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Timeo Danaos et dona ferentes....
(Temo a los griegos, aun cuando                  
    hacen ofrendas [a los dioses]).                  
                                                                                  

Timeo hominem unius libri:..........
(Temo al hombre de un solo li-
    bro)                                                            
                         

To be or not to be [tu bi]................
(Ser o no ser).                                

Trolle, lege……………………….....
(Toma, lee).                                   

Toto corde…………........................
(De todo corazón).

    Palabras de Virgilio (Eneida, II, 49), pone en boca  del sumo  sacer-
 dote Laoconte para disuadir a los troyanos de que metan en la 
 ciudad al famoso caballo de madera que habían abandonado los  grie-
 gos pérfidamente en la orilla. Expresan la idea de que debemos
    siempre desconfiar de un enemigo, por generoso que nos parezca.

                                                                                               
   Pensamiento de Santo Tomás de Aquino: el hombre que no conoce
 más que un solo libro, pero lo posee bien, es un adversario temible. 
  Dase a veces otro sentido a esta frase: Temo al hombre que sólo conoce
    un libro y por él se guía.

   Principio del primer verso del célebre monólogo de Hamlet, de
  Shakespeare. Caracteriza una situación que está en juego de la exis-
     tencia de un individuo o nación.  

                                                 
   Un día que San Agustín violentamente agitado por las vacilaciones
  que precedieron su conversión,  se había refugiado en un bosquecillo 
 para meditar, oyó una  voz pronunciar estas palabras: Trolle, lege. 
  Mirando entonces un libro que leía su amigo Alipio, cayo sobre una
     epístola de San Pablo que decidió su conversión.

        V. EX CORDE.

Totus in illis...................................
(Todo en aquellas cosas).           

        
        Final de un verso de Horacio (Sátiras, I, 9, 2). 
                      Nescio  quid meditans nugarum, totus in illis, 
  es decir, pensando en no sé que tonterías que absorbían todo mi pen-
    samiento.

Tour de force [tur dae fors]............     
(Gran esfuerzo). 

Tout est perdu, fors l’honneur   
[tut e perdü for lonoer]..................                
(Todo se perdió, excepto el honor).

Traduttore, traditore…………...... 
(Traductor, traidor).                            

Trahit sua quemque voluptas…... 
(Cada cual tiene una afición que
   le arrastra).

Tu autem .......................................  
(Pero tú…).                                               

Tu es ille vir………........................ 
(Eres ese hombre).                                  

 
Tulit alter honores………………...
(Otro tuvo la honra).                       

     
    Loc. francesa. Escribir esa novela en menos de un mes ha sido un 
    tor de forcé.

 
    
    Locución francesa. Palabras atribuidas a Francisco I, cuando se vió                                        
 derrotado en Pavía por los  españoles. Empléanse en circunstancias
   análogas.

                  
   Refrán italiano que significa que toda traducción es forzosamente
    infiel y hace traición al  pensamiento del autor original.

   Máxima de Virgilio (Églogas, II, 65), que significa que cada cual 
     tiene sus inclinaciones.

    
   Estas dos palabras, tomadas de una frase de breviario, y cuya tra-
 ducción aislada no tiene sentido, se emplean familiarmente con el 
    significado de  <<persona>> o <<cosa precisa>.
    
        Palabras del profeta Natán a David (Libro de los Reyes, II, 12, 7),        
  después de haberle recordado por medio de una parábola, el crimen que
  había cometido haciendo morir a Urías para casa  con su esposa Betsabé.

   Este hemistiquio de Virgilio precede los cuatro versos que empiezan
  por Sic vos no vobis (v. más arriba) y se refiere a la misma circunstancia.

  
L O C U C I O N E S   L A T I N A S   Y   E X T R A N J E R A S   

Totus in illis...................................
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El siguiente texto desarrolla un campo reflexivo, que abarca diversos 
aspectos de mi obra realizada desde la escuela de Artes hasta el Magis-
ter en Artes Visuales. Como sugiere su título: Totus in illis, una locución 
latina encontrada en las páginas “rosadas” -los anexos- de un antiguo 
diccionario, se intenta indagar sobre el todo en aquellas cosas -la propia 
producción-. Para ello, a partir de la propuesta de doce conceptos  en 
los que se divide  el texto: Representación, Fotográfico, Pixelado, Tran-
sitorio, Realismo, Ventana, Significativo/Insignificante, Popular, Pop, 
Flâneur, Naturaleza muerta, “Buenos días Señor Courbet” y Vitrina, se 
busca“definir” y contextualizar conceptualmente la propia práctica artís-
tica. Esto último, elaborando un recorrido por distintas temáticas y  ámbi-
tos, que más que acotar sus fundamentos y lecturas, se proponen más bien 
abrirlos y disgregarlos, problematizando y explorando sus posibilidades.

Presentación............................
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           “Si alguien esconde una cosa detrás de un matorral, después la 
busca de nuevo exactamente allí,  y además la encuentra, en esa 
búsqueda y en ese descubrimiento no hay, pues, mucho que alabar.
            Si doy la definición de mamífero y a continuación, después de 
examinar un camello, digo: he aquí un mamífero, no cabe duda de que  
con ello se ha traído a la luz una nueva verdad , pero es de un valor 
limitado” 1

1. Nietzsche, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Madrid: Tecnos, 
1996. p. 34.                                                                                                                          
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El siguiente ejercicio, se propone principalmente argumentar y sistema-
tizar acerca de las problemáticas y cuestionamientos que surgen desde 
la constante revisión y análisis de la propia obra durante el transcurso 
del Magister en Artes.   
A partir de aquellas interrogantes enfocadas fundamentalmente en el  
ejercicio de la Pintura, y las relaciones que ésta establece con la ima-
gen fotográfica y digital, se busca establecer las problemáticas centrales 
y específicas que sustentan la obra; los aspectos formales y simbólicos 
subyacentes a gran parte de ésta, así como también, contextualizarla   
mediante referentes históricos y actuales. 
Al mismo tiempo, este texto es una instancia para ampliar los ámbitos  
referenciales y reflexivos colindantes al propio trabajo, hacia enfoques y 
ámbitos no pensados en él. Esto último, de acuerdo al concepto de “pen-
satividad” de Rancierè, se relaciona con los pensamientos que no pueden 
atribuirse a la intención de quien ha producido una imagen, pero que el 
espectador, puede advertir al asociar la imagen a su propio sistema de 
referencias u otros campos de pensamiento.  Dichos “pensamientos no 
pensados en una imagen”, hacen que la obra siempre contenga algo de 
indeterminado, y por tanto, esté expuesta  a múltiples lecturas. 
Aquella premisa define la estructura formal del texto, el que se organiza 
a través del planteamiento de palabras y conceptos a fines a mi trabajo. 
A partir de los cuales, utilizando un criterio inclusivo y exploratorio de 
investigación, se articulan alcances y acepciones desde ámbitos diver-
sos, como la teoría e historia del arte, la literatura, la cultura popular,  
el psicoanálisis, entre otros. Los que complementan y abren la lectura 
de los términos enunciados inicialmente. Por lo que una condición del 
siguiente texto, es su carácter disgregado y abierto.
El texto entonces, desborda la obra personal para discurrir de manera 
autónoma sobre los aspectos de un modo producción visual, vinculada 
principalmente a la Pintura y la representación “fotográfica”. Por lo tan-
to, este escrito se resiste a los intentos de definir mamíferos -conceptos 
acotados- para luego representarlos en “jirafas” o “camellos” -obras espe-
cíficas- que los reafirmen. En él, sólo se sugiere relaciones y reflexiones 
orientadas a la comprensión de aspectos alusivos a mi trabajo, y en nin-
gún caso, su explicación directa o causal desde la teoría.
Lo anterior, es desarrollado a través de los siguientes capitulos: “Buenos 
días señor Courbet”: en él se describen las implicancias de la pintura de 
Gustave Courbet del mismo nombre; su vínculo con la tradición popular, 
con la fotografía, y la figura simbólica (alegórica) del artista como viajero 
y errante. Esto último es retomado en Flâneur, donde se describe las 
características de este personaje y su relación con el artista, el fotógrafo 
de principios de s. XIX, y el turista contemporáneo. En Fotográfico, se 
aborda la influencia de la fotografía en la transformación de la pintura 
moderna. Se argumentan las diferencias entre la imagen fotográfica y la 
pintura basada en modelos fotográficos. Por último, se recopilan referen-
tes artísticos que imbriquen ambas prácticas: la fotográfica y pictórica. 
En Naturaleza muerta, se fundamenta sobre la profundidad simbólica 

Introducción.............................
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de este género, y la tensión de aquello con su estatus histórico de género 
“menor” en la pintura. En Pixelado se problematiza sobre las imágenes 
de baja resolución, desde la percepción visual, y la producción digital 
de imágenes en la actualidad. En el capítulo Realismo, se desarrollan 
los fundamentos del Realismo como corriente  histórica, esclareciéndose 
además, las interpretaciones equivocas que suelen hacerse de este géne-
ro. Se abordan también, distintas miradas y derivaciones del realismo 
en la pintura contemporánea. En Representación, se realiza un recorri-
do por diversas etapas de la producción de imágenes a lo largo de la his-
toria. Esto a través de la interpretación de las viñetas de una caricatura, 
para finalmente definir el estatus de las imágenes en la actualidad.  Los 
capítulos Pop y Popular, son desarrollados para dilucidar las diferencias 
entre estos términos a menudo confusos, así como también reconocer 
qué elementos de cada uno sirven de referentes para la propia obra. 
Para Significativo/Insignificante, se contraponen los discursos “concep-
tuales” y lógicos que fundamentan los procesos artísticos, a los argumen-
tos estéticos, analógicos e instintivos de los mismos. En Transitorio, se 
analiza la condición de contemporaneidad y actualidad para cada tiem-
po, y la relevancia de la creación artística para su preservación.  En 
Ventana, se relaciona al cuadro concebido pictóricamente desde el Rena-
cimiento como una ventana, con la costumbre local de decorar ventanas 
como Bow Windows, las que sirven de modelos pictóricos para la propia 
obra. Finalmente, en Vitrina, se alude al orden simbólico de algunos 
objetos, reales o ficticios, al ser éstos depositarios de afectos y energías.  
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“BUENOS DÍAS SEÑOR COURBET” o “El Encuentro”: 1.  Pintura 
realizada por Gustave Courbet en 1854, en la que retrata el encuentro 
con su patrocinador Bruyas en el camino hacia Seté, paisaje próximo a 
Montpellier (fig.1). La escena muestra al pintor vestido casualmente, lle-
vando una mochila con su atril y materiales, con la que sale al encuentro 
de su pintura. Interpretaremos esta imagen como la alegoría del pintor 
que sale de su taller para explorar el paisaje y la naturaleza, abierto a 
nuevas posibilidades y temas, los que observa y anota de manera es-
crupulosa. La apariencia de Coubert en la pintura es quizás el primer 
referente de la figura -luego estereotipada- del pintor “plein air”, a la que 
se sumarán más tarde los pintores impresionistas. Un ejemplo notable 
aunque algo descontextualizado de esta caracterización, es el personaje 
Ichiro Misaki, de la serie de animé “Súper campeones” (Captain Tsuba-
sa), quién es el padre del jugador del equipo japonés de futbol escolar 
Nuipi Tom Misaki; Ichiro es un pintor al aire libre, siempre de barba, 
camisa clara y un sombrero campestre, que viaja por distintas ciudades 
japonesas pintando paisajes. Es por esta razón que su hijo Tom llega al 
Niupi y se convierte en compañero del protagonista de la serie: Oliver 
Atom. Sin embargo, su espíritu errante lo llevará a abandonar la cuidad 
y continuar su viaje junto a Tom,  yéndose a Francia -otro guiño  a la 
tradición pictórica occidental- donde se establecerán. La postal clásica 
de estos personajes es la del padre pintando el paisaje que observa al 
natural, mientras Tom practica fútbol a su lado (fig.2).// 2. De acuerdo al 
descubrimiento de Linda Nochlin, este cuadro al contrario de lo que se 
creía, no fue sólo prueba del narcisismo de Courbet, ni tampoco consis-
tió en pura y objetiva observación, puesto que el motivo de este cuadro 
se basó en el prototipo de una escena popular: un fragmento del Judío 
Errante que representa el encuentro del judío con dos burgueses de la 
ciudad (fig.3). Aunque Courbet haya modificado el esquema del grabado 
popular, la alusión a éste es significativa tanto para la interpretación 
de la pintura específica como por la posición que ocupó en los años de 
la “batalla realista”. Aunque negara gran parte de la tradición artís-
tica por considerarla académica, idealizada y artificial tampoco admi-
tió específicamente el uso de la imaginería popular, aunque sus críticos 
descubrieron que hizo uso del trabajo de los artistas populares anóni-
mos. Como también su grupo cercano de amigos artistas y escritores 
reivindicaron el interés en el folklore y literatura popular, como decla-
raba Max Buchon: “acercarnos a nuestra literatura popular es ascender 
una vez más a nuestros auténticos orígenes, es volver a poseer nuestra 
espontaneidad, lo único que crea obras duraderas”1, ideas que no se des-
cartan hayan sido compartidas por Courbet. Volviendo a la pintura del 
Encuentro, el uso de este grabado popular no fue para nada fortuito. 
Un impulso social subyacente motivó su trabajo: retratar la cotidianei-
dad con honestidad brutal, elevarla por sobre lo común. Se sirvió de las 
artes menores como la producción de Broadsides (folletines, panfletos) 
que le aportarían una iconografía al servicio de temas no desarrollados 
por el arte académico, como crímenes de pasión, desastres  e incendios. 
A su vez, las figuras burguesas son ubicadas como meros observadores 

El Judío Errante......................

   BUENOS DÍAS SEÑOR COURBET
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La obra “El encuentro”, inspirada en la imagen popular del Judío Erran-
te, es un elemento determinante por sus implicancias. Cuando Courbet 
concibió el esquema general de la pintura, estaba empeñado en lo que 
llamó “La solución realista”, que contemplaba un programa junto a su 
amigo y patrón Alfred Bruyas. En cuanto al prototipo composicional, 
Courbet bebió de las fuentes proporcionadas por la investigación de su 
amigo Champfleury, una de las eminencias sobre imaginería popular. El 
Broadside del encuentro del judío con los dos burgueses actúa como inci-
dente subsidiario, y proveyó inspiración para la obra previa “El Apóstol 
Joan Jornet” (fig 4).  La leyenda experimentó muchas transformaciones 
a través del tiempo, evolucionó de una historia apócrifa religiosa a una 
fábula social, que a menudo suministro el andamiaje a la literatura de 
izquierda. El judío y la judía representaban a las dos víctimas capitales 
de la sociedad contemporánea: el trabajador y la mujer. Courbet ilustró 
una variante socialista como re lectura  de la leyenda para la balada 
ambientada en la sociedad industrial del Cantautor Pierre Dupont, en 
la forma de litografía. Este trabajo representa a un conocido evangelista 
radical que ha salido a convertir al mundo, así, la figura del judío, en 

BUENOS DÍAS SEÑOR COURBET

indiferentes, que no participan en la acción de sus composiciones. Sus 
elecciones eran definidas por su manifiesto deseo de representar y tra-
ducir costumbres, ideas y el aspecto de su época. La intención de crear 
un arte épico del diario vivir, tanto como los pintores holandeses y espa-
ñoles del siglo XVII, al mismo tiempo que hacer perdurar la imaginería 
popular vivificada por su propio asalto a la realidad percibida, como ex-
presión inocente e instintiva.

   1.



9BUENOS DÍAS SEÑOR COURBET

Courbet, ha sido transformada de una víctima desahuciada a un testigo 
activo del nuevo orden social. Estas expresiones dan cuenta de la evolu-
ción de la iconografía cristiana tradicional y la clásica hacia el lenguaje 
secular contemporáneo de la primera mitad del siglo XIX, por ejemplo, la 
transformación de un mártir en un héroe revolucionario como “la muerte 
de Marat” de David. Courbet consideraba este ámbito muy significativo 
y pletórico en valores para su propia concepción del periodo. La Ima-
gen del artista como Errante retoma una metáfora usada por muchos 
artistas románticos representándose a sí mismos como marginales, via-
jeros incansables en tierras inhóspitas. En lo concreto muchos artistas 
de la época practicaban caminatas extensas, viajes de descubrimiento, 
en donde la vestimenta informal, las maneras casuales, y la libertad 
de acción eran la esencia del cometido. En “El Encuentro”, Courbet se 
representa a sí mismo no simplemente como un vagabundo, sino como 
a un viajero sin causa, como un apóstol del realismo. El mismo, cierta-
mente se caracterizaba con rasgos mesiánicos : “y puedes estar seguro 
que estas sirviendo a una noble causa, la cual es la causa de la libertad 
y la independencia, causa a la cual yo he consagrado mi vida entera”  
2 declaró a Bruyas. Es importante destacar que tal concepto sobre el 
rol del artista no es sólo su idiosincrasia personal, sino parte de una 
filosofía más amplia sobre la función del artista en la sociedad. Estas 
nociones encuentran su apogeo en Victor Hugo, quien literalmente ima-
gino al poeta como un profeta guiando a la humanidad hacia su utó-

pico futuro. Courbet, en tanto que realista, sostiene un báculo más pro-
saico: el bastón en vez de la antorcha, pero ambas ideas simpatizan. Un 
alto sentido de convicción sobre la importancia de su misión se expresa 
en la disposición espacial de la figura que domina la escena pictórica 
de la obra. Su identificación con valores plebeyos evidencian un artista 
independiente que se legitima a partir del rechazo de la moral burguesa. 
El Encuentro es una expresión madura del programa realista, constitu-
ye un viraje decisivo en contra del romanticismo y el eclecticismo, y es la 
mayor declaración de principios de Courbet, tanto en sus cualidades for-

    
      2.



10

males como en sus implicancias discursivas. (Véase Realismo). //3. Des-
de un punto de vista fotográfico, esta pintura de acuerdo al relato de No-
chlin, fue considera por mucho tiempo como un documento objetivo, casi 
fotográfico ya que retrataba no sólo el paisaje del Midi de manera muy 
precisa en su detalles -la luz de su atmósfera y la vegetación- sino que 
también un acontecimiento que sucedió realmente como el encuentro de 
Coubert con Bruyas en tal camino. Esta última cualidad de la pintura, 
que contribuyó a estimarla como fotográfica, tiene en efecto, estrecha re-
lación con lo que Roland Barthes define como la esencia de la fotografía; 
la reproducción de lo que “únicamente ha tenido lugar una sola vez” 3, 
un acontecimiento irrepetible existencialmente, o de acuerdo al autor: el 
Particular absoluto, el Tal, la Ocasión o el Encuentro. Encuentro con la 
presencia de tal cosa que es lo que siempre dice la fotografía: “esto, es 
esto, es asá, es tal cual, y no dice otra cosa” 4 similar al “el gesto del niño 
que señala algo con el dedo y dice: ¡esto!” 5, gesto el cual no remite a nada 
más que a lo señalado, a lo que se encuentra frente a frente. Evidente-
mente en la pintura de Courbet sólo se alude a ese tal, esa contingencia 
única, ya que en términos ontológicos es sólo interpretación por más 
verosímil que haya sido considerada. De modo que el único encuentro es 
el de sus personajes en un camino y no, el encuentro real entre la cámara 
y el acontecimiento.

El Encuentro (R. Barthes).......

        3.

BUENOS DÍAS SEÑOR COURBET
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        4.

                 
BUENOS DÍAS SEÑOR COURBET
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FLÂNEUR: 1. Es el paseante; el hombre que vagabundea o que callejea.  
Aunque esta figura no se trata del tipo que mata el tiempo nada más, 
recorriendo lugares desinteresadamente, el paseante tiene un actitud 
particular de contemplación, y  para él existe toda una filosofía de la 
percepción: “su cuidadosa mirada tiene que vagar y deslizarse por do-
quier, desinteresada y carente de egoísmo; tiene que ser siempre capaz 
de disolverse en la observación y percepción de las cosas, y ha de poster-
garse, menospreciarse y olvidarse de sí mismo, sus quejas, necesidades, 
carencias, privaciones…” 1// 2. De acuerdo a Walter Benjamín el flâneur 
es el sujeto que surge de la modernidad como espectador urbano de la 
multitud, ese nuevo acontecimiento que es posible gracias a la aparición 
de los pasajes y sus escaparates El flâneur se siente cómodo vagando 
por las calles, ya que para él, como describe Baudelaire: “es una alegría 
inmensa establecer su morada en el corazón de la multitud (…) con-
templar el mundo, estar en el centro del mundo, y sin embargo pasar 
desapercibido” 2. Este anonimato es producto de su ambivalencia, de ser 
parte de la multitud y a la vez ser su observador externo. El flâneur sale
del ensimismamiento común de quién transita las calles volcado en 
sus intereses privados, para ensimismarse con los intereses “presta-
dos e imaginados de los extraños” 3. Del mismo modo que el poeta o el 
artista:“disfruta del privilegio incomparable de poder ser a su guisa él 
mismo y otro. Como las almas errantes que buscan un cuerpo, entra 
cuando quiere en el personaje de cada uno. Sólo para él está todo desocu-
pado. Y si algunos sitios parece que se le cierran, será porque a sus ojos 
no merece la pena visitarlos” 4. Esta última es una visión positiva del 
flâneur, que por el contrario, con el creciente auge del capitalismo, será 
considerado más adelante, como un “tipo insignificante, sin importancia, 
eternamente deseoso de ver, (…) ignorante de todo lo que no fuese ado-
quines y faroles de gas” 5.  Sin duda, es la primera definición con la que 
identificamos al artista, que vaga buscando al objeto de su atención; el 
tema con el cual identificarse y tomar prestado para su labor. //3. Desde 
una perspectiva fotográfica, la mirada del flâneur tendría su símil en 
el fotógrafo de principios del siglo XX. El que según Sontag, sería “una 
versión armada del paseante solitario, que explora (…) y descubre en 
la ciudad un paisaje de extremos voluptuosos (…), al flâneur el mundo 
le parece <<pintoresco>>” 6. De modo que armado con una cámara, el 
fotógrafo ve “la realidad como una presa exótica que (…) debe rastrear 
y capturar” 7,  y tal exotismo ha de encontrarlo en realidades miserables 
y ocultas, como por ejemplo el barrio chino de San Francisco que fue 
registrado por Arnold Genthe (fig.5). A este nuevo flâneur lo atraen las 
realidades no oficiales de la ciudad, sus rincones oscuros y personajes 
marginales, los que “depreda” en el nombre de la curiosidad, convencido 
de su profesionalismo y escudado en su misión de develar lo oculto.
En la actualidad,  una posible extensión de la mirada del flâneur ten-
dría su equivalencia en el turista; símil que sin duda desdibuja la figu-
ra del paseante original pero que igualmente contiene ciertos alcances. 
Así como el flâneur se caracteriza por su afición al paseo y la observa-
ción, el  turista se ocupa de cosas similares: conocer y recorrer lugares 

Fotógrafo..................................
(A principios de s.XX)

Turista………............................
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desconocidos. La diferencia radica en que para el turista existe una total 
sumisión hacia la cámara. Esto porque fotografiar se constituye en la 
prueba que se estuvo allí,  lo que justifica “la dependencia de la cáma-
ra en cuanto aparato que da realidad a la experiencia” 8. Sin embargo, 
al mismo tiempo que fotografiar certifica la experiencia, también es un 
modo de rechazarla, cuando ésta “se confina a la búsqueda de lo fotogé-
nico, cuando se convierte la experiencia en una imagen o recuerdo” 9, 
búsqueda de imágenes que en su gran mayoría, a diferencia del flâneur, 
se avoca a lo turístico y oficial, es decir, a la búsqueda de postales. El 
motivo tras esa actitud compulsiva es controlar la ansiedad producida 
en los viajes, donde la mayoría de los turista se ve sobrepasado por la 
experiencia y sienten la necesidad de apuntar con la cámara todo lo des-
tacable que vean, antes de siquiera contemplarlo detenidamente unos 
segundos; “al no saber cómo reaccionar hacen una foto” 10, y así la ex-
periencia se materializa y queda contenida emocionalmente en la foto. 
De esta forma se entabla una relación consumista con la experiencia, ya 
que la acción de fotografiar es una extensión del acto materialista de po-
seer, característica propia de las sociedades industrializadas, puesto que 
“con las fotografías fijas la imagen es también un objeto” 11. Por tanto, 
hacer fotografías no sería muy distinto a la tranquilizadora compra de 
suvenires, como los imanes para el refrigerador. Así, el turista moderno, 
como observador obligado de lo que visita, está preso en la lógica de la 
fotografía; su inagotable y fácil acceso para capturar la experiencia en 
forma de imágenes fijas,  poseerlas y coleccionarlas. 

FLÂNEUR

5.
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FOTOGRÁFICO: 1. Perteneciente o relativo a la fotografía// 2. Si bien 
el propósito que busca cada fotografía puede ser múltiple,  la capacidad 
que ésta tiene para “apresar una realidad inaccesible [e]  imponerle que 
se detenga” 1 extiende a todos por igual, a través de la cámara, la posi-
bilidad de realizar notas sobre cualquier cosa, y así “pronunciar juicios 
desinteresados sobre la importancia, el interés, la belleza” 2, en otras 
palabras, lo que la fotografía permite es estetizar la realidad. Bajo tal 
actitud “no hay nada que no debiese ser ´visto´” 3, sin embargo, desde 
los inicios de la fotografía profesional se comienzan a instaurar tenden-
cias o temáticas reconocibles que serán  inherentes al medio, por tanto 
lo “fotografiable” parecía tener pautas predeterminadas que atraían la 
mirada detrás del lente.  Entre ellas y la más evidente es la atracción 
fotográfica por lo bello; lo importante; lo pintoresco - que comprende 
también “lo extranjero, lo deteriorado por el tiempo” 4.  Así también, es 
común el impulso turístico de la fotografía, como afirma Sontag; “en el 
fondo, la cámara transforma a cualquiera en turista de la realidad de 
otras personas, y a la larga de la propia” 5, y lo que el turista busca es 
lo anecdótico, lo extraordinario, lo ajeno a su realidad, lo exótico; “viajar 
entre realidades degradadas y encantadoras es parte del impulso mismo 
de la empresa fotográfica” 6. Y quizás el espíritu que subyace a toda la 
fotografía, o una gran parte de ella, es la tendencia hacia lo románti-
co, a lo que está en extinción o desaparición, ya que es inevitable que 
toda cosa fotografiada se convierta en pasado y por panto, desaparezca 
eventualmente. //3. La revolución tecnológica provocada por la invención 
de la fotografía fue una de las más importantes en la era moderna de 
la representación. Su nuevo lenguaje y posibilidades repercutieron  en 
la sociedad y en el arte; los artesanos perdieron su trabajo de realizar 
pequeños retratos, oficio que quedó obsoleto con el progreso cada vez 
mayor de la fotografía, así como fue incorporada por pintores y otros 
artistas como recurso, siendo uno de los primeros en hacer manifiesto 
su uso, Édouart Manet. Para la pintura La Ejecución del emperador 
Maximiliano (fig.6), recreó este hecho histórico mediante fotografías, las 
que a su vez reconstruyó a través de relatos de prensa, cuyo resultado 
fue una composición sin duda fotográfica. De acuerdo a la interpreta-
ción de A. Danto, la manera distinta de concebir el espacio pictórico por 
Manet, es consecuencia directa del uso de la fotografía; Manet “emula 
la forma en que el objeto frontalmente iluminado en una fotografía im-
pulsa las sombras hacia los bordes, e inevitablemente se aplanan las 
formas (…). Una verdad adicional es que las lentes tendían a impulsar 
la imagen hacia adelante, como en ´Gare de Saint Lazare´ de Manet, 
donde todo está en primer plano” 7 (fig.7). Es por ello entonces, que para 
Greenberg, lo plano es la cualidad esencial de la pintura moderna, como 
consecuencia de la distorsión del espacio por la cámara, que acortaba la 
profundidad de los objetos retratados, mostrándolos “más cerca de lo que 
se verían con la vista, casi uno encima del otro” 8, tal como se observa 
en la Ejecución de Maximiliano. Son estas características en su obra, 
que para Greenberg,  Manet es el pintor que inaugura la representación 
moderna en el arte, marcando la transición desde la ilusión del espacio

Fotografiable……………….......
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tridimensional hacia el reconocimiento de la bidimensionalidad del cua-
dro. En consecuencia, como afirma categóricamente Danto: “la cámara 
hizo que pudiera darse el arte moderno” 9.
Otro pintor aficionado a la fotografía, que logró incorporarla al lenguaje 
pictórico fue Edgard Degas,  quién mediante la utilización de fotografías  
buscaba  captar el instante de una acción determinada. Sin el avance 
fotográfico de la cámara moderna, y su “capacidad para fijar imágenes 
hasta entonces efímeras y fugaces” 10, no hubiera sido posible realizar 
instantáneas (stills), es decir, captar lo que el ojo no puede advertir en 
un instante. La cámara además representaba para la época un medio 
fehaciente en la búsqueda de lo real y verdadero, y al igual que Degas, 
legitimaba la realidad óptica en desmedro de la verdad perceptual. Tal 
disociación entre lo que la cámara capta -verdad óptica- y  la percepción 
visual, ya que la imagen perceptual que es siempre esquematizada o es-
tereotipada para poder ser reconocida, tuvo como resultado una imagen 
extraña y nueva. Ejemplo de imágenes nuevas fueron las expresiones 
intermedias que la cámara moderna de mayor velocidad lograba captar 
al fotografiar retratos, o los caballos en movimiento que pintaron Degas 
y pintores del s. XIX basados en las secuencias de E. Muybridge (fig.8), 
todas imágenes que resultaban des familiarizadas  o poco verosímiles 
para lo que la visión estaba acostumbrada. Tanto Degas, mediante su 
obsesión por el movimiento del cuerpo, como realistas e impresionistas,  
reforman la representación del tiempo en la pintura ya que abandonan 
la construcción continua e idealizada del tiempo, cuyo movimiento re-
presentado era eterno y simbólico; conteniendo en un mismo cuadro al 
antes, ahora y después, y lo sustituyen por el tiempo presente; instan-
táneo y fragmentario. De este modo, lo pintado significaba sólo el hecho

Tiempo fragmentado................

 6.
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concreto,  debido a su insistencia por captar el momento presente del 
´ahora´: “sea el encuentro de Courbet y su protector en el camino hacia 
Séte en Bonjour, Monsieur Courbet, el corps de ballet que hace una réve-
rence en un Degas o un efecto fortuito de luz o atmósfera en un paisaje 
de Monet” 11. Todas pretensiones que se homologaban o coincidían con 
la capacidad del medio fotográfico. En palabras de Nochlin: “Fue Degas, 
más que cualquier otro realista, quien valoró la fotografía no sólo como 
un medio de documentación, sino más bien como fuente de inspiración: 
evocaba el espíritu de su propio mundo imaginativo, hecho a base de lo 
espontáneo, lo fragmentario y lo inmediato” 12. 
Si bien los pintores mencionados adoptaron cualidades fotográficas en 
sus obras, es preciso aclarar que la voluntad del autor así como la factu-
ra o reproducción manual de la imagen pictórica derriban toda fantasía 
de una pintura ´fotográfica´ como acto completamente automático para 
el cual el autor es casi prescindible, así como también el recurrente cues-
tionamiento sobre si valía o no el esfuerzo de realizar una pintura en vez 
de sólo haber hecho la foto (problemática ampliada en Realismo). En el 
caso contrario, tampoco existe una fotografía totalmente intencional y 
controlada, o fidedigna a nuestra percepción,  ya que el control relativo 
que tiene el fotógrafo del aparato está siempre sometido a las cualidades 
mecánicas y el automatismo de la cámara. Dicho automatismo está dado 
por la condición fundamental de la cámara; ser “exterior al sujeto” 13  

porque “no está presente en el mundo, sino fuera de éste” 14, condición 
sin la cual no podría permitírsenos ver imágenes “invisibles” para nues-
tra visión.  Junto con lo anterior, se puede aclarar sobre la pintura que 
utiliza la fotografía como referente para su elaboración o investigación, 
que: “en el acto de pintar (como en todos los demás actos y estados) vo-
luntad y automatismo se mezclan, mientras que la intencionalidad de

Automatismo.........…………….
(de la cámara)
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los automatismos de la fotografía está disociada temporalmente de la 
activación de dichos automatismos en el momento de reproducir una 
imagen (fija o en movimiento)” 15, lo que se refleja en la afirmación de 
Stanley Cavell sobre la cámara “No [se] puede saber qué es lo que has 
ordenado a la cámara que haga, qué es lo que ha revelado, hasta que 
aparecen los resultados…El misterio de la fotografía no reside en la 
máquina que la produce sino en (…) la espera metafísica entre exposi-
ción y exhibición, la autoridad o finalidad absoluta de la imagen fija” 16. 

Y es dentro de aquel ámbito de pequeño descontrol e incertidumbre de 
lo que la cámara capta -lo que puede estar reforzado por procesos expe-
rimentales o simplemente ineptitud ante el dispositivo-, donde existe 
espacio para imágenes fallidas o “erróneas”. A pesar del predominio de 
la promesa de fotografías perfectas y casi automáticas permitidos por 
los avances tecnológicos, tal como recuerda S. Sontag sobre la campa-
ña de la primera Kodak en 1888  cuyo lema: “Usted oprima el botón, 
nosotros hacemos el resto” 17 garantizaba la reducción al mínimo de los 
“errores”. Para Sontag “en el cuento de hadas de la fotografía, la caja 
mágica asegura la veracidad y elimina el error, compensa la inexpe-
riencia y recompensa la inocencia” 18, mito que ilustra con la película 
The Cameraman (fig.9) en la que Buster Keaton personifica a un ac-
cidentado fotógrafo, que lucha con una aparatosa y complicada cáma-
ra con la que sólo logra registrar con fortuna un enfrentamiento en el 
barrio chino, de manera casi fortuita puesto que ni siquiera se percata 
de ello. Esta secuencia parodia agudamente y llevando al extremo la 
exagerada creencia del automatismo absoluto de la máquina fotográ-
fica, en donde las intenciones del autor no son del todo cruciales, ya 
que la cámara “cada vez más simple y automatizada, incansable y que 
aun caprichosa puede producir un resultado interesante y no del todo

Imágenes “fallidas”………......

8.
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erróneo” 19. Seguramente los resultados no del todo erróneos, se re-
fieren  a lo accidental y lo imprevisto como cualidades esenciales del 
acto de fotografiar, o el resultado de una fotografía inteligible al me-
nos, pero no sabemos si aquel criterio contempla una fotografía velada,
 barrida, desenfocada, subexpuesta, etc. Quizás aquellas imagenes  sí 
serían consideradas errores completamente. Y aunque este tipo de len-
guaje o códigos fotográficos (“errores” técnicos, o recursos expresivos), se 
desarrollaran más adelante, es posible advertirlos, -o al menos detectar 
cierta similitud- en una serie de trabajos de Edgard Degas: sus monoti-
pos. Degas se caracterizó por ser un artista experimental, lo que es no-
torio  en estos trabajos, razón por la que Pizarro, por ejemplo,  lo definió 
como un “anarquista del arte”. Este año 2016, el MOMA de New York 
realizó una exposición de estos monotipos. El nombre de la muestra: “A 
Strange New Beauty”, hace manifiesta la extrañeza de las imágenes que 
Degas producía. El monotipo es una técnica que combina dibujo y graba-
do; sobre una placa se pinta o dibuja con tinta, y luego al presionar un 
papel sobre la placa mediante una prensa se obtiene una copia impresa. 
Degas en su afán experimental, realizó más de una copia por placa con-
siguiendo imágenes “fantasmas” y degradadas, las que luego intervenía 
remarcándolas con pasteles, trabajando totalmente en contra de toda 
convención aprendida en su juventud como artista. Además utilizó para 
esta técnica óleo en vez de tinta, sobre todo para los paisajes, con lo cual 
lograba planos de color aplastados (“smash”). Con ese recurso particular, 
buscaba acercarse a las imágenes que lo habían motivado para trabajar 
con esta técnica; la observación del paisaje, desde el tren en marcha. Por 
tanto, el  monotipo y su capacidad de “aplastar” la imagen,  propiciaban 
la libertad y soltura suficiente para traducir y captar la experiencia del 
movimiento de la ciudad, lo que se puede observar en la obra “Head of 
a Man and a Woman” (fig.10). Deliberadamente o no, Degas se acercó 
a los resultados fotográficos, debido a sus intenciones de representar

Monotipos……………................
(Degas)

9.



19FOTOGRÁFICO

10.

11.



20FOTOGRÁFICO

dichas imágenes retinianas, consistentes en acciones percatadas en 
sólo fragmentos de segundo, que carecían de la claridad de la imagen 
fija. Los recursos pictóricos encontrados en el monotipo, se asemeja-
ban formalmente a los que sería el “barrido” fotográfico; al aplastar 
y desplazar la pintura mediante paños, pinceles, o la mano. Así tam-
bién, algunos de sus monotipos se aproximaban a fotografías “vela-
das”; ya que sacaba varias copias de una misma placa, ya casi sin 
pintura, logrando como resultado una imagen fantasma. Estos recur-
sos, homologables a fallos técnicos,  hoy probablemente serían foto-
grafías de descarte o imágenes residuales. Sin embargo, en 1870 con-
formaban una “nueva y extraña” forma de retratar la vida moderna. 
Y es que con la modernidad, se ingresaron nuevas dosis de tiempo a 
la representación, cada vez más reales. Aquello, se hace evidente con 
algunos monotipos, los que parecían ir más allá de la representación

del movimiento fragmentario y “congelado” del instante, ya que la es-
pontaneidad del monotipo, se acercaba más a la representación del 
desplazamiento continuo de un breve instante. Y aunque el movi-
miento de una acción breve, sólo podía ser captada con la cámara ci-
nematográfica, ésta no permite ser contemplada de la misma forma 
que una imagen fija. Porque “una fotografía fija, que permite demo-
rarnos cuanto nos apetezca en un solo momento, contradice la forma 
misma de la película” 20 cuyo “tiempo de lectura (…) está determina-
do por el realizador, y las imágenes se perciben con la rapidez o lenti-
tud que permite el montaje” 21.  Aunque también, para S. Sontag, las 
fotografías fijas contradicen la forma de la vida, con las que estable-
cen una relación asimétrica: “la vida no consiste en detalles significa-
tivos, iluminados con un destello fijados para siempre. La fotografía 
sí” 22. Por lo tanto, si la película no permite fijar el tiempo de lectura

12.
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deseado para una acción, y la fotografía a la inversa, es incapaz de cap-
tar al mundo como un continuo temporal, algunos de los monotipos de 
Degas se situaban en un punto intermedio entre continuo temporal e 
imagen fija (fig.11). Lo implica que la pintura puede connotar por lo me-
nos, el dinamismo de un desplazamiento efímero, insinuado a través de 
“borrones”, “raspados” o “arrastres” de pintura. Este último recurso, es 
característico de G. Richter, quién “barre” la imagen arrastrando la pin-
tura en una dirección, y cuyo resultado es una imagen que fluctúa entre 
un estado fijo y de desplazamiento, en la cual es posible advertir un sutil 
movimiento indeterminado (fig.12).
Continuando con el movimiento, se debe hacer mención a otra forma de 
representación del mismo; la empleada por los futuristas, los que compar-
ten con Degas la influencia de Muybridge y sus secuencias. Sin embargo, 
su representación del movimiento es mucho más lógica o deductiva que 
la lograda por Degas o Richter, más explícita o inmendiata. La represen-
tación del movimiento en los futuristas,  hoy en día, es fácilmente iden-
tificable con el cómic, leyéndose incluso como “caricaturesca”. La propia 
sintaxis del comic como lenguaje, se basa en resolver “una serie de mo-
mentos estáticos como una cadena de movimiento” 23, lo que es logrado 
a través del “montaje” de encuadres sucesivos: “El comic desmenuza el 
continuum [de una acción] en unos pocos elementos esenciales, que luego 
el lector une (…) en su imaginación y los ve como continuum” 24; el movi-
miento se imagina o deduce de la yuxtaposición de imágenes que son en 
realidad discontinuas. Pero específicamente, lo que el comic pudo tomar 
del futurismo fue la solución estilística o gráfica de la representación del 
movimiento o los dinamismos dentro del encuadre, los que claramente 
el comics  integró  a su estructura, logrando su autonomía. Así, como 
plantea Eco: “Entre el ´Dinamismo de futbolista´ de Boccioni  y la típica 
representación de un superhéroe de historieta (cuyo paso supersónico

Futurismo ................................
(Movimiento)

Comics......................................
(Movimiento)
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se indica con una especie de trazo horizontal como de imagen que pasa 
velozmente ante un objetivo fotográfico inmóvil la relación es evidente” 
25. Aunque Eco advierte que tales recursos estilísticos podrían encontrar-
se en otras formas de cartoons precedentes al futurismo, es indudable 
que las estructuras del cómic remiten como toda expresión contemporá-
nea, al lenguaje del cine y la fotografía.  
Ambas expresiones: cine y fotografía, se mezclan en la obra de Hiroshi 
Sugimoto, específicamente en su serie de fotografías Theatres (fig.13), 
con las cuales trata de captar el movimiento de la imagen cinematográ-
fica través de la imagen fija.  La idea para estas fotografías surgió con la 
pregunta que se hizo el artista acerca de cuál sería el resultado de filmar 
una película en un sólo fotograma, para la cual visualizó una “pantalla 
brillante”. Para concretar dicha operación, el artista fija el obturador de 
su cámara frente a la pantalla del cine, el cual mantiene abierto hasta 
terminada la película, y cuyo resultado efectivamente es una pantalla 
de luz. De esta forma, el tiemplo completo de proyección de la película 
es captado en una imagen fotográfica; incapaz de llegar a forma; vaciada 
paradójicamente, de todo contenido.  Sólo es posible observar la luz  irra-
diada de la pantalla, la que devela el espacio de la sala de cine.

FOTOGRÁFICO
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NATURALEZA MUERTA: 1. La característica principal de este género 
pictórico es la deliberada exclusión de la figura humana, puesto que cen-
tra su atención en otros elementos comúnmente vinculados al ámbito 
de la mesa y los alimentos, atacando con ello la posición de prestigio 
del sujeto en la representación, en épocas donde predominaba el género 
de la pintura histórica y el retrato. A diferencia de estos dos últimos 
géneros construidos en torno al relato, es decir,  la narración de acciones 
excepcionales y su valor heroico o grandilocuente, lo que la naturaleza 
muerta hace es invertir dicha escala de valores impuesta por la presen-
cia humana “en la que lo extraordinario y lo poderoso del mundo es el 
objeto predeterminado de la mirada” 1, colocándose en un nivel de exis-
tencia material en que no sucede nada excepcional. De modo que el tema 
humano que propone es lo anónimo, lo desprovisto de distinción puesto 
que todos estamos obligados a comer. Charles Sterling ilustra la dicoto-
mía entre estos géneros, haciendo la distinción entre rhopografía y me-
lografía: “rhopografía (de rhopos, objetos triviales, artículos pequeños, 
fruslerías), es la representación de las cosas que carecen de importancia, 
la modesta base material de la vida que la  <<importancia>> mira por 
encima de forma constante (…), eso que ha sido excluido y pasado por 
alto” 2, “megalografía” en cambio, alude a la representación de las cosas
grandes del mundo, los relatos humanos de leyendas, batallas, etc. Am-
bas son dependientes entre sí, ya que existen por su oposición, de esta 
forma la naturaleza muerta “atiende al mundo ignorado por el impulso 
humano de crear grandeza” 3. //2. Es en la cultura monástica española 
del s. XVII  donde los principios de la rhopografía se desarrollaron por 
primera vez de forma más absoluta, y donde pintores como Zurbarán 
y Sanchéz Cotán (fig. 17) atendieron con sus obras la categoría de lo 
insignificante y trivial.  Influenciados por la doctrina ignaciana, específi-
camente los ejercicios espirituales realizados por San Ignacio de Loyola, 
los que estaban destinados a corregir la visión ordinaria, que como él 
postulaba, en estado natural es pasiva y llevada por el deseo: “deseo 
[que] tira del ojo en este y aquel sentido, [por lo que] ningún objeto desta-
ca con claridad, puesto que antes de que pueda hacerlo ya está lanzándo-
se a la siguiente forma que la seduce, las imágenes que aparecen están 
en un constante estado de eclipse y de desvanecimiento” 4. En contra 
de esa pasividad, los ejercicios espirituales proponían una visión activa 
que construía imágenes vívidas, las que exigían la concentración de to-
dos los sentidos -la visualización del infierno como ejemplo- y su fijación 
mental por tiempos determinados de oración. Fueron estos ejercicios de 
visualización, los que motivaran que uno de los objetivos de estos pinto-
res, fuese increpar a la visión dispersa y endeble; “los cuadros de Cotán 
pretenden persuadir la visión para que se deshaga de su educación mun-
dana: la esclavitud del ojo respecto de las ideas del mundo sobre lo que es 
digno de atención, y la pereza del ojo, las borrocidades y las entropías de 
la visión que eliminan todo lo creado excepto lo que el mundo presenta 
como espectacular” 5. Para lograr dicho objetivo se precisaba “despertar” 
la mirada,  devolviéndole al ojo la capacidad de sorpresa. En otras pala-
bras, desacostumbrarlo; volviendo de algún modo

Rhopografías ...........................
(Bodegón español s. xvii)



25NATURALEZA MUERTA

a un estado primario en el que era libre de categorías visuales. Para 
ello, se eligió como escenario pictórico el lugar probablemente de menor 
claridad para la visión: el espacio de mesa y los alimentos; un espacio 
táctil y corporal y por tanto, no visual; porque todo allí se desarrolla de 
manera instintiva y no calculado por la mirada debido a la familiaridad 
de los movimientos repetitivos y rutinarios asociados al comer. Todo el 
proyecto de Cotán y Zurbarán  se basa en suprimir el espacio táctil  acos-
tumbrado, transfigurándolo,  o lo que es lo mismo; exaltar lo que se sabe 
que está allí y aun así no se ve.

El interés de ambos en San Ignacio provenía en primer lugar, por su for-
mación en la tradición monástica española; Sanchéz Cotán -discípulo de 
la orden de los cartujos- y Zurbarán, encarnan dichos valores tratando 
a la pintura como un ejercicio espiritual en sí mismo. Sobre todo Cotán, 
que “enfoca la pintura en términos de una disciplina, o ritual” 6 , lo que 
se reflejaría en todos los aspectos pictóricos de su obra. Despliegue de 
aquello, era el empleo de la hiperrealidad, de la que resultaban  obje-
tos con un exceso de apariencia (fig.18), sobre enfocados, sustituyendo 
así, las formas “abreviadas” que el ojo percibe  por formas tan prolijas e 
intensificadas que no pueden ser simplificadas ni pasadas por alto. Por 
tanto obliga al ojo a contemplar formas comunes ahora enajenadas, tan-
to que los alimentos se disocian de su función vital y social. En cuanto a 
la composición de sus cuadros prevalecía el orden geométrico, que poseía 
una connotación divina y superior, lo que cumplía además el objeto de
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“renegar del trabajo del pintor como origen de la composición y reasignar 
la responsabilidad de sus formas a otra parte -a las matemáticas, no a 
la creatividad- (…) otro acto privado de autonegación” 7, consecuencia de 
su devoción, por la que renuncia al “yo” y su ego creador: “en Cotán, una 
pincelada sería como una blasfemia” 8. 
Lo anterior se relaciona con lo que plantea Rancière sobre “el trabajo de 
impersonalización del arte”, idea que surge de Flaubert, quién afirmaba 
que “el artista debe ser invisible en su obra” 9. Cometido que se lograría  
por la neutralidad de la escena, restándole su carácter determinado, tor-
nándola indiferente e impersonal. Claramente Cotán, no era indiferente 
pero debía parecerlo, para así restar el carácter humano a sus escenas; 
la neutralidad  era lograda por la utilización de los mismos elementos; 
igual escala,  iluminación y espacio,“alterar alguno de ellos sería dejar 
demasiado espacio a la autoafirmación personal y al orgullo de la facul-
tad  creadora; hasta en sus últimos detalles el cuadro debe presentarse 
como el resultado de un descubrimiento, no una invención” 10. De similar 
modo Zurbarán (fig.19), no deja espacio para subjetividades en la com-
posición, disponiendo a los objetos de sus pinturas de bodegón sobre una 
misma línea, separados equidistantemente, el resultado es una composi-
ción inmóvil que niega al espectador la posibilidad de imaginar siquiera 
de moverlos; tocarlos sería perturbar su armonía lineal perfecta. 
Como se ha descrito, la supuesta impersonalización de sus obras se debe 
a motivos puramente religiosos, y por los cuales además, ambos compar-
tieron la misión  de elevar la naturaleza muerta al nivel de la pintura 
sacra, exaltando lo cotidiano y  lo modesto a través de la misma clave 
pictórica con que se realizaría un tema sagrado. Todo ello con el objetivo 
mayor de promover los valores de austeridad y la humildad  en la repre-
sentación; al imponer en la pintura una cierta  “trivialidad” de  la visión, 
se reprobaban “los esplendores artificiales y la grandiosidad imposta-
da” 11 impuestos por la corte y el poder Precisamente como parte de los 
valores monásticos, es también que la pintura de Cotán y Zurbarán es 
siempre representacional, en el sentido que “nunca dejan de referirse a 
cosas generalmente familiares, y su negativa a apartarse de lo ya dado 
es parte de su concepción de la pintura como ejercicio de humildad. Este 
arte no inventa cosas por inventarlas, ni se complace en la fantasía o en 
el capricho. El constante retorno a las cosas familiares es una marca de 
sobriedad y autodominio, una negativa a dejarse llevar por los vuelos de 
la imaginación; al contrario, su propósito es disipar la ilusión y recordar-
le a la visión su lugar y poderes reales” 12. Contrario a esto último,  Bry-
son propone como ejemplo la naturaleza muerta “Cesta de fruta” (fig. 20) 
pintada por Caravaggio, en la cual los objetos sólo existen en la realidad 
del cuadro, puesto que se omiten en él deliberadamente las coordenadas 
espaciales que den cuenta de un espacio terrenal existente, y además se 
aplanan a propósito las figuras, con lo que los objetos quedan atrapados 
en las dos dimensiones y en vez de proyectarse hacia atrás en el espacio
del cuadro, se adelantan a la superficie de la tela. Lo que construye es un 
espacio teatral y de simulación, que más que representativo como el de 
Cotán y Zurbarán, es presentativo.

Impersonalización…………......
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Un aspecto a resaltar del bodegón español, es la aparente ironía entre la 
extrema espiritualidad de estos dos pintores, y la apariencia aséptica y 
distante de sus obras. A primera vista, es contradictorio que su intensa 
devoción hacia lo sagrado se tradujera o fuese equivalente a un pulcro e
imperturbable orden geométrico, sobre todo si se tenían como referentes 
los delirantes ejercicios de San Ignacio sufriendo en el infierno. Pensan-
do desde cierta lógica, Cotán y Zurbarán podrían considerarse totalmen-
te distantes y desapegados de su tema, sin embargo sus fundamentos  
son coherentes con la estructura del cuadro; su fervor guiado por la aus-
teridad los lleva a pintar trastos y vegetales. Y  aunque su obra contiene 
elementos excesivamente mentales en su estructura y técnica, lo que
subyace a estos elementos, es un sustrato delirante capaz de realizar 
como máximo gesto de devoción la negación como creador, y en el caso de 
Cotán, concebir la pintura como un ritual simbólico que involucraba un 
rigor físico y mental, que es todo lo contrario al acto desafectado y calcu-
lador con el que pueden confundirse sus pinturas. El malentendido qui-
zás se produce porque estamos acostumbrados a vincular los afectos y lo
“pasional” con la línea expresiva del arte, y lo que demuestran estos 
dos pintores, es que dicha actitud no se canaliza siempre en el este-
reotipo de las  salpicaduras, las manchas y los brochazos enérgicos. 
No obstante, hay que señalar un aspecto contradictorio en ambos, 
su posición doble: asumir un lugar de humildad a la vez que se utili-
za o suplanta el orden “divino” para componer su propia pintura, así 
como el extraordinario despliegue de un virtuosismo pasmoso, con el 
que parecieran más bien ostentar que asumir la humildad monástica.  
//3. A diferencia de la pintura de naturaleza muerta española motivada 
por lo espiritual y la humildad de la mirada, la pintura holandesa de 
bodegón (fig. 21) se sustentó en el valor simbólico resguardado de sus
objetos pintados, depositarios de poder económico y conocimiento. De 
este  modo, la producción pictórica formaba parte de un incipiente 
sistema de producción que antecedería a la actual industrialización: 
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“¡Producción, producción, producción! De flores nuevas, de conocimiento, 
donde la naturaleza es comercializada por fuerzas de mercado, junto con 
el trabajo humano. En un sentido, las pinturas son la cumbre del lujo 
y rompen todos los lazos con la utilidad: ¿qué podría ser más inútil que 
las flores, o las pinturas de flores? Sin embargo, no escasean las buenas 
razones para la existencia de las pinturas: el valor intrínseco de los ob-
jetos representados, su valor como especímenes científicos, el valor del 
trabajo del pintor, el lienzo como una buena inversión financiera. Las 
pinturas constituyen una caja fuerte por si mismas sin tener que invocar 
el placer visual. El placer es desautorizado, oculto por la producción, lo 
que lo sustituye es la tensión, el esfuerzo y el imperativo del trabajo” 13. 
Por lo tanto, esta pintura de naturaleza muerta, se reivindica además 
por su valor financiero,  justificado no sólo por el cuadro en sí mismo sino 
también  por lo representado en él, por quién puede costear su encargo  y 
por el valor otorgado al trabajo del pintor. Tal como plantea  Bryson, son 
cajas fuertes del poderío cultural y económico de la época, y poco tiene 
que ver su valor estético, que si bien es innegable, es relegado a segundo 
plano, siendo su principal motivo el resguardo de valor humano en lo 
inútil: flores, conchas, insectos, etc. Y con ello se hace manifiesto que el 
propósito de estas pinturas no es ajeno al propósito del arte mismo;  la 
búsqueda de sentido en la representación, o de valores que trasciendan 
a la existencia. Sin embargo, en el bodegón “lo trascendental sólo puede 
percibirse en la incapacidad para alcanzarlo, y en esa relación conflic-
tiva, agónica, entre lo constatativo (la verdad sagrada) y lo realizativo 
(la inercia de las cosas, el ser atrapado por las cosas), la representación
encarna su propio fracaso y su Vanitas” 14. Las obras serían algo así como 
un intento efímero que se manifiesta precisamente como la imposibili-
dad de concretar dicha tarea, que es con lo que debemos conformarnos. 
Esto último está emparentado con lo dictado por Novalis: “Buscamos por 
doquier lo incondicionado y encontramos siempre cosas” 15, enunciado 
que el artista Gonzalo Díaz ilustró en su trabajo “Tratado del entendi-
miento humano”. La frase en cuestión es ‘Wir suchen überall das unbe-
dingte und finden immer nur dinge’, con ella Díaz reflexiona sobre la 
que él considera como la ‘definición total del arte’;  de las obras de arte 
y de los procedimientos que pone en juego, explicando que en alemán la 
palabra ‘incondicionado’, Unbedingte, tiene la misma raíz que la palabra 
‘cosa’, Dinge, siendo ello, lo que fundamentaría la permanente tragedia 
de la operación artística, su permanente fracaso, el núcleo más profundo 
de su irreductibilidad: tropezarse siempre con cosas, que es lo que la 
naturaleza muerta hace, literalmente. 
Opuesto al sentido de los objetos representados en la naturaleza muerta 
holandesa, a su valor intrínseco y simbólico, proponemos el concepto del 
Kitsch, el cual basa su producción -o mejor dicho, su reproducción- en el 
vaciamiento del valor estético de los objetos originales que imita, banali-
zando por tanto su sentido. Umberto Eco, profundiza en las estructuras 
de este término definido por los alemanes, término complejo y por lo 
mismo intraducible a otros idiomas, y cuya acepción más común alude
al mal gusto. Se cree que sus posibles etimologías podrían porvenir del
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termino sketch que “data de la segunda mitad del siglo XIX, cuando los 
turistas americanos que deseaban adquirir un cuadro barato, en Móna-
co, pedían un bosquejo. Sin embargo, en el dialecto de Mecklemburg, ya 
existía el verbo alemán kitschen, equivalente a ´ensuciarse de barro por 
la  calle´ Otro significado  del mismo verbo es también ´amañar muebles 
haciéndolos pasar por antiguos´, mientras el verbo verkitschen quiere
decir ´vender  barato” 16. Todas acepciones vinculadas a alguna forma de
manifestación derivada de una original que la precede, que suponemos 
de menor grado.  
Como ya mencionamos, la estética del kitsch se vincula principalmente 
a la estructura del mal gusto, la que Eco define como la ausencia de 
proporción o medida, vale decir, algo fuera de lugar; excesivo, exagera-
do, etc.  Sin embargo, una definición más precisa del término considera 
lo kitsch como: la “prefabricación e imposición del efecto” 17, la que se 
asocia a lo falso; “Articulándose pues como una comunicación artística 
en la que el proyecto fundamental no es el de involucrar al lector en 
una aventura de descubrimiento activo sino simplemente obligarlo con 
fuerza a advertir un determinado efecto (…) el Kitsch se nos presenta 
como una forma de mentira artística, (…) <<un mal en el sistema de 
valores del arte... La maldad que supone una general falsificación de la 
vida>>” 18. La mentira o falsificación de este tipo de producción proviene 
de la adaptación de elementos de la vanguardias o propuestas artísticas 
innovadoras, a una forma simplificada y superficial para hacerlas acce-
sibles a un público masivo. Elementos que además ya poseen una carga 
poética o afectiva predeterminada, la que es reiterada para su refuerzo. 
En efecto,  con el Kitsch el espectador “cree gozar de una representación 
original del mundo, [y] en realidad goza sólo de una imitación secun-
daria de la fuerza primaria de imágenes” 19. Estos argumentos forman
parte de una aproximación crítica del kitsch, que lo identifican como una 
manera de cultura de masas y de consumo. Sin embargo,  esos mismos 
argumentos son los que validan al kitsch como un hijo natural del arte, 
y en consecuencia, como una pieza necesaria para la existencia de la 
dialéctica entre el arte y su difusión en la sociedad. Porque el kitsch 
“´produce efectos´en aquellos momentos en que sus consumidores desea-
rían, de hecho, ‘gozar de los efectos’, y no entregarse a la más difícil y 
reservada operación de una fruición estética compleja y responsable” 20,  
buscando finalmente participar del arte, aunque éste sea de “segunda 
mano”.  Entonces, el kitsch podría definirse en un sentido amplio, como 
las operaciones que buscan un “efecto de artisticidad” 21 sin poder ser 
catalogadas realmente como arte auténtico, aunque ese sea su propósito 
al emplear “medios expresivos que, por tradición, suelen verse utiliza-
dos en obras de arte” 22. El siguiente planteamiento de Baudrillard, se 
vincula precisamente con el kitsch en cuanto a fenómeno industrial que 
redefine la relación con el contenido de los objetos: “Cuando las cosas, 
los signos y las acciones están liberadas de su idea, de su concepto, de 
su esencia, de su valor, de su referencia, de su origen y de su final, en-
tran en una autorreproducción al infinito. Las cosas siguen funcionando
cuando su idea lleva mucho tiempo desaparecida. Siguen funcionando
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con una indiferencia total hacia su propio contenido, y la paradoja con-
siste en que funcionan mucho mejor” 23. En efecto, la diferencia entre la 
producción del siglo XVII a la que alude la naturaleza muerta holandesa 
y la producción moderna, está marcada por los sentidos que la motivan:
“La otra producción, la de los valores, y mercancías, la de las buenas épo-
cas de la economía política, carece de sentido propio desde hace mucho 
tiempo. Aquello que toda una sociedad busca al continuar produciendo,
y superproduciendo, es resucitar lo real que se le escapa. Por eso, tal 
producción <<material>> se convierte hoy en hiperreal. Retiene todos 
los rasgos y discursos de la producción tradicional,  pero no es más que 
una metáfora. De este modo, los hiperrealistas fijan con un parecido alu-
cinante una realidad de la que se ha esfumado todo el sentido y toda la 
profundidad y la energía de la representación” 24. La primera produc-
ción, con un sentido real y honesto de producción, la otra con un sentido 
artificial e impuesto. Sin embargo, como afirma Baudrillard, la ausencia 
de sentido en las acciones y signos igualmente sigue funcionando. 
Un artista que retoma abiertamente la lógica del kitsch es Jeff Koons 
(fig. 22), quién además de reproducir mediante procesos industriales es-
tos productos masivos y desvalorizados culturalmente,  legitima y exalta 
dichos valores “usurpados” como representaciones auténticas,  revistién-
dolos de valor religioso y moral;  sus  figurines son santos en éxtasis o 
martirizados incluso cuando están interpretados por osos o superhéroes. 
Y aunque los procesos involucrados en la factura de sus obras; como la 
construcción de objetos en acero inoxidable, o el tallado y modelado de
piezas por artesanos expertos proporcionen un carácter distinguido a los 
objetos kitsch que le sirven de modelo o referentes, uno de sus objetivos 
de su obra, según el mismo ha declarado; es reivindicar dichos valores
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del kitsch para que la gente común acepte su contexto cultural y sus 
gustos, y de esa forma lograr  la redención de la vergüenza y la culpa que 
el arte “verdadero” impone a estas manifestaciones industriales adopta-
das por un público más popular. Sean estas intenciones  irónicas o no, 
lo cierto es que otorga valores simbólicos y espirituales a estos objetos, 
ignorando que su procedencia industrial para el consumo masivo pueda 
restarle fuerza a esta imaginería, negando su banalidad. En este punto 
cobran sentido las palabras de Baudrillard, las que afirman que  las 
cosas vaciadas de su esencia funcionan incluso mejor; lo cierto es que 
siguen funcionando, por qué alguien tendría  figuritas de ángeles si no 
se creyese que su representación tenga algún valor simbólico. Aunque 
esto último puede también atribuirse a que muchos, a través de éstos  
objetos celebran su presencia graciosa, tal como afirma Eco; “Como un 
buen chiste, lo kitsch debe causar gracia” 25. Porque el valor positivo del 
kitsch es la economía de recursos con que lograr hacer una metáfora, a 
pesar que esto se deba a la utilización de  estructuras y recursos usados 
hasta el cansancio y por tanto, conocidos por todos. 
Otra diferencia que podemos establecer entre la producción pre indus-
trial de objetos representados en el bodegón holandés versus el Kitsch, 
radica en que la naturaleza muerta como medio de producción artístico, 
sería también un medio de corrección de los efectos del consumo y su
consecuente depravación de los ideales sociales, de acuerdo a Bryson; “Es 
como si la producción fuese vista como algo inteligente, resuelto, fuente 
de cultura, y el consumo, como algo estúpido, anárquico y ciego. La pro-
ducción es una delicada red que enlaza a artesanos, pintor y espectador, 
el consumo es un desgarrón en esa red; y el desgarrón solo puede ser 
reparado si las virtudes de la producción y la artesanía son replanteadas 
en la propia imagen, cubriendo el desgarrón y haciendo que el tejido de 
la producción de nuevo quede sin costuras” 26. Para entenderesta rela-
ción antagonista entre producción y consumo, retomemos el valor conce-
dido al bodegón holandés por el imperativo del trabajo contenido en él,

Producción/Consumo……….....
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lo que contribuía también a su valor financiero. Mediante su exhaustivo 
trabajo el pintor borra al individuo de la creación y destaca en cambio, el 
esfuerzo invertido en la elaboración de sus pinturas, lo que se diferencia 
del ego de la mancha y lo “gestual”, que evidencian más bien cómo el 
pintor se elogia  a sí mismo en su virtuosismo. En consecuencia, tanto el 
pintor como el artesano pertenecen a esa red cultural opuesta a lo banal
del consumo, tejida por el valor de la producción y el sentido que ésta 
concedía a la acción del trabajo.  Pues bien, esto nos recuerda la radical 
diferencia que alguna vez existió antes de la era moderna y su progresi-
va industrialización, con respecto al trabajo: tiempos en que el artesano

tenía el control de su trabajo y sus medios, lo que hacían de su labor 
depositaria de un sentido mucho más profundo que su valor económi-
co de transacción, lo que por supuesto, no constituía su única meta. El 
trabajo del artesano era un oficio autónomo del cual derivaban el valor 
del orgullo y honor hacia la propia ocupación, de modo que los medios y 
condiciones de producción tenían igual importancia que el sustento que  
proveían.  Bajo tales condiciones, el artesano se comprometía y esforza-
ba por cumplir sus metas. Pero esta relación cambiaría drásticamente 
con el origen de la fábrica y la modernidad. Con ella se perdería el sen-
tido de trabajo, ya que los artesanos, ahora convertidos en obreros, al no 
poder fijar  sus propias metas ni tampoco tener el control de los medios 
para realizarlas, tenían en cambio, que volcar sus habilidades en tareas 
que otros imponían y controlaban. Con el nuevo régimen, se desvirtuaba 
el sentido y el compromiso por el trabajo. El rechazo de este sistema de 
trabajo fue inmediato, y los obreros se revelaron “al ritmo de vida fijado 
por el capataz, el reloj y la maquina” 27.  Ante la negativa de los trabaja
dores a adoptar las nuevas e indignas condiciones, el poder debió inven-
tar una lógica que justificara la nueva jornada, es decir, reinstalar las 
nociones de dignidad del trabajo mediante nuevas normas; una ética del
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trabajo. De acuerdo a  Bauman, la ética del trabajo, surge como cualquier 
otra ética; cuando “a alguien no le satisface la forma de comportarse de
otros” 28. Esta consistía en normas de vida bastante simples implícitas al 
trabajo, entre las cuales se definía al trabajo: como el estado normal de 
los seres humanos, por lo que no realizarlo  era algo anormal, así como se 
deducía que trabajar es bueno y no hacerlo evidentemente, es malo.  Es-
tas ideas  estaban dirigida a erradicar la postura de los obreros que  obs-
taculizaban el alcance del progreso y modernización anhelados,  debién-
dose entonces combatir la razonable lógica establecida por los obreros 
“tradicionales”, la que consistía en: “una vez cubierta esas necesidades 
básicas (…) no [se] encontraba sentido a seguir trabajando o ganar más 
dinero; después de todo ¿para qué? Había otras cosas más interesantes 
y dignas de hacer, que no se podían comprar, pero se escapaban, se igno-
raban o se perdían, si uno pasaba el día desvelándose tras el dinero. Era 
posible vivir decentemente con muy poco, (…) no había  urgencia alguna  
por ascender” 29. Por supuesto más tarde, cuando la ética del trabajo 
estuviera instalada, tales argumentos serían absurdos y contra la lógica 
del progreso y superación. Se inventarían nuevas reglas para oponerse 
a las arraigadas ideas sobre la dignidad del trabajo de los obreros; “es 
malo y moralmente reprobable conformarse con un límite si es que se 
puede aspirar a mucho más (…) no es decoroso descansar, salvo para 
reunir fuerzas y seguir trabajando (…) trabajar es un valor en sí mismo, 
una actividad noble y jerarquizadora” 30. Sin embargo,  muy pronto los  
obreros adoptaron la racionalidad del mercado; como los costos eran al-
tos (renunciar al trabajo autónomo, al descanso, entre otras cosas) y sus 
beneficios bajos, se acaba por trabajar para ser remunerado, y a cambio 
de retribuir poco. Desidia que fue totalmente opuesta a la ética del tra-
bajo que en principio quiso promover la lógica mercantil del consumo, y 
que no era otra que la de la  disciplina;  trabajar incansablemente día a 
día aunque los trabajadores no vislumbraran el motivo de su esfuerzo. 
Finalmente, como somos testigo, se terminó por liquidar  los principios 
pre modernos del sentido y compromiso con el trabajo, disociándose ab-
solutamente, los medios de sus fines, recordándonos lo absurdo del sis-
tema de consumo.
Realizando un símil futbolístico a lo que establece Bauman, Marcelo 
Bielsa, en su periodo como director técnico de la selección chilena para  
la campaña para el mundial de Sudáfrica del 2010, planteaba los mis-
mos principios para su método táctico de trabajo: “En cualquier tarea se 
puede ganar o perder, lo importante es la nobleza de los recursos utiliza-
dos, eso sí es lo importante; lo importante es el tránsito, la dignidad con 
que recorrí el camino en la búsqueda del objetivo. Lo otro es cuento para 
vendernos una realidad que no es tal”31.  La ética del trabajo que cita 
Bielsa es equivalente al espíritu pre industrial en el que prevalece el va-
lor del trabajo, y donde tanto método como proceso tienen el mismo o ma-
yor valor que los resultados. Se exalta la nobleza de los recursos, lo que 
implica que el fin no justifica cualquier medio. Cabe destacar que las pa-
labras que cierran la cita, son escalofriantemente asertivas, al coincidir 
con la lógica del consumo y la simulación de lo real; una ética de trabajo 
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que carece en sí mismo de sentido, y el reconocimiento de la artificiali-
dad , es decir, la simulación de una realidad que no es tal.  
En el caso de la pintura, la ética del trabajo con la que opera, está toda-
vía subordinada a un sistema de producción, en el que prevalece un sen-
tido otorgado por el propio individuo, que establece sus propias tareas, 
con un valor en sí mismas.
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PIXELADO: 1. En la actual era digital que vivimos, la fotografía y la 
imagen en general “ya no es más un objeto tangible sino una imagen 
‘efímera’ formada por un mosaico de millones de pixeles” 1.  Lo digital 
implica la codificación de los significantes de la imagen en datos que 
fácilmente pueden ser manipulados e intercambiados. El término pi-
xel proviene de Picture Element, es decir, los elementos o unidades que 
constituyen la imagen.  A su vez, los pixeles están definidos por bits. El 
número de bits usados por pixeles determinan la información de color de 
cada pixel, lo que establece la calidad o definición de la imagen. A menor 
cantidad de bits para representar un pixel, menor resolución tendrá la 
imagen y viceversa.  El “pixelado” o pixelación es el efecto que se produce 
al ampliar  una imagen en formato bitmap (BMP, TIFF, JPEG, PNG, en-
tre otros), el cual está determinado por valores fijos que al ser modifica-
dos restan calidad a la imagen, haciéndose visibles bordes escalonados o 
dentados en la imagen. //2. Las imágenes pixeladas o degradadas en su 
resolución, comúnmente presentan un desafío para la percepción.  Con 
el objeto entonces, de conocer qué determina que comprendamos o no 
una imagen “pixelada”, primeramente estableceremos cuando una ima-
gen se hace comprensible por la visión. La percepción de un objeto, se-
gún Rudolf Arnheim es una función activa de la visión, la cual ordena la 
infinidad de estímulos transformándolos en objetos que vemos. A través 
de la mirada exploramos los objetos y sus características, de modo que 
cuando se afirma ver algo, significa que aprendemos sus rasgos prin-
cipales (tales como: formas, superficie, límites, texturas, líneas, color, 
direcciones, tamaño, etc.) y los organizamos en esquemas de cualidades 
sensoriales que aplicamos para identificar objetos similares. 
En cuanto a las imágenes,  reconocemos formas puras (configuración de 
líneas, volúmenes, color, y otras cualidades visuales) como representa-
ciones de objetos por experiencia fáctica, es decir, por la familiaridad que 
tenemos con ellos. Esta identificación de formas visibles con ciertos ob-
jetos que conocemos gracias a la experiencia práctica es según Panofsky,  
la primera etapa de la significación, es decir, la más elemental. Dentro 
de esta significación primaria, está también la significación expresiva 
por la cual captamos ciertas cualidades expresivas al identificar relacio-
nes mutuas entre los elementos u objetos representados. Ambas formas 
de otorgar significados a las formas percibidas serán formas pre icono-
gráficas de descripción de la imagen.  Más compleja que la lectura pre 
iconográfica será la identificación del tema o conceptos específicos ma-
nifiestos en las imágenes, correspondientes a una lectura iconográfica. 
Para la cual es necesaria un análisis formal de los elementos presentes 
en la imagen y la combinación de éstos, es decir su composición, sumado 
al conocimiento del tema o conceptos de dicha imagen.
Desde el Renacimiento, prevalece el dominio del sujeto en la represen-
tación, donde “el  sujeto es tratado como el dueño del objeto dispuesto 
y enfocado como una imagen para él” 2, es decir, que la visión emana 
desde el punto geométrico donde se sitúa el sujeto y de donde capta la 
perspectiva. De esta forma, la imagen artística sería una mediación 
de la percepción del hombre sobre el mundo, una forma de orientar la

Percepción visual………………

Pixel…………………….............



40PIXELADO

mirada, concientizándolo sobre lo que observa. Esta mediación de la 
imagen, sería lo que Lacan llama la pantalla, es decir, “la reserva cultu-
ral de cada imagen (…) llámese  las convenciones del arte, los esquemas 
de la representación y los códigos de la cultura visual” 3, de modo que los 
constructos visuales de la imagen ordenan la visión, la encuadran y en-
focan desde un punto de vista geométrico, proveen de un horizonte, etc. 
A partir de los esquemas de representación renacentistas, se instala 
también la concepción realista o figurativa de la representación de la 
naturaleza, donde la perspectiva es quién organiza la forma en el espa-
cio bidimensional, funcionando por semejanza y continuidad del espacio 
tridimensional. Sin embargo, para que una imagen sea comprensible a 
la visión, no es requisito que esta sea una réplica fiel a la naturaleza o 
una proyección óptica del objeto representado, sino que deber ser equi-
valente a los rasgos observados en el objeto. De modo que reconocemos 
las formas representadas por equivalencia estructural de las formas que 
la evocan y no por semejanza directa. Por lo tanto, las  imágenes son 
correspondientes a la naturaleza desde estilos de representación muy 
diversos entre sí.  
No obstante, la equivalencia establecida entre realidad material y su 
representación visual varía de un sujeto a otro, según factores como la 
experiencia visual de cada individuo, es decir, que aprender las formas 
de un objeto y reconocer su imagen está “determinada por la totalidad 
de experiencias visuales que hemos tenido de ese objeto o de esa clase de 
objeto a lo largo de nuestra vida” 4.  Además de lo que Arnheim denomina
nivel de adaptación visual, que es el conocimiento que tenemos de los 
diversos estilos de representación de imágenes. 

30.
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Si bien las imágenes en su mayoría pertenecen a un orden lógico de re-
presentación, donde prevalecen los principios de semejanza visible con 
el orden natural, es posible distinguir otro tipo de imagen que escapa a 
esa lógica. Para ello es necesaria la distinción que hace Didi-Huberman 
entre los conceptos de visible y visual, en donde por una parte, la imagen 
visible es la que se ajusta a códigos representacionales establecidos por 
ciertas normas que ordenan la visión y por las cuales el reconocimiento 
de la imagen y sus características es relativamente inmediato. Por otra 
parte, la imagen visual surge cuando el ojo está ante una imagen que 
desafía conocimientos preestablecidos. Por lo que con la imagen visual, 
el acto de la percepción no se cumple en plenitud, no hay reconocimiento 
sino misterio, cabiendo la pregunta de ¿qué es lo que vemos? En la ima-
gen visual no aplican los criterios de figuración y semejanza, descritos 
anteriormente para el reconocimiento de una imagen, fracasando las ca-
tegorías visuales de tema, imitación o figura, por lo que en su lugar, se 
perciben especies de “huellas” sin significado visible. Ante este tipo de 
imágenes, el espectador tiende a una búsqueda de sentido de la imagen, 
produciéndose ilimitadas figuras a partir de la desfiguración, figuración
o prefiguración de lo que observa. Didi- Huberman llega al concepto de 
lo visual a través del análisis de cuatro paneles del fresco “La madona 
de las sombras” de Fra Angélico, del año 1438 (fig. 30). En estos, no se 
observan ‘figuras’, sólo manchas multicolores lanzadas sobre la superfi-
cie, que desafiaban cualquier intención significante, de tema o imitación. 
Aclarado lo anterior, cabe responder, por qué las imágenes pixeladas 
pueden resultar incompresibles; bajo qué condiciones estas imágenes 
podrían alterar nuestra percepción; o en términos de Didi Huberman, 
cuándo dejan el régimen de lo visible, para incorporarse a lo visual.  Una 
respuesta amplia a estas preguntas sería que: a mayor indefinición e 
indiferenciación de los elementos visuales de la imagen pixelada, ma-
yor será la dificultad para percibirla. No obstante, si profundizamos un 
poco más en las relaciones, entre las imágenes “pixeladas” y sus efec-
tos en la percepción, podemos establecer que: el nivel de lectura de una 
imagen pixelada será mayormente pre iconográfico, es decir, un nivel  
primario de percepción que implica el sólo reconocimiento de objetos 
representados y las relaciones entre sí.  Sin embargo, la disolución e 
indiferenciación de las formas pixeladas, harán que tal comprensión 
sea parcial, y en la mayoría de casos equívoca, percibiéndose múlti-
ples objetos a partir de la representación de solo uno. Esta percepción 
equívoca de la imagen pixelada, puede compararse con la historia de 
Cronopios y de Famas de Julio Cortázar: “La foto salió movida”. En 
esta historia, un cronopio se inquieta repentinamente, al pensar lo ho-
rrible que sería “que el mundo se hubiera desplazado de golpe” 5. Idea 
la cual surge, cuando al buscar una llave en su bolsillo saca de él una 
caja de fósforos, lo que hace pensar al cronopio, que “a lo mejor si los 
fósforos están donde la llave, puede suceder que encuentre la billete-
ra llena de fósforos, y la azucarera llena de dinero, y el piano lleno de 
azúcar, y la guía del teléfono llena de música, y el ropero lleno de abo-
nados, y la cama llena de trajes, y los floreros llenos de sábanas…” 6.  
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Sucesión de desplazamientos similar a lo que ocurre con la percepción 
de la imagen pixelada, ya que al ser desplazadas sus formas, y alterarse 
sus estructuras,  la percepción cambia una forma por otra; la original 
por la que logra vislumbrar o imaginar. 
En conclusión, las imágenes pixeladas pueden alcanzar el régimen de 
lo visual, es decir, salir del estatuto figurativo de la imagen, si es que 
cumplen con un alto grado de indeterminación de sus formas; ya sea, 
alteraciones cromáticas, planos indiferenciados, ausencia de puntos fo-
cales, etc. Aunque será muy difícil, que una imagen figurativa desafíe 
por completo las estructuras lógicas que la conforman, aún cuando la 
pixelación socave su cualidad visible. Sin embargo, alcanzar un estado 
de no semejanza ‘absoluta’ de la imagen, también dependerá de quién la 
percibe. Porque si se poseen esquemas visuales altamente desarrollados 
se podrá comprender en algún grado la imagen.
Al traducir pictóricamente una imagen pixelada, se transforma el sus-
trato material de modelo digital, restándose su condición ‘inmaterial’. 
En otras palabras, se materializa la condición ´líquida e inestable´ de la
imagen digital. Aquella transformación, posibilita acercarse algo más al 
régimen visual, al adquirir  la imagen, un carácter ambiguo. 
Por lo tanto, al contrario de lo que se ha propuesto la imagen artística 
(figurativa), esto es, ordenar la mirada sobre el mundo, la imagen pi-
xelada desestabiliza los esquemas de representación, con mayor razón 
si trata de alcanzar lo visual, que busca desorientar la mirada y sus 
esquemas aprendidos. //3. Analizada las características de la imagen pi-
xelada, cabe preguntarse si este tipo de imágenes podría considerarse 
como imágenes de “calidad”, en oposición a lo que dictan los criterios de 
“buena calidad” de una imagen, referidos a la mayor cantidad de pixeles 
por pulgada. Y en el mismo sentido: una imagen de alta definición ¿es 
siempre de buena calidad? Para lo anterior es necesario expandir o rela-
tivizar la noción de calidad, la que estamos acostumbrados a asociar con 
la alta resolución de una imagen. Como ejemplo y de acuerdo al autor 
J. Baudrillard: “Vamos cada vez más hacia la alta definición, es decir, 
hacia la perfección inútil de la imagen. (…) Cuanto más nos acercamos 
a la definición absoluta, a la perfección realista de la imagen, más se 
pierde su potencial de ilusión” 7. Tal declaración referida a la imagen en 
el cine o la televisión, juzga negativamente el exceso de definición en la 
imagen, siendo el ideal de ésta, su capacidad de ilusión, depositada en 
sus “fisuras” o deficiencias. La imagen de alta definición, descrita por el 
autor como la “pornografía de la imagen en tres o cuatro dimensiones” 
8, pierde la condición de “imagen”, al aspirar a la apariencia real de las 
cosas en tres dimensiones. Puesto que una imagen “es justamente una 
abstracción del mundo en dos dimensiones, es lo que quita una dimen-
sión al mundo real e inaugura, de ese modo, la potencia de la ilusión” 9.
Por esta misma razón, la perdida de la ilusión producto del afán mimé-
tico con la realidad de la imagen hiper definida, no sería equivalente al 
realismo pictórico, ya que por el contrario; “el trompe-l´oei, al quitar una 
dimensión a los objetos reales, vuelve mágica su presencia y se reen-
cuentra (…) con la irrealidad total en su minuciosa exactitud” 10.  Para 
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Baudrillard entonces, “el apogeo de la des-imaginación de la imagen (…) 
es la imagen de síntesis, la imagen numérica, la realidad virtual” 11. Sin 
embargo, la condición “pixelada” de la imagen, producto lo digital y sus 
dispositivos, funciona de un modo contrario a la des- imaginación, ya 
que al desestabilizar la mirada, permite subjetivar la percepción, lo que 
otorga en cierto grado, la posibilidad de imaginar el contenido de la ima-
gen. Y con ello, restituir aunque sea por un momento, el misterio de la 
imagen. Es en aquel sentido, que puede interpretarse como una imagen 
de “calidad”. 
Actualmente la cualidad degradada de la imagen, es un fenómeno cada 
vez más escaso, consecuencia del perfeccionamiento de las tecnologías 
con las que pronto lo “pixelado” se percibirá como una característica 
“nostálgica” de la imagen.  
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POP: 1. “Lo bueno de los años 60 fue el incipiente reconocimiento de que 
cualquier cosa podía ser una obra de arte” 1, asunto que se hace mani-
fiesto tanto con el Pop, como con el minimalismo y el arte conceptual, 
entre otros de la época,  y que deben a las vanguardias históricas y su 
expansión del arte. Las cosas que el Pop convertía en arte, eran produc-
tos e imágenes provenientes de la cultura popular; los artistas “se vieron 
fascinados por las imágenes populares comerciales: los logos, los dibujos 
animados, lo kitsch” 2.  
Aclaremos en primer lugar, ya que suele confundirse Pop con cultura 
popular o  arte de masas,  que la cultura popular está conformada por 
objetos de consumo, artísticos o domésticos, producidos industrial y ma-
sivamente, a los que el Pop art hacía referencia mediante sus obras. Así, 
la diferencia entre la “Brillo box” de Warhol  -obra que replicaba casi de 
manera idéntica una caja del producto Brillo (unas esponjas para ollas)- 
con la caja original,  era que ésta “formaba parte de la cultura popular, 
pero no era una obra de arte Pop, ya que no trataba de la cultura popu-
lar. Harvey creó un diseño que, obviamente hacía un llamamiento a la 
sensibilidad de la gente. Warhol llevó esas sensibilidades a la conciencia 
de la gente” 3, lo que significaba, que parte de trabajo de los artistas pop 
fue crear un metalenguaje del imaginario popular industrial, el que con-
tribuía a comprender el lenguaje mismo de la sociedad de masas.
El significado de Pop, debe entenderse entonces, como producto de las 
operaciones artísticas sobre objetos e imágenes provenientes de la cul-
tura de masas, produciéndose una fusión de ambas. El resultado son 
imágenes u objetos, con un significado y dimensión secundarios al valor 
funcional y estético que poseían originalmente. Sin embargo, autores 
como Baudrillard entendieron al Pop, específicamente a la obra de War-
hol, como un arte figurativo cuyos objetos representados, perdían todo 
significado simbólico al convertirse en signos vacíos. Barthes de similar 
forma declaraba, que el Pop: “carece de profundidad, es meramente la 
superficie de sus cuadros, sin ningún significado, ninguna intención en 
ninguna parte” 4. La eliminación total de significado, es distinguida por 
Baudrillard como una operación exclusiva de Warhol, ya que todo el res-
to de artistas Pop, por el contrario, re estetizaban los productos de la 
cultura de masas. 
Malcolm Morley (fig.35), así como otros artistas que pertenecieron a una 
época casi simultánea al Pop, y que más tarde se denominará post-pop 
debido a la correspondencia histórica con éste, (aunque superrealismo 
es el término específico que Morley demandará para su obra),  a pesar 
de trabajar con modelos fotográficos como parte del imaginario popular 
industrial, específicamente imágenes comerciales y de medios impresos 
(posters, postales de viaje, prensa, revistas), tuvieron una aproximación 
muy distinta a la de los artistas pop. Cercano en sus inicios al expre-
sionismo abstracto, Morley se desmarca del adjetivo pop, puesto que su 
propósito no era resaltar críticamente o exaltar aspectos de la cultura de 
masas, ni trabajar con imágenes icónicas, sino más bien, recoger un ima-
ginario más “bajo”; imágenes prosaicas e explícitas que no admitieran 
demasiadas lecturas. Así estas imágenes no interferirían a su verdadero
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propósito el cual es, llamar la atención hacia la pintura, específicamente 
al proceso específico con que traduce dichas imágenes.
Para lograr lo anterior, se propone, al menos en sus primeros trabajos 
(60s), excluir toda significación del tema y así resaltar la pintura libe-
rada de todo aspecto formal en su sentido más tradicional, es decir, eli-
minar las nociones de profundidad del espacio, así como figura y fondo.  
Debía, según sus palabras,“vaciar el espacio renacentista” 5  o, “excluir 
todo excepto la pintura, sin tener que hacer una pintura abstracta” 6. 
Para que los ojos se quedaran en la superficie del cuadro, donde todo 
tiene el valor del fondo, vale decir, un plano indiscriminado para que la 
percepción del cuadro, fuese enteramente visual. Sus motivos entonces, 
son enteramente pictóricos, y por ello, no sólo difieren con el Pop -enfo-
cados en el signo y los medios industriales- sino también, con algunos fo-
torrealistas (movimiento en el cual es incluido por los teóricos del arte), 
cuyo propósito era lograr la apariencia de la fotografía y así discutir de 
las nociones fotográficas de representación, así como también ensalzar y 
desrealizar objetos industriales mediante efectos ilusionistas. El trabajo 
de Morley en cambio, aunque puede parecer a simple vista fotográfico, 
no lo es enteramente, no por lo menos en sus intenciones. 
Indistintamente cómo cada artista o movimiento se aproximó a las imá-
genes y objetos producidos masivamente, lo  relevante de esta época es la 
dialéctica que se estableció con una sociedad nueva y modificada, estado 
que los artistas no podían obviar continuando con la tradición artística 
precedente. Los nuevos medios tecnológicos e industriales  implicaron 
cambios en las formas que se produjo y distribuyó la cultura, porque 
“toda modificación de los instrumentos culturales, en la historia de la 
humanidad, se presenta como una profunda puesta en crisis del “modelo 
cultural” precedente (…) [Así sus] nuevos instrumentos operarán en el 
contexto de una humanidad profundamente modificada, ya sea por las 
causas que han provocado la aparición de aquellos instrumentos, ya sea
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por el uso de los propios instrumentos” 7.  La modificación más relevante 
de estos instrumentos culturales para el arte, fue haber incorporado un 
imaginario popular que cambió radicalmente su estatuto respecto a la 
cultura popular precedente; ahora producida bajo condiciones industria-
les, dirigidas a su consumo masivo. 
A partir de esta nueva estructuración cultural, el arte a través del Pop 
y otros movimientos figurativos, adoptó como alguna de sus estrategias, 
trabajar con su imaginario industrial y mediático. O al contrario, opo-
niéndose al régimen visual impuesto por los medios, como hicieron los 
artistas conceptuales, con la desmaterialización o ausencia de la imagen. 
Finalmente es necesario afirmar que el Pop y sus operaciones -así como 
casi cualquier otro estilo artístico- fueron asimilados por la cultura de 
masas, sobre todo por la publicidad. Por lo que el Pop, resultaría obso-
leto como estrategia crítica contemporánea para afrontar a los medios 
de masas, para lo cual debiera buscarse otro metalenguaje o modalidad 
crítica. 

// 2. La imbricada relación del Pop con la cultura de masas no podía ex-
cluir a sus medios de producción mecánicos. Así, los artistas pop desarro-
llaron sus obras valiéndose de técnicas mecánicas como la serigrafía, o a 
través de procesos manuales que imitaron a estos medios mecánicos de 
producción; como lo hizo Lichstenstein (fig.36), con la cuatricromía de la 
imagen impresa, o Rosenquist,  al adoptar elementos publicitarios como 
el uso de aerógrafos,  los grandes formatos,  sus colores y encuadres. 
Quién encarna el ejemplo más explícito de “automatismo” de los procesos 
artísticos fue Andy Warhol, con sus  obras y con él mismo como obra, con 
su famosa declaración con la que proclamaba querer ser una máquina. 
Foster interpreta tal deseo de Warhol, como un modo de defensa contra 
la sociedad de masas: “yo también soy una máquina. También produzco 
(o consumo) imágenes en serie, lo que doy es tan bueno (o malo) como lo 
que recibo” 8,  lo que fundamentaría su compulsión por repetir obsesiva-
mente las imágenes. El propósito de Warhol, de revelar el automatismo 
de la sociedad industrial se corrobora con sus obras; la repetición de una
imagen trágica serigrafiada (fig.37) en una misma tela, como estrategia

36.

Medios mecánicos………….......

Andy Warhol .....……………….
(Automatismo)



50POP

de vaciamiento de significado y protección contra el afecto, y por esta 
misma razón, se homologa a la práctica con que operan los medios ma-
sivos de comunicación; la desafección de las tragedias que muestran. 
Así también, constituyen evidencia del carácter maquinal de Warhol, de 
acuerdo a Baudrillard, la ausencia de toda pretensión a interpretar las 
imágenes banales que produce;  convirtiendo una imagen cualquiera en 
un puro producto visual,  por lo que no existe ninguna transfiguración 
en su gesto mecánico.
Con el “automatismo” de los medios de producción usados por el Pop,  
se pone en crisis el valor aurático de la obra como producto único, que 
es intercambiado por el carácter performático de sus operaciones. Lo 
anterior, es consecuencia del carácter dadaísta implícito en los Pop; el 
cuestionamiento del artista como autor o realizador de su obra,  rol que 
perdió relevancia al punto que varios artistas realizaron encargos o te-
nían equipos de trabajo, aceptándose como medios legítimos. Warhol fue, 
quién más lejos llevó la desvalorización del artista como sujeto creador, 
así confesaba: “Creo que sería genial que más gente se dedicara a la seri-
grafía, hasta que nadie supiera si mi cuadro es mío o de alguien más” 9. 
En efecto, Danto ejemplifica la obra serigráfica de Warhol, como un paso 
más allá en el automatismo del artista, ya conferido a la fotografía como 
técnica artística. Según el autor, si la fotografía sólo requería de la habi-
lidad manual para pulsar un botón, siendo “la mano era tan irrelevante 
como el pie” 10. Para la serigrafía, ya no sólo era prescindible la mano 
sino también el ojo del artista, refiriéndose al trabajo de Factory, donde 
la obra de Warhol era realizada indistintamente por otros artistas.
// 3. Tanto el comics como sus personajes, se transformaron en elementos 
icónicos del arte pop. No obstante, el comic como producto de la cultura 
industrial o mass media,  comúnmente ha sido menospreciado por con-
siderarse, un objeto de mera entretención y evasión. Umberto Eco hace 
una defensa extensa sobre la complejidad y profundidad, tanto formal 
como discursiva, de algunos comics -sujeta a la genialidad individual 
de sus creadores-, los cuales cumplen una “función crítica y liberadora 
dentro del circuitos de producción y consumo” 11. Dentro de los ejemplos 
que propone, se encuentra Peanuts (Charlie Brown), el que a su juicio, 
proporcionaba originalidad y autonomía al género por su sola estruc-
tura formal. Esta consistía en un esquema base (en su caso, el mundo 
de juego y problemáticas de un grupo de niños), sometido a variantes 
infinitas, y que sólo podía ser entendido profundizando en sus persona-
jes y situaciones, los que cobraban sentido justamente en “la repetición, 
infinitamente cambiante, de los esquemas” 12. Pero la mayor fortaleza 
de esta historieta es su carga crítica, ya que en ella se encuentra con-
tenida todas las problemáticas y debilidades de los adultos: “Freud, la 
masificación la cultura (…) la lucha frustrada por el éxito, la búsqueda 
de simpatías, la soledad,  la reacción malvada, la aquiescencia pasiva 
y la protesta neurótica” 13. Todo filtrado a través de la inocencia y la 
psicología infantil.  Su mundo, continúa Eco, es “un microcosmos, una 
pequeña comedia humana para todos los bolsillos” 14, puesto que encanta 
de manera transversal, a públicos de edades distintas, a través de sus

Comics….......…………………..
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distintos niveles de lectura. A esto último, se debe sumar la notable eco-
nomía de medios en su dibujo, que alcanza un rendimiento máximo de 
variaciones y matices que interpretan los estados anímicos fluctuantes 
de sus personajes.  
El propósito con que se ha mencionado a Peanuts, que vale también para 
otras caricaturas o dibujos animados, es apoyar o  concluir,  que de nin-
gún modo, el aspecto formal del dibujo, ingenuo o “tierno”, es sinónimo 
de ingenuidad del contenido. La complejidad de algunos, debería ser 
suficiente para legitimarlos como un medio artístico, no menor en pro-
fundidad y eficacia que otros medios de expresión más “serios” o, de pro-
ducción o autoría independientes a la industria, cualidades últimas que 
por sí solas no garantizan calidad.  Y por las mismas razones, resulta 
extraño que éste medio concite para algunos un desprecio casi automáti-
co, lo que es agravado, cuando el motivo para desacreditarlo es el público 
al que va dirigido -el infantil-. La defensa parece obvia y lo es; lo infantil 
no es equivalente a algo básico o poco inteligente, por el contrario, la eco-
nomía de medios y los recursos metafóricos que se requieren justamente 
para comunicar a niños, precisa de eficacia y agudeza. Esto es similar 
a lo que se alude en el capitulo Significado/ Insignificante, sobre lo que 
suele calificarse como “inteligente” o “denso” intelectualmente. Lo que 
en el ámbito del arte, parece estar reservado a ciertas expresiones e es-
trategias artísticas, seguramente vinculada a temáticas más refinadas y 
grandilocuentes; lo histórico; lo político; la violencia, etc., aunque algu-
nas de las cuales, por su desgaste y repetición, nos parecen igualmente 
“superficiales” e “ingenuas”.

37.
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POPULAR: 1. De acuerdo a lo que hemos expuesto en Pop, lo popular o 
más específicamente la cultura popular, está relacionado directamente 
con el Pop Art. Sin embargo, es preciso esclarecer lo equívoco del término 
cultura popular. Parte de su indeterminación proviene de la traducción 
del vocablo anglosajón popular art como sinónimo de cultura de masas 
ya que esta expresión aludía a “un conjunto de imágenes populares in-
tegrado por la publicidad, el cine, la televisión, los comics, la fotonove-
la, los superstars…” 1. Sin embargo, en español, arte o cultura popular, 
puede o no ser equivalente a cultura de masas, dependiendo del contexto 
utilizado. Por lo que, en ciertas ocasiones debe diferenciarse cultura de 
masas, de la cultura popular que ha existido desde siglos y suele vincu-
larse al folklore. En efecto, una de las críticas recurrentes hacia la cul-
tura de masas o  mass media, es que “adopta las formas externas de una 
cultura popular, pero en lugar de surgir espontáneamente desde abajo, 
son impuestas desde arriba (y no tienen la sal, ni el humor, ni la vitalísi-
ma y sana vulgaridad de la cultura genuinamente popular)” 2. Este tipo 
de críticas implican, que lo popular o tradicional como fenómeno “autén-
tico” debe ser de algún modo protegido o por lo menos ser distinguido de 
lo popular creado industrialmente. Postura que es cuestionada en cierta 
forma por Néstor García Canclini, quién asocia estos intereses a ideas 
nacionalistas procedentes de sectores conservadores hegemónicos que 
buscan legitimar la identidad nacional de los pueblos. En consecuencia, 
define lo popular como una invención melancólica que pretende que las 
tradiciones sean congeladas como bienes estables e intactos; “custodia-
dos como reserva imaginaria” 3, resguardada a los cambios y procesos 
culturales de la contemporaneidad. Lo que el autor propone, es aceptar 
la reorganización y reconversión de dichos bienes populares en las socie-
dades masivas, ya que si la cultura no es estática ni inmutable tampoco 
pueden serlo sus productos populares. No obstante, aunque los procesos
culturales no son estáticos ni pueden escapar a los cambios globales y 
externos, ello no justifica completamente la resistencia a acciones que 
promuevan en algún grado el resguardo de tradiciones populares, sobre 
todo si estas expresiones conforman algún rasgo identitario por mínimo 
que este sea, y no con el objeto de legitimar nacionalismos pero sí una 
memoria histórica. 
En cuanto a expresiones populares “identitarias”, se debe distinguir la 
existencia de tradiciones iconográficas consideradas anecdóticas o se-
cundarias, que surgen desde la cotidianeidad y el ámbito popular,  y son 
generadas no necesariamente por artesanos o artistas. Hablamos de un 
patrimonio no reconocido, excluido, es decir, manifestaciones culturales 
que no pertenecen al repertorio de objetos y prácticas valiosas que las 
instituciones instauran como bienes simbólicos, y que tampoco se ins-
cribe en el ámbito de lo “fundacional”, “originario” o “nacional”, por lo 
que no alcanzan museos, centros cívicos o plazas públicas. Sin embargo, 
si constituyen prácticas en la realidad; cultura vivida y construida por 
habitantes, que conforma una visualidad material que identifica diver-
sos sectores: barrios, comunas, ciudades, etc. Bajo esta visión, tanto lo 
popular como lo tradicional nacional pueden ser inscritos históricamen-
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te dentro de la noción romántica, ya que los románticos: “exaltaron las 
manifestaciones populares y se dedicaron a las situaciones particulares, 
subrayaron las diferencias y el valor de lo local”. Lo que se contraponía 
al iluminismo que “veía los procesos culturales como actividades intelec-
tuales restringidas a las elites” 4.
Sin embargo, en un contexto global es preciso proponer un concepto de 
identidad, para lo que es necesario preguntase. si es posible conformar 
una identidad a partir de otras identidades; ¿puede declararse cómo 
identitario a algo proveniente de otra cultura?, o dicho de otra forma, 
¿podemos definir una identidad nacional o local con los históricos pro-
cesos de mestizaje multicultural y migratorios en nuestro territorio?, 
según García-Canclini: los procesos de hibridación “llevan a relativizar 
la noción de identidad (…) y clausuran las pretensiones de encontrar 
identidades <<puras>> o <<auténticas>>. No es posible hablar de la 
identidades como si solo se tratara  de un conjunto de rasgos fijos, ni 
afirmarlas como la esencia de una etnia o una nación” 5. La tarea se com-
plejiza aún más cuando nos situamos en el presente,“cuando la trans-
nacionalización de la economía y la cultura nos vuelve contemporáneos 
a todos (…) optar en forma excluyente entre dependencia y nacionalis-
mo, entre modernización o tradicionalidad local, es una simplificación 
insostenible” 6.  Entonces si reconocemos que transitamos en el cruce de 
un mestizaje no sólo contemporáneo sino ancestral, podemos establecer 
nuestra identidad como multicultural, cuyos elementos dialogan, se cru-
zan, coexisten, se contraponen y se resisten. Y es que en efecto, todo  cru-
ce multicultural renueva las identidades antes conformadas por previos 
procesos de mestizaje,  generando nuevas heterogeneidades e hibridacio-
nes interculturales, y así sucesivamente. Y de dichas complejidades, es 
preciso reconocer los elementos heterogéneos que la conforman, buscar y 
tratar de comprender sus cruces, coexistencias y contradicciones. 

Identidad……………………......
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REALISMO: 1. Este término es equívoco porque se relaciona al siempre 
complejo concepto de realidad. En el ámbito artístico, se refiere al estilo 
que representa la realidad externa de forma verosímil, prescindiendo 
para ello de recursos poéticos. //2. El Realismo como corriente histórica 
alcanzó su  auge en Francia y se desarrolló entre los años 1840 y 1870. 
Para entender al Realismo, primero se deben aclarar ciertas afirma-
ciones que circulan acerca de este género artístico, y que dificultan su 
entendimiento. Aseveraciones que lo definen como un estilo “sin estilo” 
o  un estilo transparente, o sólo un simulacro de la realidad, cometen 
el error de asumir que la percepción puede ser “pura”; como si se pu-
diese trasladar directamente el mundo visible (universal, por tanto) a 
la superficie del cuadro. Idea que implicaría además, que la percepción 
aparte de poseer un grado cero, es un estado atemporal, igual para todas 
las épocas, y que la originalidad de los  realistas fue decidir representar 
tal percepción, en vez de darse el trabajo de “inventar” un estilo propio 
para transformar dicha realidad. En efecto, la relación que el Realismo 
establece con la realidad fue igual de compleja que la establecida por el 
Barroco, el Manierismo o el Romanticismo, ya que todos se relacionaron 
con la naturaleza fenomenológica, representándola  mediante una cons-
trucción o acomodación específica del lenguaje -visual o literario-. Ahora 
bien, el Realismo, como todo estilo, estuvo condicionado por un tiempo 
histórico específico, de modo que la forma en  que fue concebido en el 
siglo XIX era imposible para otra época, y a que respondía a la construc-
ción ideológica de su tiempo. No existe, por tanto, en la representación 
artística una percepción unívoca de lo “realista”, ya que lo que cada épo-
ca reconoce como real o verosímil está en relación  con sus referentes 
artísticos más inmediatos. De acuerdo a Arnheim: “la fidelidad a la rea-
lidad en una imagen (…) no procede directamente de la percepción del 
mundo material en sí, sino del estilo de las imágenes que el espectador 
conoce”1, así por ejemplo, el primer cine y fotografía fueron considerados 
en su momento como la realidad misma y a nosotros nos parecen poco 
verosímiles.
Uno de los puntos de inflexión que supuso el Realismo, fue el abandono 
consiente de los conocimientos y convenciones artísticas previas, sobre 
las cuales se impuso  la observación empírica de los fenómenos, actitud 
influenciada por la renovada ciencia del s. XIX. Así, Constable declaraba 
que “al sentarse a pintar del natural intentaba olvidar que alguna vez 
había visto un cuadro” 2 y Monet anhelaba quedarse ciego para luego 
recuperar la vista para ver espontáneamente, es decir, sin prejuicios es-
téticos. Esta última declaración fue formulada en sentido figurado por-
que si se interpretará literalmente, significaría a Monet quedarse sin 
mediaciones simbólicas de representación, y por tanto, confundido ante 
los estímulos visuales, los que sabemos no pueden ser interpretados sin 
convenciones previas. Lo que quiere Monet y sus contemporáneos es op-
tar por la píldora roja, (haciendo un símil con The Matrix y la lectura 
de Slavoj Zizek), es decir,  por la realidad y no la ficción de la Matrix (la 
píldora azul), que contiene la falsedad impuesta por convenciones meta-
físicas, morales y estéticas. Lo tramposo o falaz de este tipo de declara-

Realismo histórico……………..
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ciones es que omiten que son precisamente estas ficciones simbólicas las 
que estructuran y regulan nuestra realidad, y si éstas fueran removidas 
“pierdes la realidad misma” 3. De todos modos, los realistas, no buscaban 
llegar a la realidad fenomenológica misma sino acceder de una forma 
renovada de representación de su realidad.  
El enfoque nuevo y radical de los realistas, podría cuestionarse conside-
rando la existencia en el pasado de pintores que ya habían recurrido a la 
fidelidad de la realidad como criterio estético; Velásquez, Van Eyck, Ca-
ravaggio, Veermer, los maestros holandeses del s. XVII, por ejemplo. Sin 
embargo, la verosimilitud no fue sólo lo que caracterizó a los realistas, 
puesto que, tanto la ciencia como la historia -disciplina tratada en este 
siglo como ciencia- se separaron de la fe y los valores, lo que influenció a 
las artes no sólo a despojarse de sus propias convenciones sino también 
de las convenciones ideológicas; valores morales, psicológicos,  religio-
sos y metafísicos. De esta manera, al no interceder tales valores en los 
temas, los realistas se propusieron acceder a una realidad  concreta, es 
decir,  a una  naturaleza directa y desprejuiciada. Por el contrario, “Van 
Eyck pintando a los Arnolfini o Caravaggio a su Magdalena, por muy es-
crupulosos que pudieran ser al reproducir el testimonio de la experiencia 
visual, miraban con unos ojos y sentían con un corazón (…) impregnados 
en un contexto de fe en la realidad de algo diferente y más allá de los 
simples hechos externos y tangibles que observaban” 4. Sin embargo, a 
pesar que los realistas hayan basado sus acciones en las convenciones e 
ideología de su época, - aunque no fueran conscientes de ello-, la diferen-
cia radical con los realistas predecesores fue que  “sólo en el siglo XIX la 
ideología de la época llegó a equiparar la fe en los hechos con el contenido 
total de la fe misma”5, de modo que efectivamente no mediaba para ellos 
otra fe que no fuera la fe en la realidad objetiva. 
La influencia del nuevo enfoque histórico y científico de la época, per-
mitió a los realistas adoptar nuevos parámetros de representación. Así 
por ejemplo, motivados por el énfasis histórico en el análisis riguroso de 
los hechos, el arte realista arremetió contra la pintura histórica que re-
presentaba los valores ideales y permanentes de la historia antigua. En 
oposición a ello, se otorgó el estatus de arte histórico a lo contemporáneo, 
vale decir,  al tiempo presente. Por tanto, la visión pictórica se redujo a 
la descripción del presente; a reflejar su propia época, representada sólo 
a través de lo visible y tangible. De esta manera se establecía la impo-
sibilidad de acceder verazmente a épocas pasadas o futuras, así como la 
exclusión de toda abstracción.  También fueron modificados los paráme-
tros sobre la significación de la temática en la obra;  influenciados por 
la insistencia en captar el momento presente, actitud radicalizada con 
los impresionistas, para quienes la exigencia de contemporaneidad fue 
entendida como “instantaneidad” o “este mismo momento”, el significado 
equivalía al hecho concreto del acontecimiento pintado y  no a alegorías: 
“es lo que es, cuando es, donde es, nada más (…) Para el realista, el 
horror -como la belleza o la misma realidad- no puede universalizarse: 
está vinculado a una situación concreta en un momento dado del tiempo” 
6. Esta actitud de desapego o distancia aparente del artista, se reforzó
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también con la actitud objetiva adoptada de las ciencias; ya que al ser 
un observador imparcial de los hechos no se podía comentar moralmente 
el hecho retratado. De allí la célebre acusación sobre Courbet, la que 
calificaba a su pintura de ofensiva; no porque incluyera a gente pobre o 
campesinos en las temáticas, sino por “desnaturalizarlos” al pintarlos de 
la misma manera que a las piedras. Para Courbet no podía ser de otra 
manera ya que el Realismo tal como él mismo declaró fue el arte de lo 
concreto. 
Por otra parte, la demanda de democracia política y social de la época 
derivó en la ampliación de las temáticas en el arte, que recogió temas 
anteriormente ignorados y carentes de valor representativo. Si bien no 
existieron temas previamente determinados, se inclinaron por la repre-
sentación de lo bajo, lo humilde y lo común. Para los realistas “las si-
tuaciones y objetos ordinarios de la vida cotidiana constituían algo no 
menos valioso que los héroes antiguos y santos cristianos” 7. De esta 
manera, se incluyeron en las pinturas a las clases sociales más bajas, ya 
no como fondos anónimos sino como protagonistas.  Sin embargo, como 
aclara Linda Nochlin, un artista no se convertía en realista por pintar 
un campesino, sino por adoptar un compromiso de veracidad y honesti-
dad con las realidades representadas; “su antítesis no fue entonces el 
idealismo sino el falsismo” 8; los campesinos de Courbet cumplían con 
esa premisa porque estaban cansados y sucios, y su entorno era el común 
donde trabajaban. Con ello, los realistas se negaron a alterar sus temas; 
a idealizarlos o embellecerlos, abandonando cualquier afectación esté-
tica. En conclusión, la admiración por las ciencias naturales y sociales 
determinó en gran parte el carácter de imparcialidad e impasibilidad de 
sus obras.  
// 3. Consideremos ahora, algunas diferencias entre Realismo y Fotogra-
fía (Véase también Fotográfico). La intención de los realistas por des-
prejuiciarse de las normas significó un gran esfuerzo, al verse obligados  
a reformular el lenguaje para construir sus nuevos temas e imágenes: 
“Monet nos comunica una y otra vez las contrariedades que entraña 
capturar la realidad externa en el lienzo (…) He vuelto a enfrentarme 
con cosas que no pueden hacerse; agua con hierba serpenteando en el 
fondo... Es maravilloso de ver, pero enloquecedor intentar pintarlo>>” 9. 
Con ello, Monet afirma que pintar la realidad nunca fue un acto auto-
mático, al contrario, determinó una constante lucha con el material y el 
lenguaje pictórico. Sin embargo, los críticos se quejaron de los realistas 
por ocupar métodos mecánicos similares a los de daguerrotipistas o fotó-
grafos, condenando así la alianza entre arte y ciencia, como Baudelaire 
que criticaba además a la fotografía, considerándola una amenaza para 
la creación artística, lo cual hace pensar si la cámara obscura utilizada 
en épocas pasadas habrá también amenazado la creación artística.  Sa-
bemos también que Baudelaire un crítico emblemático -casi apocalípti-
co- contra el realismo. Sus blancos fueron sobretodo  Manet y Courbet, 
siendo este último a quién específicamente acusa de emprender una gue-
rra contra el ejercicio de la imaginación, en beneficio de una representa-
ción de la realidad que parecía prescindir del pintor como autor, puesto 
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mediación artística alguna, a lo más pulsar el botón de la cámara.  Lo 
cierto es que la obra realista estuvo en gran parte influenciada por la 
fotografía, sirviendo como método de apoyo  a algunos pintores en sus 
intentos de capturar la apariencia de la realidad y el tiempo presen-
te, entre ellos; Manet, Courbet, Degas e incluso Delacroix; “el perfecto 
pintor imaginativo a juicio de Baudelaire” 10. Sin embargo, el hecho de 
contar con la fotografía no resolvía por sí mismo la resolución de las pro-
blemática pictóricas y el trabajo intelectual que esto suponía. A pesar de 
ello, igualmente persistieron los  juicios peyorativos sobre esta pintura, 
por ejemplo, la frase rescatada más adelante por Duchamp;  “tonto como 
un pintor”, que aludía a la pintura figurativa como actividad exclusiva-
mente retiniana. A este tipo de calificativos, es probable que haya contri-
buido el fervor de los mismos realistas, quienes  proclamaban a la inge-
nuidad y falta de instrucción como un ideal a alcanzar. Émile Zola en sus 
escritos elogiaba a Manet: “no sabe cantar ni filosofar, sabe pintar, eso es 
todo” 11. En conclusión, el desprecio hacia la pintura realista de cualquier 
periodo, se debe -a lo que ya se ha hecho explícito en este capítulo- a la 
arraigada suposición de que sus pinturas son simplemente el producto 
de transcripciones exactas de la realidad externa y cuyo “realismo” está 
sujeto  a “la habilidad del pintor para representar con mayor o menor 
exactitud lo que hay o podría haber ante sus ojos” 12. Opongamos a aque-
lla interpretación, el planteamiento de Susan Sontag, para quién la rea-
lidad es un “tema imposible para todo cuadro (…) aunque cumpla con las 
pautas fotográficas de semejanza, ya que nunca es más que el enunciado 
de una interpretación” 13, la fotografía en cambio es un vestigio material 
directo de la realidad y por tanto es el medio que más se le aproxima. 
En el mismo siglo XIX Champfleury defendía a la pintura del carácter 
fotográfico que se le imputaba con similar argumento: “la reproducción 
de la naturaleza por obra del hombre no será nunca una reproducción 
o imitación, sino siempre una interpretación... puesto que el hombre no 
es una máquina y es incapaz de reproducir objetos mecánicamente” 14. 
Defensa que apuntaba a reforzar el  valor intrínseco de la pintura -su 
autoría y manufactura-, no a lamentar su desventaja o limitación  para 
captar la realidad externa como  puede hacerlo la fotografía. Cabe pre-
cisar que para Sontag, la fotografía aunque provenga directamente de 
lo real -como una huella- al registrar las ondas de luz reflejadas por los 
objetos, tampoco puede acceder a la realidad cabalmente, ya que ésta no 
puede escapar a la condición de imagen; “no se puede poseer la realidad, 
se puede poseer (y ser poseído por) imágenes” 15. Por lo que más que un 
medio para “captar” la realidad termina siendo una manera de distan-
ciarse de ésta, al ser sólo su representación.  Y como toda forma de repre-
sentación es además al igual que la pintura, una interpretación, ya que 
lo “real” es también  acomodado a través de las intenciones del fotógrafo.
//4. Las consideraciones sobre el Realismo descritas anteriormente, como 
un estilo demasiado directo o incluso gratuito, se extienden por cierto 
hasta el día de hoy. Acá un ejemplo de un comentario actual sobre la  pintura re-
alista, encontrado al azar en la plataforma de fotografía Instagram (Fig. 44).
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Una primera interpretación, es entender estas afirmaciones, como co-
mentarios que bromean con la dificultad o el esfuerzo para pintar de 
forma realista.  Por ello,  los “consejos” destinados a facilitar la traduc-
ción pictórica de una cara o la saturada información de las ramas de 
un árbol, son irónicamente evitar pintarlas. Una segunda lectura que 
se deja entrever, es la crítica al contenido explícito del realismo, la que 

supone, que en lugar de pintar algún objeto, sería mejor sugerirlo; de-
jar que éste emerja de la imaginación, privilegiando el misterio tras la 
imagen y no la plana visualidad. Esta última interpretación implicaría 
que existe una forma “correcta” o más acertada para abordar la repre-
sentación de una imagen. No obstante, es evidente que no todos son de-
tractores del Realismo, por ejemplo está lo que declara el pintor Philip 
Guston: “Every real painter wants to be, and his greatest desire is to be, 
a realist” 16 , esto acerca de sus cuestionamientos como pintor abstracto 
en sus inicios, lo que más tarde se lamentaría:  “I hope sometime to get 
to the point where I´ll have the courage to paint my face…to paint a sin-
gle form in the middle of the canvas” 17, lo que finalmente logró (fig.45).
Otro acercamiento al Realismo, es el que proponía Adolfo Couve, y que 
definía como lo existente;  la “traducción sin traicionar” 18 de lo que se 
tiene en frente. Según el autor, si la belleza estaba allí en la realidad 
para qué reinventar algo o imaginarlo, si sólo había que traducirlo. No 
obstante, la belleza que persigue Couve, es una belleza modesta y no la 
belleza de lo reluciente: “La economía que hago es para que salga una 
cosa fome, porque lo fome para mí es lo entretenido (…) Donde no pasa 
nada, pasa todo” 19. De ahí  su menosprecio a los realismos con apellidos
como el surrealismo o el realismo mágico, qué sentido tiene sumarle ar-
tificios al realismo si en el realismo puro pasa todo como decía, “el que le

44.

Realismo .......…………………..
(de Couve)



65REALISMO

pone apellido es porque no se la puede con el realismo” 20.
A continuación, abordaremos uno de los realismos aludidos por Couve: 
el hiperrealismo. En  los años sesenta, parte del Pop Art y la mayoría 
retomaron el camino del Realismo y el Ilusionismo, que por ese entonces 
eran considerados negativamente por otras corrientes como el Minima-
lismo y Arte conceptual, que lo combatieron radicalmente por medio de 
la abstracción. Sin embargo, la postura realista que asumió el Pop y 
el Hiperrealismo estuvo basada en: “que las imágenes están atadas a 
referentes, a temas iconográficos o cosas reales del mundo, o bien, (…)  
lo que todas las imágenes pueden hacer es representar otras imágenes, 
todas las formas de representación, (incluido el realismo) son códigos  
autorreferenciales” 21.
El hiperrealismo tenía como motivo  objetos e imágenes de la era post-

industrial, por lo que: “es difícil imaginar el hiperrealismo sin las ma-
rañas de líneas y las superficies pulidas del espectáculo capitalista: la 
seducción narcisista de los escaparates, el exquisito brillo de los autos 
deportivos, en una palabra, el atractivo sexual del signo-mercancía (…) 
de un modo que, aún más que el pop, el hiperrealismo celebra más que 
cuestiona” 22.  El hiperrealismo reproducía la apariencia de la realidad; 
de sus objetos, de forma similar a la categoría del trompe-l´oeil, que 
busca engañar al ojo mediante trucos ilusionistas. Sus recursos pictóri-
cos alisaban la superficie pictórica, transformándola en una superficie 
fluida y continua. A diferencia del realismo histórico, que buscaba ser 
verosímil con la realidad  representada, el hiperrealismo representa la 
realidad artificiosamente idealizada, exagerando sus superficies -prís-
tinas y plásticas-, y mediada por los códigos de la publicidad y de la 
fotografía, todas características que desrealizan lo real (fig. 46).
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Sin embargo, una mirada sobre el hiperrealismo que propone Malcolm 
Morley, la que se refiere a su trabajo, es que la pintura,  más que tratar 
sobre la realidad trata sobre la imagen misma, lo que se puede adscribir 
para el resto de fotorrealistas, siempre el asunto es sobre la pintura y 
la imagen, indistintamente los subterfugios utilizados para realizarla. 
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REPRESENTACIÓN: 1. Una aproximación general al término esta-
blecería que “la representación implicaría mimetismo, la repetición de 
lo que ya está ahí, presentar de nuevo realidades ya conocidas” 1. //2. 
Sin embargo, el enfoque filosófico de Nietzsche, plantea que las rea-
lidades ya conocidas aludidas en la primera definición, son en verdad 
inaccesibles, por lo que todo conocimiento sobre la verdadera esencia de 
la naturaleza está fundado sobre representaciones, es decir, ficciones 
o ilusiones que el ser humano inventa para asegurarse una posición 
de control sobre la realidad fenomenológica en la que vive. La ilusión 
de una realidad o naturaleza regular y comprensible, sólo es posible a 
través del leguaje, es decir, de la fuerza creativa del ser humano para 
“poetizar e inventar” 2 conceptos y metáforas, a partir de impulsos ner-
viosos primitivos y las imágenes que éstos forman. Porque no existe, de 
acuerdo a Nietzsche, una percepción correcta de la realidad, “es decir, 
la expresión adecuada de un objeto en el sujeto (…) porque entre dos 
esferas absolutamente distintas como lo son el sujeto y el objeto no hay 
ninguna causalidad, ninguna exactitud, ninguna expresión, sino, a lo 
sumo, un comportamiento <<estético>>,quiero decir, una extrapolación 
alusiva, una traducción balbuciente a una lenguaje completamente ex-
traño” 3. Pero a pesar de esto último, mediante la perpetuación del len-
guaje y el olvido de éste como metáfora inicial, “del mismo modo que un 
sueño eternamente repetido sería percibido y juzgado como algo absolu-
tamente real” 4, el lenguaje utilizado para designar a una cosa termina 
entendiéndose por la cosa misma, y es que “sólo mediante la invencible 
creencia en que este <<sol>>, esta <<ventana>>, esta <<mesa>> son 
una verdad en sí, en una palabra, gracias solamente al hecho de que 
el hombre se olvida de sí mismo como sujeto y, por cierto, como sujeto 
artísticamente creador, vive con cierta calma, seguridad y consecuen-
cia; si pudiera salir, aunque sólo fuese un instante, fuera de los muros 
de la cárcel de esa creencia, se acabaría enseguida su autoconciencia”5. 
//3. De acuerdo a Susan Sontag, el sujeto siempre se ha valido de las 
imágenes para interpretar el mundo, por lo que está sometido a ellas. 
Existen diversas categorías representacionales para explicar la profusa 
producción de imágenes elaborada por el sujeto a través de la historia: 
mimesis, realismo, hiperrealismo, simulación, etc. Las diferencias esta-
blecidas entre aquellas, están determinadas o reguladas por los niveles 
o grados con que las imágenes se vinculan con la realidad, cómo inter-
pretan o afectan a la realidad que representan. La siguiente imagen, 
una caricatura, encontrada en el web, del autor Joan Cornella (fig. 47), 
parece condensar o resumir diferentes fases por los que ha pasado la 
imagen en la historia del hombre. 
La caricatura ilustra a un individuo en la actualidad, observando una 
pintura rupestre de hombres cazando animales. El sujeto, luego es sor-
prendido por una de las figuras humanas representada, la que armada 
con un rifle apunta hacia él,  que luego cobra vida atacando al sujeto. Fi-
nalmente el sujeto muerto o herido se desvanece y es la imagen animada 
quien pinta o representa el hecho acontecido. 
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La primera fase de la imagen, ilustrada con las pinturas rupestres de la
primera viñeta de la caricatura, correspondería a la etapa más primitiva 
de la producción de imágenes en la humanidad, cuando ésta era una ac-
tividad con una intención mágica y práctica: “un medio de apropiarse de 
algo o dominarlo” 6, ya que a través de las imágenes se adquiría parte de 
la presencia de lo representado. En estas épocas además, no estaba cla-
ramente establecida la distinción entre imagen y cosas reales: “la cosa y 
su imagen eran sólo dos manifestaciones diferentes, o sea, físicamente 
distintas, de la misma energía o espíritu. De allí la presunta eficacia de 
las imágenes para propiciar y controlar presencias poderosas. Esos po-
deres, esas presencias, estaban presentes en <<ellas>>” 7. 
Esta noción sobre la representación será sustituida en la antigüedad, 
por los postulados de Platón sobre la imagen.  En su libro de la República 
describe a la pintura como un arte de naturaleza ilusoria y por tanto, 
reprensible, relegándola a una categoría inferior,  ya que las imágenes 
que produce se asemejan a las apariencias de realidad  pero no puede 
contener realidad, de modo que el pintor se aleja varios grados distancia 
de lo verdadero: el mundo de la Ideas, por ejemplo; “la cama construida 
por el carpintero está solo a un grado de la realidad, puesto que el car-
pintero copia directamente la Idea de la cama” 8. Pero la pintura de la 
cama, es sólo la representación del aspecto superficial del objeto, lo que 
la distancia de la verdad. Dicha concepción de la imagen contribuyó a 
un distanciamiento categórico de “aquel mundo de tiempos y lugares 
sagrados donde se suponía que una imagen participaba de la realidad 
del objeto representado” 9. La imagen quedaba así desacralizada de su 
noción primitiva al asumirse sólo como apariencia. 
Para Platón, dentro del universo de las imágenes, no existía nada más 
reprobable que la pintura ilusionista a la cual tildaba de engañosa, por-
que “Toda suerte de confusión se encontrará en nuestras mentes; y es 
esta debilidad de nuestra naturaleza  lo que se explota, con el efecto de la 
magia, con muchos trucos de ilusionismo, como ́ skiagraphia´ (pintar con 
sombras proyectadas) y juegos de manos” 10. De acuerdo a la lectura de 
Bryson, tal juego de confusión o engaño de la realidad  al que se refería 
Platón se expresa de manera evidente en las xenias romanas (fig.48), 
frescos  basados a su vez en las pinturas griegas sobre los rituales de 
hospitalidad de su época, las que representaban escenas de comida y 
mesa, que serían similares al posterior género de la naturaleza muerta 
por la aparición de objetos quietos. El nombre, xenias, proviene de la 
palabra griega xenos: extranjero,  ya que al huésped se le obsequiaba ali-
mentos crudos que él podía cocinar a su gusto, lo que evitaba cualquier 
imposición cultural del anfitrión. Los romanos incorporaron y adaptaron 
esta tradición a través de la construcción de frescos decorativos, suman-
do a las escenas de alimentos una serie de complicadas estructuras ilu-
sionistas, con las cuales el espacio de una habitación cerrada se extendía 
y multiplicada mediante de la representación de diversos “niveles” de 
realidad: objetos cercanos, elementos arquitectónicos como columnas, 
frisos, escenarios teatrales, cuadros sobre cuadros, paredes proyectadas 
sobre otras paredes, vistas lejanas a través de ventanas, etc. todos ele-
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mentos realistas que lograban progresivamente proyectar un espacio le-
jano al espacio real de la habitación, a través de las técnicas del trompe 
l’oeil y otros trucos. De las antiguas pinturas griegas sólo se conservan 
relatos que describen su contenido; las primeras xenias mostraban ali-
mentos en un estado natural, crudos y casi sin mediación de trabajo 
humano, eliminándose a propósito signos culturales con el objeto de re-
presentar una regresión a la naturaleza primitiva, es decir, una etapa 
previa a la jerarquía y la división social, en la que existía un equilibrio 
precultural entre los hombres, y con la naturaleza. Mientas que otro 
grupo de xenias descritas, mostraban como la naturaleza es transforma-
da en cultura  a través de alimentos, ya no crudos ni en estado natural 
sino cocinados; cocidos, preparados al horno, especias, repostería, etc. 
Desplazándose así, lo crudo y lo fermentado por los adornos, el exceso y 
el vicio de la comida. Entonces, lo que el campo semántico de las xenias 
define, tanto las escenas griegas de alimentos como los frescos de las ha-
bitaciones romanas,  es la progresión desde lo primitivo y lo rústico hacia 
la urbanidad y el refinamiento: primero se simboliza la armonía con la 
naturaleza, y una simetría social entre huésped y anfitrión, que poste-
riormente es reemplazada por signos de poder expresados a través de la 
elaborada preparación de la comida y su exceso, como por los recursos 
empleados en dicha representación: su verosimilitud y sus cada vez más 
complejas formas y estructuras que traspasaban diversas categorías de 
realidad. Por tanto, el progreso descrito en las xenias estaba en directa 
relación con el aumento exponencial del refinamiento de la producción
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cultural, sus estructuras de poder y los excesos de su riqueza, con las 
cuales “el nivel primitivo de realidad es sobrepasado en ficciones de com-
plejidad y debilitamientos crecientes” 11, que determinan una realidad 
cada vez más artificial y categorizada, la que en primera instancia es 
producida por la superación de las necesidades básicas de los alimentos, 
y que más adelante alcanzará categorías de superproducción cada vez 
más excesivas. 
El objetivo principal de las xenias era transitar por diversos grados de 
realidad,  constituyéndose como un “medio donde los signos, las simu-
laciones y las réplicas sustituyen a la realidad y generan su propia vida 
espectacular” 12. Por esta razón, su propósito fue trascender la simple 
imitación de lo real, y así provocar cambios en la percepción del espacio, 
aunque hoy puedan parecernos ingenuas.  Sin embargo, estas represen-
taciones no sólo eran capaces de crear una realidad independiente que 
sustituía a la realidad del espacio físico, también lo hacían con el espacio 
de las relaciones sociales, “sublimando el sentido de lo real por medio 
de etapas cada vez mayores de irrealidad” 13, como por ejemplo, a través 
de la sustitución de la relación amo/esclavo por la de anfitrión/invitado, 
o la de la violencia de la caza por la civilización de la mesa. Estas re-
laciones que aparentaban ser un hito transformador en la civilización, 
mantenían astutamente la asimetría social y la violencia, impuesta por 
el poder de la representación. De este modo, las pinturas de xenias ma-
nifestaban “el salto del nivel desde las relaciones de poder no mediadas 
(…), a la cultura mediada de la representación y la puesta en escena” 14, 
es decir,  una realidad “teatral”, al estar ésta intevenida por los artificios 
de la representación. El poder controla y gradúa la realidad mediante la 
producción de la cultura. La obra cultural de acuerdo a Bryson: “se defi-
ne como mediación y artificio, representación y simulación. El poder es 
visto como la capacidad de controlar la realidad haciéndola pasar de un 
nivel a otro, desde lo real primitivamente dado, a través de una serie de 
umbrales de representación, hasta la pura simulación” 15. Cabe precisar 
que en las xenias,  sólo se transita  de un nivel a otro; desde lo real a la 
simulación y viceversa, por tanto, el sujeto no está atrapado todavía en 
la simulación; es decir, absorbido por las imágenes.
Las xenias entonces, explicarían lo que en la caricatura se observa como 
una progresión en el estado de la imagen, desde un estado primitivo a 
uno cultural mucho más complejo, ilustrado en la segunda viñeta de la 
caricatura: la figura humana ahora está armada con un rifle. Lo último 
aludiría al poder que gradualmente va a adquiriendo la representación, 
y que por tanto, es depositaria la imagen. Por un lado, el poder para 
engañar al ojo y simular la realidad  y por otro, más importante aún, el 
poder de controlar la realidad con la creación de “ficciones” que imponen
una jerarquización social. Sin embargo, el poder atribuido a la represen-
tación, en esta etapa de la historia está todavía controlado o contenido 
en la imagen, la que sólo lo apunta y amenaza al sujeto. 
La crítica hacia las imágenes realizada por Platón, que advertía los gra-
dos de irrealidad que éstas podían alcanzar, es decir, su potencial para
trastocar el sentido de lo real, se mantendría con fuerza a través de los
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siglos, siendo la base para el resto de teorías que miran con preocupación 
cómo las imágenes sustituyen las experiencias del mundo. Sobre todo a 
partir del s. XIX con el desarrollo de las ciencias y el humanismo, época 
en que la imagen cobra más fuerza ya que en ella se deposita una suerte 
de credibilidad que ya no puede otorgarse a “realidades entendidas en 
forma de imágenes (…) [sino] a realidades tenidas por imágenes, ilu-
siones” 16, con lo que se advierte el germen de lo que será la simulación 
de la imagen llevada a una máxima expresión. Se comienza entonces, a 
diluir el otrora tan marcado límite entre copia de la realidad y realidad. 
Por lo que el antiguo contraste entre imagen (copia) y realidad (original) 
no serían suficientes de acuerdo a Sontag para explicar la naturaleza 
de la imagen primitiva como tampoco la de la imagen fotográfica. La 
fotografía restauraría en parte –de otra manera- la condición primitiva 
de la imagen, además de revolucionar ampliamente diversos ámbitos de 
la vida desde su invención. Las características de la imagen fotográfica 
y sus alcances, su “autoridad prácticamente ilimitada en una sociedad 
moderna” 17, es muchos más poderosa que cualquier otro tipo de repre-
sentación, por su capacidad de usurpar la realidad al transcribir mecá-
nicamente la apariencia del mundo. Con lo que deja de lado la mera in-
terpretación adquiriendo un estatuto de huella directa o impresión de lo 
real.  Lo que las imágenes fotográficas reviven es la sensación de ser una 
imagen mágica, absorbente, que posee en algún grado la presencia de 
ese alguien o algo retratado. Así con la fotografía se produce una inver-
sión en la representación: “la noción primitiva de la eficacia de las imá-
genes supone que las imágenes poseen las cualidades de las cosas reales, 
pero nosotros propendemos a atribuir a las cosas reales las cualidades de 
una imagen” 18. Con esto último se coloca en evidencia  el poder exacer-
bado que ha alcanzado la imagen de tal manera  que es  la imagen quién 
ahora ejerce un control potencial sobre los sujetos y la realidad, o dicho 
de otra forma, los individuos han perdido el control sobre las imágenes 
y signos que anteriormente sirvieron para dominar a la naturaleza o 
explicar la realidad. Las imágenes son parte de la realidad y la influen-
cian, sobre todo con la tecnología que “ha transformado la fotografía en 
una herramienta incomparable para descifrar la conducta, predecirla 
e interferir en ella” 19. Esta etapa en la representación, la de la imagen 
fotográfica, estaría reflejada en la tercera viñeta: donde la imagen ya ha 
adquirido un poder superior al resto de las imágenes producidas en el 
pasado, no por su ilusionismo engañoso o hábil imitación de lo real, sino 
porque es parte material de la realidad que representa, de tal forma que 
es capaz de afectar la realidad del sujeto con más eficacia.
De la misma forma, que la cualidad mágica que se le atribuye en parte 
a la fotografía, tenía su base en la imagen primitiva, el control que la 
imagen o lo inanimado ejerce sobre los seres humanos, tendrían susten-
to en la idea que los objetos también miran y acechan al sujeto, lo que 
sería parte de la condición natural -primitiva- del mundo, y no producto 
de una exacerbación o descontrol de la representación. Esta teoría fue 
desarrollada por Lacan en su seminario sobre la mirada, la que estaría 
fuera del sujeto y “preexiste  al sujeto, el cual, ´mirado desde todos los
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lados´, no es más que una ‘mancha´ en ´el espectáculo del mundo´ (…) 
Así ubicado, el sujeto tiende a sentir la mirada como una amenaza, como 
si lo interrogara” 20. Con esto Lacan cuestiona la superioridad del sujeto 
sobre el mundo: superioridad impuesta por la autoconciencia que éste 
posee y que es expresada en su capacidad de representarse a sí mismo, 
desafiando entonces: “el antiguo dominio del sujeto en la representa-
ción” 21.  Si el sujeto no posee exclusivamente la capacidad de mirar y 
los objetos del mundo también lo miran: él es “visto por tanto al mirar, 
representado al representar” 22, lo que lo sitúa en una doble posición. Lo 
último constituye una situación algo paranoide, la que es neutralizada 
por autores como Bryson, que plantea que la mirada “lacaniana” serviría 
al sujeto para reafirmar su identidad al definir una otredad: “aunque 
amenazado por la mirada, el sujeto resulta también confirmado por ella, 
fortalecido por su misma alteridad” 23.
En relación a lo anterior, Baudrillard advierte que en la actualidad exis-
te un desquite irónico de parte de los objetos, que pone fin al dominio 
estético y de la representación del sujeto, y por tanto a su función crítica 
del mundo: “ya no es el sujeto el amo del juego; la relación parece haber 
dado un vuelco. La potencia del objeto se abre camino a través de todo el 
juego de simulación y simulacros, a través del artificio mismo que le he-
mos impuesto” 24, artificios generados precisamente a través de nuestras 
tecnologías, las que irónicamente reducen al sujeto al operador de la 
atracción que emana de los objetos (objetos industriales, mediáticos, vir-
tuales, signos, imágenes, mercancías, redes, etc.); de su propia existen-
cia artificial y fabricada que cobra una fuerza fascinante para el hombre. 
Todos los objetos “quieren significar, ser vistos, ser leídos, ser grabados, 
ser fotografiados (…) Creemos fotografiar tal o cual cosa por placer y 
en realidad es ella la que quiere ser fotografiada; somos nada más que
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la figura de su puesta en escena, secretamente movidos por la perver-
sión autopublicitaria de todo este mundo circundante” 25. Siguiendo el 
planteamiento del autor, el mundo actual es esencialmente publicitario 
ya que todas las cosas existen para su apariencia visible; son transpa-
rentes; dicen sólo lo que muestran porque se ha acabado la ilusión de la 
representación. Y bajo tales condiciones, el sujeto en el mundo es trans-
parente también; está ausente, y por tanto, las imágenes que produce ya 
no contienen misterio o secreto, desapareciendo su función crítica sobre 
el mundo; la proyección de su doble.
En consecuencia, “vivimos en un mundo de simulación, en un mundo 
donde la más alta función del signo es hacer desaparecer la realidad, y 
al mismo tiempo, enmascarar esta desaparición” 26. Es decir,  un mun-
do que se sustrae detrás de la profusión de imágenes, las cuales sirven 
de pretexto para evadir las problemáticas que éstas representan, y por 
tanto, “la cuestión misma de su existencia ya no tiene sentido” 27.  Ante 
este panorama, las imágenes ya no son más el espejo de la realidad ni su 
copia, o en palabras de Baudrillard: “la ilusión que procedía de la capaci-
dad de arrancarse de lo real mediante la invención de formas (…), la que 
inventaba otro juego y otra regla del juego, es ahora imposible porque las 
imágenes han pasado a las cosas (…) La imagen ya no puede imaginar 
lo real, puesto que ella es lo real; ya no puede trascenderlo, transfigu-
rarlo ni soñarlo, puesto que ella es su realidad virtual” 28. En efecto, si 
las imágenes ya no proveen de dobles o copias del mundo, se estaría 
ante lo que Sontag establece como un poder tal de la imagen -imagen 
fotográfica y sus extensiones; video, cine, televisión, etc.-, que éstas “han 
desplatonizado nuestra comprensión de la realidad, haciendo que cada 
vez sea menos factible reflexionar sobre nuestra experiencia siguiendo 
la distinción entre imágenes y cosas, entre copias y realidades” 29. Por 
lo tanto, las imágenes ya no serían sombras proyectadas de la realidad 
sino que serían “medios poderosos para poner en jaque la realidad, para 
transformarla en una sombra” 30. La realidad es entonces, el producto de 
la extrema interdependencia establecida con las imágenes, su imbrica-
ción y final indistinción. 
Regresando a la caricatura,  en la cuarta viñeta se observa que el poder 
otorgado a la imagen llega a tal dimensión que ésta se convierte en rea-
lidad, sometiendo al sujeto. El que finalmente, en el penúltimo recuadro,  
es reducido -por la imagen que ocupa un mismo nivel de realidad que 
él- a su propia representación: la imagen del sujeto pintada en la ca-
verna, imagen que se corresponde con la afirmación de Lacan: el sujeto 
es representado al representar, con lo cual se diluye el control que éste 
mantenía sobre la imagen en épocas pasadas. Estas dos últimas viñe-
tas, pueden interpretarse también, como la desatada manera en que las 
imágenes influyen actualmente sobre el sujeto, hasta el límite que éste 
aspira a  parecerse o convertirse en imagen. 
Finalmente, tal como se observa en el último recuadro de la caricatu-
ra, la existencia o realidad del sujeto desaparece a través de la imagen, 
la que sonriente ostenta su dominio. Porque ésta, a través de su máxi-
mo grado de artificialidad cultural, alcanza la  hiperrealidad, es decir,  
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suplanta la realidad perdiendo toda referencia de ella. //4. Una artista 
cuya obra trabaja con las nociones de simulación o hiperrealidad, es Vija  
Celmins. La meticulosidad y el esfuerzo con que elabora sus pinturas; 
copias de imágenes - encontradas o tomadas por ella-  parecen otorgar a 
sus pinturas un estatus mayor que al objeto original, como si la esencia 
o el interés del objeto representado se manifestaran más en su copia que 
en lo real. El que estemos más interesados en mirar una de sus fotogra-
fías o pinturas del cielo estrellado que mirar al cielo mismo (fig.49), es 
una prueba el poder ejercido por la representación. Otro ejemplo sobre el 
simulacro en la representación, es la obra de Andy Warhol, la que ha sido 
interpretada como representacional -referencial- y también como simu-
lacral. Su obra sería simulacral para los que ven en sus imágenes, signos 
que han sido vaciados de todo simbolismo, reducidos sólo a su superficie, 
con lo que desaparece la noción de representación. Por el contrario, la 
obra de Warhol es para algunos referencial, es decir, todavía es doble de 
otra cosa ya que en ella está contenida diversas temáticas; por ejemplo, 
la moda, los productos industriales, los accidentes, los conflictos raciales 
y políticos, etc., de manera que bajo esta lectura, Warhol elabora imá-
genes afectivas y críticas, y no imágenes desafectadas y desconectadas. 
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SIGNIFICATIVO/INSIGNIFICANTE: 1.“Sostener que una clase de arte 
tiene que ser invariablemente superior o inferior a otra significa juzgar 
antes de experimentar; y toda la historia del arte está ahí para demos-
trar la futilidad de reglas de preferencia establecidas de antemano: es 
decir, la imposibilidad de anticipar el resultado de la experiencia esté-
tica” 1. Al contrario de lo que plantea C. Greenberg, parece que todavía 
existen ciertas reglas prestablecidas que condicionan la calidad de una 
obra a aspectos que predominan sobre otros, entre los cuales, es común 
que se favorezcan los aspectos respectivos a la significación, que por tra-
dición han gozado de mayor estimación que el valor explícito o estético 
de la obra por sí solo.  Y es por ello, de acuerdo al relato de Greenberg, 
que el arte abstracto tiende a ser considerado inferior;  por la ausencia 
de una imagen reconocible o representacional, es decir, que no posee 
un significado conceptual manifiesto en la imagen.  Argumento que no 
es legítimo si se considera que “tomado en sí mismo, ni uno solo de sus 
aspectos o partes decide la calidad de una obra de arte como conjunto” 
2. Lo que es aplicable tanto a “lo relativo a la representación como a la 
escala, el color, la calidad del material, el diseño, etc.” 3. No obstante, la 
instaurada valoración del aspecto significativo en una obra persiste y 
tiende a asociarse además, a ciertas temáticas o procedimientos de for-
ma automática, reconociéndose en ellas una “carga” conceptual previa 
que re densifica  y otorga mayor “jerarquía” a la obra.  Y la consecuencia 
o riesgo que esto conlleva es creer que una obra tiene por imperativo la 
elaboración de justificaciones conceptuales grandilocuentes, o ser recar-
gada con capas de significación muchas veces desproporcionados a su 
contenido explícito derivado de sus procesos y significantes. Esto no se 
debe confundir con la libertad y capacidad de cada quién para elaborar 
o discernir todo tipo de alcances, lecturas, analogías, etc. Lo que se cues-
tiona es cómo tales justificaciones en ciertos casos se vuelven inútiles o 
contraproducentes si el resultado de la obra  -o la experiencia estética 
citada por Greenberg-  no es correspondiente al complejo manual dis-
cursivo que la apoya, pero más importante aún, que se vuelva el aspecto 
preponderante para calificar el nivel o “importancia” de una obra.
Junto con lo anterior, aunque toda obra o imagen construida mediante 
signos identificables posee un significado, esto no equivale a que dicha 
obra sea depositaria de méritos suficientes para pertenecer a las temá-
ticas “importantes”, entendidas éstas como lo significativo en las artes. 
Como ya hemos señalado en Naturaleza muerta, este género es ejemplo 
de una temática históricamente ninguneada, probablemente por el ca-
rácter cotidiano de los objetos retratados y  por su vinculación con el 
espacio femenino como propone N. Bryson,  el que además explica que si 
la naturaleza muerta ha sido considerada como género menor en compa-
ración con los grandes relatos históricos, se debe a su infra interpreta-
ción, y esto lo  podemos hacer extensivo a toda obra pictórica: “todavía es 
necesario decir: la pintura no es un arte hecho sólo de pigmentos sobre 
una superficie, sino de signos en un espacio semántico. El significado de 
un cuadro nunca se inscribe en su superficie del mismo modo que las 
pinceladas;  el significado surge de la colaboración entre signos (visuales 
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o verbales) e intérpretes. Y la <<lectura>> aquí no es algo <<extra>>, 
un suplemento opcional de una imagen que ya está completa y es auto-
suficiente. Es un elemento tan fundamental como la pintura, y no existe 
ningún espectador que contemple un lienzo sin ocuparse ya de interpre-
tarlo, incluso el espectador que busca la <<forma pura>>” 4. Ahora bien, 
la lectura de una obra está siempre condicionada entre otros aspectos, 
a su temporalidad,  lo que queda de manifiesto con la modernidad, ya 
que con ella la obra adoptó un sentido de indeterminación e insignifi-
cancia; “la obra ya no quiere decir nada” 5. Característica que inaugura 
Manet con su obra; “la realidad por la que se interesaba Manet no era 
la de los temas sino la de la pintura. (…) la significación del cuadro no 
ha de buscarse en otra parte que no sea el cuadro mismo (…) el cuadro 
es devuelto a su superfice” 6. Esto quiere decir, que la obra se basa en 
su carácter explícito: “según el cual, una o más propiedades materiales 
(…) o  aspectos de la realización concreta de una obra de arte, dirigen 
nuestra atención a y por la obra de arte misma” 7, lo que se oponía a 
la  interpretación metafórica, alegórica o analógica de la obra. Dichas 
características, tienen su correlato en el análisis literario que realiza 
Roland Barthes de la obra de Flaubert, donde se cuestiona cuál es la 
significación de los elementos “insignificantes” del relato, es decir,  los 
detalles y descripciones que no poseen una aparente funcionalidad a la 
estructura del mismo; “pequeños gestos, actitudes transitorias, objetos 
insignificantes, palabras redundantes” 8; aquellos que denotan “la ´re-
presentación´ pura y simple de lo ´real´ …[cuya] referencia obsesiva a lo 
´concreto´ (…) está siempre armada como una máquina de guerra contra 
el sentido, como si, por una exclusión de derecho, lo [concreto] no pudiera 
significar (ser significativo)” 9. Barthes concluye que estas notaciones 
insignificantes son igualmente significativas pero no en el sentido con-
vencional sino como una nueva categoría de verosimilitud: un efecto de 
realidad,  puesto que estas notaciones son “lo real”, cuya funcionalidad 
es puramente estética por lo que no tienen una finalidad de acción o de 
comunicación.  Estas notaciones funcionan como elementos que se auto 
sustentan sólo por su referencialidad, la que “procede de la intención de 
alterar la naturaleza tripartita del signo para hacer de la notación el 
puro encuentro de un objeto [referente]  y su expresión [significante]” 10  
quedando así expulsado el significado.  
Todo lo anterior formaba parte de la autonomía alcanzada por el arte, 
derivada de la actitud crítica del artista manifestada en la conciencia de 
sus operaciones, puesto que si la modernidad ya no reconocía un código o 
tema exterior a la obra “tiene por tanto que darse a sí misma sus reglas, 
modelos y criterios” 11. 
Desde entonces los postulados de la pintura moderna han sido  continua-
mente renovados.  En el s. XX, por ejemplo, quién los llevó a un extremo 
fue el escritor francés  A. Robbe Grillet, quién influenció a una gene-
ración de artistas que incluyó a los Pop, minimalistas y fotorrealistas 
entre otros. Su propósito literario fue reestructurar la escritura de forma 
radical, para lo cual la vista debía ser el único modo posible de percep-
ción, alejándose por tanto, de las novelas cuyos personajes y situaciones 
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estaban cargados con el peso de la significación. A través de una pro-
sa detallada y largas descripciones objetivas daba cuenta de un mundo 
construido a partir de hechos a los que no era necesario suministrar re-
ferencias simbólicas, porque su sola presencia los hacía suficientemente 
interesantes. Su énfasis en la neutralidad, la vista y la resistencia a la 
metáfora constituyó, de acuerdo a la comparación que Barthes hace de 
él con la pintura, un desafió  para el arte de esa época. 
Si avanzamos con este breve recuento de la significación en el arte has-
ta la actualidad,  debemos mencionar a la fotografía,  ya que con ella 
se amplía la noción de significado en la obra.  Mediante la fotografía y 
la accesibilidad a la cámara  se abren las posibilidades de la imagen: 
“cuanto mayor sea el número de variaciones, más ricas serán las posi-
bilidades de significación” 12; de descubrir nuevos temas o maneras de 
mirar. Ya que para nosotros, explica Sontag, “la realidad es una irreme-
diable e interesante pluralidad, (…) hay <<puntos de vista>> dispersos e 
intercambiables; la fotografía es un polílogo” 13,  de modo que con ella se 
pueden comunicar diversas perspectivas, y por esa misma razón, nada 
es considerado por la fotografía a priori como insignificante. Y con esto 
último Sontag, apoya la noción moderna de significado, equivalente al 
significado estético de la obra.
Si a partir la modernidad, el significado de una obra no necesariamente 
debía referir a un discurso externo a aquella, es preciso extender lo que 
comprendemos como “lectura” de la obra. La lectura de una obra no debe 
entenderse unívocamente como un discurso lógico articulado extraíble 
de aquella, puesto que existe también el pensamiento analógico. En la 
correspondencia de Freud a Jung, éste define el concepto de analogía 
contraponiéndolo a lo lógico, “…He explicado que el pensamiento “lógico” 
es el pensamiento expresado en palabras, que se dirige al exterior en 
un discurso. El pensamiento “analógico” o fantástico y sensible, imagi-
nado y mudo, no es un discurso sino una meditación sobre materiales 
del pasado, un acto vaciado hacia dentro. El pensamiento analógico es 
arcaico, no expresado y prácticamente inexpresable en palabras” 14. Del 
mismo modo que la lectura de una obra no tiene como imperativo ser 
lógica, los productos de un proceso creativo tampoco tienen por norma 
serlo. Sol LeWitt plantea que “el arte conceptual no es necesariamente 
lógico. La lógica de una pieza o serie de piezas es un dispositivo que se 
usa algunas veces, sólo para ser arruinado (…) Algunas ideas son lógi-
cas en su concepción pero perceptualmente ilógicas. (…) En términos de 
ideas el artista es libre incluso de sorprenderse a sí mismo. Las ideas son 
descubiertas por intuición” 15.  No obstante, la lógica  parece aún ser ne-
cesaria a veces “para camuflar la intención real del artista, para calmar 
al espectador haciéndole creer que entiende la obra” 16.  Resulta curioso 
que la última afirmación legitime la conservación de las apariencias de 
lo lógico o lo “entendible”, haciendo manifiesto que todavía es necesario 
tomar resguardos “camuflando” las intenciones de una obra si esta no 
cumple con los criterios de la lógica o la significación. 
De acuerdo a Greenberg lo sustancial de una obra está dado por la ex-
periencia con ella, sustentada en su calidad y no por principios prede-

SIGNIFICATIVO/INSIGNIFICANTE

Pensamiento analógico………..



79

terminados, por lo que es secundario cualquier aspecto discursivo extra 
al significado estético. “El mayor o menor carácter  artístico no depende 
del número de variedades de significación presentes, sino de la intensi-
dad y profundidad de tales significaciones, sean estas pocas o muchas. Y 
no podemos decir, antes del acontecimiento –antes de su experiencia- si 
la adicción o sustracción de significado conceptual, o de cualquier otro 
factor, incrementará o disminuirá el significado estético de una obra de 
arte” 17, como por ejemplo, continúa el autor: “El hecho que la Divina 
comedia tenga un significado alegórico y anagógico, además de literal, 
no la convierte necesariamente en una obra literaria más efectiva que 
la Ilíada, en la que realmente sólo discernimos un significado literal” 18. 

TRANSITORIO: “1. adj. Pasajero, temporal. 2. Adj. Caduco, perecedero, 
fugaz.” 1 //2. Lo transitorio está asociado históricamente a la definición 
que hizo Baudelaire de modernidad, siendo ésta “lo transitorio, lo fugi-
tivo y lo contingente” 2. No obstante, antes de la aparición del término 
modernidad como tal, se pueden rastrear sus antecedentes en el adjetivo 
modernus, el que aparece en el siglo V, “proveniente del modo <<hace 
poco, recientemente, ahora>>. Modernus designa no lo nuevo sino lo que 
está presente, lo actual, lo contemporáneo de aquel que habla” 3. Concep-
to que evolucionaría  para el tiempo de Baudelaire, porque a diferencia 
del siglo V donde moderno se usó para designar la separación total entre 
el aquí y ahora con la Antigüedad griega y romana,  en el s. XIX  esta 
vieja oposición entre lo actual y lo clásico -lo intemporal- quedaría rele-
gada y moderno pasaría a constituir lo que se opone al tiempo pasado 
inmediato, es decir, a  “lo moderno de ayer” 4. Dicho cambio radicaría “en 
el acortamiento del lapso que separa el presente del pasado, o sea, en la 
aceleración de la historia” 5, y  como consecuencia, tal como anticipaba 
Baudelaire: “lo moderno se vuelve de inmediato caduco” 6.
La noción de lo moderno es sostenible y aparece con la creación de la 
noción de progreso; definida como una concepción positiva del tiempo, es 
decir, como un desarrollo sucesivo y causal de éste. En las artes el pro-
greso dio paso a la búsqueda de una estética de lo nuevo, negándose los 
modelos tradicionales clásicos que para ese entonces se consideraron ob-
soletos. De modo que para la reivindicación de lo moderno se recurrió al 
pasado pero un pasado fundado en lo nacional e histórico; la Edad media 
cristiana y la novela caballeresca, elementos que renovaron lo Román-
tico.  Así lo romántico se asimilaba a lo moderno no sólo para desvincu-
larse de la Antigüedad, sino para añadirle “esa dimensión melancólica y 
desesperada que resultará inseparable de la fe moderna en el progreso y 
del reconocimiento de nuestra historicidad sin fin. Opuesta a la estética 
clásica cuya ambición es trascender el tiempo,  la estética romántica (…) 
se basa en un malestar en la relación con el tiempo” 7.
Lo que marca la definitiva sustitución de lo moderno por modernidad 
es el reconocimiento de que con ésta última “la distinción del presente 
y del pasado se desvanece en lo efímero” 8, es decir, el lapsus temporal 
que separa a lo antiguo de lo moderno se estrecha tanto, que tales opo-
siciones se vuelven poco significativas, y la convierten en la oposición de 
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dos presentes, y así;  “la modernidad, entendida como sentido del pre-
sente, anula toda relación con el pasado, concebido simplemente como 
una sucesión de modernidades singulares” 9. Y es por aquello, que la 
belleza y la estética de lo nuevo están siempre sujetas a ese “incesante 
recomenzar” 10, y romántico se define como “aquel que es fiel al mundo 
actual” 11 pero no sin un dejo melancólico y desesperado como respuesta 
natural a un presente en fuga, por lo tanto, la modernidad encierra en sí 
misma cierta resistencia. Resistencia o ambivalencia que proviene de la 
decadencia inherente a la modernidad, condición ante la cual sólo queda 
como alternativa arrebatar la belleza del presente “al desastre de ma-
ñana” 12, porque de esta forma fue entendida la tradición moderna por  
los más pesimistas, como “un progreso hacia el fin del mundo” 13,  por lo 
cual,  Baudelaire entre ellos,  fueron modernos a pesar suyo.
Si bien el progreso instalado por la modernidad somete a todo a una ver-
tiginosa transformación, existió un medio que atestiguó dichos cambios 
y que fue naturalmente producto del mismo progreso: la fotografía. La 
melancolía provocada por lo pasado podía ser apaciguada por la cámara: 
“cuando sentimos nostalgia, hacemos fotos” 14; al atrapar el momento 
que se escapa éste se convierte inmediatamente en testimonio de su de-
cadencia, de su cambio inevitable: “hacer una fotografía es participar de 
la mortalidad, vulnerabilidad, mutabilidad de otra persona o cosa” 15. Así  
la fotografía contribuía a calmar en algo la ansiedad  por aquello que ya 
no existe al restituirlo parcialmente, o mejor dicho, simbólicamente,  de-
bido a  que “una fotografía es a la vez una pseudopresencia y un signo de  
ausencia” 16. La fotografía tanto como el fotógrafo son agentes de lo ro-
mántico, entendido romántico en relación a lo moderno y su vínculo con 
la decadencia y la ruina; “la fotografía ofrece un romanticismo inmediato 
del presente (…), el fotógrafo es el ser contemporáneo por excelencia; a 
través de su mirada ´el ahora´ se vuelve pasado” 17. 
La sensación de transitoriedad es independiente a la modernidad. En 
el libro Una novela China, de Cesar Aira, que cuenta una historia del 
pasado remoto de ese país, el narrador comienza recordándonos la cua-
lidad efímera de cualquier historia. Toda historia se desvanece e irreme-
diablemente será olvidada, por lo que el arte  a través de sus paisajes 
intenta dejar un recuerdo de esas historias particulares, sus lugares y 
diversas miradas, sin embargo, como todo arte y representación sólo con-
sigue productos imaginarios, interpretaciones; “la vida humana no es lo 
que nos muestran los paisajes pintados. Su supuesta inmovilidad es el 
sueño, precisamente, de un torbellino que no cesa” 18. Los paisajes son el 
sueño, ya que no pueden contener el flujo real del mundo. De este modo, 
lo real ha sido traducido a  “un arte tranquilo y mudo, que se ejerce con 
cierta independencia del tiempo y sus muchos avatares, entonces la tra-
ducción misma, el trabajo del que han surgido, se vuelve precisamente 
imaginaria, fantástica, como el dragón…” 19.
El Dragón (fig.30) -continuando con la metáfora china-, es el aire, el es-
pacio de las ideas de donde los pintores extraen su arte y logran con-
servar o rescatar de alguna forma la vida. Y cuando el dragón, en su 
constante vuelo decide marcharse,  sólo “nos quedan, restos enigmáticos, 
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los paisajes que ha pintado (…) [que] nos invitan con extraordinaria cor-
tesía a soñar un momento, o mejor aún, a pensar que podríamos soñar 
y vernos en esa posición pensativa…” 20, para que finalmente, el dragón 
retorne y vuelva más tarde a marcharse, y así sucesivamente. 

VENTANA: 1. Del latín ventum, ‘viento’. Abertura sobre el suelo que se 
hace en una pared  o muro para dar  luz y ventilación //2. En mapudun-
gun Kom pelon we: entrar -luz - instrumento // 3. El concepto  “perspec-
tiva” se relaciona con el de ventana, ya que en latín item perspectiva 
significa “mirar a través” 1.  Por lo que no es coincidencia que el teórico 
renacentista Leon B. Alberti haya definido perspectiva como analogía de 
una ventana. Así, la perspectiva se reconocerá cuando el cuadro “se halle 
transformado, en cierto modo en una <<ventana>>, a través  de la cual 
nos parezca estar viendo el espacio” 2; el espacio en profundidad, con el 
que “no debería haber ninguna diferencia visual entre mirar un cuadro 
y mirar por la ventana que muestra lo mismo que esa pintura” 3. O como 
explica Bryson, quien recalca la cualidad representativa de la ventana 
de Alberti; cuando el cuadro se concibe como una ventana se subordina a 
la representación de cosas previas porque “pretende desaparecer, o con-
vertirse en cristal, ante la realidad que se extiende más allá de él, y que 
él simplemente transmite o transfiere al espacio de visión” 4.  
La concepción del cuadro como ventana, al despegarse del muro de las 
catedrales del que provenía,  significó la autonomía del cuadro como ob-
jeto de producción, que ya no reproducía el espacio del arquitecto sino un 
espacio propio de expresión, es decir, un soporte material y simbólico que 
buscaba  el conocimiento del espacio real a través de la mimesis. Sin em-
bargo, esta conquista de la ilusión espacial en el cuadro,  en el siglo XV, 
será progresivamente invertida a partir de la modernidad. Como explica 
Greenberg: “Desde Giotto a Courbet, la primera tarea del pintor había 
sido excavar una ilusión de espacio tridimensional en una superficie pla-
na. El observador miraba a través de esta superficie como a través del 
proscenio de un escenario. El modernismo ha disminuido la profundidad 
de ese escenario más y más hasta que hoy el telón de fondo ha llegado a 
coincidir con el de delante, y éste es el único sobre el que puede trabajar 
el pintor” 5. De esta forma, hoy el cuadro ha perdido su capacidad de 
ilusión, incluso si éste  representa formas identificables, porque ya no lo 
reconocemos como un medio que nos permita imaginar o percibir un es-
pacio del mismo orden que el que habitamos; “el espectador ya no puede 
escapar de su espacio real para penetrar en ese otro espacio” 6. 
No obstante, la concepción renacentista del espacio bidimensional como 
una ventana sigue siendo una referencia inevitable no sólo por su largo 
dominio en la historia del arte occidental, sino también por la similitud 
con otras formas de representación bidimensional originadas a partir 
ella.  La ventana es también el encuadre del lente fotográfico, del que 
deriva el frame de la cinta cinematográfica y la pantalla en que se exhi-
be, deriva también la viñeta en el comics, el recuadro en la pantalla del
computador, etc., analogía válida aunque su interior ya no sea exclusiva-
mente ilusionista.//4. Es inevitable también, la asociación de la palabra
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ventana a su uso en los medios digitales; “cierra el windows, abre la ven-
tana” es por ejemplo, un  dicho popular tecno- referencial. Y a propósito 
de tecno-referencialidad, este término es utilizado por Paco Barragan 
para referirse al vínculo de las tecnologías y procesos digitales con el 
arte, específicamente la pintura, el que define como “un contexto donde 
la pintura se mide con su propia historia y mitos al mismo tiempo que 
maneja unos enfoques interdisciplinarios y digitales, y donde la línea 
entre las disciplinas se difumina y el anhelo por la autenticidad o fuente 
ya no importa” 7, y esto porque “La pintura hoy en día tiene menos que 
ver con la historia de la pintura que con la historia de los medios” 8. //5. 
Un tipo de ventana en que centraremos la atención es la Bow Windows, 
que es como se denomina generalmente a una Bay Windows (fig.31); un 
tipo de ventana “mirador”, llamada así porque suelen emplearse para 
dar un aspecto de mayor volumen a los interiores permitiendo un mayor 
flujo de luz y un mayor campo de visón al exterior. Ésta además tiene la 
particularidad de asomarse hacia el exterior desde un muro, proyectan-
do un volumen habitualmente en forma de rectángulo o trapecio, o en 
forma de arco - está ultima es específicamente una bow windows-. Este 
tipo de ventanas nacen en Inglaterra y tienen sentido arquitectónico en 
zonas de clima y latitud fríos, con escasa luz. La base del volumen ex-
terior de la ventana, deja al interior de la casa un espacio que es utili-
zado de diversas formas, siendo común que sea ocupada como asiento. 
Aunque también adopta en ciertas partes, una función decorativa, uti-
lizando el espacio de su base interior para la exhibición de objetos. En 
zonas geográficas de Chile como Chiloé y otras zonas del sur, ventanas 
y ventanales compuestos, es decir, ventanas comunes que no proyectan 
volumen  desde un muro, son utilizados similarmente a las Bay win-
dows usadas con una función decorativa, colocándose pequeños objetos 
que caben en el espacio interior de sus angostos marcos (fig.32, fig.33, 
fig.34). La función de exhibir objetos, similar a una vitrina, entabla una 
interacción con el espacio público, decorando visualmente el espacio ex-
terior recorrido por transeúntes, relación que subvierte la función que 
describe Baudrillard sobre el ventanal de vidrio o pared de vidrio, la 
que supone la integración de la naturaleza o exterior como espectáculo 
al interior del ambiente, y que en el caso de la ventana como vitrina, 
invierte estos valores de ambiente interior y exterior; al integrar como 
espectáculo los elementos de la decoración interior hacia el exterior. Es-
tas ventanas- vitrinas, si se nos permite la expresión, otorgan una am-
bigüedad a la fachada, y a ratos las más recargadas, dan la impresión 
de tiendas o bazares, lo que con una mirada más detenida entendemos 
que se trata de una atípica distribución de figuras. Una anécdota so-
bre Baudelaire, hace referencia al especial mal humor que le provocaba 
visitar Bruselas, específicamente por su ausencia de vitrinas: “No hay 
escaparates en las tiendas. El callejeo tan grato a los pueblos dotados 
de imaginación, es imposible en Bruselas. No hay nada que ver y los ca-
minos son imposibles” 9. Forzando la declaración de Baudelaire, ya que 
por cierto, reconocemos que los ventanales no son vitrinas propiamente 
tales, aun así la exhibición de sus diversas composiciones y “ambientes”,  
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posiblemente se convierten en una  atracción para el visitante. Conti-
nuando con las semejanzas y funcionalidad de estas   ventanas, podrían 
considerarse también como repisas, si ocupamos el lugar de quienes 
habitan la casa, tal como ejemplifica lo afirmado por una señora de la 
localidad, la que no podía llevar la cuenta exacta de cuántos dálmatas 
de goma tenía puestos en su ventana porque los niños de la casa los 
sacaban constantemente para jugar. Además, dentro de las funciones 
originarias de las ventanas -lo que suma otra justificación a su gran 
tamaño- era permitir la entrada de los ataúdes para velar a los difuntos 
en la casa.
La ventana chilota es también un mini escenario, un teatro de mario-
netas, donde los protagonistas son estos objetos delante de la cortina-
telón, que se saben expuestos a la mirada del público que transita en el 
exterior. Esta similitud, no sólo se da por la semejanza en la apariencia 
estructural, sino también, por el criterio de teatralidad, que ya en el 
siglo XVIII Diderot definía para describir a las pinturas cuyos perso-
najes parecían artificiales en sus poses. Lo teatral se relacionaba direc-
tamente con la conciencia que tenían los personajes de ser observados, 
realizando expresiones y acciones evidentemente exageradas dirigidas 
al público. Al contrario, para que una pintura fuera convincente, los per-
sonajes debían mostrarse naturales en sus poses y  emociones, y para 
ello el ideal era que estuviesen ensimismados en sus quehaceres, olvi-
dándose de la presencia del espectador “y afirmarse con toda rotundidad 
que su existencia [del espectador] no le importaba lo más mínimo. <<El 
lienzo cierra el espacio y no hay nadie más allá>>” 10.  Si se lee a la ven-
tana bajo estos criterios estéticos,  la teatralidad en ésta radicaría en 
que los objetos decorativos tienen como propósito ser contemplados, el 
espectador les importa porque con su mirada reafirman su existencia y 
el objetivo de su premeditada colocación en la ventana. Aunque contra-
riamente, cabe pensar que estos figurines como objetos sin conciencia 
y por tanto, ensimismados cada uno en el rol en que se los ha fijado,
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no se enterarían jamás que está siendo observados. Para Barthes, tam-
bién la fotografía contiene algo de teatralidad como característica intrín-
seca ya que los sujetos fotografiados son conscientes de su pose y de la 
observación de la cámara y por extensión de quien observe la fotografía 
en que están retratados, del mismo modo en que estos objetos en la ven-
tana están colocados mirando frontalmente hacia el lente o la mirada 
exterior de su público. 
Como ya se ha descrito, el propósito estructural de una bay windows es 
ampliar la superficie de la ventana, y así permitir una mayor ilumina-
ción. Para igual propósito: mitigar la escasez de luz, en algunos países 
nórdicos existe la costumbre de no colocar cortinas, hábito que resulta 
curioso para los extranjeros, y que sus mismos habitantes justifican bajo 
el principio de “nothing to hide”. En Holanda por ejemplo, donde esto 
ocurre, podríamos establecer un paralelo con el barrio rojo de Ámster-
dam; una experiencia que aúna el consumo de un rubro polémico, desde 
la regulación y el despliegue de las lógicas de la vitrina y la escenifica-
ción. Lo que resulta en un atractivo turístico aséptico, por su valor estéti-
co, soportado en regulaciones gubernamentales, que lo convierten en un 
sector al que se peregrina como cualquier otro paseo. Esto último, pude 
ser precisamente un desborde o consecuencia de la ampliación de polí-
ticas de saneamiento del “nada que esconder”, en este caso literalmente 
operando desde la idea de comunicación exterior/interior de la venta-
na, como también de “transparencia” en un sentido ético. La ausencia 
de cortinas en Holanda y otros países pone en evidencia las diferencias 
culturales con nuestro país, puesto que en el sur de Chile, y Chiloé que 
hemos utilizado de ejemplo, son zonas geográficas de similares condicio-
nes climáticas, sin embargo, no es común tener abierto y mucho menos 
sacar el visillo de la ventana. Y aunque el “visillo” tiene precisamente la 
finalidad, por su material semi traslucido, de dejar pasar la luz y poder 
“ver” a través de él desde el interior hacia afuera, resulta curioso que se 
mantenga casi siempre cerrado, obstruyendo la mirada hacia al interior, 
mirada que además queda detenida en el espectáculo de su figuritas. Po-
demos especular que lo que subyace a esta costumbre es la lógica católi-
ca opuesta a la anglicana; acá impera la culpa y la vergüenza. Asimismo, 
con la ventana cerrada queda todo fuera de escena. Y por estas razones, 
las ventanas en este lado del mundo no podrían ser indiscretas.
Como última interpretación sobre la ventana, propondremos la relación 
de la ventana chilota ya descrita, con obras pictóricas y fotográficas en 
las que ventanas son preponderantes en su temática.  Por ejemplo, con 
las pinturas “Mujeres en la ventana” de Murillo (fig.35) y “El Balcón” de 
Manet (fig.36), se podría  establecer un contrapunto, ya que en éstas se 
invierte la mirada con respecto al espacio de la ventana chilota, ya que 
son los personajes los que observan desde la ventana hacia el exterior, 
situándose la atención fuera de la escena. Lo que convierte a la ventana 
en un espacio ambivalente; los personajes a la vez que observan, son 
observados. Además en la pintura de Manet, se nos permite mirar al 
interior, observándose pequeños detalles; muebles y personajes. Por otra 
parte, si relacionamos a las ventanas chilotas con las fotografías con-
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temporáneas de A. Gursky y M. Wolf (fig.37 y fig.38), en estas últimas, 
por más que se quiera observara a través de los ventanales o detenerse 
en la particularidad de cada una de ellas, la mirada se dispersa en la 
totalidad que conforman, ya que su repetición casi serializada las vuel-
ve casi indistinguibles unas de otras, destacando más la composición 
geométrica que configuran.  Por lo que en ellas, el lugar de la mirada es 
más bien indeterminado, y que comparado con el de la ventana chilota, 
tampoco es hacia el interior, quedándose la mirada atrapada en su su-
perficie y los elementos que la componen: la cortina,  las divisiones de 
sus marcos y la composición de los objetos colocados en ellas. Esta mi-
rada que queda fija en la superficie, es en efecto, una de las cualidades 
formales distintivas de la naturaleza muerta, ya que su “principal valor
espacial es la proximidad” 11, así este género se opone a la representación 
de distancias con profundidad de campo, y aunque su técnica supone 
el dominio la perspectiva de los objetos, el punto de fuga siempre está 
ausente, ya que construye un espacio cercano centrado en los movimien-
tos del cuerpo y sus gestos cotidianos; poner la mesa o comer, o en el 
caso de la ventana decorar el espacio doméstico. Y por  su “aversión a 
representar el mundo que hay más allá del borde opuesto de la mesa, en 
su lugar encontramos una pared lisa y vertical (…) o simplemente una 
separación del espacio ulterior” 12.

VITRINA: 1. Palabra que proviene del francés vitrine, y éste del latín 
vitrium; vidrio. Es un armario o estante generalmente con puertas de 
vidrio, cuyo propósito es exponer o guardar objetos de manera que que-
dan a la vista (fig.52). La vitrina junto a paragüeros, relojes de péndulo, 
bifes y otros muebles son objetos de tiempos pasados, en la actualidad 
casi extintos, sólo pocos sobreviven en tiendas de antigüedades y una 
que otra casa, siendo la mayoría reemplazadas por estantes y repisas de 
uso multifuncional. //2. Como la vitrina pertenece a una temporalidad 
anterior podría considerarse parte de lo que Baudrillard propone como 
entorno tradicional, es decir, la  distribución espacial  y simbólica de un 
tipo de mobiliario que definía y reflejaba tanto la estructura familiar 
como las estructuras sociales de esa época. Estructuras patriarcales y de 
autoridad, materializadas en la organización de un espacio interior,  que 
fomentaba la unión o los lazos afectivos entre los miembros de la fami-
lia. Este entorno se caracterizaba además, por ser infuncional, cerrado 
e inamovible. Vitrinas y otros muebles propios de este entorno, tenían 
como función “personificar las relaciones humanas, poblar el espacio que 
comparten y poseer un alma” 1, puesto que “seres y objetos están ligados, 
y los objetos cobran en esta complicidad una densidad, un valor afectivo” 
2. En las casas que habitamos desde la infancia, con la presencia de sus 
objetos se delimita las estructuras simbólicas del hogar; la sensación
de interioridad y lo familiar que proyectan los objetos en el espacio habita-
do, de ahí la impresión y profundo recuerdo que dejan estas casas.  Dentro 
de este orden simbólico, la vitrina representa explícitamente el vínculo o la 
“complicidad” afectiva establecida con algunos objetos, lo que amerita su cauti-
verio. Por  tanto, su función es resguardar la memoria que éstos  almacenan.
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Desde una mirada contemporánea, donde se impone el orden funcional, 
la otrora utilidad de la vitrina se juzgaría casi inútil, aunque hoy está 
convertido en un objeto nostálgico revivido por ciertas tendencias deco-
rativas “vintage”. Como explica Baudrillard, los objetos se convierten en 
dioses antropomórficos “al encarnar en el espacio los lazos afectivos y 
la permanencia del grupo, suavemente inmortales hasta que una gene-
ración moderna los relega o los dispersa, o a veces los reinstaura a una 
actualidad nostálgica de objetos viejos” 3.  Por el contrario, ante el nuevo 
orden práctico de organización “ya no se da a los objetos un alma y ellos 
ya no lo divierten a uno con su presencia simbólica” 4 porque la forma de 
relacionarse con estos nuevos objetos se vuelve más objetiva, al obedecer
a una determinada distribución  funcional del espacio, sustituyéndose 
el valor instintivo y sicológico de antaño por el valor estratégico de las 
cosas. // 3. La etimología latina del término vitrina, como ya hemos men-
cionado,  es vitrium: vidrio, el que no sólo es parte de su estructura mate-
rial sino también simbólica, la cual se expresa en la ambigüedad de “ser 
a la vez proximidad y distancia, intimidad y rechazo de ésta (…) Emba-
laje, ventana o pared el vidrio instaura un transparencia sin transición; 
se ve pero no se puede tocar (…) Una vitrina es hechicería y frustración, 
es la estrategia misma de la publicidad” 5, al sólo permitir la mirada y 
no el tacto, sublima al objeto tras la vitrina o al objeto en un recipiente, 
sublimación reforzada además por sus otras propiedades materiales; su 
cualidad higiénica, pura e inodora. Como ejemplo, recordamos que, cada 
vez que la vitrina de la casa del abuelo permanecía abierta por breve 
tiempo para ser limpiada, la ansiedad por sacar o tocar algún objeto 
era reprimida por la misma lógica del mueble; sacarlos era profanar el 
“hechizo” del vidrio y la condición de resguardo de los objetos, al estar 
siempre bajo llave. //4. Si anteriormente se hizo referencia al valor sim-
bólico otorgado a algunos objetos, entonces debemos también abordar lo 
que en psicoanálisis se denomina Catexis; vinculada al valor afectivo o 
energía psíquica atribuida a los objetos. La catexis, también puede nom-
brarse como carga o investidura, tiene  distintas alcances que varían de 
acuerdo al uso que Freud hizo en sus distintas etapas de pensamiento. 
Sin embargo, a pesar de su ambigüedad,  lo que parece evidenciar este 
concepto es “la idea que el sujeto tiene a su disposición una determinada 
cantidad de energía,  que el repartiría de forma variable  en su relación 
con sus objetos y consigo mismo” 6. Y es a través de esta distribución de 
la energía psíquica, que “en el mundo personal del sujeto, los objetos se 
hallan afectados de ciertos valores que organizan el campo de la per-
cepción y del comportamiento” 7. Tal carga atribuida a los objetos o una 
representación puede positiva o negativa, como el objeto fóbico por ejem-
plo. Freud utilizó también este concepto para connotar fines afectivos di-
ferenciados, es decir, cuando algo es cargado con alguna energía afectiva 
específica, por ejemplo; un objeto “catectizado” de nostalgia.  
Por cierto cabe aclarar, que el objeto en términos del psicoanálisis no 
remite sólo a la idea de “cosa” u objetos inanimados, sino que a cualquier 
representación, sea esta real, fantaseada, del propio cuerpo, otras perso-
nas, etc. En otras palabras, es un medio por donde canalizar y depositar
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(“cargar” simbólicamente)  las energías psíquicas, así hablamos de “obje-
to de mi pasión, de mi resentimiento, objeto amado etc.” 8. 
Un ejemplo de catexis sobre los objetos, entendidos éstos como “cosas” 
-ya que nuestro contexto es la Vitrina- lo encontramos en la Oda a las 
cosas del poeta Pablo Neruda, quien fue conocido además por su rol de 
coleccionista de todo tipo de objetos, lo que podemos constatar al visitar 
cualquiera de sus casas-museos. En la Oda a las cosas, declara su fasci-
nación por todo tipo de objetos;

VITRINA

“Amo
todas las cosas, 
no sólo
las supremas, 
sino
las 
infinita- 
mente 
chicas, 
el dedal, 
las espuelas, 
los platos, 
los floreros.
(...)
los botones, 
las ruedas, 
los pequeños 
tesoros 
olvidados, 
los abanicos en 
cuyos plumajes 
desvaneció el amor 
sus azahares, 
las copas, los cuchillos, 
las tijeras, 
todo tiene 
en el mango, en el contorno, 
la huella 
de unos dedos, 
de una remota mano
perdida
en lo más olvidado del olvido.
(...)
que no sólo
amé
lo que salta, sube, sobrevive, sus-
pira. 
No es verdad:
muchas cosas 
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En la vasta lista de objetos del poema, se nombran hasta los clavos y 
los cordeles; en todos ellos sin diferencias, está contenida la admiración 
hacia la labor y el ingenio humano,  como también  la nostalgia de la vida 
en ellos depositados. Estos objetos, basados en la época que fue escrito 
el poema, pertenecían de seguro al orden tradicional ya descrito, y bajo 
esa lógica, los objetos industriales que hoy los sustituyen; serializados 
y desechables -no todos por cierto-,  habitarían el espacio humano sin 
tanta incidencia, por su capacidad menor de canalizar energía psíquica. 
Un segundo ejemplo, es un breve poema de Claudio Bertoni, en el que 
podemos leer la catexis sobre un objeto que a su vez contiene la energía 
simbólica de una persona, Luciano, que es el nombre del poema.

VITRINA

me lo dijeron todo. 
No sólo me tocaron 
o las tocó mi mano, 
sino que acompañaron 
de tal modo 
mi existencia 
que conmigo existie-
ron 
y fueron para mí tan 
existentes
que vivieron conmigo 
media vida 
y morirán conmigo 
media muerte” 9.

“Siempre que barro
me encuentro con una bolita de cristal
con una “lunita”
que se le quedó una vez a mi sobrino
cuando durmió aquí
Nunca la recojo
ni la guardo
ni se la devuelvo
ni mucho menos la boto
La dejo que dé vueltas por ahí no más
que conviva conmigo
que tenga su vida ahí en el suelo
como una lucecita que dice ´Luciano´” 10.

En el poema, una “bolita” adquiere la connotación mayor de un satélite 
que refleja la luz o la presencia de un ser querido. Y de similar modo que 
en el poema de Neruda, se reconoce que los objetos tienen algún grado 
de “vida”; dejar a la bolita “que conviva conmigo, que tenga su vida en el 
suelo”. Metáfora posible porque los objetos, desde la lógica humana son 
siempre más que una presencia inerte puesto que están afectados por 
nuestra presencia. 
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Si extremamos el último argumento, se podría entender a la catexis 
como una ficción, donde los objetos cobran vida al ser “ocupados” por las 
las energías humanas de sus amos. Esto último tiene algún alcance con
lo que ocurre en un pasaje de la novela El Mago, de César Aira, donde un 
mago con poderes reales, ensaya un posible acto para presentar en una 
convención internacional del rubro, acto que consiste en animar con vida 
propia a los objetos de su baño. 

“Entre esos pequeños personajes de materia inerte también había un 
drama, que de pronto empezaron a representar:
-soy cremosa y eficaz, ablando la barba, de acuerdo –dijo el aerosol de 
espuma-, pero ya estoy por la mitad, y cuando me agote me van a tirar 
a la basura.
- ¿Y con eso qué?, -dijo el champú- todos estamos por la mitad, en el 
mejor de los casos. (…)
-No es cuestión de generalizar –le respondió el jabón al champú-: entre 
nosotros hay seres permanentes, que no se gastan. 
De la maquinita de afeitar salieron dos voces: el repuesto con dos filos 
flotantes y banda lubricante dijo: 
-Yo soy desechable: dos o tres usos, y a la basura. El que queda es el 
mango.
La segunda voz era la del aludido mango, que soltó una risita sardónica:
-“Quedo” sólo por el momento. Hoy día los fabricantes están sacando 
todo el tiempo modelos nuevos, y discontinúan la producción de repues-
tos, con lo que me vuelvo inútil, y me tiran a mí también.
-Algunos sentimentales lo guardan de recuerdo; o cuando ven que sale 
un modelo nuevo, compran una docena de cajas de repuesto y lo siguen 
usando años.
(…) Las vocecitas de todos ellos eran muy agudas, frágiles, tristísimas. 
Les habían crecido  patitas con las que caminaban como viejecitos, bra-
zos con los que hacían gestos de malos actores, y ojos y bocas. (…)
-Aquí el único que puede aspirar a una vida decente es usted –le dijo el 
desodorante al peine.
-¿Yo? -dijo el peine con voz de armónica-. Soy de un plástico barato, se me 
caen los dientes, y tengo una lamentable tendencia a perderme. ¿A quién 
le importa? Un peine puede comprarse en cualquier parte.
-¡Pero sigue existiendo! No me negará que han sobrevivido peines del 
antiguo Egipto.
-Serían peines de carey o de materiales preciosos. Yo soy flor de un día.
-Yo soy la espuma de todos los días.
-Yo soy un soplo –dijo el desodorante.
-Yo soy esclavo de la mugre- dijo el jabón. 
-¿Hasta cuándo durara esto?
-Más que nosotros. El régimen nos va a sobrevivir” 11.

En este fragmento se manifiesta el reparto de energías o los “afectos” di-
rigidos a estos objetos cotidianos (o, más bien “desafectos” por su carác-
ter desechable), en relación al uso que los humanos hacemos de ellos, o
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en este caso, a través de lo que el autor imagina que puede ser la congoja 
de cada objeto, lo que claramente realiza desde una sicología humana 
inevitable, ya que el hombre sólo “aspira a una comprensión del mundo 
en tanto cosa humanizada (…) Su procedimiento consiste en tomar al 
hombre como medida de todas las cosas” 12, por lo que penetrar en la 
existencia de un objeto o animal sería imposible. Sin embargo, esto que 
parece evidente, se ignora, ejemplo de ello es el argumento narrado en el 
libro “Para leer al Pato Donald”, sobre la reprobación de las historietas 
de Disney. por parte de un sector el cual afirmaba que: “los expertos en 
concientización habían llegado a la conclusión de que los niños chilenos 
no podían pensar, ni sentir, ni amar, ni sufrir a través de los animales” 
13. Esta declaración olvida que los animales de Disney no son realmente 
animales, sino proyecciones humanas en forma de animales, de la mis-
ma manera que en las fábulas los animales son interpretados a través de 
características humanas. Y en paralelo, si aceptamos que las “creaciones 
y símbolos [de Disney] se han transformado en una reserva incuestiona-
ble del acervo cultural del hombre contemporáneo: [y] los personajes han 
sido incorporados a cada hogar, se cuelgan en la pared, se abrazan en los 
plásticos y las almohadas…” 14, entonces entenderemos que lo que un 
niño pequeño abraza, no es sólo un plástico, sino un objeto con una “per-
sonalidad” que lo acompaña. Además, el mundo de Disney o cualquier 
otra historieta o dibujo animado que represente un universo armónico 
o un espacio mágico y seguro, está cargado también de energías, que lo 
convierten en un objeto de fantasía, idealizado -“catectizado” de deseos-, 
ya que en estas  representaciones los adultos proyectan la idea de una 
infancia ideal en la que redimen sus conflictos reales.

VITRINA
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