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Editorial
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Cuando el tiempo transcurre de manera vertiginosa
sentimos que nada puede detenerlo, que no podemos
más que asistir a esa cronología en forma de presente.
Sin embargo estas sucesiones desde este tiempo
presente nos obligan a repensar eso que hemos vivido,
necesitamos tener algunas certezas hacia el futuro.
Pensar en las transformaciones que la cultura genera de
manera contínua, para finalmente reconocernos como
parte de ese régimen que impone desde un discurso
único una sola forma de ver el habitar, de transitar las
relaciones que tenemos con el mundo material de los
objetos. Hay saberes populares que dan indicios para
saber si nuestros procesos de producción de espacios y
de objetos son los óptimos.
¿pero cómo saberlo? ¿Hasta que punto es posible
enteneder las lógicas propias de nuestros proyectos?
¿es viable en esta cultura tener ideas originales o
propias?
Categoricamente el proyecto es una manera de producir
conocimiento de manera concreta, aquello que hemos
dibujado,
prefigurado,
imaginado,
conversado,
maqueteado, todo eso se encuentra metido en una
noción de futuro, es prospectivo, el proyecto es estar de
pié en el presente para disparar un gesto hacia el futuro,

es repensar de forma sistemática el porque de la
disposición de los objetos y sujetos en el espacio, cuales
son sus relaciones, los nuevos sentidos que parten de
esas relaciones y que todos podemos valorar
expresando inevitablemente nuestra subjetividad.
Esas son pulsiones, pálpitos, corazonadas que nos
permiten establecer un diálogo infinito entre todos
aquellos que nunca conoceremos, pero que nos
devolverán sus apreciaciones y experiencias del habitar,
construirán nuevos modos de apropiarse de nuestras
producciones, de nuestras ideas.
De esto se trata esta revista, de compartir estas
disquisiciones de manera polémica, de modo franco, con
talante pasional, persuasivo, crítico, cómo en el Barroco,
donde se cuestionaba hasta la existencia de dios.
Los invito a recorrer un sinfín de ideas, que se todos y
todas plantean una preocupación infinita por delimitar
para poder transgredir aquello que practicamos, donde
se contruye un ética del hacer y del pensar.
Sigamos apasionados por la Forma. Sembrando en los
corazones exaltaciones, fogosidades, ímpetus que nos
permitan subir y explotar como sube la leche hervida.
Alejandro Abaca.
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POESIA

LLENA ERES DE GRACIA

San Miguel de Tucumán 2014

Vos no sabías como atravesar la noche. Yo tenía un
manual con posibles lazos entre luna y sol:
arrancábamos desde cuerpos pulcros, perfumadas en
macetas; seis balas para gastar. Siempre la distancia,
vacío entre nota y nota, siempre el disparo como enlace.
En cada palabra un inicio mostraba su lengua y en la
mirada el presagio del amanecer nos envalentonaba. Las
vísceras cansadas luego de la cacería se dejaban caer en
el rincón donde amontonábamos frases y rostros
capturados en las calles.

Enzo Valdez
Escritor
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Por el balcón ingresaba brisa de ese mundo de rostro
embarrado que acabábamos de abandonar.
Nos tomábamos el pulso antes de que los ojos se
cerraran, era un ejercicio tonto, un anhelo de
reconocimiento. Un silencio olor a criptonita nos
debilitaba, y no era razón suficiente para andar pidiendo
prorrogas al sol. Hasta que la piel se quemaba. Nos
desmayábamos en la certeza de que nunca
aprenderíamos a atravesar la soledad de la noche: la
falta de luz sobre los cuerpos nos condenaba a
reconocernos a tientas en lo indistinto del barro.

I
Desnudos nacemos.
Derrota a derrota
retornamos al fuego
ya sin nombres.

la carne se hace roca de tanto caer,
y ceder, y caer, y ceder;
levantarse para ablandarse y ceder de nuevo.
Ruedo calle abajo
y tengo la sensación de haber encontrado los símbolos
perdidos:
el fuego y el círculo; el fuego y la danza.

NUX CARBO
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Con ojos curtidos de ayer
busco calma en los ríos que descienden por la espalda
del mundo.
Lo hago a tientas,
casi ciego de ver siempre lo mismo.
Busco la frescura, la salud.
Avanzo
encontrando acuosos cabellos diluidos en el azul de una
noche:
y como pájaro en un raro exilio
cortejo la muerte de la luna en el verde de las montañas
que van desocultando la serpiente que se muerde la
cola: la ciudad.
Precipicio a precipicio

Ahora sé
que no hay ningún rincón
en el que no haya escarbado tentando encontrar el otro
lado,
porque me duele lo conocido.
Más allá de las cúpulas andrajosas
puedo oler los primeros pasos de la mañana,
y son tan viejos como el sexo cuando no dolía.
Pero ahora soy Hija de una lengua que arde.
Me visto con balbuceos en los que puede leerse la
continuidad del mundo:
la cadencia del rocío me pertenece, la intensidad del
alba:
honro al vacío mutando en esta encomienda liberada al
azar

HUMUS
Entras en mí
mostrándome tus muslos de tierra.
Yo,
hijo de tus travesuras,
te honro en este canto.
7

7

Furtivo,
tiendo la mano a tus donaciones de hierbas y perfumes,
de presencias y de sombras.
Vengo nadando desde el mundo de las palabras,
atúrdeme en tu continuidad: cúrame.
Cada raíz es una nave que me traslada a tu silencio.
Un silencio que habla,
pero hoy no quiero pronunciar.
Anochece y nos tenemos.

POEMA CON DORSO
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La maravilla reside
en que un dios
nos oculta una presencia,
en que un vacío nos desoculte un paisaje.

Pienso a menudo en echarme arder en el círculo, en
abandonarme a rituales inútiles y mirar por la ventana
de tus orificios. La próxima vez prometo tomarte una
foto, para que veas los claroscuros de tu cuerpo: feroz
ajedrez en el que te pierdes. Pero por sobre todo, para
que veas el ardor de la mañana, las cenizas perfumadas
y la caravana lunar que desciende por tu columna ¿Te
reconocerías en el vestigio de una foto? ¿Podrías verte
como yo te veo? La ventana siempre estará abierta, y la
avenida será siempre larga; bucea tus confines sin
presuntas glorias.

VII
8
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Buscándote me encontraste.
El juego se inició así:
yo en tu voz
doblegando tus ansias de cuervo,
tus impulsos poseídos por rostros del pasado:
tus tribulaciones sobre viejos sentimientos son tus pies
en las calles muertas de lo vivido.
Pero aquí estoy yo
nuevo y fresco: novedad de tú mercado humano;
puerta a tu nuevo jardín déjame ser:
a un culto vigente.
Sáltame como a un símbolo
abraza tu oscuridad.

EN UNIÓN Y LIBERTAD
2011-2013

Martín Touzón
Artista Plástico y Lic. en Economía
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Este proyecto surge a partir de mi experiencia personal y
mi formación como economista que me llevó a
investigar sobre los procesos inflacionarios que
afectaron y afectan a nuestro país. Un amigo me contó
que estaban fundiendo monedas de 5 centavos para
venderlas como metal y que por este motivo eran
difíciles de conseguir, entonces comencé a recolectarlas.
El valor de compra de las monedas se depreció hasta
ser menor que su valor en metal.
A partir de ahí, diseñé unos contenedores (abstracciones
de alcancías formato chanchito) recubiertos con
recortes de las infografías del sector financiero de los
diarios para que mis amigos y los amigos de mis amigos
comenzaran a acumular todas las monedas de 5
centavos que pudieran llegar a conseguir.
Los retiro cuando no pueden recolectar más monedas o
se completa el chanchito y tomo una fotografía en el
espacio que estuvo durante ese tiempo.
Los peso, los abro y finalmente contamos las monedas y
les pago en billetes lo mismo que ahorraron. Cerrándose
así el proceso de intercambio e iniciando una etapa de
transformación de esta materialidad a un objeto nuevo
con un valor potenciado para un posible nuevo
intercambio.
Lo que ellos no saben es que con las monedas que me
llevo construyo meteoritos.
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LOS MATERIALES COMO
VEHÍCULOS CULTURALES
MATERIALOTECAS:
ESPACIOS MATERIALES DE
CULTURA.
17
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Laura Nieves
Diseñadora Industrial

En los últimos años ha aumentado progresivamente el
interés que suscitan la innovación en los materiales
tanto en los productores, diseñadores, emprendedores,
distribuidores y comercializadores en general.
Los materiales deben ser comprendidos, interpretados y
diseñados. “…Entender la esencia de los materiales,
comprender su uso, las limitaciones y las oportunidades
de diseño tiene fundamental importancia…” (Di Bartolo,
2006). Si a ello le sumamos que llevamos siglos
caminando por encima de una gigantesca cantera de
recursos naturales, no podemos ignorar el valor que
tiene el conocimiento de los materiales para el
desarrollo del país y de cada una de las regiones.
Parte importante de la calidad percibida que se tiene de
un producto, deviene de la materia prima con la cual fue
confeccionado, con lo que se refuerza la idea de que el
material encierra una cierta capacidad estratégica de
construir identidad.
Aparece así la distinción de materiales locales y globales,
evidenciando claramente las características regionales y
sociales de la materia. (IF, 2006)
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La Materialoteca
Mirando a nuestro alrededor podemos observar un
mundo de materiales que damos por conocidos:
madera, piedra, cerámica, plástico, vidrio, etc. En este
momento estamos fijando la vista sobre una hoja de
papel o sobre una pantalla de cristal líquido. A nuestro
lado tenemos una taza de cerámica que contiene una
bebida caliente. Vestimos diversas prendas compuestas
de distintos textiles. Pero a pesar de estar en constante
contacto con ellos, rara vez nos tomamos una pausa
para pensar en los materiales, de donde vienen, que
cualidades ofrecen, como fueron procesados. Sin este
mundo material, el proceso creativo de diseñadores,
arquitectos y artistas desaparecería (Caniato, 2000)
El punto de partida de una materialoteca es el material.
¿Qué consideramos material? Como ha expresado en
alguna oportunidad Carmelo Di Bartolo, la materia se
vuelve material cuando es diseñada. Es decir, cuando
hay una intervención del hombre. Es por ello que para
una materialoteca es “material” cualquier elemento
tangible que haya sido transformado por lo menos una
vez por el ser humano… entonces no podemos

considerar material a la arena en sí misma, pero si a la
arena mezclada, por ejemplo, con una resina. No
podemos considerar material a la chala, pero si a la
misma secada, trenzada y/o con alguna terminación
superficial.
¿Pero, qué es exactamente una materialoteca? Es un
espacio donde, al igual que en una biblioteca, cualquier
persona puede dirigirse para obtener diferentes datos
sobre los materiales existentes que se generan,
producen, usan, consumen o desechan en una región,
pudiendo percibir el material a través de una “muestra
física” que se exhibe en el lugar. Se encuentran a
disposición del visitante también, cuáles son sus
prestaciones y características, y quien es la empresa o
emprendedor que lo produce o lo comercializa para
poder contactarlo.
La base de un proyecto de materialoteca consiste en
explorar, indagar, redescubrir, archivar y catalogar
materiales de diferente complejidad según variados
criterios, generando un espacio físico y virtual de
consulta, una fuente continua de conocimiento e

interacción
para
estudiantes,
diseñadores,
emprendedores y empresas, cámaras e instituciones. Un
lugar donde la gente pueda ir todos los días de la
semana para nutrir sus ideas. Un espacio físico y
también virtual abierto a toda la comunidad.

(Muestras de materiales catalogados en la materialoteca MAT de la
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UNAM. Oberá, Misiones)

Si bien existen varios antecedentes de materialotecas a
nivel mundial, y varias bases de datos de materiales en
nuestro país, la diferencia principal de una materialoteca
es que es un proyecto que se enfoca a la comprensión y
sobre todo a la exaltación de la sensorialidad de los
materiales.

Di Bartolo (2006) define dos niveles de conocimiento del
material: uno correspondiente a sus características
intrínsecas y uno perceptivo, estrechamente vinculado
con la relación entre el usuario y la superficie/objeto
percibido.
Es lo que llama la doble identidad del producto: la real y
la percibida, valor intrínseco y valor sensorial, como las
dos caras de una misma moneda. Si tomamos un sencillo
ejemplo de la vida cotidiana, cuando deseamos beber
algún líquido, nos enfrentamos a una encrucijada: ¿vaso
de plástico o de vidrio?
Si bien, más allá de las características intrínsecas de los
materiales, como puede ser la resistencia a los golpes
del plástico en relación al vidrio, solo en muy pocos
casos estas características estrictamente funcionales
pesan más que el valor sensorial. La temperatura al
tacto, la suavidad de la superficie, la inocua (inodora)
cualidad del vidrio, su higiene y su peso, le otorgan
mayor importancia que al plástico, llevándonos a elegir
una copa de vidrio para el vino, aumentando el valor
sensorial y el placer que nos produce el producto que
ingerimos.
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Etapas de la generación de una Materialoteca regional
Desde mi punto de vista de diseñadora y docente, el
objetivo principal de la enseñanza del diseño y de los
proyectos que de ella se desprenden, es intentar
potenciar las particularidades propias de la región en
donde se enmarca la carrera, ya que desde la visión de
los investigadores la diversidad del “diseño” se alimenta
del respeto por las tradiciones y cultura que dan origen a
nuestros diseñadores.

Materialoteca MAT – Oberá – Misiones.
En el 2009, enmarcada dentro de un proyecto de
investigación de la Carrera de Diseño Industrial de la
Facultad de Arte y Diseño de la UNAM (Misiones), surge
la primera “Materialoteca” a nivel nacional. La
generación de esta Materialoteca buscó aportar a los
estudiantes – futuros profesionales- un marco de
conocimiento de la esencia de su lugar de origen a partir
de la exploración de los materiales de la región.

Es por ello que el proyecto de generación de una
materialoteca dentro de una universidad, podría
considerarse como un “Arca Material” que siguiendo el
concepto de “arca”, busca redescubrir, catalogar,
contener y proteger a los materiales (tesoros
regionales), defendiendo no sólo el patrimonio material
sino también el patrimonio socio-cultural de la región.

(Sede de la materialoteca MAT, en el Centro de diseño de la UNAM
en Oberá, Misiones)

Ese aporte es el distintivo tanto de los productos que se
generen, como de los profesionales y usuarios de la
materialoteca que se inserten en la realidad local e
internacional.

Etapa 1: Análisis de Antecedentes
La fase inicial del proyecto fue dedicada a la
investigación, búsqueda y la compilación de los
materiales regionales existentes, haciendo foco desde
una nueva mirada “asombrada” con el objetivo de ir

generando una plataforma para el desarrollo de nuevos
materiales, procesos y eventualmente transferencia de
aplicaciones de un sector a otro.
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La conformación del equipo de trabajo a partir del
intercambio
metodológico
disciplinar
e
interdisciplinario, la discusión y familiarización de los
conceptos teóricos y los métodos empíricos a
desarrollar, busco la definición de un lenguaje común,
que facilitara el acceso al conocimiento de los
materiales.
Etapa 2: Estructurar MAT en base a la “Ficha Material”
En esta etapa el trabajo estuvo consagrado a la
investigación, búsqueda y la compilación de los
antecedentes a nivel mundial y regional sobre el
desarrollo y conformación de bibliotecas de materiales.
En base a lo obtenido de la observación de los
antecedentes se configuró un esquema de contenidosobjetivos básicos que una “materialoteca” debería
contemplar.

La “ficha del material” elemento primordial para
comenzar con el relevamiento de los materiales, no
solamente responde a las características de los
materiales, sino que, y por sobre todo, es la columna
vertebral del proyecto. Es allí donde se indican las
familias de materiales, sus sensibilidades, las
aplicaciones, las tecnologías, el ámbito sociocultural de
obtención de los mismos. Es el elemento con el cual los
integrantes del equipo de investigación, pueden salir a
relevar los materiales existentes en la región,
clasificarlos en grupos definidos previamente, e
investigar los procesos productivos y tecnologías
relacionadas con los mismos y sus respectivas
transformaciones.

Ficha material para la catalogación de muestras

Esta ficha pasa a ser parte del material de consulta que
se encuentra en una materialoteca tanto “física” como
virtual. Es una pieza fundamental en el contacto con los
materiales.
El abordaje de cada material se “descompone” en cinco
áreas de estudio, que están presentes en cada una de las
fichas de materiales:
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I. Mercado
Se refiere a toda la información necesaria sobre la
comercialización del producto, por ejemplo la empresa
que lo comercializa y su forma de expedición.
II. Campo de aplicación
Aquí se indican el o los sectores económicos y
productivos donde se utiliza el material.
III. Transformación
Se indica el tipo y la cantidad de procesos productivos
que hacen a la conformación del material desde que es
tomado el “elemento” de la naturaleza.
IV. Familia de materiales

Se define una serie de familias de materiales en las
cuales puede estar incluida la muestra. Cada una de las
familias cuenta con un código correspondiente a la
catalogación.
V. Descripción del material
Es el apartado más importante de la ficha, donde nos
comunica como es nuestro material. Aquí se definen
tanto los valores intrínsecos del material como los
sensoriales. Además se incorpora una tercera pata de
definición, la de la calidad ambiental del material.
Etapa 3: Armado físico de la materialoteca
Una fortaleza de las materialotecas es la posibilidad de
comunicar. Y es esto lo que la convierte en un verdadero
instrumento de puesta en valor del acervo de materiales
que se dispone.
Una Materialoteca tiene a su cargo la manipulación,
preservación, organización del archivo y exposición de
las muestras tangibles de los “materiales”. Esto
comprende la organización y preservación de muestras,
el diseño de los elementos expositivos propios del actual
espacio de la materialoteca, y el montaje de las

exposiciones periódicas de las diferentes colecciones. A
su vez, todo esto se refleja en un espacio virtual, donde
cualquier usuario que esté alejado fisicamente del lugar
de emplazamiento de la materialoteca, puede acceder al
catálogo de materiales, conocer sus características y sus
aplicaciones y con ello poder ampliar su conocimiento
sobre el patrimonio cultural de una región.
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(Inauguración del espacio físico de la materialoteca MAT en agosto
2010)

Conclusión
Una materialoteca es un proyecto que no tiene fin. Se
construye día a día con la participación de diversos
actores,
tanto
regionales,
nacionales
como
internacionales, que son invitados a participar
activamente en la generación de este espacio de

intercambio. Es así como especialistas son invitados para dictar seminarios-, empresas y productores -para
que aporten conocimiento y muestras de los materiales
de producción propia-, emprendedores y artesanos que
transforman materiales mediante diversos procesos aportando su know how-, y también
instituciones/organismos especializados en el estudio
científicos de materiales y procesos del sector.
Es impresindible para la formación de profesionales del
diseño, que la universidades aboguen por la
construcción de este tipo de espacios de innovación e
intercambio atravezados por el eje de la sustentabilidad,
generando alternativas ante el problema del uso
racional y responsable de los recursos, que mantengan
el respeto por las tradiciones socioculturales de las
regiones en las cuales se insertan.
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LENGUAJES ARTÍSTICOS
COMBINADOS / ARTE EN
CRUCE DE LENGUAJES
OBJETO DE ESTUDIO EN DOS
CARRERAS DE POSGRADO
25
25

Graciela Marotta
Artista Plástica

He considerado necesario hacer el planteo de las
diferencias conceptuales que se dan entre algunas
propuestas emanadas de los centros de investigación
universitarios y los espacios de exposición de esa obra
contemporánea que posee en su estructura diferentes
lenguajes artísticos. Distinta es esta obra de cruce de
lenguajes a aquella donde los lenguajes se acompañan y
la obra está construida a partir de uno de ellos y los
otros lo siguen o se subsumen a él. Otra diferencia está
dada cuando una obra toma de una disciplina de su
propio lenguaje y poniendo énfasis en varios elementos
constitutivos de ese lenguaje al mismo tiempo se
construye la obra.
Creo ineludible ver como ejemplo para este caso,
algunas obras que hacen visible esto que acabo de
expresar. Uno de esos ejemplos pueden ser las obras de
Andrés Serrano, en su serie de Los Fluidos. Cualquiera de
ellas son obras de fuerte belleza estética construidas
desde el lenguaje visual; son fotografías que muestran la
interioridad de sujeto en el afuera de él mismo,
muestran partes internas del cuerpo exteriorizadas, sin
ninguna referencia visual de la realidad externa. Son
obras bellas, sutiles, muchas de ellas completamente
abstractas y otras con alguna figura que es símbolo de
las creencias del sujeto inmersas en un espacio rico en
transparencias.
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“Eyaculación” Andrés Serrano. 1990
Esa obra, insisto, exclusivamente visual se acompaña
con el lenguaje verbal, con la o las palabras que
constituyen el título. Dos lenguajes que se acompañan
pero que no conforman una unidad, ya que un
espectador poco alerta puede percibir la imagen de la
fotografía, embelezarse con su belleza y no leer el
epígrafe que en los trabajos de Serrano, como siempre,
se encuentra al lado de la obra. Si fuera así, el
espectador se quedará con su entender de lo percibido e
igual la obra estará cumpliendo con su cometido, pero
sólo sabrá lo que quiso que supiera el artista, el

espectador que lea el mensaje verbal en el título que te
anuncia de qué se trata.
Esta obra es visual, porque acá no hay ningún cruce, solo
otro lenguaje que acompaña y completa el sentido de la
obra visual a quién lo descubre. De la otra diferencia
señalada, podemos pensar en múltiples ejemplos, desde
el ensamble, donde a la pintura se le adicionan otras
técnicas de otras disciplinas como por ejemplo la
escultura, pensemos también en el objeto; donde se
trabaja a partir de elementos de la vida cotidiana,
encontrados o construyéndolos con diferentes
materiales, escultóricos.
Objetos construidos o de uso cotidiano, sigue siendo
siempre una obra de lenguaje visual. También son obras
visuales del arte contemporáneo las instalaciones,
donde el artista sale al espacio real, se apropia de los
interiores tanto como de los exteriores y construye una
obra visual, haciendo uso de todas las técnicas e
inclusive de la tecnología. Este tipo de obra aunque
quiebre los cánones preestablecidos de la creación
académica y hasta modernista, en muchos casos, no
deja de ser una obra visual porque sólo desde ella se da
un paso más hacia el concepto, superando la fascinación
de la técnica pura. Usamos como ejemplo, una bella
obra de Louise Bourgois a partir de la cual la artista
resuelve un tema no sólo en instalación, sino también en

objeto y en holografía, siempre desde el lenguaje visual,
“diciendo” en esos distintos géneros una misma idea.
Ahora bien, los que me convoca es algo diferente,
porque una obra de cruce de lenguajes está constituida
con ésos lenguajes entrecruzados de tal manera que
ellos conforman un conjunto, un uno múltiple y
particular.
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“Célula” instalación Louise Bourgois. 1998

Porque no estaría la obra puesta ahí, si todos los
lenguajes elegidos por el artista no conforman esa
unidad especial creada con los elementos constitutivos

de cada lenguaje escogido, imbricados de tal forma que
si uno no estuviera en la combinatoria, la obra
desaparecería. Y esto ya es diferente.
Podemos ver como ejemplos, si se trata del lenguaje
visual y el verbal, una poesía visual o un libro de artista.
Y si se trata de otros lenguajes no verbales como el
sonoro o el corporal, una instalación sonora, o una
perfomance, respectivamente.
Entonces, en la obra de cruce de lenguajes, no puede
desaparecer un lenguaje, porque si eso sucede la obra
no existe.
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“Mesa Sonora” Laurie Anderson. 1997

Pero además tenemos que tener en cuenta que no
hablamos de lo mismo, cuando hablamos de Arte, que
cuando hablamos de Lenguajes. Tampoco es lo mismo
Arte que Técnica, ni que Tecnología. Aunque resulte
obvio en este espacio, creo que sería interesante
redefinir cada palabra.
El arte desde la antigüedad era la representación de lo
bello, pero el concepto de arte ha cambiado después de
Hegel, en principio porque él deja claro que el arte
refiere a la conciliación de la forma con la idea.
Como sabemos, Hegel diferencia el arte clásico del
simbólico y del romántico. Y ya en el simbólico alude a
estructuras lingüísticas y al fundamento del arte como
luego lo va hacer Heidegger. Y, aunque Hegel, siga

refiriéndose al “Ideal” como la conciliación perfecta
entre Idea y Forma, planteo alcanzado en el arte clásico
y superado en el romántico, que en Hegel es la pintura
y el arte cristiano; él considera que el arte simbólico se
acerca a lo sublime, porque su idea no está encerrada en
la forma.
O sea para Hegel el arte se encuentra más allá de la
apariencia, no es mímesis.
Hegel, también destaca la importancia de la estética
cuando dice:
“…el arte invita a la consideración pensante, y no por
cierto con el fin de provocar arte nuevo, sino de conocer
científicamente qué es el arte”1
Así, el arte se convierte en objeto de pensamiento de
dimensión fenomenológica que es a su vez reflexiva,
teórica y práctica al mismo tiempo.
Dice Hegel ya en 1842:
“En nuestros días casi todos los pueblos (incluidos los
alemanes) se han apoderado, también los artistas, del
cultivo de la reflexión”2
También Hegel se refiere a la libertad del uso de los
materiales, quiebre que se dio en el arte a partir del
siglo XX con la incorporación de distintas materias que
1

Hegel, Lecciones sobre estética p. 14
Hegel, Lecciones sobre estética p. 443

2
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antes se veían como extra artísticas y que a partir de la
modernidad son usadas e investigadas por los artistas.
Por eso, cuando hablamos de cruces disciplinarios o
cruces tecnológicos, no estamos hablando de una
cuestión constitutiva en la manera de producir arte. En
realidad, no hablamos de cruces, hablamos de
clasificaciones de la producción artística, hablamos del
devenir del arte. Ese devenir que Hegel plantea en lo
que él llama “la muerte del arte” que tantas
interpretaciones forzadas tuvo y que en realidad sugiere
la llegada del arte moderno que desemboca luego en
nuestra producción contemporánea.
Interesante me parece traer acá las palabras de
Heidegger
“…el origen de la obra de arte y del artista es el arte “3
Cuando hablamos de arte, entonces, hablamos de arte,
cuando hablamos de cruces o de combinaciones,
hablamos de semiología hablamos de una herramienta
lógica que nos permite organizar y ver cómo se
constituye uno de los instrumentos más importantes del
sujeto, el lenguaje y más todavía, los lenguajes verbales
y no verbales con los que el sujeto se expresa, y en la
contemporaneidad a partir de su combinatoria. Es una
cuestión teórica que explica o define las posibilidades de
3

Heidegger, El origen de la obra de arte 1935/36” p. 41

entrecruzar los diferentes elementos básicos de los
códigos semióticos de los lenguajes constituyendo un
código único y especial que es el que conforma la obra
de arte particular que es la obra de cruce de lenguajes,
que por otra parte corresponde a un tipo de producción
artística, moderna y contemporánea.
Si hablamos de semiología, tenemos que nombrar a
Umberto Eco, quien además de profundizar en los signos
lingüísticos, investiga en el “ciclo de la semiosis” las
conformaciones de los lenguajes no lingüísticos, a los
que les atribuye códigos propios.
Pero además cuando hablamos de la conformación de
estos nuevos códigos hablamos de un sistema de
conjunto, que es el que hace que se constituya este
código particular.
Este código particular es un complejo, por lo tanto está
dentro de la teoría de grupos, para Cantor (1879)
Topología de conjunto o conjuntista y para Poincaré
(1895) teoría combinatoria.
Las teorías de estos dos pensadores plantean cuatro
axiomas, que a su vez implican las teorías de todos los
conjuntos. Así el axioma de unicidad, de unión, de
diferencia y de existencia pone en acto la relación de
conjunto que da cuenta del cruce de lenguajes.
Porque se trata de la existencia de los elementos
constitutivos de los lenguajes, verbal y no verbales. En el
Verbal: fonema, morfema y sintagma; en el Visual:

forma, color, línea, valor y espacio; En el Corporal:
cuerpo, movimiento, tiempo/espacio; y en el Sonoro:
timbre, velocidad, intensidad, altura y tiempo/espacio.
De la diferencia de los elementos esenciales de cada
lenguaje que los hace diferentes (aunque hablemos de
lenguajes artísticos) Pero también de la unicidad porque
a pesar de ser diferentes tienen un elemento (objeto
cualquiera, para la teoría), en este caso el espacio
representado también en el tiempo, porque el tiempo es
el constructor del espacio, o sea lo define.
30
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Y finalmente se trata de unión, la que conforma un
conjunto.
El tema que presento en este breve escrito, es el objeto
de estudio de la Especialización y la Maestría en
Lenguajes Artísticos Combinados, carreras de posgrado
que, en este agosto de 2014 han cumplido 10 años de
dictado. Carreras que poseen la característica de ser
teóricas y prácticas y con esa organización
metodológica, han sido las primeras, aprobadas en la
disciplina arte, lo que ha hecho que tengan una
excelente matrícula de estudiantes argentinos y
extranjeros que se reciben continuamente y que
investigan y desarrollan sus obras en el país y en el
exterior.

Para terminar, quiero decir que cuando hablamos de
obra de cruce de lenguajes, no hablamos de género, no
hablamos de distintas artes puestas en acción, tampoco
hablamos de obras construidas con una tecnología
especial.
Hablamos de la estructura interna, conceptual,
semiótica de un tipo de obra especial que se construye
con un código diferente constituido con elementos
constitutivos de dos o más lenguajes.

Bibliografía:

31
31

AAVV, Lenguajes Artísticos Combinados-Problemas y
conceptos del arte en cruce, 2009.IUNA, Bs. As.
Bourdieu Pierre, 2003. Ciencia Artística y bienes
simbólicos, Bs. As: Aurelio Rivara.
Calabrese Omar, 1997. El lenguaje de Arte, Barcelona:
Paidos
Calabrese Omar, 1989. La era neobarroca, Roma:
Cátedra
Darmon Marc, 2008. Ensayos acerca de la topología
lacaniana, Bs. As.: Letra Viva
Deleuze Guilles, 1986. El Pliegue, Barcelona: Paidos
Kristeva Julia, 1988. El lenguaje ese desconocido,
Madrid: Fundamentos
Lacan Jacques, 1975/76 El sinthome, Paidos, Bs. As.,
Masotta Oscar, 2004. La revolución del arte, Bs. As:
Edhasa
Oliveras Elena, 2004. Estética, la cuestión del arte, Bs.
As: Ariel filosofía
Osborne Peter, 2006. Arte Conceptual, Londres: Phaidos
Recalcatti Máximo y AAVV, 2006. Las tres estéticas de
Lacan, Bs. As: Del Cifrado
Wajcman Gérar, 1998, El objeto del siglo, París:
Amorrortu

HABITAR DOS ILUSIONES,
DOS REALIDADES

32
32

Liliana D´Angeli
Arquitecta.
Especialista en Lógica y Técnica de la Forma

Introducción
Nuestro punto de partida es una interrogación: ¿por qué la
perspectiva cónica, en su representación bidimensional del
espacio de tres dimensiones, se presenta como el “Arte que
enseña el modo de representar en una superficie los objetos,
en la forma y disposición con que aparecen a la vista”?4 Para
4

Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición.

contestarla apelaremos a lo que la perspectiva “nos dice” y
articularemos las prácticas sociales del Dibujar y el Hablar,
bajo la hipótesis: La perspectiva es a la imagen lo que la
metáfora es al lenguaje. En realidad, esta hipótesis encierra
otra, y es que ambas construcciones ficcionales son
mecanismos de interpretación, cuya aparente analogía
esconde un mismo punto de partida, con una bifurcación
ulterior, que intentaremos exponer.

I- Un primer esbozo
33
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En principio desarrollaremos sintéticamente un esbozo de
cada una de ellas.
1. En cuanto a la perspectiva, como sistema gráfico, ella
define un correlato entre el espacio tridimensional y el
bidimensional. Establece una codificación precisa,
geométrica, uniforme, y que constituye un saber
transferible. Aparece en Europa en 14005 y se fijan sus
leyes y principios en 1450. Ella impondrá una métrica
abstracta del espacio: lo corpóreo (espacio ocupado), y
los intervalos (espacio vacío), serán subordinados a la
misma métrica. Asimismo, propone el reconocimiento de
una espacialidad desde la mirada de un observador, que
define su ubicación y delimita su amplitud de mirada.
5

Podemos hablar de una protoperspectiva. Ya en el 1300 se puede observar
en los dibujos situaciones de profundidad, con rasgos de tridimensionalidad y
líneas de fugas en el dibujo no concurrentes a un único punto, a lo que se
denominó “espina de pescado”.

Doberti nos ayuda a reflexionar: estamos hablando de la
caja perspectívica, que es un simulacro de percepción que
se naturaliza. El sujeto participa de la escena, y se
necesitará una distancia para observar al objeto. La
mirada del sujeto va a parcializar el ámbito. Es un
instrumento para generar el espacio que, sin embargo,
presentará ambigüedades (recuérdense los dibujos de
Escher).
2. En cuanto a la metáfora, la definición más vulgar de ella,
en tanto tropo o recurso literario, es la identificación de
dos términos entre los cuales existe alguna semejanza.
Hay varios niveles en la metáfora, y una bibliografía
inusitada acerca de algo, en apariencia, sencillo. El
término aparece en Wikipedia, y allí se detalla que “La
metáfora es utilizada porque, por un lado, establece
relaciones inéditas entre las palabras. Por el otro,
descubre atributos insospechados de las palabras. “Así
pues, la gran fuerza poética de la metáfora reside en su
capacidad de multiplicar de forma ilimitada el significado
‘normal’ de las palabras, de modo que puedan llegar a
describir lo desconocido (muerte, felicidad, miedo, etc.),
que, en definitiva, constituye la gran aspiración del arte”.
Afirma que, por fin, puede definirse como "algo
expresado en términos de otra cosa".

mirado. El naturalismo devendrá en abstracción, y el
nuevo lenguaje, con sus patrones métricos
homogéneos, proporcionará al espacio una
racionalidad matemática capaz de ser medida,
controlada. Ya instaurado el sistema, regulará las
prácticas de la pintura, la escultura y la arquitectura.
El ideario surgido de la perspectiva será planteado
abiertamente, y su resonancia modificará el lenguaje
de todas las artes, con la reconstrucción de un sujeto
observador. 7

II- Una segunda lectura de los términos
II-I- La perspectiva
El libro de Erwin Panofsky (“La perspectiva
como forma simbólica”)6 tenía un formato editorial
elocuente. Consistía en un trapecio irregular, donde la
base estaba dada por el corte de las hojas y el lado
menor por el lomo. No es más ni menos que un libro
en perspectiva, dando la pauta del tema sobre el que
discurre. Más allá de la relevancia de su contenido,
punto de partida del cuestionamiento que constituye
nuestra estrategia de lectura y presentación en
sociedad de una de las mayores trampas a la
percepción contemporánea, el hecho destacable es
que la edición incorpora a la realidad un libro tal cual
sería dibujado, pintado o fotografiado.
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Más estrictamente, el rayo visual que llega al
punto de fuga tiene su contrapartida al interceptar el
“cuadro”, plano en el cual se inscribe la imagen, en un
único observador que domina la escena, que la
propone y aún más, que la construye. En esencia,
debe entenderse que la perspectiva significó una
reformulación radical, un nuevo paradigma occidental
que tuvo una incidencia enorme, ciertamente
imprevista, en todas las facetas de la percepción.
Pero también es necesario comprender la distorsión
en la que se sustenta, y la convalidación cultural que
es su soporte y legitimación. Porque todas sus
expresiones deben su existencia a la perspectiva
cónica. Ésta se diferencia drásticamente de la imagen
retiniana. Se simula, por cierto, la perspectiva,
ausentando las líneas de construcción de sus
productos, pero el trazado perspectívico, la telaraña

No está de más un comentario histórico, a
grandes trazos. A partir del surgimiento de la
perspectiva, ésta acomete una revisión de lo real.
Pero no es hasta promediar el siglo XV que el hallazgo
de su estructura lógica, de su nivel de sistematización,
permite y convalida su difusión masiva. Desde
entonces el nuevo sistema, con reglas intrínsecas y
productos derivados de ellas, comienza a regular lo
6

Panofsky, Erwin: 1985. La perspectiva como forma simbólica”. Editorial
Libergraf, Barcelona. La 1º edición de este ensayo se publicó en Berlín en
1927.

7

Doberti, Roberto. El dibujo sistemático.

que atrapa determinado espacio, sigue presente, por
más escondida que esté. Tanto que se deja de hablar
de “un espacio”, para tomar como eje y materia de
análisis “una espacialidad”, noción cultural otorgada a
ese plano devenido en tridimensionalidad,
pseudorreal. Es necesario insistir en esta
característica: la perspectiva no es una copia del
campo visual, sino una codificación social impuesta
como conceptualización del espacio.
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Instrumentaremos, ahora, una primera aproximación
a la noción de referencia en la metáfora.
Ricœur8, en la La metáfora viva, en el inicio de su
Estudio Séptimo presenta la pregunta que será el
sustento del resto de su trabajo: “¿Qué dice la
metáfora acerca de la realidad?”. Ricœur se alejaba
inmediatamente de las teorías acerca del discurso
poético sostenidas por autores o corrientes que
descartaron oportunamente cualquier conflicto,
interponiendo la pertinente distinción entre discurso
denotativo y connotativo. Propone sin rodeos una
teoría de la denotación generalizada, y la defiende
encarnizadamente. Señala que un enunciado
metafórico surge a raíz del fracaso de la
interpretación literal del enunciado, ya que dentro de
ésta el sentido se destruye a sí mismo, dando lugar al
derrumbe de la referencia primaria y a la
correspondiente innovación de sentido. La
interpretación metafórica suscita entonces una nueva
referencia referencial, a expensas de la destrucción
de la referencia correspondiente a la interpretación
literal citada. Siguiendo la célebre definición
aristotélica de metaforizar, se pregunta luego: “¿Y
cómo esta proximidad en el sentido no sería al mismo
tiempo una proximidad entre las cosas?” Esta
distorsión interpretativa, que Aristóteles define como
“la equivocación categorial”, trueca indebidamente

La tergiversación que implica la reducción de la
tridimensionalidad al plano, de la profundidad a las
líneas de fuga, es habitualmente ignorada. No de una
manera conciente, tal vez. La herramienta, en este
caso, sirve para dotar de dimensiones humanas lo
inasible, a través de la presencia de un sujeto
observador, que es quien recobra una relevancia que
había perdido, en el fondo de los tiempos. Y esto no
es sólo una metáfora, valga el uso del término. No
está de más citar una definición de Ernst Cassirer (a
quien volveremos en otros pasajes), que expresa algo
que retomaremos: La perspectiva no es un momento
artístico sino estilístico, una forma simbólica por la
que un particular contenido espiritual se une a un
signo sensible concreto y se identifica íntimamente
con él.

II-II- La metáfora
8

Paul Ricoeur La metáfora viva. Editorial Trotta. Ed. 1981.

una visión del orden metafórico por otra que no es
directa: la visión de lo semejante. La solución es hacer
corresponder a una metaforización del sentido la
correspondiente referencia metafórica, mediante la
dualidad en la referencia que da en llamar
“referencia desdoblada”.
El verbo ser, so pena de equivocación categorial o de
“ingenuidad ontológica”, debe en poesía entenderse
como un ser-como, preservando el no es en el es
presentificado por la referencia desdoblada. Y aunque
Ricœur consienta en reconocer que “la experiencia de
creación en poesía parece escapar a la lucidez
requerida por toda la filosofía del `como si´”, “no hay
otra manera de rendir justicia a la noción de verdad
metafórica que incluir la punta crítica del `no es´
(literalmente) en la vehemencia ontológica del `es´
(metafóricamente)”.9
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Miguel Le Guern, enlistado entre aquellos que
resuelven la problemática metafórica con la distinción
entre denotación y connotación, afirma que “la
particularidad de la metáfora consiste en unir una
denotación marcada por un proceso de selección
sémica a una connotación psicológica obligada,
incluso en un contexto reducido”.10 Le Guern ha
distinguido
previamente
entre
connotación
sociológica y psicológica, y en ambas entre

connotación libre (verso separado del poema) y
obligada (verso en la totalidad del poema). Sin
embargo, es el mismo Le Guern quien manifiesta: “Si
la metáfora permite dar nombre a una realidad a la
que aún no corresponde un término apropiado,
permite también designar las realidades que no
pueden tener un término propio. Permite romper las
fronteras del lenguaje y decir lo indecible”.11 Podría
aquí recogerse lo que Ricœur definía como símbolos
no verbales, para incorporar esta posibilidad de la
metáfora de “decir lo indecible” en un terreno
examinado por Derrida.

III- Estableciendo nexos
Derrida acuña el concepto de “la metáfora originaria”: “Ahora
bien, ¿en qué consisten la justeza y la exactitud del lenguaje,
ese alojamiento de la escritura? Ante todo en la propiedad.
Un lenguaje justo y exacto debería ser absolutamente
unívoco y propio: no-metafórico. La lengua se escribe, proregresa a medida que borra en sí la figura. Es decir su origen.
Pues el lenguaje, originariamente, es metafórico”.12 Véase su
minucioso desarrollo, al anotar con justeza (en relación a
Rousseau, ya que el libro constituye un examen de su obra):
11

9

P. Ricoeur, op. cit. (p. 388)
10
M. Le Guern, Metáfora y metonimia (pp.24-25) . Ed. Cátedra. 1993

M. Le Guern, op. cit. (p. 82)
J. Derrida, De la gramatología (p. 340 y ss). Editorial Siglo XXI. 5º Edición.
2000.
12
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“el buen sentido y la buena retórica, que se ponen de
acuerdo para considerar a la metáfora como un
desplazamiento de estilo, ¿acaso no requieren que se
proceda a partir del sentido propio para constituir y para
definir a la figura? ¿No es ésta una transferencia del sentido
propio?” Rousseau escribió que, en un primer momento “Se
llamó a las cosas por su verdadero nombre, cuando se las vio
bajo su verdadera forma”. Derrida agrega: “La idea es el
sentido significado, lo que expresa la palabra”. Es un signo de
la cosa, porque la cosa misma, humanamente hablando o no
es nada o es la pasión por ella suscitada. “Y la inadecuación
de la designación (la metáfora) es quien expresa propiamente
la pasión”. Primero fue la pasión, primero fue la metáfora; el
lenguaje originario llamaba a las cosas por su verdadero
nombre, el que le otorgaba la palabra figurada, mientras la
pasión nos cautivaba los ojos, al decir de Rousseau: “En el
mediodía del lenguaje el espíritu apasionado estaba preso
dentro de la metáfora (...) el poeta tiene una relación de
verdad y de propiedad con lo que expresa, se mantiene en lo
más próximo de su pasión”.
La escritura, volviendo a los símbolos no verbales, en tanto
que reproduce la operación del habla, será pictográfica. La
figura y la imagen. “Como la primera palabra, el primer
pictograma es una imagen, a la vez en el sentido de
representación imitativa y de desplazamiento metafórico (...)
La idea tiene una relación esencial con el signo, sustituto
representativo de la sensación”. Esta sustitución constituye la
primera degradación, porque el signo siempre será el signo
de la caída, de la ausencia, según Derrida. La última

degradación será el álgebra, el “grado cero del habla”. Pero la
coyuntura entre habla y escritura, la pasión y su expresión
escrita, el grado de mayor pureza, por mayor proximidad,
está dado por la imagen.
Y como retomando a aquella idea de que la cosa misma o no
es nada o es lo que es para el hombre, Cassirer da por tierra
con una separación originaria entre lo inteligible y lo sensible:
“Ciertamente nos hallamos aún presos en un mundo de
´imágenes`, pero no se trata de imágenes tales que
reproduzcan algún mundo de ´cosas` existente en sí, sino de
mundos de imágenes cuyo principio y origen hay que buscarlo
en una creación autónoma del espíritu mismo”
Vale la pena hacer constar un par de pasajes más. “El
auténtico concepto de la realidad no puede enclavarse en la
mera forma abstracta del ser, sino que se disuelve en la
multiplicidad y plenitud de formas de la vida espiritual, pero
de una vida tal que lleve impreso el sello mismo de la
necesidad interna y, por lo tanto, el sello de la objetividad. En
este sentido, cada nueva ´forma simbólica`, no sólo el mundo
conceptual del conocimiento, sino también el mundo intuitivo
del arte, del mito o del lenguaje significa, según la frase de
Goethe, una revelación que brota del interior al exterior, una
´síntesis de mundo y espíritu` que nos asegura
verdaderamente la unidad originaria de ambas”.13
Y éste, por supuesto, no es un enunciado aislado. En el mismo
sentido acota que “si no se toma a las formas simbólicas
13

E. Cassirer, Filosofía de las formas simbólicas, tomo I (p. 57 y ss.)

como contemplación estática de un ente, sino como
funciones o energías creadoras, pueden destacarse en ese
mismo crear, por múltiples y heterogéneas que puedan ser
las formas que salgan de él, ciertos rasgos de configuración
comunes y típicos”. Cassirer afirma, además, que pareciera
ser que cuanto más se enriquezca el “contenido simbólico”
del conocimiento, más ha de menguar su “contenido
esencial”.
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Cultura contra vida, en una curiosa semejanza con lo
afirmado por Derrida en torno a la pauperización que
conlleva el signo en su juego sustitutivo de la emoción. Pero
agregando un matiz fundamental, si se nos permite una
disgresión: la filosofía no deberá volver hacia atrás para
solucionar esta dicotomía, sino que deberá seguir adelante.
De este modo, podrá conciliarse la actividad del espíritu
humano como partícipe de una trama indisoluble con la
actividad de la naturaleza. La tarea de la filosofía de la cultura
es demostrar, frente a la pluralidad de manifestaciones del
espíritu, la unidad de su esencia. Frente a la multiplicidad de
los productos del espíritu, la unidad de su producir, como las
dos máscaras del teatro griego, pero con un gesto idéntico
que hermane a ambos, lo estrictamente humano.

IV- En otras palabras
Lo hasta aquí redactado, quizás abusando de las
transcripciones, permite anotar ciertos razonamientos
preliminares.

El primer modo de nombrar entidades de la realidad, de
mencionar la imagen, se ha dicho, habría sido esencialmente
metafórico. El primer nombre es lo que se ha llamado, hasta
aquí metáfora originaria. La que llamaba al objeto por su
verdadero nombre. Era el modo de decir lo indecible, según
Le Guern, y nosotros agregaremos, si se nos permite la
licencia poética, que nada tenía nombre. Todo lo que el
hombre podía ver carecía de una palabra que lo mencionara.
Todas las imágenes eran indecibles, hasta que fue acuñada la
primera metáfora. Esta no se parecía al objeto. Ninguna
palabra, en ningún lenguaje, se parece al objeto.
Esta primera imagen que la pureza y el vértigo inicial nombra
por primera vez, a través de esa primera palabra, será luego
trasladada, mediante otra operación metafórica, al
pictograma. Antes de surgir este, ya había, en las
manifestaciones rupestres, un primer recurso representativo.
El dibujo de un bisonte no es un bisonte, es la puesta en el
plano de un objeto, que transfigura sus tres dimensiones en
dos. Es el primer modo de humanizar ese objeto, de asirlo,
como ya dijimos, de hacerlo comunicable.
Cuando la escritura se transforma en signo, y la trama de
signos da nacimiento al concepto, sustituto representativo de
la sensación, la degradación de aquella primera imagen ha
alcanzado un escalón descendente más. Los conceptos, desde
luego, se relacionarán con otros conceptos y darán lugar a
una realidad paralela, en la que el lenguaje es capaz de hablar
sobre sí mismo. El algebra, como ya se ha leído, es una
expresión todavía más perfecta, en su disociación del objeto

primigenio, generando sus propias reglas internas, su nuevo
universo, en el sentido más pleno del término.
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Y es oportuno traer a colación el término “bifurcación”,
utilizado en la Introducción. Creemos que el lenguaje, en sus
orígenes, es una construcción tan metafórica, tan mimética
como la del dibujo. El dibujo intenta representar lo que ve la
vista, y su interpretación subsiguiente (aún asociada al arte
rupestre), estaría dada por la perspectiva. Tanto como el
lenguaje escrito, el dibujo menciona a otra cosa distinta de si,
otorgándole así otro modo de existencia, o si se quiere, otro
sistema de realidad. Ambos, metáfora e imagen, en su afán
por aprehender la primera realidad, inaprensible, terminan
por construir otra que entienden como la única posible. El
único observador, al que volveremos en el punto siguiente,
inventa de nuevo el mundo, superponiéndole otro sobre el
misterio del primero.
Y como todo nuevo mundo, estos dos artificios necesitan una
serie de reglas internas, tanto o más rígida que la del mundo
que vinieron a reemplazar. Porque pronto se disocian del
objeto que les dio origen, y se constituyen, como hemos
dicho, en construcciones independientes de él.
Más, podríamos aventurar, que se convierten en enemigas de
ese origen y que su mejor estrategia es disociar esa primera
interpretación del objeto que era interpretado. El hombre
estará condenado a manejarse con instrumentos que en
algún momento hablaron de esa realidad y que terminaron
por distanciarse hasta un límite. Este puede ser magnífico,
por su potencia de crear más allá de lo creado, o fatal, porque

la creación que les dio vida ha quedado sepultada para
siempre. Ambas, insistimos, ficciones interpretativas, otrora
recursos para mencionar el mundo, han terminado por hablar
de sí mismas.
Y no está de más decir que metáfora y perspectiva no son
compartimientos estancos. Para ejemplificar esto, podemos
apelar a Roland Barthes, que en su análisis de la fotografía, en
La cámara lúcida14, acuña dos conceptos esclarecedores.
Barthes no sólo busca en las fotos, sino que encuentra. Su
studium, su puesta en primer plano de la primera extensión,
es semejante a la de cualquier observador. Pero su punctum,
al menos en la medida en que lo describe: como la acción de
añadir a la foto lo que ya está en ella, está más allá de su
decisión. Ve más de lo que la foto representa. Parafraseando
a Le Guern, esta particular mirada, no muy distante de una
construcción metafórica, le permite ver lo invisible.

V- El rol del sujeto
Algo que faltaría puntualizar, y que se destacó en su
momento, es el rol del sujeto en este desarrollo, y su
situación actual. Es decir, la génesis del lenguaje, tanto escrito
como dibujado, han estado en manos de un primer hombre,
un primer sujeto, cuya ansiedad por mencionar el vértigo de
lo presenciado, de comunicarlo a otros, si se quiere, lo han
14

R. Barthes. La cámara lúcida: Ed. Paidós Comunicaciones. 2003.

llevado a la pronunciación aquella, parecida a la palabra que
se dice que da lugar al Golem. Aquel sujeto ha sido, y de
alguna manera sigue siendo, el orfebre que, en soledad y sin
saber si lo que dice, si lo que dibuja, son expresiones
entendidas del mismo modo que las interpreta él, sumido en
una soledad y un temor no muy distintos al del creador
contemporáneo. La mirada del otro (viejo concepto
existencialista) sigue siendo el garante de que hay una
expresión “disparada”, aunque no hay ninguna certeza de
que la comunicación sea efectivamente establecida.
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Siempre existirá, por cierto, ese precipicio entre un sujeto y
otro, entre el sujeto definido por el punto de fuga y otro,
aquel que mira la obra, la perspectiva ya dibujada, la
metáfora ya construida. Pero no son nada uno sin el otro.
Del mismo modo, se dice que el sujeto es quien recrea el
mundo, quien lo reinterpreta y quien, en definitiva, le da una
razón de ser Cada metáfora inaugura un mundo nuevo, ya no
aquel, sino otro, una posibilidad de mencionar otros
indecibles, sin la misma sensación de sortear un abismo, pero
sí otros de otra categoría, donde el alma se sigue poniendo en
juego. Cada manifestación de la perspectiva hace algo similar,
como lo hizo en un principio, sin reglas y presa de una pasión
desmesurada por entender lo que se presentaba ante los
ojos, no muy distinta a la pasión que hoy mueve a apelar a
ella, para un fin no muy distinto, aunque la incertidumbre sea
diferente.

De alguna manera, tanto una como la otra son subversiones
que abolieron la esperanza de volver a aquel estado de
naturaleza sin intermediarios pero que, en tanto nuevos
signos que resignifican constantemente la realidad, en tanto
intuiciones asociadas con conceptos, permiten esa “síntesis
de mundo y espíritu” de la que hablaban Goethe y Cassirer, y
que nos dice que “esperanza”, tanto literal como
metafóricamente, tiene más denotaciones y connotaciones
que las que uno sospechaba.

PANORAMA SIGLO XXI:
FORMA, USO
Y EXPERIMENTACIÓN
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Constanza Dellea
Diseñadora de Indumentaria y Textil

Acaba de finalizar una semana de verano en pleno
agosto en Buenos Aires.
¿Qué le pasa a nuestro contexto? En vez de reflexionar
decido ir al cine y me visto nuevamente “de invierno”.
Como diseñadora de indumentaria y trabajadora
docente, no comulgo con las directrices del sistema de la
moda, la dialéctica del sistema actual de producción y
consumo, que determina dos compartimientos estancos
llamados “primavera-verano” y “otoño-invierno” más los
subgéneros alto verano y alto invierno.
Más en cambio como usuaria vuelvo a frecuentar
morfologías y materiales más estructurados, pesados y
abrigados bien diferenciados, respondo a lo que
llamamos uso o función.
Diseñar es comunicar, diseñar es transformar para
mejorar calidad de vida. En nuestra labor universitaria
hacemos hincapié en el proceso proyectual: toma de
partido conceptual, programa de necesidades y
experimentación morfológica mediante variedad de
recursos para arribar a una nueva forma diseñada.
Ahora bien, ¿cómo opera este sistema en la industria?
¿Cómo es el tránsito entre el contexto académico y el
de uso? ¿Cómo tender puentes entre estos universos

regidos por dinámicas y leyes tan distintas? Diseñando
objetos que circulen de manera eficiente15
Desde el contexto académico, producidos por la
industria para llegar a los usuarios.
FORMA
¿Cuál es el vínculo entre uso y forma? ¿Cómo ésta muta
dependiendo de variables tales como materialidad,
tecnología y uso?
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Desde lo material:
La misma forma en distinto soporte: tejido plano y tejido
de punto.
Las prendas de tejido plano, al ser construidas mediante
estructura, denotan menos el uso, pero las de punto
invariablemente se transforman, su forma es más
inestable, al igual que el material que se conforma desde
una malla flexible y no desde la perpendicularidad y
rigidez del telar, estructurando ligamentos.
Desde la tecnología:
15

Carmelo Di Bartolo, Eficiencia del alma. “el sentido de lo zen, de la paz,
de la filosofía. No todo es eficiencia práctica, existe además una eficiencia
del alma, la cual permite pensar en otras referencias” Conferencia CMD
2007: “Encuentro Internacional. Materiales y Diseño” de Carmelo Di Bartolo

Sistemas de producción industriales, artesanales y
combinados.
La industrialización a gran escala reduce las posibilidades
de experimentación y variación de las formas.
Desde el uso:
Según clima, según silueta, según función tipológica,
según contexto y percepciones comunes, según registro
sensible.
La forma responde a aquello que se desea comunicar,
surge del mundo conceptual, se construye mediante
recursos materiales y tecnológicos y acciona en el uso, la
función y con una activa intervención del usuario.
¿Qué pasa con aquellos objetos que nadie elige? Pasan
toda su vida útil doblados, colgados o empacados. Se
enmohecen, se apolillan, se desgastan entre sus propios
pliegues. Su transformación morfológica es sutil, lenta y
hacia adentro.
En cambio el uso incide en la forma de manera mucho
más explícita y extensiva.
Hay varios niveles de transformación morfológica en la
indumentaria. La tela se expende en cilindros, se
desenrolla como paño de dos dimensiones y se manipula
para llegar al 3D y cubrir los cuerpos. Exaltarlos,
disimularlos, protegerlos, camuflarlos e identificarlos, en
base a códigos culturales del contexto.

Formas homogéneas convenientes a la industria
(moldería tradicional) no responden a la multiplicidad de
tipos físicos de los usuarios donde aparecen alteraciones
en la forma según el soporte.
Líneas estandarizadas para cuerpos diversos. Hay gran
variedad de siluetas y también de configuraciones
espaciales para percibirlas, parametrizadas en:
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. adherente: asociada a la ropa interior, primera piel,
acompañando el volumen corporal
. recta: ropa de calle, silueta masculina, convencional
. evasee: denota femineidad y cierto vuelo desde el
medioevo. Mayor cantidad de tela: mayor poder
adquisitivo
. bombee: ligado a lo deportivo, lo funcional, lo futurista,
lo espacial.
Al recorrer la historia del indumento en occidente,
vemos formas que se extendían a lo largo de 100, 50 o
10 años (ver décadas 50-60-70-80 del siglo XX), el código
de uso o función dominante- equipamiento colectivoera mucho más evidente y acatado masivamente que en
la actualidad,
En el plano de la producción vimos desaparecer
productores a pequeña escala: sastres, modistas y amas
de casa que realizaban ropa a medida. También una
significativa mutación de la silueta, hacia la

simplificación, acorde con la masificación del sistema
productivo. Mayor escala implica optimizar en tiempo y
calidad, para satisfacción de un mercado pasivo y
obediente desde lo comunicacional, pero activo y menos
ocioso en sus actividades cotidianas, funcionalidad para
todos y todas. Si la moda dice que se usa el “chupín” la
industria optimiza el sistema de producción del mismo,
resultando en el uso la silueta pregnante, la morfología
en boga.
USUARIO
Afortunadamente en nuestro contexto 2014 globalizado
y hastiado del hiperconsumo, notamos que varias
percepciones de la realidad empiezan a manifestarse en
paralelo. Se abren espacios para nuevas formas de ser,
estilos de vida convergentes llevan a nuevas formas,
mutantes a favor del usuario y de nuevos sistemas de
producción y comunicación, que son los que limitan la
innovación y el libre tránsito en los espacios comunes.
No más la mega-tendencia dominante. Sí a la
singularidad, a la pluralidad de voces, materiales, usos y
formas, acordes a la flexibilidad y adaptación inherentes
al nuevo paradigma.
El usuario se multiplica, una misma persona según su
actividad o estado de ánimo elige distinto, condicionado
por sus recursos y percepciones. Esto evidencia la
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adaptabilidad de la forma de las prendas de vestir, a
cada uso y a cada cuerpo.
La modificación del cuerpo y su intromisión en la forma
de la ropa está en nuestra memoria, cuando éramos
niños ropa o calzado se iban estirando hasta no caber, si
las condiciones materiales lo permitían pasaban a otro
de menor tamaño. Lo mismo cuando nos engrosamos o
adelgazamos.
Cuando nuestro cuerpo permanece estable y según la
tasa de uso y su calidad, la ropa puede manifestar
deformaciones, roturas, desgarros, manchas, agujeros,
cortes que provocan en el objeto huellas, desgastes y
mutaciones formales.
EXPERIMENTACIÓN
“El crecimiento y la expansión de las innovaciones
sociales pueden efectuarse según una línea-un rizomade experimentación creadora.”2
La experimentación conlleva
transformación,
innovación y nuevas formas de concebir la producción,
es un estadio que nos transporta a una visión de futuro
imaginando su construcción. Podemos sintetizar
diciendo que la forma estuvo siempre asociada en lo

comunicacional y tecnológico al discurso dominante,
pero que por fortuna se avecinan tiempos de cambio,
“un proceso continuo de experimentación colectiva, la
apertura a una gestión planetaria no centralizada ni
planificadora”3
Una indumentaria integrada al usuario, al ser humano y
su bienestar. Muchos panoramas están en constante
mutación. Sin prisa pero sin pausa.
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LA CÁMARA PROYECTUAL.
LA FOTOGRAFÍA Y LOS USOS DE LA IMAGEN EN LA
COMUNICACIÓN Y EL PROYECTO.

Norberto Pacciani
arquitecto
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“La fotografía se ha transformado en uno de los medios
principales para experimentar algo, para dar una
apariencia de participación.”
Susan Sontag

La presente investigación indaga acerca del rol de la
fotografía como campo de conocimiento para entender
y comprender obras de arquitectura y como
herramienta proyectual para conformar y generar
formas espaciales. En particular la forma que se estudia
desde el campo de la morfología general y de la
morfología específica -en nuestro caso arquitectónicadonde la imagen fotográfica aporta a la construcción de
múltiples sentidos en estas espacialidades: abstracta y
arquitectónica.
“Hacer foco” en aquellas cuestiones donde la fotografía
ya es utilizada como una herramienta de construcción
disciplinar, debido que hasta el momento se la utiliza
como registro de obras de arquitectura. Es por eso que
investigación se plantea como gran objetivo concientizar
al proyectista sobre los usos de la fotografía en el relato
visual, como también el aporte de la imagen fotográfica
a las distintas etapas del proceso proyectual.
Se parte de la hipótesis básica de reconocer a la
fotografía como práctica social factible de generar
imaginarios y herramienta de construcción disciplinar
del espacio arquitectónico. En este sentido encontramos
la posible relación entre el método fotográfico y los
sistemas de representación (los dibujos organizativos,
las plantas, cortes y vistas, los dibujos objetuales, las
axonometrías, y los dibujos perceptuales, las

perspectivas). Entendiendo que las imágenes
fotográficas de arquitectura esencialmente conforman
las tres dimensiones que incluyen el espacio, con sus
límites, materiales y expresiones formales, como las
texturas,
iluminaciones,
colores
y
calidades
perceptuales, todos elementos que conforman una
estructura que carga de sentido la imagen.
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Como objetivo final se busca proponer una transferencia
pedagógica de lo producido desde la investigación a la
formación, con el fin de incentivar y concientizar en el
uso de la fotografía desde la comprensión de los
proyectos arquitectónicos y su inclusión en las distintas
etapas de la práctica proyectual. La investigación
pretende redefinir los abordajes proyectuales y sus
modalidades productivas, construyendo una nueva
mirada.
A continuación los siguientes trabajos representan una
etapa en proceso en el cual los pasantes experimentan
distintas transformaciones de la imagen fotográfica.
Tomando como punto de partida referentes fotográficos
que en cierto modo son “un signo de pregunta”. Mucho
de ellos se han vuelto aventureros en lo que refiere a la
digitalización de las imágenes y del aparente y obsoleto
método análogo. Con cada interacción en el medio, se
produce un propio estilo y concepto de convenciones.

Artistas responden usando la fotografía en medios poco
ortodoxos que ignoran o modifican las normas
establecidas anteriormente. Estos “artistas fotógrafos”
tienen en común el resultado de una experimentación
creativa
Estos referentes tienen un factor común. Han
reconsiderado y reinventado el rol de la luz, el color, la
composición, la materialidad y los temas en el arte de la
fotografía. En el proceso ellos se enfrentan a la
inesperada revolución de la fotografía, presentada por la
tecnología de lo digital, que ha resultado en una re
exanimación creativa del arte de la fotografía analógica
este siempre mutando en mundo de la imagen digital, y
las creaciones híbridas de ambos sistemas a medida que
fluyen juntos.
Posteriormente se consignó realizar un trabajo donde
condensaran estas cuestiones que les dispararon los
referentes. Con lo cual proyectaron un espacio de
recorrido. Con dichas fotos generaron nuevos elementos
de arquitectura (rampas, escaleras, columnas, etc) y
realizar un collage como aproximación al espacio nuevo.
De este modo no era necesario efectuar un relato literal,
sino que se les aconsejo que utilizaran métodos de
rotación, traslación, espejados, inversión de color, entre
otros.
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ARS sema Metropolitana de Buenos Aires.
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