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Rafael González Pardo*

Para AFACOM, la reflexión académica no sólo ha sido 
el reto sino la ruta de navegación en los últimos 4 años. 
No en vano, desde el 2013, los encuentros académicos 

que se realizaron en las ciudades de Cartagena, Bucaramanga 
y Tunja, promovieron espacios de diálogo regional en los que 
se evidenciaron la multiplicidad de voces y visiones, articula-
das al quehacer investigativo de las facultades de comunica-
ción del país. Estos espacios académicos han permitido que 
AFACOM se fortalezca y brinde a estudiantes, docentes y a 
sus Asociados, la consolidación de espacios de internaciona-
lización, interacción académica, proyectos colectivos y proce-
sos regionales. 

Producto de este proceso, la regional Eje Cafetero presenta 
el libro Arte y Comunicación: un reto de reflexión en América 
Latina desde la perspectiva regional, en el que participaron 
investigadores de las universidades del Tolima, Ibagué, Quin-
dío, Manizales, Católica de Pereira y la Fundación Universita-
ria del Área Andina, Seccional Pereira. La reflexión alrededor 
de estos conceptos nació a partir de la Cátedra AFACOM Eje 
Cafetero, que en su quinta versión contó con la participación 
del profesor mexicano Salvador Aburto, quien realizó un ma-
ratónico recorrido por Ibagué, Pereira, Manizales y Armenia. 

Arte y comunicación: 
un reto de reflexión en América Latina 

desde la perspectiva regional

PRESENTACIÓN

*Presidente Asociación Colombiana de Programas y Facultades de Comunicación 
- AFACOM (2014-2016). Director Titular de los países Andinos de la Federación 
latinoamericana de Facultades de Comunicación Social – Felafacs. Director Progra-
ma de Comunicación Social – Periodismo Universidad del Tolima.



El texto nos pone en el debate sobre cómo en las transmo-
dernas sociedades líquidas, la estética no es sólo el inevitable 
punto de encuentro entre arte y comunicación sino el atribu-
to que se erige como contrapeso a la propuesta epistemoló-
gica moderna, desencantada y racional. Desde los 8 artículos 
realizados por profesores e investigadores de la regional, el 
lector podrá analizar la estética como categoría de estudio, 
y como ésta se hace insuficiente, generando la necesidad de 
crear nuevos acercamientos desde la comunicación que per-
mitan comprender los encuentros y desencuentros de estos 
dos fenómenos culturales.

El libro está estructurado en tres capítulos: Acercamientos 
transdisciplinarios, La ciudad y Aplicaciones estéticas. Los 
artículos, algunos de carácter científico, son producto de la 
reflexión académica y de la investigación de los autores que 
plantean nuevos enfoques y categorías de análisis que cum-
plen un papel motivador en la construcción de nuevas pro-
puestas.

Así, en el capítulo 1 se aborda la relación entre el arte y 
la comunicación desde la argumentación interdisciplinaria y 
transdisciplinaria para el pensamiento complejo que plantea 
Salvador Aburto Morales de la Universidad de Nuevo León, 
México; la propuesta de ruptura epistémica y política que 
conciba estos campos cognitivos como actos emancipatorios 
de Pierre Díaz Pomar, de la Universidad del Tolima; la na-
rración como creadora de realidades y punto de inflexión del 
arte y la comunicación, de Julián Andrés Burgos Suárez, de 
la Universidad Católica de Pereira; y la búsqueda del sentido 
como producto de la relación entre comunicación y cultu-
ra, de Mauricio Vera de la Fundación Universitaria del Área 
Andina, contienen importantes acercamientos teóricos que 
permiten vislumbrar nuevas categorías que requiere el análi-
sis de los dos conceptos. 



En el capítulo 2 se entienda la ciudad como escenario de ten-
sión entre el arte y la comunicación, la cual es aborda por José 
Hernando Morales Tique, de la Universidad del Quindío, a tra-
vés de su acercamiento a la estética de la cotidianidad urbana, 
desde la representación de la fealdad que permite la forma de 
evaluación y valoración de lo urbano; y por Ángela María Lo-
pera y Patricia Coba, de la Universidad de Ibagué, en su estudio 
del grafitti como fenómeno de comunicación estética en don-
de se “escriben y re-escriben prácticas sociales y culturales que 
configuran los modos de ser ciudadanos”.

En el capítulo 3 se abordan las expansiones estéticas y las 
reformulaciones comunicativas en el cine de Carlos Fernando 
Alvarado Duque, de la Universidad de Manizales, que pone de 
manifiesto las tensiones entre las artes y los procesos de semio-
sis;  y la estética ergonómica, desde las aperturas y obstruccio-
nes de los espacios hipermedias, es decir, que reflexiona el dise-
ño desde su eficacia visual y su eficiencia comunicativa de Julián 
Enrique Páez Valdez, John Mario Zuluaga Ramírez, ambos de 
la Universidad Católica de Pereira y José Manuel Romero Teno-
rio, de la Universidad Surcolombiana de Neiva, sobrepasan la 
reflexión estética y se erigen como nuevas aplicaciones para la 
reflexión del arte y la comunicación.

Sin duda, la preocupación acerca del arte y la comunicación 
sobrepasó la pregunta de quién contiene a quién. Nuevos esce-
narios tanto teóricos como prácticos, son planteados desde di-
versas visiones y se convierten en un abrebocas para que desde 
las diversas facultades y programas de comunicación social del 
país promovamos su comprensión transdisciplinaria.
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RESUMEN La oportunidad de ar-
gumentar lo que se 
suscita y sucede en 

ámbitos del Arte y la Comunica-
ción, como una posibilidad inter-

disciplinaria y transdisciplinaria para 
el Pensamiento Complejo, no es for-

tuita. Tiene que ver con consciencia y 
coincidencias en el arduo trabajo colec-

tivo, requerido por cualquier disciplina en 
la expansión del conocimiento, en su actua-

lización, en la adecuación académica, en la in-
vestigación y en la formación profesional. Este 

trabajo, responde a la dicha de poder extender el 
diálogo con profesionales colombianos de la co-

municación, dedicados a la investigación y a la for-
mación universitaria en ámbitos en los que no suele 
ocurrir. Porque psicologizar en los terrenos del arte 
no es una tarea prestigiada, aunque lo reclame su 
indiscutible contexto comunicacional: interactivo y 
afectivo, que involucra las cualidades sensibles del 
sujeto y de los objetos, estéticos. Es una incitación 
a teorizar y precisar enfoques, categorías, reque-
rimientos metodológicos y tecnológicos para su 
estudio e investigación, incorporando aspectos 
intrapersonales, interpersonales, institucionales 
y socioculturales de la comunicación humana. 
Y muy especialmente para referirse a las cir-
cunstancias vivenciales de la comunicación 
en el Arte, cuando se trata del hombre 
común en su vida diaria, y cuando los 
argumentos de la Estética tradicional, 
centrada en los ámbitos exclusivos 
para los artistas y los objetos artís-
ticos, se han vuelto insuficientes.



01
CA
PÍT
UL
O

AR
TE

 Y
 C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

. U
n 

re
to

 d
e 

re
fle

xi
ón

 e
n 

Am
ér

ic
a 

La
tin

a 
de

sd
e 

la
 p

er
sp

ec
tiv

a 
re

gi
on

al
 

15

INTRODUCCIÓN
Argumentar las artes como parte de un proceso comuni-

cacional, a pesar de su obviedad, no es una tarea sencilla en 
los paradigmas contemporáneos del conocimiento humano. 
Y sin embargo, esto es lo que me ha ocupado los últimos 
treinta años de mi vida académica, por lo que siempre es-
toy dispuesto a compartir mis hallazgos y preocupaciones, 
consciente de que para nuestra comunidad científica y aca-
démica, esto no suele tener la misma prioridad que tienen 
otros aspectos artísticos en los ámbitos mediáticos, referidos 
también a la vida cotidiana del hombre común. 

Sin embargo, en su contexto psicosocial, siempre se re-
fieren a la omnipresencia de lo estético en muchas de las 
formas en que los seres humanos nos comunicamos, con-
vivimos y compartimos la vida, incluyendo precisamente las 
mediáticas. El obstáculo es querer salir del pensamiento que 
atribuye al Arte, solo lo que ocurre en los ámbitos artísti-
cos. Y al excluir ciertas formas estéticas de vida cotidiana 
del hombre común, se omite la apertura en las discusiones 
epistemológicas, requeridas hoy en día por el pensamiento 
complejo.

Creo que actualizar estas posibilidades para su expansión 
no solo es un compromiso en el conocimiento para las cien-
cias de la comunicación, sino es en esencia una tendencia y 
una tarea multidisciplinaria. Aunque es más fácil intentarlo 
desde las interdisciplinas, resultaría aún mejor desde las es-
trategias transdisciplinarias ahora vigentes. Es así que el Arte 
puede ser argumentado como un tipo de conocimiento –y 

Palabras clave
Arte, comunicación, sensibilidad, interacción, 

afectividad, vivencia, psicología del arte. 
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no solo como un ámbito de exclusividad-, donde las artes se 
pueden asumir como fenómenos comunicacionales de efec-
tos múltiples; y el proceso en el que se manifiesta en forma 
continua, es interactivo, es decir, no unidireccional ni con-
dicionado, tampoco social mediático, sino psicológico: por 
referirse a las formas en que el ser humano aprehende, recrea 
y comparte, la realidad, a través de sus emociones.

Así que acompáñenme a deambular entre algunos postula-
dos en la complejidad del tema, acentuando más los aspectos 
psicoestéticos, que es lo menos discutido,  pero consciente 
de que estos referentes, están vigentes no solo en la comuni-
cación como campo de estudio, sino que también son corres-
pondientes con muchos de los ámbitos de las Humanidades 
y las Ciencias Sociales. Así mismo, es oportuno recordar, que 
interdisciplina y transdisciplina, en este caso, han sido una 
constante en la historia de la configuración y expansión de 
las Ciencias de la Comunicación, como campo de estudio 
(Aburto S. 2007).1

PLANTEAMIENTO CENTRAL
Lo inevitable de argumentar aquellas cosas que solo se 

suscitan y ocurren en lo que se vive, es asumirlo desde un 
quehacer propiamente hermenéutico y quizás arqueológico, 
pues se requiere saber escribir correctamente, para poder ex-
poner toda esa información que se extrae de los vestigios de 
lo ocurrido y de sus contextos. La experiencia estética que 

1  Argumento la necesidad de explicar fenómenos tan complejos como 
los de la comunicación, desde la interdisciplina para incluir lo afectivo en 
los procesos psicológicos que corresponden a los de la sensibilidad en los 
estéticos; y confirmo la pertinencia de su estudio transdisciplinario, dado 
el complemento que brindan otras disciplinas para incluir lo biológico, 
cognitivo, lingüístico, pedagógico, social y cultural, que también son deter-
minantes, en un mismo sujeto: el ser humano.
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se genera y ocurre en los espacios artísticos, también ocurre 
en la vida cotidiana del hombre común, como un proceso 
de comunicación, y le corresponden fenómenos que fluyen 
entre lo que se percibe, aprehende, recrea y contempla, con 
ese resultado vivencial y definitivamente, estético. Explicarlo 
para entenderlo y discutirlo, asemeja una tarea a posteriori, 
aunque debemos tener siempre presente que no es exacta-
mente así, como acontece, se suscita y sucede.

Los estudios regularmente situados en el análisis del objeto 
artístico, en los perfiles del sujeto creador, o en las condicio-
nes idóneas del contemplador, corresponden a los paradig-
mas reduccionistas. Esa comunicación pertenece a la Estética 
fundamentada en la historia y en la crítica del Arte, en la va-
loración de la obra, en los objetos y en el quehacer artístico, 
que se asume desde los argumentos y discursos de los “espe-
cialistas” –críticos, educadores e historiadores tradicionales- 
que lo circunscriben aún a hechos que parecen concretos, 
y muy pocas veces como fenómenos o procesos continuos 
que, además, son comunes a todos los seres humanos, en su 
vida cotidiana. Por eso, la aproximación del hombre común 
a los ámbitos artísticos, nunca podía hacer convergencia sin 
la orientación de “quien sabe”, convirtiendo el fenómeno 
comunicacional e interactivo correspondiente, en un acto de 
fe. Claro, de quien se atribuye saber más de las expresiones 
artísticas.

A la retórica y la mitología generadas bajo el amparo de una 
disciplina filosófica configurada así por muchos años, sobre-
vinieron nuevas preocupaciones generadas por la expansión 
del conocimiento y el devenir de las artes y con el surgimien-
to de nuevas propuestas, imposibles de circunscribir a los 
cánones de los críticos y teóricos tradicionales. El arte de la 
posmodernidad, en maridaje con los medios masivos de la 
comunicación y la cultura audiovisual, alentaron y generaron 
nuevos paradigmas incluyentes de otras variables y de otras 
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categorías que fueron rompiendo las cadenas de los ámbitos 
artísticos institucionalizados por la crítica, la política y la eco-
nomía mundial en tránsito. Nuevos géneros, nuevos textos, 
nuevos creadores… nuevas formas de la comunicación en 
las artes, ameritaron nuevas formas de aproximarse a lo que 
realmente se suscita y sucede en los ámbitos estéticos (Man-
doki, K. 1998).2

A la Estética alemana de principios del siglo XX, debe-
mos la propuesta de asumir el Arte como un tipo de cono-
cimiento, generado y manifiesto a través de la sensibilidad 
en la naturaleza de todos los seres humanos. Tal pertinencia 
generó nuevas preocupaciones sobre el perfil y el papel del 
sujeto sensible que se aproxima, aprehende, propia y apropia, 
crea, recrea y contempla sus realidades múltiples para ser y 
compartir tales expresiones, en procesos interactivos, igual 
sociales pero también psicológicos.

Para las ciencias de la comunicación, configuradas por 
cierto desde las preocupaciones de la Psicología Social a me-
diados del siglo XX, tampoco ha sido una tarea fácil argu-
mentar todos los ámbitos en los que se manifiesta su objeto 
de estudio. Es cierto que la prioridad se generó en un prin-
cipio desde del quehacer mediático, pero sus nexos con los 
fenómenos lingüísticos abrieron las ventanas estructuralistas 
y sistémicas que dieron forma a los estudios semióticos, en 
donde el Arte y las artes, fueron referentes irrenunciables 
aunque restringidos, por ende, al estudio e investigación de 
los medios masivos cada vez más gráficos, audiovisuales, in-
teractivos, estéticos (Lotman, I.M. 1979).3

2 La tesis de Mandoki transita precisamente hacia la estética de la vida 
cotidiana, para actualizar y legitimar el Arte en los espacios que antes eran 
exclusivos de los críticos de arte. Asume así un ser humano actual, posee 
un amplio espectro comunicacional, y que puede recrear y contemplar lo 
que ocurre a su alrededor, atendiendo a su naturaleza sensible sin condi-
cionamientos sobre lo que puede percibir.  
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Y aunque en estos casos, pocas veces se ha dado una co-
nexión explícita con las ventanas ontológicas de las discusio-
nes filosóficas, como ha ocurrido con la tradición estética, la 
construcción del sujeto que se comunica, obliga a su encua-
dre en el pensamiento existencialista de Dilthey y Heideg-
ger, por su condición subjetiva determinada por su actividad 
enunciativa; y las categorías que emergen desde la Herme-
néutica, defendida por Gadamer y Ricoeur, en un universo 
que se construye y reconfigura como comunicación e inte-
racción –psicológica y estética- con base en las capacidades 
enunciativas comunes a todos los seres humanos (Gadamer, 
H.G. 1992).4

Solo hace falta insistir en este planteamiento que la ma-
triz interdisciplinaria y transdisciplinaria que ha dado for-
ma a la comunicación humana como objeto de estudio, y 
la indispensable actividad de seguir pensando, explicando y 
argumentando sus fenómenos, desde todas las disciplinas 
imbricadas en la producción de subjetividad que caracteriza 
al ser humano, no eludirá los ámbitos artísticos y estéticos, 
así como los psicológicos –individuales-, cuando se refieren 
a las formas de aprehender y recrear los mundos posibles en 
pos de su vivencia, convivencia y supervivencia (Aburto, S. 
2010).5  

3 El abordaje del Arte desde la Semiótica debe remitirse al contexto socio-
cultural que lo genera, y en Lotman es claro que se refieren a la memoria 
colectiva, por lo que sus ámbitos no son los de una elite, sino todos los 
espacios en los que actualmente, el ser humano comparte la vida.

4 La Hermenéutica y la Heurística, van cobrando vigencia en los estudios 
centrados en la producción de subjetividad de los seres humanos, espe-
cialmente en aquellos fenómenos cuyos vestigios se quedan en lo que se 
suscita y sucede como secuencia de acciones convertidas en lenguajes 
multidimensionales.
 
5 Si la comunicación estética y la artística se circunscriben en ámbitos del 
pensamiento complejo, su naturaleza subjetiva requieren de propuestas 
teórico-metodológicas y técnicas, que nos acerquen a las evidencias de su 
objeto, y eso es lo que me ocupa. 
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UN ASUNTO COMPLEJO
Pensar la comunicación humana desde perspectivas in-

terdisciplinarias y transdisciplinarias nos remite a la Com-
plejidad como paradigma epistemológico de actualidad. Ya 
existen trabajos de arribo desde lo social, lo lingüístico, lo 
antropológico, lo político y económico, y desde aspectos 
pragmáticos de la especialidad en su ejercicio profesional; 
sin embargo, cuando dirigimos nuestra mirada hacia la sensi-
bilidad o afectividad, la imaginación, las emociones, y ciertas 
condiciones para la creatividad en los ámbitos otrora referi-
dos a las artes, se evidencian aspectos dialécticos y dialógicos 
de la interacción humana, que se requieren incluir.

Si el Arte y las artes comprometen aspectos interactivos 
para su estudio, es evidente que se refieren también a las co-
sas que ocurren en la praxis y en la vida cotidiana, porque el 
contacto en la comunicación artística y estética se suscita, su-
cede, es vivencial y correspondiente con la vida cotidiana de 
todos los seres humanos. Aún en los espacios institucionales 
de las expresiones artísticas como los museos, por ejemplo, 
la comunicación es vivencial, es interactiva, ocurre en un pla-
no intersubjetivo irrenunciablemente humano.

Luego entonces, la plataforma transdisciplinaria de arribo 
al estudio de la Comunicación del Arte, como conocimien-
tos convergentes en la realidad del hombre contemporáneo 
que propongo aquí, es sin lugar a dudas, competencia de la 
Psicología del Arte. Dado que su objeto de estudio se cir-
cunscribe a la interacción sensible o afectiva, desde la cual 
es posible construir teorías para la comunicación artística y 
la comunicación estética, y en las cuales se abren ventanas 
de coincidencia para procesos cognitivos como: percepción, 
memoria e imaginación; procesos lingüísticos: enunciativos, 
narrativos y semióticos; procesos creativos: de estructu-
ración, juego y solución de problemas; procesos estéticos: 
aprehensión, apropiación, recreación, formación y contem-
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plación de la realidad; y hasta en su relación con las formas en 
que se vive y comparte la vida, del bienestar y del desarrollo 
humano (Aburto, S. 2007, 2010) 6

La comunicación humana, central en las preocupaciones de 
Watzlawick, P. (1974) y en  Satir, V. (1991, 1994), los proyec-
tan como  precursores en la inclusión de aspectos psicológi-
cos de internalización e interactivos, y son correspondientes 
sin duda, con las aportaciones de Vygotsky, L.S. (1987)7  en 
su Psicología del Arte, destacando el papel de la interacción 
afectiva o sensible en el desarrollo humano, a partir de la evo-
cación y reflexión emotiva que convierte el contacto estético, 
en una condición necesaria para las adecuaciones al sistema 
próximo en el cual se construye y reconfigura el ser humano, 
como actividad enunciativa o lingüística en la memoria colec-
tiva o bagaje cultural.

Por eso, “No existe la no comunicación”, es uno de los axio-
mas de inicio, a manera de poder incorporar la interacción 
sensible o afectiva, en todo lo que se suscita como proceso 
psicoestético y social; así mismo, los espacios para el silencio, 
los sinsentidos, movimientos, sonidos, gestos, humor, fanta-
sías, y erotismo, entre otros constructos comunicacionales, 
que se incorporan desde su naturaleza pragmática, para confi-
gurarse en ámbitos holísticos e integrales de la Comunicación 
y del Arte.

6 El marco transdisciplinario de la interacción sensible, es psicológico por-
que se refiere a conexiones y aprehensiones emotivas en la realidad coti-
diana del hombre común. La tarea es ardua y compleja, porque muy poco 
queda claro de su universo. Sin embargo, es ineludible porque corresponden 
al sujeto estético que se encuentra en todos los seres humanos responsables 
de configurarse a sí mismos y a sus mundos.

 
7  Vygotsky argumenta precisamente la necesidad de ir a la parte “oscura” 
del Arte como proceso comunicacional, porque –dice- lo social ha sido am-
pliamente abordado, dejando incompleto su estudio atendiendo a las con-
diciones personales de la creación, recreación, formación y contemplación 
estética.
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Resulta pertinente diferenciar Arte –como conocimiento 
sensible- de las artes –ámbitos de expresión y comunica-
ción-. Igual, hacer la distinción de la sensibilidad como cate-
goría estética, y de la afectividad como categoría psicológica, 
aunque igual se refieren al modo de contactar con lo emo-
cional en la comunicación humana. Y la recomendación de 
definir los nexos entre la comunicación y el Arte o las artes, 
en el marco de una teoría psicológica de la comunicación 
artística o estética, que corresponde a los ámbitos de la Psi-
cología del Arte como interdisciplina. Ambos términos con 
mayúscula, para advertir de otras explicaciones, trabajadas 
solamente desde el énfasis en una de las dos disciplinas.

Recapitulando, dejamos los referentes ontológicos de este 
abordaje en los precursores del existencialismo que propo-
nen las bases de la Hermenéutica, para referir el conocimien-
to vivencial –las verdades- de lo que se configura en las Hu-
manidades, a la narración, los textos, enunciados, sentidos, 
imágenes y palabras, como producción de subjetividad que 
las distingue frente a otros conocimientos y preocupaciones 
científicas, centradas en la objetividad u objetivación. Funda-
mental si pensamos que contar, medir y experimentar, no es 
suficiente para las condiciones vivenciales de la praxis.

Así mismo, nos remitimos a los orígenes de las Ciencias 
de la Comunicación, generados por los trabajos de los psi-
cólogos sociales, preocupados en su momento por los fenó-
menos generados en ámbitos mediáticos demandados por 
explicaciones desde la práctica social. Pero al mismo tiempo, 
aunque menos, generando algunas preocupaciones sobre lo 
que acontece en el plano psicológico, sobre todo en las ca-
pacidades enunciativas y discursivas de los seres humanos, es 
decir, retóricas, simbólicas, lingüísticas, y también psíquicas.

Y por último, la pertinencia de abrevar en otra interdisci-
plina –la Psicología de Arte– para alimentar teorías sobre la 
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comunicación artística o estética, para expandir el conoci-
miento y definir nuevos campos de interés, para la academia 
y la investigación, en el ineludible compromiso con el desa-
rrollo de las ciencias de la comunicación, acorde a los nuevos 
paradigmas del Pensamiento Complejo; porque nos permite 
nuevas miradas, sobre la producción de subjetividad y la in-
tersubjetividad, como una ventana holística de aproximación 
a todos los mundos posibles del hombre contemporáneo, 
para su posible integración.

ANTECEDENTES
“Lo afectivo en la sensibilidad para una teoría de la co-

municación artística” fue el título de mi tesis de Doctorado 
en Ciencias del Arte, defendida en La Habana 2002, aunque 
mis preocupaciones se formalizaron desde 1996 al asumir 
la dirección de un proyecto de Maestría en Arte, en la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, que finalmente fue es-
tablecida en Enero de 1998. También fue el resultado del 
quehacer en la docencia, investigación, gestión y adminis-
tración académica. Compromisos explícitos en la tesis so-
bre un modelo sistémico de la comunicación de masas de la 
Maestría en Psicología Social UANL 1996; la formalización 
académica y el plan de estudios de la licenciatura en Artes 
Visuales UANL 1982-1989, así como la creación e imparti-
ción de cursos como: Teoría de la Comunicación Visual I, II 
y III, Psicología del Arte, Psicología de la Creación, y Apre-
ciación de las Artes en la UANL 1970-2009; otros cursos, 
talleres, conferencias, publicaciones, en diversos escenarios 
y ámbitos universitarios de licenciatura y postgrado, locales, 
nacionales e internacionales.

Algunas de las aportaciones generadas en mi trayectoria, 
cristalizaron en un par de textos editados por la Universi-
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dad Autónoma de Nuevo León: Psicología del Arte: diálogos 
para una interdisciplina 2009, y Psicología del Arte: teoría, 
método y técnicas 2007. Así como Tutoría para el Desarrollo 
Humano 2007-2010, donde se aplican los beneficios de la 
interacción afectiva o sensible que corresponden a la Comu-
nicación y el Arte, como recursos de intervención en la pro-
curación de bienestar, calidad de vida y crecimiento personal.

En síntesis, las teorías generadas en mi trayectoria, así 
como la propuesta metodológica y las recomendaciones téc-
nicas, parten de identificar en lo social y cultural, aspectos de 
la comunicación humana que nos remiten a lo interperso-
nal e intrapersonal. Es decir, aspectos de la percepción y la 
cognición, y sus relaciones con los fenómenos interactivos, 
que devienen en lo que finalmente reconocemos como so-
cial. Es decir, me motiva una reconciliación y entendimiento 
incluyente, entre lo que acontece en el plano individual, y 
sus consecuencias para la vida, la convivencia, la existencia y 
supervivencia del ser humano.8 

Aunque pareciera una preocupación centrada en las Hu-
manidades, en realidad transita en lo interdisciplinario hacia 
lo multidimensional y complejo, por referirse a aspectos que 
ocurren en la praxis, es decir, en la pragmática de la comuni-
cación, cuya naturaleza es así, holística, integradora, creativa. 
Si nos lo permitimos, podemos avizorar también sus nexos y 
efectos con lo biológico, lo cognitivo, lo actitudinal, lingüís-
tico, social, antropológico y obviamente lo estético también.

Igual se advierte en este espacio dialógico, tal como en el 
universo cuántico, que hay más vacíos que plenitudes. Sin 
embargo, eso lejos de detenernos, nos remite al compromi-

8 Cuando las condiciones interactivas de la comunicación se vuelven es-
téticas, también son determinante del bienestar y del desarrollo humano, 
porque un ser sensible buscará el equilibrio entre lo que piensa y lo que 
siente, volviendo más coherente en su coexistencia. 
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so, responsabilidad, motivación y pasión, de quienes asumi-
mos que la construcción del conocimiento ha sido una tarea 
infinita y colectiva.

TEORíA DE LA COMUNICACIÓN 
ARTíSTICA Y ESTÉTICA

Solo si nuestras preocupaciones pretenden integrar lo in-
dividual a lo social, es indiscutible que nos referimos a la 
interacción sensible o afectiva, que es el objeto de estudio de 
la Psicología del Arte, que abre las ventanas epistemológicas 
que amplían nuestra mirada –de tradición reduccionista-, y 
permite salir del espacio de confort que nos brinda el bagaje 
bibliográfico en la comunicación mediática, para asumir ese 
algo más, que se manifiesta cuando los seres humanos entran 
en contacto con el Arte como conocimiento, y con las artes 
como expresiones singularmente vivenciales y emocionales, 
en su vida diaria.

Estas condiciones nos llevan a lo menos prestigiado en 
los ámbitos de la investigación: psicologizar. Sin embargo, 
descubrimos que cuando menos existen precedentes en 
dos convergencias teóricas que convierten esta tarea en un 
proceso apasionante. Nos referimos a los planteamientos 
aún vigentes de Jacobo Levy Moreno (1954) y los de Lev 
S. Vygotsky (1987). El primero, porque descubre a través 
del teatro de la espontaneidad, el papel de lo lúdico -predo-
minante desde nuestra infancia-, generador de los procesos 
psicológicos en nuestras vivencias, de condición imaginaria, 
y naturaleza sensible, afectiva o emotivas; tal como lo han 
venido haciendo todos los seres creativos: en la aprehensión, 
contemplación y recreación de la realidad, para compartirla 
con otros los seres humanos.
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Vygotsky por su parte, revisando lo que sucede en el con-
tacto estético con la literatura, el teatro y las artes visuales, nos 
remite al papel de la evocación y la reflexión emotivas, y de 
la reconfiguración lingüística como antesala de ese acomodo 
–estético- de la realidad, cuando los seres humanos nos iden-
tificamos y reflejamos lo que vivimos, con quienes lo vivimos, 
y con todos sus posibles sentidos. Precursor de la interdisci-
plina desde las plataformas vanguardistas de la psicología de 
su tiempo, es realmente quien inspira este tipo de búsquedas 
conciliadoras: entre lo psicológico, lo estético, lo interactivo, lo 
afectivo, lo lingüístico y lo antropológico, en el devenir de lo 
humano, y en sus adecuaciones al mundo subjetivo, que tam-
bién se asume en la búsqueda de bienestar y calidad de vida.

¿Qué es y cómo se comunica la sensibilidad en el Arte? Ha 
sido pregunta básica en mis planteamientos (Aburto, S. 2007). 
Si el “Arte es comunicación”, porque es un ámbito de la in-
teracción humana, y “no existe la no comunicación” (Wat-
zlawick), la afirmación resulta contundente. Vattimo, G. (1986) 
reafirma su carácter psicológico cuando dice que “el arte es el 
artista” refiriendo su objeto de estudio a los espacios del suje-
to: la aprehensión, creación, recreación y contemplación de la 
realidad, bajo las perspectivas del papel de la subjetividad en la 
postmodernidad y sus nuevos paradigmas.

Retomando los estudios precursores de esa nueva comuni-
cación, que abre ventanas a lo intrapersonal, lo interpersonal, 
lo institucional y lo cultural, aparece lo que se sucede y suscita, 
y que no pueden excluirse. Son ámbitos de la percepción y la 
cognición (visual, auditiva y kinésica); las actitudes, conductas 
y valores en toda la interacción, los roles y la calidad en sus 
vínculos; las cuestiones arrojadas por el papel de las políticas y 
el poder a través del discurso; y las complejas situaciones en el 
mapa cultural como sistema, en el cual se manifiesta lo histó-
rico cultural de dichos fenómenos, relaciones para lo artístico 
y lo estético.
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Esta comunicación corresponde a la que debe asumirse 
como acciones en movimiento, donde “los actores toman 
su proceso reflexivo y se mueven con autonomía en su pro-
pia exploración creativa y activa” (Galindo, 1998)9, porque se 
viven. Asumimos también la comunicación como una cua-
lidad, como el hecho humano social más trascendente, pero 
muy poco estudiado cuando ocurre en condiciones viven-
ciales. Ahí donde solo la praxis puede completar lo que para 
la teoría “arqueologizante”, es una limitante. Porque solo 
incluyendo lo no racional podrá estar completo lo racional 
(Maturana, 1995).10

Transitar entre las capacidades psicosomáticas y la memo-
ria colectiva, hace evidente un objeto de estudio convertido 
en transobjeto, porque deberá explicarse desde otras disci-
plinas coludidas; cosa que resulta inobjetable reconociendo 
que es en el sujeto donde se registran sus evidencias, y no en 
las cosas que otrora se precisaron como objetos artísticos. 
Mandoki K.(Prosaica, 1998) explica ampliamente, también 
desde una plataforma comunicacional, los cambios que en 
la Estética, la reconfiguran como disciplina ocupada de los 
fenómenos artísticos y estéticos, partiendo de la sensibilidad 
como cualidad en la naturaleza humana, y en la vida cotidia-
na como el espacio donde se manifiestan. Cualidad y espacio 
siempre determinantes: en la percepción, la forma y conteni-
dos de este tipo de comunicación.

9 El texto de Galindo es precisamente una propuesta y una obra de con-
sulta que amplía los recursos técnicos para el estudio y la investigación de 
fenómenos cualitativos, porque afirma que “el mundo cambió y la ciencia 
es otra”, por lo que nada será suficiente ante las nuevas ventanas ontológi-
cas y epistemológicas que se van abriendo día a día. 

10 Explicar los fenómenos comunicacionales solo desde lo racional, debi-
lita su verdadero abordaje en esas nuevas condiciones para la comunidad 
científica. Maturana viene argumentando además, la necesidad de un abor-
daje desde la praxis, ya que en ese contexto es en donde se manifiesta lo 
que realmente sucede, pese a lo incompleto de las miradas.
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Después, mis argumentos se respaldan en un recorrido de 
integración teórica, para descubrir con técnicas cualitativas, 
las evidencias de lo sensible desde la estructura propia de la 
comunicación como proceso, dialéctico y vivencial, que se 
suscita en el carácter vivencial del Arte. Cosas que pasan en la 
cognición, en el lenguaje, en la interacción, y en la estructura 
sociocultural del imaginario y la memoria colectiva.

La primera estación: comunicación y realidad en lo estudia-
do y las argumentaciones sobre sus vacíos, para coincidir con 
Goodman, N. (1976) acerca de la integración de los canales 
sensoriales en aquello que vemos -se percibe – pues lo que 
se ve se yuxtapone con lo que se oye, se palpa o se huele, e 
incluso, con el accionar (del) pasado en todos nuestros ana-
lizadores. Aparecen algunas certezas y deducciones sobre la 
percepción como fenómeno holístico y totalizador, y la indis-
cutible apropiación e internalización cognitiva; pero también 
varios constructos por confirmar, desde el impulso vital, la 
intuición, la imaginación, los deseos, el silencio, los temores, 
lo erótico-sexual, el gesto, la fantasía y alucinaciones, lo ob-
tuso o sinsentido, el azar, los recuerdos, la risa, el humor, los 
sueños, las metáforas y las paradojas, que aderezan nuestra 
subjetividad al entrar en contacto con la realidad y sus mun-
dos posibles.

Segunda estación: la interacción. Un espacio eminente-
mente psicosocial. El ser humano no solamente se comuni-
ca, también es objeto de la comunicación de los otros seres 
humanos en un intercambio dialógico, vivencial, cotidiano y 
multidimensional. Hay que tomar en cuenta cuando menos, 
que en lo interactivo se amplían, entreveran y yuxtaponen 
los procesos cognitivos antes mencionados a través de los 
sentidos y algo más, alimentados por la actividad psíquica de 
un sujeto con historia y múltiples relaciones, concretas, abs-
tractas o surrealistas.
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Lo anterior nos exige incorporar el complejo vivencial de 
las conductas, alimentadas por un sinnúmero de creencias, 
valores y predisposiciones como las actitudes que intervie-
nen en lo que finalmente se quiere ver, se ve, se quiere escu-
char, se escucha, se permite sentir y se siente, se podría pen-
sar y se piensa, por cada sujeto que intercambia sus mensajes 
con otros: voluntaria, inconsciente u obligadamente, en las 
condiciones de lugar, de tiempo, ordinarias o extraordina-
rias, formales o espontáneas, para la vida, la convivencia y su 
supervivencia.

Tercera estación: el lenguaje. Un ámbito que además de 
cognitivo e interactivo, responde a las particularidades de fe-
nómenos psicolingüísticos complejos, multidimensionales y 
muchas veces imprecisos, del intercambio simbólico y del 
poder en lo institucional, y de lo predominantemente afec-
tivo en lo individual. Sus efectos no siempre tienen que ver 
con los resultados ni con la efectividad de los medios emplea-
dos, ni de la estructuración del mensaje ni de su contenido. 
Sin embargo, en esas condiciones muchas veces imprecisas, 
también se convierte en un espacio potencialmente creativo, 
donde talentos y habilidades, devienen en los –también com-
plejos- ámbitos estéticos de la recreación y contemplación de 
la realidad a través de la comunicación humana.

Cuarta estación: la estructura sociocultural. Esta comple-
ja circunstancia que se convierte en la trama, saturada con 
los vínculos que cada individuo construye –muchas veces 
sin darse cuenta- a través del imaginario y la memoria co-
lectivas, y algo más de lo que se recuerda propiamente, a 
veces en constructos que igual dan continuidad a nuestro 
devenir en el sistema próximo en cual vivimos y existimos, 
siendo consigo mismos y con los demás. Son las cualidades 
histórico culturales, argumentadas por Vygotsky; ahí dónde 
hasta lo concreto se vuelve subjetivo, y se suscita y sucede, 
como parte del bagaje social de apropiación, en un tiempo 
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y espacio determinantes para nuestras acciones, y nuestros 
sentidos –los para qué-, en la capacidad enunciativa, heurís-
tica y hermenéutica.

Insisto en identificar la sensibilidad como categoría estéti-
ca, y la afectividad como psicológica social; que además de 
irrenunciables, son determinantes en toda comunicación y 
por supuesto del Arte, que estudia todas cosas que se refie-
ren a la comunicación estética y a las expresiones artísticas, 
en ámbitos constituidos exprofeso para la creación, la recrea-
ción y la contemplación de la realidad; también para la for-
mación, divulgación y enseñanza; y como condiciones para 
el conocimiento sensible en el hombre común y en su vida 
diaria, constituido en Prosaica (Mandoki,1998).

En estas circunstancias, he elegido postular y defender, 
una teoría de la comunicación artística de génesis sensible, 
afectiva e interactiva. Es decir, desde esa posible estructura 
particularmente humana, para aproximarse a la realidad co-
mún a cualquier individuo, de cualquier raza, sociedad o cul-
tura, para aprehender su realidad y recrearla, después quizás 
compartirla, y contribuir así en un mundo mejor, siempre en 
expansión, ávido de reconfigurarse para acrecentar nuestro 
bienestar y calidad de vida.

Me detengo para reconocer, que las circunstancias acadé-
micas e investigativas de la institución en la que me desen-
vuelvo ahora –de orientación psicológica- me reclamaron fi-
nalmente circunscribir mis teorías, modelos y aplicaciones en 
ámbitos de la formación, y muy especialmente en la conse-
jería, tutoría e intervención grupal e individual con recursos 
artísticos, circunscribiendo dicho quehacer en los ámbitos 
del Desarrollo Humano. Por esa misma razón, se ha legiti-
mado como un enfoque desde la Psicología del Arte, aunque 
sigue siendo sin duda, una singular forma de aplicar la comu-
nicación artística y estética en la vida cotidiana, y en ámbitos 
de la Educación para la Vida.
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Enseñar a convivir y a ser, es una tarea que rebasa lo que 
regularmente se hace en el aula, centrada en el saber y en el 
quehacer; porque socializar y crecer, ameritan incidir en las 
formas de hacer contacto con las realidades múltiples del 
ser humano, para encontrar nuevos sentidos en aquellas co-
sas que lo ameritan, pues mejorarán nuestras condiciones de 
vida; y este sigue siendo una tarea singular de acompaña-
miento a través de un proceso interactivo, psicológico social 
y también, estético.

LA ZONA DE ENCUENTRO
Vigotsky propone un modelo comunicacional: psicoesté-

tico, psicoterapéutico y creativo, que inicia en la evocación y 
la reflexión emotiva de lo que nos acontece, como la antesala 
para su posible reconfiguración lingüística, acción que de-
vuelve a todo ser humano, la posibilidad creativa y recreativa 
a través de sus capacidades enunciativas, como sucede en 
cualquier otro espacio de la creación artística. Sus aplicacio-
nes y resultados, dependerán del nivel “estético y terapéuti-
co” buscado, sea en la propia psicoterapia, en la formación 
artística, en la educación integral, en la intervención y la co-
municación social, o en el trabajo social comunitario. Este 
concepto referido a lo “estético” es de carácter emocional, y 
“terapéutico” -insisto- no es el utilizado por el modelo bio-
médico centrado en la enfermedad, sino en la salud como 
procuración de bienestar y calidad de vida.

Y en la parte operativa, Moreno nos obsequia un méto-
do interactivo que compromete la aprehensión y recreación 
de la realidad en busca de nuevos sentidos –un quehacer 
enunciativo y por lo tanto comunicacional-, que igual se 
compromete con los nuevos paradigmas para el Arte, como 
disciplina centrada en el conocimiento de lo sensible, sea ar-



32 Arte y comunicación: ámbitos de estudio
Salvador Aburto Morales

tístico y/o estético. Juego de roles, imaginación, emociones, 
vivencia, espontaneidad, capacidades lúdicas, predisposición 
al cambio, se transfieren en categorías que enriquecen las 
funciones de la comunicación que se precisan en los ámbitos 
artísticos y estéticos.

Esta zona de encuentro que aparenta ser exclusiva de psi-
cólogos y psicoterapeutas, en realidad es una nueva ventana 
epistemológica para argumentar la Comunicación en las ar-
tes, o en el Arte como comunicación, desde los paradigmas 
del pensamiento complejo. Las cuatro fases del método mo-
reniano: caldeamiento, acción, compartiendo y conceptuali-
zando, facilita su aproximación desde la naturaleza sensible, 
afectiva y vivencial del proceso, para después reflexionarla; 
sea con motivaciones desde el Arte, sea desde la Comunica-
ción, desde la Educación, o de otras Humanidades y Ciencias 
Sociales que así lo ameriten.

Si se aplican otros recursos metodológicos, se tendrán que 
incluir sobre todo, las condiciones vivenciales de dichos fe-
nómenos, pues objetivarlos y trabajarlos como concreciones 
estáticas, los reduce, empequeñece y deforma. Es produc-
ción de subjetividad, enunciativa, de configuraciones propias 
para la Hermenéutica y también para la Heurística, sobre 
sus significados y las formas de encontrarlos, para un mejor 
entendimiento de lo que somos, como seres humanos pre-
ocupados en su existencia. Nada escapa en la concepción 
de este sujeto y su transobjeto: a las variables que parecen 
concretas, habrá que sumar todas las que se puedan, aunque 
sean insuficientes o nos sorprenda encontrarlas en su praxis. 
Aunque su universo parece en principio y por tradición, un 
tipo de actividad propia de los artistas, porque se muestran 
siempre dispuestos a rastrear esas “verdades del alma”, desde 
sí mismos, abriendo su imaginación, lúdica y libremente, sin 
prejuicios emocionales ni arraigos mentales, todo ser huma-
no se incluye si se asume que la propia existencia requiere de 
esas mismas cualidades.
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Hablar de cómo sucede y cómo hacerlo, no es lo mismo 
que vivirlo. Igual que con las recetas de cocina, leerlas no es 
suficiente, hay que aprenderlas cocinando. Igual que sucede 
para hablar, escribir, apropiarse y cambiar. Por eso hablar 
y escribir sobre estos apasionantes postulados, suelen gene-
rar la insatisfacción de lo incompleto si no hay experiencia. 
Siempre serán indispensable las aplicaciones y las vivencias. 
Vivir el contacto, el lenguaje emocional, los espacios de ima-
ginación y del juego interactivo, son condiciones indispensa-
bles para entender y explicar, las peculiaridades de la comu-
nicación en la interacción artística y estética.
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CONCLUSIONES
No existe la no comunicación. Nuestra condición huma-

na de abundantes configuraciones subjetivas y enunciativas, 
convierten el mundo que compartimos en el resultado de 
múltiples y multidimensionales formas de comunicarnos a 
través de los lenguajes que requiere e inventa el ser humano 
para conseguirlo, incluyendo los del Arte.

Por tanto, arte es comunicación también. No solo en los 
ámbitos tradicionalmente reconocidos como artísticos, sino 
en todos los confines donde los seres humanos convierten 
la apropiación y recreación de la realidad, en un fenómeno 
estético, es decir, del Arte. Esto incluye al hombre común en 
su vida diaria, sin duda.

Arte y Comunicación se constituyen así, en un espacio para 
el estudio interdisciplinario y transdisciplinario, refiriéndose 
al conocimiento generado por nuestra sensibilidad y lo afec-
tivo, en la interacción, que tienen en la Psicología del Arte un 
soporte teórico, metodológico y técnico, para su aplicación 
en la teoría y en la práctica profesional, académica e investi-
gativa, correspondientes a la producción de subjetividad en 
los paradigmas del pensamiento complejo.

En la Psicología del Arte, la comunicación artística deviene 
en estética y se extiende hacia los amplios ámbitos de la exis-
tencia humana, que es la forma en que vive y se comparte la 
vida a través de su enunciación. En esa trama psico-socio-es-
tética, el hombre creativo encuentra el sentido existencial, 
tal como si fuera un artista responsable de su realidad como 
objetivo estético para su bienestar y calidad de vida.

Por su enfoque hermenéutico y heurístico, parece y pue-
de ser psicoterapéutico –como todas las formas de aprender 
a vivir mejor- y se compromete con los procesos del De-
sarrollo Humano que siendo interactivo, no abandona su 
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condición comunicacional. Una teoría de la comunicación 
artística, requiere relacionar aspectos psicológicos como la 
percepción, la cognición, las conductas, actitudes y valores, 
las capacidades enunciativas, las capacidades reflexivas, y las 
configuraciones histórico-culturales del ser, como resultado 
de sus vínculos y adecuaciones sociales en el imaginario y la 
memoria colectiva.

Finalmente, la aplicación de todo lo aquí expuesto, requie-
re de su vivencia. Porque lo vivencial es fundamental cuando 
la sensibilidad y la interacción afectiva se convierten en ob-
jeto de estudio. Y dado que comparten el mismo sujeto en 
todas las disciplinas de las Humanidades y las Ciencias Socia-
les, compromete las acciones de estudiosos e investigadores, 
con lo que también les ocurre a sí mismos. No hacerlo así, 
nos convierte en arqueólogos, con un discurso anacrónico 
en los ámbitos del hombre común y la vida cotidiana. Para 
su estudio e investigación, deberán aplicarse otras técnicas 
cualitativas, pero abordar lo que suscita y sucede en el ser 
interactivo y sensible, deberá comenzar reconociendo el pa-
pel de la afectividad in situ, con sus categorías y variables en 
producción de subjetividad, y en la capacidad enunciativa del 
ser humano, a través de sus emociones, la imaginación, el 
juego, y la reflexión.
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RESUMEN 

Un asunto vital en el campo de 
la comunicación se refiere a los 
procesos de producción y cir-

culación de sentidos. Así, en el artículo se 
aborda en la primera parte una aproximación 

a definir qué es eso del sentido, en qué lugares 
de la relación entre la comunicación y la cultura 

emerge, y como este concepto se entiende en la 
doble condición de lo racional y lo emocional, 

es decir, en su dimensión estética. Posterior-
mente se despliega el concepto en tres campos 

específicos: los medios de comunicación como 
sistemas de operación y registro de sentidos; la 

comunicación  como memoria y la memoria 
como sentido; y finalmente en la relación arte 
imaginarios y estética.
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SOBRE EL SENTIDO: 
APUNTES INICIALES

La aproximación a aquello que podemos denominar 
procesos de producción de sentido obliga poner en 
perspectiva la relación estructural, imbricada, que se da 
entre la comunicación –entendida como espacio de la 
producción, circulación, consumo de contenidos, mensajes, 
informaciones, imágenes y sonidos- y la cultura -como 
escenario de la reconfiguración, uso y apropiación de estos 
mensajes, contenidos, imágenes y sonidos-. El proceso de 
producción de sentido se ubicaría entonces en la zona de 
intercepción entre la comunicación y la cultura, una zona que 
resulta ser dinámica, definida y redefinida permanente por el 
flujo de intenciones, persuasiones, percepciones, reacciones, 
sentires de quienes la habitan: comunicadores, diseñadores, 
publicistas, medios de comunicación, industrias culturales y 
empresas creativas -del lado de la comunicación-; receptores, 
ciudadanos, usuarios, audiencias, grupos objetivos –del lado 
de la cultura-.

Esta zona de intercepción, figurada como el entrecruce de 
dos círculos que entran en conjunción, que se superponen el 
uno al otro, que se reducen el uno a favor del otro,  o que actúan 
en disyunción, sólo sirve para efectos de argumentación, ya 
que sin duda la relación comunicación-cultura, así como la 
definición y comprensión de los procesos de producción de 
sentido resultan ser de una complejidad mayor que no puede 
reducirse a la metáfora visual de dos círculos que juegan a 
contactarse, separarse, sobre-imponerse. 

PALABRAS CLAVE
Comunicación, arte, estética, memoria, 

imaginarios.
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En este orden de ideas, lo que sí puede plantearse con cierta 
claridad es que la producción de sentido no se localiza ni le 
pertenece a ninguno de los círculos sino, precisamente, ésta 
se genera en el proceso de intercambio entre ellos, por tanto, 
no se puede pre-determinar, es decir, previamente determinar 
qué y cómo va a pasar, cuáles son sus consecuencias. Con 
más exactitud, habría que referir que el sentido es entonces 
una construcción, o con mayor rigor, una co-construcción 
de diversos actores ubicados en zonas distintas.

En su doble acepción, el sentido podría ser entendido desde 
el enfoque de la racionalidad. La expresión “tiene sentido” 
aludiría a una cierta objetividad, verdad implícita, probada o 
probable de aquello que se dice, expresa, enuncia, muestra 
u oye. Tener sentido es tener verdad, lógica, direccionalidad 
y método. Entendido desde el enfoque estético, es decir no 
racional sino corporal, el sentido es sentir a través de los 
sentidos, es emoción, afección, por tanto, sentimiento. Aquí 
la expresión ya no sería “tener sentido” sino “lo sentido”.

De tal suerte que en los procesos de producción de sentido 
entran simultáneamente en juego aspectos provenientes de la 
razón y el pensamiento, de la emocionalidad, de la exterioridad, 
es decir del contexto, y de la interioridad del sujeto, de su 
sentir. Así como ubicamos el proceso de producción –o 
mejor de construcción- de sentido en el intersticio de la 
relación  de la comunicación y la cultura, éste también se 
corresponde ontológicamente a la intercepción del cuerpo, a 
través de los sentidos, y el pensamiento y la razón a través del 
lenguaje. Se asume entonces la producción de sentido como 
una oscilación entre la comunicación y la cultura, la razón y 
la emoción. El sentido no como intención comunicativa y 
persuasiva de quién emite un mensaje, información, imagen; 
o como propiedad exclusiva del acto de fruición o recepción, 
sino como aquel producto inacabado que se re-crea, que se 
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vuelve a crear de maneras distintas cada vez, en el proceso 
relacional de los sujetos de la comunicación y de la cultura.

Ahora bien, retornando a nuestro punto de partida, 
es decir la producción de sentido en la perspectiva de la 
relación comunicación-cultura, podemos decir que es en esta 
relación donde se da el espacio de estudio de las prácticas de 
significación, simbolización y re-presentación que conforman 
y transforman la trama cultural, vehiculizadas en soportes 
materiales tangibles —léase medios de comunicación—, 
y formas de expresión codificadas —léase lenguajes— 
convencionalmente que dan estabilidad y sentido al mismo 
acto comunicativo; espacio, por tanto, donde se delinean 
marcos de interpretación y estructuras de comprensión 
orientadas, precisamente, hacia la generación de sentido.

Son estos soportes o medios de comunicación en su 
relación con el contexto cultural las esferas en las que se 
configura el reconocimiento social y el campo de negociación 
de las intersubjetividades, objetivadas a través de lenguajes 
donde se confrontan y se ponen en juego las identidades 
y se evidencian los intereses particulares de los diversos 
grupos sociales, es decir donde se produce sentido. A la vez, 
estos soportes se convierten en el input a la cultura, es decir, 
accedemos a ésta por la forma física de los símbolos, donde 
se ubican no sólo las diversas manifestaciones artísticas sino, 
esencialmente, los medios de comunicación.

Igualmente, para efectos de un análisis más detallado, 
se proponen tres entradas teóricas desde las cuales se ha 
centrado el estudio de la producción de sentido en el amplio 
campo de los estudios de la comunicación.

La primera se corresponde al entendimiento de la 
comunicación, y en ella los medios como el eje central, 
como un sistema con unas lógicas de funcionamiento 
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propias determinadas y controladas exclusivamente por quien 
o quienes emiten la comunicación. La segunda, entiende la 
comunicación como memoria y ésta como sentido; la tercera, 
más contemporánea, aborda la produción de sentido en la 
relación arte, imaginarios y estética, analizanda a la luz del 
concepto de frontera.

1.  LA COMUNICACIÓN Y LOS MEDIOS 
COMO SISTEMA

Lo que sabemos sobre la sociedad, nos dice Niklas 
Luhmann, y aún lo que sabemos sobre el mundo, lo 
advertimos a través de los medios de comunicación para 
las masas. Esto no sólo es válido respecto al conocimiento 
sobre la sociedad y sobre la historia, sino también respecto 
del entendimiento de la naturaleza. Sin embargo, nos advierte 
este autor alemán, sabemos tanto gracias a los medios que no 
podemos confiarnos enteramente a dicha fuente.

Y es que la desconfianza que existe hacía los medios 
de comunicación como fuente de información de los 
acontecimientos, así como escenario de estudio para entender 
y analizar ciertos mecanismos como los cuales opera la 
sociedad, los ha condicionado como dignos y relevantes 
objetos de investigación, ya que se parte generalmente de la 
premisa según la cual detrás de los medios y sus contenidos 
siempre se esconde una “mano invisible” y oscura que pretende 
manipular la realidad al amaño de intereses particulares más 
que públicos, una mano que direcciona un único e unívoco 
sentido en los mensajes que se transmite. 

Ahora bien, una mirada diferente tendría que partir de 
entender claramente que los medios son un sistema que 
tiene sus propias lógicas de operación y mecanismos para 
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relacionarse con el entorno o con eso que se llama realidad. 
Así, es necesario tener en cuenta que los medios nos muestran 
el mundo, nos hablan de él, pero lo hacen bajo el principio 
de selectividad de aquello que es información y aquello que 
no es información. Esto parece obvio pero es el fundamento 
con el cual el sistema puede comenzar a operar y marcar la 
distinción entre la realidad real y la realidad que los medios 
construyen a partir de la selección que ejecutan. 

Sin desconocer que esta selección puede estar condicionada 
a intereses específicos, lo importante aquí es subrayar que 
más que manipular, los medios deben obligatoriamente 
seleccionar para poder cerrar el sistema, es decir, para 
clausurar la pregunta infinita sobre aquello que es información 
y lo que no lo es. Para enfrentarse a esta complejidad, los 
medios establecen líneas editoriales o criterios selectores 
de información, tales como que ésta sea novedosa, actual, 
presente conflictos, sea cuantitativamente significativa, que 
afecte lo local o lo cercano, que genere opinión, entre otros. 

Derivado de lo anterior, es claro que este distanciamiento 
que se genera entre la realidad real y la realidad construida por 
los medios a partir de la selección, exige reflexionar acerca 
del carácter de verdad que éstos establecen, es decir, qué tan 
ciertos, tan veritativos y ajustados son sus contenidos a los 
hechos  reales. En este sentido, es importante anotar que los 
medios al seleccionar y presentar la información operan más 
bajo la lógica de lo verosímil que de lo veraz, o sea, lo que se 
busca es hacer una “puesta en escena” de los acontecimientos 
para que estos puedan despertar atención en los receptores. 
Por supuesto lo anterior no necesariamente se traduce en 
que los medios engañan para capitalizar receptores a partir 
de la mera espectacularización de la información, sino que 
esto obedece a la propia naturaleza del mundo que crean. 
Mundo de los medios que junto con los otros mundos de 
la esfera política, económica, cultural, académica conforman 



46 El sentido de la comunicación: memoria, imaginarios y arte
Mauricio Vera Sánchez 

lo que llamamos sociedad. Mundo de los medios que se nos 
presenta también como un vasto y autónomo objeto de 
investigación académica. 

En este orden de ideas, y siguiendo a Luhmann, la 
comunicación se instalaría más que en el contenido mismo 
de los medios, por ejemplo, en el proceso de circulación, 
que es desde donde se podría hablar de producción de 
sentido. Una comunicación –precisa el autor- se lleva a 
cabo únicamente cuando alguien ve, oye, lee, y cuando ha 
entendido de tal manera que desde allí se desprende una 
comunicación posterior. La acción comunicativa –es decir la 
transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor- no 
es, pues, comunicación (Luhmann: 2007, 5).

El sentido entonces se da en el momento en que los 
contenidos de la comunicación producen más comunicación, 
ya no al interior del sistema sino por fuera de éste, en la 
intercepción del sistema comunicación-medios con otros 
sistemas: familia, individuos, iglesia, etc. Cuando estos 
contenidos tienen sentido, desde lo racional y el lenguaje, y 
son sentidos, desde lo emocional y perceptual, por aquellos 
a quienes les llega. O como lo describe Michel Serres, los 
procesos de comunicación como momentos de intercepción 
de sentido que se atraviesan entre multiplicidad de ruidos 
que provienen de nosotros, de los otros y del mundo en 
que vivimos, del cual también hacen parte los medios de 
comunicación. 

Por otro lado, como lo define el investigador 
norteamericano Stephen Resse, una de las características 
centrales de la comunicación y de los medios, no solamente 
desde su condición técnica sino fundamentalmente desde 
su importancia como dispositivo cultural y simbólico, es 
el encuadrar determinada situación, es decir, establecer un 
marco de referencia sobre el cual elaborar un contenido, 
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plantear un discurso, establecer un enfoque y sentar un punto 
de vista que le permita a las audiencias tener la información 
adecuada y suficiente para la toma de decisiones, tanto 
sociales, culturales o políticas.

Así, es claro que los medios, como proyectos 
comunicativos y por ende culturales, pero especialmente 
como organizaciones empresariales con ánimo de lucro, que 
buscan una reproducción ampliada del capital a través de la 
producción de cierto tipo de información que sea rentable, 
tenderán a encuadrar la situación de tal manera que  pueda 
favorecerse sus intereses sobre los de la sociedad en su 
conjunto. En consecuencia, esto los dota de la capacidad 
de configurar mapas de poder y de sentido, focalizando 
la atención sobre aquellos proyectos políticos, culturales, 
estéticos, etc. que se ajusten, precisamente, a sus encuadres. 

Finalmente, encuadrar el mundo es el asunto central desde 
esta perspectiva en la producción de procesos de sentido; 
entender la comunicación y los medios como sistema que 
requiere de este encuadramiento o selección como principios 
organizativos permite estar y participar en la construcción de 
nuestro destino, es decir, de nuestro propio sentido, tanto en 
lo colectivo como en lo individual.

2.  LA COMUNICACIÓN COMO 
MEMORIA;  LA MEMORIA COMO 
SENTIDO 

La comunicación podría definirse como un proceso de 
construcción y circulación de aquello que como sociedad 
vamos haciendo memorable y perdurable en el tiempo, y 
por tanto de aquello que tiene sentido desde el pasado en 
el presente y para el futuro. El sin número de asuntos de 
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lo humano, de la vida en sociedad, de lo público pasa a 
diario por los medios de comunicación, y en ese pasar sus 
contenidos se van convirtiendo en testimonios, en memoria 
de cada época y de cada sociedad.  Sin embargo, si bien la 
naturaleza de la memoria que los medios configuran es social, 
su origen, su germen narrativo se localiza fundamentalmente 
en historias particulares, en acciones y opiniones de sujetos 
singulares. 

Como lo describe Leroi-Gourhan, el tallado de aquello 
que llamamos memoria –a lo cual se le opondría aquello 
que llamamos olvido- se daría entre la oscilación sempiterna 
y flujo comunicativo del individuo y el colectivo, es decir, 
entre la condición de memoria epigenética del primero 
y filogenética del segundo. En la escala de los animales 
superiores –ejemplifica el autor-, en cuya cúspide se ubica 
el hombre por supuesto, los sujetos tienen una experiencia 
individual registrada, engramada en su memoria nerviosa 
que les permite crear y adaptarse a determinado entorno. Sin 
embargo, cuando el sujeto muere nada de esta experiencia 
no es heredada por el conjunto de la sociedad y desaparece. 

De ahí que si no existe la acumulatividad de las experiencias 
individuales, sino no hay procesos de comunicación que 
permitan convertirlas en memoria, no hay cultura. Es la 
posibilidad de transmitir y comunicar –señala el autor- la 
experiencia individual la que hace posible el proceso de 
exteriorización. Y esto es lo que se llama cultura, que no 
es otra cosa que la capacidad de heredar colectivamente la 
experiencia de nuestros ancestros y esto ha sido comprendido 
desde hace largo tiempo. Así, los procesos de construcción 
de sentido obedecen, o más preciso, se inscriben dentro de 
esta acumulatividad que sirve como marco de referencia 
para, precisamente, dar lugar a la aparición del sentido.

Los medios, entonces, se convierten en dispositivos de la 
memoria cultural, ya que los contenidos que circulan en ellos 
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dan cuenta del sentido de aquello que hemos sido, somos 
y queremos ser como colectivo, de la manera que vemos y 
entendemos el mundo. Medios que como dispositivos de la 
memoria están atados a las técnicas que lo hacen posibles y 
sin las cuales no podrían existir.

Ahora bien, que mejor perspectiva sobre los exhaustivos 
y vastos estudios sobre la memoria que la que nos brinda 
magníficamente el teórico francés Paul Ricoeur en su ya clásico 
texto La memoria, la historia y el olvido. Ya en el preámbulo el 
autor anota un asunto central en los estudios de la memoria: 
“Me quedo perplejo -nos dice- por el inquietante espectáculo 
que dan el exceso de memoria aquí, el exceso de olvido allá, 
por no hablar de las conmemoraciones y de los abusos de la 
memoria y del olvido”. 

Y no es de extrañar que estos abusos de memoria y olvido 
que Ricoeur identifica provengan no solo de los ámbitos 
de la política, la historia o la justicia sino, evidentemente, 
de los medios de comunicación que no son ajenos y sí, por 
el contrario, actúan como mecanismos de redundancia o 
escasez, en el sentido que el flujo permanente de contenidos, 
temas, hechos que circulan en ellos generan un efecto de 
reiteración cotidiana que los resalta y subraya, o  los omite 
y olvida de manera programada e intencionada. Entendidos 
así, los medios son una suerte de flujo de memorias y olvidos.

Así, los medios de comunicación se estructuran a partir 
de un modelo de programación sobre el cual establecen un 
orden determinado de horarios de emisión de sus contenidos 
en el transcurso de las horas del día y de los días de la semana. 
Ello implica establecer criterios de selección de ciertos temas, 
contenidos, formatos que serán o no emitidos. Por tanto, 
es en la programación y su análisis donde se puede ubicar 
la manera en que los medios reiteran y le dan relevancia a 
ciertos temas o, por el contrario, los excluyen. 
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Igualmente, esto nos conduce a entender la relación 
comunicación, memoria y sentido desde dos preguntas 
fundamentales. La primera es: ¿de qué hay memoria y sentido 
en los medios?; la segunda es: ¿de quién es la memoria y el 
sentido que producen los medios?. Las respuestas a ambos 
interrogantes se ubican tanto en los terrenos de lo político y 
lo económico, como cultural y social. Asimismo, es claro que 
la información y los contenidos visibilizados en los medios 
adquiere automáticamente su condición de asunto público 
y por tanto político, de tal suerte que lo que en ellos hay es, 
evidentemente, memoria y sentido de la vida pública de una 
sociedad.

Finalmente, es claro que en el proceso de determinaciones 
para seleccionar la información que los medios publican 
se definen las posibilidades del uso y abuso de la memoria 
alrededor de determinados temas, que si bien son importantes 
para la sociedad por su naturaleza pública, también es cierto 
que los medios, y en ellos los profesionales de la comunicación, 
el diseño y la publicidad, pueden intencionalmente orientar el 
recuerdo o el olvido, y por tanto el sentido sobre asuntos que 
no se pueden dejar de rememorar o, por el contrario, volver 
a recordar. Los medios pues, también son responsables 
de ayudarnos a tener memoria de nosotros mismos como 
colectivo social, a dejar también en el olvido aquello que 
no nos permita conmemorar nuestra condición humana, 
a instaurar y provocar sentidos múltiples en medio de la 
diversidad.

3.  LA RELACIÓN ARTE, IMAGINARIOS Y 
ESTÉTICA

El lógico Strawson, -citado por Armando Silva en su más 
reciente libro Imaginarios, el asombro social- a propósito del acto 
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lingüístico, argumentó: “el acto lingüístico es aquello que 
decimos al hacer esto que decimos”. Revirtiendo la fórmula, 
Silva afirma –a propósito del arte- que: 

“el arte es esto que hacemos al decir esto que 
hacemos. El arte dice porque hace. El arte, lógicamente 
hablando, es un hacer. El artista manipula una materia, 
cualquiera que sea, en busca de nuevos y enigmáticos 
sentidos. (…) Más bien en el arte el ser humano, en 
principio, rehúye el sentido argumentativo. No quiere 
decir algo específico, deambula, vaga alrededor de los 
límites, del lenguaje sobre todo, pero también por las 
fronteras de lo ya conocido, de la literatura, de la ciudad, 
del cine, del mundo, o bien en la Contemporaneidad 
interviene objetos para sacar nuevos sentidos sociales” 
(2014: 222-223).

Puntualiza el autor señalando que el sentido del arte es 
una construcción. Todo sentido –y por supuesto también el 
sentido estético- se construye históricamente. Toda actividad 
mental es fuente de conocimiento y por ello el arte conoce.

El arte -refiere la investigadora y curadora Margarita Calle-, 
a través de sus permanentes mutaciones ha contribuido a 
configurar un ámbito particular del saber, irreductible a 
una mera producción argumentativa o definitoria de algún 
conocimiento en específico; es más bien, un concepto de 
saber cercano a lo que Foucault refiere como ‘dispositivo 
de enunciabilidad y de visibilidad’ que se despliega en 
las prácticas humanas y productos formados en los que 
intervienen y se actualizan relaciones de fuerza que ‘gozan de 
una espontaneidad y una receptividad específicas’ (2011: 11).

Distante en el tiempo de Foucault, Paul Valery –citado 
por Reinaldo Laddaga en su revelador texto Estética de 
Laboratorio- se preguntaba sobre qué son las obras de arte, y 
se respondía: “objetos en el sentido material de la expresión, 
o secuencias de acciones, como sucede en el drama o la 
danza, o sumas de impresiones sucesivas que también son 
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producidas por acciones como en la música” que poseen un 
atributo adicional: estos objetos o secuencias de acciones, 
cuando funcionan, son de algún modo irreductible (Laddaga, 
2010: 7).

Esa irreductibilidad obedece más bien a una condición de 
opacidad que funda aquello que llamamos arte, en el sentido 
de una cierta imposibilidad de éste de transparentar un saber, 
un conocimiento provisto de certidumbre, sino mejor de 
potenciar la ambigüedad propia de la condición humana que 
se instala entre sus dispositivos sensibles para conectarse e 
incorporarse con el mundo material y el andamiaje cultural y 
simbólico, materializado, entre otros, en el rigor del lenguaje. 
Así, la fe que se pueda tener en el conocimiento producido 
en y desde el arte será siempre en términos relativos y no 
absolutos, es decir, irreductibles.

Sin embargo, las prácticas del arte, en especial aquellas que 
habitan la contemporaneidad, operan dentro de un complejo 
tejido de lo que Regis Debray establece como sus dimensiones 
técnicas, simbólicas y políticas, que se relacionan en órdenes 
distintos y de mutua dependencia, y que dan respuesta a 
demandas expresivas, creativas, de circulación y generación 
de sentido. A propósito, Margarita Calle señala que:

En el terreno de la creación artística la técnica se 
entiende como posibilidad de despliegue del saber-
hacer, instituye la noción del “obrar”, encarando el 
problema de la materialidad de la obra, sus medios y 
soportes expresivos, las elecciones procedimentales 
y su ubicación espacio-temporal. La dimensión 
simbólica se ocupa de la inscripción del sentido, de 
la configuración de los nexos y relaciones vinculantes 
que las obras tejen cuando entran en un campo cultural 
determinado, activando aperturas y desocultamientos 
que se traducen en liberación y desprendimiento del 
obrar que se la exteriorizó. La dimensión política 
afronta el problema de la circulación, de las esferas de 
legitimación y de las redes de destinación y uso, públicas 
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y privadas, en las que es insertada la obra, además de los 
procesos de transmisión que le son propios en razón de 
su naturaleza alegórica, simbólica y cultural (2011:11).

Ahora bien, como lo plantea Silva, el arte y los imaginarios 
encontrarán en la estética su entronque. Desde la Documenta 
11 aparece como un asunto de reflexión en el aparataje 
teórico de los imaginarios la relación entre las formas del 
arte y las que construyen los ciudadanos en la percepción 
social de su diario vivir. El hecho de cada vez con mayor 
frecuencia los resultados de los estudios de los imaginarios 
urbanos en distintas ciudades del mundo fueran ocupando 
las salas de museos, espacios públicos e incluso universidades, 
produjo la emergencia de una conexión entre una serie de 
objetos y secuencias sonoras, visuales que no habían sido 
producidos para ser valoradas como productos o procesos 
artísticos pero que sin embargo para quienes visitaban las 
presentaciones eran percibidas como arte al estar habitando 
espacios socialmente legitimados para otórgales ese estatus. 
Esto, “fue haciendo notorio el componente común del arte y 
de los imaginarios, cuál es su dimensión subjetiva y sensorial, 
pues tanto arte como imaginarios están hechos de estética” 
(2014: 219).

Al comprender esta dimensión –amplía Silva-, se puede 
observar que 

“la función estética se jerarquiza en los objetos y seres 
en los que puede ser dominante o, al contrario, bajar y 
apenas ser manifestación de un dato referencial. De este 
modo, lo imaginario desde su manifestación estética 
no está en el objeto sino que se incorpora a él para su 
percepción social, dotándolo de otros significados, los 
que están sujetos a cambios de percepciones de acuerdo 
con ese hecho de re-habitación sensorial (2014: 219-
220).

En este orden, el despliegue estético –en sus formas del 
arte y de los imaginarios- se  efectúa en la trama misma de 
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las relaciones que propician los sujetos –tanto artistas como 
ciudadanos- para su inserción afectiva en el grupo, y no 
únicamente en las cosas u objetos que lo median. Es decir, 
bajo los signos estéticos –donde se localizan por supuesto 
las obras y los procesos arte, así como las percepciones 
ciudadanas- no se estudia el objeto en su materialidad, en 
su esencia de cosa, sino en su manifestación sensible, como 
objeto de cultura (Silva, 2014). Este ángulo exige abordar 
entonces el asunto estético y del arte -en su condición 
pragmática que es la obra- en complejidad, rastreando no sólo 
su alcance conceptual y objetual sino fundamentalmente del 
ofrecimiento simbólico para la transmisión y reelaboración 
de nociones como las de identidad cultural y de memoria, de 
territorio y frontera en su calidad de acontecimiento estético 
y político.

Los estudios del arte en su relación con los imaginarios, 
o de éstos con relación al arte, evidencian el despliegue y 
amplitud que en la contemporaneidad opera en el campo 
de la percepción como formas de ser en el mundo, 
como estrategias de habitarlo y configurarlo en todas las 
posibilidades intersubjetivas, de asumirlos en el seno de la 
vida social como lenguajes y modos de interacción; arte e 
imaginarios como superficies de contacto de los cuerpos 
individuales y sociales que se necesitan mutuamente, que 
elaboran, o mejor, labran, objetos del deseo en los cuales 
comulgar, que coinciden en percepciones de nivel superior, 
colectivo, aisladas a la condición individual.

Al igual que la ciudad, podemos plantear de la mano de 
Silva, que la frontera, como hecho social, político, cultural, 
económico, puede estudiarse bajo la forma estética, aquella 
que está en movimiento, antes que con base en la forma 
arquitectónica, más bien estática: “Es la forma del arte, la 
percepción imaginaria, la que afecta la arquitectura, y de esta 
manera la ciudad (frontera) cambia como cambia la vida; los 
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puntos de vista urbanos se transforman bajo los efectos de la 
imaginación y la vida diaria” (2014: 239).

Así, el hecho geopolítico de la frontera ya no permite dar 
sólo cuenta en su complejidad de una cierta geografía estática 
y delimitada, de un mapa claramente trazado como resultado 
–dirá el historiador Carlos González- de una fina ingeniería 
cultural de una nación sobre la otra, sino más bien habrá 
que concebirla como un croquis ciudadano cambiante. Si el 
mapa marca unas fronteras determinadas –señala Silva- de 
propiedades políticas y geográficas, “los croquis desmarcan 
los mapas y los hacen vivir su revés: no lo que se impone como 
frontera, cuanto lo que me impongo como deseo. (…) Es 
por esto que una ciudad -y de la misma manera una frontera- 
desde sus imaginarios se vive por sus croquis ciudadanos. Y 
esta situación aumenta en la medida en que hacen presencia 
nuevas maneras de juntarnos y de socializarnos” (2014: 232-
233). Es decir, de las estrategias de orden creativo, de poiesis, 
de geopoéticas que se despliegan –por caminos distintos- 
tanto en el arte como en los imaginarios y que producen, por 
vías igualmente distintas, eso que Silva conceptualiza como el 
asombro social: 

En el arte, “lo estético está vinculado a la esfera del gusto, del 
placer o de la inteligencia emotiva, si bien también crítica en 
la Contemporaneidad, cuando en la ‘interacción social’ –léase 
los imaginarios- se trata de un juicio, emotivo también, pero 
sobre la convivencia colectiva. (…) En el arte los imaginarios 
están libres de representar una convivencia social, así la obra 
artística presente unos contenidos políticos explícitos, como 
lo destacan obras o performances del arte público, dispuestos 
para que los ciudadanos actúen. En los imaginarios sociales, 
lo estético es parte del cuerpo vivencial de cada sujeto de 
la colectividad, son verdades asimiladas como parte de una 
existencia y, por tanto, se reacciona ante ellos como se hace 
dentro de una certeza de identidad” (2014: 236-237).
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Si bien el autor marca las cercanías y distancias en la 
relación arte e imaginarios, ubicando a la estética en su 
función compartida de generar conocimiento, o mejor 
“saber”, desde la condición sensible, emotiva, lo cierto es 
que tanto en el uno como en los otros esta función estética 
se hace dominante como modo de percibir y actuar de y en 
colectividad. Ambos son posibilidades de entender cómo 
se configuran y re-configuran los modos de ser fronterizo, 
de sentir y hacer sentir la frontera, de entender y habitar 
nuevas territorialidades que se ubican más allá de los 
límites geopolíticos para abrirnos a lecturas más de orden 
geopoético. De cómo desde la producción artística, así como 
de la de imaginarios, se consolida un ámbito de pensamiento 
estético y orientación política en el que se re-creen preceptos 
y conceptos, materialidades y memorias. El arte, al igual que 
los imaginarios, también nos hacen sentir ciudadanos.
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RESUMEN 

El presente artículo señala 
tres puntos de partida para 
un abordaje de los textos 

narrativos, diferente al tradicional en-
foque estructural de análisis de los rela-

tos. Esta propuesta se fundamenta en una 
cualidad intrínseca del relato, que se apoya 

en la capacidad configuradora de la realidad 
que tiene toda narración. Desde una revisión 

fenomenológica, psico-social e histórica, se 
llega a plantear que la comunicación tiene una 

naturaleza narrativista, cuya principal mediación 
es la construcción del sentido sobre lo real. Con 

ello se abre el análisis del relato hacia una prag-
mática de la narrativa que conecta lo subjetivo 

con lo colectivo, gracias al  sedimento histórico 
y cultural que hace posible las formas narrativas 
desde las que se da la comunicación. 
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INTRODUCCIÓN
¿De qué hablamos cuando hablamos de narrativas en el 

campo de la comunicación? De manera general, se señala un 
tipo de estructura que compone un texto, el cual trata sobre 
las acciones que hacen un tipo de personajes en un espacio 
y en un tiempo determinado, para relatar de alguna forma 
secuencial, una historia que puede ser real o no (Bal, 2006, 
p11-18). 

La mayoría de estudios sobre narrativas que se hacen en 
el campo de la comunicación, se basan en modelos de aná-
lisis literarios, a partir de metodologías muy especializadas 
que permiten precisar y conceptualizar los modos en que se 
estructuran los textos narrativos (Propp, Greimas, Todorov, 
Eco, Bernstein). En esa misma línea, se hacen los análisis de 
otros tipos de textos diferentes a los literarios, pero que tam-
bién contienen relatos, como el cine, el comic, la televisión, 
la radio y un sinnúmero de productos audiovisuales (Eco, 
Barthes, Casseti, Di Chio).1 

1 Un “catálogo” de los diferentes estudios sobre la narrativa puede encontrarse 
en la primera y extensa nota al pie del capítulo uno del texto de Jerome Bruner La 
Fábrica de Historias, Derecho, literatura y vida, titulado: “Los Usos del Relato” 
publicado por el Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003, p11-16. Tam-
bién en el segundo capítulo del libro de Hayden White El Contenido de la Forma, 
titulado: “La cuestión de la narrativa en la teoría historiográfica actual”, editado por 
Paidós, Barcelona, 1992, p. 42-43. Un estado del arte muy completo de los estudios 
de narrativa se encuentra en el texto: “Estado actual de los estudios de Narrativa” 
de Aníbal A. Biglieri, publicado por la Facultad de Filosofía y letras de la Univer-
sidad Católica de Argentina en el año 2003, y disponible en el  enlace:  http://bi-
bliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/ponencias/estado-actual-sobre-los-estudios.
pdf  También se pueden encontrar un compendio del tema en el texto La Narrativa, 
Usos y teorías, de María Eugenia Contursi y Fabiola Ferro, editado por el grupo 
editorial Norma, Bogotá, 2006.

PALABRAS CLAVE: 
Narración, relato, comunicación, mediaciones, 

análisis de textos narrativos.
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Toda esta tradición de análisis de textos narrativos, con-
sidera como su objetivo principal desentrañar la estructura 
interna del texto, ya sea que se trate de textos de ficción o 
de no ficción. Esta distinción no parece tener repercusio-
nes en la estructura del texto, ya que todo texto narrativo se 
construye con las mismas fórmulas, bien sea que se refiera 
a cosas reales o no. El uso de dichas fórmulas es lo que le 
otorga verosimilitud al relato, y por eso, pese a que los relatos 
de ficción se refieren a cosas que no son reales, pueden ser 
comprendidos como plausibles o verosímiles, ya que las ac-
ciones allí dispuestas imitan a las que se suceden en el mundo 
real (Chillón, 2006). 

No obstante, los estudios estructurales parecen no tener 
en cuenta una propiedad intrínseca del relato que puede de-
terminar nuevas formas de análisis. Nos referimos a la idea 
de que el relato ejerce una mediación en la construcción de 
la realidad. Se pretende remarcar esta idea, no para señalar 
las limitaciones de los análisis estructurales del relato, sino 
para incorporar este último en una perspectiva más amplia 
y consecuente, que es la de la relación entre comunicación 
y narración.  

En la misma línea en que Ricoeur establece una distinción 
entre langue y parole (2006, p16), en la que  se opta por la pa-
role como el lugar desde donde mirar el lenguaje, no como 
estructura sino como herramienta con la que sus usuarios 
logran cosas, las relaciones entre narración y comunicación 
se pretenden revisar en este ensayo desde una perspectiva 
pragmática, es decir, desde la pretensión de saber qué me-
diaciones despliega el relato en la comunicación, más que 
establecer la estructura de los textos que se usan en la co-
municación. 

La principal mediación del relato en la comunicación es su 
poder configurador de la realidad. Y esto aplica para relatos 
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de ficción y de no ficción, no tanto porque no se pueda 
distinguir cuando un texto narrativo habla de la realidad, 
o cuando se refiere a mundos fantásticos, sino por lo que 
se indicaba arriba y que es un aporte importante de los es-
tudios estructurales del relato: que para la construcción de 
todo texto narrativo se emplean las mismas fórmulas. Eso 
opaca la diferenciación que se pueda hacer de un texto por 
su referencialidad, y permite pensar que un texto que alude 
a lo real está hecho de elementos ficcionales, y que un texto 
de ficción está hecho en buena parte de realidades. De ahí 
en adelante, la referencialidad como problema dará paso a 
la realidad que se media o se construye como efecto del 
narrar.

Para entender la particularidad de este planteamiento, hay 
que repasar el lugar que ocupa el relato en la configuración 
de la realidad. Aquí se pueden distinguir diferentes niveles. 
En primer lugar, un nivel de lo fenomenológico (Ricoeur, 
2000), en donde el relato es clave en la configuración de la 
existencia humana, como temporalidad que se ordena para 
que exista. En segundo lugar, un nivel de lo psico-social 
(Bruner, 1998), donde el relato dinamiza la interacción so-
cial que permite el desarrollo del habla y con ello, el ejercicio 
de interacciones desde donde se da la socialización. En ter-
cer lugar, un nivel histórico (White, 2003), en el que el relato 
hace posible la memoria, y desde allí, aspectos como la iden-
tidad o las identidades. Y en un cuarto nivel, que emerge de 
los anteriores, los relatos y la narración surgen como ese 
sedimento de formas culturales dese donde colectivamente 
es posible imaginar el mundo. 

En la correlación de esos niveles, la comunicación que se 
da usando el relato, tiene como principal consecuencia un 
sentido de mundo y de realidad que hace necesario acer-
carse a la narración y a los relatos con una preocupación 
más profunda que la develación de su sola estructura. A 
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continuación se hará un acercamiento a cada uno de esos 
niveles, para encontrar las rutas de ese nuevo abordaje que 
se propone. 

LA NARRACIÓN COMO 
CONFIGURADORA DE LA   
EXPERIENCIA HUMANA
 

Dice Chillón que “al anthropos(…) no le queda otra que 
empalabrar su existir en relatos” (2012, p293). Con esto, el 
autor catalán quiere decir que “la función principal de la na-
rración radica en comprender el ser y el obrar humanos” 
(2012, p303). Al parecer la experiencia humana puede enten-
derse como tal, en la medida en que pueda narrarse, contarse 
y –aquí se adiciona– en la medida en que pueda comunicarse. 
Y esto se debe principalmente a una condición que el autor 
explica, al igual que Ricoeur, remitiéndose al problema de las 
aporías del tiempo que señalaba San Agustín en las Confe-
siones (2012, p307 y Ricoeur, 2007, p41-78). 

De forma sintética, la cuestión aporética del tiempo tra-
ta de la imposibilidad de explicar los tres momentos donde 
transcurre la experiencia humana: pasado, presente y futuro: 

(…) porque lo único cuya existencia cabe afirmar es 
el perpetuo transcurso. ¿Qué es, en efecto, el llama-
do «pasado», dado que lo pretérito ya no es? ¿Y qué 
el «futuro», puesto que el porvenir no ha llegado? ¿Y 
el «presente», tiene al menos auténtica entidad? Y se 
responde: tampoco, porque si fuera de veras presente 
y no pasara a pretérito sin freno, entonces no sería ya 
tiempo, sino abismática eternidad (2012, p308).

Entonces, se pregunta San Agustín, si las cosas que se 
cuentan del ayer y del hoy no son ciertas dada la imposibili-
dad de estimar la evidencia de los tres estados del tiempo. A 
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ello se responde apuntando que la experiencia del tiempo 
se experimenta como una huella en el “alma” o en la psique 
–precisa Chillón– que imprime la narración de las cosas a 
partir de las palabras que dejan las imágenes de las cosas 
vividas (2012, p310). 

De modo que la única manera de asir ese perpetuo trans-
curso que es la existencia es el narrar. Narrando se puede 
fijar en el imaginario humano un presente, y con referencia 
a ello, las cosas y las acciones que pasaron ayer, y las que se 
cree que pueden pasar mañana. De modo que el relato sirve 
de pivote que enlaza el transcurrir de las acciones y de los 
acontecimientos en una determinada secuencia. 

El autor catalán extrae de las Confesiones de San Agustín esta 
disertación de las aporías del tiempo, para concluir una idea 
que es nodal en el desarrollo de este ensayo. El relato no 
crea ni reproduce lo real, sino que genera “realidad huma-
na” (2012, p310). Esto significa que desde el punto de vista 
ontológico, y por ahora solo en el terreno de la experiencia 
humana, no se pude encontrar referencia en el relato, más 
allá del relato. La experiencia a la que alude toda narración 
human, es en buena medida solo posible por el relato mis-
mo que da cuenta de ella. Pero esto no es un efecto del 
implantar la estructura narrativa a la experiencia, es algo 
más agudo: no se puede comprender la experiencia humana 
fuera del relato. 

El relato y la narración se constituyen como una forma 
de domeñar la contingencia de la experiencia humana. Solo 
porque ésta se puede narrar es que existe y tiene sentido. 
Ese es el centro de la potencia configuradora de lo real que 
se le atribuye ontológicamente al relato. En un mismo sen-
tido, Ricoeur planteará en su esclarecedora obra Tiempo y 
Narración, que la acción del relato sobre el tiempo, puede 
comprenderse como síntesis de lo heterogéneo (Ricoeur, 
2007, p31). 
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Con esto se refiere a que con el relato se está en capacidad 
de encontrar un sentido a la secuencia indeterminada y casi 
infinita de acontecimientos que puede suceder en el lapso de 
la existencia humana, gracias a que se pueden tramar (2007, 
p83). Tramar ha de significar las formas de refiguración de la 
experiencia temporal mediante la cual se pone un orden re-
lacional a los acontecimientos que pasan, enlazándolos unos 
con otros, bajo una forma pre-comprensiva del mundo de la 
acción (2007, p116). 

Esta pre-comprensión es fundamental, porque se sostiene 
en un esquema no estructural que otorga unos rasgos par-
ticulares a la acción humana, en términos de fines, motivos, 
agentes, circunstancias, etc., que opera como comprensión 
práctica del obrar humano empapado por un “lenguaje del 
hacer” y por la tradición cultural de la que proceden las múl-
tiples formas de tramar (2007, p119). Dicha pre-compren-
sión opera tramitando la realidad narrativamente.

El soporte de lo dicho por el autor francés, está en que si 
el relato puede dotar de sentido la existencia humana me-
diante la trama, es gracias a que está soportada en la acción 
humana. Al fin de cuentas de lo que habla un relato es de co-
sas que hicieron personas, luego esa actividad mimética del 
obrar humano que se recoge en toda narración, emparenta 
profundamente el relato con la vida misma (2007, pag.118). 

La disyuntiva que encuentra Ricoeur, es que teniendo en la 
trama la posibilidad de otorgar sentido a los acontecimientos 
de modo que se les pueda dar un sentido, y en ello, reafirmar 
la subjetividad del que narra, esa misma narración sea posi-
ble no desde el rango exclusivo de dicha subjetividad, sino 
desde un sedimento anterior, histórico y matricial de formas 
narrativas que anteceden y que determinan en últimas el ca-
rácter narrativo de la experiencia humana: 

En primer lugar, es posible aplicar a la comprensión 
de nosotros mismos el juego de sedimentación e inno-



01
CA
PÍT
UL
O

AR
TE

 Y
 C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

. U
n 

re
to

 d
e 

re
fle

xi
ón

 e
n 

Am
ér

ic
a 

La
tin

a 
de

sd
e 

la
 p

er
sp

ec
tiv

a 
re

gi
on

al
 

69

vación que reconocimos a la obra en toda tradición. De 
la misma forma, no dejamos de reinterpretar la identi-
dad narrativa que nos constituye a la luz de los relatos 
que nuestra cultura nos propone (2006b, p18). 

El concepto que utiliza para describir lo anterior es el de 
voces narrativas. Con él se refiere a que en el relato no habla 
exclusivamente el que cuenta, sino buena parte de la tradi-
ción narrativa desde donde se cuenta, y que el juego de vo-
ces puede ser dinámico, en tanto que en unas circunstancias 
y momentos específicos hablará con más predominancia la 
voz de la tradición, en otros el narrador, y en otros –el más 
de los casos- será su dinámica y tensión, quien teja las his-
torias. 

Esta cuestión lleva a concebir la potencia creadora de reali-
dad humana del relato, como un problema no solo filosófico, 
sino también comunicativo, porque devela que el sentido que 
se tramita desde la trama, está conectado con la historia y la 
cultura no solo para re-producirla, sino para re-crearla desde 
cada acto comunicativo desplegado narrativamente. Y si la 
comunicación consiste en la construcción del sentido social, 
se podrá entender como la narración se conecta directa y 
profundamente con la comunicación. 

LA NARRACIÓN COMO ORGANIZADORA 
DE LA EXPERIENCIA CULTURAL

Este segundo nivel que se ha propuesto como un nivel 
psico-social, presenta  la narración como la herramienta res-
ponsable de organizar la experiencia cultural que permite 
insertarse en el mundo colectivo. Tiene su punto de partida 
en la muy popular teoría de Bruner sobre la adquisición del 
lenguaje, el  neoyorquino dice: “(…) mi tesis, cuya radicali-
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dad he de admitir, sostiene sencillamente que es el impulso 
humano para organizar la experiencia de un modo narrativo 
lo que asegura la elevada prioridad de estos rasgos en el pro-
grama de adquisición del lenguaje” (Bruner, 1998, p85).

Lo que dice el psicólogo es que el proceso mediante el 
cual se aprende las formas gramaticales del lenguaje en una 
cultura determinada, es el impulso narrativo. Parte de una idea 
de cultura como conjunto de descripciones normativas so-
bre cómo funcionan las cosas y cómo desenvolverse en el 
mundo, la cual se da cuando se aprenden las formas de uso 
del lenguaje para el conjunto de interacciones que implica la 
vida colectiva (1998, p48).  La participación en los escenarios 
colectivos de interacción, rápidamente permite aprender que 
hay una agentividad humana, esto es que las personas hacen 
cosas basadas en motivaciones, que para ello tienen metas y 
deben enfrentar obstáculos que a veces doblegan o los hacen 
doblegar (1998, p55). Véase en ello la unidad básica de la ac-
ción humana que inspiraba el esquema de pre-comprensión 
que mencionaba Ricoeur. Es decir, que ese esquema básico 
de la acción por el que la trama emparentaba el relato con la 
vida en una perspectiva fenomenológica, se sucede también 
en una perspectiva psico-social, atendiendo que el mismo es-
quema de la acción le permite al niño que está aprendiendo, 
hacerse un esquema de comprensión del mundo con el que 
va formateando los usos del lenguaje según la acción (1998, 
p58). 

Para Bruner, esto es posible gracias a tres características 
que tiene la narración. La primera de ella alude a que las 
narraciones son eminentemente secuenciales, es decir, que 
plantean una relación entre los elementos que la componen, 
que son acontecimientos o acciones; pero esa relación es re-
sultado del tramar estos elementos. Luego, cuando se com-
prende la narración mediante el orden de sus elementos, lo 
que se está procesando es la lógica que la trama impone a los 
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acontecimientos. Esto aplica también para los personajes y 
todos los otros elementos del relato, los cuales no tienen un 
significado propio –en abstracto– sino por “el lugar que ocu-
pan en la configuración global de la totalidad de su secuen-
cia” (1998, p56). Eso permite ir adquiriendo los esquemas 
desde donde «funciona» el mundo, es decir, una lógica de las 
acciones que va formateando un respectivo uso del lenguaje.

La segunda característica tiene que ver con la relación 
anómala que hay entre el sentido y la referencia en el relato 
(1998, p56). Esto alude a que lo que se va procesando como 
esquema de comprensión del mundo, no tiene su fuerza cog-
nitiva en las referencias que pueda movilizar, sino en la lógica 
misma de las acciones que el relato propone, ya que la acción 
sucede igual en historias reales o de ficción. Esto quiere decir 
que su potencial no está en lo que pueda decir del mundo, 
sino en el orden que organiza como mundo. De modo que 
va quedando claro la predisposición interna a organizar la 
experiencia de forma narrativa mediante estructura de tra-
mas (1998, p58).

La tercera característica alude a la capacidad que tiene la 
narración de elaborar vínculos entre lo excepcional y lo co-
rriente (1998, p59). Al definir Bruner la cultura como un 
conjunto de prescripciones normativas, las acciones violato-
rias de dichas prescripciones se pueden explicar y en cierto 
sentido controlar, gracias a que pueden ponerse en un tipo 
de relato que las explique, las justifique o las proscriba. En 
cualquiera de los casos, la narración funge como forma de 
estabilización del sentido cultural, lo que permite mantener 
un equilibrio con lo canónico, que permite los procesos de 
socialización. En ello se va leyendo que la función del relato 
es configurar y transmitir los marcos normativos desde don-
de se tramitan las realidades culturales: 

La narración media entre el mundo canónico de la 
cultura y el mundo más ideosincrático de las creencias, 
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los deseos y las esperanzas (…) hace que lo excepcional 
sea comprensible y mantiene a raya lo siniestro, salvo 
cuando lo siniestro se necesita. Reitera las normas de la 
sociedad sin ser didáctica, proporciona una base para la 
retórica sin confrontación, enseña, conserva recuerdos o 
altera el pasado (1998, p63).

Con el pensamiento de Bruner se entiende la narración como 
una forma de organización de los marcos de referencia, en la 
que es posible ubicar una álgida dimensión comunicativa. Si 
son las formas interactivas culturales las que se encargan del 
proceso de transmisión y adopción de las prescripciones cul-
turales –como ya lo había dicho el mismo Vigotski (Silvestri 
y Blanck, 1993)– y en estos procesos la acción funge como 
modelo de comprensión de dichas realidades, el relato se ocu-
pará de ser la herramienta comunicativa por medio de la cual es 
posible la interacción primaria que prolonga y actualiza siempre 
dichas prescripciones. 

Aquí el relato no opera en la misma vía descrita por la fe-
nomenología de Ricoeur, como generador de realidad humana 
para quien narra, sino como herramienta social para instituir y 
legitimar un orden colectivo, canónico, que funge como mar-
co de realidad desde donde opera lo cultural. En ese sentido, 
mientras que para Ricoeur el relato está emparentado con la 
subjetividad del narrador, Bruner, sin negar esto, hace mayor 
énfasis en como la narración también opera como construc-
tor de prescripciones normativas que conforman un rango de 
posibilidades desde donde pueden darse el juego de las subje-
tividades.

Una idea parecida, pero desplegada en términos sociológicos, 
es la que se encuentra en el célebre ensayo de Hall sobre la co-
municación de masas Codificar y Decodificar (Hall, 2004) con el 
que se inicia la perspectiva culturalista de la comunicación. Allí, 
el jamaiquino plantea que la comunicación de masas se sucede 
en el conjunto de unos marcos culturales desde donde la pro-
ducción de mensajes se da como formas semióticas que articu-
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lan aspectos sígnicos de esos mismos marcos culturales. De 
ahí que los mensajes no cierren su significado en el momento 
de la codificación, sino que en el constante circular de los 
mismos por el sistema mediático, van adquiriendo nuevos 
sentidos a manera de un complejo sedimento de significados.

LA NARRACIÓN COMO POSIBILITADORA 
DE LA HISTORIA

En este tercer nivel de análisis de la mediación del relato 
en la elaboración de la realidad, se hace un acercamiento al 
problema que plantea para la comprensión del pasado, el que 
la historiografía no pueda entenderse como un campo de la 
producción de conocimiento humano aislado de la injerencia 
narrativa. Esto es sensible porque compromete a la historio-
grafía, la cual es responsable en buena medida de establecer 
el consenso de lo que ha sucedido en un pasado común, a 
partir del cual se gestionan aspectos tan cruciales para los 
proyectos sociales, como la identidad colectiva. 

Aquello que se da por establecido como “lo que pasó” –la 
historia– es tan resultado de estrategias narrativas, como lo 
puede ser la mejor obra literaria de ficción. Al respecto es-
cribe el historiador Hayden White, responsable en parte de 
argüir las relaciones entre historia y narratividad:    

Si en el curso de la narración de su relato el historia-
dor le da la estructura de trama de una tragedia, lo ha 
«explicado» de una manera; si lo ha estructurado como 
comedia lo ha «explicado» de otra. El tramado es la ma-
nera en que una secuencia de sucesos organizada  en un 
relato se revela de manera gradual como un relato de 
cierto tipo (2005, p18).

Lo que se señala con tal afirmación, es que hay un proceso 
de imaginación histórica responsable de dotar de un orden apa-
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rentemente intrínseco a los acontecimientos que hacen parte 
de los relatos históricos. Así, un acontecimiento sucedido 
obtiene una ordenación como hecho inaugural, transicional 
o final, de acuerdo a una secuencia narrativa que le otorga 
a la cadena de hechos un significado como realidad (2005, 
p17).

En ese sentido, el historiador norteamericano también 
ve en la trama el proceso determinante mediante el cual se 
provee de un sentido de realidad a una cadena de aconteci-
mientos elegidos para conformar una historia. A ello agrega, 
que dependiendo de la forma de tramar que se adopte, los 
acontecimientos tomarán también cierto significado, y que 
son cuatro los modos de tramar con los que se da un sentido 
de realidad al pasado, estos son: romance, sátira, comedia y 
tragedia (2005, p18-19) 

También establece que existen otros modos de explicación 
subsecuentes a la trama, que son la explicación por argumen-
tación formal y explicación por implicación ideológica (2005, 
p30-40). Y de fondo a estos modos de hacer historiografía, 
White fundamenta una teoría de los tropos como el modo 
poético y dominante que subyace en el discurso histórico, y 
del que dependen los ejercicios de imaginación mediante los 
cuales se elabora la trama y se opta por un modo de explica-
ción determinado (2005, p42). 

La tropología dominante en un momento determinado, 
escoge un modo de tramar específico que hace parecer los 
hechos narrados para un periodo histórico, como lo aconte-
cido en el pasado. No quiere decir esto que los acontecimien-
tos no hallan sucedido, sino algo más trascendente para la 
reflexión, y es que lo que queda de lo pasado como realidad 
vivida, es el sentido elaborado desde los modos de tramar. 
A este proceso White le denomina narrativización (2005, p42) 
y es  responsable de elaborar un sentido de realidad vivida. 
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De modo que White defiende la idea del papel que tiene 
la narrativa en la representación de la realidad (1992, p17-
31) como determinante de la misma, por su insistencia en 
los modos de tramar como formas de dotar de sentido a los 
acontecimientos, más que como estructuras del relato que 
solo le dan forma a unos contenidos que suelen pensarse 
como exteriores a los modos de tramar. Nada más diferente 
a lo que White plantea, pues su tesis, respecto a la narrativa, 
propone que del modo formal en que los acontecimientos 
sean contados, dependerá el sentido de realidad que en ellos 
se tramita. Esto equivale a decir que los acontecimientos del 
pasado no están esperando a contarse de algún modo por el 
historiador, sino que el historiador al narrarlos, les imprime 
un orden que los configura como realidad. Para White, con-
tenido y forma no son dos instancias del proceso de trans-
misión, sino que la forma en este caso, las formas narrativas, 
determinan en buena medida el contenido. 

Ahora bien, en el mismo sentido que Bruner, el historia-
dor norteamericano también considera una relación entre 
la narración y el orden moral existente. Precisamente, su ar-
gumentación en relación a los modos de explicación y a la 
tropología, establece que el modo de tramar escogido por el 
historiador, no es una opción individual de quien compone la 
historia, sino una labor que se hace participando de un orden 
imaginativo que hace inteligible y reconocible la ocurrencia 
de sucesos: 

Los acontecimientos realmente registrados en la na-
rrativa parecen reales precisamente en la medida en que 
pertenecen a un orden de existencia moral, igual que 
obtienen su significación a partir de su posición en este 
orden. Los acontecimientos encuentran un lugar en la 
narrativa que da fe de su realidad según sin conducen al 
establecimiento del orden social o no (1992, p36).

Se puede ver que para White, la narración está conectada 
al orden social existente, o en términos de Bruner, al conjun-
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to de normas prescriptivas que emerge como marco desde 
donde se elabora el relato, desde el sentido profundo de una 
tropología que constituye la forma desde donde se imagina 
el mundo, responsable de los modos de tramar los aconteci-
mientos que suceden en él. Dependiendo de dicho esquema 
de comprensión, los acontecimientos se tramitan como con-
tinuadores del mundo establecido o como transgresores de 
él, en escalas narrativas que a partir de ello, se encargan de 
dar el sentido como lo  realmente sucedido.
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CONCLUSIÓN
LA NARRACIÓN COMO CONSTRUCCIÓN 
COMUNICATIVA DE LA REALIDAD
 

Desde los rastreos realizados en los apartados anteriores, 
se descubren varios aspectos que llevan a consideran nuevas 
aproximaciones sobre el lugar de la narración en la comuni-
cación, como algo que trasciende los estudios de los mensa-
jes narrativos encaminados a determinar su estructura. 

Para la comunicación, la narración ha de ser importante 
porque está en la base de la configuración de la realidad. Al 
ser la narración la manera de entender la realidad social como 
inserción en el mundo social y adopción de sus prescripcio-
nes básicas para estar e interactuar en él, la narración o el 
narrar se vuelven un ejercicio colectivo de comunicación que 
genera la realidad en la que se desenvuelve la vida humana. 

Esto está relacionado con el concepto de pre-comprensión 
que se revisó desde Ricoeur y que se desarrollaba implícito en 
las otras dos perspectivas revisadas. Dicha pre-comprensión 
del mundo es narrativa, tanto porque la realidad se configura 
narrándola, como por el hecho de que dichas pre-compren-
siones se transmiten también desde narraciones. En la base 
de la comunicación humana y social está la narrativa como 
la forma de dotar de sentido la realidad y el mundo social. 

Esto lleva  a pensar que lo primero que se hace al narrar 
es construir un mundo. Narrar el mundo es el paso previo 
antes de poderlo explicar desde alguno de los estatutos epis-
temológicos por los que se puede optar. La narración está en 
la base de la inteligibilidad sensible y existencial  de la expe-
riencia humana, no como idea que categoriza – en términos 
de establecer conceptualizaciones de la realidad– sino como 
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forma primaria de poner orden al transcurrir de cosas que 
suceden en la vida humana y social. 

El orden que tramita el relato es un orden de lo primario, 
como un proceso atado más a lo mimético, que a lo lógi-
co, sin decir que lo excluya, pero que no se define como 
un proceso explicativo sino comprensivo del acontecer. La 
herramienta por antonomasia de la experiencia humana, 
con la cual configura su mundo y se ubica en él, es el relato. 
Esta cualidad de la narración que le permite la elaboración 
de mundos, se mencionaba anteriormente como el proble-
ma de la referencialidad del relato, que ya no debe detenerse 
en la diferenciación ficción/no-ficción, sino cómo un tipo 
particular de relato construye un tipo particular de mundo. 
Por ejemplo, lo que hace posible que una obra literaria –de 
ficción o no ficción– pueda ser elaborada, leída, interpretada 
y apropiada, es que las propias vidas del escritor, como la de 
los personajes y la de los lectores, se han configurado narra-
tivamente. Eso es lo que tienen en común los tres momentos 
de todo texto, incluidos los narrativos, por eso está en la base 
de la comunicación, y por eso mismo se dice que ésta tam-
bién sucede narrativamente de un modo que no es exclusivo, 
pero sí connatural.

Hay otra comunión en lo expuesto hasta ahora, que en-
riquece la propuesta. Es la comunión de formas narrativas 
desde donde se da el relato. Con esto se hace referencia a que 
pese a que existe una subjetividad narrando de algún modo 
su experiencia con la que logra dotar de sentido su vida y su 
mundo, las formas narrativas desde donde se comunica no le 
pertenecen de forma exclusiva, sino que existen antes de él y 
antes de su propio existir. 

La trama que hace posible un orden específico en una serie 
de acontecimientos específicos, con la cual se elabora el sen-
tido de los mismos, no le viene al narrador de su sola inven-
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tiva, sino que proviene de un complejo de formas narrativas 
presentes en la cultura en la cual se dan tanto la experiencia 
que se cuenta, como la experiencia del narrar. 

Las formas narrativas preceden a los usos particulares que 
hacen personas o grupos para comunicar su experiencia. Es-
tán dispuestas como en un repertorio cultural de tramas, que 
se usan para elaborar todo tipo de historias y de relatos que 
pueblan la conciencia colectiva de una cultura. En algunos 
momentos históricos, esas tramas pueden ser típicas –como 
es el caso de la literatura policiaca, para la sociedad de masas 
(Benjamín, 1972, p23-85)– en otros atípicas, –como en el 
caso de la novela, para la modernidad– o persistentes –como 
el relato del héroe en la literatura y la filmografía del cine 
industrial de hoy– pero en todo caso, estas tramas no des-
aparecen, sino que se acumulan como en un sedimento de 
formas narrativas que ni se desplazan, ni se agotan, ni se 
superan, sino que emergen dinámicamente para posibilitar la 
inmanencia de la experiencia humana. 

Por eso es que los autores que se repasaron insisten en 
estudiar la trama y el tramado como un asunto social y cul-
tural, que enlaza la existencia particular a la colectiva. Esta 
conexión no es solo la que puede darse entre la acción in-
dividual y la estructura social, sino una más profunda entre 
las matrices y los procesos históricos que hacen posible la 
emergencia de las expresiones particulares de las culturas y 
de las sociedades, a través de identidades, memorias, artes y 
estéticas, con las que un sinfín de subjetividades y colectivi-
dades se comunican. 

Ahora bien, la inteligibilidad de la experiencia es posible 
porque se le ha dado orden desde formas narrativas que son 
pre-existentes. Lo que hace posible que la experiencia se 
pueda comunicar es que esta se da en un estatuto comunica-
tivo común, sin el cual, reconocer el tramado de la vida del 
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otro o de lo otro, sería imposible. Se puede discutir el valor 
de una vida de acuerdo a las ideas que se puedan tener frente 
a ello, pero es indiscutible que se ha dado una vida o una ex-
periencia humana gracias a que ésta se ha narrado. Por eso la 
comunicación narrativa o la perspectiva pragmática del rela-
to trata menos de un tipo específico de mensajes o de textos 
y su estructura, y más de la configuración de experiencias 
particulares mediante el ejercicio del relatar; ahora sabiendo 
que dicho proceso sucede en medio de un sedimento de for-
mas narrativas que hacen posibles las historias, el estudio de 
la narrativa en comunicación se propone no como un primer 
plano a la estructura del texto narrativo mismo, sino como 
un plano secuencia a las formas narrativas que hicieron po-
sibles el tejido de relatos desde donde se elabora constante-
mente el sentido social. 
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RESUMEN 

La razón neoliberal ha toca-
do todo aquello relacionado 
con la vida y el mundo. Las 

artes y la comunicación, entendidas 
como campos de la educación universi-

taria que son enseñados a estudiantes inte-
resados en adquirir conocimientos, destre-

zas y herramientas que les permitan acceder 
a un título profesional, no han sido ajenos a 

la pretensión omniabarcadora neoliberal y por 
esa razón buena parte de sus mallas curriculares, 

apuestas teóricas y prácticas como sus profe-
sionales permanecen atrapados en la lógica del 

capital. El objetivo del ensayo es presentar algu-
nos rasgos del discurso institucionalizado sobre 

el arte y la comunicación para posteriormente 
sugerir una propuesta de ruptura epistémica y po-
lítica que conciba a estos dos campos cognitivos 
como actos emancipatorios. 
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Querer hablar de arte y comunicación es absurdamente 
pretencioso porque sabemos que cada una de estas palabras 
constituye un mundo de disciplinas, sujetos, perspectivas, 
campos de conocimiento, técnicas e intereses que permiten 
concluir que solo tiene sentido hablar de arte y comunicación 
entendiendo que son dos mundos complejos que se encuen-
tran en muchos intereses pero que se distancian según los 
sentidos definidos por la historia y las instituciones. Aunque 
se puede decir que todo arte es comunicación porque quiere 
decir algo, no se puede sostener que toda comunicación es 
arte porque, utilizando un sentido clásico y ya en desuso del 
término, no siempre lo que se comunica tiene pretensiones 
o está sustentado en lo bello. Para evitar más conjeturas y 
banales especulaciones, me referiré al arte y la comunicación 
como campos de la educación universitaria que son ense-
ñados a estudiantes interesados en adquirir conocimientos, 
destrezas y herramientas que les permitan acceder a un títu-
lo profesional. El objetivo del ensayo es presentar algunos 
rasgos del discurso institucionalizado sobre el arte y la co-
municación para posteriormente sugerir una propuesta de 
ruptura epistémica y política que conciba a estos dos campos 
cognitivos como actos emancipatorios. 

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL
El arte debe ser la posibilidad de transformar lo trivial en 

relevante. De esta manera, el arte y la comunicación solo 
tienen sentido si son la muerte de aquello que la semántica 

PALABRAS CLAVE: 
Arte, comunicación, educación, política.
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neoliberal definió como relevante para la sociedad. El arte 
y la comunicación que se vienen desarrollando desde 1930 
son, en general, herramientas invisivilizadoras de lo realmen-
te importante y fundamental para la sociedad. El neolibera-
lismo, como razón del capitalismo, enseñó y acostumbró a 
buena parte de la sociedad a cambiar las preguntas trascen-
dentales de la vida por tenis de marca, televisores pantalla 
plana e historias sentimentaloides sustentadas en ridículas 
representaciones del barrio, el campo, lo indígena, la guerra 
y lo popular. La espectacularización de la vida, la permanente 
autorreferencialidad del ego se convirtió en la imposibilidad 
de ver más allá de la nariz. La sociedad como antinomia de 
la vida en comunidad es la distopía de la sociedad contem-
poránea. Ante este panorama rudo, arrogante e insolente, 
solo son pertinentes el arte y la comunicación capaces de 
transformar el sentido común, sobreentendiéndose que a 
ambos campos profesionalizantes les es inherente lo polí-
tico, sobretodo porque los dos construyen a dos de los/las 
sujetos titulados más apetecidos por el mercado laboral del 
capitalismo estético: artistas y comunicadores. En los autores 
modernos del siglo XIX primó la idea de que el arte es arte 
sí y solo sí se dedica exclusivamente al arte; cualquier acerca-
miento a la política del momento era entendido como trazo 
ideológico y politizado que manchaba el buen nombre de la 
profesión. Ahora sabemos que la máxima del arte por el arte 
es tan política como el arte para la política o el arte para la 
emancipación. 

El posicionamiento político no es exclusividad de los 
miembros de un partido o de los ideólogos de un proyecto 
sino que todos –por supuesto los/as hacedores/as de arte y 
comunicación están incluidos en este inselecto grupo-, ade-
más de estar inmersos por semánticas y prácticas políticas, 
somos reproductores de la política. La pregunta que embar-
ga esta realidad es: ¿y qué política replicamos, qué política re-
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plican el arte y la comunicación? A diferencia de lo planteado 
por Ricardo Javier Arcos Palma (2009), considero que todo 
arte es político y no solo “el que se aleja de las formas que 
comercializan y administran la obra de arte”, pues cualquier 
artista y expresión artística sienta una posición estética sobre 
el tiempo, el mundo y la realidad. 

La propuesta estriba en que el posicionamiento político 
del arte y de la comunicación sea radical, emancipatorio y 
descolonizador, y debe ser así porque, por el momento, con 
guardadas excepciones, ni el uno ni la otra son prácticas y 
discursos contra el sentido común del capital. En efecto, y en 
eso concuerdo con Arcos Palma, la posmodernidad es una 
apolitización política del arte y, sin duda alguna, podemos 
hacer extensiva esta apreciación sobre el arte a la comuni-
cación. Sin embargo, la distinción modernidad-posmoder-
nidad que es tomada por Arcos Palma del pensador Jacques 
Ranciere, simplifica la historia del mundo al considerar que 
solo es esta la única relación dicotómica posible para enten-
der lo que acontece en el mundo. Sostengo, desde el marco 
de estudio y trabajo de la descolonización, que la Moderni-
dad-Posmodernidad son historias, instituciones, estructuras 
económicas, apuestas epistemológicas, discursos y prácticas 
que constituyen a muchas sociedades. No obstante, es claro 
que los procesos de conquista y colonización que tocan a 
todo el mundo, pues tanto colonizadores como  colonizados 
modifican sus modos de ser y hacer desde el colonialismo, 
han generado efectos disímiles, relaciones y sociedades re-
productoras de la colonialidad pero también relaciones y so-
ciedades que tensionan, que resisten y que además se oponen 
de manera radical al modelo moderno capitalista dominante 
desde 1492.

Mirar más allá de la Modernidad pero sin caer en la pos-
modernidad es el llamado filosófico político que el pensador 
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argentino Enrique Dussel plantea desde su lectura acerca de 
la transmodernidad, es decir, el marco histórico, teórico y 
político que reconociendo la existencia de una modernidad 
eurocéntrica, constituida no solo por la cara amable del pro-
yecto ilustrado sino por la cara violenta de la colonialidad, 
pone en discusión la tesis determinista de que toda Moder-
nidad deviene en posmodernidad. La transmodernidad, por 
ejemplo, es la posibilidad histórica y política que no desco-
noce pero trasciende la propuesta de modernidades alter-
nativas que se desprende de la posmodernidad crítica para, 
de manera categórica, proponer que sí es posible construir 
alternativas a la Modernidad. 

LOS DEFENSORES DEL STATUS QUO
En Cultura y desarrollo (2012), Néstor García Canclini y 

Maritza Urteaga afirman que la precariedad es una de las 
condiciones características de los jóvenes mexicanos: no se 
consigue trabajo, el trabajo que se consigue es esporádico, 
tercerizado, a tiempo definido, sin prestaciones laborales y 
debe ser complementado con otro tipo de actividades. Ante 
este panorama crudo de la vida laboral de los jóvenes, se 
impone la idea del emprendedor o del sujeto competitivo 
que debe luchar contra las adversidades para consolidarse 
en su campo profesional. Tan es así, que varios de los/as 
jóvenes artistas entrevistados/as confirman que en un día se 
desempeñan en varios trabajos que en muchas ocasiones no 
tienen relación alguna con su área de estudios universitarios 
y que pueden pasar más de 10 horas trabajando en distintas 
actividades. Estas/os jóvenes que se inscriben de “modos no 
tradicionales en el mercado de trabajo”(p.28) se mueven en 
una situación compleja porque la conectividad generalizada 
les permite actuar como prosumidores que crean, re-produ-
cen y acceden a obras, imágenes y música disponibles en la 
red pero es claro que también su papel de prosumidor está 
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limitado por las exigencias estéticas y económicas del mer-
cado global. Es decir, la inserción en el capitalismo conecti-
vo no es tan libre, abierto y defensor de la autonomía y de 
la independencia porque la sociedad del conocimiento es la 
expresión de la plusvalía económica generada por el capita-
lismo contemporáneo. 

Para Canclini y su equipo de investigación es claro que las 
condiciones laborales de esto/as jóvenes emprendedor/es 
en el capitalismo conectivo depende de respaldos familia-
res así como de “contactos preferentes en la trama de po-
der” (196). Llama la atención que el discurso neoliberal del 
empresario de sí y del emprendimiento no sea claramente 
cuestionado por el antropólogo argentino-mexicano, pues 
sabemos que son dos de las grandes iniciativas de la nueva 
razón del mundo 1 , que terminan complementándose con todo 
un paquete de medidas truculentas como la tercerización la-
boral, la eliminación de la organización sindical, la destruc-
ción de lo público y el desmantelamiento de los mínimos 
de bienestar estatal. En los últimos treinta años, el mundo 
es testigo de la privatización del mundo y de la vida y, en 
el caso del arte y de la comunicación que pasa por el hacer 
de las/os profesionales de estos campos cognitivos, todo el 
andamiaje ético, epistémico, educativo y político es sostenido 
por el discurso desarrollista que se tomó a buena parte de los 
Estados y sociedades después de la segunda guerra mundial. 
A pesar de que buena parte de las relaciones interpersonales 
y de las instituciones modernas están permeadas por el dis-
curso desarrollista sustentado por la matriz de la Moderni-
dad/colonialidad, también es cierto que América Latina y el 

1 La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal es el libro de Pierre Dardot 
y Christian Laval que haciendo un repaso de la teoría liberal plantea que el neoli-
beralismo se configura desde 1930 como un razonar que fabrica un nuevo sujeto 
constituido por la filosofía empresarial. Los discursos del emprendimiento y ser 
empresario de sí que desdicen de cualquier reivindicación pública y responsabilidad 
estatal son claves en este nuevo razonar neoliberal que deja todas las relaciones 
sociales en manos de y para el fortalecimiento del mercado financiero.
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mundo cuentan con experiencias políticas que ponen en alta 
tensión el discurso y las prácticas de la colonialidad, del em-
prendimiento, del empresario de sí y de los marcos teóricos 
que los sustentan. Esto significa que es cierto que existe un 
arte y una comunicación que responde de manera autóma-
ta a las directrices de la colonialidad y del capital pero que, 
afortunadamente, la existencia de un mundo multisocietal  es 
la prueba madre de que también hay historias insurrectas del 
arte y de la comunicación. 

LA EXUBERANCIA DE LA HISTORIA 
COLONIAL 

Para el caso de América Latina, los procesos de conquista 
y colonización se amalgamaron con los inicios de la vida re-
publicana trayendo como resultado unos proyectos de Esta-
do-nación donde las estructuras mentales e institucionales de 
la Colonia se mantuvieron o se tradujeron al lenguaje repu-
blicano sin que se dieran modificaciones positivas sustancia-
les en las nacientes naciones. El capitalismo mercantil y pro-
teccionista que España consolidó como política económica 
en el territorio colonizado dio paso al periodo republicano 
caracterizado por el auge y consolidación de la economía de 
mercado que brindó garantías a los primeros empresarios 
industriales y a los hacendados y terratenientes ya existentes 
en la Colonia. Se advierte que para ese momento, en el mun-
do del arte y de la comunicación institucional solo se cuenta 
lo correspondiente a este mundo: la vida de los hacendados, 
las fiestas de los presidentes y, desde finales del siglo XIX, 
también fue importante contar y retratar los logros de los 
empresarios. Sin duda, entre el siglo XVII y finales del si-
glo XIX existieron los artistas y los comunicadores que se 
expresaron contra la hacienda, el Estado y el proyecto de 
nación. Piénsese en las pintas y grafitis que artesanos, cam-
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pesinos que llegaban a las ciudades a vender sus productos, 
chicheras y blancos pobres realizaban contra las medidas y 
las autoridades virreinales. Por supuesto, las intervenciones 
de los sectores populares solo eran dignas de la prensa para 
descalificarlas por atentar contra la propiedad privada, las re-
glas ortográficas y la belleza de la ciudad blanca.

En el caso colombiano, las primeras décadas del siglo XX 
significaron la mitigación del poder de la prensa por la apari-
ción del cine y la radio, maneras del arte y de la comunicación 
que modificaron de manera sustancial las representaciones, 
percepciones y sentires de la población. Si bien es cierto que 
la prensa decimonónica ya predicaba y auspiciaba los manda-
tos, sueños y deseos de la Modernidad europea, para la déca-
da de 1920 los sectores populares analfabetos accedieron al 
discurso de la Modernidad a través del relato oral de la radio, 
confirmando que ser analfabeta ya no era impedimento para 
pensar, desear, y hablar el lenguaje de la Modernidad. Aun-
que el modernismo latinoamericano expresó sus esperanzas, 
admiraciones pero también preocupaciones con el proceso 
de modernización arquitectónica e industrial que se tomaba 
al mundo occidental, lo cierto es que los sectores populares, 
siempre distanciados por las instituciones y productos de la 
alta cultura, contarían con la radio, la prensa y un poco de 
cine como medios de comunicación para acceder al discurso 
de la Modernidad. Por supuesto, la mayoría de los textos es-
cuchados, vistos y leídos por los sectores populares eran los 
emuladores de la Modernidad capitalista. 

No obstante esta apuesta cultural y política de los sectores 
empresariales nacientes apoyados por los gobiernos nacio-
nales y publicitados por los medios de comunicación oficia-
les, de ninguna manera implicó que los sectores populares 
quedaran imbuidos, sin ejercer resistencia alguna, del espíritu 
capitalista. Una cosa es la subsunción formal propuesta-im-
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puesta por los sectores políticos y económicos dominantes y 
otra cosa es el sometimiento real a las directrices del capital. 
No se niega que en muchas regiones del país la cotidianidad 
típica de una sociedad agraria se vio irrumpida por las rela-
ciones del capital, empero, es preciso reconocer que impues-
ta la subsunción del modelo de vida capitalista de inmediato 
se activaron nuevas resistencias en el campo y las ciudades, 
como fue el caso de los sindicatos y movimientos y partidos 
de corte anticapitalista, y también se reivindicaron y fortale-
cieron modos de vida sustentados en sistemas de organiza-
ción político-administrativa opuestos a la vida capitalista: es 
el caso de las sociedades indígenas y sociedades negras que 
bajo un modelo económico esencialmente agrario lograron 
defender y oponerse al avasallamiento perpetuado por un 
régimen hacendatario y agroindustrial avalado por el Estado. 
Queda claro que a la par de la historia de la dominación de 
la Modernidad capitalista, se encuentra la historia de grupos 
y culturas anticapitalistas que se expresan contra la historia 
de la dominación. 

La segmentación entre trabajo y vida impuesta por el ca-
pitalismo industrial a través genocidios, magnicidios y vio-
lencias simbólicas, terminó siendo incorporada por ciertos 
sectores populares que vieron en la ciudad y la fábrica los lu-
gares del progreso y la ilusión tan enunciados por los medios 
masivos de comunicación. La expulsión de la tierra a la que 
se vieron sometidas las sociedades agrarias, convirtió a las 
ciudades en el lugar de la falsa tranquilidad. La/os nuev/aos 
habitantes de la ciudad fueron obligados a vivir en condicio-
nes de hacinamiento, aceptando viviendas y salarios indignos 
y ocupando los lugares alejados del centro de la ciudad como 
condición para sobrevivir. A lo largo del siglo XX, la ciudad 
violentó a la población que tuvo que dejar su tierra y parte de 
su historia como consecuencia de la violencia estatal garante 
de los derechos económicos del gran sector privado del país. 
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Los logros de la Modernidad aplaudidos por los diarios El 
Tiempo y El Espectador fueron la pesadilla para los pobla-
ciones más inermes de la sociedad. 

Desde la creación de la Escuela de Bellas Artes en 1886, 
en la presidencia del conservador Rafael Núñez y la direc-
ción del general Alberto Urdaneta, y pasando por el Salón 
Nacional de Artistas que tuvo su primera versión en 1940 
en el gobierno del miembro del partido liberal Enrique Ola-
ya Herrera, se encuentra que las dos instituciones, así como 
varias exposiciones y certámenes artísticos auspiciados por 
municipalidades, centros de bellas artes y sociedades como 
la San Vicente de Paul y la Colombiana de Bellas Artes, fue-
ron concebidas como parte de un proyecto civilizador en la 
construcción del Estado-nación tan anhelada por los miem-
bros de los dos partidos políticos dominantes en el país. Lla-
ma la atención que en el 2006 se dijera que a lo largo de su 
historia el Salón Nacional de Artistas ha cumplido el papel  
de ser “medio de comunicación entre el campo artístico y 
el público en general” (Figueroa, 2006, p.3). Al respecto, el 
historiador Renán Silva aclara qué se quiere comunicar y para 
qué durante el denominado período de la República Liberal: 

lo que resultó distintivo del proyecto cultural de los 
gobiernos liberales de ese período fue el intento rela-
cionado con la construcción de la Nación, a través de 
un esfuerzo de vinculación de las mayorías populares 
con las formas mínimas de cultura intelectual y de ci-
vilización material, las que se consideraban requisito 
básico para la participación política y la integración na-
cional. (Silva, 2005, p. 64).

En la política de extensión cultural auspiciada por el go-
bierno de Olaya Herrera, que contó con el apoyo irrestricto 
del Ministro de Educación Darío Echandía, fue clave el rol 
de la élite productora de cultura que se exponía en el Salón 
Nacional así como el papel social del trabajo artístico que 
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debía propiciar un arte propio, nacional, de enriquecimiento 
espiritual. En este contexto es inexistente la discusión sobre 
alta cultura y cultura popular y desde las autoridades esta-
tales se entendió el arte y la cultura como expresiones de 
sujetos con educación universitaria y extranjera, unas veces 
comprometidos con un proyecto de extensión cultural en 
clave nacional y, en otras ocasiones, interesados en dar per-
manencia al individualismo aristocrático siempre en boga 
en la sociedad colombiana. En el caso del Salón Nacional 
de Artistas su historia es compleja, tensa y variopinta, pues 
de una concepción estatal y nacionalista del arte 2 , se pasó 
(1940-1952) por la idea de un arte americano diferenciado 
del arte europeo, un arte apoyado pero también enfrentado 
a la iglesia católica, un arte muchas veces silencioso de la 
situación política y social, un arte que reflexiona sobre lo 
tradicional y lo moderno y sobre los tipos de nacionalismo, y 
también fue la oportunidad de presentar el trabajo de Débo-
ra Arango, autora discípula de Pedro Nel Gómez que en su 
obra dio vida a trabajadores, prostitutas, la situación política 
del país y la violencia cotidiana. El Salón también fue un 
brazo político del partido conservador que al hacerse al po-
der presidencial en 1950, incidió en la premiación del busto 
del líder del partido Laureano Gómez y en 1951 postergó el 
Salón para seleccionar las obras que serían expuestas en la I 
Bienal Hispanoamerica de Arte, en Madrid, evento organiza-
do por la dictadura franquista. A su vez, el Salón fue la aper-
tura de Fernando Botero como pintor alejado del lenguaje 
clásico del arte. 

Con todas las críticas y cuestionamientos que se le han he-
cho al Salón Nacional de Artistas, es claro que ha sido un 
evento de divulgación, promoción y circulación de las expre-

2  Es importante el papel del grupo Bachué que en la década de 1930, influencia-
do por el pensamiento del intelectual peruano José Carlos Mariátegui se mani-
fiesta a favor de un arte “para colombianizar a Colombia”.
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siones de artistas del país. Sin embargo, llama la atención que 
el interés histórico de los gobiernos nacionales para que el 
arte y las/los artistas fungieran como elemento civilizador en 
el construcción de nación, dio paso a un proyecto estatal que 
concibió no solo al artista sino a todo profesional de cual-
quier campo cognitivo, como una pieza productora de cono-
cimiento que debía responder eficientemente a las demandas 
del mercado laboral y al proyecto de sociedad empresarial. 
De esta manera, artistas y comunicadoras/es quedaron una 
vez más supeditados a la razón estatal que en el caso colom-
biano ya era la razón del mercado. Sin embargo, se ha querido 
insistir que, ante la fuerza de la historia colonial que en pleno 
siglo XXI se sigue reproduciendo e incorporando en pensum 
académicos, mallas curriculares, proyectos académicos, edu-
cativos, marcos teóricos, contenidos, metodologías, prácticas 
de trabajo y relaciones interpersonales de muchas escuelas 
de artes y de comunicación, lo importante es afirmar que 
contra esta historia colonial existen artes y comunicadoras/
es insurrectas y descolonizadoras.  El arte y la comunicación 
ch`ixi es una de las múltiples posibilidades de ese arte y esa 
comunicación. 

LO CH`IXI: BIENVENIDA A LA 
DESCOLONIZACIÓN DEFINITIVA DEL 
ARTE Y DE LA COMUNICACIÓN

Estamos de acuerdo con el pensador Jacques Ranciere 
cuando propone que un arte crítico es aquel capaz de conver-
tir al espectador en un actor que quiere cambiar su contexto 
inmediato. A modo de complemento, se plantea que, además 
del espectador que se vuelve actor, es urgente que el/la artista 
y el arte también se configuren como sujetos y expresiones 
para transformar los sujetos y el contexto. Es preciso afirmar 
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con Ranciere que “El arte crítico, en su forma, la más general, se 
propone generar conciencia de las mecánicas de la dominación para con-
vertir al espectador en actor consciente de la transformación del mundo” 
(Rancière, 2004: 65), lo que presupone la existencia de artis-
tas comprometidos con un quehacer políticamente crítico de 
las relaciones capitalistas dominantes. 

La dicotomía entre el arte por el arte y el arte compro-
metido/arte político es falsa e insostenible pues nunca el/
la artista, el arte y el espectador han sido ajenos a contextos 
socioeconómicos y culturales que inciden y muchas veces 
determinan lo que se comunica. Por consiguiente, es abier-
tamente militante tanto el/la artista que en su arte expresa la 
necesidad revolucionaria de la emancipación popular como 
el/la artista que dice que su arte no responde a ningún tipo 
de compromiso político. Ante un modo de vida sustentado 
en el neoliberalismo como racionalidad del mundo 3 , es im-
perante un arte y una comunicación cuestionadora y trans-
formadora de esa racionalidad, trabajo acucioso que implica 
contar la manera como se ha construido el sentido común 
con el que funciona buena parte de la sociedad, cuestionarlo 
para revelar sus relaciones inherentes con la semántica neo-
liberal y, de esa manera, iniciar la construcción de un sentido 
común en el que “lo común” no sea la aprobación de la pri-
vatización y privación del mundo, la individualización de las 
relaciones vitales, la aceptación de la explotación del hombre 
y de la naturaleza, ni tampoco la reivindicación de un capita-
lismo que asume como infinito el mundo.

 
“Todos somos indios”, afirmó la pensadora boliviana Sil-

via Rivera Cusicanqui para polemizar con el proyecto multi 
e intercultural que, a modo de propuesta crítica, se ha toma-
do a las academias latinoamericanas y a varias instituciones 

3 Al respecto, es ilustrador el libro de Cristian Laval y Pierre Dardot “La nueva 
razón del mundo”, editorial gedisa, 2011.
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gubernamentales del mundo. Aunque blancos, mestizos y 
seguramente también indios y negros se escandalicen con la 
afirmación, lo que la activista social y profesora de la UMSA 
quiere sostener es que absolutamente todas y todos estamos 
marcados por el colonialismo y la colonialidad. Los modos 
de ser, de hablar, de pensar, de habitar un lugar, de desenvol-
verse en el mundo, de relacionarse con el vecino y el colega, 
la manera de entender y asumir el amor, la amistad, la gue-
rra, la paz, la violencia, la felicidad, de organizarse política y 
administrativamente, los mecanismos utilizados para tomar 
decisiones y elegir autoridades, lo que almorzamos, como 
comemos, la manera como concebimos la vida y la muerte, 
absolutamente todo está marcado por la historia colonial, de 
ahí que todos seamos indios, pero también blancos, mestizos 
y negros, porque la condición de colonizado, que es la condi-
ción de explotado, condenado, dominado y racializado, recae 
sobre cualquier sujeto y cuerpo presente en cualquier socie-
dad del mundo. No obstante, aunque la historia colonial está 
presente como una marca en el cuerpo solo superable por el 
olvido o la muerte, también es cierto que esa historia colonial 
no se ha marcado, desarrollado y definido del mismo modo 
en todo el mundo4  .

 
La tesis sostenida en este ensayo y que recae especialmente 

sobre el arte como profesión, los/as artistas y la comunica-
ción como hacer profesional de las/os comunidadores/as, 
es que hasta el presente la gran mayoría de escuelas de artes 
y escuelas de comunicación se han dedicado a reproducir los 
preceptos, principios e intenciones del marco colonial domi-
nante desconociendo artes, comunicaciones, artistas y comu-

4  Por cuestión de tiempo me centraré en el caso colombiano pues me queda im-
posible contar las semejanzas pero especialmente las diferencias existentes entre los 
procesos de colonización desarrollados por España, Portugal, Francia e Inglaterra, 
pues los mecanismos, las condiciones geográficas y las poblaciones sometidas y 
exterminadas, pero que también resistieron  y se opusieron física, bélica y simbóli-
camente a la máquina colonial, no fueron las mismas



98 Para descolonizar el arte y la comunicación
Pierre Díaz Pomar

nicadores/as anticoloniales y descolonizadores. La propues-
ta es la consolidación de escuelas, artes, comunicaciones y 
comunicadores que de una buena vez por todas rompan con 
el marco colonial. Lo ch`ixi como experiencia histórica es 
una prueba de ese arte y esa comunicación otra que se debe 
reafirmar, trabajar y expandir desde el ámbito académico y 
profesional. 

Desde la Colonia, el mestizaje ha sido un proyecto his-
tórico de blanqueamiento cultural que acepta las mezclas 
raciales con la condición de que esa mezcla replique todo 
el discurso y las prácticas del mundo colonial. El espejismo 
del mestizaje es el título que dio el sociólogo boliviano Javier 
Sanjinés a su libro que cuenta cómo el mestizaje en Bolivia 
ha sido el proyecto político moderno homogeneizador de 
la sociedad que invisibiliza todas las historias yuxtapuestas 
en el país andino a la Modernidad. Al tornarse imposible el 
blanqueamiento racial de la población boliviana, la estrategia 
política de la intelectualidad fue argumentar que el país, aún 
siendo mestizo, podía participar de la Modernidad. Así como 
Franz Fanon habló de Piel negra, máscaras blancas para identi-
ficar la postración y la dependencia cultural de la población 
negra colonizada por el blanco, en el caso de Colombia se 
puede plantear la existencia de una piel y un hombre/mujer 
mestizo/a con máscara blanca, identificando en lo blanco 
todo el proyecto moderno/colonial/capitalista. De confir-
marse la hipótesis según la cual el imaginario del país mes-
tizo es un espejismo que en realidad es un dispositivo del 
proyecto de la Modernidad/colonialidad, lo que se tendría es 
que ese sujeto otro, que sería el mestizo en realidad, sería el 
mismo sujeto colonial. 

La invención racista de los colores poblacionales ha ser-
vido para distinguir y clasificar a las poblaciones blancas de 
las no blancas, quedando que en esta relación dicotómica es 
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jerárquicamente superior lo blanco y de ahí para abajo entre 
menos blanco se le considera más inferior. Decir “mestizo” 
establece una diferencia cutánea que de ninguna manera es 
una diferencia cultural con lo blanco occidental. Paradójica-
mente, en este cuadro cultural racista inventado por la má-
quina colonial, este mestizo que no se quiere diferenciar del 
proyecto de lo blanco sí establece una distinción radical con 
toda población denominada negra o india, pues desde una 
lectura maniquea de la vida y de la población, el mestizo se 
acerca a lo blanco porque lo define como lo superior, lo ci-
vilizado, lo racional, lo moderno y lo bueno, mientras se dis-
tingue de lo negro y de lo indio porque los entiende como lo 
inferior, lo bárbaro, lo irracional, lo anti o premoderno y lo 
malo. En este sentido es que se plantea que el mestizaje es un 
proyecto eminentemente clasificador, clasista y racista, es un 
término medio que se reprime ante lo blanco reprimiendo 
la historia de lo indio y de lo negro. Es contra este proyecto 
mestizo racista, jerarquizador y colonizado que se plantea lo 
ch`ixi como proyecto insurrecto de arte y de comunicación.

En muchas ocasiones, en el mundo académico, las socie-
dades terminan siendo invenciones conceptuales sustentadas 
en marcos teóricos utilizados de manera pasiva por los/as in-
vestigadores/as, lo que significa una reducción pletórica del 
“objeto” analizado. Contra los marcos téoricos dominantes 
y recepcionados pasivamente por la intelectualidad latinoa-
mericana, el pensador boliviano René Zavaleta Mercado re-
accionó airadamente impugnando las lecturas naturalizadas 
que sobre el mundo andino y concretamente el caso bolivia-
no se habían elaborado desde el mundo académico e intelec-
tual de su momento. Contra la lectura lineal de la historia de 
América Latina y del mundo que establecía una línea evolu-
tiva que pasaba de la sociedad premoderna o primitiva a la 
sociedad de la Modernidad industrial, el pensador orureño 
decidió hablar de la sociedad abigarrada, es decir, la sociedad 
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en la que en un mismo territorio nacional conviven, de ma-
nera tensa, conflictiva, pero también enriquecedora, varias 
sociedades constituidas por sistemas propios de organiza-
ción político-administrativa. Zavaleta Mercado de ninguna 
manera piensa la sociedad abigarrada como la nación habita-
da por sociedades múltiples que viven aisladamente las unas 
de las otras; todo lo contrario, el autor boliviano concibe que 
dicho abigarramiento social se constituye desde una histo-
ria colonial que marca históricamente a todas la sociedades 
existentes en el mismo territorio nacional, pero las marca de 
distinta manera, dependiendo de los niveles de resistencia y 
oposición al proyecto homogeneizador del Estado-nación. 

La noción de sociedad abigarrada nos sirve para proponer 
que América Latina es la suma de la dominación colonial 
que luego se reinventa con el desarrollo del capitalismo pero 
que tensiona esta suma histórica evolutiva a través de formas 
sociopolíticas que anteceden esta línea de la historia moder-
na. La sociedad abigarrada es la tensión de temporalidades 
históricas y políticas que viven en un mismo territorio: en el 
caso del periodo colonial es la tensión entre la dominación 
colonial del Estado monárquico de las gobernaciones, las au-
diencias y los virreinatos y las sociedades indígenas anteceso-
ras de los procesos de conquista y colonización. 

Con los comienzos de la vida republicana, la sociedad abi-
garrada está constituida por la sociedad que políticamente le 
apuesta al estado-nación y temporalmente al desarrollo del 
capitalismo industrial, y las sociedades agrarias que cuentan 
con modos de organización y temporalidades ajenos que 
tensionan y se oponen al modo de organización y tempo-
ralidad del proyecto dominante. Por consiguiente, en una 
sociedad abigarrada existen varias racionalidades que con-
ciben y hacen el mundo de maneras distintas y obviamente 
opuestas. Las sociedades con modos de producción agraria 
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se terminan convirtiendo en una piedra en el zapato para el 
modo de producción colonial y capitalista, por lo cual este 
último utiliza todos los recursos disponibles en su marco 
de pensamiento (racismo, genocidio, corrupción, clientela, 
explotación, esclavitud) para arremeter contra su enemigo 
y consolidarse como racionalidad absoluta. Hablando de las 
sociedades andinas, afirma René Zavaleta Mercado:

El acto originario de esta sociedad hace que el espa-
cio predomine sobre el tiempo, cada actuación anhela-
da señala el tiempo histórico elemental. La unidad del 
espacio, por consiguiente, no es sino una prolongación 
de este tiempo histórico, que no es el capitalista (pues 
éste sí rompe todo el tiempo agrícola) sino una for-
ma local del tiempo agrícola estacional. Que la unidad 
política de deriva de las necesidades de la subsistencia, 
y ella misma no puede ser considerada sino como un 
tiempo colectivo. Primera consecuencia, la subjetividad 
es un hecho precoz y violentísimo. (Citado por Tapia: 
2002, p. 305).  

A diferencia de una leyenda trágica que establece que el 
proceso de conquista y colonización en América Latina ex-
terminó a toda sociedad que le antecedía, con la idea de la 
sociedad abigarrada se concluye que un número considera-
ble de las sociedades agrícolas prehispánicas se habrían man-
tenido a lo largo de la Colonia y la República, lo que signifi-
ca, entonces, que sus expresiones artísticas y comunicativas 
se han transmitido a lo largo de la historia. Se puede decir 
que el proyecto monárquico como el proyecto republicano 
son proyectos aparentes que aunque intentan someter y go-
bernar a las poblaciones agrícolas, en muchas ocasiones lo 
consiguen pero en otras no logran establecer una relación 
orgánica con la comunidad. Cuando sucede lo segundo, lo 
que se tiene son múltiples temporalidades históricas que se 
relacionan de manera particular con el poder estatal. 



102 Para descolonizar el arte y la comunicación
Pierre Díaz Pomar

Aunque todos los países sudamericanos tienen condicio-
nes diferenciadas de abigarramiento, lo cierto es que la idea 
de Zavaleta problematiza la lectura tradicional sobre la Mo-
dernidad capitalista porque, sin negar la pretensión homo-
geneizadora que dicho proyecto viene sosteniendo desde el 
siglo XVI, demuestra que el sometimiento real del continen-
te a dicho proyecto económico y cultural ha sido cuestiona-
do y puesto en tensión a lo largo de la historia por sectores 
poblacionales que responden a matrices espacio-temporales 
distintas. El gran inconveniente del arte y de la comunicación 
profesional en Colombia y América Latina es que histórica-
mente ha estado supeditada al proyecto de modernización 
capitalista auspiciado por élites, gobiernos, sectores empre-
sariales, universidades, científicos y letrados. Claro que hay 
importantes excepciones, pero es claro que el andamiaje aca-
démico y laboral del arte y de la comunicación5  se encuentra 
anclado en el razonar neoliberal. La crítica y demolición de 
ese andamiaje neoliberal solo será posible a través del arte y 
la comunicación ch`ixi: la posibilidad histórica que ha hecho 
y dicho de, desde, con y hacia abajo.

El arte y especialmente la comunicación de la Modernidad 
capitalista afianza un modo de existencia que induce al mal 
vivir de la sociedad. A diferencia del bien vivir de las socieda-
des indígenas del mundo andino contado por Guaman Poma 
de Ayala en la Nueva crónica y buen gobierno que escribió a prin-
cipios del siglo XVII, el mal vivir constitutivo del proyecto 
colonial y reafirmado en el mundo republicano es el efecto 
de un modo de producción económico auspiciado por insti-
tuciones gubernamentales que cuentan con políticas y profe-

5 En realidad todo el andamiaje académico y profesional del país se encuentra 
supeditado al proyecto desarrollista de la racionalidad neoliberal del Estado y 
los sectores empresariales: la ley 30 de 1992, el acuerdo por lo superior 2034, la 
política de investigación de Colciencias, los planes de desarrollo, la concepción 
de la educación superior en los planes de desarrollo y la política laboral del país. 
A nivel internacional el panorama no es muy distinto.
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sionales interesados en prolongar un modo de vida que afec-
ta a la mayoría para beneficiar a la minoría privilegiada. Hasta 
el momento, la regla institucional ha sido proponer y validar 
un arte y una comunicación reproductora de las verdades, 
creencias, sentires y emociones de la razón capitalista. En la 
mayoría de las ocasiones las/os artistas y las/os comunida-
doras/es han sido empleados y voceros de la racionalidad 
dominante. En su tarea profesional, han legitimado el soñar 
como oprimido, lo que significa el deseo de mestizarse hacia 
arriba, en lugar de identificarse como oprimido y copartici-
par de las luchas contra el opresor. Lo segundo hace parte 
del trabajo artístico y comunicativo ch`ixi, que habla de la 
racionalidad dominante para hacer comprender sus nefastas 
intenciones y su inherente articulación a un mal vivir. En la 
línea conceptual trazada por Zavaleta Mercado, Silvia Rivera 
Cusicanqui nos dice que ch´ixi es:

la  traducción  más  adecuada  de  la mezcla abiga-
rrada que somos las y los llamados mestizas y mestizos. 
La palabra ch’ixi tiene diversas connotaciones: es un 
color producto de la yuxtaposición, en pequeños pun-
tos o manchas, de dos colores opuestos o contrastados: 
el blanco y el negro, el rojo y el verde, etc. Es ese gris 
jaspeado resultante de la mezcla imperceptible del blan-
co y el negro, que se confunden para la percepción sin 
nunca mezclarse del todo. La noción ch’ixi, como mu-
chas otras (allqa, ayni) obedece a la idea aymara de algo 
que es y no es a la vez, es decir, a la lógica del tercero 
incluido. Un color gris ch’ixi es blanco y no es blanco 
a la vez, es blanco y también es negro, su contrario. La 
piedra ch’ixi, por ello, esconde en su seno animales mí-
ticos como la serpiente, el lagarto, las arañas o el sapo, 
animales ch’ixi que pertenecen a tiempos inmemoria-
les, a jaya mara, aymara. Tiempos de la indiferenciación, 
cuando los animales hablaban con los humanos. La po-
tencia de lo indiferenciado es que conjuga los opuestos. 
Así como el allqamari conjuga el blanco y el negro en 
simétrica perfección, lo ch’ixi conjuga el mundo indio 
con su opuesto, sin mezclarse nunca con él (2010, p. 
68 y 69).
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Contra la teoría de la hibridación de García Canclini, que 
concluye de la mezcla de razas una nueva raza armónicamen-
te fusionada, la pensadora boliviana confirma que lo ch´ixi es 
equivalente a la noción zavaletiana de sociedad abigarrada 
porque “plantea la coexistencia en paralelo de múltiples diferencias 
culturales que no se funden, sino que antagonizan o se complementan. 
Cada una se reproduce a sí misma desde la profundidad del pasado y se 
relaciona con las otras de forma contenciosa” (p.71). 

Para terminar, vale la pena enumerar algunos de los ele-
mentos que la agenda de trabajo del arte y de la comunica-
ción ch`ixi garantizaría:

1. Señalar la vigencia del colonialismo externo e interno6   
en el país. No son un secreto las relaciones de dependencia, 
indignidad y sumisión que la casta política y el gobierno na-
cional ha y sigue manteniendo de los grandes centros del po-
der económico y político mundial. A su vez, internamente se 
sigue diagnosticando al país en términos evolutivos que van 
de lo primitivo o premoderno a lo moderno capitalista. Es-
tas “verdades” que corresponden a intereses sustentados en 
relaciones económico-políticas de  la élite dominante, deben 
ser cuestionadas al punto de revelar sus verdaderos intereses. 

2. Señalar el carácter abigarrado, multisocietal de Colom-
bia. La guerra en Colombia es un dispositivo bélico de la élite 
dominante que a lo largo de la historia ha violentado a socie-
dades y poblaciones que se oponen a la racionalidad y modo 
de producción capitalista. De acuerdo al historiador Jacques 
Aprile (2012), entre 1510 y 2010 en el caso colombiano la 
guerra ha sido ejercida por empresarios que contratan ejérci-
tos privados que cuentan con el beneplácito del gobierno de 

6 La noción de colonialismo interno fue propuesta en 1963 por el pensador mexi-
cano y retomada por Silvia Rivera Cusicanqui en 1983. 
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turno para despojar territorial y culturalmente a indígenas, 
poblaciones afro emancipadas y campesinas/os. En la his-
toria de la guerra de Colombia, los altos niveles de violencia 
ejercidos por los mercenarios de la Modernidad capitalista 
contra la población son proporcionales a los niveles de resis-
tencia y oposición que las sociedades agrarias han ejercido a 
lo largo de la historia. Por lo tanto, el arte y la comunicación 
ch`ixi deben contar las experiencias y realidades de esas otras 
temporalidades históricas y políticas presentes en Colombia 
para demostrar que el mundo, la región y el país sí se pueden 
hacer de manera que la vida digna, tranquila, respetuosa del 
entorno y de la vida y sustentada en relaciones justas sean 
hechos palpables.  

3. La modificación del sentido común. El razonar neolibe-
ral contiene una semántica que define las palabras y los sen-
tidos preponderantes para la sociedad. La ética, la verdad, 
la crítica, el hombre, la sociedad, el arte, la comunicación, la 
universidad, la vida, la muerte, lo común, el individuo, el fu-
turo, la naturaleza, el agua, los sueños, la selva, la existencia, 
la felicidad, etc., son definidas de acuerdo a la racionalidad 
imperante y estas definiciones terminan constituyendo el 
sentido común de buena parte de la sociedad. El arte y la 
comunicación ch`ixi cuentan para revelar los comienzos de 
ese sentido común, las arbitrariedades que lo forman, los 
intereses privados que lo configuran y las violencias ejerci-
das para consolidarlo, con el objetivo de desmantelarlo de 
la sociedad.

4. La reivindicación de otros sentidos comunes. Al ser 
Colombia una sociedad abigarrada, los/as artistas y las/
los comunicadores ch´ixi cuentan las otras temporalidades 
históricas y políticas presentes en la historia del país pero 
ausentes en la narrativa hegemónica.  
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5. La integración de ese otro sentido común. Lo ch´ixi en 
el arte y la comunicación comprende el actuar históricamen-
te maniobrero de las élites y gobiernos de la Modernidad 
capitalista que en pro de la fragmentación regional inventó 
diferencias nacionales radicales que se materializaron en el 
trazo de fronteras terrestres y marítimas que separaron ar-
bitrariamente experiencias sociales y relaciones interperso-
nales fraternas existentes a lo largo de la historia. Además 
de ridiculizar la invención fronteriza, lo ch´ixi genera redes y 
trabajos artísticos y comunicativos que relativizan las fronte-
ras naturales propendiendo por la expansión de un sentido 
común contradictor del mal vivir tan familiar a la lógica del 
capital. El papel del arte y la comunicación se hace funda-
mental en la construcción de una geopolítica democrática 
garante de los derechos colectivos compartidos por sectores 
campesinos y comunitarios7.

6. La reivindicación, defensa y expansión de lo común. 
En las sociedades capitalistas confluyen individuos atomiza-
dos comprometidos con el discurso del emprendimiento, la 
competitividad y ser empresario de sí que fragmenta la vida 
colectiva y la capacidad organizativa de la población. Contra 
este discurso  que solo valida la participación de todos si 
dicha participación apoya la privatización del mundo y de la 
vida, lo ch´ixi cuenta el valor de lo colectivo en las experien-
cias rurales y urbanas donde lo comunitario es un principio, 
derecho y valor fundamental.  Este contraste de experiencias 
es la posibilidad de sentipensar e imaginar otra manera de 
relacionarse y ser en el mundo. 

7. La descolonización definitiva. Hasta el momento el mes-
tizaje se ha contado y construido hacia arriba reivindicando 
las historias del blanqueamiento poblacional, del ascenso so-

7 El término de geopolítica democrática lo tomo del pensador boliviano Luis 
Tapia que lo plantea en su libro Pensando la democracia geopolíticamente.
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cial y de los logros y proyectos de los sectores autodefinidos 
como “superiores”. Lo ch´ixi mira, trabaja, cuenta, se expresa 
hacia y desde abajo estableciendo antagonismos pero tam-
bién complementos con las historias coloniales todo con el 
propósito de emancipar definitivamente a los pueblos.
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CONCLUSIÓN
Las escuelas, pregrados y facultades de arte(s), comunicación 
y afines deben iniciar un ejercicio de refundamentación epis-
témica que permita desaprender los conceptos, teorías, prác-
ticas y contenidos del razonar neoliberal tan incorporado en 
los modos de ser, decir, pensar y hacer en muchos de los estu-
diantes, profesores, egresados y profesionales de estos cam-
pos cognitivos. Este ejercicio de desaprendizaje compromete 
a la comunidad involucrada en un trabajo académico-político 
de reflexión y crítica radical a la manera como el mercado 
global y las denominadas sociedades de la información y del 
conocimiento han definido la agenda de trabajo de artistas y 
comunidadores/as. La ch´ixi como un mestizaje hacia abajo 
revelaría los intereses económico-políticos en juego, los su-
jetos involucrados y las relaciones de poder presentes en la 
agenda artística y comunicativa que domina el presente, para 
cuestionarlos desde la experiencia, la creatividad y la imagina-
ción y desmantelarlos definitivamente. Conseguir este obje-
tivo permitirá que el arte y la comunicación se muevan en la 
antítesis del desarrollo, falacia de la Modernidad eurocéntrica 
y angloamericana que caló de manera tan profunda en la so-
ciedad contemporánea que terminó convirtiéndose en una 
herencia casi genética.8

8 Esta tesis y propuesta que ahora extiendo sobre el arte es trabajada para la 
comunicación por Manuel Chaparro en su espléndido libro Claves para repensar 
los medios y el mundo que habitamos. La distopía del desarrollo.
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RESUMEN 

El presente artículo pretende 
evidenciar cómo la expre-
sión grafiti se ha ido con-

virtiendo en un proceso de comunica-
ción urbana de ciertos grupos de jóvenes. 

Para ello se tuvieron en cuenta los estudios 
realizados por Armando Silva alrededor del 

grafiti y la noción de ciudad y de lo urbano 
como categorías dinámicas en las que se escri-

ben y re-escriben prácticas sociales, culturales y 
estéticas que configuran los modos de ser ciuda-

danos. Esto permite entender que los procesos de 
interacción urbana, en este caso el grafiti, comunican 

estados de ánimo transitorios con un alto componente 
estético. Para ejemplificar la relación entre arte urbano 

y proceso de comunicación social, se caracterizaron 
los principales estilos y/o tipologías de los grafitis en-
contrados en calles principales de la ciudad de Ibagué, 
entre los años 2013 y 2015. Un aspecto importante 
que es necesario tener en cuenta para esta reflexión 
es el carácter histórico del grafiti, cómo fue su na-
cimiento, cuál fue su propósito y cómo ha ido 
cambiando en el tiempo, al pasar de una expre-
sión política a una expresión estética.

Arte urbano y comunicación social.
La expresión urbana grafiti como fenómeno de comunicación estética
Ángela María Lopera Molano. Patricia Coba Gutiérrez
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INTRODUCCIÓN
Desde los aportes de la sociología a la caracterización del 

hecho urbano y la definición del mismo a partir del concepto 
de “cultura urbana”, término que fue desarrollado por R.E. 
Park, el fundador de la escuela de Chicago, y de una mane-
ra más precisa por L. Wirth, la ciudad se define como un 
estado de ánimo, un conjunto de costumbres y tradiciones, 
de actitudes organizadas y de sentimientos inherentes a esas 
costumbres, que se transmiten mediante dicha tradición. En 
otras palabras, la ciudad no es simplemente un mecanismo 
físico y una construcción artificial: está implicada en los pro-
cesos vitales de las gentes que la forman; es un producto de 
la naturaleza y en particular de la naturaleza humana (Park, 
1999).

En otras palabras, la ciudad está inmersa en las costumbres 
y en los hábitos de las personas que las habitan. Lo anterior 
trae como consecuencia tanto la organización moral como 
material de la ciudad y sus respectivas interacciones. Esto 
permite que la ciudad no sea estática, que sea cambiante, que 
evolucione y produzca iniciativas nuevas. Es ahí donde los 
nuevos movimientos culturales se unen a los que ya están 
consolidados y en muchas oportunidades los transforman, 
los modifican o imponen nuevas formas estéticas. 

Como parte de la cultura, algunos movimientos artísticos 
nacen fuera de los circuitos institucionales y aparecen como 
reflejo de los nuevos conflictos y tensiones sociales, y de la 
necesidad de expresarse de las comunidades disidentes. Los 
movimientos juveniles acostumbran a ser la vanguardia de la 

PALABRAS CLAVE: 
Grafiti, arte urbano, comunicación social.
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renovación de los lenguajes artísticos populares. El resultado 
de esa agitación, que no participa de la cultura dominante y 
tampoco utiliza los canales que la sociedad ha previsto para 
los- movimientos oficiales, se desarrolla en el espacio públi-
co, lo que para ellos es el espacio común a todos, libre de 
intervenirse.

Así, el arte urbano, sinónimo de arte callejero o street art, 
surge en el entorno de lo urbano donde confluyen distintas 
miradas de lo que es o debe ser la ciudad: el orden social, lo 
privado y el espacio público y las tensiones que se generan a 
partir de las apropiaciones o re-significaciones que adquieren 
los diferentes lugares. En este arte urbano aparece el gra-
fiti como una forma de expresión estética, una mediación 
comunicativa y una técnica, que va a afectar los recorridos 
cotidianos del transeúnte, su manera de percibir y de vivir. 

“Cuando se habla del arte callejero y sus configura-
ciones, es preciso aunar la presencia del transeúnte en 
la urbe, del caminante que significa los espacios y las 
intervenciones artísticas, de acuerdo con sus propios 
recorridos y con lo que sus ojos pueden ver, situándose 
en una posición de tensión en esta trama” (Herrera, 
2011, p.101).

Pero no solamente debemos hablar de la ciudad como es-
cenario del arte urbano, sino más específicamente de la calle, 
como espacio donde emerge la identidad del grafitero y se 
manifiesta su deseo de marcar un territorio. En la calle, el 
grafitero ejerce su participación social, al apropiarse de ma-
nera legal o ilegal de un espacio público. 

Al apropiarse de la ciudad a través de sus marcas, los 
taggers señalan de entrada que no están dispuestos a 
renunciar a la ciudad en su conjunto, que no hay fron-
teras y aduanas simbólicas suficientes para contenerlos 
dentro de un espacio delimitado. Como termitas, avan-
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zan invisibles, lo mismo sobre la propiedad pública que 
sobre la propiedad privada (Reguillo, 2000, p.120).

La práctica del grafiti se cataloga como un fenómeno com-
plejo, con facetas y tipologías; una forma de comunicación 
que permite la interacción de los jóvenes y que simboliza a 
través de códigos lingüísticos (Cruz, 2008). Armando Silva, 
al respecto, desde su posición de semiólogo y desde la teoría 
de los imaginarios urbanos, afirma que el grafiti es un género 
comunicacional que 

“se dirige contra la pared blanca por impulso propio; 
sobre una pared blanca (sin marca) se realiza, y por ello 
el graffiti en su ejecución, desde sus orígenes históricos 
y semánticos, comprenderá una escritura (urbana) que 
hace del muro (blanco) un escenario (representación de 
un motivo)” (2008, p.27).

A su vez, el grafiti, aunque efímero, es el arte callejero que 
más perdura. Al perdurar en el espacio, también lo está ha-
ciendo en el tiempo y puede mostrar qué clase de sociedad 
somos, cómo estamos pensando y cómo estamos habitando 
la ciudad. El grafiti es local, porque adquiere una significa-
ción desde este espacio sociocultural, pero también es global 
porque refiere a un universo de estilos y técnicas acordadas 
simbólicamente. De ahí que nuestro propósito sea establecer 
una relación entre procesos de comunicación juveniles y pro-
cesos de comunicación estéticos en el marco de lo urbano, a 
partir de la práctica del grafiti.

“Definir el grafiti como proceso de comunicación 
urbana con características e imperativos específicos, 
ha sido el propósito que orientó el presente estudio” 
(1987, p.15), señala Armando Silva al inicio de su obra 
titulada –“Focalización visual y puesta en escena del 
graffiti”-. Sobre esta afirmación también sustentamos 
la presente reflexión. 
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APROXIMACIONES GENERALES A LA 
HISTORIA DEL GRAFITI

Puede afirmarse con Rossana Reguillo (2000) y Tania Cruz 
Salazar (2008), que la práctica del grafiti está asociada a la no-
ción de juventud, inventada en la posguerra, y al papel que el 
joven ha desempeñado como actor social desde finales de los 
años cincuenta, caracterizado por un estilo de vida particular 
que se oponía al orden establecido por la sociedad. 

El contexto sociopolítico internacional de los años 
sesenta y setenta se caracterizó por grandes moviliza-
ciones juveniles que dejaron huella en la historia mun-
dial: el movimiento estudiantil y obrero de Francia […], 
la masacre del 68 en México […], las manifestaciones 
pacifistas estadounidenses en contra de la Guerra de 
Vietnam, entre otra más (Cruz, 2008, p.139). 

A raíz de los movimientos estudiantiles y la incursión de 
jóvenes a la guerrilla, se generó un cambio en la percepción 
que se ha tenido del joven y se convirtió éste en un ‘proble-
ma social’: se le catalogó como ‘rebelde, revoltoso, subversi-
vo, delincuente, violento’ (Reguillo, 2000). 

Cuando aluden a las culturas juveniles, estas dos autoras 
realizan un breve acercamiento a los jóvenes de la genera-
ción beat, los hippies, los punks y luego, los taggers, haciendo 
referencia a los firmadores o los que hacen grafitis al estilo 
del tag, que es equivalente a firma. Junto a estos taggers, están 
los jóvenes que cantan hip hop y que practican break dance. En 
definitiva, estamos hablando de la cultura juvenil que nace 
hacia finales de los años sesenta y se expande desde entonces 
a todo el mundo: la cultura del hip hop de la que hacen parte 
también los grafiteros.



02
CA
PÍT
UL
O

AR
TE

 Y
 C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

. U
n 

re
to

 d
e 

re
fle

xi
ón

 e
n 

Am
ér

ic
a 

La
tin

a 
de

sd
e 

la
 p

er
sp

ec
tiv

a 
re

gi
on

al
 

119

En el estudio que realiza Armando Silva (1987) sobre el 
grafiti, éste relata la historia del primer grafiti de la época de 
la conquista de la Nueva España. La narración es del histo-
riador Bernal Díaz del Castillo de 1541: “cuando el conquis-
tador Cortés, en México, se indispuso con sus capitanes, en 
razón de un dudoso reparto del botín, éstos se lo hicieron 
saber por letreros colocados sobre la propia pared de la casa 
de Cortés” (p.p.27-28). Silva, afirma que en esta expresión 
urbana estaban consignados todos los elementos que han 
originado la discusión sobre el grafiti y que continúan en 
la actualidad: “el uso de los muros urbanos para expresar 
sentimientos (la pared tomada como papel…) y sobre la ‘le-
gitimidad’ de semejante uso” (1987, p.28).

Aunque algunos autores como Cruz Salazar (2008) y Pere-
do Pozo (2009) afirman que el grafiti proviene de las marcas 
que dejaron las primeras civilizaciones en las paredes de las 
cavernas, como las mexicanas, éste tiene un origen diferen-
te, anclado, principalmente, en una problemática social ge-
nerada por los procesos de inmigración y los movimientos 
juveniles. 

En Estados Unidos, la mayor oleada de inmigrantes a nivel 
histórico y mundial -40 millones de personas- tomó lugar en-
tre 1819 y 1995. Las comunidades más establecidas a lo largo 
de estos años llegaron a ser la africana, la latina y la asiática. 
Este fenómeno dio pauta a una serie de posturas radicales 
en torno a los inmigrantes vistos como ‘amenazas’ para la 
nación y la cultura estadounidense (Cruz, 2008, p.140).

Las consecuencias de estas posturas radicales hacia los in-
migrantes, generaron en ellos, principalmente en los jóvenes, 
repudio y una necesidad constante de afirmación. Las co-
munidades de inmigrantes comenzaron a poblar barrios de 
estratos bajos y a generar agrupaciones juveniles (gangs, crews 
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o guettos), asociadas al robo, tráfico y consumo de drogas, 
que se dedicaban a proteger el barrio y a defenderse de otros 
grupos de jóvenes, aumentando la violencia. Estas prácticas 
se unieron a otras, relacionadas con el arte: el hip hop, el break 
dance y el grafiti. 

Entre la década de los sesenta y los setenta, específica-
mente en Nueva York y Filadelfia, aparecen grafitis en los 
vagones del metro, realizados por jóvenes afroamericanos y 
latinos, que encontraron allí una forma de afirmación. Estas 
expresiones “develan la apropiación de diversos constructos 
culturales en los nuevos territorios, reflejo, quizás, de lo que 
son muchas ciudades contemporáneas: una red de flujos e 
intersecciones culturales, económicas y políticas” (Herrera, 
2011, p.103).

Para la investigadora Tania Cruz Salazar (2008), no sólo 
se trata de la discriminación hacia culturas diferentes, sino 
de los efectos de la industrialización de las ciudades, que 
trajo consigo el desplazamiento de personas del campo y la 
fragmentación de las mismas; por un lado, edificios, indus-
trias, bibliotecas, centros culturales y museos; y, por otro, 
barrios llenos de personas, padeciendo diferentes tipos de 
incomodidades. Nueva York y San Francisco, eran ciudades 
de este estilo.    

En la ciudad de San Francisco los grafitis son realizados 
por latinos inmigrantes. En el barrio Mission se concentran 
más de ochenta murales en un área aproximada de ocho 
cuadras, los cuales son expresión de afirmación y resistencia 
de grupos y colectivos de artistas que desde mediados de los 
años setenta, manifiestan su protesta por la violación de los 
derechos humanos y diversos hechos de violencia política 
en América Latina, al tiempo que evidencian las tensiones 
generadas por la discriminación y estigmatización a la cual 
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los hispanos son sometidos en Estados Unidos (Herrera, 
2011, p.104).

En Europa, en el marco del movimiento estudiantil de 
mayo de 1968, se generaliza la práctica del grafiti en Paris, 
con el uso del aerosol. Es el artista Brassaï quien logra cap-
turar todas estas imágenes. En el catálogo de la exposición 
“Graffiti Brassaï”, realizada en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, en el 2008, se afirma que fue este fotógrafo quien 
primero reconoció al grafiti, en 1930, como un arte, es decir, 
una forma de expresión artística.

Lo mismo sucede en Berlín en 1970 con grafitis alusivos a 
la división de Alemania oriental y occidental. Tanto los gra-
fitis franceses como los alemanes estaban orientados hacia 
una crítica política.    

En América Latina fueron las ciudades de Bogotá, 
Río de Janeiro, Caracas, Buenos Aires y la Ciudad de 
México los primeros lugares que presenciaron este tipo 
de expresión juvenil […] En el México de los años se-
senta el graffiti monocromático fue conocido como 
‘pinta’. Aquellos mensajes que regularmente tenían una 
connotación política, poética o humorística, al igual 
que Francia, constituyeron las pintas de los jóvenes es-
tudiantes del 68 (Cruz, 2008, p.143).

En México, es a finales de los años setenta que se empie-
zan a presentar agrupaciones de jóvenes que “rayaban pare-
des con aerosol para delimitar el territorio de la banda a la 
cuál pertenecían” (Cruz, 2008, p.144), así como en Nueva 
York, los crews o colectivos juveniles, no solamente buscaban 
apropiarse de un espacio público, marcarlo, sino que delimi-
taban su territorio, frente a otros colectivos de jóvenes que 
tenían la misma práctica. 
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En Colombia, estas expresiones gráficas se hacen evi-
dentes desde la década de los setenta cobran importan-
cia en la década de los noventa y se ven potencializados 
desde el 2004 hasta la fecha. En Bogotá, la práctica del 
grafiti estaba asociada, desde los años sesenta y setenta, a 
los movimientos de izquierda. Los primeros grafitis, que 
perduraron hasta los años ochenta y noventa, eran frases 
con aerosol negro alusivas al movimiento, a una postura 
política o frases humorísticas. Lo que encontramos en el 
estudio que realiza Armando Silva, publicado en 1987, 
en la ciudad de Bogotá, son frases como estas: “M-19 ‘la 
chispa de la vida’; “Sexualidad es más que genialidad”; y 
“MAS = Ejército”. Luego, el grafiti en Bogotá comenzará 
a ser más figurativo y a incluir los estilos y las técnicas del 
grafiti neoyorquino. 

Estas frases, que aparecen en los estudios sobre el gra-
fiti en Colombia y en México, se convierten en ‘batallas 
simbólicas juveniles’ porque se realizan con el fin de plan-
tear su postura frente a acontecimientos concretos, como 
ha sucedido en la ciudad de Ibagué en el marco de la Mar-
cha Carnaval, en la que se protesta contra la explotación 
minera de la multinacional AngloGold Ashanti en la mina 
La Colosa, Cajamarca. Los jóvenes dejan la ciudad llena 
de grafitis-frases alusivas al “No a la mina”.  

LOS ESTILOS DEL ARTE CALLEJERO
De acuerdo a las lecturas realizadas para la construc-

ción del estado del arte sobre el grafiti, hemos seleccio-
nado algunas referencias repetidas y generalizadas que 
nos permiten establecer tres tipologías de grafiti y dentro 
de ellas, algunos estilos característicos. Cabe anotar que 
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estos estilos, en su mayoría, son norteamericanos. Para Ni-
cholas Ganz (2006) existe una diferencia entre el grafiti y el 
arte urbano:

“el grafiti se caracteriza sobre todo por el deseo de 
difundir el propio tag y conseguir la fama, y por atener-
se a la viejas reglas relacionadas con la calidad (tienes 
que hace piezas como un loco y tantos tags como sea 
posible). El arte urbano tiene menos reglas y su abanico 
de estilos y técnicas es más amplio” (p.10). 

De acuerdo a esto, hemos hecho la clasificación.

ESCRITURAS: LA FIRMA
Esta primera tipología hace alusión al nombre que se han 

dado los diferentes grafiteros y que lo dejan plasmado en los 
muros de la ciudad. Se trata del tag y quienes lo realizan, los 
taggers. El origen de esta tipología lo narra Rossana Reguillo 
de la siguiente manera: 

“Con algunas variantes los taggers repiten y honran la 
historia de “Taki 183”; este sobrenombre y su número 
de identificación como repartidor, se extendió como 
una ola expansiva y pronto otros repartidores y más 
tarde muchos jóvenes copiaron a Taki y la ciudad se fue 
llenando de firmas” (2000, p.118). 

Taki era un repartidor de pizzas en la ciudad de Nueva 
York, que llevaba en su trabajo un aerosol; mientras hacía las 
entregas dejaban su firma-marca por toda la ciudad. 

Una de las prácticas de los grafiteros es inventarse un nom-
bre diferente, relacionado casi siempre a una cualidad que 
tienen o desean. Este nuevo nombre hace alusión a su nueva 
forma de vida, de historia y de interacción con los otros. 
Tania Cruz Salazar (2010) afirma que se trata del “elemento 
más significativo que permite el inicio de la vida del grafitero 



124
Arte urbano y comunicación social. 
La expresión urbana grafiti como fenómeno de comunicación estética
Ángela María Lopera Molano. Patricia Coba Gutiérrez

en donde se condensa la elección de estar fuera del orden 
establecido” (p.109). De acuerdo con las entrevistas que esta 
misma autora publica en su texto, se puede identificar clara-
mente esta postura. El nombre que tienen fue impuesto por 
sus padres y lo utilizan cuando las instituciones de la socie-
dad –estudio, trabajo- lo requieren, pero su verdadero ‘auto-
bautizo’ o ‘re-nacimiento’ es el que ellos mismos se otorgan. 

Las firmas constituyen una forma de afirmación de la con-
dición social de los grafiteros, de su pertenencia al colectivo 
y la marca que pueden hacer en la ciudad, dejando como 
evidencia su paso por ahí. “El nombre propio queda expues-
to a la mirada pública y al mismo tiempo enmascarado por 
los trazos que solamente los familiarizados con este código 
pueden descifrar. Se trata de una autoproclama” (Reguillo, 
2000, p.120).

El tag, se relaciona con la tipografía, pero desde la abstrac-
ción que le da cada estilo, lo que configura su ilegibilidad. 
“De los tags al estilo 3D o los más recientes grafitis orgáni-
cos, las letras y las firmas son el origen del grafiti y el punto 
a partir del cual han evolucionado las restantes escuelas y 
tendencias del arte urbano” (Ortiz, s.f., p.2). 

Los estilos que encontramos dentro de esta tipología son:

Tags = firmas
Aparece normalmente la firma del grafitero y debajo, la 

firma del colectivo, casi siempre con las siglas. “Las firmas 
grafiteras, los tags, responden a un diseño monocromático 
con un estilo caligráfico complejo en donde las letras re-
gularmente se encuentran superpuestas y/o entrelazadas” 
(Cruz, 2010, p.103).
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Fuente: Colección privada investigadoras
Calle 17, Ibagué, 2014.

Throw ups = vomitados. 
Son las mismas letras gruesas y grandes utilizadas en el tag, 

pero éstas no tienen tanta sombra y se notan los trazos del 
aerosol. Son firmas más sencillas, rápidas y espontáneas. 

 Fuente: Colección privada investigadoras
Calle 42, Ibagué, 2016.

Blockletter
Letras grandes con formas cuadradas. También tienen una 

línea de sombra y un color de relleno. Son también compre-
sibles como los vomitados y las bombas.
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Fuente: Colección privada investigadoras. 
Puente del Sena, Ibagué, 2015.

Bubbles = burbujas o bombas
Tipos de letras en estilo de burbuja y con sombra gruesa. 

Son letras redondeadas con color de relleno y borde. 

 Fuente: Colección privada investigadoras
Calle 17, Ibagué, 2014.

Estilo 3D
Letras con formas, ya sea redondeadas o cuadradas, que 

generan la sensación de tridimensionalidad. Llevan diferen-
tes colores.
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Fuente: colección privada investigadoras
Calle 60, Ibagué, 2014.

Wildstyle = estilo salvaje
Son los más difíciles de elaborar, porque son letras y for-

mas entrelazadas y superpuestas. Incluyen flechas y puntas. 
Las formas se ven aprisionadas y aglomeradas.  

Fuente: Colección privada investigadoras. Puente del Sena 
Ibagué, 2015.

Todas las anteriores están desligadas de un tema concreto 
o de un mensaje político. Lo importante es la firma, la tex-
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tura y la sensación de tridimensionalidad. Las firmas son realiza-
das, en su mayoría, con la técnica del aerosol. El mayor número 
de grafitis que se encuentra en la ciudad de Ibagué, está dentro 
de esta primera tipología.

ARTE URBANO: GRAFITIS EN SERIE 
A esta tipología pertenecen tres estilos, agrupados aquí por su 

fabricación en serie, más cercana a la publicidad. 

Stickers = etiquetas 
Se realizan con una finalidad política, principalmente, y se rela-

cionan con la publicidad. Se producen en serie y se pueden ubi-
car fácilmente en diferentes partes del espacio urbano. No se han 
encontrado evidencias de esta tipología en la ciudad de Ibagué.

Esténcil = plantillas
Elaborada a partir de plantillas que se ubican en la pared y se 

rellenan con aerosol. “El esténcil o estarcido es una técnica de 
impresión o de estampación que está emparentada con el origen 
de la serigrafía. En esta técnica se utilizan básicamente plantillas 
(templates) y aerosoles” (Mercado-Percia, 2012, p.671).

Fuente: Colección privada investigadoras, Carrera Tercera
Ibagué, 2016.
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Este estilo ha proliferado mucho en el mundo porque cual-
quier plantilla se puede encontrar o hacer circular por medio 
de la Internet. El contenido del esténcil es principalmente 
político, aunque esté asociado a la publicidad y al diseño grá-
fico.

El esténcil, constituye, por una parte, una experiencia ar-
tística porque en su realización se aplica el diseño y el dibu-
jo como forma de expresión, y, por otra, es una experien-
cia propagandística urbana de comunicación alternativa que 
sirve para difundir mensajes contra el poder y sus abusos, 
contra marcas, contra compañías posicionadas ampliamente 
en el mercado mundial. Está también contra la publicidad, las 
costumbres y los hábitos de la sociedad de consumo” (Mer-
cado-Percia, 2012, p.672).

Uno de sus principales exponentes es Bansky, grafitero o 
plantillero reconocido en el mundo. 

ARTE URBANO: LAS PIEZAS
Las piezas son grafitis realizados con la combinación de 

dos o más estilos. La mayoría de estos son legales, porque a 
diferencia de los estilos presentados anteriormente, toman un 
tiempo más prologado para su realización y requieren de per-
misos y materiales. Las piezas abundan en colores y texturas, 
permitiendo abandonar el estilo monocromático que tienen 
todos los anteriores. “Los crews legales son “conversos” ya 
que han pasado por su etapa de ilegalidad radical, en la que 
aprenden destrezas para la realización, adquieren una espe-
cialización en trazos, combinación de estilos, diseño y color” 
(Cruz, 2010, p.108). Los principales estilos de esta tipología 
son:

Master piece = obra maestra
Son los más elaborados.
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Fuente: Colección privada investigadoras. Calle 17
Ibagué, 2015.

-Caracteres = personajes
La palabra viene del inglés characters, que hace alusión a 

personajes. Estos grafitis se parecen a las caricaturas, sólo 
que no representan a personajes de dibujos animados o fa-
mosos, sino que se concentran en personas. 

Fuente: colección privada investigadoras 
Barrio La Pola, 2016.

Dentro de esta tipología también se pueden ubicar los có-
mics o caricaturas de personajes o iconos que se llevan a 
las calles y los murales que son más figurativos y tienen un 
contenido socio-cultural claro. Las piezas gozan, muchas ve-
ces, de un extremado realismo y los cómics aluden al mundo 
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de los dibujos animados de Hollywood. La mayoría de estos 
grafitis son realizados con un spray, con rodillos o con pin-
celes.

EL GRAFITI: COMUNICACIÓN ESTÉTICA
“En aras de una identificación y determinación de cada 

uno de estos géneros urbanos diría que el arte urbano lo ca-
racteriza la expresión plástica, al arte público la intervención 
en un espacio real o virtual para resignificar, y al grafiti la 
confrontación y el conflicto” (Silva, 2011, pág. 120), y que si 
bien “el grafiti interactúa dentro del conflicto y que esto lo 
llena de un fuerte contenido político, su forma varía con el 
surgimiento del arte urbano y público que, a su vez, lo afecta 
y también lo cualifica” (p.123).

La mayoría de los grafitis de las décadas de los setenta y 
ochenta se caracterizan por ser prácticas informativas de 
corte textual, muchas veces irónicos. Más adelante, hacia la 
década de los noventa, se nota un cambio, se “… empieza 
a marcar un interés plástico, un cierto énfasis en la forma” 
(Silva, 2011, pág. 51), que lo hace más estético. Se incluyen 
colores diferentes al aerosol negro, el tamaño aumenta, se 
utilizan otros materiales y técnicas y los contenidos se trans-
forman. Ya no se trata de comunicar un mensaje a partir del 
código lingüístico sino que son mensajes icónicos.

Bombas de color, tags o firmas, esténciles, stickers o 
sellos y carteles, son nuevas armas grafiteras para asal-
tar espacios urbanos. De la consigna política se pasa a 
la expresión artística, como ya se veía venir desde los 
años 80. El vandalismo pueden llegar a ser algo per-
mitido, y los grafiteros, desinteresados en principio, 
pueden ser llamados a exponer en espacios cerrados, lo 
que introduce el deseo de salir del suburbio e instalarse 
en las galerías, recibir prensa, hacerse famosos y quizás 
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se abandone el conflicto político en su misma figura-
ción. Esta invasión de personajes, de gestos visuales, 
de señas ambivalentes de todo tipo se toma paredes y 
muros, medios de transporte y metros, vallas, parques y 
todo rincón donde se pueda figurar. Los nuevos artis-
tas urbanos pintan la ciudad como si estuviese siempre 
en obra… como lo que está haciéndose todos los días. 
Con oficio y bajo algunos desafíos” (Silva, 2011, pág. 
137).

Para Rossana Reguillo (2000), cuando hablamos de grafite-
ros –taggers- estamos refiriéndonos a una cultura juvenil que 
desde la apropiación de objetos y lenguajes buscan hacerse 
reconocer, Reguillo lo denomina “dramatización de la iden-
tidad”. Para esta autora, el nacimiento del grafiti, unido a la 
música hip hop, tiene que ver más que todo con 

un contexto con fuertes tendencias homogeneizado-
ras y en una sociedad que ha ido suprimiendo los ritos 
de pasaje y de iniciación, pero que exacerba la diferen-
ciación y segmentación entre los grupos de edad, a tra-
vés del sistema productivo y de las fuerzas del mercado, 
y de la manera particular, a partir de una crisis en las 
‘instituciones intermedias’, incapaces por distintos mo-
tivos de ofrecer certidumbre a los actores sociales, las 
culturas juveniles han encontrado en sus colectivos ele-
mentos que les permiten compensar este déficit simbó-
lico, generando diversas estrategias de reconocimiento 
y afirmación (Reguillo, 2000, p.p.99-100).

El grafiti, unido a un tipo de violencia urbana, hecho en la 
clandestinidad, en la oscuridad de las estaciones del metro y 
de la noche, con la fascinación por la transgresión, se mueve 
por la ciudad a la velocidad del metro y termina por salir de 
éste, a las calles, a las paredes y los muros. Aunque en Nueva 
York exista el Graffiti Hall of  Fame, aunque algunos grafite-
ros sean reconocidos como artistas y algunas ciudades ha-
yan permitido su realización legal, hoy, después de cincuenta 
años de estos hechos, el hip hop y el grafiti no han dejado 
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de ser referente de una práctica juvenil, ilegal, trasgresora y 
violenta, asociada al barrio y a la represión. 

La ciudad, el espacio público, se convierte en el escenario 
de delimitación de los distintos territorios de los colectivos. 
“La firma se convierte en la forma en que se expresa el de-
jarse ver, en medio de sociedades que hacen anónimos a los 
sujetos” (Herrera, 2011, p.103). Aunque la firma sea indesci-
frable, por el estilo, hay un reconocimiento interno –del su-
jeto- y externo –del colectivo- que lo hace significativo y le 
otorga mayor sentido a la práctica del grafiti.  

Los grafitis han establecido un código lingüístico válido o 
legible para los mismos grafiteros; es decir, en su proceso de 
auto-afirmación como sujetos, se mantiene siempre la margi-
nalidad del estilo gramatical que se utiliza en los tags, princi-
palmente. Frente a esto, el grafitero juega un papel esencial, 
éste se hace en la práctica misma, en la experiencia de reali-
zación de su arte. Al grafitero no le importa nada más que su 
experiencia, de allí que se otorgue a sí mismo un nombre, que 
firme con éste y que haga parte de un colectivo. Se trata de 
formas de reafirmación de los sujetos y modos identitarios 
(Herrera, 2011). 

El grafiti se convierte en un lenguaje estético para el lector 
común, pero con una carga semántica para los diferentes co-
lectivos de grafiteros, quienes sí entienden lo que éstos dicen 
y quieren demarcar. 
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CONCLUSIONES
Las intervenciones urbanas son el reflejo del imaginario 

radical de los sujetos, los cuales se muestran en escenarios 
urbanos como una forma de resistencia o de protesta. En 
estos momentos, en la ciudad de Ibagué, -se visualizan nue-
vos  procesos de reestructuración cultural en el campo de lo 
juvenil, que se objetivan en sus prácticas socioculturales, en 
nuevas formas de expresión, ya sean musicales, artísticas y, 
por ende, simbólicas, así como en el surgimiento de visiones 
críticas respecto a la modernidad, que generan puntos de 
tensión, otorgando una nueva mirada a la identidad y con 
ello una construcción alternativa de la misma.

En esta línea el grafiti como código representativo del 
lazo social, permite acercarse a la compresión del sentido de 
dicha manifestación, la que lógicamente convive con ribetes 
del tipo institucional, pero que busca rescatar la individuali-
dad, apropiación de espacios públicos y, en definitiva, esce-
nificar las críticas hacia la institucionalidad, desde el mundo 
de los jóvenes.

Armando Silva caracterizó el grafiti desde lo que él de-
nominó ‘valencia’, “carga y disposición en la naturaleza 
semántica del mensaje” (2008, p.27). Las tres primeras va-
lencias las denominó abstractas o pre-operativas: 1) Margi-
nalidad, 2) Anonimato, 3) Espontaneidad; las tres siguientes 
son operativas porque interviene una operación material 4) 
Escenicidad, 5) Velocidad, 6) Precariedad y, la última, la 7) 
Fugacidad. Al respecto de esta división, al autor afirma que:

Si hablamos de ‘comunicación estética del graffiti’ 
podemos suponerla, pues, desde ahora, como una ten-
dencia del grafiti en la cual las condiciones operativas 
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prevalecen sobre las propiamente pre-operativas. Esto 
quiere decir que la inclinación por un graffiti-arte tien-
de a liberar el graffiti de las condiciones ideológicas a 
las cuales se enfrenta por naturaleza social y, al ser éstas 
condiciones estructurales, tal liberación puede condu-
cir a la descalificación del graffiti, para que tal figura-
ción ‘grafitográfica’ entre a formar parte de otra clase 
de enunciados, como, por ejemplo, el arte (Silva, 1987, 
p.40). 

El grafiti, ilegible e ilegal, se ha definido y defendido a sí 
mismo desde la manera como se ha prohibido, regulado, 
orientado (Ballaz, s.f.), permitido y formado a jóvenes en 
este arte, en el contexto de las comunidades de los países 
latinoamericanos.
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RESUMEN 

El artículo aborda el tema de 
la representación de lo feo 
en los contextos urbanos 

y cómo esta representación influye en 
la percepción que los ciudadanos tienen 

de la fealdad en la cotidianidad. Se toman 
como centro de gravedad conceptual la línea 

teórica de la estética de la cotidianidad en la re-
lación sujeto y entorno; la representación como 

capacidad de producción de conocimiento y 
sentido individual y colectivo y su transferencia 

a condiciones perceptuales susceptibles de ser 
vividas diariamente como las imágenes, los co-

lores, las formas y los espacios. 
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INTRODUCCIÓN
La representación de lo feo referida a algunos lugares den-

tro del espacio urbano, influye en la relación que los indi-
viduos pueden llegar a tener con la ciudad y en la percep-
ción que se puede generar de la misma. Considerando que 
las ciudades son espacios en donde las interacciones entre 
sujetos, objetos y lugares son constantes e insoslayables, la 
siguiente disertación se desarrollará tomando como base la 
idea de una estética de la cotidianidad construida a partir 
de la relación del sujeto urbano con su entorno. Esto últi-
mo abordado desde el carácter generativo/constructivo de 
la representación como conocimiento individual y colecti-
vo emanado de la experiencia adquirida en la vida cotidiana 
dentro de la ciudad, pues las personas conocen la realidad 
que les circunda mediante explicaciones que extraen de los 
procesos de comunicación y del pensamiento social (Araya, 
2002). De este modo, una sociedad deja entrever sus formas 
de percepción y consecuentemente de representación de su 
realidad.  

Ahora bien, imágenes, conjuntos de significados, colores, 
formas, lugares y elementos susceptibles a la percepción, 
que hacen parte de lo que podríamos denominar una estética 
de lo cotidiano dentro del espacio urbano, intervienen de 
manera decisiva en los modos de representar e identificar la 
ciudad.

Para continuar con este escrito, es necesario mencionar que 
el concepto de la fealdad debe ser tenido en cuenta como 
atributo y/o juicio de valor relativo que se construye en el 

PALABRAS CLAVE: 
Representación, comunicación, estética, 

percepción, ciudad. 
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marco de la estética y que, de acuerdo a nuestros intereses, 
marca un punto de partida para la comprensión de algunas 
acciones de tipo individual y colectivo que se generan en la 
relación sujeto ciudad. 

Si se entiende la fealdad1 como un desequilibrio en la 
relación orgánica entre las partes de un todo (Eco, 2007), 
o sea, lo amorfo; asimétrico, degradado, irregular, anómalo 
(extraño),  y la estética de la cotidianidad,  en el marco de 
lo urbano, como un recurso de afirmación de identidad, 
dado que ésta debe de estar mediada por la expresión in-
dividual de los actores sociales en su conjunto, pues lo que 
una sociedad reconoce como suyo es aquello que le signi-
fica y con lo que se identifica en tanto símbolo de identi-
dad colectiva, tenemos que ambas encuentran su punto 
de unión en la percepción. Entendida esta última como  
proceso cognoscitivo que permite interpretar y compren-
der los distintos tipos de entornos a los que se enfrenta el 
sujeto urbano.   

La percepción incluye la obtención y el procesamiento 
de información tanto a nivel individual como colectivo. 
De lo anterior, la representación surge, desde la percep-
ción, como un fenómeno especifico que permite relacio-
nar, entender y comunicar la realidad. En un sentido más 
amplio se establece como:  

Constructo cognitivo compartido en la interacción 
social cotidiana que provee a los individuos de un 
entendimiento de sentido común, está ligada con 
una forma especial de adquirir y comunicar el co-
nocimiento, una forma que crea realidades y senti-
do común. Se enmarca en un sistema de valores, de 
nociones y de prácticas relativas a objetos, aspectos 
o dimensiones del medio social, que permite, no so-

1 Concepto inherente a la noción de estética.
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lamente la estabilización del marco de vida de los indi-
viduos y de los grupos, sino que constituye también un 
instrumento de orientación de la percepción de situa-
ciones y de la elaboración de respuestas. (Pérez, 2012). 

En esta medida, y para ser un tanto enfático, la disertación 
de la representación de lo feo abordado desde una estética de 
lo cotidiano en la urbe, es un insumo valioso para el entendi-
miento de la relación sujeto/ciudad. 

De tal manera, estas líneas constituyen la posibilidad de 
evidenciamiento de las relaciones cotidianas que se originan 
entre los habitantes de la ciudad y su entorno inmediato. La 
manifestación de ciertas actitudes, como la no frecuentación 
a ciertos sitios y la generación de determinadas sensaciones 
como la inseguridad, el miedo y la incertidumbre, son algu-
nas de las derivaciones que se originan a partir de la identifi-
cación, y por ende, representación de algunos lugares como 
feos.

Tenemos que el estudio de las representaciones sociales ha 
tomado fuerza en los últimos tiempos, aspectos relacionados 
con las categorías de estudio; tópicos y formas de signifi-
car han sido abordados por diferentes posturas y propuestas 
investigativas que van desde Émile Durkheim, pasando por 
Georg Simmel y George H. Mead. Sumado a los anteriores 
nombres se encuentra el de Serge Moscovici (Brăila, Ruma-
nia - 1925). En su Teoría de las Representaciones, Moscovici 
menciona que éstas son una modalidad particular de conoci-
miento, cuya función es la elaboración de los comportamien-
tos y la comunicación entre los individuos (Mora, 2002). Ra-
zonamiento de suma importancia que desde este punto será 
tomado en cuenta. 
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Las representaciones sociales pueden ser igualmente es-
quemas a través de  los cuales las personas conocen la rea-
lidad que les circunda mediante explicaciones que extraen 
de los procesos de comunicación y del pensamiento social 
(Araya, 2002). Las representaciones sintetizan dichas expli-
caciones y en consecuencia hacen referencia a un tipo especí-
fico de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo 
la gente piensa y organiza su vida cotidiana: el conocimiento 
del sentido común (percibir, razonar, actuar, entre otros). 

Así, la relación entre las personas y su entorno permite, a 
partir de esquemas comunicativos y psicosociales, la forma-
ción de la representación. Esta última es pues, un modo de 
definir el mundo e instruir a las nuevas generaciones sobre 
hechos, fenómenos, lugares y realidades que colectivamente 
se han definido.

Por otra parte, si se entiende, de manera general, la estéti-
ca como un campo de estudio donde se relacionan objetiva, 
epistémica e históricamente los conceptos de belleza y feal-
dad, en lo referente a la esencia (lo inmanente) y la percep-
ción de las cosas (a su materialidad), y lo urbano como un 
producto material en relación con otros productos materia-
les, entre ellos los hombres y los objetos, los cuales contraen 
determinadas relaciones sociales que le dan al espacio una 
forma, una función y una significación social (Acuña, 2005), 
tenemos que la estética de la cotidianidad en el marco de 
lo urbano, está constituida mediante la correspondencia de 
las dos definiciones anteriores, lo que hace referencia a las 
transformaciones perceptibles y conceptuales que se dan por 
medio de la interacción material e inmaterial (significante) 
entre la ciudad y las personas que la habitan. En esta medida, 
el modo de percibir y aprehender el objeto estético -dire-
mos la ciudad en partes y conjunto-, se encuentra unido a los 
eventos de orden histórico y social. En un espacio determi-
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nado no sólo cambian las formas de vida en los colectivos 
humanos, también se alteran maneras y sistemas de percep-
ción (Varón Ospina, 2005). Por ello, podría apuntarse que la 
introducción de nuevas prácticas sociales, culturales, nocio-
nales y la permanencia de algunas otras, media en la forma de 
ver y aprehender la ciudad como un objeto estético.  

De lo mencionado en la parte inicial del párrafo anterior, 
respecto de la estética de la cotidianidad, el concepto de la 
fealdad será el siguiente término a referir. Lo feo, entendido 
clásicamente como la oposición a lo bello, es decir, la falta de 
proporción, de longitud, que determinaba dentro de algunos 
cánones clásicos la nominación categórica de feo, juega un 
papel significativo aquí, dado que sobre dicho término es 
que giran las nociones antes abordadas. Ahora, si la fealdad 
es tomada como una simple antítesis de la belleza se puede 
correr el riesgo de entrar en una querella discursiva entre los 
postulados disciplinares y multidisciplinares actuales y clási-
cos -discusiones que giran en torno a la fealdad y la belleza 
física o moral, belleza y fealdad artística, entre otras deri-
vaciones2 -, dado que la noción de lo que significa bello o 
feo ha cambiado considerablemente a través de la historia 
y consecuentemente sus referentes han sido modificados. 
El enmarañado relativismo puede hacer su aparición aquí. 
Como nos dirá Umberto Eco: 

La fealdad o la belleza depende de las épocas y de las 
culturas, lo que era inaceptable ayer puede convertirse 

2 A propósito de estas discusiones: Aumont, Jacques. (2001). La estética hoy. Edi-
ciones Cátedra. Grupo Anaya. S. A. Madrid - España. Beardsley, Monroe. Hospers, 
John. (1997). Estética: historia y fundamentos. Madrid - España. Ediciones Cátedra, 
S.A. Eco, Umberto. (1970). La definición del arte: lo que hoy llamamos arte ¿ha sido 
y será siempre arte? – Barcelona - España. Diagràfic, S.A. Friedrich Hegel, Georg 
Wilhelm. (1989). Traducción de Raúl Gabás. Lecciones sobre estética. Nova Gràfik 
S.A. Barcelona, España. Traducción de la edición Suhrkamp de 1970. Título origi-
nal: Vorlesungen Über die Ästhetik. Berlín, Alemania.  Además de Schopenhauer y 
su Die Welt als Wille und Verstellung y Nietzsche con Dir Wille zur Macht o en Die 
Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik”.
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en lo aceptado de mañana, y lo que se considera feo 
puede contribuir en un contexto adecuado a la belleza 
del conjunto”. (Eco, 2007). 

La definición del término feo no depende pues de un con-
fuso divagar conceptual. Para precisarlo se deben considerar 
aspectos como el contexto, la organización política, econó-
mica y cultural de cada sociedad en la que se gesta y utiliza 
el término. 

Prosiguiendo con los intereses de este escrito, la noción 
de fealdad formal, como categoría planteada por Eco en su 
libro La Historia de la Fealdad3  , es expuesta aquí de igual 
forma. A este respecto, se debe indicar que el concepto de 
lo feo es abordado por Eco desde lo canónico, o sea lo esta-
blecido mediante imposiciones sociales que se articula a las 
variables socio-políticas, psico-sociales, político-culturales, 
ético-morales, entre otras. 

En consecuencia, lo feo formal4  se constituye, como ya 
se habia mencionado anteriormente, “como un desequilibrio 
en la relación orgánica de las partes de un todo” (Eco, 2007), 
o sea; lo amorfo, asimétrico, degradado, irregular, anómalo 
(extraño/alterado), de la unidad. Estos últimos términos son 
considerados por el autor como condición y atributo de la 
materia a la que se hace referencia.

Teniendo en cuenta que la noción de lo feo formal se 
construye a partir de los consensos sociales establecidos 
mediante los convenios formales y no-formales5 , ya que en 

3  En este libro Umberto Eco aborda tres categorías de análisis, mediante las cuales 
intenta dar cuenta de La Historia de la Fealdad. Estas categorías corresponden a: la 
fealdad en sí misma, la fealdad formal y la representación artística de ambas.  
4 Nominación que utiliza el autor y que aquí se retoma.
5 A este respecto, el conocimiento que se construye en la cotidianidad de las rela-
ciones comunicacionales de las personas y la influencia de las instituciones regula-
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un sentido más específico, por ejemplo el artístico, puede 
variar, pues la fealdad no debe ser definida como un todo, 
tenemos que algunos rasgos determinantes en la calificación 
del objeto referenciado como feo, pueden presentarse como 
ambigüedades. 

Para procurar una definición más pertinente, que contri-
buya a los intereses de esta breve disertación, podría citarse 
nuevamente a Eco, quien a su vez alude a Nietzsche y su 
texto El Crepúsculo de los Ídolos. En él, Nietzsche men-
ciona que en lo bello el hombre se pone a sí mismo como 
medida de la perfección y se adora en ello. Continúa este 
último autor:

El hombre en el fondo se mira en el espejo de las 
cosas, considera bello todo aquello que le devuelve su 
imagen… Lo feo se entiende como señal y síntoma de 
degeneración… Todo indicio de agotamiento, de pe-
sadez, de senilidad, de fatiga, toda especie de falta de 
libertad en forma de convulsión y parálisis; sobre todo 
el olor, el color, la forma de la disolución, de la descom-
posición… Todo esto provoca una reacción idéntica, el 
juicio de valor ‘feo’… (Eco, 2007).

Se pregunta Eco a propósito de esta cita: ¿A quién odia 
aquí el hombre? Y responde a la vez: no hay duda, odia la 
decadencia de su tipo. En esta medida, Eco concluye men-
cionando que el argumento de Nietzsche es narcisístamente 
antropomorfo, pero esto nos dice precisamente que belleza y 
fealdad están definidas en relación con un modelo específico 
- el hombre como unidad y medida - y la noción de especie 
se puede extender de los hombres a toda su realidad - obje-
tos, sujetos, lugares, entre otros - (Eco, 2007). 

De acuerdo con Eco, puede manifestarse que dentro de 

doras de la información formal (medios de comunicación, ministerios, empresas, 
fundaciones, entre otros). 
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la ciudad y su cotidianidad las personas referencian, a tra-
vés de sí mismas, mediante reconocimiento y vinculación, 
como feos o bellos algunos objetos, formas y lugares. Esto 
último, dependiendo del contexto en el que el juicio de va-
lor se construya. Los sujetos que toman partido axiológico 
dentro de una ciudad realizan ciertas acciones que los llevan 
hacer uso y a tomar pertenencia sobre ésta, por ejemplo el 
tránsito por una calle de gran valor histórico, la reunión en 
ciertos lugares o establecimientos de diferente razón social 
e incluso, en la antítesis de la situación, el soslayo de algunos 
otros espacios que pueden llegar a generar por sus atributos 
valoraciones negativas (inseguridad, miedo, repulsión). Así, 
lo feo formal, abordado desde la estética de la cotidianidad 
urbana, expresa la respuesta del individuo concreto frente 
a su experiencia, de tal manera que el saber se convierte en 
acción y unida a la acción está la conciencia individual como 
el origen del conocimiento y de la acción colectiva (Varón, 
2005). Ahora, a través de esto se puede distinguir un proceso 
de interacción social que implica una reciprocidad constante 
entre las personas, los objetos y ambientes, que a su vez pro-
vee a los sujetos de un entendimiento de sentido ligado con 
una forma específica de adquirir y comunicar el conocimien-
to y la información en todas sus dimensiones.

Como ya se ha indicado, las formas, objetos y lugares son 
sólo reconocibles mediante un proceso de percepción. Ini-
cialmente, la percepción determina la entrada de informa-
ción y en luego garantiza que dicha información, tomada del 
ambiente, permita la generación de abstracciones -juicios, 
categorías, conceptos, nociones-. (Oviedo, 2004). Por tanto, 
se puede aseverar que de la enorme cantidad de datos arroja-
dos por la experiencia sensorial cotidiana dentro de la ciudad 
(luz, calor, sonido), los sujetos perceptuales toman tan sólo 
aquella parte susceptible de ser agrupada en la conciencia 
para generar una representación mental (Oviedo, 2004), y 
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de esta forma establecer abstracciones con diferentes grados 
de complejidad, esto según el número de nociones que sean 
relacionadas. 

Ya que interacción y percepción, como se ha aclarado an-
teriormente, son categorías complementarias dentro de la 
representación, el concepto de lo feo formal y su relación 
con la estética de la cotidianidad urbana, toma aquí el rumbo 
que inicialmente se ha planteado. Diremos pues que si la re-
presentación comprende formas de conocer y reconocer la 
realidad circundante, la percepción e interacción obedecen al 
modo en que los individuos se apropian de la información 
formal e informal para construir la representación del en-
torno inmediato. Dicha representación puede encontrar su 
objeto referencial en la realidad material o inmaterial. Lo que 
significa que también puede prescindir del objeto estético 
(mediante razonamiento abstracto). Como lo dirá Mukařo-
vský, hablar de artefacto (objeto) no es aludir al aspecto ma-
terial, sino a aquella significación que posee dicho artefacto 
o fenómeno, por lo que este pasa a ser un objeto para un 
sujeto, es decir pasa a ser vehículo de un determinado tipo 
de comunicación: la comunicación estética, que es esencial-
mente una abstracción.

Sin embargo, en este caso, cuando se habla de la represen-
tación de lo feo formal y su encarnación en la ciudad, se debe 
hacer alusión al referente sobre el que reposa el concepto 
feo, más aún, si se alude a espacios físicos como lugares, ca-
lles, parques con determinados atributos.  

Con base en lo antes planteado, una sucinta descripción 
conceptual respecto del cómo las formas comunican el sen-
tido y el cómo varía esto de acuerdo con las circunstanciali-
dades de tiempo y espacio, es el siguiente paso a seguir. 
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Parafraseando a Eco, podríamos subrayar que la forma 
del objeto estético denota la función basándose solamente 
en un sistema de expectativas y de hábitos adquiridos, y por 
lo tanto, apoyándose en un código o códigos que se esta-
blecen social y culturalmente. A tal respecto, nos menciona 
Jean Marie Klinkenberg 6 (2006), que el individuo desglosa 
el mundo de acuerdo con su cultura, sus tradiciones, pero 
también según sus necesidades vitales y los estímulos a los 
que es confrontado.

Cabe aclarar, que la superposición de códigos que conno-
tan respecto de las formas que denotan, es una constante a 
nivel histórico y social en lo referente al devenir social y la es-
tética, pues por medio de sub-códigos connotativos (códigos 
de orden secundario que se fortalecen con el tiempo) y que 
se basan en las convenciones culturales y en el patrimonio 
del saber de un grupo y una época determinados, marcados 
además por un ámbito ideológico particular y congruente 
con ellos, el reconocimiento de ciertos fenómenos, formas y 
objetos como estéticamente agradables o no (feos o bellos), 
varia significativamente. 

El sentido proviene de una interacción entre los estímulos 
y los modelos, entre la realidad y los signos. Ello supone un 
movimiento doble, que va del mundo al sujeto semiótico y 
de éste al mundo (Klinkenberg, 2006). Fenómeno social y 
cultural que solo es posible a través de un proceso sucesivo 
de sustitución de la información precedente. Espacio propi-
cio para que la representación surja y con ello la variabilidad 
en la significación. Así, el objeto estético – en nuestro caso 
la ciudad o alguno de sus lugares- puede prescindir, en al-

6 Catedrático de ciencias del lenguaje en la Universidad de Lieja (Bélgica). Miem-
bro de la Real Academia de Bélgica y presidente de la Asociación Internacional de 
Semiótica Visual. 
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guna medida, de su función material (utilitaria) y abocarse a 
otros planos de la significación, a los planos de las funciones 
simbólicas. Caso particular el de los objetos o formas que se 
inscriben en el ámbito de la estética cotidiana en la urbe. Allí, 
estos pueden interpretarse a la luz de otros códigos de signi-
ficancia que no obedecen propiamente al uso práctico o fun-
ciones previstas con las que fueron concebidos inicialmente 
(calles, fachadas, parques…). Ejemplo de lo anterior podría 
ser la utilización de una calle para una fiesta, la intervención 
de una pared para dibujar un grafiti, el uso de las instalacio-
nes de un puente o un caño por parte de los habitantes de la 
calle, caso Bogotá, Medellín o Cali (Colombia), como alber-
gue temporal. En términos generales, este asunto respecta a 
una deformación progresiva de las funciones ya conocidas, 
lo que genera una reorientación en el uso y, consecuente-
mente, una resignificación de los lugares y las formas. En 
esta disertación, como se ha indicado, el énfasis está marcado 
por los usos o desusos que llevan, bajo la atribución de feos, 
a la construcción de una representación negativa de algunos 
lugares o zonas dentro de la ciudad. 

La información que se genera a nivel individual y grupal 
sobre los aspectos perceptuales y representacionales de di-
chos lugares, permiten la localización/selección de los mis-
mos y la regulación o reorientación de las actividades que 
allí tienen lugar. De esto la generación de una especie de 
derroteros urbanos. Lo anterior se da en torno de lo que  
hemos resuelto denominar como una estética de la cotidiani-
dad urbana, la cual permite en última instancia la calificación 
(forma de evaluación y valoración) de la ciudad por parte de 
sus habitantes. 
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RESUMEN 

Nos acercamos a la estética er-
gonómica desde su eficacia 
visual y su eficiencia de nave-

gabilidad. No descuidamos el contrapun-
to decisivo que nos permite reconocer que, 

mientras ésta engrasa los procesos de interac-
ción con los dispositivos multimedias, deja una 

serie de residuos que son colonizados por nue-
vas hegemonías flotantes. Estos espacios se han 

convertido en no lugares, o en lugares con iden-
tidad triste e, incluso, en lugares de contrapoder 

debido a su transitoriedad. Al mismo tiempo 
nos concentramos en la migración estética del 

webdesing hacia espacios de análisis ergonómi-
cos en el ciberespacio.

Estética ergonómica. Aperturas y obstrucciones de los espacios hipermedia 
Julián Enrique Páez. José Manuel Romero. Jhon Mario Zuluaga
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INTRODUCCIÓN
La ergonomía aplicada a la estética, entendida como 

facilitadora de la navegación por los espacios, tiene una 
dimensión política que reestructura los imaginarios que 
construyen el espacio de la polis, facilitando el trabajo 
de nuevas hegemonías que ya no tienen que ejercer una 
violencia directa para controlar por medio de micropolíticas 
a la ciudadanía, sino estrategias sutiles como la radicación 
cultural de la dicotomía estética/práctica o la hiperconexión.  

De esta manera, la estética ergonómica aplicada a los 
espacios (sean virtuales o físicos, si alguna vez ha habido 
alguna diferencia entre ambos) puede ser liberadora y 
constringente, al mismo tiempo. Liberadora en la medida en 
que la belleza en las formas facilita la aproximación del sujeto a 
la comprensión de su entorno epistemológico; despliega, por 
el contrario, una especie de “ortopedia simbólica” (Romero 
Tenorio 2014:141) que impone direcciones de pensamiento 
cuando el ciudadano se empodera del espacio.

1. ESTÉTICA Y LUCHA DE CLASES
Hace varios años, el sociólogo francés Maxime Cervulle, 

ante el dilema ético involucrado en definir si en unas clases 
de tenis que se impartían en un club de alto standing en 
París (Francia) se debía ceder a las pretensiones de los 
administrativos de llevar ropa de marca o, si bien, optar 

PALABRAS CLAVE
Estética, ergonomía, identidades tristes, 
hiperconexión, ciberespacio, webdesign.
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por una vestimenta normal, evacuó una frase que, en aquel 
entonces, pareció impertinente: “Je crois à Prada pour tous” 
(Creo en Prada para todos). 

En ese instante fue imposible evitar el enfado superlativo 
(no reproduciremos el flujo de improperios que, como 
avispas, zumbaban en las cabezas de los oyentes). Ahora es 
fácil reconocer el interés político que encerraban esas, hoy, 
sabias palabras.

El profesor Armando Silva, en una interesante 
conversación, esgrimió la necesidad de que las escuelas 
para niños de estratos bajos gozaran de una arquitectura 
agradable y de un diseño bonito. Su reflexión fue decorada 
con las siguientes preguntas: ¿acaso solo las élites tienen 
derecho a la belleza? ¿Los chicos humildes tienen que pisar 
un colegio feo?

Remontándonos a la primera década de este siglo, 
irrumpieron en un teatro parisino un grupo de manifestantes 
con consignas como “El arte nació con el pueblo”. Con 
todo el respeto de los bienintencionados protestantes, 
consideramos que vertieron la frase más equivocada que se 
haya escuchado en años. En su teoría de la distinción, Pierre 
Bourdieu lo explicó en estas palabras:

El culto a la cultura popular es una inversión verbal y 
sin efecto, y por tanto falsamente revolucionario, del 
racismo de clase que reduce las prácticas culturales a la 
barbarie o vulgaridad. Como ciertas celebraciones del 
feminismo no hacen más que reforzar la dominación 
masculina, esta manera tan confortable de respetar 
al pueblo, que, bajo la apariencia de una exaltación, 
contribuye a encerrarlo (Bourdieu 1997:91-92).

Raymond Williams entendió la necesidad de concebir 
la materialidad simbólica de la cultura en el momento en 
que todas las prácticas sociales y culturales consisten en 
elementos significativos y materiales (Williams 1982:11-12). 
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La reflexión del filósofo británico sobre la materialidad de 
la cultura sustenta toda la epistemología de los estudios 
culturales, cuya base teórica apunta hacia la consideración 
del hecho cultural como un fenómeno concreto y no una 
esfera elevada, circunscrita a una élite que actuaría como 
instancia de legitimación.

Conjeturamos con que lo material también es un 
terreno de lucha simbólico-política. La creencia de que 
lo bello, estéticamente hablando, es superfluo para una 
cierta población que por sus escasos recursos tiene que 
conformarse con la práctico resulta un acomodación forzada 
del sistema para evitar abrir nuevos surcos de visibilidad en 
la esfera pública. 

Por ello, un vestido de Prada en las manos equivocadas 
genera rozamientos en el implante ortopédico que cercena 
nuestros cuerpos en un revestimiento ideológico perforado 
por las termitas políticas que vuelve aserrín todo ademán 
sediciente. 

En la dicotomía bello/práctico se juega, por ende, gran 
parte de esa lucha simbólica. Pero no nos equivoquemos. No 
hablamos de una lucha por el poder, sino por la visibilidad. 
Y más que por la visibilidad, por conquistar el espacio 
estético de formas.

De ahí la importancia de que las escuelas más vulnerables 
sean agradables al ojo y que no se constituyan en un amasijo 
de cemento, con grafitis y pintados laberínticos sin una 
lógica de ocupación del espacio.

El caso de Apple es llamativo. La revolución de esta firma 
se dio más por su apuesta estética que por su competencia 
técnica; la ergonomía de sus recorridos conectan con la 
sociedad líquida por la que transitamos. El IPhone convirtió 
el teléfono en una no máquina, en un dispositivo intersticial 
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en el que el conocimiento trásfuga recorre coordenadas 
móviles.  Muchas compañías iban en esa dirección, pero la 
manzana mordida conectó por la estética. La estética es el 
medio de progreso social.

2. ESTÉTICA ERGONÓMICA-
IDEOLÓGICA DEL ESPACIO FíSICO. 
EL EJEMPLO DEL CENTRO COMERCIAL 
IkEA 

Flujo y flujo y más flujo. Esta es la consigna de una 
hegemonía cada vez más fluida. Se impone una estética 
en espiral donde lo que impera es la propia producción de 
imágenes más que lo producido; sobre todo la producción 
simbólica de utopías pasadas. En el hipertexto lo mollar 
es el tránsito a nuevos universos discursivos; esto es, la 
producción de una efervescencia que quema su temporalidad 
en su propia aparición. Como afirmaba Jean Baudrillard, la 
adquisición de moda no responde a nuestras necesidades, sino 
a las necesidades del sistema: el movimiento en espiral de los 
signos.

No compramos para suplir una necesidad, sino para 
agitar el sistema con el fin de que se cargue con su propia 
energía estática. De esta manera, el futuro se proyecta como 
una reminiscencia quebrada por los surcos de un presente 
disfuncional entreverado por una erotización sin cuerpo que 
la produzca, pero con un envoltorio que la abandone a una 
dialéctica visible/invisible.

Levantamos el cubilete del sistema y la bolita se pierde en las 
palabras del tilero: no es el movimiento con rapidez de lo real 
lo que produce la fascinación; más bien las propias palabras, 
los signos “cuya inmanencia es total” (Baudrillard 1969:196).
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El filósofo francés explica:

en las ciudades sobre todo, por sus luces y sus imágenes, 
su chantaje con el prestigio y con el narcisismo, con el 
afecto y con la relación forzada, una especie de fiesta en 
frío, de fiesta formal, pero electrizante, de gratificación 
sensual en el vacío a través de la cual se ejemplifica, 
ilumina, hace y deshace el proceso mismo de la compra 
y del consumo, tal y como la danza se anticipa al acto 
sexual. Y a través de la publicidad, como antaño a 
través de las fiestas, la sociedad exhibe y consume su 
propia imagen (Baudrillard 1969:196).

La sociedad exhibe y consume su propia imagen en una 
tienda como Ikea, dedicada a la comercialización de muebles 
y artículos de decoración. Ídolo putrefacto como el señor de 
las moscas, metáfora de una nueva sociedad utópica que se 
corroe por sus artificios. 

Ikea es un “eco-semio-sistema” (Romero Tenorio 
2014:149) que nos muestra en una “especie de fiesta en frío”, 
un espectáculo de quiebros y fintas, todas las miserias que 
acechan a nuestra sociedad. Los transeúntes que recorren, 
como Dorothy, una vereda de baldosas, resultan seducidos 
por una serie de módulos que representan casas de 20 y 40 
m² decoradas con muebles de diseño y con un gusto estético 
alto standing. 

En efecto, la belleza estética de los muebles de diseño a 
30€ embriaga y hace que el problema social de la vivienda 
que sufre la mayoría de clientes no sea tal. Entran en esa 
especie de cárcel que representa un esbozo de su casa:  
prueban, se acuestan en la cama, se miran en el espejo: “el 
producto se erotiza”. Esas pseudo-casas se transforman “en 
un picadero (...) en una danza compleja, que añade a la acción 
práctica todos los elementos del juego amoroso: insinuación, 
rivalidad, obscenidad, coqueteo y prostitución” (Baudrillard 
1969:195).
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En el sistema de los objetos, como vemos, la estética 
juega un rol ideológico esencial (sin la belleza, no hay 
seducción).  Y también político. No es de extrañar que uno 
de los eslóganes que más ha permeado fuese: “Bienvenido 
a la República independiente de mi casa”. “Bienvenido a la 
infravivienda, a la miseria”, podríamos añadir. El felpudo 
en el cual se inscribía esta frase propagandista, cuyo costo 
era de 13,99€, acompañaba el tránsito de muchas pisadas de 
la calle al interior de casas que sufrían una reestructuración 
ideológica de su espacio. 

“No es magia, es orden”; he aquí otra frase lapidaria 
de los propagandistas de Ikea (preferimos llamarlos así, 
antes que publicitarios). “Más espacio”, apostilla, mientras 
que se suceden una serie de imágenes de muebles y cosas 
ergonómicas para el hogar.

La compresión política del espacio por medio de estrategias 
estéticas-ergonómicas nos sitúa en la misma posición que la 
orquesta del Titanic, que tocaba mientras se hundía el barco. 
Ciudadanos seducidos, ciudadanos dominados. Disfrutamos 
de la incólume podredumbre de la cabeza de jabalí en la 
estaca.

3. EST(ETICA)MENTE DESENCAJADOS. 
IDENTIDADES TRISTES EN LAS REDES 
SOCIALES

Las redes sociales producen lo que Ferran Sáez Mateu 
denomina “identidades tristes” (2012). La estética 
ergonómica de las redes sociales, la facilidad con la que se 
hacen amigos, con la que se da un veredicto de aprobación o 
no, o lo que es peor, ignorancia del último selfie, frase célebre 
u otra publicación, desconecta  al internauta del corazón de 
la ciudad, de ese ágora que producía un sentido de arraigo.
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La escasa integración de los jóvenes a la ciudad provoca 
rivalidades y un sentido de desarraigo que se percibe en 
el incremento, en los últimos años, de la tasa de consumo 
de drogas, en la deserción escolar y el aumento de lo que 
sociológicamente se denomina ni-ni (Instituto de la juventud 
2011):  jóvenes que ni estudian ni trabajan por una crisis 
del sistema de acceso a oportunidades y motivación de una 
sociedad con una “identidad triste”.

Estos no pueden aspirar más que a subempleos precarios, 
mal pagados y sin horizonte que nadie quiere ejercer. 
Lo único que han leído en su vida son los rótulos de los 
videojuegos. Lo saben todo sobre videojuegos de guerra y 
letras de rap, pero es probable que contadas veces hayan 
pisado una biblioteca. Ante esta maraña que ciega, buscan 
una identidad.

Ya no hace falta la violencia física ni las amenazas para 
cargarse el tejido social de la comunidad. En Colombia, 
entraban los paramilitares o guerrilleros a un pueblo y lo 
primero que imponían eran toques de queda. La plaza del 
pueblo quedaba desierta, ya no se tomaban tragos juntos ni 
se compartían experiencias. Los invasores dictaban la hora 
a la que la población podía salir de casa y entrar, cuándo 
mercar, etc.  La sístole y diástole del corazón social tomaban 
el ritmo del grupo armado.

La estrategia estético-ergonómica impone un 
procedimiento aún más perverso: la hiperconexión. No 
hace falta romper los vínculos, sino hipertrofiarlos. Lo 
importante no es tener tal o tal amigo, sino tenerlo; recibir 
una palabra amable, sino recibirla. El medio ya domina al 
mensaje (quizás siempre lo haya hecho).

La hiperconexión desconecta. Del hipertexto solo queda 
un link subrayado de azul. La redes sociales crean soledades 
virtuales, gentes est(etica)mente desencajados.



166

4. LA EFICIENCIA ERGONÓMICA EN 
TÉRMINOS ESTÉTICOS 

Hablar de estética y comunicación en tiempos de 
hipermedia es fundamental, sobre todo cuando muchos de 
los productos comunicativos que se diseñan en espacios 
de difusión alternativos, como la web, deben ser eficientes 
estéticamente en términos de ergonomía web, entendida 
como las actividades que buscan mejorar la experiencia de 
utilización por parte de los usuarios de cualquier entidad 
web (páginas de internet, apps, juegos en línea, entre otras 
opciones de publicación digital que utilicen la codificación 
binaria).

Los diseños de interfases en la web se centran en la 
experiencia que tenga el usuario con el producto; es ahí donde 
entra la ergonomía como herramienta capaz de estructurar 
una arquitectura de la información centrada en la usabilidad 
y no en la estética exclusivamente, puesto que cuando se 
trabaja en internet es de vital importancia lograr que los 
usuarios no necesiten adquirir aprendizajes adicionales para 
utilizar un producto, sino que lo deben hacer de manera 
intuitiva.  

Para Wisner (1973), citado en (Mondelo. 1994:19), “la 
Ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos 
relativos al hombre y necesarios para concebir útiles, 
máquinas y dispositivos que puedan ser utilizados con la 
máxima eficacia, seguridad y confort”. Podríamos decir 
entonces que la ergonomía web es el uso de conocimientos 
científicos relativos al hombre con el fin de mejorar los 
ambientes comunicativos virtuales, a través del diseño de 
estrategias eficientes y de alta usabilidad.
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En este punto es muy importante que los creadores de 
productos digitales estén en la capacidad de conocer lo que 
el autor francés Dominique Cardon llamó como el espacio 
público digital. Este concepto ha sido reforzado teóricamente 
por otros autores como Benkler, Granjon, Rebillard, Miège, 
que nos hablan de los conceptos básicos que se deben 
conocer en esta área: la comunicación, la colaboración y la 
comunidad.

Teniendo en cuenta los acercamientos teóricos relativos 
al espacio público digital y a sus características estéticas 
podríamos decir que la ergonomía web se centra en 
la arquitectura reticular evidenciada en internet. Por 
consiguiente, para diseñar productos estéticamente correctos 
en términos de eficiencia y usabilidad debemos clasificar 
todos los componentes en nodos, aristas y las relaciones que 
de allí se deriven.

Es importante también que conceptos como los de 
Leonhard Euler, con su teoría de los grafos, y Duncan Watts, 
con sus estudios sobre los seis grados de separación, estén 
presentes en cualquier estudio de comunidad digital. 

Vale recalcar que la eficiencia en la web podría ser definida 
como la adopción de soluciones apropiadas para el uso de 
cualquier entidad web, mientras que la usabilidad busca 
reducir al máximo los problemas de navegabilidad, así como 
la selección definitiva de soluciones adecuadas en términos 
de la seguridad de los usuarios, así como de su información. 
Entendiendo todo esto, podríamos decir que la ergonomía 
web o web-ergonomics se centra en responder eficazmente a los 
requerimientos de los usuarios, con el fin de brindar confort 
a la hora de navegar por la red.

Sin embargo, para entender las relaciones multinodales 
que se presentan en el webdesign como área de trabajo estético 
en internet es importante comprender los fundamentos 
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básicos de hipermedia e hipertextualidad, ya que son los 
que nos permiten entender el funcionamiento y circulación 
básicos de los contenidos en la web, puesto que pasamos 
de medios tradicionales de comunicación, centrados en la 
unidireccionalidad, a los medios sociales multiplataformas, 
que nos exigen políticas de diseño y creación estética más 
acorde con las experiencias de navegación en la red.

La hipermedia (Nelson, 1960) hace alusión a la posibilidad 
de incluir diferentes soportes a la hora de presentar cualquier 
tipo de información, con el fin de olvidar la linealidad que nos 
entrega la escritura o producción de contenido informativo 
de corte tradicional. Este  término ha tenido bastante difusión 
en los últimos años, puesto que la manera en que recibimos 
y producimos información ha cambiado. Pasamos de ser 
consumidores a prosumidores de contenidos informativos, 
pero sobre todo de cualquier proceso comunicativo. Este 
desarrollo es evidente en todas las esferas de la vida del ser 
humano y la estética no es la excepción. Por consiguiente, 
entra en los procesos de interpretación multinodal y reticular 
la comprensión de los procesos estéticos en las entidades 
web, los cuales junto a la política de usabilidad, nos permiten 
hablar de ergonomía.

Los contenidos mediáticos y todos los procesos de difusión 
o comunicación en la web deben ser hipertextuales, es decir, 
producidos de manera interactiva y reticular, con el fin de 
ligarlos a otros contenidos que se presentan en la red de 
redes sin centro neurálgico, llamada internet, responsable de 
la convergencia digital que guía los procesos de concepción, 
creación y difusión comunicativa. 

Esa mezcla inherente a los procesos convergentes la 
llamamos transmedia, concepto ligado al teórico argentino 
Carlos Alberto Scolari, experto en hipermediaciones y 
quien define este tipo de construcción discursiva y estética 
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como “una particular forma narrativa que se expande 
a través de diferentes sistemas de significación (verbal, 
icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, 
televisión, videojuegos, teatro, etc.)” (Scolari 2013:24) 

La aparición de este tipo de narrativa nos presenta nuevas 
alternativas desde el ámbito estético, el cual se ha transformado 
gracias a la aparición de nuevas necesidades de información 
centradas en las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación aplicadas. En estos términos, podemos 
afirmar que la estética, como responsable de la usabilidad 
ergonómica, necesita de una narrativa transmedia que le 
permita involucrar los conocimientos y gustos previos de los 
usuarios digitales.

5. DEL wEBDESIGN A UNA ESTÉTICA 
ERGONÓMICA

Los profesionales del webdesign y la concepción de interfases 
digitales reconocen una serie de factores claves antes de 
iniciar la construcción de espacios en internet, entre ellos las 
exigencias y los hábitos de los internautas, así como estudios 
más centrados en el mercadeo y la publicidad como lo son 
el análisis de las características socio-demográficas de los 
mismos, o sus características técnicas, lo que lleva a que los 
procesos de diseño estético de las interfases web se centren 
en procesos sociodemográficos y técnicos de mercado, y no 
en la usabilidad como experiencia de los usuarios con los 
elementos estéticamente diseñados. 

Si pensamos en la ergonomía como herramienta basada en 
la usabilidad y en la calidad de la experiencia del usuario, los 
creadores de cualquier contenido web deben tener en cuenta 
una serie de aspectos de diseño básico, que responden a los 
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criterios ergonómicos presentes a continuación:

- Proximidad, Libertad y Velocidad

Dentro de las experiencias ergonómicas para el diseño 
estético de entidades web debemos hablar de la capacidad 
de los sitios para ser consultados, es decir, la facilidad de 
acceder a ellos sin limitantes, ni requerimientos adicionales. 
No es correcto que una página de internet contenga mensajes 
como: la página está en construcción. Este primer factor 
ergonómico debe resaltar la transparencia de formatos y la 
interoperabilidad de los sitios. 

- Interactividad y Usabilidad

Los diseñadores web estructuran los contenidos 
comunicativos en la web a través de las arborizaciones básicas 
de navegabilidad. Sin embargo, es importante evaluar las 
interacciones posibles entre los usuarios y el sitio web, ya que 
las generalidades del diseño básico, sobre todo en HTML, no 
reflexionan por las experiencias individuales de los sitios o 
productos digitales. Esta característica inicial de interactividad 
se debe complementar con la usabilidad, es decir, la facilidad y 
la libertad de los contenidos presentes en la web.

- Sobriedad y Lecturabilidad

Para terminar de hablar de estas características ergonómicas 
es recomendable discutir el aspecto visual de las entidades 
web, sustentado en las políticas editoriales y gráficas, en 
donde se habla de un sitio simple o complejo, que debe estar 
poco cargado con el fin de reforzar la credibilidad, al mismo 
tiempo que pueda atraer a los internautas. Cabe resaltar que 
las informaciones escritas en formato digital son de más difícil 
lectura en la pantalla que en el formato impreso tradicional, 
por consiguiente, deben ser claras, estructuradas y bien 
organizadas. Igualmente se debe tener en cuenta el concepto 
de homogeneidad estructural.
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Por otra parte, la estética digital debe ser gestionada desde 
la implementación y ejecución de tareas de mercadeo digital 
online u offline, conociendo terminologías propias de este 
espacio como lo son las SEO, SEM, Trusted Feed, Growth 
Hacking, emailing, la e-reputación, el personal branding, social gaming, 
estrategias de afiliación, buzz marketing, pure players, entre otros 
conceptos que definen la política estética del webdesign. 

La web, como versión online de la comunicación digital, es 
un espacio amplio de reflexión, pero sobre todo de aprendizaje, 
puesto que como soporte multimodal tiene características 
fundamentales de forma y contenido, que no se limitan a 
la manera de generar información, sino que va más allá e 
incluye componentes técnicos como la arquitectura web y los 
protocolos básicos de marcado y transferencia, que vienen 
a ser de vital importancia en la creación, implementación y 
evaluación de cualquier proyecto digital, teniendo en cuenta 
siempre el concepto de estética ergonómica en el diseño web.  

6. HACíA UNA ESTÉTICA VIRTUAL EN EL 
CIBERESPACIO ERGONÓMICO  

Mucho se ha hablado sobre la existencia de una brecha 
digital en el mundo que permea todos los componentes 
sociales. Es así como decimos que existe una brecha social 
entre ricos y pobres, una brecha de aprendizaje entre nativos 
y migrantes, una brecha social educativa entre docentes y 
alumnos, y así podríamos seguir ampliando el número de 
diferencias existentes y relacionadas con la aparición del 
mundo digital. Sin embargo, podemos afirmar que existe 
una brecha marcada entre la estética contemporánea de 
los medios de comunicación tradicional y la estética virtual 
presente en territorios digitales de intercambio y reflexión.
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Reiteradamente se afirma que en Colombia existe una 
brecha social digital relacionada con el acceso al internet de 
los usuarios, pero desconocemos que tener internet no es lo 
único que puede crear diferencias o similitudes y que se debe 
hablar más en términos de uso, recepción y apropiación del 
mismo como herramienta de comunicación e información. 

Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre el tema 
y nos demuestra que más que una brecha social, lo que existe 
es una brecha educativa, puesto que acceder al servicio es 
fácil, pero aprender a usarlo, no. Esta afirmación nos lleva 
a preguntarnos si existe una brecha estética, teniendo en 
cuenta que la creación tradicional se hace para soportes 
estudiados y generalizados como la televisión, la radio, la 
prensa, la fotografía, los cuales se han visto generosamente 
beneficiados de las investigaciones estéticas en torno a su 
construcción. Sin embargo, no existen investigaciones 
considerables sobre las dinámicas  propias de construcción 
estética en la web.

En este artículo, hemos hecho un barrido histórico y 
técnico de la dimensión estética en los espacios públicos 
digitales, como lugares donde se crean, consumen y analizan 
productos digitalizados de comunicación e información. Por 
consiguiente, debemos reconocer que existe una dinámica de 
producción propia de la web que lleva a migrar los apartados 
teóricos sobre la estética a otros universos de comprensión y 
construcción, puesto que la reticularidad presente en la web 
y su dinámica multinodal nos pone frente a una dinámica 
de posicionamiento propia en la web, que difícilmente es 
comprensible por los desarrolladores y productores web.

Esta conclusión se complementa con una nueva versión 
de la brecha digital: aquella de los adaptados digitales, 
diferentes a los nativos o migrantes, que se caracterizan 
porque su aspecto más importante es el aprendizaje ligado 
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a su cotidianidad. Este argumento nos explica que ningún 
individuo nace aprendido en términos digitales, sino que 
cada cual es autónomo y elige qué tipo de herramienta debe 
aprender a utilizar dependiendo de sus necesidades. Es por 
esta razón que la misma dinámica estética no podría ser 
generalizable en la web, sino que debería ser adaptativa.
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RESUMEN 

En términos de una estética 
expandida, el presente tex-
to realiza una revisión so-

bre el impacto que el cine, en calidad 
de nuevo arte, introduce en la escena 

contemporánea. Tras reconocer que este 
invento que opera con imágenes en movi-

miento pone en primer término la mediación 
técnica, se genera un cambio general en el pa-

norama de las artes. Por eso la pregunta que se 
busca resolver es qué es el arte después del cine. 

Sin duda, la reconfiguración de las prácticas ar-
tísticas se realiza gracias a la naturaleza comuni-

cativa del mundo cinematográfico. Por tal razón 
es necesario mirar los puentes que este invento 

emblemático del siglo pasado logra entre el te-
rritorio estético (en el cual las artes abandonan el 
modelo de belleza decimonónico) y los procesos 
comunicativos (que no se reducen al trabajo re-
presentativo-informativo de los mass media).
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Jesús Martín Barbero, en un ensayo que explora el papel de 
la estética en el universo de la comunicación, nos recuerda 
cómo Walter Benjamín, cuando se le interrogaba sobre sí la 
fotografía y el cine podían ser consideradas como nuevas 
artes, aseguraba que la pregunta que realmente debía formu-
larse es ¿qué es el arte? luego de la aparición de la fotografía 
y el cine. Dicho corolario, bien, se deriva también del famo-
so texto de Benjamín: El arte en la época de su reproductibilidad 
técnica; agudo análisis que nos pone en alerta del profundo 
papel que la técnica juega en los procesos artísticos. Mar-
tín-Barbero insiste en su ensayo en el hecho de que el cine 
crea un nuevo tipo de sensibilidad, lo cual inaugura, a su vez, 
otra forma de tipo espectatorial basada en una experiencia 
estética propia de la cercanía. Y no puede olvidarse que dicha 
idea evoca la ruptura con las prácticas cultuales que el cine 
introduce como lo capitula Benjamín. La pantalla, gracias a 
mecanismos como el primer plano, es capaz de hacer que 
la representación artística rompa cualquier línea imaginaria 
(propia del museo) lo cual traslada los espectadores al centro 
de la representación. Dicho de un modo sencillo, el cine am-
plifica el gozo estético porque, de diferentes modos, intro-
duce sobre la pantalla al público escondido en la sala oscura.

Nos interesa destacar el hecho que el cine (principalmente) 
es el responsable de trasladar (en una suerte de deslizamiento 
heterodoxo), el trabajo artístico al escenario de los medios 
de comunicación. Es importante recordar que el denomina-
do séptimo arte es el encargado de abrir el camino para los 
medios masivos contemporáneos (incluso con más fuerza 
que la prensa escrita que le precede). La televisión, el video, 
la red beben directamente de la pantalla para construir sus 

PALABRAS CLAVE: 
Arte, estética, comunicación, técnica, cine.
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propias formas de enunciación. No cabe duda, como inten-
taremos señalar, que en cualquier medio masivo tiene lugar 
un proceso de naturaleza estética que es, dicho con simpleza, 
el anverso de las prácticas comunicativas (de los procesos 
de semiosis). Sin embargo, queremos gravitar en el territorio 
del cine porque logra sacudir las bellas artes (que tiene rela-
ciones de contigüidad y choque con el campo estético) y, al 
mismo tiempo, operar bajo la égida del universo comunica-
tivo. En esta tensión amplifica los procesos estéticos para 
convocar los públicos, lo cual hace que la significación res-
tituya la importancia de la dimensión sensible de la imagen 
en movimiento, en la medida en que el trabajo material del 
arte reconozca su necesidad de devenir sentido, de operar en 
términos semiósicos.

Nos interesa así ofrecer una caracterización del cine en 
términos artísticos reconociendo su vocación comunicativa 
y los desafíos que, en general, le ofrece a las bellas artes. 
Creemos que para que esta deriva pueda ilustrarse, vale la 
pena pensar la relación marco entre estética y comunicación 
en la cual, quizás, a medio camino, se encuentra el territorio 
artístico y el cine como una suerte de habitante incómodo 
que sacude toda la cartografía, aparentemente, construida 
con firmeza. Por ello, luego de poner en evidencia el marco 
de discusión, insistiremos en un modo no sustancialista de 
pensar el arte que reclama una triangulación (que tomamos 
del trabajo de Leroi-Gourhan) y hace de esta práctica un 
efecto del cruce entre técnica, lenguaje y estética. De allí que 
el cine (por lo menos en potencia) sea una nueva expresión 
artística que pone de relieve (porque dichos componentes 
siempre yacen en todo arte) el papel técnico y la fuerza del 
lenguaje (asociada inevitablemente al mundo de enunciación 
de la comunicación). Esperamos mostrar que el cine bien 
puede entenderse como arte (pero fuera del circuito de las 
bellas artes) lo cual lo hace un fenómeno de tipo estético 
que abre el camino para los medios masivos (potencialmente 
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artísticos) y al mismo tiempo un espacio comunicativo que, 
para operar, sabotea la comunicación como un sistema per-
fecto de signos.

ESTÉTICA Y COMUNICACIÓN 
¿RELACIONES NATURALES?

Quisiéramos pensar la estética evocando la idea de expan-
sión que hoy ya se reconoce como un propósito colectivo 
de este campo. Es decir, se ha convertido en un programa 
mancomunado en la actualidad para pensar una estética expan-
dida que, principalmente, no reduzca el trabajo de este cam-
po al análisis de las obras de arte. En gran medida, se trata 
de dejar atrás el interés del romanticismo decimonónico que 
convirtió a la estética en una filosofía del arte. Por diferentes 
rutas, esta expansión ha desembocado en una recuperación 
del trabajo estético en términos de la relación entre el cuer-
po sensible y el mundo objeto de sentido (potencialmente 
semiotizable). En otras palabras, en la interacción entre un 
mundo que deviene sensible (porque es, en germen, un sen-
tido para experimentar) para un sujeto que dona sentido. En 
este corto recorrido haremos uso de algunas ideas de Katya 
Mandoki, cuyo trabajo, sin lugar a dudas, supone una estética 
expandida y, además de ello, establece un vínculo directo con 
el mundo de la comunicación.

Mandoki, en lo que no podemos sino asumir como una 
clave construccionista, nos señala que la estética es un modo 
de apropiación de la realidad. En clave etimológica, la esté-
tica remite a un sujeto de sensibilidad. De allí que el mundo 
(por lo menos en términos objetuales) carezca de sentido 
más allá de la actividad del sujeto que lo configura a partir de 
su intercambio (un proceso de interacción) en medio de un 
contexto particular. Esto equivale a decir que un objeto no 
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es, de manera sustancial, estético, sino que podemos estable-
cer con él una relación estética, entre otras relaciones. De allí 
que un automóvil, por ejemplo, pueda ser objeto de análisis 
físicos (por ejemplo para medir velocidad a partir de ciertas 
variables de fuerza), objeto de análisis de mercado (como 
bien de consumo) y objeto estético (a partir de la valoración 
de sus formas y valores). En esa línea Mandoki sostendrá 
que la estética (en calidad de disciplina o marco de estudio) 
tiene como objeto la estesis (no la obra de arte). La estesis 
la caracteriza como una condición del viviente que orienta 
sus modos de supervivencia: “…habrá de entenderse a la 
Estética como el estudio de la condición de estesis. Entiendo 
por estesis la sensibilidad o condición de abertura, permeabi-
lidad o porosidad del sujeto al contexto en que está inmerso” 
(Mandoki, 2006, p. 67).

En principio, la estesis, condición de puesta en común del 
cuerpo con el afuera, supone la capacidad del viviente de ser 
afectado por lo que le rodea. En tal medida, las especies se 
valen de los sentidos como ventanas para la conexión con 
el mundo. Y basta pensar que dichas ventanas (literalmente 
en unos casos, virtualmente en otros) pueden ser cerradas. 
Cerramos la boca para no saborear, cerramos los ojos para 
no ver, evitamos oler tapándonos la nariz o escuchar cu-
briendo nuestros oídos. En tal pista, el interés por truncar la 
relación sensible supone una suerte de anaestesis (anestesia 
de los sentidos que corta nuestro vínculo con el mundo). Y 
en dicho caso, bien puede reconocerse que no toda relación 
con el afuera es estética. Tal vez vale la pena pensar en este 
momento, para evitar cualquier suerte de panestética, en la 
postura de Schaeffer que complementa y se sintoniza con el 
trabajo de Mandoki. El pensador francés, también asociado 
a una perspectiva expandida, nos recuerda que el trabajo es-
tético hace parte de las condiciones filogenéticas de las espe-
cies (y en el fondo es inevitable pensar en Kant que cavila la 
estética como formas puras de la sensibilidad). En esa línea, 
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afirmaríamos que venimos genéticamente preparados para 
una relación sensible, y que la estesis es una condición sin la 
cual no podríamos configurar el mundo. Sin embargo, Schae-
ffer asegura que la relación con el afuera supone, a parte del 
con-tacto, un proceso de discernimiento; es decir, una inten-
ción del sujeto que lo convoca hacia el mundo objetual con 
el afán de adquirir, en primera instancia, información. Ello 
supone un proceso cognitivo. Ahora bien, en el caso estético 
ese tipo de relación implica, además del reconocimiento, una 
satisfacción como recompensa. Por ello el placer condicio-
na la búsqueda cognitiva que activa la relación sensible; “…
para que una actividad cognitiva se convierta en un compor-
tamiento estético, es necesario que se vea acompañada por 
una satisfacción fruto de la actividad cognitiva en sí misma” 
(Schaeffer, 2005, p. 35). 

Se puede asumir así que la relación estética con lo que nos 
rodea, la condición de estesis, siempre supone una orientación 
cognitiva (una búsqueda, normalmente espontánea, de una 
recompensa) que tiene como corolario una respuesta afec-
tiva. De allí que el placer siempre dependa de la capacidad 
de afectación sensible del sujeto. En otras palabras, un bello 
paisaje, una comida exquisita, un silencio pacificador, un per-
fume irresistible, una piel tersa afectan al sujeto estremecien-
do su cuerpo, exaltando su pura sensibilidad. Por eso vale 
la pena reseñar los cuatro rasgos o marcas de la estesis que 
tematiza Mandoki. Primero hace alusión al espacio-tiempo, 
pero no en una clave matemática sino fenomenológica. El 
espacio es una topología, el tiempo un ritmo que nos per-
mite configurar el afuera. Segundo nos recuerda el cuerpo, 
centro de gravedad del mundo como bien señala Nietzsche. 
Corpo-realidad es el concepto que recoge la idea de que no 
puede existir mundo sin esta coordenada sensible. Tercero, la 
dimensión de contexto que nos revela cómo la estesis varía 
según los procesos de aprendizaje socio-cultural. No solo 
la estesis viene como condición filogenética, sino que sufre 
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variaciones según los desarrollos socio-históricos de las et-
nias. Por último, hace alusión a la energía afectiva (rasgo que 
coincide con la definición de Schaeffer de la estética como 
experiencia cognitivo-afectiva) que supone el gatillaje de 
cada sujeto para dirigirse hacia el afuera en una dirección 
determinada. 

Mandoki, tras su propuesta de la estesis como condición 
del viviente (la cual considera da lugar a una estesiología an-
tropo-filosófica) sugiere, a manera de programa de investiga-
ción, tres posibles puentes entre la estética y la comunicación. 
Primero propone una estética de la comunicación que implica 
el estudio de las formas de configuración de los procesos 
comunicativos. Su principal interés sería analizar la configu-
ración de la dimensión material presente en todo soporte 
que sirva para la transmisión de mensajes: “…por estética de 
comunicación pueden entenderse los aspectos estéticos que 
están en juego en cualquier proceso de comunicación, tales 
como el ritmo, la expresividad, la fuerza, el dinamismos…” 
(Mandoki, 2006a, p. 16). Se da pie así a un estudio de natu-
raleza sintáctica, es decir centrado en las formas con que los 
mensajes son materializados. Segundo, sugiere una comuni-
cación estética que se centra en el estudio de los mensajes 
que suponen una puesta en común de la sensibilidad. El caso 
más representativo sería el arte que comunica, a través de su 
materialización, la intención sensible del artista. En una suer-
te de función poética se auscultan los contenidos cifrados en 
medio del realce del plano expresivo lo cual dará lugar a un 
trabajo de tipo semántico. “El arte, como forma de comuni-
cación, pretende materializar la enunciación de una forma tal 
que incida en la sensibilidad del intérprete” (Mandoki, 2006, 
p. 72). Por último, propone el estudio de la comunicación a 
través de la estética. En este caso el interés recae en todo tipo 
de procesos que comunican mediante prácticas sensibles. Un 
caso representativo serían los rituales (una ceremonia religio-
sa, un espectáculo deportivo, un proceso de iniciación) don-
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de se comunica gracias a que se genera una codificación de 
información mediante las pautas de socialización. En dicha 
dinámica el interés es de tipo pragmático. 

Ahora bien, el uso de las categorías de Morris (sintaxis, 
semántica y pragmática) bien deja entrever la importancia 
del arsenal semiótico. En gran medida, el puente entre esté-
tica y comunicación, supone, en Mandoki, que la estesiología 
encuentra la semiótica como aliada. Estesis y semiosis serían 
procesos diferentes pero complementarios. Si la primera es 
condición del viviente, la segunda es condición de socializa-
ción de las especies. El individuo se conecta con el mundo a 
través de su dimensión sensible, el colectivo se hace compar-
tiendo las experiencias estésicas gracias a que se las codifica 
en sistemas de signos. No olvidemos que Mandoki piensa la 
comunicación en clave etimológica, como puesta en común 
que comunica nuestra propia sensibilidad: 

“No hay dos mundos –el de la palabra y el de la ac-
ción, el dictum y el factum o words and worlds Hay una 
sola realidad compleja con infinidad de versiones, se-
gún los ángulos, luces, relieves o planos que se resaltan 
y pongan en operación para percibirla y compartirla. 
Y esa realidad es semiomórfica, hecha de filamentos 
semiósicos. Lo real es solo es tejido de semiosis que liga 
un punto de subjetividad a otro (en la comunicación). 
La textura de esos filamentos, como la telaraña, es la es-
tesis, suficientemente pegajosa para atrapar la atención 
del distraído intérprete” (Mandoki, 2006a, p. 31). 

Tras esta síntesis de la propuesta de Mandoki, deseamos 
señalar que nos importa seguir la segunda ruta de su pro-
grama de investigación. En términos de comunicación estética, 
nuestro interés es pensar el papel que ocupa el cine como 
nuevo arte. Si bien no profundizaremos en una tematización 
de la comunicación, compartimos la tentación del poner en 
común, incluso nos inclinamos a pensar en su fuerte relación 
con la com-unión. Una comunicación, por lo menos si desea-
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mos evocarla en el territorio del arte, supone la unión de dos 
(o más cuerpos). Y bien sabemos que la comunión supone 
(en clave simbólica por lo general) que dos cuerpos borran 
sus límites para fundirse en una nueva dimensión corporal. 
Sí el arte ha de comunicar, creemos que sus posibilidades 
corren por el poner común no un mensaje sino otro modo 
de vincular cuerpos, de hacerlos comulgar. En esa medida, 
si bien valoramos la importancia de la semiótica para hacer 
devenir lo sensible signo (lo cual está a la base del trabajo 
artístico como bien lo recuerda José Luis Pardo), la finalidad 
no puede reducirse a comunicar (en clave de transmisión de 
mensajes) la estesis del autor. En ello vemos cierto sesgo 
antropocéntrico que sugiere que el problema del arte solo 
orbita en el territorio intersubjetivo. Mandoki no desprecia 
la importancia material de la obra de arte, pero la reduce al 
trabajo de la perspectiva del sujeto que interactúa. Eso bien 
puede funcionar para el proceso de decodificación de men-
sajes mediáticos. Pero siempre el objeto artístico aporta una 
resistencia que sobrepasa al sujeto. Y si bien es éste el que la 
interpreta, no radica únicamente en su capacidad de lectura. 
Está fuera de él, como renuencia a devenir signo (a ser com-
pletamente semiotizado).

Diremos entonces que el arte cae dentro del fuero de los 
procesos estésicos. Por lo menos la experiencia de recep-
ción de la obra de arte supone el mismo tipo de activación 
vital descrita para la estética expandida. La obra impele, a 
quien la interpreta, a activar su interés cognitivo-afectivo sí, 
en principio, mantenemos vivo el placer como recompensa. 
Nuestro modo de acceso es solamente a través de nuestras 
membranas que hace que un afuera (el arte como objeto) nos 
convoque. No hay experiencia estética sino se activa la ener-
gía afectiva que tematiza Mandoki. Bien puede sernos útil en 
este punto retomar una distinción que introduce Schaeffer 
entre lo estético y lo artístico para pensar, en otra clave, al 
cine como arte. Si bien la experiencia estética supone un tra-
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bajo activo (atrás dejamos cualquier forma de pasividad aso-
ciada a la recepción del arte), los procesos artísticos suponen 
un tipo diferente de actividad. Quien hace arte parte de un 
proceso de naturaleza creativa en el cual da pie a una forma 
poética. Y de esa manera, nos señala el pensador francés, 
estamos de cara a un trabajo operativo, diríamos nosotros, de 
base tecno-material. La actividad de recepción (que además 
supone un acto poético, por lo menos un ejercicio co-poéti-
co, co-creativo por parte del intérprete) supone un esfuerzo 
de clarificación de la relación estesio-semiósica que la obra 
detona. “La experiencia estética es un comportamiento tan 
activo como el proceso creativo del artista, pero conlleva 
otro tipo de actividad; no se trata de un comportamiento 
operativo sino de un comportamiento de discriminación 
cognitiva” (Schaeffer, 2005, p. 70).

Aspiramos, entonces, para dar paso al problema del arte, 
reconocer su inscripción en el territorio de la estética en tanto 
su creación-recepción supone un trabajo estésico. Nos atañe 
insistir que si bien nuestro proceso de interpretación gravita 
en el plano semiótico, en la finalidad de re-velar el sentido 
(presuntamente) cifrado en las obras artíficas, es necesario 
dar relevancia a la dimensión material que condiciona el pro-
ceso sensible. Y el énfasis no puede obviarse. El material no 
es un medio para que el mensaje circule (lo cual ni siquiera 
se aplica para los medios de comunicación). En otra línea, la 
materialidad es el sentido cifrado. Interpretar no es arrancar, 
del fondo opaco de la materia, el espíritu, la idea escondida. 
Interpretar es hacer devenir sentido a la materia, lo cual, en 
stricto sensu, supone que ésta sufre una mutación lo cual corta 
con nuestros modos canónicos de semiotizar el afuera. En 
esta clave se reclama una vitalización del trabajo material, 
no en detrimento del proceso simbólico-espiritual (del que-
hacer de los signos como codificación cultural del afuera), 
sino como resistencia al antropocentrismo que cristaliza el 
devenir material hasta anularlo, hasta encerrar el objeto artís-
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tico en vademécum del museo, de la sala de exposición, de la 
historia del arte, de una enciclopedia semiótica.

LA PREGUNTA POR EL ARTE. UNA 
INCÓMODA MATERIALIDAD

Como sugeríamos, la entrada en escena del cine en el mun-
do contemporáneo ha servido tanto de evento que jalona 
la sociedad mediática, como una puesta en crisis del con-
cepto romántico de arte. Bien basta pensar en que el cine, 
clasificado como un arte de síntesis (séptimo arte), pareciera 
continuar (de manera acumulativa) el modelo de las bellas 
artes. Pero pronto, a razón de su naturaleza industrial y de 
sus públicos masivos, comienza a ser duramente cuestiona-
do. Su presunta artisticidad se pone en tela de juicio. Nuestro 
interés, tras el reconocimiento de que en términos materiales 
el cine supone un proceso estésico, es pensar el problema del 
arte gracias a la crisis que genera. Nuestra respuesta supon-
drá, en parte, una renovación del arte, y en otra, una recupe-
ración de su propio proceder histórico. 

Nos proponemos revisar inicialmente el problema del 
arte. Y lo primero que deseamos decir, en cierta sintonía con 
Mandoki, es que no asumimos una postura sustancialista 
para las obras. Dicho de otro modo, una obra (una pintura, 
una sinfonía, una danza, un happening, un filme) no es, per 
se, artística. No hay nada a su interior (como una suerte de 
sustrato metafísico) que la convierta en pieza artística. Sin 
embargo, sí creemos que siempre el objeto (gracias a su pro-
pia materialidad) detona su capacidad de devenir artístico. En 
términos generales las obras de arte dependen de un sistema 
de relaciones complejo cuyos choques, fuerzas encontradas 
y cruentas resistencias, permiten que la experiencia artística 
tenga un espacio-tiempo (es decir, en cierto lugar y cierto 
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momento) para cristalizarse. Para esta tematización es nece-
sario recordar el trabajo paleontológico de Leroi-Gourhan. 
Como un desafío a cualquier forma de antropocentrismo, 
el paleontólogo francés nos presenta al hombre como un 
efecto, un residuo incluso, de la triangulación técnica, len-
guaje y estética. En una suerte de simultaneidad, estas tres 
potencias configuran y son configuradas por el hombre. De 
allí que nuestro cuerpo y sus relaciones semio-estésicas con 
el afuera dependan de técnicas para dar forma a la materia, 
como de formas de lenguaje para poder hacer devenir signo 
la exterioridad. Nuestro pensador tematiza la estética como 
un diferenciador étnico. Un proceso que, al interior de una 
especie, permite una diferenciación entre grupo. “El estilo 
étnico podría definirse como la manera peculiar a una co-
lectividad de asumir y marcar las formas, los valores y los 
ritmos” (Leroi-Gourhan, 1971, p. 274).

Leroi-Gourhan no está definiendo el arte. Está, en otro 
plano, mostrando cómo la humanidad es el resultado del 
proceso de exteriorización de la triangulación: técnica, len-
guaje y estética. Nos incumbe, principalmente, el hecho de 
reconocer que la estética es una forma de diferenciación. 
La técnica se universaliza, el lenguaje se particulariza, la es-
tética se singulariza, podríamos decir. Por ello, esta forma 
de diferenciación depende de la técnica de fabricación (en 
el caso del cine asociada a las tecnologías ópticas y de pro-
yección) de los lenguajes como mecanismos comunicativos 
(pensemos en la particularidad de cada lengua, hasta ciertos 
modelos de representación basados en las relaciones ópti-
co-sonoras presentes en los filmes) para dar pie al arte. Pero 
dicha dimensión solo es posible en el trabajo de diferencia-
ción estética que (anclada a la técnica y lenguaje como una 
suerte de sustrato) produce un efecto que sobredimensiona 
sus bases. Para intereses de nuestra discusión, un filme es un 
objeto técnico, un conjunto de gestos, y en ciertos casos, una 
obra de arte.
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Como hemos sugerido, gran parte de la crisis del arte, vista 
a partir de la introducción del cine, se vincula con la puesta 
en evidencia de la técnica. Sin lugar a dudas, el cine, por su 
evidente aparataje tecnológico como sistema mediador en la 
configuración del filme, pone en primer plano el problema 
técnico. Cierta ingenuidad se teje en el ataque romántico a 
la técnica. En especial cuando la acusan de perversión del 
arte. Y la ingenuidad radica en que no existe arte fuera de la 
técnica. Ello se hace evidente cuando se piensa en que las be-
llas artes dependen de procesos técnicos de materialización. 
Quien pinta hace uso de técnicas que van de la producción 
de colores a partir de minerales, hasta instrumentos ópticos 
para simular tridimensionalidad. Quien interpreta una obra 
musical se basa en técnicas de notación (que además supo-
nen un sistema aritmético-geométrico) y de instrumentos 
que son productos de técnicas de fabricación (artesanal o 
industrial). Posiblemente un exceso de espiritualidad en el 
modo de comprender el arte genera el olvido de la técnica, 
quizás el mismo hecho de que la técnica, para operar correc-
tamente, tiende a invisibilizarse contribuya a tal resultado.

Félix Duque nos ofrece una interesante lectura de la re-
lación entre técnica y arte. Nos recuerda cómo los griegos 
hacían uso del término tekné para hablar tanto de lo que hoy 
consideramos obras de arte, como de todo tipo de objetos 
producto de una materialización. La técnica, en un rastreo 
etimológico, supone una forma de ocasionar, hacer que algo 
venga a ser. De allí que la técnica sea una suerte de corte 
que da forma a los objetos que, posteriormente, naturaliza-
mos. Y este desdén con el concepto de naturaleza responde 
a que cualquier presunto ser es devenir cristalizado de pro-
cesos técnicos y esto aplica, sin duda, para la obra de arte. La 
técnica es una forma de producción, enfatiza el pensador, 
es decir de poner delante de, de abrir un espacio que pue-
de ser, entre otras, objeto artístico. Una experiencia artística 
únicamente es posible a razón de que la técnica produce un 
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nuevo lugar en el cual cierta materia pueda devenir sensible. 
Y aquí es fundamental el concepto: tierra, que Duque re-
cupera del trabajo de Heidegger. Si la técnica abre espacio, 
es porque trabaja, labra la tierra que, dicho con sencillez, es 
materia cerrada (no sensible, no sentida-sentido). La técnica 
produce espacio cuando se enfrenta a la resistencia de la tie-
rra. “El arte tiene una estrecha relación con la técnica, tanto 
ligústicamente como fácticamente. Según nuestra definición, 
la técnica constituye la colaboración entre el consciente ‘sa-
ber-hacer’ y un inconsciente, pero efectivo ‘dejarse-hacer’ 
por parte de la tierra, de lo telúrico (no simplemente de las 
cosas ‘naturales’” (Duque, 2001, p.  53). 

Nos interesa el papel de la tierra para pensar el arte, princi-
palmente, porque, como bien dice Duque, se caracteriza por 
ser resistencia. La tierra resiste a la técnica y busca (a pesar de 
su dejarse-hacer) ocultarse. Pensar el arte en su vinculación 
con la técnica implica reconocer su materialidad. Reconocer 
primeramente los materiales en los cuales opera. Puntual-
mente la tierra con la cual el artista combate en términos 
técnicos. Los minerales que se resisten a dar el color soñado 
por el pintor, la piedra que se resiste a ser labrada conforme 
a la imagen ideal del escultor, la luz que se resiste a ser con-
figurada ópticamente por la cámara de cine como anhela el 
cineasta. Dicha materialidad es la que, en esta clave, siempre 
aporta, al ser en parte tierra, una cuota que no depende solo 
de la intención del artista o la lectura del espectador. Si la téc-
nica abre la tierra, y el artista se vale de ella en un ejercicio de 
persistencia, siempre queda una dimensión de resistencia que 
hace de la obra de arte un modo de sobrepasar la dimensión 
funcional o de control objetual.

Puede comprenderse así porqué nuestro pensador discier-
ne el arte como una ‘flor envenenada de la técnica’. Y es que 
el arte opera técnicamente pero sabotea el proceso técnico, 
supone un excedente que hace de la técnica una dinámica en 
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parte exitosa, en parte arruinada. La tierra se hace sensible, 
y eso es un triunfo, pero también se resiste se vuelve impe-
netrable, ahí la ruina. El arte opera en ese intersticio, en esa 
tensión. Por defecto o por virtud deja relucir, como si fueran 
unos destellos fugaces, lo que resiste, el material indomable: 
“…el arte es una sobredeterminación, un añadido que noso-
tros ponemos sobre determinadas obras. El arte es un modo 
de ver y de ser, sin que necesite estar individualizado, con-
centrado en una cosa” (Duque, 2001, p. 60). Como función 
de sobredeterminación de la técnica, el arte no se agota en 
la funcionalidad. De hecho pone en suspenso la dimensión 
útil del objeto. Es decir, un objeto funcional (por ejemplo 
el famoso orinal de Duchamp) supera (destruye) su función 
técnica porque deviene sensible, en tanto se hace visible en 
el sistema de relaciones artísticas (y sabemos que la técnica 
para operar se invisibiliza). Nos dirigimos a él como objeto 
técnico sobredeterminado en términos de estesis. Nuestro 
acceso a la obra de arte es sensible en palabras de discerni-
miento cognitivo-afectivo. Pero también deviene sentido en 
tanto que nuestro proceso de acercamiento estésico desem-
boca en una forma de semiosis (ópera en la clave de gesto de 
Leroi-Gourhan). Sin agotar el objeto devenido artístico lo 
definimos, lo interrogamos, lo interpretamos. En otras pala-
bras, hacemos que la materialización (obra artística) devenga 
sentido, opere como signo.

Sin duda, quienes han tematizado el arte como un forma 
de devenir (sensible-sentido) son Deleuze y Guattari. Inclu-
so, nos sintonizamos con su idea de lo artístico como una 
desterritorialización de los cuerpos para hacer devenir sensi-
ble la materia. Y es que sí seguimos la discusión estética, no 
todo el afuera, no todo lo que nos rodea, supone siempre un 
proceso de estesis. Virtualmente la totalidad de la materia es 
sensible. Pero en términos prácticos no penetramos, no ha-
cemos sensible todo lo material. En parte porque nos anes-
tesiamos a ella, en parte porque la materia (en tanto tierra) se 
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cierra, resiste la mirada, la mano procurante. Deleuze y Gua-
ttari nos sugieren que el arte trabaja (en clave técnica) para 
hacer de la materia (que en teoría es cerrada) un tipo de cuer-
po sensible. Por eso el artista toma los materiales (invisibili-
zados por la técnica) y los arranca de su propio hábitat para 
llevarlos a un nuevo territorio. Este cambio espacial detona 
su dimensión sensible. Un mineral deviene sensible cuando 
sale de la cantera para hacer marcas en la tela del lienzo. La 
luz natural deviene sensible cuando la cámara la traslada a la 
pantalla de la sala oscura. Esta dinámica desterritorializante 
es la que permite arrancar del objeto un excedente que, pala-
bras más o menos, es el producto del arte.

Nos dicen Deleuze y Guattari que sí la tarea de la filosofía 
es crear conceptos, la del arte es crear afectos. Y para eso se 
necesita un territorio donde hacerlos operar (un plano de 
composición). Por ello la obra de arte hace, en clave técnica, 
su propio espacio. Lo interesante, para evitar cualquier for-
ma de subjetividad o antropocentrismo, es que el afecto no 
es la respuesta del espectador frente a la obra. Este devenir 
tiene lugar gracias a que se produce más allá de la obra pero 
más acá del público. En ello, diríamos, está presente la tierra 
que no se reduce a la mirada, y reconocemos que mirar es 
la capacidad de donar algo más allá de su receptividad. “La 
obra de arte es un ser de sensación, y nada más: existe en sí” 
(Deleuze y Guattari, 1993, p. 165). De esta forma, Deleuze y 
Guattari nos recuerdan que la obra (como objeto físico) goza 
de una existencia más allá del artista. Ello la independiza de 
ser simplemente una extensión de su propio universo simbó-
lico; pero, en esa medida tampoco es potestad del espectador 
quien la consume con los sentidos. Lo clave es que este ob-
jeto, bloque de sensaciones dirá nuestro filósofo, no es simple-
mente materia. Es, en clave de desterritorialización, materia 
re-configurada que sobrepasa sus cristalizaciones previas en 
un nuevo plano de composición. Por eso ya no estamos en 
presencia de sustancias (minerales, vegetales, orgánicas) sino 
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de afectos (tiempo nostálgico detenido en la pintura, la sin-
gularidad del amor devenido grafías, la velocidad de los cuer-
pos cinematografiados como un ballet mecánico).

No es gratuito que Deleuze y Guattari comprendan la obra 
de arte como monumento. Y no como conmemoración del 
pasado, sino un bloque que encierra los afectos, que, de di-
ferentes modos, anticipa, mantiene viva la relación entre téc-
nica, arte y tierra para ser actualizada. De allí que al visitar la 
obra no se trate simplemente del acto de mirar, del ángulo de 
visión, de creer que el espectador es quien hace que el objeto 
opere como arte. Se trata de que esa mirada activa la monu-
mentalidad. Reconoce en la materia devenida sensible estos 
modos de devenir afectivos producto del trabajo artístico. 
“El devenir sensible es el acto a través del cual algo o alguien 
incesantemente/se vuelve otro (sin dejar de ser lo que es)…” 
(Deleuze y Guattari, 1993, p. 179). De cara a la pantalla de 
cine estamos enfrentados simplemente a la luz, al sistema 
de proyección, pero el devenir sensible de esta materia hace 
que podamos presenciar (en medio de la territorialización) 
nuevos afectos que al final de cuentas son únicamente simu-
laciones. En medio de ellas, en algunos casos, se reconoce la 
resistencia material, la técnica incapaz de dominar y la obra 
que opera como arte porque no es solo un objeto funcional. 
Y sí queremos creer, en términos del programa de comunica-
ción estética, que el arte comunica, diremos que pone en co-
mún, porque ese devenir sensible supone como correlato el 
devenir sentido. Sistema de gestos para Leroi-Gourhan, pro-
cesos semiósico para Mandoki, nos permite com-unión pero 
no porque descifremos la sensibilidad del artista, sino porque 
entramos en la lucha con lo cerrado de la tierra al reconocer 
la materialidad que nos interpela.



03
CA
PÍT
UL
O

AR
TE

 Y
 C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

. U
n 

re
to

 d
e 

re
fle

xi
ón

 e
n 

Am
ér

ic
a 

La
tin

a 
de

sd
e 

la
 p

er
sp

ec
tiv

a 
re

gi
on

al

195

CINE. UN ARTE DESPUÉS (Y ANTES) DEL 
ARTE

Como sí el cine tuviese en sus genes una suerte de sabotaje 
de las bellas artes, arruina el modelo espiritual decimonóni-
co. No pretendemos decir que el llamado séptimo arte no 
tenga la capacidad simbólica de enaltecer el espíritu. Éste si-
gue, sin duda, siendo un rasgo del arte. Lo que sugerimos es 
que el perjuicio viene dado por su exaltación de la dimensión 
técnica, como su capacidad de hacer devenir sensible el mo-
vimiento, de mostrar cómo la tierra resiste en términos ga-
seosos. Para seguir esta ruta de pensamiento queremos hacer 
uso del bello trabajo de Jean Epstein interesado en sostener 
una filosofía del cine a partir de la presentificación del mo-
vimiento (falso movimiento, diría Deleuze) como una suer-
te de afecto, como un objeto sensible solamente accesible a 
través de la dimensión material de la pantalla. Sí el cine crea 
obras artísticas lo hace gracias a que su complejo andamiaje 
técnico ofrece un modo de desafiar la tierra sin anularla. Sus 
potencias son capaces de crear seres de sensación que no son 
otra cosa que la materia devenida sensible, devenida sentido.

Epstein, como sí de algún modo quisiera diagnosticar el 
desafío que el cine supone al arte, incluso a los modos de 
percepción decimonónicos, asegura, de manera lapidaria, 
que el cinematógrafo es un invento del diablo. A partir de 
una bella alegoría asocia a Dios con la inmovilidad, con la 
presunta perfección de lo terminado. Al diablo le correspon-
de la corrupción, la mutación, la imperfección de lo inestable. 
Por ello el cine, que es incesantemente móvil, que ofrece una 
representación que hace de la naturaleza gaseosa, vibrante, 
escorzada, es objeto de prejuicios en tanto pone en tela de 
juicio el esfuerzo occidental por la estabilidad. Obsesionado 
por el movimiento el cinematógrafo necesita de toda la téc-
nica óptica (y sus diversos avatares) para seguir el ritmo a una 



196 Pensar el arte después del cine.
Expansiones estéticas, reformulaciones comunicativas
Carlos Fernando Alvarado Duque

realidad mutante. En sentido formal el cine no concibe la 
naturaleza sino en términos de devenir. Por ello su esfuerzo 
es eco (y al tiempo creación) del movimiento externo. 

“El tentador (diablo) aboga en favor del movimiento 
perpetuo de la naturaleza que siempre exige otra cosa y 
más de lo que tiene, en nombre del hambre, de la sed, 
del deseo, del desequilibrio motor de los fenómenos, de 
la inestabilidad y de la energía de todo lo que deviene” 
(Epstein, 2014, p. 14).

Este singular juego alegórico asocia al diabólico cine con 
una exaltación de la dimensión material, la cual, como hemos 
insistido, es clave para comprender el trabajo artístico. Di-
cho rasgo es capital porque siendo el cine un tipo de medio, 
propio de las pulsiones escópicas, tiende a ser asumido en 
términos inmateriales. Se olvida, quizás de modo ingenuo, 
que el trabajo óptico, en el cine, se basa en el hacer deve-
nir sensibles las ondas gracias a la cámara que opera como 
forma de inscripción sobre la pantalla-superficie, en hacer, 
literalmente, sensible el movimiento, materializarlo sin arran-
carle su dinamismo. “Retoño de la gran religión mazdeísta, 
el maniqueísmo profesaba que el dios del mal, el Diablom 
era el soberano temporal, el maestro del mundo material…” 
(Epstein, 2014, p. 15). Cine-demonio, este arte se obsesio-
na por el movimiento. Pero esta obsesión no es (como no 
ocurre en ningún arte) un duplicado de un aparente objeto 
externo (como sí la tierra fuera una sustancia que pudiera ser 
cinematografeada). En otra clave es la creación de un nuevo 
movimiento solo posible por la técnica y por lo que la tierra 
deja hacer sobre su lomo. Materialidad móvil que se hace 
visible, tierra que diezma su resistencia para aparecer (en su 
propia cerradura) como un terreno gaseoso. 

Epstein no duda en exaltar el hecho técnico de que el ci-
nematógrafo amplifica al ojo humano. Pero no es ingenuo. 
Sabe que ese ojo-máquina no es simplemente una prótesis 
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hiperbólica. Es mucho más. Una técnica para insistir sobre 
la tierra. No es una copia de un movimiento que escapa a 
nuestro frágil sistema orgánico. Es, en otra clave, el hacer 
sensible el movimiento de un mundo cuya materialidad deja 
de ser sólida (o que, ahora, gracias al cine, sabe que nunca lo 
ha sido). Como si se anticipara a Deleuze (a sus dos gran-
des obras: Imagen-movimiento e Imagen-tiempo), Epstein 
dirige nuestra mirada al trabajo sobre la materia en términos 
temporales. Si la dimensión diabólica nos habla de una reali-
dad en flujo, se hace necesario que Aión (mejor que Cronos) 
haga de la temporalidad un modo de sabotaje de lo (falsa-
mente) inmutable. Gracias a las posibilidades técnicas del ci-
nematógrafo el tiempo rompe el dominio cronológico y per-
mite la anacrónica, la simultaneidad, la velocidad. Con este 
tipo de formas de inscripción, la pantalla nos pone de cara 
al devenir sensible del movimiento-tiempo como bloque de 
sensación. “Utilizando relaciones suficientes de aceleración 
sobre largos periodos de tiempo, el film mostraría que nada 
es inmóvil en el universo que todo allí se mueve y se trans-
forma” (Epstein, 2014, p. 25).

Nos ocupa, tras el trabajo de Epstein, postular que le voca-
ción del cine por el movimiento, más allá de desafiar los mo-
dos clásicos de comprender la realidad, posibilita reformular 
el problema del arte como forma. Si bien hemos insistido en 
el problema de la materia, no hemos perdido de vista que el 
hacerla devenir sensible implica formarla, darle carácter (en 
un plano de composición). Y lo interesante es que el arte 
(mediante la técnica, saboteándola) hace que la forma guarde 
una relación con nuestra percepción cultural del mundo ex-
terno, pero, al mismo tiempo, lleve en germen su borradura. 
Parte de la genialidad del cine radica en que parece captar 
la forma de las cosas, para luego, mostrarnos que las cosas 
no tienen sino la forma que la técnica, en su escritura, con-
diciona. Y cuando la forma nos convoca, cuando se hace 
evidente (sensible) es porque la técnica se sobredetermina. 
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En otras palabras, da paso al arte. “Desde el momento en 
que una forma recibe una modificación en su manera de mo-
verse en el espacio o en el tiempo, con frecuencia, deviene 
irreconocible” (Epstein, 2014, p. 26). Y tras de ello debemos 
comprender una re-significación de la forma como forma 
del movimiento o un sabotaje de la forma que cristaliza el 
dinamismo: 

“…qué es la forma sino el signo y el medio de la 
permanencia; qué es el movimiento sino el signo y el 
medio del devenir (…) he aquí que el desequilibrio 
se acentúa en el advenimiento de un mundo donde el 
movimiento reina como amo, donde la forma, perpe-
tuamente móvil, como licuificada, ya solo es una cierta 
lentitud del flujo” (Epstein, 2014, p. 26).

Epstein nos invita a reconocer que la experiencia del es-
pectador cinematográfico (principalmente proceso estési-
co) siempre implica una cierta sensación de sabotaje de la 
realidad inmutable. Como una suerte de pulsión mágica, el 
cine, como las demás artes, se maravilla por mostrar cómo la 
técnica hace de la materialidad un nuevo territorio capaz de 
convocar, capaz de activar cognitiva-afectivamente nuestra 
atención. Pero, con mayor fuerza que otras artes, el deno-
minado séptimo arte opta porque la materialidad sea la base 
del trabajo artístico en términos de flujo. Es decir, la tierra 
resiste en la pantalla. Siempre es misterio para el cineasta, 
siempre se cierra a pesar del avance técnico, a pesar de la 
genialidad de la inscripción artística. Solo que en este caso 
esa tierra se nos aparece móvil. Su cerradura es la de la muta-
ción, del camuflaje. La tierra no se agota en la técnica gracias 
a su capacidad de disfrazarse en el movimiento. Y el cine nos 
regala diversas formas de desterritorialización de esa tierra 
gaseosa, no como des-cubrimiento, sino como un recordato-
rio de su flujo y plasticidad. Podría decirse, siguiendo algunas 
ideas de Juan Carlos Arias en un ensayo dedicado a explorar 
el papel del cine tras el denominado fin del arte (proclamado 
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a mediados del siglo XX), que estamos ante un arte impuro. 
Y dicha impureza radica en el hecho de que, a diferencia 
de las bellas artes que optaron por la autorreferencialidad 
(en un intento modernista de retirarse del mundo), el cine 
siempre bebe del exterior. Impuro por esta dependencia es 
duplicado y fábula del afuera. “El cine es, al tiempo, la po-
sibilidad de un registro de lo real y la dimensión totalmente 
artificial de una ficción” (Arias, 2006, p. 110). Y diremos que 
esta relación, aparentemente antinómica, se resuelve, cuando 
la realidad que alimenta el cine es siempre móvil y, a fin de 
cuentas, efecto de la propia técnica de inscripción que ofre-
ce el cinematógrafo. A la vez (en dicha resolución), la total 
fantasía de la fabulación solo es posible al luchar con la tierra 
que se resiste (en su dimensión gaseosa) a ser simplemente 
un material al servicio de la cámara.

Queremos terminar este recorrido por la pregunta por el 
arte de cara al cine, señalando que sí bien puede inscribirse en 
la idea de la comunicación estética en tanto su capacidad semán-
tica es, en el fondo, el trabajo de hacer devenir sensible-sen-
tido la materia, dar pie a una forma de semiosis para quien lo 
interpela, lo cual no se reduce simplemente a la comunica-
ción de la sensibilidad del artista-cineasta. Creemos que el 
cine continua el trabajo de las artes clásicas en tanto función 
de sobredeterminación de la técnica, solo que con una pues-
ta en evidencia de dicha dinámica. En ese sentido el cine es 
un arte más. Pero, por otro lado, es un arte que hace pensar 
el destino de la artisticidad porque o se aleja o se adelanta a 
las otras artes en términos de materializar el movimiento. Y 
con ello se resiste a la inmovilidad, al sueño espiritual de la 
eternidad. Capaz de monumentalizar, es siempre una arte del 
instante, del flujo demoniaco. Accedemos a él como proceso 
estésico, nos afecta (porque crea afectos) gracias a que nos 
presenta un devenir material que, en los mejores casos, es 
una poética del movimiento (nos presenta un movimiento 
solamente posible en la pantalla). Comunica, posiblemente. 
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Solo que no es fácilmente semiotizable. Y no lo es porque 
el convertirse en signo siempre supone la lógica de duplicar 
un objeto que le precede. El cine-arte hace el movimiento 
(devenir sensible-sentido de la materia). No es un sustituto, 
no está en lugar de. Su propio devenir (fugaz, indetenible) 
le impide cristalizarse en el encierro sígnico. Desafío de un 
modo espiritual de entender el arte, es también un desafío de 
la comunicación que se cierne sobre el trabajo metafísico de 
los signos que duplican a un aparente mundo natural.
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