sin incisión). Luego b matri z de incisión es entintada y pasada
por presión a un papel. Este procedimineto
nos permite ge nerar una multiplicación del
origin nl.

Ahora bien. eSla tnulliejemplariedad puede
ser lograd a con téc ni cas que no se ajustan a
esta de fini ción. Todas estas técnicas se caracterizan por una fu ert e presencia en sus realizaciones de las téc ni cas fotomecánicas. cuyas matri ces ya no so n reali zadas por la incisión qu e prod uce una herramineta (ya no es
mas un a plancha de metal o un taco de madera grabado por la mano de un artesano o artísta . se trala de plásticos. telas. películ as de
celuloide. di skettes.) y casi nunca estas matri ces entran en co ntacto con el soporte. ndemás ya no es solamente el papel donde se van
a lee r las producciónes gráfi cas.
Finalmente es tas técnicas no son consideradns desde algunas institu ciones. que continú an manteniendo la definici6n tradicional C0 l11 0 límite del qu ehacer. como técnicas que tengan que ver con el art e. Estas
institu ciones qu e legitiman co nce ptualmente el campo de la disc iplina. determinan como vá lidas los siguientes procedimient os:
ag uafuerte. aguatinta. xilogrilfía, y litografía. También se admiten, pero como ex peri encias menores o marginal es la 1110nocopi a. la seri grafía y las "técni cas ex perimentales".

1.3. As pecto pedagógico
Si pensamos en un a enseñanza acotada por
las restri cciones antes desc riptas, presentaría
al menos estas limitaciones: imposibilidad

de inclusión en los pl anes de eSludio de las
nuevas tec nologías. hecho que no sólo niega
posibilidades técnica de reali zación sino que
cierra la entrada a ámbitos de formación de
otras conce pciones de la image n diferentes a
las que se apoyan en los verosímiles antes
dcscripros en 1.1. También impide desarrollos personales de producción artíslica formando docentes con una mirada eSlrecha y
poco nex ible debido a al adscripción a calegorías val oral ivas anacróni cas y se pone de
esta manera a la enseñanza de las artes plásticas fuera de los fenómenos de discursivos
de su época. Estas posiciones no siempre se
manifiestan de form a ex presa. sino que aparecen como asenladas sobre la prácti ca y la
enseñaza. nunque se hacen qui zá mas ex plícitas en los programas de estudio.
Al observar los programas de estudi o de
di versas instituciones. Uni versidades Nacionales. corno la de La Plala (incluyendo los
programas de la cátedra) . Escuelas Provinciales de educación artísti ca y Nacionales de
Formaci ón Superior, como las escuelas Prilidiana Puey rredón y Ernesto de La Cárcova.
enco ntramos que estos programas se estructuran a partir de las técni cas tradicionales en
orden de una supuesta complejidad creciente de ejecuci ón. cuyos contenidos y acti vidades aparecen C0l110 un conjulO de procedi mientos y de: Ｂｾ ｲ ･｣ ｬ｡ ｳ＠ magistrales" de carácter exclusivamente técnico y que tienen que
ve r con los materi ales y las técnicas llamadas tradicionales. También debe mos mencionar que se incluye n en al gunos de estos
programas técnicas no tradicionales, bajo los
nombres de "¡éc ni cas alternati vas" o "experimentales", pero siempre dándole un carác-
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ter marginal y cuya ejecución dependerá del
interés del alumno o la vo luntad del docente.
Ub icadas de esa forma las técnicas no tradicionales siguen estando fuera de l campo de
la experiencia del artísta gráfico y fina lmente no se las considera un saber valioso que
una institución deba transmitir.
De es te recorrido. un hecho notab le. es que
en casi todos estos programas. no se mencionan objeti vos, ni ac ti vidades qu e tengan
que ver con el análisis y la puesta en juego
de las condiciones que produccn scntido
en este ti po pa rticul ar de disc ursivoj el de
las imágenes impresas o del arte imp reso.
Otro aspecto observad o en los planes de
estudio es la bibliografía citada. En primera
instancia ha y que marcar el dominio de los libros técnicos de tipo manual, de mayor o menor co mplejidad, pero siempre vinculados a
las cuesti ones del recetario de fórmulas y
procedimientos. Observamos por OIro lado la
ausenc ia o escasísim:l mención de bibliograría teórica y co nceptual referidas a In problemática de la construcc ión de la image n y
cuando la hny es de carácter netamente perceptualista. Dejando afuera la problemáti ca
de la imáge n como productora y portadora
social de sentido.
Estas cuesti ones co nce ptuales, técni cas y
pedagógicas con las que intentamos demostrar las limitaciones de una defini ción que
marca de una manera muy fuerte nuestro
quehacer: fueron y son materia permanente
de retlex ión y debate en nuestra tarea pedagógica y profesional.
En un intento de superarlas y en pos de una
formación mas ampl ia, Ilexible, y co ntemporánea del egresado de la Facultad de Bellas
Artes, es que se produjo el cambio de denominación de Cátedra de Grabado a Cátedra
de Grabado y Art e Impreso. institucionalizando así un marco más amplio de la disciplina.
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Aún a riesgo de res ultar obvio, destacamos que esta redenominación es un ampliación del campo conceptual y no una sust itución. Esto signitica que por un IJdo se co nserVil la denominación tradicional y po r otro '
se le inco rporan términos ,como lo son arte
e impreso que siendo propios de la materia
estaban excluidos a la hora de dar un marco
de definición al qu ehacer y que le aportan
una nu eva sig nificación a la disciplinn, ya
no se define por las caracterrsti cas de factura de una malríz. Se abre a considera r directamen te la imagen impresa y como ésta ser{J
luego leída.
Esta ampliación nos pe rmite trabajar co n
nuevas tecnologías y evitar almislllo ti empo
un quiebre histórico. dando co ntinuidad a la
pr{Jcti ca de l quehacer. involucrándola en
una co nstante reflexión e incorporando nuevas variantes técnicas y analíticas para la labor pedagógica y la realización plástica. Es
decir que el grabado tradicional y es tas
"nu evas tecnologías" (sin incisión) son trabajados como medios sob re los que se desarrolla una expe riencia que apunta a lograr
un tipo pa rti cul ar de prod ucción disc ursiva. y al que lla ma mos de Arte Im preso.
En la prácti ca pedag6gica, al ampl iar el
campo co nceptual las nuevas tecno logías
operan como marco referencial que permite
realizar un intercambio de los di stintos tipos
di scursivos de la comunicación visual. ｖｩｮｾ＠
culando a la producción de la Cátedra de
manera activa co n los medios de comunica
ción. En este sentido las técnicas incl uidas
-en los programas son seleccionadas en fun
ción de la real posibilidad de acceso y de
equipamiento posible. Enumer;:mdo algun as
formas ､ｾ＠ proceder a partir de este marco se
cuentan los procedi mientos tradicionales realizados sob re materiales "innobles" C0l110
acetatos. cartones, collagraph, plásticos, hojalata. Olra posibilad::ul abierta es la co nfección de matrices efímeras, vi rtuales y si muladas: por ejemplo cuando vemos imágenes
generadas a partir de tecnología digital, o
imágenes co n una determinada característica de su pcrlicie pero su procedimiento de
ejecución dista del tradicional. (Un buen, y
no lan nuevo ejemplo. es la image n xilográfi ca simulada en la cartulin a enyesada)
También se nos permite contar con técnicas que Irabajan co n imáge nes fotográficas
y permiten una mulliejemplariedad accesible. como la serigrafía. la fotocopia, y la heliografía.
4

4

3. ti nuevo marco conceptual
y la pródica pedagógica
A modo de conclusión diremos quees den-

tro de este nuevo marco concept ual .que venimos proponiendo a lo largo de l trabajo.
donde se inscri be una metodología que transforma 31proceso creativo del alumno en una
operación permanente de producció n de sen-

tido con medios téc ni cos cada vez más amplios. No se Irnta de imponer ｶ･ｲｯｾ￭ｮｩ
ｬ ･ｳＬ＠
sino que las producciones sean resultados de
nuevas búsquedas perso nales. co n referelll'ia
al co ntexto de la comuni cación contem pod!lea. Donde nuevas y viejas tecnologías COIlviven como varia ntes de un cam po propicio
para la ex perimentación y la investi gación. A
modo de ejempl o podemos mencionar al gunas de la producc iones de los alumnos de la
cáted ra.: tales como: imágenes rcprocesadas
a partir de tecnologías digi tales. objetos. instJlaciones, experiencias no en marcab les, variaciones de sopo rt es, libros de al1 istas, obr:ls
de pequeilo formato, Jfiches callejeros xiloｧｲ￡
ｬｩ ｣ｯｾＮ＠
tmbajos digitales, p<ls<lje de:: ob ra
impresa fija a otros lenguajes como por ejemplo su compagi nación en video o uiapositj,!tl$
y presentaci6n de trabajos finales en úmbilO'\
no tradicionales.
PJra finalizar diremos que es a partir Jd
marco teórico que propone la denominación
"Grab<ldo y Arte Impreso", la cátedra realizó
proyectos tu les como el Arte Correo, Muestras conjunt as de docelllcs y alumnos, eh:mostraciones públicas, panicip6 en mues tras
dc gráfi ca Industrial , se reali zó un reequip;lmiento de l I:1l1er y ac tualmente sto": em:uentriJ
en un proyecto de investigación teórico que.
es un in tento de ordenar y establece r C:lle::gorías de aná lisis, p3ra la rdlexión y el debale
de los distintos aspectos de la di st.:i p/ina y
l'onferirlc un estatuto acorde dentro de];1 p l Dblemática actual de la co municación.

REfERENCIM BlBlIOGRAfiCA\:
Discurso (lrlú rico:

i\umolll. Jncq/le.f: UI imagell. Editorial Paid6s, Barcelona 1992
IJnrt/¡e,t Nolaml: Ltl cr.ma."cl hícida. No/(/ sobre la fotografía. Editor ial Poi·

d6\', Hare elolla / 992

BO!fdiell I'¡erre: "¿Quien crea fI los creadores 1". "En sociología y cllilura",
Grijafbo D.f: 1990
Cm'f¡JII, Mario: Imagell de nrrd Imagen de in/o rmaciólI. Problemas actuales
de la relación elllre e/ (Irte)' 1m 1/1('dios. Ediciones AIUeJ, Colecci6n del Clrculu. /JI/CI/OS Aires /994.
Cc,/ef!e. Guan!: PnlilJ/lIUSIOS, Ta/IflIS, Madrid, 1989.
h'ios jr, lVitliams: /magm IlIIflresn )' conocimiento (A nálisis de la imagen
11I1'fotngráflca) Gustavo Gili, Barcelollo, 1975.
Jakobsvl/ , Romall: "Lingüística y Poética". el! Ensayos de lingüística gene·
ra/, P/olle/o.Agoslill i, Uarce/ona, /985.
/..('1'; S/rOIl.H, Claude: FJ peIl.Wmfc·fl(O salvaje. FOl/do de Cuflura Económica,
Méjico. /970
Levi Srrml,l's. Chmde: Aru.'. lel/gua)(' y e/ll %gía, Siglo XXI Editores, M ejico,
/971.
LyO/ard, Jeal! Fmllcoís: La condiciólI posmoderna, Edito r ial Cá/edra, Maclri,/. 1976
¡\fasol/a, ｏｓ｣ｻＯＬＮｾ＠
El pop-arl, editorial COIIllIlOO, Buenos Aires, /976.
Marx. C(lr/ns y EI/gels, Federico: EscriTOS sobre literalllra (selección de Luis
Gn'goric[¡j. C('Iltro I:.:ditorde América Latina, BI/ellos Aires, 1985
Merf/J/ior, ｊｯｾﾷ￩＠
Guilhelll/e: La estética de Levi·Stmlls, Ediciones Destino,
B(/r(.'('lollo, /978.
ｍ ｴＧｬｾＬ＠
Chril-lillll: Ps;cu(lIIáfisis y cillP (El sigllificallle imaginario), Gus/avo
Gifli, Hn rcctrl//{/ :976.
Christiall: "El decir )' lo dicho en cine: hacia la decadencia de un cierｍ ｾｴＺＮ＠
/0 1'('fOSílllir, ('11 Lo ｖｴ ｾ ｭｳ￭ｩｬ
Ｌ＠ Editoria/TIempo ContemporOlleo, Buenos Aires,
1970.
Srhm1fer, .Inlf/ Marie: Lr. imagen {lft:!'aria (de/ dispositivofolografTco) EditO/;a/. Crí/('(Ir::. Madrid 1992.
11'ró". Eli.;Pll: l Ll .I'ellliosi.l' .l'ocicl. Ed GediJa, BI/elfos Aires, /978
\""'611. EliJe,'): "ConcJiciolle.t ele pmdllcciúlI, modelos gelJeralil'Os y manifes/lid. ;11 ideo!6g;a:. ", .711 E/ Pr(lCí'sa fde,,:logico. Tiempo ComempOrallf'O, 8s As,
19i1 . Níg 25/ /272
Grtlbado/!mpresiól! M(/rfil/id (I\r!!' 1:1I/lfeSO)

Tec/JolfJ¡;ías/J:::1Iser:ml:'(: dd Gmbodo y Arle Impreso
N!fff¡dJ: "Arl{')' flcn:r'jlcióJl Vülla' '' , EUDEBA. Bs, As.
AJ'/f Gráfico dei Er¡m!JiO!lislI/o Memal/: M II,f('o NarioTlaf de Bellas Artes Bs.
. \s. 1969
ａ､

N/:C:I'lU

ﾷ ＧｾＮｉﾡ［Ｌ＠

Revisln cK?nl¡fico do la focullod do Bollas Arios· 45

REFLEX IONES SOBRE EL LENGUAJE
GR AFICO;DEL GRABADO y ARTE IMPRESO
Au tor:

Cátedra de Grabado y Arte Impreso
Profesor Titular:
Pro!'. Julio Alberto Leonelo Muñeza.
Profesor Adjunto:
Pro!'. Horacio Beccaría.
!Jalríll, América: "UI Xilografía", CeflflV EdilO r de de América Lmilla , 8 s,

Al. 1975
ItcrJfm, Al.: "De! Grabado al Diblljo ". Kal'elIIJ:', flJ.As.
ClwlI1/wr/(//1I ｜ｉ ｾﾡｦＬ･ｲＺ＠
"ACUAFUERTE y GRABADO"; Ed. Blullle, M adrid

1988
(JwlIJhl'l'!aifl Waf/er: "CRABA D O EN MADERA ": Ed. lJfullle, Madrid 1988
ｦＩＨＯｉ､ｾＮ＠
lIan'l'.\·: "Prlll/lIlakil/g", 1I0llg KOllg 1971.
f)m!'.fOll ./nlm. "Cuía COl/lfJlelO de Grahado l' Impresió,, " Bfullle, M adr id.

"'.'sf/mla 198'2.

y !JoiJSl'ClIf, Jaell: "TOUrE L' IMPRIMIBLE " París 1954
P. : "Los recorles pegados en el arte in/lIIili/", Kapelus:.,
ｲＺＮｾｦ･｢｣＠
!JOle,\', FflIl/ciJco: "Historia del Grabado", Hon:elonll 1935.
"GRABADORES ARGENTINOS DEL SIGLO XX": lis. Cell/l'O Hditor de

Profesor Adjunto:
Prof .Rodolfo Agüero
Jefe de Trabajos Prácticos:
ProL Cristina Arraga
Jefe de Tra bajos P"¡ctico"
Pro!'. Consuelo Zori

/)/Il1od, AhúsolI

/)Uf///('I

AmeriCi/ 1..1011/(/. Bs. As. /982
I/empel, Rosl': "EL GRABADO JAPONES" Paisajes/ ACfores/Cor/esn!UI,f
Hd. J)¡¡ill/ol/, !Jarce!oll{/2
Kelllum1 J. : "Móscams M ariolJt:llIs",The M ae M ill(m
Nueva York.
K('l'er, Gregory: " El LC/lgllje de /a Visión", T/¡eobal, Chieago.
Loche Rellél': "lA L/TOCRAF/A" ColecciólI de oficios Artístiw.f. Ed. R. To·

y

LÚPl':' Al/m'(1, Femalldo .' "EIGrabadosJ/ H is/oriaysIITécnica", Mil/is/erio
de Cullllm \' Edllcación, Argemilla. 1955
Lópe:. Al/aya, t('mmulo: "El Grabado ell Color ", Pueblos. Form as y Homｉｭ Ｎ ＧＬｾＮ＠ CC'Jllro Edito,. de América u/tilla. I3s. As, 1975
LOII'(!/lfeltl. ViklOr: "Desarrollo de la capacidad creadom ", Kapellls:, Bs. As.

/980

ES.: "TtlE ART OF ETCHINC ". DOlle ,. Pllblic{//iom s, New York

/9fí2
Ala/li'He, Carrodo: "LAS TECNICAS ARTJSTl CAS", Mamtles de Arre üí/etIra, 3" Edicu;lI. Madrid. EspOlia 1983
MII/wri JJnfl/o: "/)iseiju y CO/llunicación Visual. COll tribllción a /lfIa me/o·
dologill didfÍuica. " GII.fW\·O Gili S.A.
Orlmuli, Alicia: "La MO//Ocopia ", Celltro Editor dl' América Ulli/lO.
Reml, l/abe,.,: "EcllIClIciól/ /mre! Arle", Paidós, Educador, Bs. As. 199 1
R/llt.!!l'/: EmeJ'l: Kltlllll'. Die/a : ., El papel", serie ./ugar creando. BOl/rer, Pa·

riJo 1972
51/1/111. M. " "El /I¡'10 (lelOr y el juego di' libre ('xpresiól/", Kapehm.. /Js. AJ.
S/em. A . . "Del dilmjo e.IJlOllftín(!o (11m té('//icagrjicas". Kopellt s:,. llJ. As,
Stem, A. "ColI/prell.l'ió/I del Arte I/I/mllil", K(ll'ellls:. 8.\', M.
S/em, M. . "A ｾｰ･｣ｬｮｊ＠
ｴ￩｣Ｚｮｩ｡｟ｾ＠
d(' la pilltllra infall/ir. Kapel/ls:, IJ\'. As.

TALLtRES DE LAS IIRTfS/GRA/JA/JO CVI/SO PRACTICO: Enciclopedia
Gni/iul fdicimll'J Ibemollleric(II/(/I' Q U()f'IIlII. M ac/rid. f sp(llja.
\bdU'r M.: "Ln "¡suma del Collage.DeI cuhiJmo ala actualidad." Gl/s/m'o
Gili S.A.
\\('_lllIellll, Pwt/: "/::.1 Ｎｾｲ｡ｨｯ､＠
el/ madera" FOlldo de C/lll/lra EcollómiC(/,
Mfi.tiw /95.J.
Ihlwirt'. Maree!: "LlAlPRI¡\/IIJLE ET LéS METIRS GRAPHISC"E,!itiol1s

Arh el Mcllcrs. Paris 1947
\\"I/Ig, \VII/chIS:

""',/I/(/(lIIll'I/lO,I'

46 - Arle e investigación

Jefes de Trabajos Prácticos:
Pro!'. Mario Boichisky

ca,

r,.e,1 Borec!m/(/

LWlIsell

Jefe de Trabajos Prácticos:
Prot'. Graciela Grillo

del

di,\'e /10

/Ji y Id-di" Ed.

GIIS/Ol'O

Gili S.A.

Ayudante de Primera; Prof. Diego Garny
Cátedra de Grabado y Arte Impreso, Facu ltod de Bellas Artes UNLP.
Equ ipo de Investigación di rigido por la Licenciada Leticia Fern{lndez Berdaguer)

"Una gramática
generativa de la
SUPERFICIE ｍｕｓｉｃｾｌ
Ｂ ｬ＠

Introducc ión
La gramática musical tiene la forma de un
conjunto de componen tes que asignan. a un a
obra Illusicn l. una desc ripci ón estructural
apropiada. Esa descripc ión estfucturnl represe nta las propicdJdes estructural es de una

Pablo fessel

ob ra en diferentes nivel es (denominado s
nil'eles de represellllll.'Íón). para cada lIllO de

lo,", cuales la gra máti ca defin e un cierto
número de unidades mínimas (primiti vos), y
cicI1as reg las ylo principios si rll<Íclicos que
los afeclan de uno II otro modo (por ejemplo.
que es tab lecen sus co mbinaciones posibles).
El sistema de reglas y principios expres;J las
relacio nes clHrc Jos diferent es niveles y
determina los elementos y propiedad es de
cada uno. El número y c.:araclerísti cns de estos
ni ve les queda dctl:flllinac!o por la consti llll.;i¡'n, en el objeto. de estructuras no
definibles en términos de los primiti vos y
principios de al gún aIro ni ve l. (Los supuestos
teóricos y epistemológicos sobre los que se
::tpoya eSle trabajo aparecen m ás extensamente tralndos en Fessel. en prensa a).
La teoría ge ner::tti va desarrollncla por
Lerdah l y Jackendoff (ex puesta en Lerdahl y
Jac kcndoff 1983. Jackendoff 1987, Lerdah l
1988). a este res pec to, definen para la

I El presente trabajo fue
prcscmado en las X
Jomadas Argentinas de
ｍｵｾｩ｣ｯｬｧ｡Ｎ＠
y IX
Conferencia Anual de la
Asociación Argcmina de
Musicología.organizad:ls
por el Instituto Nacionat de
Musicología y la AAM. en
Buenos Aires. agosto de
t995.

Pablo Fe«el es Ayudante en la cátedra Lenguaje Musical de la
E\cullad de Bellas ArIes (UNLP) y Becario de Perfeccionamiento del
CONICET. donde desarrolla el proyecto "Principios lex turales
en la gram¡ltica musical tonal",

gram{ltica to nal. cinco ni veles de representació n, qu e componen la descripci ón
eSlnlctural de ulla obra musical. El primero.
la sl/perficie ml/sical, codifica el disc urso
musical en ténninos de unidad es discretas
(notas y acordes), cada una con una duración
y ahura(s) es pecífi cos. La información
codificada a este nivel es representada en la
descr ipción
estruct ura l
simplemente
med iante la notac ión musical tradicional.
Los otros cuatro ni ve les de estru ctura
musical se deri va n en última instancia de la
superficie musical. El primero de esos cuatro
es el de la eSlmc1Ura de agrupamiento. qu e
ex presa la segmentación jedrqui ca de la
superfi cie musical en motivos. frases y
secciones. El segund o ni ve l es el de la
esf nU:fura lIIétrica , que representa las
relaciones entre los elementos de una obra.
res pecto de una alternan cia regular de
ti empos fuert es y débil es. en un ciert o
número de ni ve les jerárqui cos. Así, las
estructuras métrica y de agrupamiento
constituyen la art iculación rÍl mica básica de
un a ob ra musical. La redu cción de la
extens ión temporal. el tercero de es tos
ni ve les. asigna a los so nidos de la obra una
jerarqu ía de importancia estructural. con
respecto a su pos ición en la estru ctura
mét ri ca y de agmpamielllo. La reducción de
prolongaciones, por últ imo, asigna a los
so nidos una jerarqufa qu e ex presa los
patrones de tensión y distensión armóni ca y
me lódi ca. de continuidad y movimient o. a
través de las frases de una obra.
Los tuatro úl ti mos niveles reciben un
trat amie nto re lati vamente ex hausti vo en la
teo ría de Lerdahl & Jackendoff. que postula,
para cada nivel. reglas de ｢ｵ ･ ｮ｡ ｾ ｦｯ ｲ ｭ｡｣
ｩ  ｮＮ＠
reglas prefenciales y en algunos casos un
conjunto mínimo de reglas ｴｲ ｡ｮ ｳ ｦｯｲｭ｡
ｾ＠
cionales. El primero de lodos. en cambio. la
supe rficie musical, se halla mencionad o
eO l11o tal sólo en Jackendoff (1987). sin ser
objeto de desarrol lo alguno. Aq uí ｡ｲ ｧ ｬｭ ･ ｮ
ｾ＠
taremos que no puede darse cuenta de la
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superfiCIe Illusical mediante un nivel úni co
de rep resentación. si no qu e se requiere más
bien un conjunto de tales ni ve les, o ｳ ｵ｢ ｾ＠
niveles. si se quie re.
En lo que sigue exponemos un esbozo de:
a) las característi cas es pecíficas de cada
uno de estos ni veles. en lo que hace a sus
unidades y las reglas y principios que las
afectan: IJ) las razones que llevan a separar
estos ni ve les de los ante riores mencionados
formando. en conjulllO, lo que se conoce en
la li IL'I"atura COIllO superfi cie musical (e n
ｯ ｴ ｮ Ｇ ｾ＠
térm inos, aquellas característ icas
eDil unes a los tres y qu e just ifican su
inchl"ión en la superfi cie musical).

2 Nivel lonológico
Este ni ve l determ ina una represelllación
del discurso lllusic31en términos de unid ades
discretas. que den ominaremos sonidos O
silencios. con la salvedad de que se trata de
entidades gmmalicales. que no se hallan
determinadas de manera úni ca por las
característi cas de la señal acústi ca. Estas
unidades no son un primit ivo de la tcoría. sin
estru ctu ra interna, sino m5,s bien un complejo
de rasgos SOI/ OI"OS. cada uno de los cuales
toma uno. o sucesivi1 mellle más de un valor.
entre un L:onjunto de valores asignado p:lra
cada un o. M{ts allá ele las diferencias obv ias
ent re so nid os y silencios, :llllbas unidades
admiten un a represe ntación form al
ese ncialmente si mil ar. Así, a efectos de
co nstituir las unidades pe rtinentes para este
ni ve l de rep resentac ión, el componente
so noló!.!.ico de la gramát ica cuenta con un a
única delinición, que suponemos tiene un
carácter uni ve rsal , de la for ma [11 :
[1] S = [duración. p>, «a hura. [q,. ... l¡')> ,
<intensidad .
1/; .... 1' ·1>. <procedencia
es pacial. s>. <timbre, t>. <ubi cación
registra!. 1/» 1

donde S dcnolU SOl/ido o silel/ cio;
dl/raci6n, altura. illfel/sidad, procedencia
espacial. timbre y ubicaciólI registral so n los
nombres dt: los rasgos temporal, tOnal,
din '\l1lico, espacial. tímbrico y registral
respec ti vamente; los símbolos p ｾ＠ /1
represent an los valores que toman di chos
rasgos co mo especilicaciones. ye.1 paréntesis
indica opcionalidad (aunque el. PGBFI 3)
más abajo). Cada par ordenado de nombre de
rasgo y (sucesión de) valor(es) cuenta como
un rasgo especi ficado. Así. la definición 111
estipula quc un sonido O silel/ cio se compone

de un ｣ｯ ｮｪｾｴｯ＠
no-ordenado de rasgos
especificados-oDebe señalarse que los rasgos
mencionados constituyen primitivos de la
teoría y no propiedades acústi cas de la señal
(au nqu e es obvio que cada uno de los rasgos
es tablece relaciones bien determinadas
respecto de esas propiedades).
Es te co mponente de la gramática cuenta
co n los siguientes dispositivos formales:
a) Condi ciones generales de buenaformación gramatical.
b)Principios de diferenciación de valores,
que determinan la constitución del conjunto
de va lores asignab les a cada rasgo.
matemáticamente caracterizable.
c)Principios de interpretación qu e
establecen las correlaciones entre dichos
valo res co n otros componentes de
la gramática.
d)Co ndi ciones preferenciales de especificación de rasgos.
Así, respecto de la altura, la gramática
tonal cuenta con a) una condición de buena
formac ión. que hemos denominado Principio
de In variabilidad de la Altura , que establece
la imposibilidad. para un sonido, de admitir
más de una especilicación para el rasgo tonal
- y que determina el carácter categorial
(S hepard 1982. Lerdahl 1988. Raffman
1993) de la audición co rrespond iente a este
rasgo; b) un principio de interpretación que
establece que el valor Ocorresponde al centro
tonal de la obra: y e) un principio de
diferenciación de valores que restrin ge el
campo de valores posibles al conjunto (O, 1,
2, 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ), donde cada
entero se ubi ca a distancia de semitono - y
no, por ejemplo. de cuarlo de tono - del vnl or
adyacente. De modo semejante, se da cuenta
de cada lino de los rasgos sonoros.
A co ntinuación desarrollamos la formali zación (ie la estipulación) de los principios
que competen al ni vel sonológico
En primer lugar. debe deci rse que los
valores as ignables a cada rasgo ti enen la
forma de índices (j, j, k, etc.) destinados a
represe ntar la identidad o no identidad entre
dos sonidos. en lo que respecta a el rasgo en
cuesti ón. En otras palnbras. los rasgos
reciben un mismo valor, a menos que sea
pos ibl e establecer una diferenciación
perceptual entre sonid os respecto de
algun o(s) de sus rasgos, en cuyo caso los
valores para dicho(s) rasgo(s) deberán ser
distintos.
S i además es posible (teórica o
psicológicamente)
determinar
ciert as
relaciones entre los valores de un rasgo. de
un modo consistente. entonces en lugar de

índices emplearemos números. Así, dados
dos sonidos, cuyos valores para el rasgo
tonal son res pectivamente O y 3, por
ejemplo, sabemos no sólo que sus alturas
son no coincidentes, sino que entre ellas se
establ ece
una
relación
interválica
equivalente a la de los valores I y 4, 2 Y S,
etc. (a saber. un tono y medi o, en el caso de
la tonal idad). Si los valores no admiten una
representuclOn numérica, entonces la
asignación de índices es arbitraria.
El primer principio que estipulamos se
aplica a [1], ie. al conjunto de rasgos; los
demás principios, en cambio, se aplicarán a
uno u olro rasgo considerado en forma
individ ual. Un primera formulación de este
principio, que denom inamos Principio
General de Buena Fonnación, tendría la
forma de [21.
[2) Princi pio General de Buena
Formación (PGBF) (i)
Todos los rasgos deben estar
especificados, i.e .. deben poseer valores
asignad os.
Si n embargo, una formulación tal como
la de [2) llevaría a adjudicar al silencio,
como unidad del nivel sonológico, un status
cualitativamente diferente al del so nido.
Abandondando [2). se puede definir el
silencio como un conjunto de rasgos no
especificados a excepción del rasgo
tempo ral, que sí lo estaría. Sin embargo, es
posible formu lar [2] de modo tal que quede
explícita esta diferencia, lo que permitiría
evitar el licensiamiento - esto es, la
legitimación teórica - de sonidos con sólo 2
o 3 rasgos especificados. Así, se puede
redelinir [21 como [3[:

2 - Una caraclerización más
amplia se encuenlr.l
desarrollada en Fessel
(1995), si bien deben
señalarse algunas
diferencias con aquel
trabajo. En primer lugar.
introducimos aquí el rasgo
registral, que corresponde
al concepto de pilch height
en la literatura anglosajona.
El ｾｧｯｴｮ｡
ｬ ｣ｯｲ･ｳｰｮ､＠
｡Ｎｾ￭＠
únicamente al concepto
de chroma. En segundo
lugar. el carácter noordenado del conjunto de
rasgos. que postulamos
aquí. es incompatible con la
idea de que hay rasgos
jerarqu izados, ie. distintivos
de algún modo. Si bien es
obvia la ､ｩｾｴｮｬｶ｡＠
de la
allUra y la duración en la
música tonal. es dudoso
quc sea necesario
represenlar fonnalmente
esta carncleristica en el
modelo gramatical. Bien
podría seguirse del
eSlabJecim iento de
relaciones jerárquicas sobre
eslOs rasgos.

[3J Principio General de Buena
Formación (PGBF). (ii)
Si un rasgo distinto del rasgo temporal se
encuemra especificado, entonces todos los
rasgos deben estar especificados, Le., deben
poseer valores asignndos.
Para cada rasgo. se definen cond iciones
de distinto tipo, a saber:

PBF(x) = Principios de buena formación.
PDV(x) = Principios de diferenciación de
vaJ ores.
PI(x) = Principios de interpretación.
CPE(x) = Condiciones preferenciales de
especificación.
Los símbolos entre paréntesis representan
el dominios (esto es. los rasgos. para los
cual es se ap lica la condi ción en cuestión).
A continuación, estipulamos condiciones
específicas de cada rasgo, en función de los
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requerimientos de la gram:ítica tonal (aunque
algunas pueden tener un alcance m.ís
amplio).
Respecto del rasgo [anal. la gmmJ[ica
cuenta con : a) una condi ción de buena
formación. que estipu lamos como [41:

19]Principio de Diferenciación de Valores
1PD V( Rasgo Temp)J.
S; r es un valor para el rasgo temporal.
enton ces r = x ¡y. donde x (x ); y y (1' ):
e) una co ndi ción preferencial de
as ignación de valores 110].

141 Princi pio de In variabilidad de la
Altura [PIAI.
Todo son ido ad mite una y sólo una
especilicación para el rasgo tonal.

110]Condición Preferencial de Especifi cación [CPE-I (Rasgo Temp)].
Si r es un va lor para el rasgo temporal.
elllonces, o bien r pe rtenece a uno u otro de
105 subconjuntos A y B. donde ( A) (= x /
2n- 1 ). y ( B) (=xl3 n- 1 ). y donde x . y 1/
, o bien el sonido o silencio cuyo valor para
este rnsgo no pertenece al co njunto {A B I
debe oc urrir adyacente a otros sonidos
especificados del mismo modo. tantos como
sea necesario para que la suma de sus valores
penenezca al conjunto {A Bl.
La condi ción [IOJ tiene, COIllO se ve, la
forma de un enun ciado co ndi cional. cuyo
consecuente consti tuye una disyunción inclu·
siva. El primer miembro de esta disyunción
puede ser interpretad o COIllO una regla
intlependiente·de·comexto, mientras que el
segundo puede ser interpretado como una
regla dependiente·de·contexto. L1 relativa
simplicidad de la pri mera determina que ésta
constituya el caso no-marcado. En éste. los
valores asignados resu ltan de una progresión
binaria o ternaria.
d) un principio de interpretación [111

141 posibilita, o . lo que es equivalente·
est:í determinada por, el carácter categorial
de la diferenciación de las alturas en la
gramática IOnal.
h) un principio de interpretación l51:
151 Principio de Interpretación [PI (Rasgo
Tonal)l.
El valor O corresponde al cel1lro tOllal de
la obra, definido por el componente
armónico de la gramática.
El O representa así la calegoría prototípi ca
(Le rd ahl. 1987) correspondiente al rasgo
tonal. y e) un principio de diferenciación de
valo res, que estipu lamos como [6J:
161 Principio de Diferen ciación de
Valores [PDV(Rasgo Tonal )1
Los va lores res ult an de adicionar
sucesivamente un semitono en forma
recursiva a partir del va lor O.
De [6] resulta la consti tuc ión del conjullIo
de valores as ignab les al rasgo. que
formalizamos como 171
I7J Constitución del Conjunto de Valores
ICCV(Rasgo Tonal )J.
Si p es un va lor para el rasgo IOn al.
entonces p (p {O. 1. 2, 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9. 10.
11 }): y 12 = O. 13 = 1. etc.
Respecto del rasgo temporal. la gra mática
cuenta co n :
a) una co ndi ción de buena formación. que
estipulamos COIllO [8]:
[SI Principio de Proporción Constante
[PPC(Rasgo Temporal)l.
Los va lores asignables al rasgo
temporal gua rdan una proporción co nstante
enlre sí.
Nótese que la ocurrencia de (Ieee/eral/dos
y r ilan/fll/ dos no vio la el PPC(RTp). dad o
que éstos no supon en una suspensión de la
proporcionalidad. si no que afectan el
espaciamient o temporal absoluto del pulso:
b) un principio de diferenciación de
va lores. que estipulamos COIllO f9].
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1I I [principio de Interpretación [PI(Rasgo
Temporal) ¡.
El valor 1 corresponde al tactus. delinido
por la es tructura métrica de la gra mática.
El conjunto de los valores de duración.
como se ve. es coordinable con el de los
números racionales posi ti vos. y cuenta. por
lo tanto. co n sus mi smas propiedades
(cardinal. medida, etc). El caso no-marcado
lo constituye aquel en el cual los va lores
resu ltan de una proporción binaria o ternaria
respecto del pulso básico de la obra. La
ocurrenda de valores no pertenecientes a
estos subconjuntos (trad icionalmente de no·
minados I'alores irregulares) consl ituye el
caso ·marcado'. para el cual se aplica el
segundo miembro de la disyunción de la
cond ición [ 101.
Respecto de la intensidad, la asignación
de va lores resulta de un principio de diferenciación que enuncia mos como 1121.
112]pri nci pio de Diferenciación de
Valores [PDV(Rasgo Dinámico)l.
Si q es un valor para el rasgo dinámico.
entonces q (q 1)

El co njunto IOtal de los valores de
identidad es coordinabl e co n el de los
números rea les posili vos. y cuenta. por lo
lamo. co n sus mismas propiedades. El hecho
de que un valor numéri ca mente superi or a
otro, corresponda a un sonido de mayor
intensidad que éste. no requiere la formu lación de un principio de interpretación, sino
que se sigue del hecho de representar los
va lores de ese modo (Le., numéricamente).
En el caso del rasgo tímbri co. la gramática
cuenta co n un POV, que estipulamos como
11 3J.
11 3J Principio de Diferenciación de
Valores IPDV(Rasgo Tímbrico)J.
Si I es un va lor para el rasgo límbrico,
entonces I (1 [f(x).f(x)* 1).
[13J formaliza la co nce pció n de los
ｶ｡ ｬ ｯｲ･ｾ＠
de tim bre como una sucesión de
espacios de funciones reales, cuyos lími tes
inferior y superior es tán dado s por los
umbrales mínimo y múximo de audición}
Por el momento no co noce mos disposi tivo
alguno que permita establ ece r los valores
correspondientes al rasgo tímbrico de modo
tal de represe ntar num éri ca ment e las
analogías y semejanzas tímbricas que se es tablecen ent re los sonidos de lJJla determinada
obra (aunque eL McAdams, 1987{ Así. es
convenien te establecer la asignación de
va lores mediante un mecanismo de
jlldizaciófl : los valores. cuyo número total
depende estrictamente del número de oposi·
ciones tímbri cas que se establ ezca n en la
obra. se asigna n arbitrariament e, a modo de
índices de coi ncidencia o no-coi ncidencia
tímbrit:a.
En el caso del rasgo espacial, los índices
denotan la co-procedencia de di stintos so ni·
dos. si se trata del mismo índice, o la
procede ncia di ve rgente. si se trata de índices
di stintos. En el caso del rasgo registra!. los
va lores denotan la coi ncidencia o no
coincidencia relativa en la ubi cación registral
de los sonidos así es pecilicados.

3 Nivel armóni co
Este ni ve l represe nta el di scurso musical
en t.érminos de acordes. Se distingue así del
nivel de represelllación de las estructuras de
prolongación. por cuanto trata con unidades
estri ctamente locales. El ni ve l debe contener
una regla de formación, un co njunto presumibleme nte reducido de re glas transformacianales (para generar acord es efectivizados.
omitidos, elc.) y un conjunto de principios
(un principio de interpretación. y otro que

operaría so bre la lógica de enlaces
armónicos).
[141 cuenta como principio de
interpretación.
[14] Principio de Exhausti vidad Acórdica
IPEAJ
Para todo conjunto de sonidos, en un
domin io local x. es definibl e un acorde del
cual o bien estos sonidos son miembros
constitutivos O bien dependen de éstos.
El conceplo de dependencia puede
interpretarse aquí como la pertenencia a un
nivel jertlrquico meno r que el de los
miembros constituti vos del acorde en ｉ ｾ＠
reducción de la extensión temporal. La
pregunta pertinen te es la de cómo se detine
el dominio local en el cual es planleable la
hipótesis de ex haustividad.
En cuan to a la lógica de en laces, puede
proponerse un principio como [15].
115J Cond ición Prefe rencial de Enlaccs
Ac6rdicos [CPEA 1
Los acordes se suceden entre sí
pri vi legiando el enl ace entre fundamentales
cercanas en el espacio tonal.
El concepto de cercanía debe
interpretarse en los térm inos propuestos en
lerdahl 1988.

4 Nivel textural
El nivel textural estab lece los ámbi tos de
pertinencin (dominios) para el al ca nce de las
relaciones sintácticas. Dichos ámbitos
co nstituye n planos autónomos que
componen lo que hemos denominado una
configuración textural (CT). Así, en una
textura de tipo rnonodía acompañada. la
melod ía consti tuye uno de esos planos.
mientras que el acompañamienlo conforma
por lo menos un plano di stinto del anterio/
Esta di stin ción entre planos permite
diferen ciar relaciones que se establecen
entre eve nt os co nstituyentes de un mismo
plano. de relaciones que se establ ecen en tre
eventos constituye ntes de diferentes planos.
Así. las unidades de l ni vel se defin en
como ámbitos de configllración textura!.
Las configuraciones tex tural es son represe ntables como un conj unto no ordenado de
rasgos leXlIlrates, a saber : I± composicionalidad interna (C I)J. [± homogeneidad
(H)J. [± linealidad (l )J. I± coincidencia
acentual (CA)I, y I± divergencia de ataqu es
(D)].

El rasgo I± CII represe nta la co nstitución
o no de diferentes planos autónomos de
co nfi guraci ón tex tural. internos a la

3 . El operador de Klcene
(.) representa un número

indeterminado de funciones
incluído cero.

4 . Ellr.lbajo de Lercl:lhl
(1987) establece un intento
en tal sentido.

5 • Nuestro concepto de
planos texlUrnles tiene
grandes ｳ･ｭ｣ｪ｡ｮｺｾ＠
con el
concepto de Slreams en
Wright & Brcgman (1987).
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configuración lex tural global; el rasgo [± HJ
representa la homogeneidad o no-homogeneidad sintáclica enlre dichos planos; el
rasgo [± LJ representa la constitución de esos
planos como voces; el rasgo [± eA]
representa la coincidencia o no coincidencia
acentual entre eventos componentes de cada

uno de di chos planos; el rasgo [± DI, por
último, pemlite representar la ocurrencia O
no de divergencias entre los ataques de los
eventos componentes de diferentes planos,
en el dominio métrico del tactus_
Di stin guimos dos tipos de eTs, que
denominamos terminales y no·terminales.

Las

e Ts

terminales

no

incluyen

subsiguientemente otras Cfs, mientras que
las eTs no- terminal es contienen a su vez

otras CTs como parte propia. Así, se ha
delenninado que la totalidad de las CTs
resultan de una única regla de rescritura
libre·de·contex to (en rigor, un esquema de

regla) dellipo ejemplificado en [16J;
[l6J X X*, y*
donde X representa un a cadena de
símbolos no-terminal, e Y representa una
cadena lenninal. El operador de Kl eene (*)
representa un número indetermin ado de
cadenas, incluído cero. Dichas cadenas se
definen en términos de un conjunto no
ordenado de rasgos texturales especificados,

del modo ejemplifi cado en [ 17] y [18J;
[ll]X = < Cl, +>, <H, ±>, <L, ±>, <CA, t >, <D,
±>.

[18]Y = <C I, • >, <H. ±>, <L. ±>. <CA. ±>, <D,
±>.

donde los símbolos e l, H, L, eA y D

6 - Sobre el ､ｩｾｰｯｴｹ＠
de
la.'\ ｒｃ ｾ ｬｲｩ ｣ｃｌｏｮ･ｳ＠
a la Coocurrencia de ｒ｡ ｳｧｯｾＮ＠
véase Galdar et aL

( 1985).
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representan nombres de rasgo.
De la regla 116] se sigue que toda cadena
cuya especi fi cación para el rasgo P sea
positiva (X), debe ex pandirse recursivamente
en tantas cadenas subordinadas como sea
necesari o hasta que se alcance una cadena
(Y) con la especificación negativa para ese
rasgo. El fenómeno que esta regla representa,
sin embargo, debe ser entendido en los

térm inos opueSlos : toda CT, por compleja
que sea, puede lógicamente estar incluida en
una eT todavía más compleja.
Las eTs serán representadas co nsecuen temente por medio de una única cadena
de símbo los, si no hay inclusión, o mediante

dos o más cadenas, si hay inclusión (la
primera para la eT global. y las demás para
las eTs parciales). Una eT caracterizable en
términos tradi cionales como una monodía
acompañada rec ibirá la representación

ejempl ificada en [19J.
[19] [+el, +H, -e, +D
[-CI, +H, +L, +e, · DII
[-el, +H, ·L, +e, -DJJ
La cadena superior caracteriza la

eT global, y las cadenas que le siguen en las
líneas inferiores a la derecha caracterizan las
eTs parciales. Convencionalmente, digamos
que una cadena X incluye todas aquell as
cadenas (X o Y) que se representan abajo y a
la derecha, pero no incluye las cadenas que se
encolumnan en la misma línea, ni las que

incl uyan eSlas últimas. El símbolo ( I ) al
final de una cadena denota que ésta es una
cadena
terminal
(no
se
expande
subsiguientemente).
Ahora bien, es obvio que no todas
las combinaciones posibles de valore son
aceptables para conformar una er. Para
restringir esas combinaciones de un modo
apropiado. estipulamos una serie de
Restricciones a la Co·ocurrencia de Rasgos
Ｈ ｒｃ
ＩｾＮ＠ que presentamos a continuación:

Re R 1:]-H] ]+PJ
Re R 2:[-PI I+HJ
ReR 3:]-e] ]+Pl
ReR 4:[L] [-PJ
Re R 5:]+LJ [-D]
Unil caracterización completa de es te
nivel de la gramática debe dar cuenta de los
principios sintácti cos que determinan la
especificaci ón adecuada de los rasgos

texturnles. (U na considerac ión más detallada
del ni ve l. ha sido desarrollada en Fessel, en
prensa b)

5 . La superficie musical como
sistema eshatificacional.
Cada uno de los niveles de representación
cuya caracteri zación hemos esbozado en este
apartado puede decirse qu e segmenta o
descompone el mismo dominio - a saber, el
discurso musical -, en unidades de diferen te
: sonidos, aco rdes, y planos
autónomos de configuración textural , respec-

alcance

tiva mente. Mientras que el nivel sonológico
estab lece

las

unidades

mínimas

representación, el ni ve l tex tural
las uni dades máximas. a niveles
sucesión temporal.
Estos ni ve les componen la
musical, y se diferencian en ese

de

constituye
locales de

agru pamiento. Y respecto de la dimensión
local/global , el rasgo distinti vo de los
niveles desarrollados aquí es el hecho de que
éstos no se extienden más allá de un domini o
relati vamente local.
La noción de superfi cie musical que
hemos así desarrollado se diferencia
signiti cativamente de la de Lerdah l &
Jackendoff, y se acerca más a la noción
esbozada por McAdams (1987 : 44). El
carácter estratificacional del modelo resulta
del hecho de tratarse de niveles simultáneos
de representación musical, esto es : no se
establecen relaciones de derivación entre los
mi smos. El término 'estratificacional'
intenta dar cuenta, precisamente, del
carácte r ' 10 derivacional de los niveles de
representación propuestos.

superfi cie
sentido de

los otros ni veles de represe ntación anteriormente señalados, por el hecho de man ifestar

dos propiedades imponantes (a excepción de l
nivel armóni co, que solo ma nifiesta la
propiedad b). a saber:
a) Se trata de los ni veles menos abstractos
de represe ntación musical, donde el grado de
abstracción depende, entre otras cosas, del
número de rasgos especificados implicados
de una u otra forma en los principios que
caracteri zan cada ni vel. Otro modo de decir
lo mismo es destacar que se trata de los
niveles más próx imos a las característi cas de
la señal acústica correspondiente a la ob ra
musical. Los niveles más altos de
represe ntación, por otro lado. son aquellos
que cuentan con el mayor ni ve l de
abstracción. generalidad e integración.
b) Se trata de niveles relativame nte
instantá"eos de represe ntació n. Esta
propiedad alude al hecho de que las unid ades
constituti vas de cada ni vel (ya sea soni dos. O
configuraciones texlUrales) son defi nibles a
cada ' momento' del desarrollo temporal de la
ob ra musical , de un modo indepe ndiente del
co ntexto precedente o subsigui ente. Una
caracterización más precisa de l término
' momento' debiera indicar los dominios
locales en los cuales se alcanza a co nstituir la
representació n superficial. Estos dominios
pod rían ser coincidentes o incl uso menores a
los que se co noce como preseme musical
(Clarke 1987, Clarke 1989).
En términos de la dimensión bajo/alto
propuesta por Raffman (1993), los ni ve les
desarro ll ados en este trabajo son aún más
bajos qu e las estru cturas métr ica y de
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Aportes al conocimiento
de las culturas Ciénaga,
Condorhuasi y Aguada
de la colecc ión Muñiz Barreta del MUlea de
[iencial Naturalel de la Universidad Nacional
de La Plata, a travél de un anólilil técnico
morfológico de la cerómica funerario.

Sempe
Grassi
Dillan
ledeschi
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Esta in vestigación forma parte de un programa de investi gación mayor cuyo objeti vo
es caracterizar estilisti cumente la región YilIliserrana de la pcia. de emamarea, en espccialla zona comprendida por el vaJle del Río
Hualfin en el departamento Belén.
La caracterización se reali za ｢ｾｯ＠
dos punlas de vista: el primero elaborando modelos
expl icati vos desde un marco arqueológico
que permita la interpretación del modo de
subsistencia y el patrón de asentamiento de
los gru¡x>s indígenas que poblaron el valle y
el marco histórico del desarroll o cultural cuyo principal objetivo es obtener una columna
cronológica para la regi ón con fases temporales menores a los 50 años.
El segundo punto de vista es principalmen·
te estético, proviene de la aplicación de diversas áreas: (como la tecnología cerámica, la
metodología del diseño y el lenguage visual);
para conocer los procesos por los cuales se
han ido variando, a través del tiempo y las cul·
turas las técnicas de constmcción morfológica
y decorativa. de los objetos cerámi cos.
El enfoque mu ltidisciplinario que tiene este
trabajo lo toma distinto a las tradicionales in·
vestigaciones sobre el arte de los pueblos, re·
"Iizados por antropólogos donde ha primado
el criteri o arq ueológico y clasiticatorio de las
obras para fines solo de diagnóstico cultural.
El benefi cio deseado de la ejecución del
proyecto es obtener un material que sea út il
para las áreas de Estética, Arqueología. So·
ciología y Semiología, ya que el equi po de
investi gadores es tá formado por arqueólogos
de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. pertenecientes al Laboratorio de Análi-

M. C. Sempé: Director del proyeclo - Dra. Ciencias Naturales UNLP - Investigadora illdependiellle CON/CET - Directora del LaboralOrio Allalisis Cerámicos UNLP - Pro! Titular Arqueología Americana 11 y orle y tecnología )' al!lropologra, Fac. Ciencias Nalllrales UNLP.
M. C. Grassi: Codireclom del proyeclO - Licenciada ell Cerámica - Pro! Adjunta Cátedra de Cerámica. Facultad Bellas Artes UNLP.
V. Dillon: In vestigadora.C. - Lic. el! cerámica, Fac. Belfas Aries - iTP Catedra
de CerlÍmica UNLP
A. Tedeschi: In vestigadora .D. Lie. el! Cerámica - Ayudal!tc de Ira. Cátedra de
Cerámica Fac. Bellas Artes UNLP.

sis Cerámico y la Cátedra de Arte. Tecnología y Antropología y profesores de la Facultad de Bellas Artes pertenecientes a la Cátedra de Cerámica.
Se. espe ra dar <t conocer mediante esta elaboración y publicación en cinco catálogos
descriptivos mil) de 700 cerámicas de las
Culturas Aguada, Ciénaga y Condorhuasi de
[a Colección Benjamín Muñiz Barreta del
Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
Colección de un gran valor estético y arqueológico y en gran parte inédirn.
Los problemas co nsiderados se han referido en especial al análisis de los sitios de cementerios indígenas. excavados por W. Weisser en la década del 20 que co nfonnJn la colección Benjamín Muñi z Barreta de la División Arquclógica del Museo de La Plata en
es pec ial en el cementeri o de la Aguad a O;illa
nort e. La iden tifi cación de entierros correspondientes a las culturas Condorh uasi , A(tuao
da. Belén e Inca. dentro de este cementeri o y
el análisis del subsistema tecnoló(tico a nivel
• '
a
cerarlllco y su contrastación con las fuentes
de información procedentes de las excavaciones de sitios de habitación realizadas en el
(¡rea.
Se ha elaborado un modelo explicativo para los cambios observados a nivel cerámico
entre los distintos grupos que poblaron el
área con una subsistencia basada en la aorio
cu llUra y pastoreo. caza y recolección, con
｢ｾｪ｡＠
movilidad residencial y ampliando su radIO de control ti zonas aledañas-eeotonales de
mayo r altitud al ot.:cidente del va lle.
Las inves ti gaciones realizadas hasta ahora
han evidenciado la existencia de particularidades en el desarrollo histórico cultural.
El rio Hual fin o Belén que corre en cl sentido N-S di vide al va lle CIl dos laderas marcadamente asimétricas. ya que corre ｲ ･ｾｯｳｴ｡ﾭ
do contra el cordón del Atajo al Este. Los cementerios de la Aguada Orilla Norte están
ubi cados sobre un afluente secundario que

dese mboca en el Hu allln al SO, frente a la

Puerta San José.
Las excavaciones arqueológicas realizadas. tanto por el Dr. A.R. Gonzalez, La Dra.
M. C. Sempé y olros investigadores y los fechados de Radiocarbón obtenidos muestran
laexcistencia de una larga ocupación, desde
épocas muy tempranas hasta el momento de
la co nqui sta y colonización de este territorio.
Pudiendo distinguirse al menos tres grandes
momentos ( Gonzalez 1995, Gonzalez y
eowgil l, 1975, Sempé, BaJesta y Zagorodny,
1996)
TEMPRANO: co n un a fecha entre el año
200 ae al 650 de está caracterizado por gru-

pos agricu ltores pertenecientes a las culturas
Co ndorhuasi y Ciénaga de agricultores alfa-

reros con metalurgia de oro y cobre. Con la
alfarería decorada por las técnicas de incisión geométrica y pintura en negro y rojo sobre el fondo natural de la pasta, las piezas
so n de tamaño pequeño en relación a las del
período Tardió, salvo las um as ordinarias.
MEDIO: co n fecha calibrad a en tre el 540

- 890 de con grupos semejantes pertenecientes a la cultura de La Aguada, aunque ya con
la presencia de metalurgía del bronce. la llegada del complejo ideológico del guerrero,
el culto a la cabeza trofeo, asociados al culto fclínico y a un gran enfasis en el pastoreo
de llamas. Estas ideologías estan permeadas
por la inlluencia de la cultura Tiahuanaco
del Altipla no, posiblemente a través del norle de Chile, en la región de San Pedro de
Atacama, lo que estaría indicando una mayor mo vilidad o el conlacto de sectores de
dite de la población co n gru pos más norteños, y la ex istencia de una sociedad de organización com pleja del tipo señorial.
TARDIO: co n fechas en tre 950 de y

1480 de identificado por un gran cambio en
la tradición cultural regional, y el surgimiento de pueblos defensivos en lo alto de los cerros que caracterizan a la cultura Belén con
una cerámi ca en Negro sobre Rojo, ･ ｮｴｩ ｾｲｯｳ＠
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sobre roca o en cistas de piedra y una gran
explotación agri cola maizera que implica
complejos procesos de redistri bución entre
este y otros valles aledaños, dependientes del
Hualfque, nos estarían indicando la conformación de un señorio desde el punto de vista
de la organi zación política, este señorio recibió el impacto de la conqui sta y ocupación
incaica del NO argentino.
INCAICO: con fechas entre 1480 y 1535
ó 1550, esta región formó parte de la provincia incaica del Tucumán conociéndosela como Quiri-Quiri integrante del Collasuyu.
Durante los primeros meses de esta in vesti gación nos hemos dedicado a la descripción
morfológ ica de las cerámicas, relevando mas
de 700 piezas. Observamos, medimos y representamos sus formas y su decorac ión y
clasificamos
sus contornos en términos ooeo.
métncos según la clasificación propuesta por
Anna O. Shepard.
Esta tarea permitió compenetrarnos con el
material, objeto del problema, percibirlo como un todo complejo. Observar directamente, tocar y sentir el placer estético de reconocer una imagen plena, nos conmovió y nos

transmitió otro tipo de conocimiento que va
más all á o por lo menos se diferencia de la
descripción matemática traducida goe métri camene, cuantificable y mesurable que reali zamos en primera instancia y que arrojó las
siguientes estad ísticas:
Al observa r estas cerám icas se provoca una
interacción instántanea entre el estímulo y la
memoria que selecciona la información yordena la percepción, lo que expl ica la atracción que tienen para nosotros estas piezas
aú n fuera de su propio contexto.
Es la apertura significativa de los símbolos
estéticos la que le da su capacidad de irradiar
continuamente nuevos sentidos, más allá de
los que concientemente pudiera haberles sido
conferido en el momento de su producción.
A causa de este proceso dinámico de desplazamiento y conservació n de sentidos es
que signos, objetos cotidianos sin valor ･ｾｴ￩ﾭ
tico aparente en su momento de producción,
pueden llegar a convertirse, en una situació n
cultural e his tórica diferente, en objetos artísticos para nuestra mirada o en objetos necesari os para mejor comprensión de modos de
vida para el arqueólogo o antropólogo.
Concretar hoy un trabajo personal eligiendo elementos de estas piezas arqueolóO'icas
estud iadas, retomando formas cerámicaso, si 0_
o
nos, símbolos y representaciones que sirvan
de dispa radores para creaciones actuales, origi nales y personales es la propuesta final de
nuestro trabajo: "Recrear situaciones con una
impronta personal que nos defina en el aquí y
ahora reforzando nuestra identidad."
Analizamos este gru po cerámico corno una
ex peri encia estética, por lo tanto presuponemos un acto creativo; un proceso de interiori-

VariablC! que dolerminan la marfalagia cerámica
1- Materiales
Arcillas
Antiplásticos
Engobes
Sus cualidades
técnicas y
expresIvas

2-Procedimientos

3-Función

:, Respuesta a
Extracción
Amasado
: necesidades de
Modelado
,, uso primario
(por presión manual :
rollos, golpeado
Respuesta a
Falso torno
necesidades
Transformación por estéticas
acción del calor
Respuesta a
,: necesidades
: religiosas o
: ceremoniales
I
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4-Modalidades
expresivas

S-Estructura
semánlica

Modelado
naturalista
(Zoomorfo, fitomorfo
antropomorfo)
Racionalismo
funcionalista
Racionalismo
formalista
Imágenes felinas
y fantásticas
Retórica

Símbolos
particulares de
cada grupo
social
Cuadripartición
Tripanición
Uso de alucinógenos

zación de lo que un individuo lleva dentro de
sí y quiere transmitir a otros indi viduos.
Dentro de la esfera de la ex presión incluimos por un lado. sacar afuera algo que estaba en la interi oridad y por otro el modo. las
técnicas y los male riales que utili zamos para
ello.
Considerando las producciones fonnales
como resultado de la interacción de un grupo
de faclores que condicionan o determinan la
morfología cerámica en general ; anali zamos
por un lado los modos ex presivos, el lenguaje plástico y la estructura semá ntica y la
relación forma-fu nción y por el olro la manipulación sensible de los materiales, métodos y procesos de transformación por el
calor.
Aunque conceptualmente podemos diferenciar y aislar estos elementos con el fin de
analizar en pro fund idad de que manera innuyen en la determinación de la morfología cerámica: los mismos resultan indisociables en
cualquier fenómeno ex presivo concreto. Tanto los materiales y métodos de producción
cerámicos como su modalidad ex presiva y su
función se leen como un todo en una pieza
cerámica acabada.
Todo proceso de creación de objetos exhibe un nuevo orden físico y requiere de una
organi zación y nuevas formas en respuesta a
una función. Este procedimiento se basa en la
noción de que todo problema de dise ño se
inicia con un esfuerzo por lograr un ajuste
entre dos entidades: la forma y su contexto.
La forllla es la solución al problema. el
contexto define el problema y delimila la forma. El aj uste es una relación de mutua aceptabilidad entre estos dos elementos.
En las cultu ras agroalfareras el método para
diseñar los objetos y aprender el oficio de la
construcción de fomlas descansa en el paulatino ingreso del aprendiz en el oticio, en su capacidad de imi tar la práctica de acuerdo al grupo o comunidad en que vive y sus necesidades.
L1S normas no están explíci tas. quedan reveladas a través de la corrección de los errores. La
misma fomla se repite una y otra vez. Se
aprende una pauta física familiar y se repite.
Para descri bir la compatibilidad entre forma y contexto debemos trazar una seri e de
vari ables que designan un posible desajuste a
producirse.
Asi en la producción de objetos cerámicos
el materi al cond iciona el método de trabajo,
as i como a un modo expresivo particular le
corresponde un materi al y un método de
prod ucc ión es pecífi co, así también para
expresar una idea hay un modo. un material y
un procedimiento adecuados.

En su rol general las vasijas cerámicas son
contenedores. Los contenedores no son recipientes pasivos. pueden al macenar. transformar O transportar los contenidos.
Ejemplo: Vasija n 11.439 para contener líquidos por su forma restringida independiente) y transportarl os mediante sus asas
doble adheridas verticalmente.
Toda alfarería tiene una función: Los términos uti litaria y funcional se usan en contraste con la alfarería de élite o ceremonial.
Una forma cerámica puede responder a:
1) Satisfacción de necesidades primarias
(cerámica de uso doméstico en general)
2) Satisfacción de necesidades mítico O religiosas (cerámica funeraria)
A este último grupo corresponden el conjunto de cerámicas Ciénaga, Aguada y
Condorhu usi, estudi adas ya que son piezas
encontradas en las tumbas n I a n199 de los
cementerios de la Aguada, localidad de Belén, pei a. de eatamarca. Pertenecientes al
ajuar que acompañaban a los entierros, en
las tumbas encomramos:
1) un 75% de cerámicas destinadas al ce-
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te método f<!cilita el modelado ya que la arcilla gira en forma ｣ｯｮｴｩｵｾＱ＠
y al de seo del cerami sta. También pudieran usarse perfiles de
hueso o piedra fabricados con diferentes curvas para ayudar a tornear la pieza deseada. lo
que explicaría los altos porcentajes registrados en contornos muy si milares. (Ver gráfico
1)

remonial (tienen un nivel técnico y expresivo
y muy elttborado). Técnicamente estan cons·
truidos en un material fino. arcilla muy lisa y
co mpacta de cocción uniforme. medielHe
técnicas muy elaboradas. Todas ellas presen·
tan una base ｣ ｮ｣｡ ｶ｡ｾ｣Ｈ
ｭｶ･ｸ｡＠
muy pronun·
ciada, que nos hace suponer la utilización de
una piedra o porción de bizcocho de base,
que hace la veces de falso torno. Esta piedra
se hacía gira r mientras que. con ambas ｉｬ｡ ｾ＠
nos se guiba la arcilla colocada en forma de
ｲｯｬｾ＠
uno i1 uno.
Con la utilización del ralso torn o se lograba una colocación más nípida y hOlllogenea
de los rollos. así como una sección mas del·
gada de las par\.!des y un alisado perfecto. Es-

,
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2) El otro 25% de las cerámicas estudiadas
es de uso ordinario (Surgen como respuesta a
satisfacer necesidades primarias) como lo demuestran los restos de holtfn encontrados en
mueh" de ellas.
Téc nicamente están construidas con arcilla
muy porosa de cocción irregular. De base
｣ｯ ｮｶ･
ＩＮ｡ ｾ ｣ ｮ ｣ ｡ｶ＠
que no se diferencia del
cuerpo (6.5%) o de base recta-recta (6.6%) lo
que indica que. fu eron co nstruidas por manos
más ｩｮ ･ｸｰ
ｬＱ｡ｾ＠
y no con el ralso torno.
La sección de sus paredes es más gruesa
que las del primer grupo y su tenninaci6n es
irregular, genernlmelllc sin decoración y asimétricas (2,8%).
La si metría sería tambien un facto r expresivo a considerar que se asocia a la perrección. belleza ti orden natural relacionado con
el se mido religioso dc estas cerámicas n
12082.11436.
Los materiales cerámicos SO n expresivos.
signific;uivos y transmiten diversas se nsaci ones.
La materia prima del alfarero es la arcilla
co n sus posibi lidades y limitaciones técnicas
y expresivas que son factores detenninantes
de la f0I111a y de la función. Por la naturaleza
plásti ca de la arcilla. el alfarero goza de gran
libertad al crear sus formas sin embargo las
posi bilidades se reduce n al ace rcarse a los
bordes atilados, las ari stas. y los ángulos que
son fr:ígiles t!n cerámi ca y difíci les de mantener rectos en el proceso de contracción del
secado y la cochura. Estas formas no son frecuentes'en la alfarería por los límites que impone la materia prima. Cuando aparecen formas derivadas de los primas cuadrangulares.
como el caso de la cerámica n 11.516. 11.612
. 11 .985 las aristas del mismo aparecen cur·
vadas.
Las piezas de cuatro lados. prese ntes en la
colección estudiada. son raras (11 piezas) y
su l1lorfologí;¡ obedece más a una razón simbólica que a una consecuencia del material O
de los procedimientos de elaboración.
El mundo simbólico de la cuadripartición
es una de las características de todas las cul·
tmas agrarias. Los cuatro elementos. las cua·
trO estat.:iones. las cuatro edades de la vida
pero sobre todo los cualro puntos cardinales.
L1 cuadlipartición alude a un modelo de mayor

fuerla y firmeza en lo materi al o intelectual.
Es poco factible anali zar la cerámica arqueológica desde un punto de vista meramente estético. sin establecer co rresponden·
cia enl re su morfología. su técni ca y su fun·
ción, dado que, en su mayoría poseían un ca·
meter funerJ.rio. ritual referid o al culto. De
allí la necesidad de reali zar un reco rrido prolijo. abarcativo y referencial sobre las vari ables que determinan la morfología de las cerá micas Ciénaga. Aguada y Cond orhuasi.
segú n el esquema del gráfi co 2.
El mayor porcentaje de las cerám icas estu diadas so n el res ultado de la sustracción o
ad ición de formas geo métri cas (conos. ovalaides, elipsoides. etc.) que pud ieron ser resulL ado de los procesos constructi vos y la
plasti cidad del material empleado conjuntn·
mente co n las necesidades de uso para las
que fueron crendns.
Por esa razón nos resulta viable parn su
descri pción. la clasificación de Ana Shepa rd
en términos de contornos geométri cos qu e
está desarrollada en los catálogos editados.
Pero si avanzamos en el ánalisis formal y
pe nsamos en el imerés estéti co que generan
estas piezas cerámicas hoy, la ve mos como
punlo de panida y organi zación espacial parti cul ar para la ge neración de formas ori ginales. nos resulla útil el método de ge neración
de formas paniendo de la delinición de un
segmento de la form a completa, como unidad
mínima con significado, establecer reglas de
composición y por multiplicación reali zan las
combinacio nes posibles.
Partiendo de las formas cerámi cas 1111 .5 18
. 11 .483 , 12.044 lO mamos segmentos signifi cati vos de las mismas y po r repetición o
traslac ión logramos formas originales que si
bien parten de la primera. no son su rép lica,
sino su rec reación desde un contex to diferente co n un a mi rada actual. Cumpliendo con
una de nu estras aspiraciones de tomar este
gru po cerámico C0l110 fuente de inspiración,
no para reiterar fomlas descontex tuali zadas,
sino, para rec rear a partir de ellas nuevas formas de aqui y ahora.
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lA PlAlA

Inlroducción
Este artículo refleja los avances de una in vestigación en curso: "lA Plata eu los 90"
Transformaciones culturales urbanas: eOIlSUlI/ OS culturales y cambios espaciales en
los barrios. El Trabajo desarrollado en la Facultad de Bellas Anes de la UN LP. se enfrenla a la tarea de conceptualizar los cambios físicos y culturales producidos en la ci ud ad.
La investigación se propone identificar y
analizar las transformaciones en los consumos culturales y en los consecuenles cambios en la morfología de los barri os y en los
usos del espacio urbano producidos en La
Plata desde 1990. Media",e in vestigación bibliográfica y documental, análisis de imágenes y entrevistas a informantes clave se re levan los cambios en los modos de vida de los
habitantes de los barrios como consecuencia
de los cambios económicos, sociales, tecnológicos y culturales, y su traducción en las
mod iticaciones físicas del es pacio y en los
usos del mismo. Los barrios elegidos como
estudios de caso son Barrio Norte. El Mondongo, La Loma y Barrio Gambier. Las tarens qu e se cump len en la investignción son las
sigu ientes:
Relevar los cambios en la cultura urban a
en la ultima década y su traducción en el espacio.
Identificar las actividades culturales propias de cada barrio y de la ci udad en su conjunto.
Confro ntar los resultados co n las políticas
culturales propuestas y.lo implementadas po r
la Municipalidad de la ciudad de La Plata y
por los organismos corres pondientes de la

Gobernación de la Provincia de Buenos Aires.
Efectuar propuestas para aplicar los conocimientos obteni dos a las políticas y estrategias municipales y comunitarias. a fin de oplimizarlas. estimular la inlcgración barrial y
la creación y man lcnimiento de es pacios pú blicos.

ｾｯ｢ｲ･＠

espacios y
comportamientos sociales
E I tema no es nuevo: la dinámica de los
consumos culturales de los habi tantes urbanos. la relación entre es pacio urbano, las signi fi caciones y las prácti cas urbanas. ya han
sido tratadas por numerosos au tores en diversos países. Una breve incursió n en diferentes
co rri entes co ntempo ráneas muestra que ya
los sociólogos cl ás icos tliemanes de principios de siglo. como G. Simmel y O. Spengler
plan tean que los rasgos es paciales so n de terminantes del comportamienlO humano, existe. por lo tan to. una íntima corresponden cia
entre la fo rma espacial (ci udad) y el tipo de
cultura (cultura urbana). Para Simmel las crecien tes metrópol is juegan un papel liberador,
en la medida en que multiplican las opciones
y disti enden los co ntroles perso nalizados gracias al anonimato. Pero a pesar de su postura
"pro-urbana", sosti ene que la perso nalidad
urbana genera mecanismos de resistencia al
utililarismo y el anonimato tales como el
egoísmo. la superfic ialidad de las relaciones
sociales y la dis minución de la solidaridad.
Desde una posición dife rente, Spengler relaciona las grandes aglomeraciones urbanas
co n los períodos de decadenc ia de la civilizaci6n: momen tos de esplendor y disfrut e ligados a la disoluci6n social.
E I debate sobre las interrelaciones entre
los modos de vida y las formas espaciales no
se agota en Europa: en Esmdos Un idos, Louis
Winh. desde la Escuela de Chi cago, plantea
que tos rasgos sociales están determinados
po r' las características espaciales: ta cultura
urbana se ría así el complejo producto de variahles 'ales como ",amaño. dens idad. localización permanente y heterogeneidad" de la
ciudad. En lo que se refi ere a la dimensión de
una ciudad, Wirth sostiene que cuanto más
grande es ella. más amplia es la gal1l:1 de variaciones indi vidual es. y más grande será
también la diferenciación social; la densidad
refue rza la dife renciación interna, dado que,
paradojalrnente, cuanto más estrecha es la
proximidad física. mús distnntes so n los contactos sociales, a partir del momento en que
se vuelve necesari o de no estab lecer sino un
co mpromiso parcial con cnda una de las relaciones de pertenencia. Por su parte. la hetero-

Directora: Susana Finquelicvich (Dra. en Sociología Urbana In vestigadora
independiente CON ICET y UNLP. Colabora en el Insti tuto Gino Germani de la
Fae. de Cs. Sociales [Ubn]. Tiene numerosas publicaciones sobre el impacto de
las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en el espacio urbano);
Codirector: Ernesto Francisco Castillo (Lic. Sociología. ha cursado estudios
en la Maestría en Administración Pública [Fae. Cs. Económicas -UBA-j. Profesor litular de Historia de la Cultura e Integración Cultural en la Facultad de
Bellas Artes. Docente investigador FBA-UNLP. Publicaciones sobre las transformaciones en los circui tos de consumo cultural; ha dictado seminarios sobre
la Sociología de la Cultura en el espacio urbano y sobre los desafíos de finales
de siglo.
Im'cstigadores: Susana Bautista (ProL de Anes Plásti cas y de Historia de las
Artes Visuales), Daniela Koldohsky y Celia Silva (Praf. de Historia de las Artes Visuales). Nonl del Valle y Daniel Espesir (Prof. de Historia) y Gusta\'o
Marincoff (Diseñador Industrial y autor de la imagen).
Todos son docentes de las Cátedras de Historia de la Cultura y/o Integración
Cu ltural FBA-UNLP.

geneidad social del medio urbano permite la
fluidez del siSlema de clases, y la tasa elevada de movilidad social ex plica que la amiación a los gru pos no sea estable, sino que está ligada a la posición transitoria de cada individ uo. Esta heterogeneidad social está ligada también a la diversificación de la economía de mercado y a los vaivenes de la vida política.
Mucho más tarde, en la década de los '70,
Manuel Ca'itells expone una visión cótica sobre la posición de la Escuela de Chicago y afirma que la relación entre la fonna espacial y la
social no es de detenninaci6n sino de condicionamiento. planteando. en cambio. que la determinación se articula entre la estnlctura de la
sociedad y el componam iento de sus habitantes. Castells admite sin embargo que la articulación de l modo de producción dominante puede explicar un sistema de relaciones culturales
y tecnológicas, y a la vez. de una nueva fonlla
ecológica. Sin embargo, en trabajos más recientes, el soci61ogo español reconoce si n embargo un grado de autonomía de la esfera cultural que antes negaba.
En América Latina, Jesús M. Barbero
plantea alguno de los rasgos de la cultura urbana actual donde se co mpleta la despersonalización en las relaciones de inte rcambio
mercantil. De allí la contraposición seña lada: "La ti enda de pueblo es un lugar de verdadera comunicación. de encuentro ... en el
supermercado no hay comunicaci6n, sólo
hay información". Desde Ital ia. Omar Calabrese concuerda con estos conceptos: "E I
sistema s6lo co nsigue responder a este fenómeno (de fragmentación social) a través de
una propuesta de reuniticaci6n de los individuos fragmentados identificándolos en el
horizonte social y cultural constituido por
los mensajes televisivos. En este sentido podemos decir entonces que la tecnología de
los med ios, y la televisión en particular.
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constitu ye n t¡ui zás el único horizonte de uni·

Ik nción cullural en un mundo tan complejo
como el contc mponíneo·'.
En el área de los impactos sociales y cspa·
ch'des de las lluevas tecnologías en la ciudad.
los trilbajus dt: Susana Finquelievich y Jorge
Karol an:lli zn n la difus ión de lluevas tecr,olo·
gías de infonnació n y comunicación y l:ls
transfonnaciones en las prácticas urbanas
que éstas traen aparejadas. Por ulti,no. es indi spensable mencionar la produl'ción de Beatriz Sarlo. cuyo desacuerdo 1.11110 res pecto
de los detemlinismos "optimistas y pesimis·
tas" que!)c le otorgan a la inno vación Iceno·
lógica. apona un punto de vista valioso al debate ac tual.
Todos los desarro llos teóricos ex presados
por estas corrientes han sido aplicados a su·
cesivos análisis del es pacio urbano y sus vin·
culaciones con las transformaciones socio·
cultu ra les. Sin embargo. la velocidad de los
cambios recientes en la ciudad de La Plata
requieren dc focali zaciones precisas para in·
tent ar deselltrañar y especificar algunas con·
diciones de la tra ma de relaciones entre es pa·
cio. econom(a. vida cotidiana y cultura urba·
na. desde un :íngulo que la situación presen·
te viene reclamando con insistencia.

la Plata a través de sus cambios
La ciudad de La Plata se ha convenido en
un terreno propicio para estudiar las relacio·
nes existentes emre los rápidamente cam·
biames modos de vida y las transformaciones
realizadas en el espacio urbano. sus pesos y
su morfología. Sus barri os se transforman in·
cesan temenle. en cantidad y tipo de pobla·
ción. densidad, procesos de ocupación. mor·
fología. función. o significado. En la década
aCLUat se sucedieron cambios de alto impac·
10: introducción de nuevas tecnologías de in·
formac i6n y comun icación. nuevos equipa·
miemos urbanos. nuevos servicios. priv3liza·
ciones de servicios y de espacios públicos.
Un inconveniente se presenw ·si se lo com·
para con la ciudad autónoma de Buenos Ai res-: la dilkultacl de establecer par(¡lllctros
confiable\ en ｬ ｾ ｬ＠ delimitación de los barrios.
No ･ｸ ｩ ｾ ｬ ｣＠ una definici 6n precisa: los vecinos
plantean la división a partir de dato\; punlUa·
les y. en un as "propuestas para un futu ro de
progreso". el btoque de concejales de la UeR
plantea la cx iqe ncia de 229 barri os (?). Esta
see.memación nos remitiría a las nociones de
｣ｾ
ｬｉｩ ｳ＠ y mapa donde propone la compara·
ción entre la percepción de los habitantes y
los límites físicos: /a segmentación ill/agilw·
tia de la cil/clad (Armando Silva. La ｣ｩ ｵ､ ｾ ｬ､＠
en sus símbolos: una propuesta metodológica
para la comprensión de los urbano en Améri·
ca Latina).
-cambios en los consumos culturales. las
modificaciones urbanas introducidas y las
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consiguientes modificaciones en el uso que
los habi ta ntes hacen de la ciudad y de su Area
Metropo li tan a. desde un punto de vista ínter·
di sciplinario. ilHegrad or de perspecti vas. La
ciudad no se ¡¡gota en la dimensión dclmedi o
ambiente constru ido: tiene forma ··física". espacial. pero 1i.lInbién componentes sociales y
culturales que interaccionan permanentemente con el espacio. Es indispensable estudiar
los nuevos lazos que se articulan ent re las
modificaciones en la cultura urbana ·en su
sentido más amplio-, en los modos de vida de
los habitantes. con las transformaciones es·
paciales que van gestando una nueva ciudad.
nuevos barri os.
Nuevos. porque la cultura barrial y urbana
se transfonll u bajo la infl uenci a. tanto de las
cambiames leyes de mercado, los vaivenes
de la política. como de la ote na tecnológica y
la de nuevos servicios; porque la introduc·
ción de servicios de reparto a domicicilio y la
veloz di fusi6n de las nuevas tecnologías de
información y comunicación modi lican no
sólo la fi sonomía barrial. sino wmbié n las in·
terrelaciones humanas y el espacio en el que
éstas se desarrollan.

De las diagonales a los bancas
Las transformaciones urbanas se traducen
en el espacio de infinitas maneras. Una de
ellas. en constante aceleración. es la misma
eslmctura de la ciudad. A partir del proyecto
fundncional de la ciudad concebido por Dardo Rocha y Pierre Benoit. su traza responde a
un relicul ado que la emparienta a la urbanística española y pal1icularmente al Ensanche
de Barct! lona diseñado po r Cerd(l. que equili ·
bra edilicios públicos. plazas y parques con
avenidas arboladas que los coneClan . en un
afán higienista por dotar a la ciudad de luz.
espacios generosos y abundantes es pacios
verdes.
Los ｣ ｡ｭ｢ｩ
ＨＩｾ＠
económicos y culturales, y
las crisis económicas y políticas de las últi·
mas d¿cad ali han desarticulado la concepción
primiti va: la ruptura del cuadmdo, la Illodili·
cación del paisnje urbano. las trallsfOrllli.lcio·
nes arqu itc.::ctónicas. no siempre felices. tor·
ｮ ｾ ｮ＠
borro.;a la ｩｲｬ ｣ ｮｬ ｩ ､ ｾ ｣ｩ＠ platense. Actual·
mente puede pcrcibirse que el desalTollo urbano ha ba.l.tardeado la estructura original,
aunque ｣ｯ ｮ ｾ｣ ｲ ｶ ｡＠ su espíritu en algunos ba·
rrios. La propuesta inicial perdura en la me·
moria colecti va.
Cuatro décadas mr¡'is. la mayoría de la poblnción vivfa en el casco cént ri co. A veinte
años de la fundaci ón de In ciudad, se habían
constru ido 12.970 viviendas familiares, que
pertenecían en su mayoría a inmigrantes: de
tos 6 t. t53 argentinos que residían en La Plata. sólo 3.903 eran propietarios de sus vivie n·
das: el resto vivía en inquilinatos. Las casas

eran de un a sola pl anta, la mitad de ladrillos.
el res to de madera y zinc; coexistían estil os
hetcro o¿neos. res pondiendo sólo al gusto de
sus ｰｲ ｾ ｰｩ ･ ｴ｡ｲｩ ｯｳＺ＠
español. ｩｮ ｧ ｬ ￩ｾＮ＠
francés y
normando. Los edilicios habitaclOnales multifamiliares mostraban fachadas continuas
que res pondían a la ｮ ･｣ｾｳ
ｩｾ ｡ ､＠ de enfati zar
mediante el diseño la co ntlllllldad de una avenida comercial. como puede apreciarse aún
hoy en el editi cio de Diago nal 80, esquina
49. Hoy. esa misma avenida prese nta drástIcas alteraciones en su morfología. a partir de
la desarticulación entre ahuras. materiales y
estil os. y de la mpw ra entre la función y la
form a.
El crecimiento demográfico, los cambios
en las funciones urbanas. los procesos de sus-

ｾ Ｑｾｕ ｾ ｩ ｾ ｉ Ａｾ ｩｾ ｾ ｾ

［Ｌ ｲｾ Ｚｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ＠ ｾｩＺ＠ ｾ ｾ ｾ＠ｉ

te de éxodo hacia la periferia de la ciudad,
que se derram ó sobre los ｰｵ ｾ ｢ｬ ｯｳ＠ ｶｾ ｣ｩｾ ｯｾＬ＠
defini endo tina nueva perce pción 1ll0rfOIOglca. alejada de todo tipo de co minuidad de volúmenes y de toda homogeneidad de ahu ms,
colores. materi ales y tex turas.
Teniendo en cuenta los rasgos perdidos, resultarla imperi osa la revisión y actu ali zación
de la Ley 89 12 sobre usos del slIelo, que impide toda renovación inmobilinri a ｣ｾ ｮｬ ｲｩ｣｡Ｎ＠
I.a
in vesti gnción y adec uación a un estd o arqu Itectóni co local armoni oso med iante la necesaria in vesti gación históri ca, arquitectónica y
urban ísti ca- y la redefini ción de la zonilictlción de acuerdo a las necesidades de crecimiento de l tejido urbano actual y del surgimiento de nuevas infraestructu ras y equ ipamie nt os urban os.
Una de las hi pótesis de la in vesti gación
sosti ene que los cambios en los cmlSlI/nos
eU/fllm/es tmen apa rejada, efllre aIras con-

secuencias. l/l/a dismillll eión del

l i SO del espacio público, cuya lIfi/idad tiende a quedar
reducida a /a circulaci6n. Este fenómeno de-

ri va no sólo de la proliferación de ámbitos
pri vados. ofrecidos C0l110 opción para las actividades colectivas que años at rás se desarrollaban en es pacios públicos irreslrictos. sino también de la relati va retracción a la vida
do mésti ca facilitada por las tecnologías de
in fo rmac ión y comunicación: ve ntas telefónicas, td etrabajo, videocable e internel, etc.
No obstante. esta ｴ ｣ ｮ､ ･ ｮ ｣ ｩ ｾ Ｑ＠ coex iste con
mov imientos urbanos y con acciones del seclor privado y públ ico que hacen del espacio
púb lico su objeto de interés. Este accionar
para modilicar o preservar el entorn o ｵｲ｢￭Ｎｬｾ
ｯ＠
se materi:lliza entre otras cosas en una vanedad de "muebles urbanos". En lo que se refiere al mobiliario urbano o MO -entendiendo
por éste todas aquell as ｩｮ Ｕ ｴＢｬ ｡｣ｩｯ
ｮ ｾＵ＠
en los
es pacios públi cos de la ciudad que tienen por
objeto mejorar la habitabilidad del entorno
co ntribu ye ndo al co nfort físico, la salud. la
satisfacción estéti ca. la información y la
ori entación en el uso del espacio urbano-, se

percibe que ha sufrid o transformaci?nes significativas en su di seño y co nnotacIOnes semióticas desde la fundación de la ciudad .
La in vesti gación en curso detectó. por Ｑｬ ｾﾭ
di o del relevamiento fotográfico del 1I10blliario urbano, que tanto la geometría vial que
caracteri za a la ciudad corno el MO que la
acompaña desde sus comienzos fueron determinaciones deliberadas producto del co ntexto cultural de sus planificadores; la efectividad de l diseño urbano platense residía en
pro mover el uso del espacio público sin interferir en las pautas cuhural es de la población local. Se deriva de allí el cuidado dise110 de las plazas, la presencia de retretas de
arqu itectura ágil, y de mobiliario urbano
que. aunque inspirado en el diseño europeo
de la época. poseía sin embargo un sello particular.
Actualmente, el MO se ha tornado progresivamente menos adecuado a los requeri mientos de la poblac ión ! Refugios para
colecti vos, sopones para afiches publicitari os. papeleros, bancos,etc., so n -en generalde diseño pobre y no cohereme entre sí, ｾ ｮ ﾭ
deb les. fáci lmente destru ibles, poco funCIOnales y totalmente carentes de sentido semi6tico que res ponda ti la hislOria vis ual y a
los códigos locales. Esta situación ｾｳ＠ la resultante de iniciali vas de agent es soclUles del
sector público y privado que se revelan inadec uadas para readaptar el ambiente urbano,
debido a que no consideran el contexto cultural en el que deben operar.

2 -Es imponantc ｾ･ｮ｡ｬｲ＠
que rec.ientcrnente ¡;e han
eomcn7.ado a instalar mue·
bies urbanos -en la ｯ｣｡ｾｩｮＮ＠
bancos de pl:tZa- sólido¡;. de
di¡;eño estudiado. qut: ut ili·
Z3 ｭ｡
ｬ ･ ｲｩ ｡ ｬ ｣Ｎｾ＠ locales.

Género y dilo
en los murales urbanos
En la ciudad de La Plata ex isten numerosos murales ex teriores, que contribuyen a
co nformar la eSléti ca y el significado del espac io pú blico, cargá ndolo de información.
En el curso de este trabajo se reali zó un relevamiento fotográfi co de los murales ubi cados en distintos sectores de la ciudad. qu e
fu eron c1asilicados en murales políticos, instilUcionalcs y artísticos.
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3 - Ll F:lcuhad de ｂ･ｬ｡Ｎ
ｾ＠
ａｲｴ｣
ｾ＠ ､｣ ｾ｡ ｲ ｯ ｬ｡＠
una Im portante política de ｉｮｾ｣ｲ
ﾭ
ción en la cOlllunld:ld. En
esto.. ｃＺｬｾｏｓＮ＠
se articulan
convenios con difercntc(
entlc!:l(b para regllilr.lr pl;ísllcamcnte- cómo se
perciben 1:ls mi smas
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Los políticos se ｣｡ｲ
ｴ ･ｲｩｺｾ
ｬｮ＠ por su temáti ·
ca de actualidad, asociada a una lucha histórica o coyuntural, determinada. En La Plata
son ejemplo de esto un mural en apoyo a los
reclamos de los jubilados y otro en repudio a
la represión estudiantil. Ni el gé nero n el estilo aparecen directamente condicionad os
por el espacio urbano donde se ubican ni po r
la propiedad del muro donde se realizan. En
ge neral est;ín lirmados por di ve rsas agrupaciones, como organizaciones estudiantiles,
sectores políti cos partidarios o agrupaciones
sindicales. En ellos la palabra tiene gran importancia: ancla, acota y a veces redunda el
sentido de la image n, en un gesto que no se
repite en los gra ndes exponentes modernos
del género.
Los murales institu cionales se caracteri za n
por su ubi cación espacial, inscriptos en di·
versos organismos públicos. L:\ ci udad cuenla co n gran cantidad de murales escolares. realizados por alumnos de la Cátedra de Pill1//ra Mural de la FaCilItad de Bellas Arres de la
Ulli\'ersidad Nacional de La Plata 1
Presentan temáticas "infantiles"o "educativas." imágenes de llora y fauna selváticas.
un paisaje fantásti co. personajes de historie·
tas y di buj os animados. Al igual que en los
murales políticos, incluyen tex tos esc ritos,
en este caso tan gene ral es como "Paz y
amor".
Los murales anís/ieos -denominación que
no exclu ye los políticos e institu cionales- se
reconan del resto por gestos estilísticos que
pri vilegian un determinado modo de hacer de
un autor particul ar, no anónimo. así como un
espectado r que necesita prestar mayor atención que la que se le concede a otras imáge·
nes del paisaje urbano. Eh los murales platenses, se incluye un aspecto que alude a desarrollos privilegiados po r el arte moderno,
como la propia ren ex ión sobre la represe nta·
ción visual. Por ejempl o, en un mural titula·
do "Teoría del arte", aparecen cuatro figuras
humanas ocupaeb s en sostener una pared
agrietada que amenaza con caerse. La pared
es la pared represe ntada, pero también es la
'·pared rea r ' que soporta la representaci6 n.

Los murales platenses -contrariamen te a la
arquitectu ra y al mobili ario urbano- no muestran la presencia de una ruptura genérica o
estilísti ca fuerte . Si bien la impronta de l estilo individual aparece en los murales locales,
sob re todo en los artísticos, se observa cierta
continuidad estilísti ca, aunque co n algunos
rasgos ·sobre todo retóricos- que indican la
irrupción de element os actuales. La cita e
imitación de otros lenguajes C0l110 la historie-

ta, la fotografía y la pintura de caballete son
ejemplo de esta presencia, aunque no log ran

conformar una regularidad que posibilite hablar de un estilo local , ni de grandes desvíos
respecto del mural moderno.

h manera de conclusión
Las transformaciones registradas no son.
evidenlemente. las úni cas ni las más importantes en el proceso de las transformaciones
culturales urbanas. Ex iSl.en otros elementos a
considerar, como el consumo de libros y los
consecuentes cambios en el accionar de las
editoriales, las bocas de ex pendio y del ro l
tradicional del librero; la irmpción y ve loz
difusión de las tec nologías de informac ión y
comunicación; la necesidad de refonnular las
estrategias de supervivencia de los grupos de
ingresos medios y bajos, qu e determina también sus consumos culturales; o la pri vati zación de espacios y servicios urbanos.
Todo esto lleva a plantear nuevos interrogantes, nue vas pistas de investigación. ¿Cómo se transforma la morfología de los barrios? ¿Qué procesos de impacto provincial y
nacional repercuten en la vida local, en los
modos de vida. en la rl!creación de la cultura
de los habi tantes urbanos? ¿Cómo repe rcuten
estos cambios de identidad en nos modos de
vida de los habitantes? ¿Qué impactos produ cen estos procesos en las relaciones vecinales? ¿ Y sobre el uso de l espacio? La co ns·
trucción de torres, centros comerciales, la
proliferación de ofertas de consumo ¿están
generando una nu eva cultura local? Y si éSle
fuera el caso, ¿baj o qué signo?

Adricnc Roglicno

hproximaciones al
PMHOS BARROCO

ｾ＠

i e l Int c nl O de ca racterizar conceplualrnenlc una época por la extensión de
un rasgo o pecul ariedad dominante y
aglulmador que sobresaJiera respecto de
OIroS igualmente signilicalivos es ri esgoso,
Innto más incierto res ulta el esfuerzo por
comprender nu es tro propio ti empo hi stóri co.
Carentes de perspccli va nos aven turamos a
eti quet ar aquel momento que nos in vo lucra.
Aun asf la Larca parece irrenunciab le.

Este propósito ha animado a di ve rsos pensadores a utilizar el lémli no ;'Barroco" para

definir un a peculiar concepción del mundo,
del hombre y de la vida que nos presenta. Así
Barroco y eobarroco (1) iden tificarían. en
el plano del ane, del gusto. y de la ex istencia,

este ti empo nuestro que se ha dado en llamar
;'postmoderno",

Ahora bien. si el Barroco constituye una
verdadera cosI11ovisi6n -<omo ya lo insinuara H. Wolftli n-, y no solamente un estilo ar-
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de una generación de leclores ávida por ex·
plorar y entrever mundos interiores .
. Una nue\'<l experiencia de la e,istelll:ia
IrrUIllJlC.
La arquitectura ptolol1laica del mundo se
desploma.
Ahora que la ciencin ha descubierto la
ｭｵｬｴｩｰ
｣ｩｾ｡､＠
de los puntos de lista y poltulado el 1111111110. el uni verso semeja ··una esfe·
ra cu)'o centro está en todas panel. y la (Ifcunlerencin en ninguna" (3). Infinito del uniI'cr;o I'i, ible e inlímto del ¡Ílomo, dentro del
cllal también se hallarán mundos "sin fin y
Sin
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tístico y litcrnrio circullscriplO al sic.lo XVII
)' principios del XVIII. parece ｬ･ｧ￭ｾｭｯ＠
preｧｵｮｬ｡ｲｾ･＠
por el par/lOs que le es propio. por
el sentllmcrllO de la \'idn y el temple de áni mo que le da origen y su!,tento.
La modernidad se abre paso con su ｡ｮｾｩ＠
de novedad. aventura y cOllqu ista. Gusto
por todo lo nuevo: aventura del espíritu (ane.
ciencia. técnica) y de la realización indivi·
dual : co nquista de fama, fOrluna y posición
social a trol'és de la exploroción de territorios
lejanos. Conocimiento y dominio.
La apertura del horizonte de posibi lidadel
acam.' a, sin embargo. ulla carga de escepti·
CISl11tl. mcerlldumbrc y desasosiego.
El hombre:: medieval, cuya vida descansa
t:n la fe como actilUd existencial (explícita o
implkitamcnte religiosa). se adecúa a la p<).
sición heredada. Sabe que tiene un lu!!ar r.!n la
cre¡lción )' en la ｾｯ｣ｩｲＮＡ
､｡＠
que sola;lente él
puede ocupar. No aspira a la destru¡;ción del
límitt! que la cOl1l unidad impone a su indivi·
dual i5mo (2).
El hombre moderno. en cambio, percibe
por doquier obstiÍculos y vallas que se mter·
ponen en In realización de su individualidad
pujante. La vida no presupone solamente un
comhate espiritual. ｾ ｩｮｯ＠ una lucha. sin tregua
por abri r y ¡;onquistar nu evos espacios tanto
para el comercio, la industri<l y la banca. cn·
m(\ para el ane y el ¡mista (2). El "I<in de fI que7:1 ) poder se entroniza: ideal) fin últi·
mo. capaz ele proporcionar felicidad \ dar
!<.cntido a la existencia.
•
Pero al quebrantarse. paulatinamcnte. la
vincu lación del hombre con la trasL:cndcncia.
tam bh':n !<.u sentir comunitario se debilita. El
hombre Illoderno ...,e ti ene por indi\ iduo y se
funda ,o1110 sujeto: prlltagonista del cOl1m:i·
miento y de la historia.
El solipsismo acomp'lñará a la hipenrolla
dd . ., ujclO. Los Enstlyos de Miguel dt! ｾｨｬＱ
Ｇ＠
laignl! se ,oostituirían en la obra predile'ta

reposo" (4).

De la mano de la ciencia. el hombre se des·
cubre como "una nada frente al Inlinito. un
todo ｉｲ｣ｬＱｾ･
Ｎ ｡＠ la nada. un medio enlre naun y
todo. Inllllltamente alejado de comprender
ｉ ｾｳ＠ extremos. el fin de las cosas y su pnnci·
plO le es.t.ín invencihlemente ocultos en un
seneto ｩｬｰ･ｮｾｲ｡｢
･Ｂ＠
(5) , Radical parmlop
､ｾ＠
ｾｬｵ･＠
OptlllllSIllO raC ional ista que pretcn·
diera conocer y dominar lodos los planos de
la realidad.
Incertidumbre. in')eguridad. conciencia del
limitl! y de la misera de 1<1 condición humana,
la necesidad de elevación y fuga configuran
las cons tantes experienciales del espíri tu ba·
ｾｲｯｃＨＩ
｟＠ "'ncapaces de saber ciertamente y de
IgnorJr absolutamente. Bogamos en un va'ito
medio. siempre inciertos flotantes. empujados de un cxtremo a otro. Si damos con un
término a que pensamos vinculnrnos y en que
pt!n\amos afianzamos. titubea y nos abando·
na:! \ji lo seguimos. se nos escapa de la!<. m3ｮｯｾＬ＠
se desli za y nos huye con una fuga eterna" (6).
Conc lcnc.:ia dellíl11ite que. sin embargo. no
se resig na a la finitud : "ardemos en deseos dc
enCOntrar una sede firme y una última base
ｴＧｯｮｾ｡･＠
para edificar sobre ella una torre
que se nlce hasta el mlinito" (7).
La angus.tia. ce.ntm de la expe riencia e'¡ ... ·
(encial se ha hecho presente coloreando la uro
dimbre del patllOs barroco.
Sustentada en la radi cal iJmbigüedad de la
realidad humana. la angustia está ligada a la

idl!:1 de lo posible. Solamente para un se r cuya existenCia no es t¿ determinada, no se de·
sen\ ud v:! dentro de un plan mccá ni¡;o. es
factibl e la angustia. Sucesivos actos de elcccitín en que se juega el destino mismo del
hombre y que implican aumentar el de::sgtlrra·
miento interior de un equilibri o din:.ímico.
､｣ｾｲｬｩ･ｧ｡ｮ＠
los emb.¡tes de la angustia. Supri·
pcr·
mida implicaría la renuncia i.l la ｲｾ｡ ｬ ｩ､｡＠
\onal.
ｾｬ｡ｳ＠
. ...,i bien no es posible destruir la an·
gu"tia quc cada hombre en todo tiempo e,pc·

rim enta. hay momentos en la hi storia - tanto
pe rso nal como social- en que aparece con
mayo r vigor.
La an oustia
es la "determinaci ón del es pío
ritu que ensueña" (8) y que al proyectarse enoe ndra irrealidad. Así "la realidad del .espírie
tu -ense ña Ki erkegaard- se prese nta sIempre
co mo forma qu e incita su posibilidad: pero
desaparece tan pro nto co mo llllO hecha mano
de ell a' (9). "Se lrala de la realidad de la libertad ames de la posibilidad" ( 10).
Un mund o que se ofrece como un campo
infinito de posibilidades enge ndra ｭ ｻﾡｾ＠ anｾｵ ｳ ｴｩ｡
Ｎ＠ Cuando la angustia se torna intolerable buscamos las evasiones ("di vertisment"
pascaliano), nos desli zamos en lo "Iigh!"
(11 ). Mas sólo cuand o es aceplada como condición de la ex istencia human a. se convierte
en resort e presto a di spar:u la fuerza dcl espíritu.
En es te movimiento perpetuo. "sin !in y
\in re poso" las pasiones ope ran como moto r
dc la existencia humana. Rechazadas por el
estoi cismo por constituir el aspec to irracional
del alma. reaparecen en el mund o modern o
revestidas de una nueva dignidad.
Del interés por el estudi o de las afecciones
qut.: mueven el alma se desa rroll ó primero
con Ju nn Luis Vi ves quien Ins descri be C0l110
trasnformadoras de la perce pción y el COI11ponami clHo. Luego sería Descnlles el gran
trat adi sta de aquellos est<ldos que procedt.:n
de la ac tividad corporal o cuyo co rrelato se
encuentra en impul sos orgán icos (esprits animal/x). en su obra Las pasiol/es del alma.
1649. La desc ri pción de las pasiones fue reali zada dentro de un context o moral. y recién
hac ia finales del siglo XVIII se logrn su ais·
lamiento respecto de las emociones.
"Estas pasiones -declara Pascal - no son
otra cosa que el es píritu mismo en conmoción. llenando ellas por lo tanto toda su ｣ ｡ｰ ｾ＠
cidad" ( 12). En su DiJclI rso acerca de las po·
sionc.'I del flmor. Pascal subraya algo más:
"cuando más grande y profundo es el es píri·
tu. más ｾ ｲ｡ｮ､
･ｳ＠ e intensas son sus pasiones".
ｆ ｲ ･ ｮｴ ｾ＠ al ideal de la serenid ad clásica. fun dado en el orden y la mesura ca rgada de pre··
ds ión matemática. surge el apasionami ento
barroco.
En el aJ1e barroco, observa Wülff1in que el
cuerpo emerge como una Illasa que tiende a
desplomarse y por tanto necesita de una gmn
fuerza para sostenerse. Y es que la existencia
concreta se ha hecho presente en toda su miserable pesantez. Es menester hechar mano de la
pas ión si se desea elevarla sin suprimirla.
El hombre - recolloce Pascal- "necesita ser
｡ ｬ ･ｳ＠
agitado por las pasiones cuyos ｭ｡ｮｾｴｩ

vivos y profundos sient e borbotear en su cora zón" (13).
Lo que hemos dado en llamar pur/lOs ba,.,.oco constituye un se ntimiento de la vida
tran sido de aquella angustia existencial qu e
co n su fuene coloración afecti va. vehemente y pro funda . sueña destru ir el límite. la fi nitud. y se demmw en la superficie.
Un m{¡ximo de raci onalismo. que se traslada en el creciente dominio técni co del
mundo y del hombre, es aco mpañado por eslas vivencias afectivas (I:ls prisiones) que se
ex presan en conductas indi viduales y colecti vas y se caracteri zan por la agudeza. subltan eidad y durabilidad , cuya violencia y desborde se autojustilica en el plano cogniti vo y
se traslada a la producción :ll1ísti ca y a la experiencia estética.
Gra vedad y frivolidad. ex tra vagan cia y
capricho. Ensimismamiento y eXlernaliza·
ción teatral y escenográfica . Sumersión vo·
luptuosa en la propia subjeti vidad y anhelo
de elevación de la curva infinita.
Sencillez en el lenguaje y compl ejidad y
oscuridad del pensami ento. Complejidad del
lenguaj e (multiplicaci ón de la metáfora) y
enigmática profundidm.l del pensami ento.
Co nceptismo quevcdiano y culteranismo
gongo ri sta.
Don Publos, el buscón tropi eza con el
Qu ijole.
Claroscuro de miseria y des pilfarro; ab·
yecció n y santidad.
El par/¡O.'I !JlIrroco tuerce y retuerce "pliegue sobre pliegue. pliegue seglín pliegue"
(14 ).
La existcncia vivida como movimiento
perpetuo en donde la intensidad de la an gus·
tia marca el punto de inl1exión del dinamismo pasional, ·sielllpre expuesto al tumulto y
el desborde· instaura la acti vidad creadora
lie nuestro tiempo. Una tras otra, las van·
!!unrdi;;¡s, con su t.:arga lit:: innovación y rup;ur..l. se slIcrdieron agitadas por un vend aval

(11) E. Rojas. El hombre
ligll!. Una vida Sin vruores.
Madrid. EdIC. TCfllJ$ de
Ho)'.199.\.
(12) Pascal. Discurso acero
ca de las pasiones del amor.
En: Opúsculos. Bs. ａｾＢ＠
Aguilar, 1973 .. pp. ＲＭｾ
Ｎ＠
(13) Id.. Op. e ll.. p. 22.
( 14) G. Dclcuzc. El plie·
gue. B:lfcc\ona. Paidós,
1989, p.lI.

por la emoción sacudidora. Estremecimie nto
fugaz qu e se agota en mundos fi cticios y se
desvanece ante la realidad .
Aq uel marco existencial que pri vilegió la
razó n (" le es prit de geo melrie") reduciendo
al hombre a mero sujeto de conocimiento, y
por tanto, de dominio, se repliega y se en-

frema nuevamente al esceplicismo.
La hipenrofia del sujeto ha desembocado
en un narcisismo generalizado que ni siquie-

(15) E. ROJas. Afecllvldad.
En: Enr.: idopcdiu l!;Ieroamrncanrl de P<;iqui:¡lrÚI.
K<;. As . Ed. Panamericana,
V 11 . pp. 32-40.
( 16) R M. RavcrJ. Proyecto y mcmona_ En . Bo!ctín
de Ane. Frlcultad de ｂ｣ｬ｡ｾ＠
Anes. U.N.l.P.. Afio 15.
'J 10. 1991 pp. 2";-17.

devastador. De la cantera de sus rui nas humean tes se extraen aú n piezas que remozar.
Comentario. revival. recic1a.¡e rescatan los
disjet.ti mel1/bra poetae.
Cierto es que el siglo XX ha sentido como
ninguno los embales de la angustia - tanlo individual como social-, al punto de que fuera
tematizada por los más encumbrados pensadores. La experi encia existencial pascaliana
marcada por la "desesperaci6n eterna de no
poder conocer ni su principio ni su fin", se
patentiza en Heidegger y Jaspers como encuentro con la nada, conciencia de la finitud
y de la amenaza pennanente.
Así, el espíritu en constante tensión, suele
ser ag itado por entusiasmos tempestuosos a
los cuales suceden estados de indiferencia
paralizante.
De aquella clasiticación de las pasiones
expuesta por Descartes. según la cual las seis
principales eran la admiración, el amor. el
od io. el deseo, la alegria y la tristeza. solamente tres nos son fam iliares: deseo, tristeza.
odio. Más frecuentemente somos arrebatados
po r la ira (la iracundia ha adquirido prestigio
social y li terario); el odio (más pasivo); el fanatismo (no ad mitir contradicción), del que
se de ri van el sectarismo y la tiranía (imposicidn de fu erza); el extremismo (de los jui cios. del amílisis y del obrar); la impaciencia
(q ue precipita a actuar): el resentimiento
(se ntirse dolido y no olvidar); la envidia (que
distorsiona el psiquismo) (15).
La disminución de la vida inte lectual y de
su prestigio desembocan en una cultura de la
image n que pri vilegia el aparecer antes que
el ser. Apariencias deslumbrantes y fugaces
vienen a saciar una abrasadora sed de sensaciones. Muhiplicación infini ta de imágenes
espejándose simultáneamente envol viendo el
planeta.
La Razón que hubo prescindido del afecto
se ve ahora supe rada, desbo rdada y suplida
I

ra se percibe.
Los contrastes se tOrnan irreconciliables.
Autoafirmación de la iodividualidad v la
diferencialidad y nivelación del ｰ･ｮ ｳ ｡ｭｩ ｾ ｮｬ ｯ＠
y el gusto (moda).
Sol itariedad penosa por abandono afec ti vo
y crecimie nto de las redes cOllluni cacionales.
Redamo de pri vacidad y ex posición masiva de la vida.
Acumu lación il imitada de bienes y pu blicitación tópica de la solidaridad.
Pluralismo cultural e intolerancia.
Triunfo de la razó n e imperio de la cru eldad.
Por doquier los grandes contrastes abie rtos
COIllO auténticas llagas personales y sociales.
Claroscuro barroco.
La "era Neobarroca" vuelve a hacer presente el ansia de infi nito. sueño y fuga. Gravedad de la ex istencl3. movida solamente por
aso ladoras pasiones o bien deprimida y parali zada.
La afecti vidad revelándose en un tumultuoso torrente impulsivo, exaltado, provocador. lie ex presa en todas las manifes tacio nes
del arte finisecul ar. Aquel irreverente rec hazo del pasado ha cedido paso a un nuevo espírttu qu e tiende a abarcar conservación y
ruptu ra. Al desc rédito del pasado, sucede un
heidegge riano descubrimiento del prese nte
medi ante la recupe ración del pretérito. Mas
tambi¿n el futuro da semido al preseJ1le. su
consistencia falllasmal procede de este presente que ya se desvanece en el pasado.
Suspendidos entre dos nad:ls, proyecTO y
memoria constituye n "una dimensión de la
experi encia en ge neral. y de la estéti cn en
pnrticular - piensa Rosa Mu. Ravera- . qu e se
labra en entrecru zamiento de los ti empos, en
la inter<lcción del pasado y el futu ro en el preseme". Y, "quizá sea justamente una suert e de
balanceo u oscilación entre la rememoración
de lo ya sido y el disparo al futuro -agrega-,
el sallo capaz de la escalada in venti va. la vibración de un ascenso creati va tras un a larga
seri e de desnivelamientos produ ce la innovación. la orielllación a lo no conocido aún. carente de regla".( 16).

María Wagner

Hacia un esquema
conceptual para la guía
del docente de arte
en la construcción
de imágenes plásticas
figurativas de los estudiantes

r\ tra vés de la historia se enseñó y se aprendió a representar imágenes realistas de muy
diferentes maneras. Gombrich muestra la
evol ución del uso de los esq uemas perceptuales. desde la fórmula para repetir y memorizar. hasta la utili zación de éstos en calidad de
esbozo. como estructura qu e representa la
.esencia. de las cosas y que el artista utili za
co mo esquema perceptu al previo para reunir
la información de la infinita variedad del espectácul o visual externo co n las configuraciones del equipo mental.
Desde es ta perspecti va en Occidente, se evolucionó de la modalidad en la que los alumnos copiaban para memorizar los inventarios
visuales que le proporcionaban sus maestros
a la significativo - constructi vista. En esta
modalidad. se potencia el esq uema perceptual previo en el cual la información visual
puede ser seleccionada, registrada y c1asiticada, permitiendo explorar las panicularidades de las imágenes lanto objetivas como
subj eti vas .. La perce pción visual no es un registro pasivo del material estimulante. si no
un interés activo de la mente . El sentido de la
vista opera de manera Selecti va. La percepción de la forma co nsiste en la aplicación de
las categorías de las formas, qu e pueden llamarse conceptos visuales por su simplicidad
y generalidad. (...) (Arnheim. 1969)

I

Hasta linales del siglo XIX , la enseñanza del
Jengu:Ul! pictórico giraba alrededor de la re-

La realidad objeli va que sUl1linislrará información visual y es tl11clUral de la naturaleza

presenlación. Si bien en el aprendi zaje de la
ｲｴｰ･ｳ
ｮｴ ｾｬｉ ＮＺ ｩ  ｮ＠ figurati vo realista se val orizaba y ｾ･＠ co ncedía im portancia a la co mpren.\ión dI! la naturaleza desde lo estl11clUral y 10
visual. tambi én se lo hacía con el manejo de
la composición y la ex presividad. Es a partir
de una concepción versátil que concilia la vi-

de [a dimensión mate ri al. que sea signifi cali va a las panicul arid ades del trabaj o.
Estas dislinciones co nstituirían un modelo
imaginario para ordenar la guía pedagógica y
la obse rvación analítica. si tu ando el momento creativo y los med ios y modalidades co nstructivas que éste represe nta.

sión constructivista. simbólica y expresionis-

Comprende Ires Estaciones de Actividad. entendiéndose como tales a tres ni veles de ac-

ta de la realidad, que se conliguran en el

aprendizaje del lenguaje pl ástico otras irnpli cancias coincidentes con nuevas valoraciones estéticas. Conviviendo así las dicotomías
en cuant o al aprendi zaje de la estructura formal y tonal de l mund o objeti vo y la tradu cción del unive rso subjeti vo del alumno.
Resolve r este conlli clo implica enCOnlrar
modalidades de arti culación entre los apren dizajes que co mprometen el crec ient e manejo de competencias plásticas con los que liberen la interp re tac ión e invenci ón indi viduales. co nvirtiéndose el doccllIe en un artífi ce
de situaciones y facilitador de arti culaciones
y signi ficados. generando prácti cas pedagóg iC3S con un enfoque Illultidimensional de
las actividades de expresión plástica.
Un Marco Simplificador para la Actividad
Pedagógica.
El canícter Illultidimensional de arti culaciones y sig nifi cados implicados en la construcción de una ob ra pl:lsti ca, reprC5enta en el doce nt e estar en presencia de una modalidad
pedagóg ica en donde ha de cooperar en signili car factores tanto de naturaleza objeti va
co rno subjetiva. poni énd ose en juego la tlui dez y flex ibilidad co nductual de su participació n. Las situaciones pedagógicas serán muy
diversas según: el nivel de formación del estudiame. el objeti vo dd ｴｲ｡｢ﾡｾｯＮ＠
y su singularidad psicológica. pero el guía debe encontrar un marco simple y ordenador de acti vidades para dar co ntinencia al devenir creati -

vo.

de:
La co ncepción mental de la imagen que lÍene
el ejec uta nte y el clima afecti vo que la sosti ene.
La estructuraL: ión to nal y formal de la obra
ｰ ｬ ￡ｾ

tuali zac i(Í n de unid ades imaginab les: E1. E2,
E3.

EI.Conti ene las imágenes de l uni verso
co ncebido: a) representaciones imagi nal es
simbólicas y b) imáge nes menlales, ｩｭ ｾ ￭ ｧ･ ｮ ･ｳ＠
caracteri zadas por prescindir de la estimulaci6n periféri ca en su actualización. di stin gui énd ose las primeras de las seg undas por lo
sigui ent e: a) represe nta una categoría de objelos. b) representa un objeto determinado.
E2.Conti ene las imágenes gráficas.
E3.Conti ene las imágenes co nformadas por
estimulación periférica del uni verso material.
Se accede a El , a través de la ex ploración in·
trapsíquica de las im .íge nes internas; a E2 a
través de la construcción gráfi ca y a E3 a través de la percepción visual del mundo materi al.Enlre El, E2 Y E3 se establ ece n fun ciones de relación que lransitados pedagóg icamente co nstituye n canales de signiti cati vidad
co nstructi va:

*y de las Imáge nes a partir de los II Años de

Edad .

La co nstrucc ión de este marco simplificador
para organi zar la interacti vidad. ha sido realizada a ｰｾＱｉｩｲ＠
de la sigui ent e observación:
Cuando un alumno está construyendo una
image n pl ástica el doce nte es un acompañante que desde su dimensión cogniti va ca - crea
co n el estudiante esa obra. En esta fun ción
\' isual iza redes de rescate informacional des-
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ｴｩ ｣｡Ｎ＠

El campo de ex peri encia que co nforman las
estaciones fun ciona co mo una .carta situacional.. que si bien podría acompañar cogniti vamenle al guía pedagógico o al obse rvador.
con diferentes objeti vos, se supone que también puede cumplir el rol de un marco organizador de estudio y acti vidades destinado a
la maduración de inlflgenes a panir de los 11
ailos. paso fundamental y necesario para qu e
los estudiantes arri ben a las construcciones
gráfi cas que los satisfagan.
El desarroll o de la capacidad crítica en los
adolesce ntes hace que estén di sco nformes

con sus prodw,;cio nes artís ticas. Para salvar
esta diferencia. entre el se ntido críti co y la
producci6n, ･ｾ＠ nect!sario actuali za r sus po.
tencia lidades y evitar las frustraciones que
alejan a los jóvenes de la actividad artística
(Gardner. 1982).

En mi tarea docente he obse rvado determina·
dos aprendi zajes en cuanto a la concepción.
percepción y grafi cación de las imágenes.
que se adquieren súbitamenl e con ayuda pe·
ｩ ｯｳ＠
radica les en la moda·
dagó!!ica. con ｣ｾ ｬｉＱ｢
ｬｩ､［ｾ
･＠ las producciones plásticas. Por otro
lado, también he observado que en años de
práctica de conslmcción de imágenes por
parle de los estudiantes persisten limitaciones
de in terpre tud ón y producción, se éstas no
son puntualmente trabajadas l:on interacti vi·

la Orientación de la
Mención Formativa.
E I orientada a E3, generará una exploración
y rescate infol'lll rl.c ional de acue rdo a la naturaleza y riqueza de la re prese ntación actuali·
zada en E 1. Esta orientación se realiza en
dos nive les: a) como esque ma imaginal pre·
vio: orienta la exploración hacia los objetos
de interés; b) C0 l110 esquema pcrceptual pre·
vio: rescata y organi za la info rmac ión visual.

dad docenle.

la Relación fvaluativa y el listema
Operativa para la Modificoción de las
Rep resentaciones Imaginalel.

yes puede implicar un proceso de modi fi ca·
ción de las mismas a través de la tarea eva·
ｉｕｾｈｩｶ｡＠
ent re las estaciones.
Para ello, la El se uti li za como área de con·
trastac ión entre E I Y E3. Así la imagen grá·
lica se co nstituye en un instru mento de co n·
lrol autoevaluali vo del estu dia nt e y ca - eva·
luativo entre el docente y el eS lUdiante. La ta·
rea formativa co . evaluati va se halla faci li ta·
da por el carácter Illaterial de las esta<.:iones 2
y 3: no así la co . evaluación entre I y 2, por
el carácter inmateria l de 1, sólo pudie ndo ac·
ceder el docente a esta estación a través del
intercambio verba l y la comprensión intu itiva.
Para pode r transitar tluidamcnle por los cana·
les entre I . 2. 2 . 3 Y 1·3. se construirá con
la interacti vidad doce nte· estudiante relaci o·
nes de equi va lencia entre éstas. es deci r ljue
la aUl oev;.tlua<.:ión del estudiante y la co· e\aluación docenle·alumno. entre las imáge nes
de las di stintas es tacio nes, se orientará hacia
I 2. 2 3 Y I 3. que al lograrse causará en ca·
da categoría imagi na l aco modaciones rees·
truClurantes.

E3 orienti.l da a El enviará la in formación
que reestrUClure la naturaleza de las repre·
semaciones de E l.

El orientada a E2 configurará el campo grá·
lico. E3 orientada a E2 configurará el cam·
po gráfico.

E2 ori entada a E l, incorporad nuevos rucIO·
res representac ionales formales y tonales de
ajuste al imaginario.
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E2 ＨＩｲｩ･ｮｴ｡､ｾ＠
a E3. incorpo ra rá nuevos fac tores formales y lonales de ajuste al registro
objeti vo.

La acomodación entre E 1 Y E3 produce
lra nsfonnaciones que aparece n .!:o ucesivilmcnte en el campo gr:ílico (E2) erigiéndose en
úlea dI! contrastación evaluati va.

Para que E2 pueda contener las equi valencias de las representaciones dE I Y 3 se revisan ｬｯｾ＠ códigos y relaciones de su campo: los
factores lúrmales y tO nales.

SI lie reestructu ra la ex presión gráfi ca en función de E3 significa que se modificaron las
relaciones dc los códigos grálicos. para logra r equi valencias con las relaciones formales y tonales de la dimensión espacio temporal.

La recstructura de la ex presión grálica en relaci6n a El. significa la aparición de códi gos
grCtncos equi valentes a las imágenes deluni \'en.o t:o llcebido (imágenes simbólicas y
me ntales)_
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la reestruduración imaginal
de las estaciones
Las reestructuraciunes de E 1 producen un incremento de l inventari o del equipmlllcnlo
mental de imáge nes en cualllO a su va riedad
y riqueza conligurativa.

Las reestructuraciones de E2, producen incorporación de nuevos faclores representacianales IOnales y fonnales,

Las ｲ･ｾｴ
ｵ ｣ｬｵ
ｲ ｡｣ｩｯ
ｮ ･ｳ＠
de E3 producen aumento en la sensibil idad del rt!gistro visual y
｣ｯ ｭ ｰｲ･ ｮ
ｾｩ
ｮ＠ en cU:JIltO a la morfología de lo
objetos y sus relaciones.

El tránsito de los canales entre las estaciones
tiene una funci ón de pOlenciació n de las
transformaciones estructuran tes en cada una
de éstas.

María Beatriz Wagner es Profesora Adjunta de la Cátedra de Pintura de la Facultad de Bell as Artes y Docente In vestigadora en el
Programa de Incentivos de la U.N.L.P.

La utilización de las estaciones de
aclividad y las diferencias
metodologías
Según sea la modalidad y alcance de la act ividad de las diferentes áreas: El , E2 Y E3.
surgirán diferentes metodologías de construcción de imágenes y diferentes modelos de

interactividad:

* Según sea la estación que se elija C0 l110 disparador motivacional:
a) Se elige El : Una imagen interna. Ej.: Un
trabajo de ensoñación o imaginac ión.
b) Se elige E2: Los facto res formales y tO
nales. Ej.: Se pune de un trabajo de manchas o marcas lineales.

e) Se elige E3: Una imagen percibida. Ej.:
Se trabaja a partir de un modelo.

* Según

en que estación/es se realice la mayo r interaClividad:

a) En la E l : El docente colabo ra con la exploración del imaginario y guía operaciones de transformaciones imagi nales pTe-

gráficas.
b) En la E2: El docente ca - evalúa re laciones grálicas.
c) En la E3: El docente participa de la elección del objeto de regi stro visual, guía la

atenci6n exploratoria y la comprensión
morfológica.

* Según la estación/es que oriente/n las decisiones constructivas:
a) Si orienta El : El cuadro mental se sostiene como registro evaluador.
b) Si orienta E2: El cuadro gráfico se evalúa según su propio juego composiciona!.
e) Si orienta E3: Las relacio nes de la reahdad objetiva se consti tuyen en el reg istro
evaluador.

El Desarrollo de los Capacidades.
El docente al interactuar en relac ión a las di stintas áreas imaginales contribuye específicamente a que el estudiante:

a) En El : reconozca el valor de la si ngularidad psico lógica de su imaginario, y tome
conciencia de su ampli tud y calidad.
b) En E2: desarrolle en grado su aptitud de
leer y graficar imágenes, desarrolle destrezas motrices y la uti lización de técnicas
materiales.
c) En E3: aumente en grado su posibilidad
de constru ir, ex plorar y eleg ir infonnación
sensible de la realidad objetiva.
Para ¡¡nalizar. está claro según lo expuesto
que cada área de acti vidad admiti rá avances,
según su relación COn las otras, y dependerán
éstos según la modalidad relacional entre dichas áreas. y de la cant idad y calidad de los
instrumentos relacionantes. La atención pedagóg ica de las diferentes áreas. las estaciones 1, 2 Y 3 comprometerán el desarrollo
equilibrado de las capacidades destinadas a
la construcción de imágenes figurativas.
Estos supuestos ex plicitados dieron motivo
al desarrollo de un proyecto de investigación
que los formalice: "La construcci6n de imágenes visuales plásticas y el rol docente",
que se realiza dentro del programa de Incentivos de la U.N. L.P.
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María Beat ri z Wagner es Profesora Adjunta de la Cátedra de Pintura de la Facultad de Bellas Artes y Docente Investi gadora en el
Programa de Incentivos de la U. N.L.P.

La util ización de las dacianes de
actividad y las diferencias
metodologías
Según sea la modalidad y alcance de la actividad de las diferentes áreas: El , E2 Y E3.
surgirán di ferentes metodologías de construcción de imágenes y diferentes modelos de

interacti vidad :
* Según sea la estac ión que se elija como dispa rador motivacional :

a ) Se elige El : Una imagen interna. Ej.: Un
trabajo de ensoñación o imaginación.
b) Se elige E2: Los factores formales y to
nales. Ej.: Se parte de un trabajo de manchas o marcas lineales.

e) Se elige E3: Una imagen percibida. Ej .:
Se trabaja a partir de un modelo.

* Según en que estación/es se realice la muyo r intcracti vidacl :
a) En la E l: El docente colabora con la exploración del imaginario y guía operaciones de tran sform aciones imaginales pTegráfi cas.

b) En la E2: El docente ca - evalúa relaciones grálicas.
e) En la E3 : El docente participa de la elección del objeto de registro visual . guía la
atención exploratoria y la comprensión
morfológica.

* Según la estaci6n/es que oriente/n las decisiones constructi vas:
a) Si orienta El : El cuadro memal se sostiene como registro evaluador.
b) Si orienta E2: El cuadro gráfi co se evalúa según su propio juego composicional.
c) Si orienta E3: Las relaciones de la realidad objeti va se constituyen en el registro
evaluador.

El Desarrollo de las Capacidades.
El docente al in teractuar en relaci6n a las distintas áreas imag inales contribuye específicamente a que el estudiante:

a) En El : reconozca el valor de la singularidad psicológica de su imaginario, y tome
conciencia de su amplilUd y calidad.
b) En E2: desarrolle en grado su aptitud de
leer y graficar imágenes, desarrolle destrezas motrices y la utilización de técnicas
materiales.
e ) En E3: aumente en grado su posibilidad
de construir, explorar y elegir infonnaci6n
sensible de la realidad objeti va.
Para I1na lizar, está claro según lo expuesto
que cada área de activ idad admitirá avances,
según su relaci6n con las otras, y dependerán
éstos según la modali{bd rebeional entre dichas áreas. y de la cantidad y calidad de los
instrumentos relacionantes. La atenci6n pedagógica de las diferentes áreas, las estaciones 1, 2 Y 3 comprometerán el desarrollo
equilibrado de las capacidades destinadas a
la construcción de imágenes figuralivas.
Estos supuestos explicitados dieron moti vo
al desarrollo de un proyecto de investigación
que los forma lice: "La construcción de imágenes visuales plásticas y el ro l docente",
que se reali za dentro del programa de Incenti vos de la U. N.L.P.
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Mario Amisano

El Pensamiento Cultural
y el Diseño

e las nU CY3 S profesiones surgidas en este
siglo. la del diseño industrial tal vez !-oca
una de las que mayor variedad de aspectos y conocim ientos debe contemplar.
casi como una especialización menos espe-

O

cializadn. pues requ iere considerar en su que-

hace r cuesti ones de índole tec nológicn. socio lóg ica, psicológ ica. económi ca, científi ca,
estéti ca. ergonómica, semántica, étni ca. geográfica, política, ecológ ica. e incluso fil nsóli·
cn. y pu ede haber más. ¿Todo ésto co nver-

giendo en un producto?, se podrá preguntar.
No se trata sólo de un producto o una línea.
famil ia o sistema: si de profesiones hablamos
se trala de [a que es abocada a configurar tollo t:I uni verso objctual artificial. .plancto n.,
como lo define Antonio Rossin, (1) en el cual
el hombre moderno \ ¡ve sumergido.
Esto hnce del profesional di se ñad or industri :11 ulla especie de .composilOr. o ilniclIl ador
de todos aquellos ;:ISpectos, si nteti zándolos
en concreciones físicas; las que además dI!
ben ｴ ｣ ｮ ｾ ｲ＠ utilidad prikti ca.
Se hare necesari o apelar n un pensamiento
proyecllIalllllly amplio y abarcativo. y ￩ｾ ｴ ･＠ es
el tema: ¿l.:lIáll amplio puede llegar a se r d
ｰ ･ ｮ ｾ｡ ｬＱｩ ･ ｬｴ ｯ＠ - proyectunl creati vo - del diseñad or?: teni endo en cuent a incluso que d
ｰｲｯ
ｦ ｣ｾｩｯ
ｮ｡ｬ＠
se ve sometido a distint as corriemes, intereses, cond icionantes. requisito\.
necesidadt.!s. anhelos (ajenos y propios), etc.
Todo lo dicho parece un tant o exage rado. y
lo ｣ＮｾＺ＠ co n lo cual se impone un recorte o cc n¡ramiento. Un .enfoque., pues podemos COIl-

siderar que Lodo vale lo mismo. O no. ¿Cómo
se da? debemos antes plantear la anterior pregunta en forma más genéri ca: ¿Qué amplitud
puede alcan zar el pensamiento humano? La
pregu nta se orienta en el sentido de saber si
los límites son los de la pro pia capacidad o si
juegan otros fac tores. Tales factores externos
ex ic;len aún en el pensamiento más desarrollado. aunque las incidencias pueden variar.

formación del Pensamiento
El pensamie nto es li bre. se ha di cho y repetido. Uno puede pe nsar lo que qui era. o más
bien lo que pueda. Quizás lo que deba - ¿Tiene cerrojos el pensamiento? En realidad aparece n ori entaciones. canales. márge nes. Es
más que conocido que las grandes líneas de
pcns:ulliento de anti guo orige n: religiosas. fi losóficas. artísticas. científicas. etc.: las ideologíns sociales y políticas; los mitos, cree ncias. valores morales y éticos: los paradigmas
eswblecidos. las reglas de inferencia, la lógica. etc.: las distintas .categorías. de nociones.
los .i SIllOS. y otros etcétera: cada una conlleva un modelo para pensar o no pensar, áreas
pri vilegiadas y áreas rnargi nadns dd saber.
Todo se traduce en una superposición de
co nlluencias en el indi viduo. y la resultante
es un a síntesis de lo que se reci be. Como di ce Vicente Tuda: - .EI hombre normalmente
produce una síntesis. coherellle. incoherente,
co ntradi ctoria o disocinda. pe ro una síntesis
que forma parte de su ser. es decir. que construye su identidad .. -(2).
Por la psicología sabemos que el pensamiento opera con conocimientos. ideas.
ｩ ｭ ｾｧ･
ｮ ･ｳＮ＠
nociones. conce ptos. perce pcioncs: lo que sería la "materi a prima". A
ello se debe ag regar la moda lidad de los
procesos de l ｰ ･ ｮ ｳｾ ｬｉＱ ｩ･ ｮｴ ｯＮ＠
Los co nocimie nt os so n en gran parte transmitidos. su
cont ab ilidad. di ce De Bono (3), depende de
la cOlltabilidad de la fuente. Pi agel ex plicn
como ya en la infancia son incorporadas
adquisiciones con el Ic: nguaje articul ado: "El lenguaje tra nsmite al individuo un sislema preparado de noc iones, clasificaciones.
relaciones: un potencial enonne de conceptos
que en cada indi viduo se reconstruyen sobre
el modelo l11ultisecul ar conformado. (. .. ) En
las relaciones sincróni cas con su medio. al
conversar con sus familiares, el niño ad ve rti rá que sus pensamient os son aprobados o
discutid os. y descubrirá un mundo de pensamientos que le son ex teriores. qu e le
inst ruirán e impres ionarán de maneras di·
ve rsas. El suj eto será llevado a practicar un

intercambio de valores intelectuales y se
sentirá presionado po r un número siemprc
mayor de verdades obligatorias". - (4) No
sólo en términ os ve rbales so n transferid os
formas de pensamiento: Ed ward De Bono
hace notar la característi ca de dibuj os entre
niños de enlre 5 y 8 añ os en lo que aparece
la representación de botones para producir
efectos deseados aún en aparatos mu y
simples como una bicicleta. Es la "magia"
de los botones qu e accionan todos los
artefactos doméslicos, llámese lavarropas.
televisor o computadora. No sabemos como
funcionan. eso no importa, lo único que
necesitamos saber. en cada caso. es que
botón oprimir. - "Es muy posi ble que la
transición del idioma de las causas y efectos
al idioma de los botones constituya el
cambio cultu ral más importante acontecido
en el terreno de l pensamien to en estos
últimos siglos"- (5)
Todos eslas factores culturales son. para el
pensamiento. como co nt ex tos especiales.
direcciones obligatorias de tránsito. jaulas de
co ntención enlre cuyas paredes suele
moverse.
Debemos añadir a lo mencionado, natural y
fundamentalmente. toda la comunicación
masiva de los medi os tradi cionales y los
nuevos medi os de comunicación que reali za
todo el entorno objetual (plancton) sobre el
hombre común. Es decir, todo el contexto
socio-cultural incidiendo sobre el pensamiento. los afectos. las actitudes y los comportamientos de las personas. Sobre la
incidencia de los objetos Euore Sonsas
plantea:
- "Porque naturalmente ha oc urrido que
tod a esta masa de cosas, objetos e instrumentos producida por las máquinas se ha
precipitado co n tanta velocidad e ímpetu
sobre. la gente que ésta ha acabado por verse
completamente rodeada de cosas, objetos e
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IllSlfllmemos diseñados y conslruidos por
o sea decididos por otros. y así la gente

incopatibilidad O compatibilidad parcial, la
nueva eSlructura difiere de las estructuras

ya no ･ｾ＠ clla misma y no consigue ser ella
misma, no consigue dec idir nada por sí
misma. no consigue siquiera reconocer los
procedimientos a ut ili zar para decidir por sí
mismn" - (6) ¿Qué resultante emerge de
ésto? Inmerso en esta complicada trama.
¿qué noci ones constru ye y en qué direcciones opera el pensamiento de un in-

co nocillas. En este caso hay un problema qu e
imposibilita la comprensión inmediata, y el
pensam iento debe operar sobre la nueva
percepción y las es tru cturas conocid as
fl ex ibil izand o los esq uemas mentales en
procura de creas nu evas es tructuras
situac ión

di viduo:- sobre todo: ¿Cuánta autonomía le
queda? Porque toda esta ｣ｯ ｮｾｵ ･ ｮ ｣ ｩ ｡＠ de
factores. direcciones y presiones de diverso
origen aCluando en forma simultüneu, al-

compatibilidad y consiguiente comprensión.
Hay en este úliimo caso un proceso
producli vo de pensamiento. Desde el punto
de vista del diseño podemos asociarlo con lI n

gu nos con alto índice de ag resiviJad.

"pensamiento proyectual".
Este prob lema puede revesti r distintos
grados de dllicultad: cuando la si tuac ión
considerada se percibe muy compleja "t!
prod uce una reducción o descomposición en
parres conocidas o más accesibles. Por ot ra
parrc. lo que el pensamie nto con"idera no e'\
fie l re llejo de una situación real externa. sinl'
el recort e o complejo panicular que la
pen.:epción reali za.
Normalmente es
imposible que el indi viduo considere en su
to talidad una situación objetiva; es ta
perce pción es generalmente parcial y se debe
a diferentes causas: po r error u omisión de
ｰ｡ｲｴｾ
ｳ＠ o de relaciones. por aspectos oc ultos.
por el punto ､ ｾ＠ mi ra parti cular que imponen
las cin.:unstanciJs. elc.
Ahora bien. pe nsar implica un esfu erzo que
requ ie re disf>ly·. iciones y actitudes sinceras
qu e provoquen un proceso genui no; la
co mprensi6n. interpretación de 'iituaclones
será tanto más pobre. parcial y distorsionada
cuant o") meno'i elemen tos de las mismas ten·
gamos en cuenta. Lo mismo vale decir para
el caso de escasos recursos cogni tivos, o sea.
co nocimient os pe rti nentes y capacidad de
interd a¡,;ionarlos. Dice De B OllO que si hemos acumulado pocas ideas ｴ ･ ｮ ｮ ｩｮ ｡ｲ･ ｬ ｯｾ＠
interpretando toda diferente situación en
función de esas pocas ideas. La comprensión
mejora con la producción de nuevas ideas.
Tambié n con el procedim iento de descom·
poner situaciones di fíciles o complejas en
partes t:onocidas o más fácilmente inte·
ligibles tie ne sus riesgos: al no conocer estructu ra lmente la situación, la partición que
hacemos tiene mucho de arbitrario. más que
ajusta rse a la realidad co n que nos enfrent amos se ajusta a nues tros esquema"
mentales. Por otro lado. aunque co nsiga mos
rearmar prolijamente d conjunlO con
nuestros fragmentos ya clasificad os. a través
de tod o lo demos trado por la Psicología de la
Forma sabemos que el todo siempre es m{ls
que la suma de las partes. La comprensión

0 11'0.1.

co ntribuye n en gran medida a conformar un

modelo de pensamiento, una manera de ver o

no ve r la realidad de las cosas, de entender o
no entende r al mundo en que se vive.

El Proceso de Pensar
La mente humana no ¡ncorpom
pasivamente 10 proveniente del exterior. el
individuo capta. elabora. constru ye mediame
un dinámico proceso intelectual llamado
pensam ie nto. Este proceso tiene por fina·
lidad lograr la comprensión de situaciones a
las que se enfrenla el indi viduo. Hablamos
de "comprend er" en el sentido definid o por
De Bono. O sea, tanto se trate de saber qué es
al go. como saber de ｱｵ ｾ＠ manera proceder
para obtener un efecto. ';Comprender" es
contemplar COIl claridad una situación como
un todo. E:-.to implica ve rla estructuralmente
con ｬ ｯｾ＠ nexos de interrelaciones entre SlJli
pUrles. y lo qu e co nstruiría el núcleo
princi pal o "cent ro". Se trata de un
verdadero proceso de interacción que tiende
a un equilibrio. una asimilación entre lo
exteri or y lo interi or de la mente.
Para com prender el hombre apela a dos
recursos básicos·. el co nocimiento o las ideas
adquiridas. que ｲ･ ｳ｣ ｾｬｴ｡＠ de la memoria: y la
capacidad de interelacionarlas en la
búsqueda de una es tnlcturación inteligible y
co mpatible con la situación, o lo que sería el
"saber". Los co nOCimientos, ideas, nociones,
etc., co n los que opera el pensamiento no son
element os ai slados. sino integrados en
¡;complejo de nociones y relaciones". Se
co nstituyen co nriguraciones cognitivas en la
mente que se comparan con la conliguración
qu e se percibe en la situación a considerar.
Pueden darse dos casos: I - La configuración
percibido es compat ible con una
co nfiguración preexi stente en la mente. y la
comprensión es inmedia ta. 2· Existe
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inleligibles hasla obtener la pertinente a la
dada,

que

establezca

la

claridad una 5iluación como un lodo. con los
nexos de relaciones entre sus partes en
senlido estructural"·. es decir. el todo y las
panes. una sola cosa.
Esta tendencia a la fragmentación es
además realimentada desde la cduc:lción:
Max Wertheimer expone daramemc los
problemas generados por una enseñanza que
transmite reglas aisladas. (9) La fOfllHlción
de profes ionales se caracteri za por el
aprendizaje de un conjunlo de asignaturas en
p.u-alelo y separadas. El individuo luego
logra una síntesis, a su manera; pero el
mismo carácter de la formación en panes
aisladas le hacen también adqu iri r la
coslUmbre de contemplar la ｲ･｡ｬｩ､ｾ＠
en
"islas". Escribe Lyotard: . "Si la enseñanza
debe asegurar no sólo la reproducci6n de
competencias. sino su progreso. será preciso.
en consecuencia. que la transmisión d Cj
saber no se li mi tará a la dc informacione::-..
sino que implicará el aprendi zaje de todos los
procedi mientos capaces de mcjorar la
capacidad de conectar campos que la
organi zación tradicional de los saberes aisla
con ce lo.
El san to y seña de la
interdisciplinaria' .. ( 10)
Hay ciencias. o disciplinas abocadas a
tareas de un saber integrad o: como la
sociología, la filosofía y algunas otms·. aún
con sus pro pias corrientes de dislinla
orientación. El diseño industrial lambién.
obligadamente, debe contemplar t.!
interrelacionar · más bien fund ir - cucstiones
separadas con un característico enfoque
abieno. Porque un cnfoque sobre cualquier
tema puede ser más o menos ab ierto o m5s o
menos cerrado. Si , por ejemplo. los dise·
ñadores contempl;\ramos algunos pocos rac·
lores que conllu ye n sobre el entorno
artificial . produciríamos propuestas limitadas
a esos pocos factOres. Una contemplación
más amplia conduciría a propuestas de
mayor riqueza. Una contemplación amplia
implica una aClitutl de enfoque abierto y
también conocimientos amplios. Un enfoque
es lan inevi tab le como necesario; algunos
factores aparecen con preeminencia sobre
otros. no siempre son los mismos. A veces
es sislemálico. conviene lener conciencia de
ello.
Un enfoque muy reslringido implica un
compromiso fuerte con algún sector
de,enninndo; si fuese de ,ipo ,ecnológico no
haríamos m¡\s que proyecto técni co; si
sociológico, hay que precisar con qué seclor
social se asume el compromiso, si es muy
centrado en el aspecto estético haríamos cos·
mélica. Y así sucesivamente por todo el es-
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peClrO cuhural. El resuhndo suele ser pobre.
Si contempláramos la totalidad de los
aspectos concurrentes. asignando a c:lda un o
de ellos el mis mo valor. muy posiblelllt!nte
no lograríamos resolve r los ｣ｯｮｩｴｾ＠
suscitados por requ is itos múlti ples )
cOlllrapuestos. ¿Cómo concili ar?
Parecería entonces que lo adecuado se
encuentra en los términos medi os que un
enfoque con posibilidades reales obli ga a
asumir una escala de valores con ｰ ｲ ｩ ｯｲｩ ､ ｡､･ｾ＠
y jerarqu izaciones. Y aquí está justamente la
cuestión: ¿qué jerarqui zamos?·. depende del
enfoque que le demos. ¿el panorama apare¡;c
bastante complejo; cuantos enfoq ues tiene ()
puede tener el diseño? Im posible cnnwrl oli.
Lo que si se puede deci r es que los hay de
toda naturaleza: abiertos y cerrados. fl cxibles
y duros. pragmáticos y utópicos. ｣ ｲ ･ ｡ｴｩ ｶｯｾ＠
y
conservadores. etc. Acolemos que el dilie·
ñador no es totalmente responsable de una
determinada orientaci6n. e, iliten deci.!. iones
compaJ1idas, discutidas y asum idas: CIi también la resultante de direrentes plallleos cntre
los que juegan aspiraciones personales. De
esto se deri va que 1:1 cuestión y en última
instancia. no es la con¡;iliación de los factOres
externos entre sí. sino la res ultante de los
mismos con las propias conviccioneli. De
esta última interrelaci6n es de donde nace el
enfoque.
Pero este enfoque. el del di seño. no es un
recorte determinado de un"l realidad. una
reducción de la mi sma. sino. en sentido
opuesto. una recomposición de panes: un
intento de una reconstitución de una realidad
disgregada. Más que un reC011e particular es
una valorización o revalorización de con·
juntos en estruclUrns coherentes. Un ¡nlento.
en fin . de conjugar la variedad en la un idad.

Cuadro de ｾｩ ｴ ｵ｡Ｈｩｮ＠
Conclusiones

y

Pueden contemplarse. a raíz de lo contenido
bajo el sub';lUlo "Formnción del Pensamienlo" y en el de "Los Enfoques". dos caras distintas de la situación contexlUal. La
primera incluye los factores que aClúan C01110
estruclurantes de un modelo cultural y
consiguientes carriles de formació n emotivo
intelectual del indi\liduo: la segunda señala la
división. separación en particularidades. Dos
din[mlicas opuestas. Tal vez sea lo propio de
una dialéctica de la realidad. pero ve mos que
el conjunlO de corrientes "conformadoras"
tumbién actúan separadas y en compelCncia
entre sí; ninguna aparececolllo hegemo·

global de la siluación puede pcrmanenct:rmh
ajena.

Los enfoques
Ya hemos dicho que el pensallllento no
contempla la totalidad de una situación
objetiva, sino cl seclQr o cuadro que la
percepción brinda de la misma. Esta IlIlllt3ci6n de la percepción e, prác ticamente
posibles causas )'a
inevitable y. aparte ＱＳｾ＠
mencionadas. juega un papel no "iccundariu
el carácter del que pe rCibe. su idiosim::rasia,
formación. ubicación social, ｴｮ｣ ｮ ＡｾＮ＠ ele. ｢ｾ＠
común que descarte mos rápidamente algunos
aspet:tos ｯｳ｣ｵｲｾ＠
e incOIllpren!iiblc"i. o que no
nos .1I.lñen. La. percepción dI! cualquier situación suele ser también Interesada ｅｾｴｯ＠
úlli mo es lo qu e queremos dC!o.t,\!.::ar-. hay
encuadres de una realidad qlle son
particularmente ｬｉ ･ｬｩ｢ｾｲ｡､ｳＮ＠
son los que
llamamos ,.enfoques'·. Como ob \ lamente se
sabe. un enfoq ue es el punto de vista. recorte
o enc uadre a considerar decidido deliberadamente. Ya sea por una especial actitud.
afinidad. necesidad o in terés. El sUjeto es
co nsiente de que no atiende de la misma
manera toda la rcalidad. ｾ ｩｮ ｯ＠ que dt''-otaca el
sector que le Iflteresa. Esto no ｾ ｉ ･ｭｰｲ｣＠
significa contemplar una situación desde un
úni co pun to de vista. puede ser que el

propósito sea caplarla globalmenle desde
todos los ángulos: ésto también co nstit uye un
enfoque determinado.
Para el conocimiento de la realidad tot al el

hombre ha desarrollado las dislilllas mncia,
y discipl inas. cada tin a con su particul ar

objeto de ｬＺｾｕ､
ｩ ｯ＠ e inlulllbenclíl. ｲＮ ｬ ｬｉ｣ｨ｡ｾ＠
de
･Ｚｬｲｾ＠
a su vez divid idas en corrientes o
especialidades que olxdecen a enfoques ｲｮ￡ｾ＠
ｰｲ･ｬＧｩｾｯＺＭＮ
Ｎ＠
Nadie tiene el sabl.!r total: está
diVidido El gra n desarrollo de las ciencias l
las técnicas ha llevado a la di\l,i6n y
especialización de las profesiunes. incluso
las ｰｲ ｯｹ･｣
ｴｵ｡ｬ･
ｳｾ＠ relegá ndolas a sus sectores
de saber específico. Demá.\ está decir que en

estas profesiones lambién se encuenlmn
diferenles enfoques. Se dan incluso CasOs de
en foque exacerbado; lal es el que se sOSl iene

como el único posible. o. en el mejor de los
casos, el correc to. Es vá lido cuando cad n
lino defiende su pun to de vista. no es tan

válido el no admit ir los OIroS. Es verdad que
sospechamos que la exacerbaci6n el¡ lo que
puede condu ci r a guerras. pero lo que
ｴｲ ｾ ｕ｡ｭ
ｯｳ＠
aquí es lo referido a percepción e
interpretac ión, conocimien to de la realidad y,
en parte, algunas actiludes al respecto.

Porque alguna \'ez e'itOS sectores deocn. de
alguna manera interelacionarse )' complcrnenlarse. o la realidad '-oe ｮｯｾ＠
aparect!r:í
siempre incompleta.
Hay, en ocasi(JIles. actividades e inlcr｣｡ｊＱｬ ｢ｩ
ｯｾ＠
interdhcipllllarios. pero ｣ｾ｡ｳｯ＠
y
referidos a temas puntuales .. Su trascendencia a un co nocimiento integradu es
reducida.
El conj unto de la organización "iocialtiene
tendencia a enfoq ues sectoriales. Las
institu ciones.
Estados.
cmpresas.
corporaciones, etc .. presentan poca atención
a otras cnsas que no sean sus rropios
intereses,) \u preocupación es resguardarlos
cuando entran en COlltJctm, con otros.

Michel Beaud escribe: - ··Hoy. el conJunlo
de los estados. las finnas multinacionalt!s.
los gra nd es organi smOl' inlern:¡cionales,
experi mentan la restriccion de sus
potencialidades y sus márge nes de acción.
Todos ti enen la preocupaci{Sn de permanecer
en carrera y verilican su posición respecto a
competidores más cercanos. ¿Pero qu ién se
loma el trabajo de preguntarse hacia donde

se corre?" - (7).
Estos enfoques apuntan al propio interés;

e< Indudable: pero el celo en lo panicular
afl!cra negativamente al interés general y. dt!
manera indirecta. al mismo interés particular. como lo han hecho notar. enlre otros,

Alrrcd Sauvy y Jean Francois LyOlard. (R¡
Con la gran diversidad de encuadres y
en foq ues. la di verge ncia Je lo"i conoCi mientos. la fragmentación es un rasgo

acenlUado de nueslra época. En cierlas áreas
deben anicularse enfoques consensuadoseSle consenso 110 es siempre mci 1de lograr
pues enlre indi vi duos o sectores hay
co ncepciones di rerentes. contrapuestas. y
hasla irreduclibles
La cuestión no es concil ia r sino com-

prender. ¿Qué logramos comprender'. Con
la co ntemplación sectori zada. las noc iones

aisladas. la mención pueSlas en las panes:
nues tra comprensión ti ene alcances

ｬｩ

ｾ＠

tados. Pues: "comprender es cOnlemplar con
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ni7adora. co n 10 que la particularidad de los
di stintos enfoques gana la partida. y la
fragmcntación es la resultan te fina l.
Parece ría entonces que: con una formaci6n
cultural no regida por cánones dominantes en
1.1 "iociedad. el con!\iguienle reclamo de las
distint;11ij tendencias facilitado por la gran
expam,ión de las comuni l:aciones·. el pen·
,amient o del individuo mam iene. o recobra.
un a relativa independencia. Pero a costa de
una difíci l asi llli lad ón de la realidad para la
cual no ti ene suticiente preparación. y la
confusión lije hace frecuente.
Si agregamos a elito el estado de cambi o
:ll:elcrado. la inestab ilidad. la breve vigencia
de referentes Iijos: la esforzado comprensión
de ",itu¡u.:iolll'S )oie alcan za en el momcnto en
que partc)oi del contexto han cambiado. y
debe mos ｲ ･ ｮｪｵ ｾ ｴｩｊｲ＠ () empezar de nuevo.
El cambio del cont ex to global a veces pa·
rece orientarse en ciertas direcciones. y otras
veces sólo se percibe como un des"ltinado
mnvimielllo browniano ( 1 1), lo que por
ejempl o "iuele acontecer con 1<1 moda. Desde
ya que la ilusión de un tránsito hacia un
ineludible progreso ha sido pdcticamente
abandonada. John Cronín. al ténnino de la
segunda guerra mundial escrihía: ·"Muchos
historiadorc!i: crcen qUI:! ｬ ｯｾ＠
dece ni m de
Illt!d iados del siglo XX pueden cons tituir un
período transicional de In historia co m·
par:lble a la caída de Roma o a la Reforma
ｐｲｯｴ｣Ｂｬｾｉ･Ｎ＠
. ( 11)
En c\te panorama. el dise ño se enfrenta a un
doble problema: por un lado debe co nstan tement e actualiz:lr sus referen tes obligado a interpretar y articu lar faclOres de
disti nlO origen. el diseñador sabe que la
\'ariación de lino de ellos cambia todo el
cuadro .; por otro lado debe ¡ntelllar preve r la
tcndencia de los cambi os para que su
produclo no qUl:!de demasiado desfasado
cuando ｾ｣＠ integre al mercado; por supuesto
que dentro de un breve (l mediano plazo. ya
que la proyección a largo plazo parece
re"lultar ut ópica
La mejor estrategia de di se ño siempre ha sido que el di se ñador se encuentre inmerso cn
el medi o de inserción de su producido.
palpnndo personalmen te neces idades. hábi·

tos. idiosincrasia. cultura. Con los mercados
globales y la consiguiente amp liación del
cont exlO. se obliga al diseñador a ubicarse
en dos o más espacios diferen tes al mismo
tiempo. debe "partirse", y ya 110 es el mis mo.
El éx ito tiene menos oportunidad. Las em·
presas de produ ctos de expo rtac ión en·
contrarán conveniente contratar diseñadores
del lugar de destino, y de hecho algunas
Multinacionales lo hacen. Aunque. también.
el diseñador. hoy ti ende a ser cosmopolita. y
no sólo se hace intérprete de diferentes
contex tos y de la dinámi ca de cambio, sino
tambié n motor de esa dinámica. Siempre y
cuando. nat uralmen te. que su formación sea
lo suficient emente ampli a. fl exible y
creativa
Podrá pensarse que el conteni do de este
nrtku lo se ase rnejn a un mosaico, y evi·
dcntemente es un mosaico. Sucede que la
realidad tal como se presenta al diseñador
tiene ese car.ícler. y el desafío que enfrenta
es lograr ubi car cada trocito de dilerenle
color en el lugar apropiado
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Claudia Mauleón

El \Iappoggio" en el canto:
un eltuaio preliminar IODre
pO!ible! formO! de medición

Introducción
Diferentes escuelas de canto consideran al
appogg io como componente esencial para la

Correc(¡¡ emi sión de la voz cantada. En este
sen tido han desarrollado estrategias (técni-

c:ls) para alcanzar su dominio. Si bien pertc
neee a la jerga habitual de cantantes. alumnos
y Jn::testros de canto. no es claro el alcance
dado a dicho término. Los estudios previos
de los que se dispuso. relmivos a los problemas de la voz. no presentan una definición
operacional del appoggio. aunque han lograw

do medir parámetros fisiológicos y acústicos

de la voz apoyada (Griffin. B. 1995); (Leanderson, R. 1987); (Sonninen, A. 1993).
Es frec uente escuchar en institutos de for-

mación musical que los estudiantes de canto
encuentran dificultad para dominar este me·

canislllo. Sostener el 'oppoggio', se vi ncularla con problcm:lticas inherentes a la técnica
de canto ･ｾｰ､ｴｩ｣｡Ｎ＠
Éstas encuenfran importaores ､ｩｶ･ｲｧＮｮ｣｡ｾ＠
en las estrategias lIsadas
para el mancjo del aire (M iller. R y Bianco,
E. 1985).
ａｉｧＮｬｮｯｾ＠
maestros de canto. estiman que un
error al cantar se origina en las alturas pre\ ｩ｡ｾ＠ a la Ilota en que es advertido y que In
ｴＺ｡ｵｾ＠
podría adjudicarse a una fa lla o disminución del ·(fppoggio'. Existen comprobaciones reSpCl:IO

de que "( ... ) el ('{/l/ lame realiZll

el camhio de n/111m "acia el filia l de la tí/lilila 1/0/(/ y no {'II el comicll:::'o de la fluem"
(5 undberg. 1991 : pp.31 O).

El 'appoggio'
Se rt:alizó una e'<.hamtiva indagación bibliográfica, p¡jr:l esclarecer los alcances de
este Il!mlino. Es en la terminología de los m<lcstro'\ Italianos de canto del siglo XIX donde
tal expresión habríu sido incluida por primera \CZ cn r!!lación a la técnica del canto. Esta
escllela. co n su t:oncepto de appoggio, desarrolló un tipo de emisión que posibilitó el
credl1l iemo del géncro vot:a l. hacia las formas utilizadas por Donizeui. Bellini. Verdi,
\Vagner, Puccini, Leoncavallo y ｾ ｬｉ ｓ＠ COlllempon'mees. L<1 trall)l11isión no sistemmi zada dc
｣ｾｴ｡＠
ｰｲ｣ｴｩＺ｡ｾ＠
empíricas llevaron progresi\amente a que Ull mismo vocablo fuera asociadn a ､ｩｦ･ｮＡｴｾ＠
conceplos. generando di\er·
ｧ･ｮ｣
ｩ｡ ｾ＠ y co nfusiones. Así se ha considerado
al appoggio como: :1) una sensación localizada en las cavidades de resonancia (Mansión,
1.1 980): b) la conjunción de la Icnsión de la
llluM.:ulatura cspirmoria. la proyección reso·
nancial y la rcfracdón acústica (Erlier Gómoz. M. D. 1980): e) un lipo respiralOrio (5egre. R. y Naidich. S. 1981): d) un mecanismo
de control del ¡lirt! ejercido mcdi;mte la al:ción efectiva de la musculatura abdominal
(Lyon, & 5Icvo"><)/1. 1990).
Este ･｟ｾｬｕ､ｩｯ＠
de carál: tcr exploratorio se
planteó como elemellto c.:rítico la identilicacUln de los componentes del appoggio. De
las investigaciones analiz¡ldas, se ais laron los
siguientes datos:
1) el II/)/)ogg;o es el resu hado de un pani·
t:u lnr manejo del aire asociado a "sensaciones
resonancia,",' (Mil ler. R. 1986).
2) cx.hte más de una estrategia o técnica
para el manejo del aire en el ca nto (Lea ndcr,on. R. 1987): (Miller y Bianco 1985).
(Sundberg. J. 1987).
3) coexisten distinlas técni cas para el ma·
nejo del aire. las más usuales son tres: "belly

in": "belly oul"' y "expanded rib cage" (MilIer y Bianco 1985): (Sundberg, 1. 1987)
4) "expanded rib t:age" es la técnica instrumen tada por los maestros italianos del S.
XIX (Miller y Bianco 1985): (Miller. R.
1986).
5) el componamienlO del diafragma es dependiente de la técnica lIsada para elmunejo
del aire (Leande rson, R. 1987): (Millcr y
Bianco 1985).
6) el t:ülllpúrtamiento del diafragma y de
la musculatura abdominal, ¡n!luyen en la posición ve rtical de la laringe. en la regulación
de la prt:sión subglótica, en la fuerza aduclOra de la'\ l:ucrdas vocales y en la estabilidad
y tipo de forman tes acústicas producidas
(Leanders"n. R. 1987): (Sundberg, J. 1987);
(IlVarsson.1. 1995).
A partir de estos aportes. en el marco de
este estudio se denominad apoggio a la
"habilidad de mantener dllrtlme toda la frase ('(mrada: a) el diaji'agl//a eOlltraido, en
C()- COI/fracción ('011

los illtercoswfes,

eDil

('aja IOróóca lIbierlll )' (el'e rellsi6,¡ de la
IIIIIsClllallfrtl al){/omitw(, eDI/ la finalidad de

b) precisión ellla presi6n subgl6rica, 1II/(IIJOjich", baja de la laringe y estabilidad limbrica. 'o
o!JliJfWr.'

Supucsto básico de este estudio
.. Exislen indicadores que permilirítl1l 0&.\f!n'{If· el 'appoggio' durante el Cllnto"

fo rmas de Medición
El appoggio, por su naturaleza. no resu lta
directamente observable. In vesti gaciones
sob re la voz cantada realizadas en el campo
de la acú!o.ticn) la fisiología constataron que
･ｾ＠
posible I.!stimar el grado de lIppoggio a
partir de ciertos indicadores:
-La forma de usn r el diafragma (contraído
o no) incide el manejo dcl aire (Leanderson,
R. 1987); (Miller y Bianco 1985).
-La forma de usar el diafragma modilicn
la cSlabilidad de las forlllanlcs acúSlicas (Lc¡¡nderso n. R. 1987)
- El m<lnejo del aire afecta la presión subglólica, la posición de la laringe, el grado de
esfuerzo de las cuerdas vocales y las for·
mames del espectro acústico (Griffin. B.
1985); (Loandason, R. 1987): (Iwarsso n. J.
1995).
-La presión slI bgl6ti cn. la posición de la
laringe. el grado de esfuerzo de las cuerdas
vocales y el espectro acústico, son indicadores de una voz apoyada no apoyada (Griffin, Il . 1995): (Iwarsso n. 1. 1995).

°
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- Las modi fkaciones en el volumen pu[monar pro'ocan modificaciones en [as medidas de la caja torácica y el abdomen (cslre·
chamenle vinculadas al comportamiento del
diafragma) ([warsson. 1. 1995): (Phillips. K.

1992).
Los

･ｾ

ｴｬＱ､ｩ

ｯｳ＠

precedentes pennilen consi-

derar como variables indicadoras de[ appog·
gio:

a) la presencia o ausencia de contracción
diafragmál ica;
b) [a eSlabi[idad en [as fOnllanl eS acúslicas
(Fo: FI: 1'-1)

c) e[ grado de presión subglólica.
d) la posición baja de la laringe.

e) e[ grado de esfu erzo de [as cuerdas va·
cales.
1) la exp'lnsión sostenida dell crci o inferior
de la caja torácica durante la emisión.
Aisladas las variables se hizo necesario tomar deci!<tiones en cuanto a los instrumentos
de medición susceplibles de ser aplicados a
c\le estudio. Pura ello se lomaron en cuenta
las mediciones efectuadas por otros in vesti ·
gadorcl.,:
a) Mt'dicio/les el! relación al diafrtlgl/!a: MilIer y Bianeo (1985) ulilizaron un Iluoroscopio.
Con e[ cualli[maron en RX la posición del diafragma durante el canto con tres diferentes técnicas para el manejo del aire. Leandcrson e l al.
(1987) comprobaron la presencia o ausencia de
contracción diarragm.ítica durante el canto. mediante la medición de presiones lr.ms-diafragmáticJ."i. lo cual se real iza con la <:olocación de

un catéter ｮ｡ ｳ＼ｲ･ｯ
ｪ ｾ￭ｧ ｩ ｣ｯ＠
con dos pequeños
transductores de presión.
b) M('(lidolles ell relación a/ espectro
acústico: Le:l1lderson. R.; Sundberg. J. el

,,1.(1987). Griflin. B.. Woo P.. el al. (1995) e
I\\'amon. L Thomasson. M. el al. (1995):
han analizado las características del es pectro
de la \OZ cantada. mediante programas com-

pUlarizados cspecflicos, lales eOl1lo SWELL
yC Speech 4.
e) Medici(mes de la Presión SlIbglólica: Se
reali z.aron calculándola a partir de la presión
imraoral durante la fase de cierre de la sílaba
[palo (bepl: l1led i.mle un pequcilo tubo co-

nectado a un ｉｲ｡ｮ
ｾ､ｵ｣
ｴ ｯ ｲ＠ de presión en una
máscara de medición de flujo aéreo. (Lean·
derson. R.. Sundberg. 1. el al. 1987: Griffin,
B.. et al. 1995: e Iwarsso n, J.. Thomasso n,

do flor II/s cl/erdas "ocales: Se realizaron
también con el eleclroglo tógrafo desarrollado
por M. ROlhenberg. cuyo uso implica [a colocación de dos transductores en el cuell o de
los sujelos. (Ph illips.K. H. 1992: Leanderson.
R.. Sundbcrg. J. el al. 1987; GrilTin. B.. el al.
1995: e Iwarsson, J.. Thomasson. M. el al.
1995).
t) Met/iciones relaril'as al volumen {mlmollar y alllflorte de clija torácica )' I/{}({olllell:
Han sido realizadas con Respilrace Tm., un
neumógrafo, que conSISle en dos bandas de
elásti cas de gasa. que ')e colocan cOn\'enienle mente en el torso del sujeto. las cuales lienen unos tra nsductores que llevan la información relativa al los movimientos de caja torácica y abdomen a un software especialmente
di se ñado para su procesamiento. (Leandcrson. R.. Sundberg. 1. el al. 1987: Gril'l'in, B..
el al. 1995; e Iwarsson. J.. Thomasson, M. el
al. 1995).
Pos teri ormen te se evaluó ｣ｵ￡ｬ･ｾ＠
pod rínn
npl icnrse al presente estudio. Inicialmente se
estimaro n un nculn ógrafo (Rcspilri.lCe Tm .) y

un Iluoroscopio (ver punlos a y f).
Estos aparatos de medici ón propios del
campo de la investigación clínica sugirieron
la interco nsulta con el Servicio de Neumonologia del I.I.M '; el especial iSla en el lema Dr.

Eduardo Do VilO, ha realizado estudios que
resu ltan vinculantes con el de ese proyecto.
Así se acordó en el uso del Res pitraee. se desest im6 la nuoroscopía y se la reemplazó por
la medkit")fl de presiones trnnsdial'ragmáticaso
Paru ldamente se efectuaron consultas con
el profesor Johan Sundberg de Suecia. espccinlista en el temn, quién consider<'l (>Crtmentes los mélOdos seleccionados pnra la observacilln del diafragma y recomendó algunas
lecturas en torno a la problemática del appog·
gio y la sei'í nl acústica.
Ame la necesidad de elegir el software para el an;í lisis espectral. se rec urri ó al ｌＮ ｉＮ ｓＮｾ＠
El Ing. Jorge Gurlekian. brind6 asesoｲｾｬｭｩ･ｮｴｯ＠
sobre las fonna.5 óptimas de regi,Irar la señal sonar.! )' sobre su ulterior procesamit!nto.

M. el al. 1995).
d) Mediciones re/miL'as a la posición \'ertica/ de la laril/ge: Se hi cieron con un elec·

Uno Pruebo Piloto

troglnt6graro desa rrollado por M. ROIhen·
berg. (Leande rson. R.. Sundberg. 1. el al.

A partir de la inrormación obte nida y hl eopmticipación del U .M .. se diseñó un estudi o
pilOLO (ver tabla 1) a cargo del in vestigador
responsable. El mismo tenía C0l110 objeti \'os:

1987: Griflin. B., el al. 1995: e Iwarsson. 1.,
Thomasson. M. el al. 1995).
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e) Mediciolles relaril'as al esfl/er:o I'eali:a-

proyecto:
Prof. Sil via Cristin a Fumó - Docente Investigadora Categoría B.
UNLP. Facultad de Bellas Artes

ll1 vestigador Responsable:
Prol". Claudia Delia Mauléon. - Docente Investi gadora Categoría D.
UNLP. Facultad de Bellas Artes.

a) medir durante el canto:
ｾ ｰｲ･
ｳ ｩ ｯ ｮ ･ｳ＠
transdiafragmáticas
ｾ｣ｩ ｲ ｣ ｵｮｦ
･ｲｮ｣ｩ｡ｳ＠
de tórax y abdomen
b) to mar registros simultáneos de la se ñal
sonora. para su ulterior análisis con el ｳｯｦｴｬＧ｡ｾ＠
re específi co, a fines de verifi car posibles ｲ ･ｾ＠
lado nes entre Fa. FI. F4 Y la emisión con ｴＱｰｾ＠
poggio:
e) establece r relaciones entre los ｩｮ､
｣｡ ､
ｯｾ＠
res de la voz co n appogg io provenientes de

las mediciones efectuadas en el di afragma. la
caja rorác ica y la señal so nora, con manifestaciones físicas observables a tra vés del video;
Esta prueba es tá ori entada a hallar métodos
de observación no in vas ivos, fiab les y acces ibles a la situación áu lica. que permi tan rea lizar estudi os con mayor número de sujetos y
lograr una situadón de prueba menos artificial y m {ls confi ab le a la hora de generali za r
resultados. Por ello. en función de futuros esludios, se buscó testear si:
1) es posible cantar con cierta aparatología
colocada. (Catéter nasoeso-fág ico que utili za
un o de los métodos). [Nótese que este estudi o
se ha plan ificado sobre la 'melodía viva'. incluyéndose ejemplos de distinta difi cultad,
co n y sin tex to. I
2) pueden espe rarse molestias en func ión
de la misma y cuáles son;
3) las molestias podrían incidir en el dise·
ño del es tud io previsto co n alumnos:
4) la colocación de alguno de los aparatos
de medición condiciona la emisión al punto
de in validar los resultados:
5) los apamtos registran en la forma esperada las variacio nes del appoggio (ejecuci ón
con y sin appoggio):
6) un sujeto entrenado podría 'desapoyar '
a voluntad.
NMM lmplíc it amentc, quedaron so metidos
a pmeba supuestos contenidos en el co nstnJclO "appoggio" elaborado en el marco de esta
in vesti gac ión; estos supuestos so n:
MvaM 1) el appoggio requiere una CQ-con·
tracción del diafragma y los intercostal es externos y/o internos (diafragma bajo).

2) un a posición baja del diafragma se manifi es ta en una caja torácica ex pandida en su
diámetro anlero- laleral- inferior.
3) la voz emi ti da con appoggio se puede
observar en el comportamiento de las formantes Fo. FI y F4 .
vaMaM4) una vez interrumpido el appoggio no puede reponerse durante el transcurso
del mismo fi ato.

Situación Experimental
Este estudio fue llevado a cabo el día 20
de Juni o de 1996 en el HM, cumpliéndose
con todos los puntos previstos en el protocolo adjunto (véase tabl a 1). La duración total
de la prueba expe rimental fue de 4hs 30 mi·
IllII OS, con 2hs. netas de recolección de datos, registrados en tape de sonido, tape de video y tape de registro de parámetros fisiológicos. Las características de los datos recolectados se detallan en la tabla 2.

ｾｉｧｵｮ｡ｳ＠

observaciones emanados
de lo situación experimental
Los procedimientos efectuados durante la
prueba pe rmiten seña lar que:
1) cantar co n la aparato logía de ｳ ｵｰ･ ｲ ｾｩ ｣ｩ･＠
empleada, (bandas de repitrace y sumbord
270, en abdomen, tórax inferior y tórax superi or) es posible. sin prese ntar dificultad, ni
incomodidad alguna;
2)cantar con un catéter nasoesofágico es
posible, pero con un alto grado de incomodidad : los refl ejos de vómito y estornudo son
frecuen tes y aumentan co n la rati ga faríngea.
El co ntrol de la musculatura faríngea se difi culta al incrementa rse la ､ｩｾ Ｑ｣ｵ Ｑｴ ｡ ､＠ del ejemplo cantado y el ti empo de prueba. En cuanto a la res puesta sonora, prima faci e, no parecería afectarla en forma significativa, pero
este punto requiere de un aná lisis más exhaustivo;
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3) d grado de tolerancia a un experimento
que ¡nduya el cmplt:o de un ･Ｚｵｾｬｲ＠
nasoeso·
mgico. es variable y depe nd e tle las t:amcle·
rí"lieas emocionales y de autocontrol del su·
jeto de pnlCbi.l: en es te sCnlido los dntos fueron aronados por el equipo de expc nos cid
LLM ., que hiciero n referencia a Ia.o;; prucbas
que reali zan hab itualmente con esta apamtología y la diversidad de respuesta dI.! los !ooujelos.
-l) ell ílllilc dc la prueba estuvo determinado. preds3mcnlc. por la fati ga que: el c..:até ter
na"oc,of:í.gico provCK.' aba. la cual se ll1anifcsI:Iba en : sC'crcción na'ial po\lcrior, incon\'cni cnt cs para tragar !ooali va duranle cl c:mto de
fragmenws <lilicu!to!\oS, rel1cjus de estornudn )/0 \('Hllito. btiga y dolor filringen al
avanzar ellicmpo de prueba: es probable que
por ｣ｾ ｴ｡＠ r.Ji'()n se descarten alguna"i de ¡:l"i
Illucstnt"i lin:.iles.
5) desa poya r n voluntad es una capacidad
que compro me Le la inhibici6n de un rnccani,,*
mo altamcnte ent renado: csta dificultad \e
vio 'H.:cnlunda por la presencia del cm éter na·
soesof;lgico, ademas de la tcnsión de la ... ituaci6n de prucha. que SI! manifeslaba en difi｣ ｵｬｴ ｮ､ｴＺｾ＠
de concentración. Muchas ｴ ｏｉｬ［Ｇﾡｾ＠
tu \'jeron que repetirse por (al causa. ya que el
sujeto de,apoyaba cuando no debía hacerlo)
viceversa. (l se manifestaba alguna de ｬ｡ｾ＠ moｉ ｃｾ ｬｩ ｡ｳ＠
mencionadas en el punlo -l; las tomao;;
fueron reiteradas hasta satisfaccr las pauta!>.
eSlablt::ci da"i de antemano;
En la actualidad el análisis de los d:.uos es·
lá en MI primera ctapa, que es de tipo morfaIllgico: finali zado el mismo se n:ali7ar:í un
an¡í1i!o. is cuantitati vo y corrclacional de todos
los datos.

labio 1: Protocolo de lo Pruebo Piloto
1.- Disposicirill del espacio y la tlflllrtllOlogía de pmeba:
1.1. Dctuminaci6n del espado que ocupará el sujeto de pie durante la Loma de muestras en
relación a la distancia de los aparatos a que estará co nectado.
1.2 Ubicación del micrófono a 30 cm,. de la boca del sujeto.
1.3 Ubicación y pmeba de enfoque de la cámara lija ti una di stancia adecuada del sujeto

yen un ángulo tal que no le perturbe el pie del micrófono.
2.- Preparación del slIjero:
2.1. Vestirá un bodyo maiftor de Iyera de algodón a lines de que las bandas del

2.2.
2.3.

2.-1..
2.5.

2.6.
'2.7.

'2.8.

RcspiLfUce se adhieran adecuadamente. El color serú oscuro. para co ntrastar
con dichns bandas que son blancas.
Precalentamiento de la voz.
Colocación del catéter naso-esofúgico. Este procedimiento inclu ye los siguientes pasos:
<1) Topicaci6n anestésica local de una de:: las narinas;
b) IllIroducción del catéter con los balones desinflados hasta la farin ge;
e) Deglución del cméte r por parte del suj clO con la ayuda de un sorbo de agua.
Se csper.:mín unos minutos para que el sujeto se adapte a la presencia del catéter
en la faríngeo la cual puede topicarse levemen te con un anestésico local de ser necesario.
Colocación de las bandas del Respitrace (neumógrafo)
Pruebas para el ajuste de la recepción de la voz.
Cuando d :,¡ujelo esté dispuesto. vol\'erá a acomodar su voz y probaní ca ntando alguna
de las mclodías prevbtas.
Se colocarú el 1I'1llkmCll/ con el auricular en un sólo nído.

3.- Calibración ,!t:1 ill'\lfllmellll/I:
3. l. Uno. vez listo en sujeto se calibrarán los equipos en una misma escala.
3.2. Se harán pequeñas pruebas para comprobar su ajuste sincrónico.
4.- PI'//e/)a di' ClIfltO p/'Opill/JIe",e dicha:
4.1. La prueba vocal diseñada implica el can to de fragmentos melódicos de IO" de durac ión y secciones de un aria
del rcpertOl;o del 'bel call1O·.
4.2. El \ujeto cuenta como guía con una partitura y la grabación dc I¡lo;; melodía!' y del acompañamiento del aria que
cantad. dispuestos en el \t'alkmafl.
4.3. El sujeto probará nuevame nte la cmisión
. .IA. Se dará comienzo a la prueba ｰｲ｣ｶｩｾｴ｡Ｎ＠
en la cual cantad ('on ) ｾ ｩｮ＠ llppoggio los
fragmenros previslOs.

labio 2: Caraclerísticas de los mues Iros
Oiscilos melódicos: Se elaboraro n 8 diseños melódicos de cuatro compases y nueve so ni dos
cada uno. rítm icamente idénticos. la variable que ｾ･＠ manipulo furon la, alturas. La duración fue
de 7 segundos en todos los casos y la extensión igualo menor ;:; 432 sonidos
= 48 gráfic(/s de 1110\1. resp. y Pdi = en /del/! 432 mediciones
-en I'egislm gral'e: 2 COIl appoggio y 2 si" appoggio
;:; 32 diseiios x 9 sOllidos = 288 sonidos
= 32 g 'l'llfiC:lIs de 1//011 resp. y Pdi.= en /dell/ 288l11edic:iones
Fragmento del aria "Comlll' c bello" de la ópera Lucrt'zia Borgia

de G. DOllizell; (compases 9 a 30):
La tcsiLUr<l abarcada es de E4 (330 Hz) a Ab5 (831 Hz). Este fragmento. adem .\s de
illl'orporar el texto. incluye úiticuhadcs técnicas ｴ｡ｫｾ＠
COIllO: notas tenidas,
ｴｩ｡ｯｾ＠
prolongados. culoraturas y crolllíltismos.
se aislaron para el análisis 14 diseños y un tOlal de 162 sonidos para cada toma.
!-le obtuvieron 8 lomas con appoggio)'.J sin appoggio.
Son 1/4 diseiios eOIl appoggio = /8.468 sOllidos, Idem en gráficas y mediciones de
lIIol1¡'nienros respimtorios y Pdi.
Son 56 rliselio.\" sin appoggio :;; 2286 SOl/idos: Idem el! gráficas)' mediciones
de 1I100'imiel/tos respimrorios y Pdi.
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Rosario Bernatene

Problemas teóricos en la organización
de la narración histórica del diseño de
objetos (pode 1)

fl tiempo interno
de los objetos

Las dificultades que se encuentran al
abordJr la perspectiva del diseño de objetos
en el tiempo, parecen tratarse, en un princi·

pie, de meros problemas metodológicos.
A poco de :J.vanzar se descubre la verdad
del vacío epistemológico que rodea a la dis·
ciplina de diseño.

Esto se hace visible, por ejemplo, cuando
tratamos de exponer la producción de diseño
de la civil ización griega.
Actualmente. se la aborda en su interrela·
ción con la producción intelectual. técnica.
artística y arquitectónica Y de inmediato apa·
recen dificuhades en la organización COI11·
prensiva del mnterial. .
¿En qué contexto histórico-n.rtíslico-arquitectónico inscribir el Klismos. la típica si ll a
griega co n patas de sable. el Kylix. el telar, la
biga, la') lámparas de aceite, la clepsidra, cráteras e infinidad de variados objetos?
Las peri odizaciones más usuales para referirse al mundo griego son: la de la histo ria
general, de los órdenes de la arquitectura. de
la producción artística, de la filosofía y de la
ciencia y técnica.
Esto lleva inmediatamen te a la pregunta
por cuál o cuáles de éstas pe riodizaciones citadas pasa la hi storin del diseño. ¿Por todas o
por ninguna?

Sabemos que se requiere de una perspectiva abarcadora, totali zante, de la co nf1uencia
de múltiples abord ajes que refieren a un ámbito de signi ficación también múltiple. donde
cada objeto adquiere su sentido y a su vez
"crea mundo".
Por lo tanto, sería erróneo suponer que está más vinculada a la Histori a del Arte, de la
Ciencia y Técnica, o de la Arquitectura, como fueron los presupuestOs usados por sus
historiadores hasta la década del .RO. XO 1foOlnole reference)za el primer intento seri o de
una periodi zación históri ca a partir de un a
clasi fi cación de la prod ucción de objetos según tres fases históricas consecuti vas: fase
natural ista, in ve nti va y consumista. L1avet,
Jordi. Ideología y metodología del DiseJio.
G. Gili - Cap. 3 Objetos y civilización p.52 6Qecurrieron a una metodología de organi zación de los datos do nde todo ti ene que ve r
co n todo.

fl necesario "tiempo interno"
del diseño de objetos.
Sin embargo. se plantea la necesidad de
una histori cidad propia. de una periodi zación
interna a la disciplina del
diseño, que si bien "se toque" o lOme contactO permanen te con las demás. esté sostenida por su propio logos interno. Un proceso de
confi gu rac ión históri ca que se exprese con un
lenguaje apropi ado a la "gram ática" interna
d\! los objetos. a su orde n lógico, que atiend a
a las transfonnac iones de las tipologías. a los
cambios co nceptu ales en la manera de co ncebirlas. a los gra ndes paradi gmas de uso y costu mbres de cada época.
No basta co n su reco rrido diacróni co. sino
que se trata de ve r cómo los objetos nos han
dado placer. util idad o ali vio espiritu al. De
c6 mo han respondido al fi n, en la especi licidad de c.lda :u ltura, al reclamo de sentido.
Carecemos de una pe ri odizació n o clasificaciones aprop iadas para comprender 1:1 di námica intern a de esta historicidud propia de l
diseño.
y al lin, nos parecemos a at,Jél ejemplo
dado por Foucault de algunos afásicos que no
log ran clasificar de manera coherente las madejas de lan3 mu lticolores que se les presenta sobre la superticie de un a mesa y arlllan y
desarman los agru pamientos hasta tenninar
tota lmente con!Jndi dos.6Qence)en el que
por lo común las cosas se distribuyen y se
no mbran, un a Ill ultipl icidad de pequeños do-

minios grumosos y fragmentarios en la que
innumerables semejanzas aglutinan las cosas
en islotes discontinuos; en un extremo ponen
las madejas más claras, en otro las rojas, por
otra parte las que tienen co nsistencia más lanosa, en otra las más largas O aquellas que ti ran al violeta o las que están en bola. Sin embargo , apenas esbozados, todos estos agrupamientos se deshacen, porque la ri bera de
identidad que los sosti ene, por estrecha que
sea. es aún demasiado ex tensa para no ser
inestable; y al infinito el enfermo junta y separa sin cesar, amontona las diversas semejanzas, arruina las más evidentes, dispersa
las identidades. superpone criterios diferentes, se agita. empieza de nu evo, se inquieta y
llega, po r último, al borde de la angustia."
Fouca utt, MicheL Las palabras y las cosas.
Ed. Siglo XXI 22a. ed. Méj ico 1993 p.4ción es precari a y proviso ri a en el mundo
del saber. Pero también hemos aprendido a
sostenernos y a hacer ciencia en la precariedad de nuestras categorías.
El deseo de saber está condenado a una
constante reformulación. incluso de aquello
que en algún momento se creyó verdadero,
permanente y uni versal.
Koselleck nos ad vierte:
"COII el transcurso del tiempo las clasificaciol/es se desplazall perspecrivistamente ".
Pero tam bién:
" Uf teoría de la perspectiva hist6rica legitima el cambio histórico del cOl/ocimiemo.
asignándole al orden crol/ológico lI11a fw,·
ciÓIl creadora de COflocimienfO".

Relaciones de la historia del diseño con las periodizaciones de la
historia general. fdades, siglos y
décadas.
Las pe riodizaciones, como las cl asificaciones, no son solamente indicadores neulros. Se eSlablecen en base a conceplos y éstos a su vez. "no

SOI/,

en Umlo que produc-

ciones lillgiiísticas, meros epifell ómenos de
la lIall/ada {¡islOria real. ., P6Qd(# Koselleck
, Reinhart . Futuro Pasado. Editorial Paidós
- Colección Básica - Barcel ona 1993
P.288.ucas o religiosas, que siem pre ex presan una vo luntad de poderío. vo luntad de
perpetuarse o legitimarse y es parte del control político que se ejerce sobre el lenguaj e.
Si orga nizamos una Historia del Diseño
subordinada a la cronología de la Historia
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encierra en sí misma una época profética
my sah'acionista
y desde la cual, >lse puede cOllsiderar a
los hombres que plallifica" -diseñadores-

como herederos de lit providellcia dhlillit".
E, desde esta perspectiva. que se heredó
una idea de la arquitectura. el di seño y las arles que aCluarían de modo salvaclo r. O bien
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los tiempos históri cos, generalizada a

partir

de

la

globalización

de

la

mod ern idad ,
Tal cs el caso de los siguientes textos: El
legendario Los orígenes de la arquitectura
moderna y del diserlo de N. Pevsner IO quien
articula una organización conceptual con una
cronología basada en décadas. que luego pro-

fundiza anuall11enle (ver por ej. el capílu lo 3':
Nuevos impulsos desde Inglaterra). y el más
recienle DISEÑO, Historia en imágenes de
Sparke. Hodges. Slone y Den! eoad " en
donde ya desde el prólogo. las auloras lamen·

como catarsis de los sufrimienlos del alma

tan lo poco probable que es ·a diferencia de

humana o bien C0 111 0 ｰｲｯｬｾ
ｳｴ ｡＠ política de
orden IOtal para 13 ciudad. la industria y el
hábitat hogareño.
Este carácler mC'iiánico no es el único elemento que la Illodem idad proyeclual heredó
del cri stianismo. A pesar de su pretendida secularización, la modernidad llevó adelante
olras dos cOllcepciones cristianas claves: el
.uni versa lismo. y los .lllodelos.1>

sus pr¡;dc:cesores- que aparezca un estilo pmpio de la década del ·SO.
En la aclualidad es ge nerali zada la creencia en un lempo y un modus propio al diseño de cada década , y en el lenguaje coti·
diano hablamos de un espíritu de los '70,
' SO o ' 90 que, con la globalización, trascendería las fronteras de los particularismos
nacionales,
La red ucción de los lapsos de espacioticl11lXl en la narración histórica de las obras
de di seño .. resulta en una paradoja respecto
dt! la necesa ria perspectiva abarcativa de la
que hablübarnos al principio.
E!'IO exige un 1113)'or esfuerlo de ampliación y reducción simultánea del campo de
an;ílisis. una interacción dinámica y flexibili dad para interrelacionar lo particular y lo generul. lo IOC::l1y lo universal. lo momentáneo
y lo epoca!.
La simultaneidad de expresiones de un
mismo estilo (movimiento) en di stintos p::lí"ies y sus influenci as mutuas, requiere tam bién olvidar la historiografía aditiva que re gislra todo lo nue\'o, acon teci miento por
acontecimiento.

Dclanálisb de una historia del diseño relacionada con la historia general es importante
adem<Í::,. extraer la historicidad contenida en
la noción de proyecto.
Ya ljl/e ",\010 de,\/J/lés que la ･＼ ｾｰ｣ｦｬｲ

ｩｬＧ｡＠

cristial/{/ en el ji" del IIllllldo. perdiera Sil cardcrer de tOllfil/1I0 pres(!me, se pudo desC/lbri,. /111 liell1l'o lJue se cOllvirtió (111 ¡limirado.
se abrió a lo IIIICI'{) 1 )' surge la preg W/{ff{/

cOl1fraria, por los proyectos de futuro". Es
en este 1ll011l\!nto ent onces cuando se abre la
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de
la hNona UnI\'ersal panl' 1
Glp 1.2.9 cllado por
Kmellck 1.18
"i

general de Occidente, ' Iue está basada en
estructuras de procedencia cristiana Edad Antigua , Media )' Ａ｜ｉｯ､･ｲｮ｡Ｍｾ＠
estamos ｾｬｳ ｕｬｮｩ･､
ｯ＠
una experiecia

posibilidad de la apari ción de la ｣ｾ ｈ ･ｧｯｲ￭｡＠
moderna de PROYECfO. de connotaciones
mucho m;ís abarcan tes que las inmemoriales
actit udes de pretiguración.
Si. en lu gar de las Edades, organi zamos la
mllTación histórica del diseño en base a Siglos. estamos asumiendo un modo de medición y narración del tiempo histórico
que es expresión de una necesidad de or·
den basada en criterios atemporales, con
una métrica abstracta y universalizable,
propia de la cpisleme de los siglos XVII)'
XVIII ｾ＠ , Unidades 110 sujetas a variación
con el paso del tiemfJu, ni de las culturas,
invariables también para todos los puehlos.
Luego de In Ilustración. la historia se organiza \'a de modo secular . Es así como apare¡,;cn ｉ ｾＩ＠ primeros ｡ｮＺ￭ｉｩｾ
ｩ ｳ＠ específicos ligados
al di seño. COIllO la inclust riali zación. el historicismo o el runcionalislllo ｾ＠ .
En cambio, si la organización históri ca
está basada en décadas, estamos asumiendo una experiencia de aceleración de

lipo de narración histórica propuesto por la Modernidad.
A partir de la Modernidad -y esto debe ser
siluado del s. XVTI en adelantel2 la historia
ti ene un sujeto, que ＨＡｾ＠ el hombre, y un objeto. que son los hechos. EstO acufiar{1 una gmm:ítica e<:tpecial. que organiza el discurso caｾｩ＠ de modo subliminal.
Por olra palle, "la lIIodemidad le COllfirió
al pa,wuln en su conjunlo la cualidad de hiJ!nr¡allllj¡'('r.WlI". n basada en axiomas. tam bién pretendidamenle ｵｮｩｶ･ｲｳ｡ｬｾ
Ｌ＠ 411e daban
un il.-idad i.l la cronología natural y servían para expl icar todos los acontecimientos; indiferentes ante el co ntenido de las historias ¡ndi-

II -DISENO Historia en
Sparke. Hodges.
S!onc y Dem Coad. Ed.
Blume España 1987.En este
texto. los lapsos temporales
agrupan décadas -más o
menos extendidas- en las
que se manifestaron las expresiones más notori::.s de
cada movimiento. Luego se
atiende al modo panicutarizado en que cada movImiento se desarrolla en cada país central

viduales. parciales o si ngulares cult uralmen·
te. que tenían plazos. ritlllos y hasta conl en i·

ｩｭ￡ｧ･ｮＮｾ＠

dos diferenciados.
Uno de los ax iomas más ex plotados por la

Modernidad para anicu lar el discurso histórico y quizás el que más nos competc estudiar
para la organización de una narración ··situa·
da" cultural mente (vista desdc un lugar preci·
so: el cono sur latinoamerica no) fue aqué l
axioma de l ··progreso". "que explicaba como
paratiwl/flenre rodos los ámbitos de la vida
con la pregllllfa por el "ames qlle" o "despJ/és de" y 110 sólo el antes o el desJJués. " IJ
encia de la llustración, la experiencia del
Progreso organiza cada vez rn(ls la expe riencia histórica, basada en comparaciones progresivas que determinaban -y aún siguen detenninando- que pueblos, Estados. continentes. ciencias. es ttlme nlOS o clases, se vis ualicen t11<\5 adelan tados respecro de los dem;ís.
Esto signifil:ó que "fa mirada desde la Eumpa ､ｬＧｩｾ｡＠
a la AmériC(j bárbara. se tralara de 1IIU1l1/irada !tacia atrlÍs_ " U Esta es una
rdlex ión te6 ri ca con la co nciencia del movimicnlo dcl progreso fue la que pe rmi ti ó resaltar el propio período moderno en comparación con los precedentes.
De aquí nacen la experiencia de la necesidad" del "desarrollo" al que había qlle seguir (} el "progreso" qlle se debla impulsar ()
frenGl: la obligación e incluso la necesidad
de adop1tlr filia "posiciÓI/ ", IlI1 parrido, para
poder acruar politicamente." 11>
Pilra la utilidad y comprensibilidad de una
Historia del Diseño situada. conviene evi tar
estos en foques modernistas basados en axiomas dI.! prt::tendida validez uni ve rsal y refere ncias de progreso. o de lo contrario. que al
usarlos se haga n ex plícitos los fund amentos
epistemológicos por los cuales se sigue n eligiendo_

Necesidad de criterios inmanentes a una Historia del Diseño de
Objetos.
A diferencia de la descripción ante ri or.
donde se anali zaban las co ndi ciones ge nerales que la Moderni dad impuso para la organización del discurso histórico. encontramos
que "(,(u/a cosa variable tiene del/tro de si la
medida de Sil tiempo escribi ó Herder en su
Mewcritica a Kafll _ Desde entonces "se ha
;'adido buscar en los aCml1ecilllielltos y decursos históricos 1m tiempo inmanellte a
ellos mismos, el momento úllico, /llIlap50 específico de diferente duración . .. 17 •
'1

Desde esta perspectiva "el tiempo illlerior
de cadtl historia individual es qftiell orgwli·
ltl toda la historia." IX • Esto no debe verse
como una co ntradicció n respecto al .espíritu
de la época ... 11,1 ex presado en el arte y la
producción de objetos de un cieno período,
del qu e habl;íbamos co n anterio ridad . Si no
que podemos hablar de una correspondencia
entre el .tiempo interno. de: los objetos y .el
espíritu ue la época .. Pero esta con-espondencia no es especular ni bi un ívoca: se pro·
ducen desp lazamientos que motivan que uno
u Ol ro térmi no se expresen con ca rácter anticipatorio.
Esta exigem:lu de criterios inmanentes a la
propia his toria e:-. co mún a lod as las profesiones. cuyas periodizacioncs no necesariamente coi nciden co n las de la hi storia genera l de occidente_
Ejemplo de ello es la historia general de la
arquitectura eu ropea orga ni zada en los
siguientes ciclos con caracteres propios:
(evitando el estereotipo)
d.ís ica! románica! gótica! re nacentista! barroca-rococó/ historicis ta (neog6tico, neoclásico. eclecticismo, pintoresquismo. etc.)!
moderna y posl1lodern a.
Lo que se vue lve necesario entonces. es el
aporte de criteri os inmanentes il la historia
del diseño, tanto conceptuales como metafóricos. 2f¡ que sirvan para la organi zació n cientítica de esa producc ión humana.
El problema epistemol6gico más inmedi ato que estas orga ni zaciones han de afron tar
es la relaci6n entre el .diseño de objelOs. y
.dise ño industrial..

¿Histori a del Diseño de Objetos
o Historia del Diseño Industrial?
Lo qu e la ex posición historiogr5Jica anterior vie ne a deja r al descubierto es la sigui ent e cuestión:

12 - Para a.rnplinr e.qe tema.
ver O(ro texto de la autora
tilulado: Modernidad y Moviento Moderno. Perspectivas dcl Diseno Industrial en
ｾｵ＠ relación COII ｉ｡Ｎｾ＠
artes y
la arquitectura. Facuhad dc
Bellas Artes. DIO. de Diseño ｉｮ､ｵ
Ｎｾｴｲｩ｡ｌ＠
La Plma. Argcntllla. 1995.
13- Koselh. .d:, Op.clt_ p.321
15 -Koscllck Op. Cll.p. 309

16 KoseJlock, Op. el1. p.322
17 - Kosellcck_ Op. CI1.
309
18 Kosellcck. Op. ell. 309
19 - Dilthey esta ｣ｯｮｾｬ､･ｲ｡ﾭ
do como el auténtico f undldor de 13 ｩｮ｜Ｇ･Ｎｾｴｧ｡｣＠
del
｣Ｎｾｰ￭ｲｩｴｵ＠
de la éPOCl, Dpesar
de ｴｯｾ＠ antecedente... en Hegel. En eSle texto .espírilU
de- la época. está entendido
como .contenidos significati\'os comunes u la... obras
de un cierto periodo .. des·
poJado de I canicter ｴｭＮｾﾭ
cendente de ta obra de Dilthey.. La mecanización tOlll3
el mando. de Sigfried Giedion 1948 Editorial. GG
liarcclona es uno de los
ejemplos más impre... iononles de cómo se manifiesta
el espíritu de la época en la
hlslOnografía del desarrollo
dc [a culturo y la ciVilización. Ver $obrc este tema
Bürdck. Aernhard E. Diseño. Edil. G.G. Barcdona
199' p. t51.
20 - ｅｾｴｯ＠
dualidad no debe
entenderse como contradiCtoria. Ver NietZ$chc. F.•
Sobre vcrdad y mentira en
$cntido eXlramoral y Faycrabenu. Paul. Diálogo sobre el método. Ed.. Cátedra
1990 p 150 .. SI de verdad
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e investigación

¿ cunl es el sentido y la importa ncia de
abordar una Historia del Diseño de Objetos de todas las épocas y culturas, desde la
antigüedad hasta hoy, en una carrera como la de Diseilo Industrial, cuya confi guración refiere al campo de aplicación espe-

cífico de lo industrializado en el diseño de
los últimos 300 años?
Dicho de modo más simple: si el diseño
que se cnseña es industrial , para qué estudiar
lo pre-industrial. lo post-industrial O lo no industrializado?
En primer lugar. porque lo que se concibió
como Diseño Industrial desde un encuadre
moderno en los años 60 -cuando se crearnn
las primeras ca rreras de Diseño en la Argenlina- era una disciplina especílica. aunquc
carecía de encuadre epistemológico. Y hoy. a
consecuencia del desarrollo epislemológico
posterior, que incluye un cuestionamiento de
lo moderno, se lo concibe co mo una sub·área
dentro del milenario Diseño de Objetos o
bien como una más entre distintas estrategias
proyectuales.
Pero ames de profundizar en las ｲ･ｳｰｵｾﾭ
las. analic..:emos cómo se ha expresado esla
cuestión en la propia Histori ografía del Diseño Ind ustrial.

los criterios más usados en la
narración histórica del
Diseña Industrial.
Un breve repaso por la producción historiogrMica del Dise ño Industrial (Pcvsner.
ｾｴｵｬＱｯｲ､Ｎ＠
He,keu. Salinas Flores. Sparkc y
ot"'S. Dornes. Taboada y Nápoli.
Bi.irdek) -excepto Giedion- y de los planes
de eSludio seguidos en las carrera'i de Diseño
de la, dóeadas ' 70 y 'SO. revela que la historia del Diseño Industrial se organiza Cll n un
nacimiento 1I origen (Iípico de las cronologías de analogía biológica) que se sillía en la
Re volución Industria l.
Continúa con un desarrollo contradictorio
a lo largo dd s. XIX, esenciahncmc basado
en una t:orricnte funcionalista por un lado y
otra rom;ítuico-csteticisla liderada por el Ans
& Crafts por otro_ Luego se acusa un salto en
calidad dado por la aparición revolucionaria
del Movimiento Moderno alrededor de los
años '20 en Alemania, Tras un breve paso
por d exotIsmo del Art Déco francés y su
"radi,I'" difusión. imtmpe la ¡¡parente Hcontrarrevolución" hecha por el styling norteamericano.
Luego nos espera una explosión muhifor-

me por países y regiones entre el '50 y el 'SO.
EslOs movim ientos rompen con los rígidos
molde, del Movimiento Moderno al punto de
cueslionarlo en sus fundamentos y dan origen
a un diseño muy variado y complejo que 1110mem,ínea menle llamamos Post modernidad.

¿Qué implicancias teóricas e
ideológicas contiene esta
pe ri odización general?
• En primer lugar y a pesar de que se trate

de la Hi storia del Diseño "Industrial" -lo que
hace obvia su asociación con el nacimienlo
de la InduMria en gran escala-, este vínculo
originario conlleva la falsa suposición de que
el carácter "producli vo induslrializado" es el
elemento esencial en la constilución de la
obra de diseño.
ｾ Ｌ ｉ ￡ｳ＠ importante incluso que el factor tecnológico (presente en lodas las culturas. aún
desde la más remota antigüedad) y por encima también de los demás factores inlervinientes: funcional. estético y sig nifi cmivo.
Pero. -y aquí aparecen los problcnws episIcmolúgicos- una historia de los objetos producidos por el hombre, que se orgnnice alrededor de lo "productivo" como elemento diferencial y dcterminanle. ya que es desde ahí
que se establece su cronología_ es más bien
una historia de la Ciencia y de la Técnica o
una Historia de la Ingeniería ames que una
hislOna del Diseño Industrial.

* También conlleva la suposición errónea
de que Induslria en gran escala. exisle sólo
dc ... de la Rnolución Induslrial.
Si esto fuera así ¿cómo caJificar la ahísima
producción de uniformes, sandalias y equipos de campaña de las legiones romanas bas<lda en moldes y modelos. divi sión de la producción. disposilivos mecánicos manuales
(como los que aun se ven en talleres semi
indu \triales ) estandarización e intercambio
de componentes ?ll
ｅｾｬ｡＠
ampliación de los alcances de lo
significado bajo el (émino "industria" ha
llevado a numerosas in vesti gaciones históｲｩ｣｡ｾＮ＠
qUt! anteceden el marco de la propia
ｲｾ｜Ｂ
ｻＩｉｕｬ［ｩＶｮ＠
industrial. El texto más difundido
en c\lc aspcclO es la invesligación de Kried lt!,
l\'ledit.:k y St.:hlumbohm : III{/usrriali:.ació1J
mues de /a illduslriali:...aciólI. Allí se da
cuenta de ｉＨＩ ｾ＠ procesos llevados adelante por
la industria agraria, domeslica y de manuractura urbana en la baja Edad Media_ que
terminaron en la ce ntralización de manufac-

lU ras, comercinliznción de la ag ri cultu ra,
apropiación en el campo y la consiguiente di namización de las relaciones sociales ... "Lo
que cOl/tribuy6 (/ /tacer ener al sistema fe ll dal en la crisis q/le ¡¡'wlmente conduciría a
la superaciólI del mismo." Ａｾ＠
No se trata de desconocer el gra n salto en
calidad que significó la producción masiva
industria lizada a partir del s. XVIlI, ni olvidar la distinción entre instrumento y máquina B • pero sí es importante redi me nsionar
su aporte en relación con la problemálica de
diseno y esto es lo que debe ser anali zado:
En primer lugar, lo que caracteriza la producción industrializada no es la serie (hay
producción seriada ､ ･ｳ ､ ｾ＠ la antigüedad ), ni
la intercambiabi lidad de compo nentes que
presupone piezas idénticas (reco rd ar los experimentos de Molino y muebles posmodernos). ni la aparición de l proyeclo previo (lo
tenían hasta las caledrales góticas). ni la máquina en general "si por máquina se entiende
lodo medio artificial para abreviar o facilitar
el lrabajo lumulfl o, sería mu)' difícil cualllO
110 imposible, fijar /lil a fec/w de iniciación" 14
como decía Poul Mantoux.
Según Marx en El Capital- el desarrollo de
una parte especial de la máq uina cual es la de
la "Máquina utensilio" ]S es donde tuvo su
ori ge n la revolución industrial del siglo
XV IlI.
Como vemos. en el recorte epistémico,
"Diseño ind ustriul"no solo se ha restrin gido
el diseño de objetos al campo producti va
industrializado. sino más aún. al de un cierto
tipo de industria que comporta un cierto
tipo de maquinaria, segú n ciertos autores.
Ya que. en opinión de otros. lo que dife rencia a la producción de la era industrial de las
anteri ores es la termodinámica (transformación de la energía térmica en mecánica), para
la cual son esenciales los aportes de Ne wton.
"Es indudable que los progresos realizados en la tecllologro del calor han ejercido
1/11 infll/jo decisivo en la primera fase del industrialismo. Progresos. por su parre, ¡áclibies ell gra" medida gracias el los l/llevas conocimientos científicos adquiridos en el campo de la termodinámica (CardweIJ. /97 / j.
"De los muchos aspectos que caracterizan a
la civilización illduJlrial, qui:.ás e/mayor de
ello.\'. es Sil formidable capacidad para operar con Itl ellergía térm ica. " 1/1
Y en apreciación de Heidegger. la técnica
modern a se distingue a partir de su relación
con la naturaleza: "el desocultar impera1lte
en la técnica moden/a es un provocar que
pone a la I/atl/raleza en la exigencia de liberar energías, que en cual/to tales puedan ser

explotadas)' aClll1wladas. " n
Por lo antes expuesto se reafirma que SIguen siendo vigentes y necesarias las distinciones entre máquina e instrumento, entre
manufactura y producto industrial, entre artesanado y producción meca nizada. Lo que
ha perdido vigencia O lo que es lo mismo,
se ha vuelto un anac ronismo, y no solo en
la teoría -como ya ve remos- es la
identilicación de la disciplina de diseño
con el modo de producción industrializado.
y esto sucede no porque esta caracteri zación sea antigua, sino porque no es posible
seguir sosteniéndola por argume nto alguno.
Resumiendo, tratamos con una di sciplina
cuyn configuración epistemológica es mudable según los autores, las caracterizaciones,
los modelos tecnológicos y las etapas históri cas.
Hoy más que nunca. cuando la tecnología
permite fabri car objetos con materiales inteligentes, ap licando la infonnática a a la producción, cuando en lugar de transformar el
material es posible "fabricarlo" según un listado de propiedades, como son los .materiales orgánicos de síntesis. 18 , las tecnologías
del laser y nuevas aplicaciones de energía
vuelve n ridículas todas las caracteri zaciones
del diseño fundadas en un ti po especial de
producción.
Si n contar las consecuencias que esta idea
conlleva en su aplicación a los países semi industriali zados. Desde esta perspecti va. en
los países sudamericanos donde en vastas
zonas priman los emprendimientos producti vos semi-industriales, o artesanales, la valoración de lo diseñado lanlO como el propio
campo de aplicación del diseño se ve tremendamente restringido por la ri gidez de
una categoría. 1'1 En conclusión para nosotros
la rcproduct ibilidad técnica es tan sólo un
rasgo del diseño, quizás el carácter diferencial que el diseño de objetos adquiere
al pasa r por la Modernidad. Pero no pasaría de ser un rasgo distinti vo, históricamente contextualizado.
El aspecto más problemático de asumir
como propio este criteri o evolucionista y euroce ntrista en la narración de la histori a del
diseño de objetos organi zada desde lo industrial. sobreviene a la hora de encarar el diseño precolombino.
Res ulta indispensable abordar criterios independientes de los europeos para encara r la
producción de diseño propia del continente
cent ro y sudamericano.
Los productos de diseño precolombino incluida la grálica- siempre representaron

24 - ¿Qué serían los sistem..... de tornillo sin fin y
rueda helicoidal con que se
amluban variados sistemas
de aparejos y multiplicación de la energía y extmcción de agua desde Arquímedes, las cal3puhas de....de
los romanos, las bombas
aspirante-impelenles de los
sistemas de distribución de
agua romanos. reloje... mecánicos. los autómatas,

etc.?
26 -Según Marx toda
maquinaria desarrolla da
consiste en tres partes sustancialmente distint3.", máquina motriz. mecanismo
de transmisión y máquina
utensilio u operadora. y
concluía que e... en ta máquina uten¡;ilio donde tuvo
su origen la revolución industrial del s. XV II I. citado
por Glorgio Mori en La revoluci6n Industrial. Ed.
Crítica. Grijalbo. Barcelona
1983 p.16
26 - Maldonado. Tomás.
Ambiente. Productos 'i Estilo de Vida. P.557 Artículo
46 en Elemenlos de política
ambiental. Francisco Goin
y Ricardo Goñi Editore....
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires. 1993. L:l
Plata. Argentina.

27 - Heidegger. Martín.
Ciencia y Técnica. Ed_ Universitaria. Santiago de Chile 1984. p.8 t.- Continúa:
"Pero. ¿no vale ･Ｎｾｯ＠ tnmbién
para el viejo molino de
viento? No. Sus aspas gil.J./I. ciertamente en el viento, a cuyo soplar quedan inmediatamente entregadas.
Pero el molino de viento no
abre Ia.<; ･ｮｲｧ￭｡Ｎｾ＠
dc las corrientes de aire para acumuｬ｡ｲＮｾ

ＮＢ＠

28 - Manz.ini. Elio. la
materia de la invención. Ed.
Ceac. 1992 - Pg. 37
29 - Ver sobre ･Ｎｾｴ＠
temn art o
de Mnldonado Tomás
cilado anleriormeme. ver
pg. 564.
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lO <.k ese campo de fundamentación moderna, Esto ha posibilitado el !'urgimienlo de
"objl'lrJ\" que tielll/(JI/ II ,Hlstraer.\'l! (1 la obedÍl'lIcia di' 1m regla.'! dt' la tecnolog(a de la
l'II:lÍl/ ..... (.... ) .Se da el/ el objeto III/a posible
II1l1ltil,lil'id(j(1 di' regimell(!J de arglllllellfa-
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un a ｲｮ ｯ ｬ･ｾＨｩ｡
Ｌ＠ una \lI ui"lC IOn incómoda para
los historiadores Illoderno'\ de referencia euroc¿ntric;;1.
E"w ｴＺｾ＠ l'omprcu"iblc. ya que desde ･ｾｴ｡＠
ｰ･ｲｾ｣ｬｉ｜｡＠
se hace pasar toda la historia dd
diseño, fX)r la hi slOria eu ro[lea del diseño, A
c'lto lh:bc slllllárscle que el punto de '1\1:1
nmdcrno \e arrog;,¡ para sí la culmlllJciün o el
1ll0lllCnlO cumbre de un proceso dominado
por la idea dc ｰｲｮｧ･ｾｯＮ＠
basado en un a postura de dOllllllio } \ uprem:1c l<t de la Razón burguesa. 11 ' ¿ Cómo entender desde;: allí la exquisita rc"olucillll de;: discilo de un cuchillo sacrilicial
cen.:mollJal. la funcional idad mito lógica de
un bra\cn'. la \llllplicidad del mueble .hamaC<l. caribeilo o los zl!petines para alucinúgenos antro¡xlZoomorfo') dI.! las cu lt uras del Nnｲｯ･ｳｴｾ＠
argentino -por citar tan sólo cuatro
C.lt: mplth-?
y C'itn \"il Illucho I1IÚS allá de la ｬＱｯ､ｾ＠
circunstancial dcl dl\cño ctnico, de cualquier
ｬ ｯﾭ
anacroni\lllo. I'al;"o tradiciona lismo o ｲｮｬｾ
ri'illlo.
Desde la Historiografía moderna de l Diseño Industrial. la producción de objetos americanos ｾｬｮ＠
liene va lor an tropológico JlCro
no tie ne va lor de diseño,
Desde la Historiografía del Diseño ,I mlus¡r¡al. no sería po"ible ex trae r ense ñanzas de
､ｩｾ･ＧｬＨＩ＠
de la producc ión precolombina ilmc ricana.-

COIllO

de \ollas la\ cu ltural) premoder-

ｮ｡ｾ＠

UIlI\cf'.alcs- por no l'Ic r una producci6n
Indu ... lnal!zi.lda. lo que, ie ul.! a reve lar ulla auwlil11l1ilción, un recOIle serio en el campo del
conOci tlll l!nlo.
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E... Fuhio Carlllagnola quien ha 1I1dagado
con mayor profundidad en desentrañar el
campo cpbtemológico qu e posibi litó y dio
legitimidad al producto de diseño tecnnhSgico de la era Industrla!.'1 Y es también
CarU/agl1o!t1 quic'll l/dl'ie ne que cn el di!lcño
ｰｯｾ

ｬ Ｍ ｩｮ､ｵｳ

ｴ ｲｩ｡

ｬ＠

se ha producido un corrilllien-

de argumentnclón en los objetos, d3do
esencialmente ¡x)r los marcO!<t cognitivos de
lo post-modemo. ･ｾ＠ lo que nos permite 1\\111bi¿n abrir el espacio interprelati '() ) argumentali,·o hislmiogr. ílico. Dice Carmagnola
t:n diliitmtol; pasajes: ,Hace falta estar dis/mestos ti renmocer!t'.\ (u los objetos) /111 0"dl'JI ('/I/fllm/, locl/l. tr¡bl/I, .(, .. ) ... illdifuent(J
COJ/ J"i''i/Jtxto al di.'icurso de la rerclllcl, '10\11-

l1ordil/cu/o,

eOlllo

sin

･ｦｬＬＨＯｉｾｲＮＺｯ＠

hubiera de'fe-

(Ido la e,Hética hegelial/a , a /(/ tlispmichíl/
jerárquica I'erliclll lh' /0.\ '\"abaeJ .. \:

Así

COITlO

Gieclion pudo explicar la e\llO-

riencia del confurI moderno occidental s610
luego dc u. )Jllraslarla con la oriental y la me(he,';]!. el dlliicñll induslnall1lodcrno no es po\lble de !)t!r comprendido sm ser rt.'ferido a lo
otro de sí. que M)n todos ｬｯｾ＠ !iiiglos previos a
la ｾ ｬ ｯ､･ｲｬ｡＠
eurol>t!3 ) todas la!-l l'ulturas
n()-occ idcntalcs,
Pero la Importancia del estudiO de 1" producción dc Ji..,clio no-moderna en general )'
precolol1lbllla t:1l panicuL.lr ｃｾｬｩＮＧﾡ＠
dada por algn m¡h que ｾｵ＠ "alor hi'iltÍrico-llI rí...rico. no e!l
un mero paisajl.! de fondo contra el cual contra!-lt:tr la producción posterior.
La no nccidelllalidad de los parámetros de
dise ño dl! la producción precolombina no significa que ésta ,arClca de par{um:tros de di!-lcño. e IIH.:lu!-lo de crit erios propios de e\aluaci(ln.
Así co mo la ,ida de las culturas precolombinas no ca recía de orden . sino qu e ese
orden no estaba basado en el logos aristotélico, ) a Que se trataba ese ncialmente de
un orden míticu-cosmol ógico, del mismo
modo la prod ucción de diseño precolombina posee un a gramá tica. un:l fu nd ament ación i nterna <¡u c supone un m odo distinto
de relación entre el hombre) su mund o.
no mediado por las calegorías sujeto-objeto ni ¡)Dr I:J falsa distinción knnti:lI1a cntre
objeto de arte l' obj eto de liSOS, lo cual en-

traña una radical diferencia a la hora de
relacionarse co n la naturaleza y las cosas.
No deja de se r una paradoja que el futuro
de nu es tra situ ación ambi enlal nos encuentre
huérfanm, de tales conocimientos.

La importancia de la enseñanza
de la historia en el diseño
de objeto\.
Paralelamcn!e a la necesaria reformu lación
epistemológica de la discip lina de di seño.
des pojjndola de su referelll;i;¡ productiva se
impone una reva loraci6n de la ense ñan za aprendizaje dt: la hi"turia de la misma en base :t ｣ｾ ｬｉ ･ｧｯ ｲ￭｡ ｳ＠ inmancntes (s in encuadre
epistcmológico. el dise ño es tan sólo un ofi cio calilkado el un a pnk ti ca artística indiferenciable de las demál,).
Lejos ha quedado el programa ｰ ･ ､ ｾ ｬ ｧ ｧｩ｣ＨＩ＠
de la Bauhaus (hori zonte míti co ori ginario de
la pedagogía del diseño) que carecía de la
materia ｨｩ ｾｴ ｯｲｩ｡
Ｎ＠ Lo cual no impedía que las
pro pueslas de la esc uela se propusieran a sí
mismas tOIll O supcrad oras de todo el ､ ･ｳ ｡ｲ ｯｾ＠
110 ｨ ｩｾ ｴ Ｖ ｲ ｩ｣ｯ＠ antenor -lo que pres upone su conoci/1l ienl o-.
Por aira pa rt!!. del an:ílisis de la ｨｩ ＼［ｴｯｲ ｩ ｯｧ ｲ ｡ｾ＠
fía del Dise ño Industrial surge que es im portante la in tl uend a <Iue la perspecti va de los
hi storiadores ha ejercido en la prácti ca proyec tual y M IS Ico ri zaciones.
Lo quc la ｰｯ ｳ ｴ Ｍ ｬＱ ｯ ､ ｾ ｲｮｩ､｡＠
ha venid o a poner de relieve es la nel:csidad de co nOl:il11iellto de toda la product.:i ón históri ca de ｡ｲｴ ｾ Ｎ＠ arquitectura y disc¡lo desde la ant igüedad hasta
hoy. y de toda s las cullllras. ya que.justamente (:01110 actitud reaccional al espíritu moderno que ｾ･＠ presum ía a-hist6rko o como momento culminanfe dt: un desarrollo, la JX)stlllo(!t.:rni dmJ rec upera liguras de las más vari adas épocas y cultu ras, las refonnula o las
co mbina, rcsignifi cándolas.
A tal punto el diseño de \in de siglo XX se
ha vuelto hi stóri co (no historicista) que las
IlU eV;IS creacio nes no pueden ser entend idas
fu era de ese n13rco referencial.
As í, ｡ ｳ ｩ ｾ ｴｩｬＱ ｵｳ＠ a gran cantidad de di seños
que resultan del tratamiento iróni co. humorístico o irreverente de los preceptos Illoder-

nos - lo que también presupone su profundo
conocimient o-o Esto hu redundado en una
apertura hacia .10 Olro., habilitando el norecimiento y va li tlación de múltiples y variados rec ursos de argumentac ión: desde la estética gayo étn ica, dark, high-tech, kit sch.
lighl. new-age, II
" no hay di seño sin transgresi6n"decía el
Proycct manager alessi, en su última visita a
la Arge ntin a para present ar los di seños
1I1:'15i\'os que produjo para In lirma Philip5,
Todavía está por in vestign rse si la
trasgresión es un factor inheren te a toda
creación de diseño o si la transg resión es la
modalidad históri ca que el diseño torna al

pasar por los '90.
En cualqu iera de los casos, lo se puede tener por seguro es que no se puede transgredir lo que se ignora.
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María de los
Angeles de Rueda

Grotesco
Proyecciones del género en las
producciones icónicas, de hrmando
Discépolo a Enrique Breccia

1 trabajo que sigue forma parte de la 1nvestigación Proyecciones del Grotesco
Criollo en el Arte Actual y fue presentado en el V Congreso Internacional de Teatro Ibe roame rica no y Argentino. UBA,
agoSlo de 1996

f

I.Grotesco Criollo
El llamado grotesco criollo. caracterizado
en la figura de un autor. Armando Discépolo.
se circunscribe a las décadas de 1920 y 1930.
Luis Ordaz (1) lo de" ne corno pieza teatral
donde los personajes se hallan lrabajando como en el grotesco ¡t:.lliane. Supone posibles
int1uencias 3 partir de la cultura del inmigrante. El hablar solo frente al es pejo es una
InodaliLltu

rn::l:lJt!lIlC

I;n la literatura ue fi c-

ción por aquellos años. Parti cularmente Cabanellas transpo ne a Pirandello en una pieza
de Alejandro Berrutti. Tres personajes el/
busca de 1111 alllor.
David Viñas plantea al grotesco como una
interiorizac ión de l Sai nete. Del género chico.
altameme politizado hacia 1890, se pasaría n
la pince lada costumbrista sainetil. pero una
serie de rasgos idn definiendo el desv fo de In
escena hacia el grotesco. La fórmula que ｖｩ ｾ＠
ñas plantea es la siguiente; grotesco ｾ＠ ｨｯｭｾ＠
bres solos. barroco ｾ＠ desilusión.

Profesora Adjunta Historia de las Artes Visuales 111
Profeso ra Titular Histo ri a de los medios y Sistemas de Comunicación
contemporáneos
Becaria CON ICET. Actualmente Becaria Formación Superior UNLP

Recreamos brevemente el cOlllexto:
L1. inmigración puso en crisis un modelo
de Argentina. El desencanto de los sectores
tratlicionales sení uno de los grandes temas
de la cultura. La ､ ｩ ｳｧｲ･ｾ
ｬ｣ｩｮ＠
de la lengua
nacional es un problema fremc al cosmopoli·
ti5mo. Por otra parte hacia 1920 se formaliza
una indus tria cultur:J1. Los autores se profeｾ ｩ ｯ ｮ｡ｬｩｺ＠
y reciben lemas del teatro italiano.
Un público habituado se segmenta y sigue a
los actores. El componente inmigratorio es
fundamelllaL se asienta en los conllictos de la
utopía y en la desilusión de hace r la América.
Ello se traduce en un nuevo esti lo literario
que alirma la mezcla. la hibridez, el cruce deso rga ni zado de las diferentes jcrg<ls, en co ntraposición a la pureza literaria de un Lugo·
Iles. por ejemplo.
Se va n a cri stalizar roles en In escena. mn·
nifeslando ･ｾ ｴ｡＠ cultura de mezcla: el tano. el
turco. el ga llego. mil onguiws, lad rones y as·
piranlcs a calishios.
Elc:tlllbio de luga r es decisivo. de un ámbito semi - público cumo es el patio del co nve nti 110 al sótJIlO o la pieza de los "hombre
en so ledad".
Lit l11oderni z;;¡¡; ión crea un escenario indu!oitrial - fabril en Buenos Aires. Un poneñisl1lo
obsesivo se va co nfigurando a p'lI1ir de un regisllu paródico ¡;omll se observa por ejempl o
en la escritura de Roberto Arlt, a mwés del
Jugllcle RabiOjo. Por otra parte en Ins producciones ¡cónicas In aparidón de revistas
picarescas como Media Noche. Caricalllra y
CarictITura Ullh'erslIl. hace n visible mediante el hUlIlor una nueva conligurnción de los
roles masc ulino y femenino. Se modifi ca el
estatu to de la mujer. se recrea el escenario de
la ｢｡ｴ｣ｬｾｉＮ＠
de la noc he. de la desfachatez.
En las artes plásticas de la época. los graba·
dos de FiH.:io Hébeq uer. panicularmente . como lino de los integrantes del grupo de Arris·
tc/s del Pueblo. tematizarún estos nuevos cspacios y vínculos( cal/i' Corriellfes), la mira·
da crítica sobre el mundo burgués, la proble·

matización de la condición humana, en un
IOno satírico que raya lo grotesco.
Se produce un cambio en el uso del lenguaje, punto cenLral de defini ción de esta
rnod:l lidad: el voseo, el cocoliche. el ves-re.
Estas formas representarán los matices del
hnbla, las voces de In cull e.
El principio narrativo en las piezas teatra·
les se vertí alterado. el lenguaje l1ullilar.:í las

posibilidades del trabajo y del diálogo.
En esta co nfiguración del gé nero teatral,
se pueden rastrear aproxi madamente cinco
Grotescos Criollos, pertenecientes a Armando Discé polo. definidos por una se rie de rasgos típ icos en el campo social de su puesta
en escena : Mateo, 1923, El OrganilO. 1925,
SIC!III/O, /928, CremOI/II, /932. y E/ Re/ojero, /934.
Es el mismo autor que deline estas piezas
como grotescos. de lo que se des prenderírl su
reconocimiento como constant e estilística.
indicador de una nueva forma de hace r lite·
mlura.

11. Componentes del género
Ullenguaje
Se plantean situaciones límites 10h. yo no
lo comprendo nunca a usté! (Carlota en Ba·
bilonia), enlace con el lunfardo. dificultad
para anicular palabras. comparaciones infanti les 10h. bcncdeta sea la luche! !Maman·
tiru ¡irula!... (SIefmw)
La miseria se manifestará como miseri a
verbal. Voz y cuerpo en este nuevo grotesco.
representando tal vez aque l habla de la plaza
pública.

2, El espacio
Entornos cerrados. pesados. una pieza que
an ic ula o superpone distintas aclividades en
el correr del día. Lo íntimo se vuelve margi·

nal.
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in"mo. El pasaje tran,textllal de personajes.
modismos. gestos. le>.cmas. instalados en el
cine o la hi\lOriela manrienen un reconocimiento socinl. no tanto como pertenencia al
ｧ￩ｮｾｲｯＮ＠
sino m[ls bien C0l110 inclusidn en una
｣ｊ＼Ｑｓｾ＠
1Il.Í\ amplia. modal izando otros géneros ) c'-Ipacios.
En una de sus Curiosidades Estéticas aparecido en Portefeuille. el 8 de julio de
I855.Baudel,ire refle<ionaba sobre el humor
lo grotesco y la esencia de 1, risa o lo cómico en las artes (3).

Diferenciaba una comicidad inferior o significativa, aquella comprensible y analizable,

3.Siluaciane!
Por cjcmpl() $tcr':¡IlO "serio parece que 110·
rara y al sonreír. que \onríc fácilmente hasta
cuando llora" . dl'3lJlucidn del mieleo farni ｬｩｾｲＮ＠
dc",enma",caranllcntn .

4.Persanaje!
Lo.' personJjes

ｉｬ￡

ｾ＠

representativos del tc-

atro discepoliano siempre están luchando
consigu Illlsmos. Los personajes serán alra｜Ｇ｣ｳ｡､ＨＩｾ＠
por la nnimulldad COIllO (mica posibili(bd de existencia. Se retoma el cuerpo.
que engorda. se dob la. el andar es pesado.
torpe. se L'acn y bestializan . El héroe ｾｊｮｴ｣ｳﾭ
co se ｜Ｂｴｾｲ［Ｑ＠
torpe, asulll lendo el mal y la desesperan?a a pesar suyo. La regresión a un eSI:l.du ･ｬ｣ｭｮ
ｴ ｾﾡｉ＠ sed su pO"iibilidad de vida.

S.Jema
Generalmente gira alrededor del inmigrnnte fn"lrado. ｖｩ｡ｾ＠
señala que en los años 20.
signados por el lrigoycnislllo. 10 racial se torna político. 10$ contlictos de clase se hacen
explícitos. En Ino; rclnciones sociale" el ｧｲｯｾ＠
te"iCO I11UC'Itrn la pádida de reciprol"idad con
1m. otroS) In ralla de objcti\ idad de ｉｾ＠ ｣ｭ｡ｾＬ＠
La Illmlalidad en que S\! enuncian la"i aecio·
ne, ｜Ａｾ＠ 'Iempn..: ambivalente y di ... tanL:iada. La
ｨｩｰ｣ｲ｢ｯｬｺｾｈＺＨﾡｮ＠
en las descripciones)' en 1m
1!e .. tn'. como la ri . . a torn:í ndose carcajada. t)
ｾｉ＠ llanto en torrente. riuna los ､ｩｱｮｴｯｾ＠
mo·
menln... de e.. a"i pieza\.,. frecuentemente de un
solo I1tto. Sr.! imitan una se rie de camcterí"i ti·
ca ... s:linetilcs pero o;;e transforman en clave
hípcrbdlica a partir. ,obre todo, de la constituCión del personaje.

Proyecciones
Armando Discépolo proponía una cle li nitión dc su') piezas watralcs lo serio y lo c6mico ')c sm:\!den () pndcl"en recíprocnrtlcnte.
C0l110 la sombra y elcuafX>...el arte de llegar
a lo t.:ómito a lfimo!\ de [o dram:ílico"(2) y In
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con un elemento dual. el arte y 1<1 ,-ida moral:
y 1<1 c.:nmicidad absoluta, el reino del grotesco, (::lptado por la intuici6n, en tanto m{¡s
próximo a la nnturalcza, tiene algo de primigenio. Ln risa es repentina, pero solo a partir
di.! 1.1 c.:nnciencia de ulla hunmnidad l:aída,
ｉｬｩｰ
ｾ ｲ｢ｯｬ･＠
y comparación por cOntra,t\! 'iedn la'i liguras estnlctllfnlcs por excelcnci<1.
El cue rpo humano, en su permeabilidad puede adquirir forma anilnal, ser bicorpoml En la
medida que el grotesco ingresa en nuestras
vida, por su puesta en escena, provoca ulla risa <¡uc a s.u vez se ha transfo rmado en sus distintos destinos históricos. Un co mponente
analizado desde la psicología porece establecer UIl ... conSlante. el aspecto liberador psíquico \!n cuanto se regula la economía libidina!. Si.! puede mirar al mundo con una mirada dilercllciada, se lo dese nmascara. degrada,
burla, para luego reintegrarlo
Alguna" traslaciones que hemos observado
dan cucnt,1 de estos componentes. por eje mplo Mustaftí. de Armando Discépolo, realizado por Enrique Breccia. adaptado por Buscaglia, aparcci6 en la número 3 de Fierro. no\ iemhrc dc 1984 .
S'lInelc inmoral. tal como lo describe PeIIcllicri (4) de Am"ndo Discépolo. !921. reali7ado en colaboración con Raf:lcl José Dc
ｒｯ
ｳ ｡ｾＮ＠
Obra en un acto) tres cuadros. 1....1
piczillcalral marca un punlo de inne:<ión entre el ｾ｡ｩｮ･
ｴ ｣＠ y el grotesco. Se remarca la s:llira ,,"oda!. los personajcs caen en situaciones
de inmoralidad. El protagonista es un turco
vendedor de baratijas qu e vive con su familia
en el convellli llo. El turco compró a medias
COn su vecino, el italiano Gaetnno. un billete
de 100ería y ganan. aquí empieza el problema.
Si traiciona ,11 socio puede vo lver a la anhelada Turquía. El desenlace grotesco: cuando
finalmente busca el billete. en nombre del honOf, advierte que se lo han comido los ratones.
Gaetano :(sainctil. optimista) "nel con\'CIltilln lOdo es armonía. todo se entiendono ... btc c no paraí...o. ｣ｾ＠ e no jauja. Nc ｱｬｲＮＡｾ＠

remo todo.
Mustaf(¡:( turco grotesco. desilusionado)
¿Sabe que biensa tuda la noche? Biema que
Jinlin<l cSI.í lejus Durquía. muy lejos .. .Jintina
es lind a bero drabajo ntl hace ri go drabaj ador.
Ji nti na drabajo cama. bone tl aco a du rco gamina sempre. bero no pone ri go. Contrario
come mal y mala alegría".
EL lengu:ljc. $US mixturas, la imposibilidild de una buena comunicación saán los
elememos claves de esta pieza. junto a la ti pi licaci6n y oposiciones de rol es bien marcados. Aleg rías. sexo. mal trabajo. nostal gia.
desilusión conforman un remate absurdo. La
tragedia se degrada.
Musto.f"á en histori eta nos devuelve el conteni do maniliesto, el principio narmti vo. Jerarqu izando el relato desde los estereoti pos
de lectura ( gringos. conventillo, sexo, hacinamiento). La estructura y los mecanismos
producti vos verosimilizadores se respetan.
ace ntuándose el lugar de la sex ualidad promisc ua.
El uni verso signilicamc es simple. el dibujo es claro en el trazo, pero en los saJtos de
viñeta y encuadres se percibe un cierto trastrocamiento que ayudará a la asunción del
grotesco.
La condición grotesca o su erecto serán
m:\s evidentes en las viñetas que corresponden a la primera y segunda página.
Observamos a través de planos detalles o
si nécdoques una puesta en picaresca del sexo. Asimismo los primeros planos. o primerísimas primeros planos, cuando Gaetano fuma su pipa. cuando grita, cuando quiere matar a Muswfá. El cuerpo que se va engordan do )' transfonnando de la cnJma a la ira. los
aguj eros corpora les. In concentración del di bujo en lo "bajo corporal".
La imagen en la hi storieta. COll dibujo simple. pero es pacios abigarrados, sin descanso.
ayudan a la creación de una nue va ··verdad"
en Mustafá. enraizando aquellos elementos
que señal;íbamos como pasaje de lo sainetil a
lo grotesco. de la pincelada costumbrista. a la

tJlbUIOS dI.' t::nnqllc 1)1\:0.. 1,.
ｾＭＺｺ［Ｌ＠
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de Podgrado

La Secretaríu de Postgrado de la
Fucullad de Bellas Artes de la U.N.L.P.
fue creada en noviembre de 1990.
iniciando sus actividades en el ciclo
lectivo 1'N 1. A partir de esa fecha se
llevaron a cabo cursos. seminarios y
talleres que desarrollaron distintas
temáticas relativas a las especialidades
del campo del arte en el nivel de
Postgrado. Las aCli vidades programadas
han tenido una amplia respuesta por
1""1e de los egresados, no sólo de Bellas
Artes sino también de otras Unidades
Académicas.
Para la realización de los cursos se ha
contado con la presencia de Profesores
de ésta y otras Facultades. como así
también Catedráticos de Universidades e
In stituci ones extranjeras: Dr. JeanJacques Nauiez de la Universidad de
Montreal , Dra. Margarita Schultz de la
Universidad Nacional de Chile, Profesor
Alfredo Goitre. Instituto Peruano de
Publicidad. Arq. Tulio Fornari de la
Universidad Autónoma Metropolitana
de México. Dr. Oscar Traversa de la
U.B.A .. Dr. Omar Corrado. de la
Universidad Nacional del Litoral. Dr.
Juan A. Samaja Toro. de la U.B .A.. Lic.
Osvaldo Gagliardo de la FADU, U.B.A .,
y Arq. Claudia E Guerri , también de la
FADU. U.B.A.
Además, un alto porcentaje de los
cursos dictados forman parte de las
transferencias rea li zudas desde el área

Tucumán en cuestiones relativas al área
de Postgrado, y se participó de la
redacción del Anteproyecto para la
carrera interdisciplinaria de postgrado
de Magister en Gerontología, impulsada
por la Universidad Nacional de La
Plata.
La Secretaría de Postgrado tuvo a su
cargo el desarrollo e implementación de
una carrera de postgrado para la
Facultad. Con el asesormniento
académico de la Pror. Rosa María
Ravera se reali zó un anteproyecto para
la carrera de Magistcr en Estética y
Teoría de las Artes, que fue aprobado
por el Consejo Académico de la EB.A.
y por el Consejo Superior de la
U.NLP. en el año 1995. Esta ca rrera es
la primera y la única de su tipo en el
país.
.
Los aspirantes al grado de MaglSler
deben realizar y aprobar diferentes
seminarios. talleres y cursos,
obteniendo un ( 1) crédito por cada diez
( lO) horas de actividad. Se exige en
lOlal un mínimo de cuarenta (40)
créditos. La estructura general de la
carrera contempl a dos áreas: una de
índole teórica (A) y otra de índole
práctica (B). El área A, a su vez,
comprcnde un campo de la formación
específica (A 1) Yotro de la fortnaclón
complementaria o genera l (A2). En los

de in ves ti2aci ón.

obtcner en cada área. Diez de los
cuarenta créditos totales se obtienen por
la aprobación de trcs cursos de carácter
obligatorio, a saber: un curso de
Metodología de la In vestigación , un
curso de Inglés o Francés de
.
Especialidad, y un curso de Estética.
Una vez obtenidos los créditos. el
aspirante estará habilitudo para
presentar su tesis, la cual deberá ser
defendida ante un jurado nombrado a
tal efecto por la Comisión de Grado
Académico y el Consejo Académico de
la Facultad.

Asimis;;'o se llevaron a cabo
actividades de ex tensión, como el Ciclo
"EI Arte Joven en la Sociedad Acrual".
en el marco del cual se reali zaron
exposiciones, conferencias y conciertos
a ca rgo de graduados y docentes de la
Facultad. El mismo tu vo lu gar en el
Auditorio del Colegio de Escribanos de
la Pcia. de Buenos Aires en el año 1992.
Por ot ra parte. se prestó
asesoramiento a la Facultad de Artes de
Oberá. Misiones. y a la Facultad de
Artes de la Universidad Nacional de

rC(llam cntos se explicita una
e
.
ｾ＠ .
di .. tribu ci6n de los créd itos mllllmos a

ｾ･｣ｲ

ｴ ｡ｲｩ＠

de fxtensión
y Vinculación con el medio Produdivo
Desde 1990, año de la creación de la Sec retaría de Extensión y
Vincu lación con el Medio Productivo de la Facultad de Bellas
Artes de la U.N.L.P., el gran desafío fue organizar el trabajo de
transferencia desde una Unidad Académica que se hallaba
depreciada.
Desde adentro, se sabía que la Facultad contaba con recursos
humanos muy valiosos. Así fue que se organizaron anua lmen le

m'¡s de veinte cursos, destinados a instituciones y particulares,
de la ciudad y del interior de nuestra provincia, con temáticas
que penenecen a las áreas de conocimiento de la Facu ltad:
Plásti ca. Di seño. Música y Comu nicación Audiov isual. Se
produjeron , por encargo o generación propia. material gráfico
(folletería , afiches, trípticos, etc.). audiovisual y televisivo
(material videográfico para apoyatura de actividades de otras
Unidades Académicas y Areas de la Universidad, Programas
Televisivos para canales de cable, presentaciones de materiales
inéditos, etc.), y restau raciones.
Se firmaron más de veinticinco conven ios con Instituciones

públicas y privadas que permitieron. no solo lograr un
acercamiento con las mismas, si no también favorecer la

acti vidad laboral de los docentes, graduados y alumnos y al
mismo tiempo mejorar la imagen insl itucion ..1I de la Un idad

Académica.
Se auspiciaron y generaron más de cincuenta eventos que van

desde la producción artística hasta la realización de
espectácu los. ferias, muestras, conferencias, semi narios y
encuentros.

Se impulsó la presentación de aproximadamente ochenta
proyectos de ex tensión en las distintas convocatorias efectuadas
por la uni versidad. Cabe destacar la presencia de la facultad en
la reciente convocatoria al Concurso de Proyectos de Extensión
Uni versitaria, organizado por la Provincia de Buenos Aires y el
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación: 30 de los 186
proyectos presentados por la U.N.L.P.. pertenecen a docentes y
graduados de Bellas Artes.
Se imprimieron catálogos, bolelines y libros. escritos y
diseñados en el area de producción y servicios de la facultad.
También se forma li zaron acuerdos con universidades de lOdo el
pa ís y extranjeras.

Universidad Naciona l de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Diag. 78 N" 680 - ( 1900) La Plata
Tel: (02 1) 21-0749 /2 1-2453 - Telefax : (02 1)30532
Octubre de 1996
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