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b¡ogratigmo
C,on el ocaso de la modernjdad en la década d€ 1 970, la lógica fomal del arte
abstlacto comenzó a desvaneceFe, dando paso a una nueva conücción según la
cual el signifcado de las obras de vanguardia debía hallarse en la vida d6l artista, de
la cual podría entendersé qu€ los obietos artísticos actúan como un ernblema. Fue
elmsmo periodo en elque elbiografismo sufrió virulentos ataques, corno en e]
ensayo de Roland Barthos "La muerte del autor' (1 968) y en el agresivo escrito d€
Michel Foucault .¿Qué €s un auto.' (1 966). Despub de Un r@@do ¡nfantil da
Leonardo da V¡nc¡ 11910) de Freud, los historiadores y los cít¡cos de arte
investigaron dentro de los datos biográficos en busca de un détalle sintomático qu€

"abrora" la obra. El hábito de Picasso de frmar sus pinturas y dibujos no sólo con
su nombre sino también con las fechas precisas e incluso las horás de su ejecución
dio cred¡bil¡dad a esta creencia. Jaume Sábarlés, el s€cretario de Pkxsso, predio
que sa s€ seguíamos esl€ rastro de pistas, .déscubriíarnos en sus obras sus
vic situdes espirituales, los golpes deldéstino, las satisfacc ones y fastidios, sus
alegrias y placeres, el dolor sufrido cierto dfa o a cie¡1a hora de un dia determinado".

ca t lrg rarn ñel @ligrati'Ál celi gramát¡co
En 1 91 8, Guillaume Apoll¡naire publicó un volumen de sus cá//¡grammes,
compuestos mientras éstuvo recluido en las trincheras durante la Prjmera GuéÍa
l\¡undial. Los calrg,?mmss son poemas cr€ados de tal modo que las palabras
adoplan la forma delobjeto que se nombra en elpoema. Un eiemplo es "ilpleut'
(.lluever, donde las letras descienden en ca¡ales verticales qu€ imitan la lluvia;olro
es .ta corbata y el relo¡, en el que ambos ob¡elos están repr€sentados por las
palabras que componen €l poema. Así pues, la combinación s€mejante de lenguaje
e imagon, como en los col/ages cubistas o las pinturas de Jasp€r Johns y Edward
Ruscha, s€ denominá.caligramática'.

complolo de Ed¡po
El compleio de Edipo, un concepto fundam€ntal €n el psicoanális¡s freudiano, es la
red de d€séos, miedos y prohibiciones que cautiva la vida psicolfuicatanto del ñiño
como de la niña. Elcompl€jo, quetoma su nombre de la fagodia d€ Sófocles Edlpo
/ey. implica un deseo sexual por el progenilor del sexo opueslo y un deseo de
muerte para el progenitor del mismo sexo. El compléjo préseñta Su máx¡ma
¡ntens¡dad entre los tres y los cinco años d€ edad, pero regresa, despues del
periodo dé latencia sexual, €n la pubertad, périodo en el qué suele rosolvers€
mediant€ la elección de un objeto sexualfuera de la familia (aunque esta elección
también puede presentar de otro modo las prelerencias desanolladas dentro d€l
complejo, es decir, un hombre que busca a su madre, una mujer a su padre). Ségúñ
Fréud, el hiF se ve fozado a salir del complejo de Ed¡po a través de h amenaza del
padre, a ñonudo, literal o fguradamente, la aménaza de la castración. La hija no
debe hacer frente a esa misma amenaza, por lo que, para Fréud, el complejo de
Edipo no term na de modo tan defnitivo para la ñiña. Como cábia esperar, este
concepto interesó a los surealistas, y sigu6 animando a arlislas y teóricos feministas.

cond€ru€ción
Sigmund Freud desanolló esteiérmlno en su interpretación d€ los sueños, pero
también signiica un proceso básico deliñconsci€nto en general, por elque unasolá
idea -imagen y/o palabrá- llega a reprosentar múltiples signficados mediante la
asociac¡ón. Esta idea atrae diferentes line¿s de signifcados asoc¡ados, los

"coMensa' y cle ese modo adopta una intensidad especial (además de una
oscuridad especial) a través de ellos. Visla dé este modo, se puede entonder su
función €n los sueños, cuyo.contenido manifi€sto" (la narración de loque parece
qLre vemos) es más concenlrada y confusá que su .significado lat€nte, (el sentido
que podíamos descodifica4i pero la cond€nsación inlerviéné lambién en la
formación de los síntomas, que pueden combinar as¡misrno diferentes deseos en un
rasgo o acción. En la medida limifadaen quo las imágenes son análogas a los
sueños o los síntomas, lá .condensación" ti€ne también algún valor de uso en la
critica de arte- Su complementoen el psicoanálisis, como proceso fundar¡entaldél
inconscienle, es el oEspLAzaMrENno, y su paralelo en lingüística, en cuanto estralos
de signilcados asoc¡ados, es la rnetáfora (véas€ MFToNMA).

cultura allrmativa
El concepto de cultura afrmativa fue acuñado por el flósofo Heóe/r l\,4arcuse en su
ensayo "Acerca del carácter afirmatrvo de la cultura', en el que afirma que la
producción culturai sustenta inherenternente las estn cturas de poder político,

económico e ideológico éxstentes por el hecho mismo de su caráctér innatám$t€
leg¡timador. Esto significa que la producción cuhural no sólo proporciona pruebas
presumibj€menle conünc€nt€s de autonomia social y subietiva a cualquier sisleoa
polílico dado, sino que también impide el cuestioñamiento y el cambio, ya que
conobora la valid€z y productividad del statu guo po¡ su misma exist€ncia; o clmo
ascribió f. W. Adomo, .la cultua, por el mero h€cho de su ex stenc a, impide el
sociopolílico que promete". Los artistas, sobre todo a partir de la década de 1960,
han intenta(b superar la totalizác¡ón pesimista de [,larcuse (cuya m€ior

g6y de la décáda de 1990 han demostrado qu€ hs fonnas de opos¡cón cuhLfd
pueden eievar con éxito la conciencia pública y política. Es{o no implk:a, sh
que el a¡senal en continua expansón de la recuperación instantán€a que

es la afirmacón universal d6 Andy WarhoD, y han respondido desandlando una
variedad d€ cfticas y cuostionamientos espécíÍicos. PodrÍa afimarse de hecho quo
los éxitos momentáneos de prácticas artísticás como la crÍtica institlcionalde la
decada de 1 970, las intervénciones feminislas de la década de 1 980 y el activisÍ¡o

oposición cultural en meros productos de mercado -y de museo- no p antee un
desalo pemanente a los artistas y exúa un cd¡bio constante de estraleg a.

Segunda Guefia Mundial€n Pañs, gracias a un grupo de ióvénes a/ristas que
estaban deséncantádos por igual con el Suroalismoy el an brut o añÍ auÍ€'

déoÚ//aú
El déco ago fuo anlicioado in,cralmonte por €l €scntor surrealisla lardio Léo
que €n 1 936 predúo que en el fuluro el procéso del col/age se tras adaría
pequeña €scala y las colecciones htimas de r€tazos de la v da diaria hallados y
encolados (porejemplo, Kurt Schwitters), pasando por una expansóñ
hasta los marcos en gran escah de las vallas publ¡citarias, qu€ por €nloncso
adu€ñaban gradualmente de lo que antes éran éspacios públicos urbanc€. B
pronóstico de Malet no sé Curnpliría hasta el p€r odo inmediatam€nto

Jacqu€s de fa Villeglé y Raymond Harns inic¡aron el décdkge en
vallas Dublicitarias laceradas v trasladando los r€stos a fomatos oictóricoo.
identifcando su trabaio como actos deliberados de colaboración con
anónrmos que se oponiian al poder de la propaganda de producto!.
de colaboración. en la misma medida oue el carácter totalmenle aleatoio
laceraciones encontradas, fue un aspecto importante del proceso. E

primera actividad de la posgu€rra que resituó a producción artística €n h

establec¡ó una situación dialógica compleja con el culto al con¡unto
Pollock, sustiluyéndolo por una estructura dé téxtuaiidad integral. T

intersección delespacio arquitectónico urbano,la publcidad y as
iextual¡dad y ¡octura bEo los regímenes recién surgtdos de formas
cultura de consumo.

como en la condensación, €l desplazamiento significa un deslizamis¡tc
significados en una relacióñ ho¡zontal (o MEroNfMrca). En el caso cl€l

dosDlazaml€nlo

Complemenlo de ]a coNDENsaoóN en el osicoanál sis, el .desolazamlento,
proceso €s€ncialque actúa en lossueños, o r¡ABño DEL suÉio, sogún
lugar de una eslratificación de los signifcáctls en asociacjon vertrcal

desplázáñiento. pues, una idea-!na palabra y/o una imagen
rvesnda de ura ene€'a o signifcación espéciales- transmÍé parto
ur¡a idea actacente, que, como en la condensacón, gana en
en oscuridad. También del misrno modo que en la cordensacón, d
actúa a monudo en la formación de los sínlomas v otras orcducdon€s
inconsci€nl€s, y también podla aplicarse, con cautela, a una
eñtérminos de los orocesos inconacientes ole interuienen enla
contemDlac¡ón de una obra.

d€sublimaclón
El conc€pto de desublimación figura en fomulaciones coñtradiciofis
la iteratura de insoiración osicoanalitica sobre la historia del arte, En su
obvia al modelo de suBUM cróN de Freud como la supuesta
dralquier tipo de p¡oducción cultural, el contramodelo descdb€ rite
condiciones sociales que ltuslran las capacidacles del sujeto
demandas libidinales y para dif€renciar la exp€iencia sn el s€no da
más complejas de las rolaclones sociales, élconocimienlo y a
deAdomoa la .desublimación" de laaudicióñ ñusical, que sueg
de h reprod{.¡cción mus¡cal como la radio y el grarófono, s€ría ul
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usa para designar una nueva fase d€lcapitalsmo avanzado, especialmanto
evidente en elperiodode reconstrucción después de laSégundaGuerra l\4undial,
en el que el consumo, el ocio y la imagen (o s/MU¿,acFUM) se volvioron más
importantes que en épocas ante or6s 6n las economías de la vida social y polÍtica,
Para lafgura señérá del Siluacionismo, Guy Débord, .élespectáculo" es ellereno
de nuevas formas de poder, pero, como tales, también de nuovas ostral€gias de
subversión, que los situacionistas trabajaron para téorizar y para practicar. Tomado
juntocon los conceptos maüistas d€ "FErcH sMo, y *r€ifcacón,, Dobord afmaba
en La sociedad del esps)táculo (1 964 qoé la mercancia y la imagen se habíañ
convertido estructuralr¡onte en una sola cosa (.elespectáculo os capital,, escdbió
en un pas4efamoso. (acumuládo hasta elpunto en qu6 se convierté €n imagenr, y
que, en consecuencia, había ten do lugar un salio cualitativo en elcontrolque, a
través del consumo, vuelve a sus sujetos polflicamonte pasrvos y socialrnonte
ais ados. La esperanza de los siiuacion stas sigue siendo que, si él poder continúa
viviendo del espectáculo, pLredo soguir siendo cueslionado también ahí.

estructurá deduct¡va
La cuadricula cubista es, quizas. el primer ejemplo de la clase de composición
pictórica que más avanzado elsiglo )c( llegaia a abarcar 6l conjunto de las pintu€s
de Frank Stella. Derivada de la foma del lienzo y repiliendo sus bo¡des verticales y
hor¿ontales en una serie de líneas paralelas, la cuadícula es un ojemplo do dibujo
que no parec.e delimitaf un objeto represéntacional, sino, réfejando la supérficié én la
que se dibuja, no "representa' nada más qu€ la superlicie misma. St€lla pondda más
énlasis eñ este .reiejo" proyectando sus pinturas en fomas exénlricas, como las
de V o U. Con su dibujo en paralelo a esos bordes, para cre¿r una serie da franjas
conéntricas, no sólo era indudabie qué lo úñico que sé représéntaba éra la forma
misma, sino que tampoco existia posibilidad alguna de leer la "profundidad" o el
espacio ilusionista en la superficie, que se estiraba tan tensa como él parche de un
tambor debido a la repres€ntación constante de sí m¡smo. Escribieñdo sobr€ la obra
de Stella. elcrítico l\¡ichael Fried llamó a ésté orocédimiento .éstructura d6ductiva'.

extrañamiento
Este término, traducido a rn€nudo inconectamente del alerftán o el ruso como

"alienación", trené su origen én las léorias de la literatura de los formalistas rusos y se
convirtió en un concepto fundamental dé la prácticá y la teoría del teátro dé Bertolt
Brecht. Los formaiistas rusos conc€bían la oshaneflb (los artifrcios y procesos de
qhacer extrañot como una dé las tareas por exc€l€ncia dé las operacionés €stéticas.
El objetivo de este distanciamiento artlicial era ante todo alertar al espectador¡€clor
acerca de una percepción dlerente del mundo, de la ruptura con las repeiiciones
memorí$icas del habla y de la renovación de los sentidos dislanciándolos dg sus
representacionés convencionalés. Péro distanciamiento signmcabá también alertar al
espectador/lector sobre los artificios fornales y las heramientas materiales del
enguaje como elementos esencial€s en los procesos de producción de significado.
Siguiendo sus principios y su lfuicá inh€renle propio6, podríáñ incluso Sustituir a
elementos más tradicionáes del significado como las naJraciones, la semántica o los
feferentes en el mundo de los obietos. Lá teola de Brecht o efecto de
distanciamiento traslada el concepto del anál sis lingürstico a la siluación social y
política del sujeto. En toda su obra, Br€cht intentó delinir la participación del
espectador como lransfomaciones activas de las estructuras cognitivas y
conductuales que se han naturalizado, como Roland Barthes dirfa más tarde, y qué
son invisibles para elsuieto. El distanciamiento en Br€cht significa, p!€s, dohecho
exactamento o contrario de la alienación, ya qu€ una d€ las iareas dél
distanciamiento es precisamente resituar alsiljeto en lna comprénsióñ del
determinismo social y polÍtico que aparece de improviso como (h€cho, en vez de
como (sinotr y por tanto alienta a los espectadores dé lás obras l6atrales de Br€chl a
tomar directarnente en sus manos la cuestión del cambio politico.

facturelfaktu6
Estos dos términos esián intrincadamenté relacionados. o€rodeimitan un cambio
importante en la evaluación de la competencia artesanaly lasaptitudes artísticas en
la ejecuclón de la pintura y la escultura. l\¡ieniras la facture dosempéñó un papel
muy importante en losjuicios relac onados con las lécnicas pictóricas hasta Olfinal
delsigloxx (ya cuestionada por la factura mecá¡ica de Seural én él Divisionismo), si
no hasta principios delsiglo )c( su condición de crlterio désápareció con olascenso
de la estética del col/age en el Cub smo. Pero incluso duranle su época de validez,
la facture expeimentó cambios especiaculares: desde laco¡copción de la pintura

como un acto de brillantez manualycomo unaexhibición devirtuosismoy
habilidades, hasta la i¡sistencia modoma (qu€ comenzó con cézanne y culminóen
€l Cubisrno) en la c aridad casi molecular al hacer transparente cada dotalle y pasajE

de la ej€cución pictórlca on cuanto a su procedimiento de producción y colocacón.
Con el ascenso de la estética delco//age, una pintura so conviriió en un objeto, en
vezdeen !n suslratode convenciones lusonistásyde perspectiva, yen la medida
€n que aspiGba a convertirse en objeto de la contemporane dad, se sometió a una
estéticaquo imitaba la manufactura y el montaje industdal, sin cesarde
menosprec ar lás bases supuestameñte falsas de la pintura artesanal. Á€ípues, la
faclu,€ ll€gó ahora a significar 6l grado con el que el objeto pictórico o escultórico
subrayaba la condición de haber sldo fabicado, revelando autoÍefexivamente bg
principios de su propia realización y los procesos de su producción (en vez delngir
hab€rsurgido d€ la inspiración trascendontalo de talentos sobrenaturales). Los
artistas que háce¡ hincapié en la facfure de este modo están comprometidos en la
desmitiÍcación del proceso creativo y el objeto artístico m smoi de igua mana€ la
factu,re hace ei objelo m smo transparentemente contingente, en vez de aLrtónomo,
y mucho menos trascendenta .

falogooontr|3mo
Este término de acuñación feminista con¡plica e] concepto de LoGocENlflsMo,
desarollado por ol flósofo Jacques Derida, con el concepto de .fa o", desanollado
por él psicoanalista Jacques Lacan. Si .logocentrismo, significa el priv legio
persistente que se otorga en Occidente a la cultura de la palabra, a a
.autropreseñcia" de la palabra hablada (como en elVerbo, o /ogos, de Dios), el
prefjo .fal' sugierg quo €sto privibgb está respaldado por el poder simbó ico qus so
concede, dentro de la misma tradición, al falo como signilcante principal de todas
las diferoncias, principal porque se toma para indicar la diferencia fundamental dg
todas ellas, la diferencia entre los sexos. Para artistas y teóricos feministas este
privilegio as una ideología, por muy anaigada que pueda eslar en la formación
subjeliva y cullural, y como tales sometido a una deconstrucción radical.

fsnomsnologla
En la década do 1 960. la traducción al inglés de Fenomenobgía de k Nrca#*h
(1 945) de Maurice Merleaú-Ponty p€rm¡tió el acceso a esta obra de los artistas de
habla inglesa y produjo una meditación colectiva sobre la mane@ en que ¡as
coordenadas espaciales de la v¡sión determinan el s¡gnifcado de los obietos. Dado
que el cuerpo del indrviduo se üve en su orientacón al espacio --su cabeza a¡rib6,
sus pigs abajo, su parte delantera esencialmenle d¡stinta de un reverso que ni
siquiera puede ver-, ese cuerpo comporta un significado .preobjetivo' que

determina las g€sta/ts que el individuo debe lormar. El signifcado preobjelivo €s,
desde luego, otra forma de designar la absfacción; así pues, la funomenologíia se
entendia como un aoovo a la idea delarte abstracto,

let¡ch€/letichbmo
En el sentido antropológico del término, un fetiche es todo objeto dotado de un
valordeculto o un poder autónomo propio, interpretado a menudo como una
fue¡za mágica o divina, que, en térmlnos racionales, no posee. Elfetiche, térr¡ino c,€
etimologia compleja -fue utilizado originalmente por los comerciantes portugues€s!
holandeses para d€signar las cosas que las tribus africanas eximiian deloomercio
(irácionalmente, a juic o de los europeos)-, llegó a s gniicar la forma más b4a de
€spiritualidad en div€rsas explcaciones de la religión (por ejemplo, en Hego);es
deck, a represenlar lawlgaÍdad supersticiosa de una simple cosa que se toma por

un ente sagrado. Es de esla idea de fetrche -de uñ objeto sobrevalorado por sus
productores de una manera que a su voz los somete él- de la que Karl lllafi y
S gñund Freud sacáron provecho crítico. En un famoso pasaje de F/ capiial
(volumen l, 1867), l\y'arx afirma que la división del trabajo en la producción cápilalsta
nos lleva a olvidar cómo se hacen las mercancles, con el resultado de que las

"fetichizamos", las dotamos de un poder mág1co propio. Y, unos decenios
déspués, Freud sugirló qué toda a vida erótica implica cierto grado de fet chisrno,
cierto lnvostir a objetos inanimadosde energí.a libidinal. En una palabra, tanto l\,iarx
como Fteud insinuaton que nosotros, os modornos ilustrados, lambién somos, a
voc€s, folichistas sup€rsticosos. En las tres definiciones -la antropo óg1ca, la
ma ista y la freud ana-, el fetichismo se ha convertido en un concepto cenlral de la
cr¡tica cultural. También es una categoria polivalente del objeto que los modernos
han evocado, una y otra vez, para sor¡eter a prueba os parámetros dados
-aultural€s, económicos v soxuales- de la obra de arte,



fonema
Un lonem es la unidad dist¡ntiva mín¡ma cl€l lénguaje articulado. un átomo clel
lerEuaje. Los foñemas son son¡clos vocales que no pueden clescornpoñerse en
unidades más pequeñas, pero nO lodos estos sonidos vocales, n¡ s¡qu¡era en d
lenguaje articulado, so'r folemas. El sonido asfÍrado que s¡gue necesariarnente a la
.p" o |a,,1" en inglés, porejemplo, no€s unfonema porque notiene unafunción
distintiva (diferencial). Elmismo sonido alprincipio de la palabra "hai" es unfonema
por cuanto d ferencia esta palabra d€ .hei,,, de a que está ausente.

Gesamtkunstwe'*
Término alemán, traducldo cor¡o .obra de arte total" , la Gesamtkunstwek noe
proclamada por el compositor del Siglo xx Richard Wagnor para designar la
ambic ón estética de sus grañd€s ópérasr subsumirtodas las artes dentro de un
teatro r¡usical, crea¡ uña expenencia estét ca lan formidableque pudieraser, sino
redentora, alrnenos ritlallsla e¡ su poder. Posteriormente elconcepto cobróvida
propla{en este sentido seconvirUó eñ un FE¡CHE artístico), y pronto fue esenc al
para la mayoría de os proyectos que reclamaban una climénsión trascendertal o
totalizaclora para el ale, con diterentes propuestas en distintas épocas de un arte
determinado como lorma maestra q(€ reuniría bajo su dorn¡nio a todas las demiis.
Así, por ejernplo, en el A/t fvowea4 d diseño acluaba como término ctlminantei
en De Stiil, era el panel p¡ntado; en ¡a Bauhaus, era eledificio (d programa
fundacionalde a Bauhaus exhibia en su portadaun grabado de una catedralbajo
iacualtodas las artes y los olicios se hallaban, en términos alegóricos, protegidos).
Sin embargo, al slbsur¡ir todas las art6s, la Gésarntku¡,sñ4/ed< se convirlió en el
enemigo de otro imperativo dentrode la modernidad, el de la "especificidad del
medio', que def nia cada arte pr€cisamente en su diferencia de todas as demás.
Aunque el concepto oe Gesatñtkunsfulefu Odece aho'a arcaco, -o

ha desapa¡ecido precisamentei r€nacido én happenrrgs y otras performarces
después de la Segu¡da Guera Mundlal, sigu ó existiendo en agunos
espectácuios del Nouveau Réalisr¡e y €lPopl44 y ha enconlrado un resurgimiento
en gran parte delartede la iñstalación aclual.

Gestalt, pticologk de ls
Surg¡da en la década de 1 930 en la obra de Wollgang Kóhler y Kud Kofka, la
psicología de la Gestall nacó como una refulac¡ón delconductismo, a la sazón la
teoría clominante sobre el desanollo ps¡qu¡co humano- Los conduclistas
describian e¡ componamiento humano y animal como una serie de respuestas
aprendidas, autor¡átcas a estÍrnu os rep€tidos (como a campana queacor¡paña
a la comidaque se sur¡ nisfa a un perlo, desencadenando entonces la salivación
en elanima lestirnulo/respuesla] incllrso cuando nova acompañada decomida).
Esta visión de la condicón humana como algo lotalmente pasivo y, lo que es
peor, totalrnente abierlo a un adi€gtrarniento rnalicoso, preocupaba a los
gestaltistas, que elaboraron toorfas sobre la aciividad en el interior de sujoto
humano: laactvidad necesaria para comprendéry responder creativar¡ente a su
entorno. Centrando ia aloncón en €lapa¡alo perceptivo delque cada sujeto
humano está dotado, los gestatistas sé negaron a admilir unavisón meramente
er¡pista de la percepción, sn la qle eloio huma¡o lorma una magen de mlndo
Interiorizando pasivamente los estímulos visuales que llegan a su campo
leliniano. En camb¡o, los g€stahistas alirmaban que ya desde la infancia el
obsetuador humano dofiina ese campo haciendo inlerencias en las que los
elementos de la pauta ret¡naana Se asocian enke sÍ para Iomar um "fgura", y
todo lo que hay akededor de esa fgula se conslituye como "fondo- o trasfoncb.
Esta ñgura constituida activam€nte se llamó gesta/t (forma), lo cual signifca,
además, una fuezade cohereñca, a la que los gestaltistas designaban con el
lÍmira praegnanz. feniendo en cuenta el periodo en que se desarolló la
psicología de la Gestalt, es evidente qué elascenso de fascismo imprr¡ ó
urgenc¡a a su doctr na,

graferna
En el uso normal, un grafer¡a es a unidad r¡ás pequeña dellenguaje escrto, un
elemento de a escr tura que ño puede degcomponerse en unidades significativas
más pequeñas.Incluso antes de pon€rse a lalareade representar algo, cada
depósito Inealseasociaa otro mundode dibljoo sgnifcado, yasea la ínea rígida
deld bujante mecánico,la marcafluida delilustradorde hislo¡etas, o los conlomos
simplones del ilustrador oublicrtaño. Esta id€ntificacbn asoc¡ativa es obra del
gralema, o marca cursiva dentro de h cual se lonna to(b difuF.

h€gplian¡amo
Esla fórmula abreviada pretende indicar algunas de tas ideas de Georg Wlhdm
Friedrich Hegel (1770¡ 831), el m¡í6 grande lilósofo de princ¡pios del s¡glo )or.
H€g€|. que seguÍa siendo importante para muchos art¡stas y críticos un sigto rxís
tarde, afirmaba que la historia avanza en etapas dialécticas, a través de la
contradicción, en un progreso continuo de ¡es/b, antllesls y s/ntesls, hac a ta
CoñCiencia de símismo delGelst (Espiritu). Para Hegel, todos los aspectos de la
sociedad y la cullura participan e¡ esta marcha del Espí tu hacia la bertad, y han
de serjuzgados de acuerdo con sus contrbuc ones a su désaro lo. Asípues, en
esté esquema hay una jerarquÍa natural en las artes, desde o más mater al hasta lo
más espiritual, desde laarquitectura hasta la po€shy la múslca, pasando por la
escultura y la pintura (gualmente basadas y refinadas), todas las cuales cutminan
en las rellexiones puras de lafilosofía. Este idealisño, con su gafantí,a de
refiñañiento artísiico y progreso cultural, inlluyó en muchos modernos,
espeo almente en pintores abstractos como Kazimir Mal€vch y Piet Mo¡dran, que
albergaron aspkaciones trascendentales.

h€g€moú/hágemón¡co
El támino hegemonh, que aparece en la obra de Len¡n y Mao. se asocia sobre todo
con el pensarnÉnto del marxista italiano Antonio Gramsci. En gJs Cuadeflos de ,a
cárce,, escritós mieñlras estaba encarcelado por los lascisias, Gramsci afrma que
e poder moderno nose limitaa ladominación políticadüecta, sino quetamblén
actúa por medio de un sistema indirecto de insttuciones sociales y discursos
cultlrrales que promueven la ideologí.ade la clase dominante como algo natural,
normal, de sentido común, cotidiano. Este poder discursivo puede parecer r¡á,s
benigno que elsomei miento directo, perolar¡bién es más sutll, y laoposicón aél
d€b€ replantearse en consecuencia: a"revolución" conslste, p!es, no sóo en ta
lransléfencra delcontro sobre la po1ílicá y la economía, sinolambién en la
fansforrnación de las formas de conciencia y expe/encia. En esta redef nición de la
polfticacor¡o lucha por lahegemonía, elarte yla culturacobran lmportancia; no se
cons deran ya sólo efectos Guperestructurales, de laeconomla. La revisión mplica
-€n ocas¡onés románt camente que el cámbio político pilede llevarse a cabo
r€diañt€ intervenciones cnlicas en elarle y la cultura.

helrnenéutica
B támino henn€ndlica, derivado de la voz griega que signiftca .interpretar",
desjgñaba al priñcipio la exégesis de la Bibla considerada como tefo
histór camenle sedimontado que no debÍa leerse literalmente. Por éxtensión,la
hérmeñóutica há llegado a designar cualquier método de interpretación que busca
€lsignificado do un texto másallá desu lelra. Debémos alfiló9ofo al6mán Wihdm
Dllthey, a fina es del siglo xx, la primera investigación de a r€lación entre ta h storia
como práctica erudita y la hermenéutica. Alafrr¡a¡ que éx sle una diferencia radical
entré las concias humanas, cuyos hechos sólo puedeñ apr€henderse mediante a
intelpretación, y las ci€ncras ñatura es, cuyos hochos puedén veÍficarse
€mpficamonte, Dilthey refutó directamente la vsión poEitivista según la cualel
modelo idealde conocimiento es la fs ca. La nvostigac ón d€ Dithey sobre la
histoia, su análisis de cómo los hechos se cons deran históricos y están vinculados
causalñeñte,le condujo a a formulación de lo que denominó ,cfrculo
h€fmeneutico": para ¡nterpretar un cl¡cumeñlo necesitamos ten€r um comprensión
previa no sólo de su conjunto s¡no también de la cultura a la que penenecé (o del
género del cual és sólo un ei€|nplo, o de la intención cb su autor), pero nuestEr
cor¡plensión de este conto<lo más amdio depende de nueslro conoc¡miento de
documentos semejantes.

lcónico
E fló9olo estadounidense Charles Sanders Peirce, en su afán de analizarla
act vidad de los signos, sintió la necesidad de separar la proflEión de signos en u¡
núméro razonable de tipos relacionados. Las tres clasgs que aisló con este lin
fleroni sfmbolos, iconos e hdces. Afirmandoque cada unodé6stos tpos
manlion€ una felación distintacon su referente (o la cosa que significa). enseñó que
los símbolos tienen una relación puramente convoncional (o acordada), uñ ejemplo
de la cuals€rÍan las palabrasde una lengua;lc1s índces, por oka parte, tienen una
relacióñ causal, yaqueson los precipitados o las huellasde unacausaque
eng€ndra, del mismo modo que las pisadas en la arena o las ramas rotas en el
bosque son huellas del s€r que ha pasado por alli; en tercer lug6r, la relac¡óo dd
¡cono no es causal ni convencbnal sino de semeianza; se par€@ a su referente



compartiendo su forma (como lasfiguras en un mapa)o registrandosu imagen
(como lo hace la fotografía). El problema do osta polcra semiología (o estudio de los
lipos de signos) es que los signos pueden s€l mtdos én vez de puros; las
fotogratías son ¡conos e índice; y los pronombres son símbolos e índice (el relerénlé
del pronombre "yo' es causado por la fuenle emisora -€l hablañte- dentro del flujo
delhabla).

iconogratfa
Este ónfoqu6 delestudio de ias lmágenésy los obj€tos se centra en cuostionos de
signlf/bado (másque, por ejemplo, e¡ cuestioóés deforma, estilo, etc.), para locual
se remité a ménudo a textos fu€ntes quese encuentranfuera delmuñdo d€larte.
Ellérmino se asocia sobre todo con la obra délhistoriador delart€ de origen
alemán Erwin Panofsky (1892-1968), que propuso la iconografia como la
operacióñ básica de la historia del arte poco después de salir de la Al€mania nazi
rumbo a los Estados Un¡dos a principios de la dócada de 1 930. (En esos pñmeros
años de la disciplina académica, la iconogralía olréciia la ventaja de unalécnicaque
podía eóseñarse y reproducirse, profesionalizada.) Panofsky propuso tres niveles
de signiÍcadoen elarte:,,tema primario o natural", que puede tratarse medianté
.unadescripción preiconográfica" d6 la obra; .tema secundaro o convencional,,
que puedé relacionarse con temas conocdos én láculturaen general(éstaes la
labor de lá conografi.a propiamente dicha);y "significado ocontenido intrínseco,,
que implica "laactitud básica de unanacióñ. un periodo, unaclase, una creencia
religiosa o flosófica, matizada por una perconalidad y condénsada en onaobra'
(Panofsky llamó a este nivel, que recuerda la id€a de Ku /sna¡c{¿av, "iconologíat. El
análisis lconográfco es apropiado para el arte y la arquitectura antiguos,
medievales y renacentjstas, alestar inspirados en la mitoJogÍa clásicay la doctrina
crisiiana, más que para las prácticas modérnas, que a menudo han pueslo en
enfedicho elsupuesto de una relación ilustraliva entre la imagen yeltexto de
difereñtes manéras (porejemplo, mediante laabskacción, elazar, os objotos
encontrados o los /eadymades).

ldoograma
Estetérmiño, desechado porla mayoría de los lingüistas contemporánoos, qu€ lo
consideran inadecuado, fue acuñado en el siglo xx para designar un símbolo que
represénta d¡roclamente una ¡dea €n vez de su nombre {durante mucho tiempo se
p€nsó que los caracteres chinos y los jeroglífcos egipcios eran ideogramas puros, o
incluso pictogramas, pero hoy sabemos que su lormación compleja dista mucho dé
implicarla simple relación de uno a unoénlreuna dea y su expresión fgurativa).
Eamett Newman se apropió de iérmino idoografa en 1 947 como medio de
dilucldar elmodo de signficación quee propio Néwman y otros artistas, como [/ark
Rothko o Clyfford Still, deseaban aplicar en su arle. Opuesto al modelo qué olrécía
el Surrealismo (y su simbolog(a denvada de Fr€ud)y al que ofrecia el arto abstracto
(qu€ desechó por considerario un ejercicio formalista), Newman dirigió su atención
hacia el arté de los indios de la cosia no(rcid€nlal de los Estados lJnidos, alque
descíbió como "imágenes ideográficas,. Para él art¡sta kwakiutl, escribió Newman,
.una forma 6ra una cosa viva, un medio para transmiiir un complejo de pensamiento
abstracto, un portador de los formidables sentimientos que sintió ante elterror d€ lo
incognoscible,. Aunquealgunos críticos sigui€ron usando eltémino ideografia
hasta modiados de ladécadade 1 950 en reiación con las marcas pseudoglmcas
que llenaban los l6nzosdesu amigoAdolph Gottii€b, desapareció delvocabulario
de Nowman casitan pronto como lo había colebrado. No sólo comprondióque un
rnodo d€comlnicación verdaderamente ideográlco exiglria laelaboración de un
código compartido porlos productores y los réceptores dé los mensajes. sino qlo
en 1 948 no deseaba ya representar "ideas puras" en su arte, ni lo creía posible.

inloñ7'a
Georges Batail¡é, el rival de André Breton en el control del grupo de artistas y
escdtor€s surrealistas, fundó su propia rovista duranie las décadas de 1 920 y 1 930,
a la que tiluló Documents. Esta rovista publicó un diccionario de definiciones de
términos como "ospetón,, 

qqo> e kfoine.lnLtme, escribió, no podía tener una
defnición i sólo podía tener un cornetido, pu€s su cometido es destnrir e un vérso
de las clasificaciones .desc asiicando' €1|énguaj€, o levándolo almundo. De este
modo, decfa, las palabras no se parecerÍan ya a nada, sino qlre, informes, actuariian
como una araña o un espetón. Alberto Giacometti, actuando en el modo de lo
inlorme, borala las dferencias entre lo masculino y lo femenino (de lo que depende
el conc€plo de género) en una obra como Bcta suspér¡d/da. <'

intedexto
En la defn ción de DALoG sMo se indicaba que elconcepto de diálogo de Bakhtin ha
modificado la imagen dé la éxpresión esiructuralista para mostrar cómo el mensaje
del emisor se ve afectado ya siempre por la respuesta imaginada del receptor. Otra
modifrcación de ese diagrama se refere al canal de emisióñ y recepción, al que los
estructuralistas califcaron de .contacio", como si fuera el cab e de telegrafo abierto
por la oxpresión. Bakhtin récalificó este canal como .inledefo', ya que no es la
conexión neltra dol"contacto, sino eluniverso de las relaclones asociativas
fguradas porel prop o em sor.

isóiropo
Este término, utilizado eó la fsica, signifca.que exhibe las mismas propiedades
físicas en todas las dir€ccionos". Un cu€rpo de agua pura, poreiemplo, es isótropo.
Los arquitectos modemos han empleado a menudo oste concepto, a partir de la
década de 1 920, para exprosar su concepción del espacio como algo no jerarqui@
ysu deseo de crear edifcros que no tenga¡ un centro niun punlo privilegiado (a
menudo dibujan en proyecc ón isométnca, un modode representación eñ e que
cadaunade las tresdlrecciones delespacio os igualmenle escorzada). Se ha
aplicado as r¡ismo a Ias pinturas de goteo a//-over de Jackson Poliock.

kitsch
Elirlsch es una forma dé ocultar la naturaleza del material dol que está hecho un
objeto, una forma quees resultado en gran medida de la producción induslñal. ¡!si,
cuando el orfebre no trabaja yá su meta¡a mano para hacer las €nrusiones y el
relieve que su técnica sugiere, y el melal es meramente troquelado por un .troquel,
para grabarlo, esas formas no se conc¡ben ya como respetando la resistencia
natural del metal a latensión, sino que se hace que imrten otrasfomas, cor¡o
motivos florales o lasacanaladuras de las co umnas jónicas, Es a este remedo al
que se llamaría kltsch y alqu€ Cloment Greenberg calificó de enemigo naturalde la
vanguardia, en su.Avant-Garde and Kitsch" (1939). Unad€finición rnás violentafu€
a propuesta por lvlilan Kundera en su novela La lnsopo,'Table levedad dd ser,
cuando habla de cómo elkl¿sc/¡ pasa del desagrado a la aprobación universal y, de
ese modo, su ocultación de lapresencia, en lavida humana, de la mierda. Elk/fsclt
es, pues, el abrazo eslúpido delcliché como defensa contra el peso de la re€lidad
humana. Deb¡do a esta defensa, escribe, "la ex¡stencia humana pierde sus
dimensiones v sé vuelve insooortablemente leve".

Kunatwollen
Concepto desarro lado por el historiador del arte vionés Alob Biegl, Kunsiwol/en
sueletraducirse por "volición artistica' o "voluntad artíslioa', y propone, a lamanera
hegelia¡a, que unavoluntad de forma distintiva, de cafácier a la vez espiritualy
esiético, impregna todos los aspectos de una cultura y/o périodo dados, desde los
oficios .bajos, como los t€xliles (Riegl trabajó como conservador en el
Osterreich¡schos Museum lür Kunst und Industrie) hasta las artes "elevadas", corD
la pintura de caballete. A diferenc¡a de Hegel, sin embargo, R¡egl afirma que no debo
ménospreciarse ninguna de €stas formas o épocas, y su propia obra se concentró
en prácticas y periodos subéstimados desde hacía tiempo, como e retralo de
grupo del Barroco y (el arte induslrial tardonomano". Anojado contra las teoías del
arquitecto Gotllried Sémp6l (1803-1879), que preferia los papelÉs positivos del
material, la técnica y lafuncón, €l dealsmode la Kunslwo//en -la insnuación de que
una mismavoluntad de torma anima todos os productos de un periodc resultó
atractivo para algunos artistas a principios d€lsiglo )r, especialmonte los
involLrcrados en a Se¿esslon viénesa, cuyo lema compendiaba la rdea de la
Kunslwo//er¡: .A cada época su arte, al arte su libertad-.

logocéntrismo/lo9ocóntrico
En su tesis doctoral, publicada con el título La vozy d fenóñaao (1973), el nlósofo
francés Jacques Den da examinó la teoria del lenguaje de Edmund Husserl, que da
preferencia a habla,sobro cqaqlier otra transmis ón secundafia de significado,
como la escritura o incluso la mémoria. Husserllnsistía on que elsignificado debe
ser inmed ato oarae hablante, r€sonando d€ntro de su cerebro incluso mientras lo
producey pronuñcia, Todas las formas secundarias abron una brecha en esta
iñmediatez, ya sea ob igando ai signiicado a venir después dé sLr concepción --un

distanciamiento temooralalaué Dénida llamó "drfé¡ance"- o lraduciendo el
signifcado diñriendo de é1. El término qudemphá Derida para designar esta doble
traición es dfáance (escrito con .a" para que su lorma escrita sea necesaria para



Figura del lengude por la cual un concepto se expresa a través cle un término qué
rcmite a otro conceplo que está relacionado exisléncialmente mn é1. La forma más
habitual de la metonimia es la sinécdoque, en la que la parte significa el lodo (como
en (veja' por.nave')¡ o €ltodo, la parte (como en.Chinava perdiendo" con el
signifrcado de "elequipo de f,tbolchino va perdiendor. Fue el lingüistay poeta
Boman Jakobson quien estableció lametonimia como unode los dos ejes
pr ncipales del enguaje (el otro es la metáforá). a la que alineó con la oposición
Ferdinand de Saussure entre STM|AGMA y PAFADTGMA, asícomo con la oposición

frgudiana e¡tre DESPLAZAM ENTo y coNoENsAc óN. Aunque después admitió
líaea de delimitación entro molonimia y metáfora os imprecisa a veces,
habia recur do a estos dos conceptos én toda su obra acerc€ de una
\€riedad de fenómenos (identificañdo el Surrealismo con la m€táfora y el col/age
cub,sta o dadaisla con la metonim,a, porejemplo). Su elaboración más expliota de
la oposición entre estas dos figuras axiales se encuentra on su estudio sobre la
afasia (o incapacidad para comunicarsé lingürsticamente), en el que distingúe dos
clases de problemas: el paciento €n el quo se ve afectada su funcón metonimica no
Frede cornbinar los lérm¡nos lingüisticos y construir proposiciones, mientras quo €l
paciénle cuya función metafóricá se ve aféctada no puede escoger entre palabras ni
relac¡onar homónimos o sinónimos.

mím€sis/m¡máico
Mírnesis, téminogriegoque significa .imitación", tiene su origen en olsupuesto de
que eldoble imitativo dsbe reproducir un objeto único o simple que existe antes que
é1, que entonces se duplica porimitación. Eñ su importante ensayo (Ladoble

sesión" (1981), Jacquos Derrida cuest ona esto concepto tradicionalde la
representación como imtación introduciéndo la ensoñación de Stéphane f\,4allarmé
litulada .Mimique', en la que se us€ "la falsa apariencia del presente' para designar
la repres€ntación por parte de un mimo de ideas que no remiten a ningún objoto
posible, como.muriódérisa": una€xpr€sióntrilladaquedanombreaalgo
¡mposible. De este modo, elmimo no imita s¡no que inicia algo. Como declara
Mallarmé, "¡a escena no ilustra sino la idea. no una acción real. en un himen teñido
cle vicio pero sagraclo, entre el deseo y la real¿ación, la perpetracjón y la
reÍ¡emoración: aquí antic¡pañdo, allí reCordando, en el futuro, en el pasado, bajo la
falsa aDariencia d€ un oresente".

ob¡ettrouvé
Junto can el readyñade, la conslrucción y el ásse,mblage, el objet Lpuvé | "olielo
encontrado" es una alternativa crÍtica a la escultura lradicional basada en el
moddado idealista de la figura humana. Tal como lo practicaban surroalistas como
André Breton y Salvador DalÍ,la mejordefinicón delobieto encontrado se hacé on
contrapos ción al recurso más cercano a él en carácter, elreadymade. Propuesto
por vez primera por Marcel Duchamp, el rcadymade €s un producto cotidiano de
manufactura industrial-una rueda de bicicleta, un botellero, un urinaio-qLre,
resituado como arte, cuestiona supuestos básicos acerca del arte y el artistaj el
reaalymade flende a set anónimo, disianciado de la subjetividad y la sexualidad, con
escasos o ningún signo de trabajo humano. No es el caso del objeto encontrado, al
menos en manos de los sunea¡islas, que se séntían atraídos por las cosas antiguas
y e)drañas, a menudo encontradas en tenderetes marginales o mercados de v(rro,

que hablaban d€ un des€o reprimido dentro delaatista y/o un modo de producción
sup€rado en el seno de la soci€¡lad. uno de oslos objetos que reunió ambos t¡pos
de impulso e¡omático fue "la zapatilla,cuchara, que Breton eñcontró un dia en un
mércado a las afu¿{as de Paris (relata la anécdotá én E amor loco 11 4l.l-a
cuchara, un utensilio de madera, de artesanía camp€sina, con una pequeña bota
tallada en su base, era una cosa anticuada que Bretontomó como un signode
d€seo oasado v amor futu¡o.

ontologla/ontológ¡co
Der vado de las voces gr egas onfos (.ente, lo que eS', COmo participio presente de
verbo "ser')y/ogos (estudio, discurso), onto ogÍa es un término inventado en elsiglo
xv para désignar la paite de la filosofa que perlenece al (sér en cuanto ser,, o a la
.esencia del ser,, que había constituido la parte más irnportante de la metafísica
desd€ Aristóteles. Por extensión, ol adjetivo "ontológico" significa .lo que conclerne
a la os€ncia,. La concepción de Clement Gr€€nberg d€ la historia de cada arte
como una búsqueda de su propia es€ncia es a la vez un arguméñto raEoLóctco y
ontolÓgico.

pared¡gme/parad¡gmát¡co
Aunqu€ Férdinand de Saussure sólo utilizó la forma adietival .parad¡gmático", la
oposición entre paradigma y STNTAGMA es fundamental para su lingüística y, por
extensión, para la sEMroLocia, así como para €l €slructuralismo. Después de
establécer que en la lengua.todo se basa en relacionéS", Saussure distinguió e¡tre
dos clases de relaciones: las relaciones siniagmálicas sé ref€ren a la asociación de
unidadés liñgüísticas diferencjadas que resultan en elementos de discursoiuna
pa abra como (releer, es un sintagma formado por dos unidades semántrcas, .re",
quedénota repetición, y .leer"; una oración como.Dios es buéno' es un sintagma
coñpuésto por tr€s unidades); las relaciones paradigmáticas se r€fleren a as
asociaciones que se forman ln abser¡tb €ntre cada unidad dél sintagma y otras
unidadés perlenecientes alrnismo sistema. Lá palabrá qr€voluoión', por elemplo,

"tfaeÉ inconscientemente a la mente una gran cantidad de otras palabras":
révoluCionario y revolucionar, pero también gio, rotación, r€novación,
reorganización, asi corro evolución. o incluso cualquier otra palabra que temine
con el sofjo .c¡ón-, como poblacón o argumentac¡ón, o qu6 com¡sncen con el
prefjo.re., como releer. El grupo de estqs posibles asociac¡ones, que sé rigen por
reglas especmcas (foj2!9q!y9j9!q4ticas) pero culo número es indeterm¡nado y
qu€ pueden aparecer en cualquier orden (a difor€ncia d€ la suc€sión de un¡dades de
un srnlagma), se llamaparadiqma. En los últimos años, ellérmino ha adquirido un
.uevo srgnificado en elcampo dejQilFroria do las crencias, donde fue inlroducido
por,fhomas Kuñn)en La estructva de ks rcvalucanes c¡entíl¡cas Cas sinónmo de
conceplo oe epls¡eme¡e M chel Foucault. desrgna el horzo e i €-leclutde una
c e'1cia duranté ciertgfg! iodo. deteminrug 'rQjr(ga más arlá del cLal ̂ o pued€
ka nonos que cambi€ esencialníerYe s¡s pnncip,osy métodos (olparadigma
newloniano oe ta fisica. po. ejempto. fr.ro sLñ;rádo defiÁiñrnente por el
einsteiniano).

f t€'loÍnativo/p€lomativuad

> Er, s! lióro Hoi/ to h lh¡ngs ulik Vlords, el llósofo británico John LárEshaw Austin
'(1911-1960)dMdeellerEuajeendosmodos:elconstalivoyelperfornativo,elprirnero

de tos cuabs unicesaiffi aeió[ue'eTlinsijista €stü,]rar Émib iñveniste
llamó .narativo" (que usa, nos recuerda, la tercera persom y 6l t¡empo pasado
h¡stórico), m¡€ntras que el segundo es una repres€ntac¡5n de cosas, como cuando un
juez dice .Le condeno a c¡nco años de prisón', o cuando uña pssom dice "Sí quiero"
(en una c€remonia de matimonio) o .Lo prometo", y B€nveniste lo llama "discurso,
(que usa los pronombres de la primera y la segunda prerconas y el tiempo presénte).

poo316 concfétá
Como lémino hlstórico, la poesía concreta idenUfca la resurección y academización
después dé la S€unda Guerra lvlundiaide los expeimenlos llngüigticosde las
languardias radicales de las décadas de 1 91 0 y 1 920 que se habfan realizado en el
contexto del Futurismo ruso y las prácticas del DadaíSmO internacional en B€rlín,
Zúñch, Hannov€r y Pals. Si los pintores y po€tas dadaislas (como Hugo Bally Raoul
Hausmánn) emprendieron una oposición radical a los l€nguajes pictóricos y poéticos
tradicional€s (por eiemplo, la poesía sonora de Elelfn corno parodia dél culto alernán
al poela FLainer [raria Rilk€ o clel Expres¡onisrno alernán). los poetas sonoros rusos y
sov¡éticos (por eÉmdo, h po€sia z{uM de Vdemir Khlebnikov) desanolláron una

su recepción). Al rechazo po¡ Husserl de la escrilura en nombre del habla, o /ogos
{que aquÍ signiñca la .presencia viva, de la palabra), Derida lo califica de
logocentdsmo, la ¡deología del/o,gros y la condena del cBAFE4a.

|r|etiz
lágesta/f, o figura, depende de su dferénciación respecto al fondo. Esta distinción
lieva aparejado el supuesto de que cada figura está separada de su vecina y dol
espacio en eique existe. Alpeñsar acerca de esle orden de lovisual, elilósofo
francés Jean Frangois Lyotard construyó una tercera posibilidad, a la que llamó
.matriz', para designar una espacialidad quo no es coh€rente con las coordenadas
délespacio oxterno y de la que se excluy€n los ¡nterr'alos y las diferencias que
hacen reconocible y observable elmuñdo exteriorcorno objetos. Aligualque la
concepción freudiana do nconscignl€, la malriz contione figuras rncompatibles que
todas ocupan el mismo lugar a misrno tiempo, en guerra enfe sÍy con las
éxperienc a conscientg. La matriz podria sor, pues, otra encamación del concepto
de /rFcF,l,rE de George Bataille.

netón¡moy'rnetoñ¡mia/Í'rotonlñlco
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sincróñ¡co
Formado en la historia comparadadB lenguaje, F€rdinand do Saussure comprendió
que, paraesiudiar a éstructura esencial del lenguaje (a menos elcomún a lodas las
lenguas indoeuropeas), lenÍa que ignorar los acontec¡mientos hislóricos y examinar
elcorte iransversalde una lenguaen un momenlo dado, pasado o presente, de
modo muy parec do a como un bóogoéiar¡ina un telido eñ un mcroscopo para
esludiar su estructlra celular. Este hipotético corte transversal se I ama sincrónico
porque toclos sus el€fnentos éslán congelados €n d tiempo. Lo contrario cb
s ncrónico, en a terr¡lnología de Salssure, es D acRóN co.

sinácdoqué
Ellenguaje se entiende en serfickt l¡teralo fgurado. y hs figuras dd le¡gua¡e se
escapañ do as acepciones I terales para forma¡ €laciones imaginar as con las cosas,
En Ciúcia nueva 11125), el filósofo ital ano Giambaltista V co se preguntaba cór¡o
podia adqu rirse el conocimiento s no era revelado al hombre por D os. lmaginando a
un troglod¡ta, suponia q!¡e s¡r ún¡co medio de comprender era la compareión de lo
desconocido con lo conocido, quees e propio cuerpo delsalvaje. A oireltrueno, e
safuaje lo compara con lo que conocé y dec de qué es unavozalta, y este acto de
cornparaclón constituy€ la forma poét ca de la r¡etáfora. A continuación el salvaje se
prENnta por su causa e irnagina un cuerpo muy grande producjendo h \oz, y ese
cuerpo es, piensa, o de !n dios, y eñtonces la dea de causaconstituye a forr¡a
pét ca d6 la MroN MA. Finalmeñte elsalvaje se pr€gunta por qué oldlos er¡ite el
rurdo y decide que se d€be a que el dios está furioso, h causa o base conc€ptual.
que para Vco constituye la foma @tica de la sinécdoque. No es somrendente que

Vco llamaso "co¡ocimiento ocético, aesteoaso d€ o desconoc do aloconocido.
Eselconocmiento poétlco elquea 6u vez estructura ei nlluyente estudio dé Michel
Fo{rcarJlt sobre los periodos del d€sarrollo histór¡oo dé Occ¡doñte, Las pa./ab¡as y /ás
cosas (1 970), a los que identifcaba como @.6ú9mes independi€nlos- El
RenacimEñto, enseñó, concibe el co¡ocirniento como algo basado en la sémejanza,
o metáfora. Los s g os xvr y xv¡ , a los que llama périodo clásico, lo conciben como
identidad y diferencia, o méton¡mia; miéntrás quo el siglo xx. durante el cual nacén hs
disciplinas modemas, lo concibe como analogía y sucesión, o sinécdoque.

Táchismo, Itchisnre
E Tachsmo (delfrancés tache, "mancha', "salpcadura' o.marcat, una versión
éuropea atenuada del Expresioñismo Abstracto, recib ó también elnombrode
'abstracción lirica". t¿ principaldiferencia con las obras estadornidenses es su
modesta escalays! dependencade latradición fgurativade paisaje. A pesarde
nlerés de varios art slas tachistas por elñélodo automático preferido por Polock,
su arte siglió sendosumamente sereno y como taldépéndiente de la concepció¡
dJbista de la imagen como lolálidad armoniosa. Veas€ ¡FTi /roFtl,rfi.

taxonor¡ía
oervada deltérmino griego táxl:s, quesignifica "ordenación",la taxonomÍa es la
práctica o el pr¡nc¡p¡o de clasificacón o agrupación. Cuando el botánico sueco del
siglo xvr Linnéo trazó un grálico como lorma de organizar los órdeñes de los seres
vivos, puso las grandes categoías (como .an mal,,) en un lado de latablay lo lamó
géne,ro, y las más pequeñas (como .pe(O', .gato', 6lC.) én el oj€ hoízontal, y hs
llarnó espec,b. Ese grálico tan ir¡clusivo es una taxoñomía.

taros/toleologla/tel€ológlco
f6/os s¡gnifica .meta, o "l¡n" en Eiego, y a] pincipio la tel€ología désignaba el estudio
de la finalidad. g priryler argurn€nto teleológico importañté, que a palir de las
regu aridades en lás oporacionés d€ a naturaleza ll€aba a la conclus ón de que todas
las cosas ténfan un prooós lo en e univérso, fue elaborado en la Edad ¡,4edia como
prueba d€ la €xjstencia de o¡os. Fue refutado cal€órbam€nte durante la llustracióñ,
prirnero por David Hume en sJs üálogos sobre la relig¡ó, /.)afura.l, de 1 779, y después
por lmmanu€l Kant €n su C/iba de la raún pura, de 1781 . Actua m6nte el término
teleologia se lsa pa¡a descr b[ toda teorla que presupone o prodice qrJe un proceso
ti€né un fin (lanto en el s€ntido de fnal como en d de linalidao, o que irn€rpreta
Blroaclivamente que un oroceso está oientado hacia su fn. Lá teorla de la evolucióñ
de DaMin, aunque fue atacada por la lgl€s a en su inic o, es reconooida generalm€nto
hoy como tel€ológica, al igual qle a conc€pc ón de la hlsto a de L4arx.

lEba¡o dsl su.ño
En elpscoanálisls, estotérmino abarca todás las operaciones delsu6ño en la
lransforr¡ación de sus d versos matenales (estfmulos corporales m entras estamos
dorm¡dos, huellas de los hechoG del día, r€orerdos anlouos, etc.) en narraciones
v suales, Las dos oporaciones esoncialss son la coNDENsacóN y el DEspL¡zAM ENTo;
péro otros dos mecanismos también son importantés: las .considerac onés do
representabilidad" y la "revisión secundada". Elprimer mecanismo s€lecciona los
pensamientos oní¡ioos que pu€den ser reprosentados por las imág€nes y los
reformatoa (por decirlo asl) €n cons€cuencia. El segundo mocanismo organiza
después estas lmágenes onlrlcas pará que puedan formarun escenario 1o bastañte
fllrido para representar el sleño en primer lugar. En c erto sentido, las dos
@eradorcs -represenlab¡lidad. y .revis¡ón'- sugieren ya actividadés de
elaboración d€ imágenes, por o que podría parecerqu€ son de uso bastante
direcloen cu€stionos de a¡t€, Pero esta proxlmidad lamb én es un peligroruna
pintura que ioma el sleño como rnodelo -{or¡o PaulGauguin, porejempLo, o el
pven Jackson Pollock hicieron implícitamente a veces, o como algunos sunealistas
hic eron explícitamente- corre elresgo d€ una circularidad reduct va en v riud de la
cual a pi¡tura llustra el sueño, que a su véz entrega la clave de su signifcado.

|looo
Uñ lropo es una f gura del le¡guaje -una palabra, fraso o expresió¡ que se usa en
sentido f gurado- habitualmente para buscar un eiecto retódco. El.lenguale poético"

de Giambattista Vico (vease s¡NÉcooouE) d€pénde d€l potencial figurativo del lengua¡e.
9r desl/iacih de lo liter¿l a un corlunlo cle cornparaciones y contrastes. Esla
desviación es un qemplo de .tropo", el r¡ás hab tual de los cuales es la metafora.

2itum
Este lérmino, lolma abrevjada de la palabra rusazaumnoe {transracional), fue
acuñado en 1913 por los futuristas A ekséi Kruchenikh y Velemrr Khlebnikov para
desgnarelnu€vo enguaje poético quo€staban invenia¡do, repleto de palabras
nuevas y absudas y de sonidos o, en su foma escnla, grupo€ de letras no
reoresenlacioñales. Afirmando oue la Dalabra como tal afecta dir€ctamente a
nuéstros sentidos y tiene un signifcado independienlémente de ]a significación que
se e atribuye, intentaron e ud r eluso racionalde lenglajey subrayafon la
malenalidd fonétca de las expresiones l¡ngüistcas.

8lntágma/siniagmátlco
Un s¡ntagma, defnido por véz primera por Ferdimnd de Saussurc como constrtutrvo
de unodelos elementos más ir¡porlanles d€llengLraje, es cualquier suc€sión en la
cadena delhabla de un mf¡imo de dos unidades semánticas que no pueden 6er
sustituidas o cuyo orden no pued€ s€r modifcado sin modificar 6l sign lcado o la
intel¡gibil¡dad de las palabras. Lo6 s¡ntagrnas pueden ser pahbras (.releer' eslá
compuesto por dos unidades, "re" y.leer'), frases (.lavida humaná, u oracioñes
enteras. Las relac ones 9intagmáticas, qLre oponia a las pAFAD¡cMArcqs, eran
especialm€nte importanles para Sar,rssure, cuyo inl€rés fundarn€ñtal era a l€ñgua
como hecho socral, por cuanto en dlas h distnción entre el uso colecth¡o y d uso
individualde lenguajo es especialmente dilc lde digtinguir. Elcagoes bastante
sencillo cuando afecta a lossintagmas cooquales (pertenecen a usocomún y, por
tanto, no pueden modificarse), pero la lormación de palabras nuevas (neologismos)
se rige también por reglas transmitidas por la lrad¡c¡ón, y por cors¡guieñte de uso
común. Despuésde Saussure, Roman Jakobson relacionó la MÍoNMAy a metáfora,
alas queconsrderaba los dos ejes pdncipalesdel enguaje, respéctivamente con la
concepc ón saussureana de relaciones sintagmálicas y paradigmáticas.

BUbl¡maoión
En elpsicoanálisis la subimación sigue siendo !n co¡cepto diffcilde aprehender,
nuncadelnido con precisión por Freud nipor ninguno de sus seguidores. Tiene que

!€r con la desüación de los instintos de fnes sexuales a fines no sexuales: estas
puls oñes se "subliman' -a la vez se pulen y se r€eñcauzan en la búsqueda de
metas que son másválotadas, o cor¡o mínr¡o menos perturbadoras, que la
actividad sexual en La sociedad en general: metas dEl intelecto y el arte (las
subrayadas por Frsrd), p€ro tambiár del derecho. el deporte, el espectáculo, etc.
La energh para este trabajo siguesieñdo sexual, pero os fines son sociales;de
hecho, para Freud no hay nnglna civiización sn slblmación. Sn embargo, ño
existe una linea irme enlré lo erotico y lo estéiico; y a ahunos art¡slas del s¡glo x(
Duchamp es el caso más cáebre- les gustaba señalar superposiciones entre los

dos. Otros artistas (porejemplo, agunos dadaístas) intentaron, más ag¡esivamente,
inverli porcompleto elproceso de sublirnación, abrir las formas estéticas a las
energias libidinales, um estrategia que a veces se esiudh como .oEstEJiracóN".

6ae




