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Tras un prolongado receso ve la luz de nuevo la revista 
Pensartes, publicación institucional que aspira a convertirse 

en el órgano escrito de divulgación de las ideas, proyectos y 
emprendimientos gestados al interior de esta unidad académica, 
aspiración legítima en un mundo marcado por la omnipresencia 
de los medios de información. Seguimos convencidos de que el 
conocimiento no debe ser patrimonio de unos pocos y, en tal 
sentido, nos impulsa el propósito de llegar a un público lector 
amplio y diverso. Sin embargo, no hay que perder de vista 
que actuamos desde la periferia, lo cual podría considerarse 
como una condición adversa. No obstante, queremos hacer 
de esta aparente debilidad nuestra fortaleza, promoviendo el 
acercamiento a las culturas locales y a los valores identitarios 
propios, sin olvidar la inserción de los mismos en un contexto 
global con el que puedan entablar diálogo.

Esta publicación se ha concebido bajo el criterio de la 
libre circulación de las ideas, sin censuras ni restricciones, 
y sin sesgos políticos o ideológicos. Nos anima el propósito 
de contribuir a la construcción de espacios de reflexión y 
discusión de la escena cultural, local y universal, en sus múltiples 
dimensiones. En tal sentido, la revista se constituye en el 
canal a través del cual el trabajo de investigadores, creadores 
y gestores culturales, pueda proyectarse efectivamente a la 
comunidad, en aras de aportar puntos de vista que permitan 
una visión más crítica e integral de la propia realidad.

Por otro lado, la publicación de Pensartes se enmarca en 
un proceso de dinamización académica y cultural que, desde 
los parámetros institucionales, busca incidir en el medio local, 
conscientes, como estamos, del importante papel que la 
Facultad de Artes ha desempeñado en la vida cultural de la 
región y de la ardua tarea que implica el posicionamiento de 
la misma en contextos cada vez más amplios y competitivos. 
Un reto que definitivamente hay que asumir.

“Pensar el arte” es la premisa esencial que preside esta 
publicación. Asumir la creación artística y los procesos 
culturales como escenarios propicios para el discurso 
crítico y el análisis reflexivo, sin refinamientos innecesarios 
ni alardes de erudición, pensando, como ya se anotó, en 
un lector dispuesto más que en un lector especializado. 
Confiamos, de este modo, en que Pensartes encuentre una 
calurosa acogida y perviva como una publicación cultural de 
amplio espectro y vastos alcances.ED
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Cyperus Papyrus

Por: DG. Hugo Plazas
Diseñador Gráfico. Docente adscrito al Departamento de Diseño, 
Facultad de Artes, Universidad de Nariño.

Este artículo surge de las reflexiones elaboradas en el Taller de diseño edito-
rial del Programa de diseño gráfico de la Universidad de Nariño, en el cual 

tratamos de descubrir los elementos históricos que hacen valido el diseño editorial 
en la actualidad, en procura de comprender los conceptos que configuran el cuerpo 
editorial, cuerpo modelado, gestado, gastado, recorrido, expresado en infinidad de 
circunstancias en el transcurso de más de 5 mil años. En este sentido se expone un 
registro diacrónico de cuatro momentos históricos relacionados transversalmente 
por la dimensión corporal de lo editorial, tratando de abarcar distintos procesos 
como la concepción, la construcción y el uso de libros, entre otros; que sirven de 
claves de entrada para la comprensión del diseño de productos del mundo editorial 
en la actualidad. De la misma forma, los puntos anotados corresponden a una selec-
ción parcial de momentos sin detrimento de otros momentos de igual importancia, 
como la misma aparición y desarrollo de la escritura, la creación de la litografía 
offset en el siglo XIX, o los códices Aztecas. 

Los momentos corresponden a épocas de transformación del mundo como lo 
son la antigüedad egipcia, el inicio del medioevo, el amanecer del mundo moderno 
y la llamada era digital. En ellos la historia del libro, la escritura y la lectura se en-
cuentra en conexiones con la propia historia de la humanidad en un correlato ne-
cesario donde se transforman los cánones de lo editorial añadiendo nuevos modos 
de producción, de testimonio escrito y modelos de libro en un proceso acumulativo 
que confluye en el acerbo cultural de lo que hoy llamamos diseño editorial. Aunque 
el objeto editorial es el tema de este recuento, es importante reconocer que la 
comprensión del cuerpo no media exclusivamente por la creación del libro, por el 
contrario en él se vinculan las temáticas de escritura y lectura que en ultimas perfilan 
el siguiente trabajo.

CUATRO CLAVES
HISTORICAS DEL DISEÑO EDITORIAL 

EN LA ACTUALIDAD
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que acompaña y protege sobre los peligros del Bajo Mundo 
por medio de una proyección cronológica de lo que será el 
juicio frente Anubis. La superficie del papiro en el Libro de 
los Muertos ofrece el escenario ideal para la composición de 
un futuro maravilloso para el comprador a partir de la se-
lección de pasajes e ilustraciones alcanzando la longitud de 
57 mts, como en el caso del Papiro de Turín. El tallo de la 
planta Cyperus papyrus el cual alcanza hasta los 2 mts de al-
tura, se descubre hasta la médula para ser cortada en tiras en 
dos capas en direcciones perpendiculares, el aglutinante en el 
proceso es la propia savia del tallo el cual al ser remojado y 
golpeado constantemente conforma lo que al final será la hoja 
de papiro la cual alcanza los cuatro metros y medio, unidos 
unos con otros hasta 20 hojas se forma el rollo de papiro, 
cabe aclarar que la producción de papiro es monopolio real. 
La escritura se dispone en la cara que contiene las tiras ho-
rizontales, es decir el verso, la otra cara el recto raramente 
era utilizada para escritura, sin embargo y debido al alto costo 
del papiro se reutilizaba el material para nuevas inscripciones. 
La planta de papiro era portada en las procesiones, donde 
simbolizaba el renacimiento y la regeneración del Mundo, su 
nombre proviene del egipcio antiguo per-peraâ que significa 
“flor del rey”. El papiro simboliza más allá de la materialidad 
y funcionalidad que representa para el desarrollo del mundo 
antiguo, es un soporte sagrado en conexión directa con el rió 
Nilo, con el origen del pueblo egipcio, a su vez cabe resaltar 
el significado de la palabra griega jeroglífico el cual refleja el 
sentido de “escritura sagrada grabada”, no solo corresponde 
a la ejecución técnica sino paralelamente le impregna un sen-
tido estético.

El segundo momento a incorporar en este trabajo corres-
ponde a la aparición del códice en el siglo V d C. El evento 
acontece a partir de una serie de circunstancias que obligaron 
a la transformación del objeto editorial en el declive del Im-
perio Romano y la aparición de nuevas naciones en Europa. 
El códice completo más antiguo que se conserva en la actua-
lidad es el Virgilio Vaticano que se conserva en la Biblioteca 
Apostólica del Vaticano, el cual procede de aproximadamente 
del año 400 d C. Realizado en Roma el Virgilio Vaticano esta 
elaborado en pergamino, material proveniente de la piel de la 
res, en una época en la cual merma la producción de papiro 
de Egipto y es necesario suplirlo con otro material que se 
ajuste a las nuevas necesidades del texto escrito. La cristian-
dad ha tomado el papel principal en la producción escrita del 
momento, aceptada por Romanos y Bárbaros, los evangelios 

El primer momento a tener en cuenta como clave históri-
ca corresponde a las inscripciones jeroglíficas en los templos 
y tumbas del antiguo Egipto. Aprovechadas en un magnifico 
sentido de la composición y la decoración, las superficies 
constructivas adquieren “sensibilidad” impregnada por la tex-
tura propia de la secuencia de signos y de imágenes talladas en 
bajorrelieve, a menudo con color éstas se distribuyen en el in-
terior y el exterior de los símbolos mágico religiosos de la cul-
tura egipcia. Las superficies de los templos son impregnadas 
de escrituras e lustraciones en ofrenda a los dioses, narrando 
la mitología, o recreando escenas de las grandes hazañas del 
faraón. Así mismo muebles, sarcófagos, ropa, utensilios, entre 
otros, eran inscritos con jeroglíficos, recurriendo a la gran fle-
xibilidad de la composición de los signos en cualquiera de los 
cuatro sentidos de escritura, izquierda a derecha, en sentido 
contrario, y las dos anteriores por columnas verticales. 

La importancia en lo religioso de esta manifestación es 
indiscutible y en lo correspondiente a la dimensión estética, 
especialmente a la apropiación que la letra escrita a modo 
de grabado decorativo sobre los entornos arquitectónicos y 
objetuales. Lo arquitectónico y decorativo se une en sentido 
simbólico en un microcosmos que evoca las fuerzas de la crea-
ción y la muerte, representado en todo objeto por pequeño 
que este sea, todo tiene un significado y una razón de ser en 
la macroestructura del templo. En este sentido, la escritura 
se manifiesta como un aspecto corpóreo en una secuencia 
gráfico sígnica que conecta mágicamente en experiencia sen-
sorial y visual. 

El culto y la incorporación al sacerdocio conlleva el ac-
ceso a la escritura a través de la lectura, escribir y leer son 
privilegios exclusivos que acarrean años de preparación para 
el escriba. El jeroglífico se representa en el papiro como es-
critura hierática ejecutada con pluma de junco el cual pro-
ducía caracteres abstractos con trazos angulares, así mismo 
la escritura demótica aparece posteriormente hacia el 400 a. 
C., escritura popular más abstracta que la hierática, destinada 
para escritos legales y comerciales. Las escrituras jeroglíficas, 
hierática y demótica conviven en espacios y castas definidos 
en la estructura social. 

El texto funerario, en el caso de los libros de los muertos, 
conocidos como La cofraternidad de los que llegan delante 
del día aparece como consecuencia lógica de la practica de 
los Textos de la pirámide y Textos del féretro, en este caso 
disponibles para los altos oficiales y la nobleza. Elaborados 
en papiro y ejecutado a cuatro manos por artistas y escribas 
aparece en 1580 a. C. El Libro de los Muertos es un manus-
crito ilustrado narrado en primera persona por el difunto, 
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se propagan bajo la imperiosa necesidad de abarcar el mundo 
conocido, lo que obliga a recurrir a un material costoso pero 
ideal. Aunque el pergamino se conoce desde 1500 a C. su 
valor como material de escritura se impone en el siglo II d 
C. El pergamino es un material de alta calidad por su delga-
dez, durabilidad, lisura, y resistencia, que puede ser inscrito 
en ambas caras; aun hoy en día se utiliza el pergamino de alta 
calidad llamado vitela para imprimir y archivar las actas del 
Parlamento Británico dadas su cualidades de perdurabilidad 
superiores a las del papel y del papiro. Adicional al transito 
entre soportes de escritura, en la misma época se reemplaza 
el rollo por el cuaderno o quaterniones, un sistema en el que 
las hojas o folios de pergamino son cortadas en forma rec-
tangular, plegadas en cuaderno y cosidas unas con otras, para 
finalmente ser cubiertas por el codex o tablillas de madera. 
El códice entonces bajo el influjo de la cristiandad retoma la 
tradición del manuscrito ilustrado, que para la época se co-
nocerá como Manuscrito Iluminado, por el uso constante de 
lamina de oro y plata para recubrir letras capitales o algunas 
partes de las ilustraciones. 

En el códice la secuencia de folios fragmenta la escritu-
ra del volumen de papiro y convierte la acción de enrollar 
y desenrollar o “plicar y explicar” en la acción de hojear, en 
discordancia con la secuencia narrativa propia del texto en 
papiro, sin embargo se facilitan algunas operaciones como 
las relecturas, las localizaciones y los comentarios, necesarias 
para un tipo de documento que debía ser leído silenciosa e 
íntimamente, pensado y memorizado. La escritura adquiere 
la dimensión de objeto como códice, objeto para conservar 
y referenciar las palabras en él consignadas, el libro es para la 
consulta y la apropiación como bien patrimonial, el conoce-
dor es en tanto aquel que posee objetos – códice. La corpo-
ralidad del libro se relaciona directamente con el cuerpo del 
lector en una relación fisiológica entre lector - objeto que se 
convierte en una relación de confianza, propiedad y extensión 
hacia la virtud. 

La lectura del Manuscrito Iluminado no es necesaria en 
tanto su capacidad simbólica en relación con lo sagrado y el 
misterio de lo sacro y la separación entre el discurso escrito y 
el discurso icónico. La construcción de la página del códice re-
quiere de meses de producción en el centro monástico como 
centro del conocimiento conservado, entre un amanuense o 
copista y un ilustrador aislados en la celda o en el scriptorium, 
se avanza por fragmentos o quaterniones. La composición 
de elementos gráfico visuales dista de la composición en el 
rollo de papiro en el que la secuencia narrativa se relaciona 
directamente con una obra completa dispuesta en un rollo o 

Pinoideae

volumen o varios de ellos, por el contrario, el contenido de 
un códice corresponde a autorías diversas y los textos no se 
relacionan bajo convenciones definidas. La página como uni-
dad o fragmento de escritura no se comporta en el aspecto 
panorámico del rollo causado por la secuencia de columnas 
en la sección abierta, en el códice la única o doble columna 
se dispersa en otros fragmentos dispuestos por las unidades 
textuales lo que obliga a la implementación de dispositivos de 
diferenciación tales como el uso de títulos iniciales o finales 
resaltados cromáticamente o decorativamente, la aparición 
del explicit y el incipit que señalan el comienzo y el final de un 
texto, los signos de puntuación y diacríticos en relación con 
los avances gramaticales del latín y las otras lenguas de Euro-
pa, la separación entre minúsculas y mayúsculas y su función 
en la página escrita y la propia iluminación de la página que le 
otorga un valor distintivo a cada sección. 

Los espacios del códice como las márgenes, las guardas 
o cualquier espacio en blanco sirve para que el lector haga 
anotaciones en una lectura simultanea entre texto principal 
y textos secundarios. La escritura y lectura del códice son 
procesos altamente normatizados por los recursos gráficos 
que condicionan los sentidos de lo escrito, no es una lectura 
recreativa, por el contrario prescribe la escritura y le lectura 
para una “adecuada” comprensión.

La tercera clave comprende el gótico umbral del renaci-
miento y la aparición de la imprenta, un periodo que com-
prende del siglo XII al siglo XV d C. Aunque la capacidad in-
ventiva de J. Gutemberg no se ponga en cuestionamiento no 
es posible desconocer que la aparición de la imprenta como 
avance tecnológico era una deuda de más de dos siglos en el 
desarrollo de la civilización occidental. El periodo gótico y en 
especial la germinación de universidades en el siglo XII seña-
lan un giro en las formas de producción y uso de la escritura 
y la lectura en el marco de una renovada concepción de lo 
editorial. Aunque el modelo de Escuela de Altos Estudios ya 
existía desde la antigüedad, y la creación de instituciones de 
estas características se dio en el mundo Árabe desde el siglo 
VIII, el espacio cristiano occidental se transformó con la apa-
rición y desarrollo de la Universidades como la de Bolonia en 
1088 por Irnerio y las Universidades episcopales de Oxford 
(1096), Paris (1150) y Salamanca (1218), entre otros varios. 

La universidad y las características del gótico amplían la 
demanda de libros obligando al desplazamiento de las abadías 
como únicos centro de producción de manuscritos, es así que 
la producción laica da continuidad a la tradición iluminista 
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pero en el sentido de oficio artesanal por encima de la sacralidad del códice. Apa-
rece entonces un florecimiento literario desde el siglo XII, los libros ahora son más 
numerosos y su acceso es más complicado en tanto la cantidad de referencias para 
un solo tema, dando lugar a la aparición de libros de resumen o extractos de otros 
libros conocidos como Autoritactes. El libro adquiere unidad textual en el influjo de 
una lectura técnica y organizada que pasa de la consulta para la meditación al exa-
men para la discusión, la diversificación de públicos como burgueses, estudiantes, 
intelectuales se corresponde con la aparición de temas y autores varios en la pro-
ducción editorial del momento, la posición del autor se individualiza en la medida 
que pierde vigencia el dictare, el dictado como relación entre autor y copista, cada 
vez más eran los autores que preparaban sus propios manuscritos sin intervención 
de copistas. La poesía erótica en las abadías es posible en la medida que la escri-
tura es más confidencial y la relación autor – escritor se identifica sobre la misma 
persona. La separación de palabras mediante espacios y la uniformidad del orden 
sintáctico permitieron exponer las ideas de manera clara, precisa e inequívoca, los 
dispositivos visuales de percepción inmediata de las palabras como la puntuación 
sintáctica facilitan la identificación de otros elementos del texto como la frase, la 
oración y el párrafo. 

El estilo caligráfico se traslada a perfiles de letras con un sentido verticalista 
como las letras fraktur y textur, que repiten constantemente astas verticales unidas 
por pequeños ápices y remates diagonales, la percepción de la página se da en un 
fuerte sentido de unidad visual producto de la rigidez en la caligrafía. El incremento 
de la lectura obliga a la disposición de ejemplares para el préstamo en bibliotecas o 
para la copia por medio del sistema de pecia, el cual consistía en la división de una 
obra en cuadernillos de dos folios plegados que facilita la reproducción del material 
a los estudiantes, así se promueve la lectura simultanea entre el estudiante y el pro-
fesor en la clase magistral. 

El material de soporte cambia hacia el siglo XIV con la introducción del papel 
en la cultura Europea, proveniente de China en la cual era de uso común para en-
voltorios desde el siglo II a C. y para impresión desde el siglo II d C., pasa por toda 
el Mundo Islámico para ingresar a Europa por España y difundirse desde Italia. El 
proceso de elaboración de papel es una técnica más eficiente y económica que la 
del pergamino, ajustada a las condiciones de la época y  a los recursos de un siglo 
azotado por pestes; el lino fue la materia prima con la cual se produjo el papel de la 
época. El papel es preparado a partir de la celulosa o corteza de arbol  a través de 
un proceso de picado y entramado de fibras a las que finalmente en una prensa se le 
otorga el espesor y tamaño de lamina. De la misma forma en el siglo XIV los libros 
impresos con bloques de madera anuncian la llegada de la imprenta, por medio de 
un sistema de prensa plana, grabadores en madera vinculan imágenes y textos en 
un solo bloque para su reproducción seriada. Al sistema de libro de bloque le co-
rresponde la realización de libros, juegos de naipe, imágenes religiosas, entre otros 
productos en los que prevalece la imagen sobre el texto en la medida que el corte 
de las letras simulando la caligrafía textur llegaba a ser complicado y dispendioso. 
En el escenario monástico la elaboración de un producto bajo el sistema de bloque 
podía ser encargado a una sola persona, sin embargo en el mundo secular la división 
entre diseñador y grabador era fuertemente respaldada por los gremios donde la 
talla de madera correspondía a los carpinteros. Se presenta entonces un primer 
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momento en el que la ideación del libro y la ejecución artesanal del mismo se dife-
rencian entre sí. Así mismo y con no mucha distancia en el siglo XV las funciones de 
autoría y edición también se separan en un sistema de producción más estratificado 
y ajustado al advenimiento del Mundo Renacentista con la presencia de los cartolai. 
Hasta el siglo XIV se reconoce el influjo de la escolástica, el mundo de la lectura 
privada y el códice, un contexto en el cual la producción escrita de la antigüedad y 
de ese presente se envolvían en un solo paquete atemporal sin identidad de época, 
sin embargo demuestran un fuerte acercamiento a lo que hoy conocemos como 
producto editorial en sus aspectos corporales, de imagen y de puesta en página. A 
pesar de ser el Renacimiento una época que perfila el destino del Mundo Moderno 
no es él donde el cuerpo del libro adquiere su unidad e identidad, este se debe más 
a la escolástica que al humanismo.

La ultima clave de esta revisión comprende el Mundo Contemporáneo o simple-
mente la actualidad del producto editorial. Superada hasta cierto punto y en alguno 
escenarios la era industrializada, el reino del objeto, se transforma a partir de 1970 
en una era de los contextos. Siguiendo esta idea el contexto que afecta lo editorial 
es la inmersión digital de la mayoría de aspectos implícitos en la ideación, creación, 
producción y recepción de los producto editoriales. En este sentido, tanto libros, 
como periódicos y revistas confluyen hacia renovaciones constantes de su diseño y 
presentación. La desjerarquización de la información, la desubicación de emisores y 
la ruptura de filtros de producción y consumo habilitan al publico para servir a modo 
de editor de su propio producto editorial. La edición y producción de libros y textos 
escritos sean estos para la Web o para cualquier medio de comunicación confluye 
desde la improvisación hasta la rigurosidad de los textos científico, de lo sacro a lo 
pagano, del chiste a la coyuntura del momento. 

Así el cuerpo del libro se transforma para ser digitalizado, informatizado, según 
el patrón visual de la moda, el paradigma de novedad implícito en lo editorial meta-
morfosea constantemente manteniendo su identidad exclusivamente en la marca. 
Las publicaciones periodísticas se diversifican en más secciones, más cuadernillos, 
o se crean gemelos editoriales: publicaciones bajo el mismo nombre pero dirigidos 
a públicos diferentes. Tanto libros como producciones seriadas adquieren el funda-
mento de “selección de lecturas”, el reader´s digest” contemporáneo. La reedición 
de libros en diferentes formatos, en diferente lugares lleva a una personalización 
del producto, el cual deja de ser la copia masiva para adquirir el perfil de serie per-
sonalizada, algo semejante a la producción propia del scriptorium. Los dispositivos 
electrónicos asumen el “papel” del papel desde la inmediatez del teléfono móvil y 
el computador personal para adquirir la presencia de álbum de instantáneas que se 
desenrolla por medio del scroll de la ventana digital. 

El cuerpo del libro es ahora el display, exposición digital de contenidos variables, 
los dispositivos de ultima resonancia como Kindle de la empresa digital Amazon y 
Readius de Polymer Vision atestiguan la aparición de dispositivos autónomos para la 
lectura, el primero con una genealogía proveniente de computador personal, el cual 
proviene as{i mismo de la maquina de escribir, y el segundo un dispositivo portátil de 
bolsillo en el cual se desenrolla, como en la época del papiro, el texto digital. Los pro-
cesos de lectura en la actualidad a pesar de la cantidad de información disponible  en

Bambusoideae
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diferentes medios no cubren la creciente población del planeta, así como se recono-
cen analfabetas totales también hay analfabetas primarios que acceden únicamente a 
los textos básicos para la vida práctica. El desorden de la lectura abre la puerta a nue-
vos modos de comprender tanto la producción como el consumo de textos escritos 
en nuevas transformaciones que determinan al cuerpo del objeto editorial. 

Para concluir esta pequeña revisión nos cabe preguntarle al pasado por el futuro 
de lo editorial en el contexto actual, en tanto a él convergen discusiones como la 
transformación de los paradigmas de educación, las políticas públicas de fomento 
de la lectura, la sostenibilidad del planeta por cuenta de la deforestación, entre 
otros. En el terreno que nos compete como diseñadores las preguntas se abren en 
temas como los sobrerefuerzos icónicos de los medios periodísticos facilitando un 
cierto tipo de complicidad con la manipulación de la información, la imposición de 
un modelo económico editorial de pauta publicitaria en la que los grupos empresa-
riales sirven de mecenas de los medios de comunicación, y finalmente preguntarse 
sobre la ética en el fundamento estético de los nuevos productos editoriales; de qué 
sirven, para qué sirven y por qué sirven; los nuevos productos editoriales, no son 
solamente aspectos del sentido político de la comunicación, a su vez corresponden 
a la dimensión del diseño editorial. La actuación del diseñador como mediador de 
comunicados y modelador de mensajes fundamentada en los términos ético – es-
téticos de la época y la tradición requiere una revisión constante para constatar los 
discursos de la actualidad de lo público, la inclusión al mundo de la lectura o el alfa-
betismo social de grandes sectores de la población y la confrontación con los nuevos 
fascismos o dogmatismos de principios de éste siglo.
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En la actualidad el marketing dejó de ser un elemento 
propio del entorno empresarial para convertirse en 

fundamento de las nuevas políticas de crecimiento comercial 
que siguen algunos países. 

Esto es más claramente visible cuando algunas naciones, me-
diante la construcción e implementación de estrategias comer-
ciales buscan atraer capitales e inversionistas extranjeros para sus 
industrias, tratan de incentivar el turismo, y de la misma manera 
intentan posicionar sus productos en líneas de exportación. 

Los países de América Latina, en la última década, han  
creado estrategias de inclusión en los mercados internaciona-
les siendo la Marca país una de ellas. 

La marca-país, representada por un grafismo, es un conjunto 
de recursos y herramientas que destinan los países para su pro-
moción en los escenarios internacionales. 

Este asunto ha tomado cada vez más interés para los go-
biernos de América Latina y algunos sectores privados, que 
advierten en este tema una herramienta poderosa para incen-
tivar sus propias economías. 

En este sentido, el manejo que se le da a la imagen de un 
determinado país puede resultar definitivo para sus intereses.  
La discusión sobre este fenómeno está abierta.  Mientras al-
gunos estudios enfatizan en la carencia de identidad por parte 
de las marca país, argumentando que no existe ni se puede 
dar, dado que este tipo de grafismos no representan directa-
mente ni la cultura ni historia de un país. 
De la misma forma, algunos otros resaltan  la importancia 
de este tipo de estrategias para las intenciones comercia-
les latinoamericanas. 

Se produce con este cruce de posiciones un escenario 
quepareciera perder los límites de referencia de una posición 
a otra, en todo caso, un territorio de debate  fértil, de hibridez 
constante y temporalidad, donde  se evidencia  la concurren-
cia  de múltiples actores, entre ellos la cuestión de identidad y 
el diseño en su dimensión  estética y comunicacional. 

Determinar con exactitud qué tipo de agentes o qué tipo 
de disciplinas deben asistir al proceso de gestación y puesta 
en marcha de una marca país se dificulta cada vez más, sobre 
todo si se tiene en cuenta que en ello intervienen especialis-
tas en mercadeo internacional, comunicadores, antropólogos 
y sociólogos, así como también especialistas en arquitectura 
publicitaria y, desde luego, diseñadores gráficos. 

Esta misma discusión es abordada en términos de recep-
ción. En otras palabras, se discute que tan apropiada es una 
estrategia de marca país, quienes son sus verdaderos benefi-
ciarios, o como en algunos casos la estrategia de marca país 
ha sido construida desde el exterior, en el caso de agencias 
internacionales que se dedican especialmente a esos proyec-
tos y hasta donde estas agencias pueden desconocer las dis-
tinciones propias de una nación.

Actualmente países como Argentina, México, Ecuador y 
Colombia (ver figuras 2, 3, 4, y 5) tienen en marcha estos 
procesos de implementación y fortalecimiento de su mar-
ca país, algunos de ellos en diferentes etapas, pero en todo 
caso, en sus estudios se advierte constantemente una impe-
riosa serie de cuestionamientos que se podrían concentrar 
en uno sólo: ¿por qué se promueve la estereotipificación de 
la identidad como objeto de consumo?, sin contemplar esce-

Del Made In al Marca País
La Identidad como Producto

Por: Omar Franco
Diseñador Gráfico. Docente adscrito al Departamento de Diseño, 

Facultad de Artes, Universidad de Nariño
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narios como el cultural, el fenómeno mismo de la identidad,  
y desde luego el espacio comunicacional  donde también se 
despliegan esos debates.  Diferenciaremos dos aspectos que 
consideramos imprescindibles para un mejor entendimiento 
de este texto. 

En el primer caso, sugerimos considerar la Marca País 
como: los elementos gráficos representativos de un conjunto 
de acciones que buscan identificar visualmente a un país en el 
escenario internacional y en el segundo caso a la Estrategia 
Marca País  (EMP) como: el conjunto de acciones diversas que 
desarrolla un país para promocionarse en el exterior.  

Desde esa perspectiva, algunos países latinos  invierten bastan-
tes recursos en el manejo de sus marcas país (desde las dos líneas 
de acción mencionadas anteriormente) con el fin de permanecer 
actualizadas en el dinámico mundo de la competitividad.  

La marca; la forma en que se ve o asocia a una entidad, es un 
producto más. Tal es la importancia de la marca, que algunas com-
pañías vigilan a ésta, mucho más que a sus verdaderos productos. 

Naomi Klein, en su libro: No logo el poder de las marcas 
sostiene que: “a mediados de los años 80 los teóricos de la 
gestión, concluyeron que el éxito de las grandes empresas 
radicaba ante todo en producir marcas y su notable desarrollo 
y manejo, más que los propios productos”, (2000, p. 33). 

Según esta consigna de finales del siglo anterior, era de ca-
pital importancia que las empresas mantuvieran las marcas y 
su manejo como su tesoro más preciado, toda vez que el con-
sumidor se encontraba ahora más tentado por la idea de com-
prar marca, más allá  de los fines específicos del producto. 

Estos nuevos paradigmas de marca como estrategia, que 
en su momento estuvieron solamente asociados a las grandes 
empresas, son hoy también factores de consideración en la  
construcción e implementación de marca país.

Así  resulta de igual importancia la asociación que se hace 
en el exterior de un determinado producto respecto de su 
procedencia, respecto de su  Made in. 

Ese activo de referencia para un producto en el mercado 
internacional es entendido como “un conjunto de fortalezas y 
debilidades vinculadas a un país de origen, que incorporan o 
sustraen valor suministrado por una marca o servicio al fabri-
cante y/o a su cliente” (Casilda, 2004, p.58) Por esto resulta 
de vital importancia para los países incorporar estas estra-
tegias de inserción que pueden posicionarlo en el contexto 
internacional con mayores ventajas. 

Los países al igual que las empresas buscan vincular esas ven-
tajas asociativas tratando de conseguir reconocimiento. La puesta 
en escena de la marca-país resulta decisiva en esas aspiraciones, 
toda vez que este esfuerzo se puede ver revertido en dividendos 
en campos como el turismo y el  aumento en exportaciones. 

Hacia una noción de Marca

Fig. 2 Marca País Argentina.

Fig. 4 Marca País Ecuador.

Fig. 3 Marca País México.
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En consecuencia, estas nuevas consideraciones del término marca se han vincu-
lado a la idea de país, marca-país México, marca-país Argentina por ejemplo. Lo cual 
puede parecer ilógico desde el entendimiento de lo que significa una nación o país. 

En todo caso, esta nueva asociación 
resulta un tanto extraordinaria e insólita, 
toda vez que el término país está más 
vinculado a enunciados menos comer-
ciales y si más sociales, donde se habla 
más de banderas y emblemas y no tanto 
de productos o de estrategias. 

En el caso de las marcas-país, y es-
pecialmente en los países latinoameri-
canos la construcción de éstas se hace 
justamente desde esas nuevas métricas 
semánticas. Así la marca-país  es un 
grafismo que representa una serie de 
estrategias promociónales de un país. 
La marca-país busca por  un lado iden-
tificar y diferenciar a los países  y por 
el otro estas mismas marcas tratan de 
promocionar a sus países mediante sus 
patrimonios culturales, incentivando el 
turismo y favoreciendo la comercializa-
ción y exportación de productos. 

Con este panorama se construye-
ron la mayoría de  marcas-país: con la 
intención de  crear un plus a sus pro-
ductos que generalmente son: materia 
prima, patrimonios históricos o el des-
bordante turismo. 

No es casual que los eslóganes ex-
puestos anteriormente  como: más 
allá de tu imaginación (México), la vida 
en estado puro (Ecuador) o es pasión 
(Colombia), sean el  argumentos de 
marcas-país. Evidentemente la inten-
ción de reemplazar el made in por el 
Marca-País, es ahora necesario. 

Marca País 
un Plus necesario 

Fig. 5 Marca País Colombia.
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Como resultado de todo lo anterior, es necesario aclarar 
que desde este texto no se pretende cerrar una discusión tan 
compleja, sino por el contrario contribuir al debate actual en 
el cual está inmersa la marca-país latinoamericana. 

Para ello, sugerimos que para construir y fortalecer la ima-
gen de un país, se deben tener en cuenta espacios no necesa-
riamente gráficos, sino espacios que contemplen la identidad 
como un elemento móvil y dinámico, donde la identidad no 
esté sujeta a representaciones preexistentes, ni sea el resul-
tado de una suma de atributos o características, y que qui-
zá solo sea asible desde otros escenarios. En consecuencia, 
todas sus implicaciones comunicacionales de una marca-país, 
darán cuenta de la no existencia de una direccionalidad unívo-
ca, sino por el contrario un espacio signado por los intereses 
de los usuarios y enunciadores. 

En suma, un escenario de marca-país, que no se reduce a la 
simple calidad de los productos, sitios turísticos o servicios sino 
que implica una serie compleja de recorridos  en contextos don-
de los valores, entendimientos y reflexiones del término Identi-
dad merecen abordajes rigurosos y no solamente enunciativos.
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La marca país 
sin discurso exacto

Es imperioso para los países competir con los únicos argu-
mentos que, por ahora, pueden exponer.  Desde luego, argu-
mentos traídos de escenarios comerciales.

En los tratados y manuales de identidad corporativa de 
empresas se suele conferir al signo un valor directo de repre-
sentación de la institución.  

En otras palabras, se asume que un espectador leerá en la 
marca, valores unívocos y únicamente asignables a la entidad 
representada. 

Con esta postura puede darse cierta arbitrariedad, dado 
que no existe un  grafismo único para representar una cualidad. 
Es decir resulta ilógico buscar un grafismo que corresponda a 
cada atributo de la entidad, dado que no existe una estructura 
preestablecida de correspondencias desde el plano grafico.

En el caso de la marca-país, esa asociación pareciera per-
der sus términos, donde un escenario tan diverso como el de 
un país no puede ser abarcado por un solo signo o signos. La 
marca-país no puede representar sus cualidades culturales, su 
historia, su economía y mucho menos sus aspiraciones, en 
otras palabras su identidad.

La debilidad del escenario donde se construye la marca-país 
hace que se susciten todo tipo de suspicacias sobre su beneficio. 
En especial si a la marca-país se le confía una labor tan poco ra-
zonable como la de significar la identidad de una nación. 

Con la adopción de una marca-país se narran de manera 
gráfica ciertas cualidades que generalmente tienen más que 
ver con el turismo o con las fortalezas productivas, en Ella se 
advierten rasgos históricos, o se sugieren algunos elementos 
propios de determinada cultura. 

Todos estos elementos de carácter positivo, pero difícil-
mente serán la representación de la identidad de una nación. 

Las actuales estrategias de marca-país en Latinoamérica, y 
su consolidación se han hecho más desde ambientes econó-
micos con intereses privados, desconociendo la importancia 
esquemática y de referencia que suponen los estudios socio-
lógicos y comunicacionales.  

En los casos latinoamericanos contemplados de marca-país y 
su génesis, estuvo presente la intención de comunicar una serie 
de valores asociados a la idea salvadora de identidad nacional. 

En todo caso, las disertaciones, un tanto polémicas, tienen 
que ver más con las necesidades de un mercado que impone 
unas reglas de juego propias de la actividad comercial. Desde 
el punto de vista comunicacional los resultados que hasta ahora 
se han tenido con estas estrategias responden justamente a la 
necesidad de inserción en la trama comercial internacional.
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En el vértice del triángulo propuesto por Kandinsky (ante la amenaza de la pér-
dida de lo espiritual en el arte), se encuentra nuevamente el artista.  Siendo 

éste el hombre bendecido por un destino privilegiado, y quien  por su sensibilidad y 
enojoso trabajo es capaz de sostener la representación de la dinámica de lo natural, 
es también quien conduce la nueva estructura móvil de la sociedad propuesta por 
Kandinsky.  Arrastra, cual timonel, la historicidad de la humanidad a partir de su 
soledad y su divinización del acto artístico. 

 ¿Pero hacia dónde conduce este movimiento? Encuentro de triángulos posi-
blemente para acercar al artista a la punta movible de la divinidad a tal punto que, 
resaltando la necesidad de lo absoluto, sea la teocracia del arte la que prime en su 
concepción del acto artístico. 

Pintura teológica de una laicización entrañable con conceptos medievales. Pro-
feta de esta reconvención del mundo, el artista que ha logrado una espiritualidad 
proveerá al mundo del pan espiritual tan necesario en momentos de ofuscación 
estética.  Es darle la responsabilidad moral al arte ante la desaparición de los hori-
zontes teológicos.  Así Kandinsky recubre de un carácter mesiánico al arte ante la 
amenaza de la tecnología como absoluto de la técnica, porque sin el dominio de lo 
matérico, la pintura (sobre todo) quedaría expuesta a su fragilidad. 

Lo cual así fue y no sólo ante la condición de objetividad operada desde Hegel 
sino por la ironización de la obra en el dadaísmo. Viendo la insostenibilidad del 
esquema triangular de elevación espiritual asiste a él la preocupación del fármaco.  
Pues el espíritu agotado se vuelve venenoso.

El veneno conduciría entonces a la mundanidad del artista y por lo tanto al des-
plazamiento de lo histórico al juicio de lo moral y del gusto.  En tanto, el exceso de 
sacralidad también le daría el riesgo de perder su horizonte. En esta configuración 
del arriba y abajo propuesto gracias a la esquematización del arte, es evidente el 
traslado de escenografía y escenarios para que siempre exista la posibilidad de que 
otro, ante el agotamiento del artista genial (el espectro del genio está presente en 
su propuesta), pueda surgir en el panorama de la historia.  

No obstante, es ante todo una figuración bidimensional acudiendo a la configu-
ración medieval donde era claro el lugar social ocupado por los personajes (y cuya 
representación se evidencian en las iconografías religiosas). 

Por: John Felipe Benavides 
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Al elevar el triángulo proyectivo 
del renacimiento y que tiene su cenit 
en el romanticismo, busca descentrar 
el foco humanista del arte y permitir la 
aparición de una genialidad desprovis-
ta de mundanidad, como si surgiera en 
la muerte de Dios también un espíritu 
negativo que le diera poder al artista 
de cambiar al mundo (entendido éste 
como realización de la obra humana). 

La perspectiva humanizada de la rea-
lidad había dado paso a la ausencia de 
dioses y su posible muerte; le era nece-
sario a Kandinsky proponer al triángulo 
como una figura que le viene bien para 
una aspiración superior donde los órde-
nes se dirijan siempre hacia la punta. 

Ingenuamente el diseñador gráfi-
co aplica los esquemas de Kandinsky 
al plano del afiche publicitario, o cree 
ver simplemente una distribución de 
elementos dentro de una composición 
meramente formal y térmica dentro 
del plano gráfico. No obstante, su pro-

puesta pretende desplazar las preocu-
paciones compositivas al campo de lo 
político, pues el deber espiritual sobre 
la sociedad del artista es en definitiva 
la finalidad de su esquematización de la 
vida como si fuese un cuadro más.  

Es una aplicación de musicología en 
la vida cotidiana. Leitmotiv que invoca 
no sólo a la transcendencia de la mú-
sica en planos fuera del concepto me-
ramente técnico, sino también en una 
musicalización de lo vivible, tal cual in-
tentaron los futuristas con su obsesiva 
concepción de la máquina en el porve-
nir del sonido y la velocidad como con-
cepto absoluto.  

Ahí, cuando se asomaba el ready-
made para amenazar lo irrepetible en 
la obra humana, Kandinsky aplica una 
categoría inamovible e invencible: lo 
abstracto, liberando las categorías del 
arte como la línea y el color fuera de 
la composición pictórica, dándole una 
naturaleza inhumana, volviendo a la ex-

pectación frente al milagro de la natura-
leza, haciendo de ellas parte de la physis, 
parte de esa manera de manifestación 
externa de la realidad. Erase una vez 
Dios, erase una vez el hombre, ahora se 
presentan otros seres que partiendo de 
los anteriores tienen otras posibilidades.  

Ríase entonces del homúnculo de 
Goethe y deje entrever el mal en la 
realización del hombre; también el ges-
to del arte se independiza del control 
de lo divino y humano, y cual automóvil 
futurista se eleva a un plano espiritual. 

Pero siempre está la perspectiva del 
artista corroborando la transformación 
del arte y su resonancia sobre un tipo 
de sociedad ideal. 

Pero éste incumple al deber pro-
puesto por Kandinsky pues la espi-
ritualidad es demasiada carga, cuya 
sostenibilidad se le vuelve dolor pro-
pio, melancolía, un hundimiento en el 
infierno de los materiales.Ilustración: Jhon J. Bolaños
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 Gracias a este incumplimiento del rol histórico y espiri-
tual, el arte es desocultamiento del ser. No obstante,evidencia 
la nadería de la existencia de la obra pues en la literalidad 
artística que cohabita estos tiempos, ésta es un simple signo 
desprovisto de espiritualidad y materialidad. 

Por lo tanto, es inútil para responder a transformaciones 
de lo humano ante el cumplimiento de la humanidad como 
presencia en el mundo (como imagen y realización del hom-
bre). Ni siquiera puede responder responsablemente al acto 
artístico como tal. 

Insuficiente ante las preocupaciones propias que le asisten 
en la realización y puesta en escena, el arte desnuda la época 
y le da su propia (verdad) apariencia: su caricatura. 

Es el arte la cosa que ríe, su inalienable risa. Así, el triángu-
lo de Kandinsky, que es una hipérbole, es una sugestiva mane-
ra de presentar la imposibilidad de abstracción en el mundo. 
Acentúa con esto una realización infinita de lo humano, pues 
al final de su obra, concebida como totalidad, está lo divino. 
Pero el carácter mundano del artista ironiza esta teocracia, 
brinda otra vez, una superación de la historia como concepto 
progresivo.

Es anacronismo delirante, siempre esperando la convul-
sión, la interrupción a los acontecimientos del hombre y sus 
obras. Es a partir del delirio que es posible el tiempo del arte 
y por obra de su desnudez supera su propio modelo, inclusive 
sus hechos personales, sus propias frustraciones. Extremada-
mente realista, al arte no lo sostiene esquemas sólo actos que 
son propios del tiempo mismo de su realización.  

Esta insatisfacción de no pertenecer a los hechos históri-
cos no es un algo culposo. 

Existe en esto, una preocupación que se vuelve una parti-
cular alegría, una danza convulsiva cuya musicalidad parte del 
sonido de las cosas, que hace del acto artístico una perfor-
mancia particular pues en ella contiene su propia finalidad.  Se 
debe a ella misma su propio fin y existencia. 

No obstante, vuelta en sí, la obra se vuelve cerración ante 
el mundo, es una entrega a la totalidad del acontecer, regreso 
al ocultamiento del ser. La espiritualidad del arte es antes que 
nada certeza de esa irracionalidad.  

Pero esto no es purismo como pretende Kandinsky.  Es un 
animismo singular que procura que el cuerpo del hombre sea 
el último horizonte para ser dislocado. 

Pues es por esta presencia que también cohabita su ina-
movilidad, su preexistencia inhumana. Ya sin ser el modelo 
hierático ( el desnudo como técnica pictórica), es en el cuer-
po donde se puede presentir y presenciar el cambio en el 
arte: lo impresentable. 

Ilustración: Wassily Kandinsky
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En el agotamiento de la representación 
y de la mímesis de la acción de la naturale-
za, la pintura abstracta hunde a la pintura en 
una tormentosa relantelización.  

Ya que ésta se libera de la forma 
como tiranía de la anécdota, densifi-
cándose en una formalidad inhumana y 
temporal.  Es un río cuya nacencia está 
todavía en curso. 

 Ante lo imparable Kandinsky res-
ponde con un espíritu agotado, dema-
siado pesado, soportando las preocu-
paciones del orden de lo moral y cultual 
que hace de sus pasos menos sonoros. 

Por eso, el esquema frágil de su 
espiritualidad se somete al resquebra-
jamiento de la realidad gracias a que, el 
arte malgasta, es el exceso de fuerzas y 
materias que le asiste, sin que ello ten-
ga en definitiva  una transcendencia. 

Kandinsky pretende comparar el 
talento como un don divino cuyo des-
perdicio sería castigado. 

Pero el artista no posee una relación 
con Dios, y malgasta.  Es una presencia 
desenfrenada de vida que lo motiva a 
realizar obra, o asistir a una celebración 
pomposa de su existencia. 

Rompe con la lógica económica 
y panteísta propuesta por Kandinsky, 
pues no está en la punta del triángulo 
halando a la humanidad a una reconver-
sión espiritual. Siempre ausente cuando 
más se lo necesita, el artista es el trián-
gulo sin trinidad, es el trilema cuyos 
vértices son su propio cuerpo disfun-
cional, difunto, convulsivo por aquellas 
fuerzas que debió dominar, y que adre-
de no lo hizo. 

Es el irresponsable histórico cuya espi-
ritualidad se encuentra en su propia reali-
zación matérica. De ahí que el abstraccio-
nismo de Cézanne lo que representa es el 
agotamiento de lo espiritual haciendo del 
objeto insuficiente para la pintura, y no un 
carácter hipostásico de lo objetual que de-
bía animarse a partir del arte. 

No da vida a la nature morte, desen-
canta toda cosa de pertenencia y aura, lo-
gra su disfuncionalidad.  Presenta la literali-
dad de la muerte de la naturaleza muerta. 
Hace del arte su propio desencantamien-
to y ante todo, evidencia que siendo insu-
ficiente los medios artísticos para el artista, 
también la obra insuficientemente narra 
esta presencia en el mundo. 
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01 Mate, Reyes. “Las Escuelas de Frankfurt o ‘Un mensaje 
en una botella”’. En: La filosofía hoy. Mugenza, Javier  y 
Cerzo Pedro. Eds. Barcelona: Crítica, 2000. P. 43

La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt nace a partir de la necesidad de po-
ner en cuestión los presupuestos de los enfoques racionalistas y positivistas 

que habían dominado la ciencia occidental desde el siglo XVII. En este sentido, el 
llamado Instituto para la Investigación Social (Zeitschrift für Sozialforschung) de la 
mentada ciudad alemana se empeña, desde los años treinta del siglo pasado, a través 
de sus miembros más prominentes (Horkheimer, Adorno, Marcuse), en realizar, a la 
luz del marxismo, una crítica radical de esos presupuestos, distinguidos por el direc-
tor del Instituto, Max Horkheimer, con el nombre de teoría tradicional.

En 1937, en el texto Tradicionalismo y Teoría Crítica, publicado en la revista del 
Instituto, Horkheimer define lo esencial de la nueva teoría. Ahí se propone conciliar 
marxismo e ilustración para rehabilitar la concretud histórica y social de lo humano 
y plantear la imposibilidad de entender los problemas de la sociedad desde el cien-
tificismo y la racionalidad instrumental. Al respecto, Reyes Mate caracteriza sintéti-
camente la oposición entre ambas formas de entender la teoría: 

“La ‘teoría crítica’ es lo opuesto a la 
‘teoría tradicional’: si ésta viene de Des-
cartes y tiene por modelo a las Ciencias 
de la Naturaleza, preocupadas por la 
construcción lógica y la racionalidad ins-
trumental, intenta aquella captar cada 
objeto en su contexto histórico y social.

 Su modelo es la teoría marxista que 
tiene en el punto de mira la transforma-
ción del conjunto y está guiada por intere-
ses racionales, es decir, universales. En un 
punto la ‘teoría crítica’ se aleja de Marx: 
ya no hay confianza en que el sujeto revo-
lucionario sea el proletariado.”01

Por: Pablo Santacruz Guerrero
Docente Tiempo Completo adscrito al  Departamento de 
Artes Visuales, Facultad de Artes, Universidad de Nariño. 
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Podemos decir grosso modo que la teoría constituye la única  posibilidad para que los seres humanos puedan hacer de su expe-
riencia un objeto de reflexión y análisis y, de esta manera, adquirir la potestad para transformar las condiciones que determinan 
esa experiencia. Esta posibilidad puede ser también entendida en el contexto de las grandes transformaciones que necesita una 
sociedad. Sin embargo, la teoría puede ponerse también al servicio del mantenimiento del establecimiento y generar un dique 
para contener los impulsos históricos de transformación. Esta es la constatación sobre la cual los críticos de Frankfurt dilucidaron 
la necesidad histórica de impulsar un proyecto que restituya a la teoría las facultades emancipadoras que alimentaron, desde 
marcos conceptuales distintos, los filósofos de la Ilustración y el marxismo. 

02 BERNESTEIN, Richard. La reestructuración de la teo-
ría social y política. México. Fondo de Cultura  Económica, 
1983. P. 222

“Una de las convicciones más profun-
das del pensamiento filosófico y científico 
occidental es la creencia de que el conoci-
miento genuino, o la tehoría, es el medio 
más eficaz para la ilustración y la libera-
ción del individuo y la sociedad. (…) 

Pero cada vez encaramos más clara-
mente la paradoja de que no es tal la con-
secuencia de la investigación en las cien-
cias naturales o en las ciencias sociales. 

Hemos visto que lo que se ofrece con 
frecuencia como conocimiento genuino 
de la realidad social y política resulta ser 
una forma sutil de ideología. 

La esperanza de que la tehoría pu-
diera proveer una base racional suficiente 
para guiar nuestras vidas no parece sólo 
infundada sino que queda activamente 
excluida por prohibiciones metodológicas. 

Y sin embargo, lo que suele procla-
marse en nombre de la nueva racionali-
dad dura resulta ser, medida por los crite-
rios clásicos, absolutamente irracional. 

Más embarazosa aún es la adverten-
cia de que la ciencia y la tecnología se han 
convertido en herramientas poderosas y 
odiosas para la manipulación, la represión 
y la dominación, antes que en el camino 
para la ilustración y la libertad.”02

Si en los pensadores de la Ilustración el ideal de la Razón debe enfrentarse a las 
tiranías ejercidas por una tradición que, fundamentada en el mito, la magia y la reli-
gión, propaga la ignorancia y el oscurantismo, Marx contrapone ciencia e ideología 
al interior de una crítica de las condiciones materiales históricas sobre las que se 
ejercen las dominaciones físicas y simbólicas en la sociedad. 

La teoría crítica de estirpe frankfurtiana, ante la constatación de que tanto la 
razón iluminista como el entendimiento científico de la realidad, sea esta natural o 
social, han otorgado a los poderosos de todas las procedencias una eficacia sin pre-
cedentes para el ejercicio del control y la dominación, ha proseguido, atendiendo 
las peculiaridades del contexto histórico del capitalismo avanzado, la crítica de la 
ideología dominante que incluye la crítica de la tehoría que fundamenta la raciona-
lidad del modelo. 

De ahí que la oposición entre teoría tradicional y teoría crítica, al definir el ethos 
de esta última, consolide la identidad filosófica de la llamada primera Escuela de 
Frankfurt, en la medida en que de allí se derivan los presupuestos fundamentales de 
su pensamiento, atinadamente sintetizados por Bernstein: 

“La teoría crítica no se relaciona ex-
ternamente con los temas que le intere-
san. No está integrada sólo por hipótesis 
y descripciones de la realidad social exis-
tente que deban verificarse o refutarse 
por los hechos existentes. 

No es una teoría que pretenda ser 
desinteresada y así disfrace o suprima los 
intereses que la guían. No es una teoría 
que pretenda ser neutral y divorciada de 
la acción: una teoría que el ingeniero so-
cial o el ciudadano privado pueda tratar 
de implantar o no.

La teoría crítica aspira a llevar a los 
propios sujetos a la autoconciencia de las 
contradicciones implícitas en su expe-
riencia material, a penetrar las falsifica-
ciones ideológicas y las formasde la falsa 

conciencia que distorsionan el significado 
de las condiciones sociales existentes. Los 
teóricos críticos consideran que la distin-
ción entre teoría y acción aceptada por 
los defensores de la teoría tradicional es 
en sí misma un reflejo ideológico de una 
sociedad donde la ‘teoría’ sólo sirve para 
estimular el statu quo. 

En cambio, la teoría crítica busca una 
unidad genuina de la teoría y la praxis 
revolucionaria, donde el entendimiento 
teórico de las contradicciones inherentes 
en la sociedad existente, obtenido por 
los explotados, se convierta en una par-
te constitutiva de su actividad misma de 
transformación de la sociedad.”03 

03  Ibid, p. 229
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Tenemos, entonces, que la interrelación permanente en-
tre teoría y praxis emerge como el punto nodal para la labor 
del teórico crítico.

También la teoría tradicional ha hecho un uso específico del 
concepto de práctica: “la aplicación técnica del conocimiento 
teórico” 04, es decir, la instrumentalización de la teoría que 
implica la reducción de la esfera de lo práctico a la esfera de lo 
técnico y la supresión o la subordinación de la ética.

Una práctica aparentemente neutral, o, como lo plantea 
Horkheimer, esquizofrénica, donde la objetividad del cientí-
fico aparece separada de su condición de sujeto político de 
una sociedad: 

“El especialista académico ‘como’ 
científico considera la realidad social y 
sus productos como algo extrínseco a él, 
y ‘como’ ciudadano ejerce su interés en 
ellos mediante artículos políticos, parti-
cipación en partidos políticos o en orga-
nizaciones de servicio público, y partici-
pación en las elecciones. Pero no unifica 
estas dos actividades, ni sus otras activi-
dades, excepto mediante la interpreta-
ción psicológica, si acaso.”05 

Para el teórico tradicional o positivista esta división garan-
tiza la preservación de la verdad objetiva presente en el telos 
de la ciencia. Para el teórico crítico  es un presupuesto que 
se inscribe en el desarrollo de un conocimiento ideologizado 
que favorece a quienes detentan el poder en las sociedades 
contemporáneas.

No obstante, hacer coincidir en un mismo plano de ac-
ción el compromiso con la cientificidad del conocimiento y el 
compromiso con la defensa de los oprimidos, explotados y 
excluidos, conlleva a quienes conciben su quehacer desde los 
marcos aportados por la teoría crítica a encarar riesgos e in-
certidumbres, pues “por una parte, en tanto teoría, asume la 
pretensión de ofrecer una descripción objetiva de la realidad; 
por otra parte, en tanto crítica, implica tomar partido”06. 

En la tradición del marxismo esta paradoja se resuelve en 
la tendencia histórica hacia la esquina utópica donde la verdad 
ética del proletariado coincida con la verdad de la ciencia. En 
la tradición que generó la teoría crítica desde Horkheimer, 
esta coincidencia y el carácter del proletariado como sujeto 
de la transformación revolucionaria, perdió validez y, espe-
cialmente con Adorno, se avaló el concepto de la negatividad 
de la crítica: la crítica normativa, esto es, la configuración de 
un deber ser de la sociedad se infiere de la descripción de 
las contradicciones de la sociedad del presente, pero la tarea 
de la teoría crítica no consiste en diseñar la estructura de la 
sociedad ideal del futuro. 

En consecuencia con la invalidación de algunas categorías 
del marxismo pero atento a darle continuidad a la premisa 
de  desarrollar pensamiento de cara a la transformación de la 
sociedad, el teórico crítico, al tomar partido por quienes más 
sufren la inequidad y la exclusión del sistema social, se inscri-
be en un horizonte ético de acción, pero esto ya  no significa 
que el dominado, al desenajenarse, propicie la coincidencia 
de su verdad con la de la ciencia y adquiera la universalidad y 
la trascendencia para, mediante la autoliberación, liberar a la 
sociedad entera de la enajenación del capitalismo. 

A este desencanto que ya fue  planteado por Horkhei-
mer en 1937, se suma el que expuso con su colega  Theodor 
Adorno en 1.944 con la publicación de la Dialéctica de la Ilus-
tración07: la Ilustración dejó de ser la luz de una racionalidad 
destinada a erradicar el mito, la superstición y las taras del 
tradicionalismo según el programa de la Europa diecioches-
ca, y se ha instrumentalizado a favor de la producción in-
dustrial que se soporta en la dominación de la naturaleza, la 
reificación de la técnica y la deshumanización de la sociedad. 
En la década de los cincuenta los frankfurtianos critican el 
mundo administrado pero reconocen el agotamiento de la 
utopía, hasta que, a finales de los sesenta, manifiestan su pe-

* 04Ibid, p. 218
* 05 Citado por: Bernstein, Richard. La reestructuración de la 
teoría social y política. Op. Cit. P. 227
* 06Serrano Gómez, Enrique. “Kant y el proyecto de una teoría 
crítica de la sociedad”. En: La Teoría Crítica y las tareas actuales 
de la crítica. Barcelona: Anthropos, 2005. P. 126
*  07Adorno, Theodor W. y Horkheimer, Max. Dialéctica de la 
Ilustración. Madrid: Trotta, 1998.
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simismo respecto de las posibilidades de la teoría crítica para 
generar las condiciones que conduzcan a la transformación 
de la sociedad. Pero una recuperación teleológica de la espe-
ranza en un ideal de una sociedad mejor se da con Herbert 
Marcuse a raíz de su crítica radical de la ideología de la so-
ciedad industrial avanzada y de la unidimensionalización del 
hombre08,filósofo que asume un liderazgo intelectual en el 
contexto de los movimientos estudiantiles que se producen 
a finales de los años sesenta. Esta recuperación de la uto-
pía adquiere una  mayor sistematicidad en Jurgën Habermas, 
quien se ha erigido como uno de los filósofos reconocidos en 
el pensamiento crítico en las últimas décadas.

Pero la crítica del idealismo trascendental de  la raciona-
lidad moderna y de la metafísica solapada en la que devino el 
positivismo no despejó el camino de la teoría crítica norma-
tiva que terminó también por instalar la utopía en un ámbito 
trascendente, sea este la sustantividad del proletariado en el 
marxismo o la pervivencia de la filosofía de la conciencia uni-
versal en la necesidad de fundamentar la crítica en la llamada 
primera Escuela de Frankfurt.  

En este escenario surge Habermas, quien al plantear la 
necesidad del análisis formal de las condiciones de racionali-
dad afirma que ahora éstas no permiten

Abrigar ni esperanzas ontológicas de 
conseguir teorías sustantivas de la na-
turaleza, la historia, la sociedad, etc., 
ni tampoco las esperanzas que abrigó la 
filosofía trascendental de una reconstruc-
ción apriórica de la dotación trascenden-
tal de un sujeto genérico, no empírico, de 
una conciencia en general.09 

En consecuencia, el pensador alemán se propuso despojar 
a la teoría crítica de la sociedad de esa necesidad de soportar-
se y validarse en  una entidad trascendental para sostener que 
su validez debe encontrarse en la inmanencia del lenguaje: 
“Las ideas de verdad, libertad y justicia, entendidas como nor-
mas casi-trascendentales de fundamentación, se encuentran 
constitutivamente insertas en las estructuras de la comunica-
ción lingüística.”10 

Al respecto, Reyes Mate afirma 
que.“No hay por qué recurrir a la metafí-
sica puesto que los fundamentos normati-
vos de la sociedad están en el lenguaje. 
Del lenguaje ordinario se alimenta el 
científico, los intereses del científico so-
cial en su investigación racional. 

El mundo de la vida en que se desplie-
ga el lenguaje ordinario está compuesto 
de habilidades individuales que consisten 
en ese saber intuitivo referido al cómo 
hay que desenvolverse en una situación 
determinada y de prácticas socialmente 
aceptadas, que consisten en ese saber 
intuitivo referido a aquellos referentes 
sólidos a los que cabe recurrir en caso de 
conflicto, sin olvidar, por supuesto, las re-
glas de juego expresas y conscientes.”11 

Al explorar las acciones lingüísticas como la instancia de 
fundamentación de la crítica, Habermas recupera el optimis-
mo de la racionalidad de la Ilustración. 

En los usos del lenguaje y en las reglas de juego legitima-
das más por los acuerdos entre los hablantes que por la gra-
mática, el pensador alemán fundamenta una teoría normativa 
universal de la sociedad, que reposa en la inetersubjetividad 
realizada lingüísticamente en el mundo de la vida, en esa ex-
periencia arquetípica de la realidad estudiada a cabalidad por 
fenomenólogos como Schutz12. 

En referencia está una racionalidad argumentativa, dis-
cursiva, comunicativa, develada por el científico social pero 
que reposa en la intuición del hombre común. Entendemos 
también en este contexto al lenguaje no solamente como re-
flejo de la realidad sino, especialmente, como constructor de 
la realidad social.

En este enfoque inmanente de la racionalidad de la críti-
ca adquiere importancia el concepto de acción comunicati-
va. Habermas, utilizando la tipología de la acción social que 

* 09 Marcuse, Herbert. El hombre unidimensional. Barce-
lona: Planeta – Agostin, 1985.
* 10 Habermas, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa, I 
Racionalidad de la acción  y racionalización social. Madrid: 
Taurus, 2001. p.p. 16 y 17
* 11Citado por Mate, Reyes. “Las Escuelas de Frankfurt o 
‘un mensaje o una botella’”. Op.Cit. p. 43
* 12 Ibid, p. 43
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instrumental y estratégica, de la acción orientada al entendimiento, esto es, la acción 
comunicativa que se produce en una situación social13. Al tener como patrón de 
análisis la comunicación cotidiana y, por ende, el lenguaje ordinario, Habermas acu-
de a la teoría de los actos de habla de Austin14 de la cual destaca la distinción entre 
actos lingüísticos locucionarios (lo que simplemente se dice sobre algo), ilocuciona-
rios (cuando se actúa diciendo algo) y perlocucionarios (la influencia sobre el oyente 
o destinatario que se produce cuando se actúa diciendo algo). 

El análisis de la noción de acto perlocucionario conlleva la posibilidad de de 
develar las intencionalidades del hablante en el plano de las sutilezas asociadas a la 
utilización del lenguaje en distintos contextos situacionales, que pueden ir desde el 
interés por la obtención exitosa de resultados a partir de manipulaciones puntuales 
ejercidas sobre el oyente, hasta el uso organizado del poder político. 

Desde aquí, Habermas avanza en la caracterización de la acción comunicativa 
como una acción que se desenvuelve sobre una base racional que conduce a la 
construcción de una base común de asentimiento por parte de participantes com-
petentes lingüísticamente. En un extremo opuesto se encuentra la interacción dis-
cursiva que a través de la ideología naturaliza realidades en favor de intereses de los 
enunciantes o hablantes. De ahí que el discernimiento de los actos de habla pueda 
sustentar, finalmente, una crítica de las ideologías. 

Esta vinculación de las características específicas de los discursos (por ejemplo, 
las que se producen a partir de la intencionalidad encubierta de los hablantes), con 
el desarrollo de una crítica de las ideologías que involucra la consideración de las 
estructuras y lo procesos sociales generados en contextos geopolíticos determina-
dos, se encuentra presente en enfoques teórico-metodológicos como el delineado 
por el Análisis Crítico del Discurso, que encuentra en la Teoría Crítica a uno de sus 
ascendientes fundamentales.

“Las teorías críticas y, por tanto, tam-
bién la Lingüística Crítica y el Análisis Críti-
co del Discurso, poseen una posición espe-
cial como guías para la acción humana.   

Se proponen producir ilustración y 
emancipación. Estas teorías no tratan 
sólo de describir y explicar, sino tam-
bién de arrancar de raíz un particular 
tipo de confusión. 

Incluso cuando se manejan concep-
tos de ideología diferentes, la teoría 
crítica trata de generar en los agentes 
la conciencia de los modos en que se 
engañan respecto de sus propias nece-
sidades e intereses. 

Por supuesto, éste era también el 
propósito de los conceptos desarrolla-
dos por Pierre Bordieu sobre la ‘violencia 
simbólica’ y el ‘olvido voluntario’. Uno 
de los objetivos del A.C.D. consiste en 
desmitificar los discursos mediante el 
descifrado de las ideologías.”15 

* 13  Habermas, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa, 
I Op.Cit. p.p. 366 y s.s.
* 14 Austin, John L. Cómo hacer cosas con palabras. Bar-
celona: Paidós, 1982.
* 15 Wodak, Ruth. “De qué se trata el análisis crítico del      
discurso (HCD). Resumen de su historia, sus conceptos 
fundamentales y sus desarrollos” En: Métodos de Análisis 
Crítico del Discurso. Ruth Wodak comp. Barcelona: Gedi-
sa, 2003, p. 30.
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Si bien categorías como el acto perlocucionario remiten al uso instrumental o 
estratégico del lenguaje, conceptos como el de violencia simbólica facilitan el tránsi-
to desde este tipo de utilización hacia un campo de finalidades donde la dimensión 
evocativa simbólica del lenguaje adquiere relevancia. Desde aquí se puede tejer una 
urdimbre que vincule, por ejemplo, la retórica o, más específicamente, el uso de 
tropos, con la violencia simbólica, la ideología y elpoder. 

De otra parte,  la Teoría Crítica, considerada a través de los ascendientes re-
flexivos que han dejado las distintas generaciones de la Escuela de Frankfurt, ha 
devenido objeto de reflexión a partir de sus posibilidades de recontextualización en 
ámbitos geopolíticos diversos, ubicados en el presente. 

En este orden de ideas estimamos necesario considerarla  desde una perspec-
tiva latinoamericana. Las distintas escuelas de Frankfurt han centrado el objeto de 
su crítica en develar las contradicciones de la modernidad a partir del análisis de las 
sociedades europeas y norteamericana y, en general, de las sociedades capitalistas 
avanzadas. La crítica de la ideología del capitalismo, del cientificismo o de movi-
mientos filosóficos como el positivismo y la ilustración, se la entiende desde esta 
focalización geohistórica. 

Si bien los problemas históricos de dominación, opresión y exclusión, de falsa 
conciencia, de deshumanización o de inequidad social, de racismo, o más contem-
poráneos como la masificación, el deterioro ambiental, el desbordamiento de los 
poderes corporativos tecno-económicos, el terrorismo internacional o las amena-
zas de las armas nucleares, son de escala planetaria, adquieren características o 
resonancias específicas según los ámbitos geohistóricos. 

Por ejemplo, para los países latinoamericanos realidades como la inequidad, la 
exclusión y la segregación no solamente han estado representadas en estadísticas 
aberrantes que muestran que la miseria, el hambre y la violencia adquieren la grave-
dad de una pandemia crónica, sino que están cruzadas por prácticas políticas indig-
nas amparadas en pseudo democracias o en vergonzosas dictaduras. 

No vamos a intentar un balance de las tentativas que en Latinoamérica se han 
realizado sobre la necesidad de repensar la Teoría Crítica desde nuestras coorde-
nadas continentales. Mencionamos de paso que, entre otros ejemplos, el bagaje 
frankfurtiano coadyuvó en la definición de las bases epistemológicas de metodolo-
gías de investigación social como la Acción Participación, propuesta en el congreso 
de sociólogos de Cartagena de 1.977  para la especificidad de las problemáticas 
latinoamericanas, entre otros por el colombiano Orlando Fals Borda.16 En cam-
bio, optamos por destacar algunos elementos significativos de una mirada desde la 
periferia desarrollados al interior de la interpelación a la Teoría Crítica franfurtiana 
realizada por el filósofo Enrique Dussel. 17 

* 16  Fals Borda, Orlando. “Por la praxis: El problema de 
cómo investigar la realidad para transformarla”. En: Sim-
posio Mundial de Cartagena. Crítica y política en las cien-
cias sociales: el debate sobre teoría y práctica. Vol. I, PP 
209-249. Bogotá. Editorial Punta de  Lanza, 1978. 
* 17 Dussel, Enrique. “Desde la exclusión global y social (al-
gunos temas para el diálogo sobre la teoría crítica). En: La 
Teoría Crítica y las tareas actuales de la crítica. Op.Cit. P. 186

23



Desatacamos cuatro tópicos que plantean el problema de la especificidad de 
esta mirada: la necesidad de atender el contexto geohistórico, el acento en la mate-
rialidad o corporalidad del oprimido, la crítica del angloeurocentrismo de la Teoría 
Crítica  y, finalmente, la necesidad de inscribir la comunidad de comunicación dis-
cursiva en una comunidad de seres corporales vivientes.

En cuanto a la necesidad de atender los contextos geohistóricos que conlleva 
una relativa demarcación geopolítica de lo social, es ilustrativo el comienzo de la 
obra de Dussel, Filosofía de la Libración, publicada en 1.975:

“Desde Heráclito hasta von  Clau-
sewitz o H. Kissinger, la guerra es el origen 
de todo, si por todo se entiende el orden o 
el sistema que el denominador del mundo 
controla con el poder y los ejércitos (…) 
Se trata entonces de tomar en serio aquel 
espacio, al espacio geopolítico. No es lo 
mismo nacer en el Polo Norte, en Chiapas 
que en New York.”18

Dussel refiere la similitud entre las experiencias totalitarias que los filósofos de 
la primera Escuela de Frankfurt vivieron en carne propia en la década de los treinta, 
antes de emigrar a los Estados Unidos, y la que él mismo sufrió en la década de los 
setenta. Es evidente que si hablamos de nazismo y de las dictaduras argentinas esta-
mos hablando de magnitudes diferentes.

Pero esta apreciación puede ser extensiva al paralelismo que Dussel hace entre 
el Mayo del 68 parisino y las protestas de obreros y estudiantes que se suscitaron  
verbigracia, en México. En Paris no hubo los 400 manifestantes que fueron asesina-
dos en la Plaza de las Tres Culturas. Como lo implica el proponente de la filosofía 
de la liberación, el explotado, además de tener una dimensión económica, política y 
psicoanalítica, también tiene una geopolítica.   

El segundo tópico hace referencia a la materialidad y la corporalidad del sujeto 
que sufre la opresión y el hambre. Aquí, Dussel también encuentra vínculos con la 
primera Escuela de Frankfurt, especialmente a partir de las invocaciones de Hor-
kheimer, quien advirtió sobre cómo la razón en su carrera formalista ha despojado 
a las realidades humanas, físicas y psicológicas de sus contenidos, donde “todas las 
nociones fundamentales se han convertido en meros envoltorios formales”19 Al 
respecto Dussel afirma: 

“Esa materialidad antropológica, le-
jana al materialismo dialéctico soviético, 
nos era muy sensiblemente cercana en 
una América Latina sufriente, empobre-
cida, hambrienta. 

En el Cono Sur las manifestaciones 
multitudinarias gritaban: ‘¡Pan, paz, tra-
bajo!’ –tres requerimientos estrictamen-
te vinculados a la vida, a la reproducción 
del contenido de la corporalidad. Por 
ello, la esfera económico-política tenía 
especial relevancia, y de allí la necesi-
dad de una crítica frontal al capitalismo                       
(K. Marx). Voluntad, afectividad, pul-
siones inconscientes, exigencias econó-
micas eran integradas al discurso de la 
primera Escuela de Frankfurt.” 20

*18 Ibid, p. 186
*19 Ibíd., p. 195
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Dussel evidencia que este “cara a cara de los sujetos corporales” requiere que 
el marco teórico de la crítica explore horizontes conceptuales distintos, como la 
consideración del otro, de la exterioridad llevada a cabo por Levinas 21.

Se trata de un otro inserto en un sistema de dominación y explotación pero 
encarnado en la corporalidad sufriente del latinoamericano. Es de acotar que esa 
corporalidad sufriente fue puesta en escena por Nietzsche y  el existencialismo eu-
ropeo como una respuesta al racionalismo formalista. Sin embargo, aquí se trata de 
ligarla desde la crítica a la historia de América latina. En este contexto Dussel habla 
del Cono Sur; ¿pero qué decir de los países latinoamericanos donde los ascendien-
tes indígena y negro adquieren una definitiva importancia en sus configuraciones 
identitarias y pautan la preponderancia cultural del cuerpo? Recordemos que Améri-
ca y África no tuvieron medioevo, ámbito histórico donde el cuerpo fue proscrito. 

En lo pertinente al tercer aspecto, el angloeurocentrismo de la Teoría Crítica, 
Dussel plantea que esta restricción de miras hace parte de las distintas generaciones 
de la Escuela de Frankfurt, mientras recuerda que ya la Europa ilustrada de la pri-
mera revolución industrial se preciaba de ver a Oriente como una parte del planeta 
despótica y atrasada y que Hegel afirmó que “la Historia Universal va del Este hacia 
el Oeste; por lo que Europa es el fin propiamente dicho de la Historia Universal.”22  
El concepto de sur trasciende el topos geográfico y se torna metáfora para designar 
el revés del desarrollo tecnocapitalista occidental, con todas las connotaciones étni-
cas y culturales que el estar debajo del norte implica. 

Dussel también trae a colación que la Europa capitalista confinó a Portugal, 
España, Italia y Grecia a ocupar el sur del continente. Estos países hicieron la 
Historia en el pasado pero ahora son la periferia. ¿Qué son, entonces, los países 
latinoamericanos que sobrellevan las herencias seculares de países de la periferia 
de Europa? ¿La periferia de la periferia, negados por aquellos que han sido nega-
dos? Se advierte, entonces, la necesidad de fortalecer una crítica que, sin caer en 
provincianismos o antiuniversalismos reduccionistas, le de la vuelta a la tuerca  de las 
realidades sociales latinoamericanas.

Por último, en lo atinente a la insuficiencia de la noción de comunidad de comu-
nicación para abordar la racionalidad de la crítica en un continente donde la con-
sideración de la dominación o la opresión comienza por la evidencia lacerante del 
hambre y, por lo tanto, por la presencia insoslayable de una corporalidad viviente, 
Dussel dirige su interpelación a la llamada segunda Escuela de Frankfurt, encabezada 
por Habermas, filósofo que encuentra en el giro lingüístico los fundamentos de una 
teoría crítica propositiva. 

Justamente conceptos como acción comunicativa o comunidad de comunicación 
son desarrollados cuando el pensador alemán encuentra necesario pasar del para-
digma de la filosofía de la conciencia soportado en una subjetividad trascendental 
–llamado por Dussel solipsista-cognitivo- al de filosofía del lenguaje.  

Dussel estima que el concepto de comunidad de comunicación debe ser con-
textualizado  al abordar la crítica de las sociedades latinoamericanas al tenor de dos 
consideraciones: la exclusión y la articulación de lo formal con lo material.

Respecto a la primera, se atiende a la peculiaridad de forma e intensidad que 
conduce a plantear la opción por quienes se encuentran en la exterioridad de esa 
comunidad. Es necesario insertar la ética del discurso, la del argumentante, en una 
ética de liberación del excluido. 

*20 Ibíd., p. 187
*21Lévinas, Emmanuel. Totalidad e infinito. Salamanca: 
Editorial Sígueme, 1987.
*22 Citado por Dussel, Enrique. “Desde la exclusión global 
y social (Algunos temas para le diálogo sobre la teoría y 
crítica). Op.Cit. P. 190
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De nuestra parte pensamos que Habermas, quien describió el interés eman-
cipatorio para las ciencias críticas, construyó su ética del discurso al tenor de las 
expectativas de liberación del dominado. Pero entendemos a Dussel en el sentido 
de involucrar en la tarea de la crítica las proporciones y el desgarrado dramatismo 
que en contextos como el latinoamericano adquiere la exclusión política, social y 
económica, aspectos que demandan herramientas teórico metodológicas alternati-
vas y complementarias.

Al interior de esas demandas adquiere importancia el concepto de disenso, que im-
plica la apreciación de que toda forma de consenso es relativa.El consenso absoluto sólo 
podría existir en una concepción totalitaria de la intersubjetividad de las personas. 

Sin embargo, si todo consenso es relativo, así sea en un nivel transitorio y provi-
sional, es dominante, es decir, por más que se encuentre racionalmente fundamen-
tado, por más que esté validado en una intersubjetividad construida al tenor de la 
racionalidad argumentativa, siempre dejará un margen para la exclusión.

En este punto se clarifica de mejor manera la posición de Dussel respecto a su pro-
puesta de una teoría crítica que habrá de realizarse desde el lugar donde están quienes 
no han tenido acceso al poder de la palabra y del símbolo y, por ende, a la posibilidad 
de resistir ante las diferentes formas de dominación, sumisión y explotación
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Osadamente me atrevería a decir que en Pasto la cultura espacial, la cultura 
arquitectónica, está desdibujada y subestimada. Así como no existe una cultura ci-
néfila, de personas acostumbradas a ver cine de calidad, a hablar, disfrutar y por 
ende solicitar o exigir buenas películas para ver, tampoco existe una cultura arqui-
tectónica en el sentido de ver y disfrutar para poder hablar y causalmente exigir o 
hacer buena arquitectura. La relación se hace aquí, porque probablemente de todas 
las expresiones y lenguajes culturales contemporáneos,  desde mi punto de vista 
la que mejor se asimila a la arquitectura es el cine, con las evidentes distancias que 
hacen de estos dos lenguajes dos expresiones diferentes. De eso ocupará este corto 
escrito que pretende desde textos diversos una mirada subjetiva a la ciudad y desde 
la ciudad de Pasto.

Pero para hacer esta aproximación crítica desde cuatro citas bibliográficas, apa-
rentemente aleatorias pero escogidas con el objetivo de hacer miradas desde perío-
dos singulares, no con el rigor historiográfico de la disciplina teórica, pero sí desde 
caracteres particulares de la espacialidad particular de la ciudad. 

Justamente la primera cita tomada de la autobiografía científica de Aldo Rossi 
plantea una reflexión sobre la arquitectura y su manifestación o relación con la espa-
cialidad, como acto creativo, y con el rito:

“Si tuviera que hablar de la Arquitectura, diría que es más bien un rito que un 
acto creativo; porqué conozco perfectamente las amarguras y el consuelo del rito. 
El rito nos consuela con la continuidad, con la repetición, nos obliga a oblicuos olvi-
dos, porque pudiéndose desarrollar, cualquier cambio significaría su destrucción.” 

Si bien es cierto desde el punto de vista espacial, la ciudad del siglo XIX arma un 
todo coherente -lo que hoy se desdibuja como su centro histórico-, que a pesar del 
paso del tiempo mantiene ciertos rasgos que evidencian, sino un desarrollo equili-
brado y conexo con la realidad social, por lo menos un interés ético que se lee en los 

atributos estéticos de su configuración: 
Calles y plazas y plazuelas articulando 
edificaciones singulares de índole civil 
o religiosa con arquitectura doméstica, 
manteniendo las referencias jerárquicas 
de una urdimbre en la que el tiempo da 
tregua sobre su edificación, sobre su 
maduración y creación colectiva. 

Producto de una actitud ecléctica, las 
edificaciones singulares se construían so-
bre la referencia de modelos provenien-
tes de Europa, y así  mismo la vivienda 
partía de los referentes coherentes con el 
pensamiento republicano que armaba el 
ámbito de lo espacial en una ciudad que 
no rebasaba los 30.000 habitantes. (De 
18.296 habitantes en el cantón de Pasto 
en 1835  a 37.000 en 1896)

La arquitectura y la construcción de 
la ciudad, el pensamiento espacial so-
bre la configuración de un pueblo fuer-
temente anclado en sus creencias reli-
giosas y forzosamente dilatado de sus 
ideales realistas se figuraba más al rito 
que significaba configurar la calle, con 
la sapiencia de articular la vida privada 
con lo público. 

Arquitectura como rito y no como 
creación, en palabras de Rossi, marcan 
espacialmente el armazón de un esce-
nario cargado de creencias y costum-
bres referidas a la vida política de una 
nación por crear, de una iglesia consoli-
dada en el poder económico y social. 
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El espacio como resultante material de las relaciones in-
ternas de la cultura garantizaba el consuelo de la continuidad 
y la repetición, frente a la amargura de quienes seguramente 
quisieran dar un paso más adelante, personajes influidos igual-
mente por las referencias, hasta este momento restringidas, 
de lo que se estaba desatando con el pensamiento de la mo-
dernidad proveniente del pensamiento europeo y norteame-
ricano en la mitad del siglo XIX. 

El consuelo de la continuidad y la repetición  resulta ser un 
concepto coherente para el armazón espacial de lo que proba-
blemente y desde el punto arquitectónico y urbano, resulte ser 
hoy lo más importante que se ha edificado en la historia de Pas-
to: La arquitectura y la ciudad Republicana. Calles en las que los 
gestores – proyectistas – dueños y los constructores – maes-
tros - arquitectos de oficio, emprendían la ardua tarea contra el 
ego y en pos de la construcción colectiva; repetían los modelos 
contextualizando para cada caso específico una solución opor-
tuna, y en las que lo doméstico generalizado se subyugaba a lo 
jerárquico del poder civil y religioso. 

El rito garantiza la continuidad de la tradición, obstruyen-
do la creencia en la creación de un mundo diferente al que 
se conoce, al establecido, pero a su vez, nos obliga a oblicuos 
olvidos, olvido no sobre el pasado, sino sobre la fundación de 
nuevas ideas, basadas en la constatación de que la vida del hom-
bre es creación y proyecto. Esta dicotomía conceptual y exis-
tencial de obligarse a oblicuos olvidos, resume probablemente 
una de las fuentes culturales más particulares sobre la identidad 
en este trozo de sur: la creencia y nostalgia por el pasado, pero 
a su vez, el desprecio y la vergüenza por la raíz. 

Producto probable del señalamiento cultural de lo pastuso 
–si es que admitimos que existe una categoría cultural con 
esta identificación-, plantea la dualidad que sobre la arquitec-
tura y el espacio de la ciudad republicana hasta hoy permane-
ce:   Una actitud de doble moral que por un lado valora y de-
fiende el rasgo de la memoria, esa memoria que se ritualiza en 
la construcción de la ciudad,  pero por otro lado un anhelo de 
cambio y mutación cultural que se manifiesta en la creación, 
análogamente compatible con el espíritu artesanal, y artístico 
de la identidad local. 

Los oblicuos olvidos sobre la creación estancan el desa-
rrollo, la mutación y el cambio, establecen un orden a par-
tir del cual la garantía de la repetición se asegura, y en tanto 
que asegura la permanencia de los resultados, el control de 
los resultados, cualquier cambio significaría su destrucción. 
Esa polarización entre cambio y continuidad  que a luz de 
la reflexión de Rossi, describe la actitud pastusa frente a la 
tradición y el desarrollo ha contribuido de gran manera a la 
desarticulación entre pasado y presente edificado de la ciu-

dad, a la rivalización entre la memoria y el “progreso” en un 
toma y dame en el que los antiguos devastadores de los rasgos 
de la memoria, después con otra actitud soberbia, señalarán a 
quienes optan por tal vertiente, olvidándose de su ambivalencia 
ético-histórica. 

Esta ambivalencia continuará, pero encontrará un punto 
de articulación en el período de transición, que adaptará los 
progresivos aciertos de la nueva perspectiva de la arquitectu-
ra con la pausa facilitada por el letargo del desarrollo urbano 
de la primera mitad del siglo XX. 

“Una sociedad que no apunta al cambio es decadente en 
lo intelectual y en sus estructuras. Esto equivale a decir que 
una sociedad sin utopías –que son la expresión de la voluntad 
de cambio- muestra la falta de dinámica, propia de la agonía 
del ente colectivo y da lugar a otras manifestaciones del indi-
vidualismo y sus fantasías. La utopía con su intención social 
apunta a lo colectivo, la fantasía surge del punto de vista par-
ticular y de los objetivos y anhelos individuales” 

Esta frase de Juan Carlos Pérgolis en Utopía Fantasía, nos da 
una idea de aproximada de la ciudad de inicios del siglo XX, idea 
que pervive hasta ya entrados los años 50, periodo de la segunda 
posguerra con implicaciones sobre todo desde el orden social y 
espacial, en las ciudades latinoamericanas como Pasto. 

La ciudad del republicano, con el cambio de siglo, entra en 
una dinámica propia de las modificaciones político administra-
tivas, con influencia del pensamiento moderno. 

Los fenómenos urbanos que se registran en Pasto son par-
ticularmente demostrativos de un pensamiento utópico. De 
la cultura anquilosada pero queriendo dar un paso adelante, 
se mantiene la idea de  una sociedad que apunta al cambio en 
sus estructuras. Inicialmente la arquitectura religiosa de los 
templos urbanos y la arquitectura doméstica, luego los mo-
linos y edificios civiles alcanzan a darle el preámbulo a una 
cultura espacial que se transforma coherente con el pensa-
miento moderno. Más tarde los proyectos paradigmáticos 
del urbanismo –Avenida Santander, Escuela Normal, Parque 
Infantil, Hospitales, Escuelas, -expresando esa voluntad de 
cambio, mostrando una dinámica contraria a la propia de la 
agonía del ente colectivo que da lugar a otras manifestaciones 
del individualismo, y propiciando un pensamiento con inten-
ciones que apuntan a lo colectivo de la ciudad.   

LA TRANSICIÓN 
Y SU AMBIVALENCIA ARTICULADA: 
UTOPÍA Y FANTASÍA

Narváez Portilla, Silvia. Evolución urbana de San Juan de Pasto Siglo XIX. Pasto: 
Fondo Mixto de Cultura,  1997

Pérgolis Juan Carlos. Express. Universidad Católica de Colombia.
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Ciudad que parte de un esquema capitalista primario, con 
claras intenciones de establecer un desarrollo progresivo con 
respeto por la memoria, pero a su vez, asumiendo esa vo-
luntad de cambio desde una conciencia del conjunto, de la 
articulación de los diferentes actores, que se manifiestan en la 
espacialidad de la ciudad. De ahí que el espacio público haya 
significado tanto para la configuración cultural y por tanto, 
espacial de una ciudad con la firme intención de consolidarse 
afín al pensamiento moderno. Servicios e infraestructura mo-
delada a partir de la calle, del parque, del equipamento, del 
lugar de lo público como epicentro articulador en donde con-
fluye lo privado, la expresión moderna de la individualidad.

Sin embargo, lo que con atributos sociales coherentes se 
fue manifestando en la ciudad de la primera mitad del siglo 
XX, desembocaría en la innegable desarticulación de las ideas 
cohesionadoras, para entrar en la fila de intereses especulati-
vos que poco a poco se fueron expresando en el espacio de la 
ciudad hasta generar una ruptura con el desmoronamiento de 
lo público como escenario predilecto de lo colectivo. 

Y si la arquitectura del Republicano nos legó una forma 
eficiente de asumir la construcción de la individualidad, -la 
arquitectura doméstica y los hechos urbanos singulares-, la 
ciudad de la transición nos deja un acervo de urbanismo, de 
entendimiento y construcción de la ciudad que responde a 
sus postulados colectivos y utópicos. 

Utopía que posteriormente requería un reencauche, proba-
blemente el propuesto por Collin Rowe y Koetter en la ciudad 
Collage, pero que quedó como punto de partida para que se 
introdujeran de manera definitiva los nuevos profesionales de la 
arquitectura provenientes de la herencia moderna para asumir la 
responsabilidad de una ciudad en notable crecimiento.

“Lo que deja de tener presencia en la casa positivista es toda cul-
tura material desplegada en la construcción del yo, cualquier atisbo 
de individualización del espacio, sustituido por la presencia autorita-
ria y fantasmagórica de otro que dirige invisiblemente sus puntos de 
conducta privada: el arquitecto moderno.” 

El crecimiento demográfico aunado por los desplazamien-
tos de población como resultado de la violencia bipartidista 
desde el 48, genera un fenómeno urbano de crecimiento sin 
precedentes.

Casa positivista análoga a ciudad positivista, ciudad del ra-
cionalismo maquinista – consumista que relega el papel no 
solamente instrumental sino reflexivo, proyectual y ético de 
una construcción cuya responsabilidad hasta este momento 
tenía un importante ingrediente colectivo, por el de sujetos 
que bajo presiones e intereses particulares irán acomodando 
el espacio a imagen y semejanza de lo que quieren.

Hay que aclarar que el maquinismo dentro de nuestro 
contexto, hay que asociarlo más que con la industrialización, 
con el efecto que esta produce sobre el consumo, planteán-
dose así una relación y distancia entre los países industriali-
zados y no industrializados, en los que en el contexto de lo 
global, se ven fuertemente influenciados por la tendencia  a la 
expansión desde la perspectiva del consumo.

Maquinismo y consumismo en la ciudad de la segunda mi-
tad del siglo XX, encajan en el concepto de construcción y 
configuración del espacio urbano de las ciudades en el mun-
do, en Latinoamérica y en Pasto particularmente, con matices 
que se pueden generalizar pero que encuentran su expresión 
particular en hechos singulares.

Lo que deja de tener presencia en la casa (ciudad) positi-
vista es toda cultura material desplegada en la construcción 
del yo… En Pasto, desde la década de los 70 se empieza a 
construir un proyecto ciudad ajena que fluye de las relaciones 
del consumo y visualiza el trabajo del arquitecto como una 
condición evidente del poder financiero, perdiendo la capaci-
dad de generar propuestas desde el carácter y cualidad local, 
por lo menos desde el aspecto urbano, como hasta ese mo-
mento se había trazado. 

Ciudad que partiendo de modelos de la cultura europea, 
restringe la construcción de una memoria colectiva articulada 
con aspectos particulares del paisaje y de la cultura local.

La ajenidad, bien diferente a la otredad, se reconoce fá-
cilmente en la ruptura del intersticio histórico espacial que 
se empieza a edificar para Pasto: de una ciudad articulada, 

LA CIUDAD DE HOY: 
MODERNIDAD Y POSITIVISMO 
A ULTRANZA
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y a los que los ciudadanos se la apropian fácilmente, surge 
paralela una ciudad con arquitecturas agresivas que en su afán 
de protagonizar el espacio privilegiado de la escena política o 
social, sacrifican los rasgos alcanzados por la transición. 

Deja de tener presencia el ciudadano como constructor 
de su entorno, hecho que desde el punto de partida de la 
reflexión heiddegeriana atisba el vacío con el que a partir de 
este momento, la ciudad se desestabiliza en el plano existen-
cial y moral individual y colectivo. 

Esto sumado al incremento demográfico y la expansión – 
Pasto pasa de tener 37.000 a 370.000 habitantes en 100 años, 
es decir 10 veces más -, fundamentan  la propuesta consumis-
ta positivista análoga a la herencia maquinista de las ciudades 
europeas de la posguerra, le encaja perfectamente la ideo-
logía homogenizadora y arrasante de la propuesta moderna, 
pero en a escalas y tiempos irrisorios. 

La arquitectura como producto de consumo, generan en 
poco tiempo una grieta que se refleja inequívocamente en la 
ciudad: Una ciudad cuyo centro histórico a finales de los 50 es 
declarado de interés patrimonial, visualizará perpleja su para-
dójica destrucción a partir de la llegada paulatina de cada vez 
nuevos arquitectos en la escena, y de manera paralela, asistirá 
a la devastación del entorno natural. “…cualquier atisbo de 
individualización del espacio, sustituido por la presencia auto-
ritaria y fantasmagórica de otro que dirige invisiblemente sus 
puntos de conducta privada: el arquitecto moderno.” 

Desde la coyuntura del mercado profesional, Pasto se acoge 
al programa positivista de la cultura espacial como un resultado 
inflexible frente a las propuestas externas a través de modelos 
de la nueva ciudad condensados en paradigmas de la ciudad del 
consumo como por ejemplo los conjuntos cerrados. 

Plaza de Nariño - Banco Popular - Gobernación de Nariño
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Tanto el conjunto cerrado como el centro comercial con el 
criterio de la seguridad, sustituyen la presencia pública urbana 
de la ciudad por la presencia autoritaria y fantasmagórica. La 
ciudad no se vive en estos reductos privados, allá no va a vivir 
la comunidad, van los individuos aislados , como lo anota Pér-
golis en La ciudad de todos, sino que son individuos en lugares 
privados en donde se restringe toda presencia aleatoria que 
da vida a lo colectivo. La restricción del paso, la discrimina-
ción y la “reserva del derecho de admisión”, desembocan en 
la restricción arbitraria de la vida colectiva, dirigiendo invisi-
blemente la vida pública de la ciudad hacia conductas manipu-
lada desde sus puntos de conducta privada. 

El arquitecto de la construcción de la ciudad de Pasto de 
la segunda mitad del siglo XX, como el arquitecto moderno, 
asume la moralidad del positivismo, negando el derecho de la 
construcción del yo en base a las iniciativas propias del entor-
no y el contexto social. Aún más crítico, no es solo el arqui-
tecto, sino las diferentes manifestaciones del poder adminis-
trativo, político, burocrático y económico quienes imponen 
una moralidad “correcta”, un funcionalismo y optimización 
“eficiente”, deteriorando las calidades y motivaciones per-
sonales subyugadas por las realidades objetivas del mercado 
que se van manifestando en el espacio y el territorio.

La apreciación de Otl Aicher para hacer un paralelo entre 
las reglas del mercado y la relación con las disciplinas creativas 
reproduce nuevamente la presencia autoritaria y fantasmagó-
rica de otro que dirige invisiblemente sus puntos de conducta 
privada, conducta que asumen frecuentemente los gremios, 
las asociaciones, las escuelas, el estado en general que en el 
campo de la política burocrática en la que se mueven nuestras 
ciudades reproducen el modelo establecido:  “Para llegar a 
ese futuro de progreso es necesario subsumir al individuo... 
en la unidad de todo, y de todos, debe capitular de pensar 
ante lo existente, eliminar la función crítica y entregarse a las 
pautas impuestas por la industrialización (consumo) y el posi-
tivismo, ideología superadora de la filosofía y filosofía única y 
definitiva para un nuevo mundo. Este sujeto  no es otro que 
el hombre-tipo lecorbusierano, la familia tipo estadística, ese 
constructo mental que permitió a los arquitectos ortodoxos 
objetivar su comportamiento social y cuantificarlo en aquella 
experiencia casi delirante que fue el Existenzminimun.” 

Esta ciudad “moralidad” se puede resumir en la gestación 
de dos hechos urbanos recientes, de importante significado 
que nos permitirían resumir el desarrollo de la ciudad espa-
cialmente bajo un mismo título: Pasto una ciudad entre un es-
tadio y una plaza, título a modo de reflexión que merece pro-
fundizarse, pero que para efectos de lo que nos ocupa hoy, 
resulta especial y rápidamente paradigmático: Un estadio, el 

de la “pastusidad”, monumento no tanto de la desidia y falta 
de gestión administrativa , como de los juegos y conflictos de 
las coyunturas administrativas y burocráticas y los intereses 
políticos de los gobernantes, sustraídos del motivo colectivo 
de la ciudad: los ciudadanos y en los que el poder se juega con 
el sacrificio de la ciudad. 

Una plaza, la del Carnaval, que surge y se ejecuta a pesar 
de las inconsistencias y vacíos frente a su necesidad y planifica-
ción, como resultado de las coyunturas económicas, surgidas 
de las dinámicas de la política, y resultado de los afanes del 
poder para protagonizar y escalar jerarquías. 

Dos ejemplos uno abandonado, otro terminado pero que 
igual en los dos la construcción del yo colectivo de la ciudad 
como lugar común es sustituido por la presencia autoritaria y 
fantasmagórica de otro que dirige invisiblemente sus puntos 
de conducta privada: en este caso no por el arquitecto mo-
derno específicamente como en la cita de Ábalos, sino por el 
aparato burocrático administrador, que ve en la intervención 
física la forma de trascender para obtener protagonismo.

La maltrecha relación entre el arquitecto y la ciudad de la 
segunda mitad del siglo XX, configura un resultado de ciudad 
desordenada, ajena, especulativa, restringida, segmentada, 
que ni siquiera es propicia para el entendimiento desde el Co-
llage urbano propuesto por Rowe y Koeter. 

La fascinación por las imágenes protagónicas del merca-
do, sacrifican toda creación alterna frente a las posibilidades 
culturales locales para regenerar el aspecto espacial de la ciu-
dad y en las hendiduras físicas de la ciudad se manifiestan las 
hendiduras administrativas, políticas y sociales en general del 
colectivo de ciudadanos que la configuran. 

Esa construcción del yo colectivo, del yo ciudad, ha sido 
frecuentemente agredido por el ego político administrativo 
social en el que los arquitectos se han vuelto protagonistas. 
Desaparición y tala paulatina de árboles y zonas verdes sus-
tentados en criterios copiados de acciones administrativas 
con éxito político de otros lados, implementación de pro-
yectos coyunturales sin el respaldo de políticas coherentes y 
articuladas a proyectos surgidos de las iniciativas colectivas, y 
en general desconocimiento total de las realidades locales que 
espacialmente reflejan un clima de incertidumbre ciudadana 
mientras la ciudad se sale de las manos. 

Entre tanto, se abren dos escuelas de arquitectura, que 
persiguen la proposición de nuevos espacios de discusión, que 
más que saturar la población profesional, plantean repensar 
formas de asumir la ciudad desde la arquitectura. 

(5) Pérgolis Juan Carlos. La ciudad de Todos. Magazín Dominical, El Espectador,  No 410. Marzo de 1991.
(6) Aicher Otl. El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
(7) Collin Rowe, Koeter. Ciudad Collage. Barcelona: Gustavo Gili
(8) Ibíd. Nota 3
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Pero su fin queda truncado en las 
leyes del mercado, pues no se ven cla-
ras las perspectivas de arquitectos con-
sientes en un entorno de inconciencia.

El papel de la creación, distante de 
la del rito en cuanto a nueva fundación 
del mundo se puede resumir en estas 
palabras de Otl Aicher : “La arquitectu-
ra no puede administrarse. La creativi-
dad es la ruptura de la entropía social, 
del uniforme término medio que pro-
duce toda regulación. Quien acepta la 
tendencia niveladora de la administra-
ción y opera sujeto a su aparato, niega 
el principio de que el acto de crear sig-
nifica perturbar la paz de lo generaliza-
do y vencer la tendencia a la nivelación 
y el equilibrio.”(9) 

Tarea por hacer, todavía con sopor-
tes frágiles y distraídos.

Perspectivas para hallar un camino cultural hacia el reconocimiento de la identi-
dad. Formas en defensa del patrimonio no solamente arquitectónico. Expresiones 
en búsqueda de una identidad de arquitectura propia. 

Todas estas inquietudes surgen de una actitud moralista que parte de la homo-
genización y control de lo que probablemente está por venir, pero restringe desde 
su chauvinismo lo que seguramente exige expresiones de tipo colectivo e individual 
que surjan de una conciencia del ser humano universal. 

Lo que se ha producido en la arquitectura y en la ciudad de Pasto, lo que vemos 
hoy a nuestros ojos, es el resultado de lo que hemos buscado como ciudadanos. 
Parodiando el eslogan de las administraciones pasadas, Pasto no es una ciudad que 
merece respeto, sino más bien una ciudad que tiene lo que se merece. 

Y tiene lo que se merece justamente por la actitud de las administraciones que 
la han dirigido, de los ciudadanos que la han configurado, de los intereses que se 
han gestado y manifestado en su espacio cultural y natural, en últimas no hay vuelta 
atrás, eso es Pasto, la que vemos, la que caminamos, la que añoramos en la distancia 
pero que a su vez en la cotidianidad padecemos. 

(9) Bachelard, Gastón. La poética del espacio. México: Fondo de Cultura

PERSPECTIVAS DESDE LA MEMORIA: 
ALREDEDOR DE LA MORADA DE AURELIO ARTURO
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Quisiera plantear lo que parece ser un exabrupto, con 
una aproximación hacia las perspectivas posibles de aquí en 
adelante sobre la arquitectura y la ciudad de Pasto a través 
de los versos de Aurelio Arturo: exabrupto tanto con Au-
relio al pretender solicitar de su poética elementos de juicio 
para vislumbrar la arquitectura en Pasto, y exabrupto con la 
arquitectura por el hecho de referenciar la espacialidad con 
un verso que no trata específicamente con la ciudad de Pasto, 
pero lo que se quiere es reivindicar el valor local de la poética 
de Arturo para asimilarla a las probabilidades creativas que 
sugiere la arquitectura siguiendo los parámetros marcados 
por la fenomenología de Bachelard: “El espacio captado por 
la imaginación, no pude seguir siendo el espacio entregado a 
la medida y la reflexión de geómetra.”  

Canta Aurelio en su Morada al sur, que desde su misma 
génesis plantea la asociación espacial con el lugar- su poé-
tica, una oda a estas tierras desde el habitar como morada, 
en la que en términos de Heidegger  subyace el construir, 
el mensaje o la misión del arquitecto, es decir, Arturo visto 
desde el título de su canto, refrenda su propuesta proyectual, 
la del poeta fundado el mundo, reconstruyéndolo a partir de 
su comprensión, para morarlo, para establecer vínculos exis-
tenciales a través de su acción de habitar y por tanto de su 
construcción. Pero vamos a los siguientes versos puntuales 
de la Morada al sur: 

“El viento viene, viene vestido de follajes, 
y se detiene y duda ante las puertas grandes, 
abiertas a las salas, a los patios, las trojes...”

Veamos la reflexión: el viento viene, como el agente ex-
terno universal, cósmico, que llega y permea los hechos sin-
gulares de cada lugar, locales, particulares; se detiene y duda 
ante las puertas grandes: lo universal se detiene y duda en el 
umbral firme por la fortaleza de su raigambre para entrar a la 
particularidad, a la casa. 

El umbral como el intersticio de paso de lo exterior a lo 
interior: Lo universal duda ante la fortaleza de la particulari-
dad, de lo local. 

El viento que viene de fuera duda ante una presencia tec-
tónica que arma un manto entre lo desconocido y lo conoci-
do; la puerta, presencia de la arquitectura, una arquitectura 
que se figura la morada más extensa, la del sur. 

Un viento cargado de vivencias universales se detiene y duda 
ante las puertas, grandes, se detiene y no se introduce: el viento 
tan voluble, fluido y amplio, capaz de traspasar los tiempos y los 
espacios de la universalidad, detenido por la fortaleza de la puerta, 
tan material y aparentemente traspasable por el viento. 

Una puerta que además se abre a los espacios de la inte-
rioridad, los que permiten la familiaridad, la identidad, la rela-
ción con lo conocido, lo ritualizado de la morada; …abiertas 
a las salas, a los patios, a los trojes: mixtura de espacios plan-
teados desde la tipología del patio central, pero en donde se 
condensa la dualidad de la espacialidad regional, entre lo ur-
bano y lo rural: Las salas, los espacios de la socialización de la 
vida urbana, espacio para el intercambio que se muta a través 
de agregaciones o fraccionamientos a la realidad urbana pro-
vincial; y los trojes, polaridad de lo rural: depósito de granos, 
herramientas o materiales propios de la labor rural, urdidos a 
partir del patio, urbano y rural. 

Todas estas imágenes están adosadas a las imágenes apaci-
bles de la casa rural del poeta, la que inspira sus versos, la casa 
de su familia: “en esa casa sintió para siempre la presencia 
invisible de los antepasados, sintió que el pasado, hondo en 
rostros y en hechos, le da forma y dignidad a las moradas del 
hombre”  según las palabras del poeta William Ospina.

Y continúa Arturo:

“Y se duerme en el viejo portal donde el silencio
Es un maduro gajo de fragantes nostalgias:”

El poder natural, cósmico, incontrolable del viento es sub-
yugado y detenido por la gran puerta que se abre a local e 
íntimo, apaciguándolo hasta dormirse, hasta detener su curso, 
hasta culminar su fenómeno en espera de nuevas vicisitudes 
que le provea el portal, el viejo portal, vetusto y sabio, me-
moria consolidada de un largo curso vital en el que el sol, la 
lluvia y el viento, el cielo en el cuádruplo heiddegeriano, ha 

acrisolado la experiencia que se vuelve silencio y sabiduría. 
Ese portal de la memoria espacial, ese umbral que es un 

maduro gajo de fragantes nostalgias, memoria y rito frescos, 
vitales, vigentes, que por su existencia histórica proyectada 
hacia el presente mantiene fragantes los aromas de la nostal-
gia, del pasado como huella del rito que la configuró. Enton-
ces es umbral también del tiempo a manera de intersticio que 
articula la memoria y la historia con la morada actual. 

El espacio del patio que articula la morada en sus partes, 
recibe la horda de todos los agentes naturales, a excepción 
del viento que se deposita en el umbral; pero de toda la con-
junción, el sol y sus rayos luminosos y calurosos solo da tregua 
en la morada, bajo el cobijo y sombra que protege el mundo 
cultural -el del hombre- del mundo natural. La arquitectura 
surgiendo de la naturaleza para ser protección del hombre…

(10)  Arturo Aurelio. Morada al sur y otros poemas. Bogotá: Procultura.  Nueva 
Biblioteca Colombiana de Cultura, 1986Económica.

33



“No todo era rudeza, un áureo hilo de ensueño
Se enredaba a la pulpa de mis encantamientos.
Y si al norte el viento tiene un tic tac profundo, 
Al sur el curvo viento trae franjas de aroma.”

La rudeza natural a la que la arquitectura debe su esencia 
en esa construcción producto de las realidades del hombre, 
manifiesta y conjura la eterna dualidad entre lo mundano y lo 
omnipotente, lo mortal y lo divino unida esta vez gracias al 
encantamiento de la imaginación y del anhelo que se figuran 
halos nostálgicos, pero que a veces no pasan de ser simple-
mente eso, nostálgicos.

El resultado en la espacialidad está allí: un centro histórico 
declarado del cual solo quedan las imágenes fragmentadas, casi 
incoherentes, sin unidad, que se sumerge en una realidad mo-
derna: la del poder de la especulación del suelo, del capital y del 
consumo. Edificios ocupados por negocios coyunturales que 
buscan en su eventualidad la rentabilidad sacrificando la memo-
ria, incluso con maquillajes nostálgicos que juegan al presente y al 
pasado como queriendo redimir el rito sin perder la creación. 

Por otro lado, en la ciudad en proceso de consolidación, 
una anarquía hacia lo público, hacia el encuentro fuera de 
la intimidad conjurada por sistemas de movilidad arcaicos y 
equipamientos obsoletos que cumplen apenas una función 
instrumental sin detenerse en las cualidades de una perspec-

tiva ciudadana más allá de la operatividad de la vida, sin el 
disfrute de la ciudad. 

Ciudad en la que el espacio natural, el equilibrio ambien-
tal, se ha sometido violentamente por la imposición desairada 
de un constructo humano distanciado del origen natural.

Y por último una periferia cada vez más en proceso de 
desintegración con intrusión abrupta sobre los valores de 
identidad rural que todavía persisten, alterando ecosistemas 
humanos que se tugurizan y violentan armando un híbrido 
cuya respuesta no puede ser otra que el enfrentamiento vio-
lento de dos realidades en el que la ley del más fuerte, al que 
el poder mediático respalda, prevalece.

Remata Arturo el verso con una formulación interpreta-
ción que si bien es cierto describe la innegable realidad de 
la aculturación, renueva la posibilidad de recrear el mundo, 
como una ventana abierta, con la revisión permanente de lo 
que está por venir: 

Y si al norte el viento tiene un tic tac profundo, 
Al sur el curvo viento trae franjas de aroma.

El norte entendido desde la faceta de la vida del poeta en 
la capital, en cuya casa modesta la muerte le alcanzaría. Pero 
ese norte que no se puede restringir a un espacio concreto, 
Bogotá, sino sobre el que se debe ampliar su significación
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con lo que representaba: el espacio de la universalidad cos-
mopolita, del capitalismo y consumismo a ultranza, el de la 
sediciosa aristocracia política y la empobrecida aristocracia 
cultural; frente a la apacible imagen de Nariño, esta tierra que 
sin ser idílica, se aproximaba a un cierto ideal de la vida en 
la naturaleza que ya parece definitivamente perdido para los 
habitantes del norte de aquí y de allá. 

Ese contraste entre el destino humano, que adecua los 
elementos a las necesidades de la vida social, y el turbulento 
oleaje de la vida silvestre que se ahondaba en valles y bosques 
hacia ese mundo distante y extraño que habría de ser, años 
después ,  el mundo del poeta tiene una ineludible connota-
ción dual que se manifiesta en el fenómeno de la naturaleza, 
el viento, el que se duerme ante la inmanencia del tiempo y la 
memoria en el portal.

El viento del norte, marcado por el tic tac profundo, exac-
to, racionalmente medido, acartonadamente positivista, obje-
tivamente internacional, y también ampliamente cosmopolita 
y liberalmente holístico; frente al del sur, el del curvo viento 
que trae franjas de aroma: tiempo que se dilata, se vuelve 
orgánico y voluble, fluido hasta el punto de perderse en la 
fluidez, haciéndose uno con el todo, sin querer luchar por 
nada, simplemente siendo en su esencia con las cosas, reivin-
dicando el fenómeno, la construcción del individuo sobre la 
base del disfrute y la mezcla con la naturaleza.

Frente a esta aproximación y consientes de la realidad 
globalizadora que acoge los estamentos de la vida cotidiana 
quisiera dejar una pregunta, no para resolver, simplemente 
para indagar desde la construcción de la espacialidad, desde 
la arquitectura y desde la ciudad a partir de este perfil posthu-
manista del ser humano trazado por Ábalos: 

“El hombre ya no es un individuo libre y central que crea y construye 
a su imagen y semejanza: es un producto social, funcional a determi-
nadas relaciones de poder, cuyas pautas de comportamiento están 
sometidas a vigilancia. No existe ya armonía entre cuerpo y razón. El 
cuerpo ha sido “reificado”, cosificado, convertido en objeto, incapaz 
de toda acción individual ajena a las necesidades del Estado. El suje-
to no es ya un productor individual de significado sino mas bien un 
conglomerado heterogéneo, con perfiles borrosos, un movimiento… 

La pregunta es: ¿Es posible una articulación de la realidad 
heterogénea y globalizante del ciudadano del siglo XXI, con 
la vida particular de una ciudad como Pasto desde la parti-
cularidad y la universalidad,  para vivir la ciudad, para sentir 
la ciudad, para disfrutar de la ciudad? La respuesta no es una 
sola, la pregunta nos lleva a diversas indagaciones, como la de 
Calvino en las ciudades invisibles:

“El infierno de los vivos no es algo que será; Hay uno, es aquel que 
existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que forma-
mos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es 
fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el 
punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y 
aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en me-
dio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio.” 
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  na de las formas, tal vez la más      
      adecuada, para entender la evo-
lución de toda cultura es el estudio de 
la tradición y la producción que surge 
de ella misma. Por regla general, toda 
sociedad se reúne alrededor de aspec-
tos comunes en el cotidiano hacer de 
los grupos humanos que la conforman, 
llevando esto, a desarrollar sus propias 
manifestaciones y determinando en ellas 
características singulares como su en- 
torno, las actividades sociales, creen-
cias, mitos, ritos y todo el cúmulo de 
imaginarios estéticos que calificarán lo 
temporal de sus raíces. Las expresiones  
culturales de los pueblos a través de 
las épocas, han sido un precedente de  
encuentro con la memoria; el arte co- 
mo una realidad de carácter universal  
forma parte del contexto cultural de  
todas las sociedades humanas del pasa- 
do y del presente. El mirar a través del  
arte (escritura, símbolo, pensamiento)  
y acercarnos a otros imaginarios es co- 
nocer la herencia matriz de su hábitat, 
su realidad expresiva, vía de intercam-
bio y conocimiento que enriquece en 
gran medida el entendimiento de la 
función de las artes y sus símbolos co- 
mo esencia comunicadora.         

Las prácticas chamanísticas guardan 
muy bien en la tradición de los pueblos, 
desde el origen de los tiempos, el antiguo 

conocimiento, su función hermética de 
sabiduría, construye simultáneamente 
su imaginario real y simbólico, plano de 
acción que guardará siempre referen-
tes. El arte, más que ser una necesidad 
estética, nace de una voluntad mágica. 
En las sociedades tribales tradicionales, 
la tarea de gestionar signos y colores, 
de hilvanar “happenings”, era delegada 
al Chamán, el cartógrafo de los espacios 
interiores. Pinturas y dibujos (arte para 
Occidente) no eran otra cosa que sofisti-

cados medios de transporte para acceder 
a estados modificados de conciencia.

“Desde las pinturas rupestres hasta 
los mandalas tántricos, desde los pat-
terns anicónicos islámicos hasta los 
sandpaintings navajos, desde los tarot 
medievales a las letras de los cabalis-
tas hebraicos, cada cultura ha produci-
do sus propios propulsores. Maestros 
en este campo son desde siempre los 
tibetanos con sus thangkas, de las que 
algunas requieren la contribución de la 
fuerza mágica del observador que debe 
completar la imagen representada, pro-
yectando sobre ella con el pensamiento 
las partes que faltan” (1)   

“La importancia de estas culturas y, 
por consiguiente, de su arte, no reside en 
el hecho de que sean “primitivas” y de que 
de esa manera ilustren las etapas antiguas 
de nuestra propia evolución o los momen-
tos antiguos de la historia humana; sino en 
que, por ser más sencillas que nuestra ci-
vilización –al menos relativamente-, se 
prestan mejor a ser analizadas con vistas 
a comprender los mecanismos siempre 
mucho más complejos de nuestro com-
portamiento artístico o estético. Saber 
que, en determinados pueblos selváticos 
del Amazonas, los Chamanes que utili-
zan plantas sagradas con poderes en-
teogénicos crean un arte especial, o 

Hombre Secoya, pintando un lienzo con diseños inspira-
dos por las visiones del yagé. (Banisteriopsis Caapi)

(1). Chamanismo  http://www.mundoenteogeno.net/
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que los ceramistas-chamanes al provocar las visiones luego tratan de reproducir la 
decoración de sus vasijas, no es importante por sí mismo, sino por cuanto nos des-
cubre una relación casi ritual entre la representación artística, su creador y la socie-
dad que hace uso de aquella.”(2) 

El acercamiento que ha permitido el saber ancestral en el contexto de la comu-
nidad indígena Siona del Bajo Putumayo nos conduce a mirar la urdimbre y la trama 
que se tejen en la memoria de estos símbolos; una etnoestética (pintura, escritu-
ra, texto, símbolo, pensamiento) del saber de estas expresiones de conocimiento. 
Se plantea como un hecho que necesita ser escrito, narrado y pintado como texto, 
donde se pueda hablar  del saber ancestral, de su acercamiento a través de las prác-
ticas chamanísticas vivenciando la posibilidad de un intersticio de conocimientos  
inscrito en la mediates de una  propuesta artística.  

La creación plástica y narración  del  texto en esta articulación de conocimien-
tos induce una coyuntura de esa etnoestética posible del saber, (Geo, canto, Ícaro, 
memoria) hacia la aproximación pictórica (traza, dibujo, escritura) busca establecer 
el significado del deseo singular de lectura (grafía, huella, visión) íntimamente rela-
cionado con el arte visionario.   

“Es el universo, lo real, no es la sucesión de los hechos, el abanico desplegado 
de los seres y de las formas. En su nervadura más sutil, lo real es torrente constante 
de visiones. Lo real es la suma de los veloces aleteos   del colibrí.  Solo  aquellos  mo-
vimientos de las alas de la  ligera ave danzarina son los movimientos, solo  pueden ser 
recuperados, conservando, a través de una  visión real. En una librería de Turín hay 
un ejemplar del almanaque del Der Blazer Reiter, el Jinete Azul. Allí relumbraban las 
imágenes pictóricas del expresionismo, el más importante movimiento pictórico de 
la primera mitad de este siglo. A este movimiento pertenecieron Kandinsky, Marc y 
Klee. Para los expresionistas, la pintura es el anhelo de lo remoto, un hacer visible lo 
invisible, un expresar una necesidad interior. Lo real palpita replegado, oculto, en el 
corazón interior, intangible, de las cosas. Por eso, para pintar lo que es la realidad hay 

“Anaconda Celeste”  Óleo sobre lienzo. 1.20m x 1.00m

que hurgar en la propia intimidad, y li-
berarse del afuera, de la representación 
del mundo tal cual parece ser.” (3)

No se trata de recorrer una teoría 
diferente frente al peso del aparato insti 
tucional, se busca ante todo optar  
por mirar, en alrededor y más específica- 
mente dentro del contexto de estas prac-
ticas “alternas” de transmisión del cono-
cimiento, heredadas en la matriz que se 
revela como una suma de claves ances-
trales de los descendientes de las riberas 
y selvas abundantes en ríos torrenciales, 
deltas laberínticos, esteros misteriosos, 
grandes bosques que guardan celosamen-
te el en-canto de los ícaros primigenios, 
donde aún se escucha el eco del canto 
de  los  abuelos  que  resuena al compás 
de las hojas del viento, huayrasacha,                                                                                                                              
donde aún danzan y resuenan las vertie- 
ntes poderosas de conocimiento, que 
proyectan la dinámica de arquetipos ma-
nifiestos en los códigos de la continui-
dad genética, y que se debaten entre la 
firmeza de las raíces y los procesos muta-
tivos de formas y costumbres.

Es ahí donde se cuece en ese crisol 
de sabidurías, la alquimia del Saber An-
cestro que tarde o temprano ha admitido 
la pluralidad de las culturas y las opciones 
evidentes de una la posibilidad de “forma-
ción-información alterna”, como simbiosis 
evolutiva, de una necesaria hibridación que 
permite compaginar distancias y compar-
tir diferencias, separando de hecho el viejo 
concepto del progreso y su contexto de la 
metropolitana civilización del consumo. 

El hombre es un animal simbólico 
que se vale justamente de las imágenes 
para conectarse con su realidad exterior 
y su mundo interior. Dentro del con-
texto  de  las  prácticas  chamanísticas, 
para el chamán Siona, el conocimiento 
necesario para convertirse en maestro 
abarca visiones, “diseños” y canciones.

(2). Alcina Franch, José. Arte y Antropología. Madrid: 
Alianza, 1988, p. 28. 
(3). Chamanismo  http://www.mundoenteogeno.net/.
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     “Cuando cura y arregla el yagé, des-
cribe las visiones que se obtendrán. 
Cuando todos están bajo su efecto, 
él continúa guiándolos a través de sus 
canciones. Estas son bastantes detalla-
das, pues no solo nombran a los espí-
ritus y los lugares vistos, sino también 
a los variados motivos abstractos y 
colores de cada espíritu. Estos apare-
cen en el arte Siona: en las caras pintadas 
de los hombres, en la cerámica (parti-
cularmente en la usada durante el ritual 
del yagé) y en otros artefactos decorati-
vos. Así todos los motivos son familiares 
para los Siona. Los colores correspon-
den a los vistos en los brillantes tonos 
de las plantas, pájaros, insectos, y el 
resto de los animales del medio ambien-
te, aunque se sostiene que ningún color 
natural se acerca a la brillantez de los 
matices descubiertos en las visiones”. (5) 
    En la cultura occidental, el adveni-
miento de ideologías teosóficas, ha 
condenado la experiencia visionaria y 
el mundo onírico, ha penalizado el arte 
del inconsciente, relegándolo al ámbito 
del folklore y de la decoración (desde 
las pobres figuras apotropaich sobre 
objetos de uso común a las exuberan-
tes vidrieras de las catedrales). Un bri-
colaje jactanciosamente irónico, que 
barre el concepto erróneo que el arte 
visionario tenga que ser necesariamen-
te sombrío y angustioso. 

El ritual es fuente de un saber con 
el que los hombres han confrontado 
su experiencia en tiempos remotos. 
El ritual ofrece visiones que revelan el 
sentido y el significado profundo de la 
vida, más allá de la experiencia cotidia-
na, más allá de la historia. Es la miste-
riosa visión del principio al cual no han 
podido llegar las demostraciones fácti-
cas de la razón hecha ciencia.

 “El ritual se desprende de la memoria, 
del recuerdo de los recuerdos dadores 
de vida. Estos se han expresado por siglos 
y siglos a través de la literatura oral. Los 
mitos, esos primeros relatos revelados 

“Crisálida”. Detalle. Óleo sobre lienzo. 1.20 m x 1.00 m.

4. Torres, William. Chamanismo: Un Arte del Saber. Bogotá: Anaconda,  1989, p. 9.
(5). Vickers, T. William. Los Siona y Secoyas. Su adaptación al ambiente amazónico. Ecuador: ABYA-YALA, 1989, p. 168.

Todos lo espíritus tienen su propio diseño, así como sus canciones, las que 
enseñan a las personas durante sus visiones. Cada aprendiz intenta conocer tantas 
visiones y canciones como le sea posible.

“Un saber ancestral como el chamanismo no deja de ser actualidad. Sus condi-
ciones de emergencia como conocimiento son indeterminadas. Se puede afirmar 
que es condición genealógica de la cultura, estando presente en todas sus manifesta-
ciones. Emerge como conocimiento dado, en recorrido y distanciamiento, de Caos 
originario al establecimiento de un orden en la naturaleza y la cultura, en cada una 
de sus concreciones diferenciadas. Y aún así, no es conocimiento acabado. Cuando 
ya se ha establecido un modelo de naturaleza y cultura, el chamanismo continúa por 
senderos imprevistos dados por su misma actividad como saber. Ante una situación 
novedosa, no solo se recurre a lo ya sabido y establecido, también se activa como 
saber novedoso y determina posibilidades de conocimiento ante lo asombroso, Aún 
hoy este saber se reconstruye y renueva continuamente”. (4)

En cada etapa del conocimiento, se espera que el individuo vaya a través de una 
serie de anticipadas visiones culturales (escritura simbólica) El entrenamieto chamá-
nico apunta a aumentar el control sobre las visiones y las experiencias extáticas. Las vi-
siones anticipadas no son conocidas para el novato. Sus descripciones son parte 
del saber popular tradicional y son temas de conversación común entre los Siona. 
También, durante las sesiones, el chamán guía a los participantes por varios caminos. 
El indica lo que será visto por la clase de yagé escogida para la preparación. 
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por las visiones de los sabios, son la materia  prima  de  donde  el  ritual  toma  su  forma  y  
contenido, así  como son la materia de donde se desprende la gran variedad de cuentos, 
fábulas, leyendas, poemas y cantos que se han transmitido interminablemente en las 
culturas del mundo. El mito es también la fuente de donde el mago toma las palabras 
mágicas que le permitirán curar, consagrar y propiciar el bien para su comunidad”. (6) 
     «Los chamanes eran los que recordaban los comienzos»(7) escribió el historia-
dor de la religión Mircea Eliade. La capacidad de recobrar, de recordar, a partir de 
un estado alterado o trance un estado normal de conciencia cruzando lo que nor-
malmente es un velo de olvido -por ejemplo, despertar de un sueño misterioso-, se 
denomina retención de estado cruzado.  

La retención de estado cruzado propia de los chamanes requiere un conoci-
miento profundo de los ciclos biológicos del nacimiento, la vida, la muerte y la rege-
neración en todos los fenómenos. Además de cantar, rezar, danzar, tocar el tambor 
y ayunar, uno de los métodos más efectivos para entrar en estados de éxtasis en 
la búsqueda del conocimiento de estado cruzado, es por medio del uso ritual de 
plantas de poder, McKenna, ha efectuado muchas investigaciones etnofarmaco-
lógicas en Amazonia, sugiere que estas plantas pueden ser feromonas de especie 
cruzada, que al ser ingeridas bajo control apropiado y en un marco ambiental ade-
cuado revelan que: “la naturaleza quiere que la articulen, quiere  que  la  reconozcan  
como  fuente  de información y como ser cohesivo con intencionalidad” (8)

 

”Viaje Ancestral”. Óleo sobre lienzo. 150 m x 1.150 m.

(6).Monsalve Pino, Juan. Árbol de la Cultura. Bogotá: 
Guadalupe, 1998.
(7). Eliade, Mircea.  El Chamanismo y las Técnicas Arcaicas 
del Éxtasis. México: Fondo de Cultura Económica, 1994. 
(8). Chamanismo  http://www.mundoenteogeno.net/
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Desde la perspectiva de la edu-
cación musical se haría un apor-
te importantísimo, pues el no 
aprendizaje del lenguaje musi-
cal escrito es y ha sido, con fre-
cuencia,  la causa de la deserción  
en el proceso de educación mu-
sical. Al respecto, es común oír 
decir frases como estas: “a mí 
me gustaba la música pero no 
seguí porque eso de las negras y 
corcheas no lo pude aprender”, 
o “yo si quería aprender a tocar 
pero solo llegué hasta que me 
tocó leer en el pentagrama” y 
también, “yo solo aprendí lo que 
me enseñaron en la escuela pero 
como no puedo partitura, no 
pude aprender más”. Qué benefi-
cio para estas personas si hubie-
ran contado con la oportunidad 
de aprender de mejor manera la 
lectoescritura de la música.
Para la Universidad de Nariño y 
en especial para su departamento 
de Música, qué bueno sería con-
tar con una pedagogía, fruto de 
la investigación,  que mejore la 
enseñanza - aprendizaje de este 
aspecto del conocimiento musi-
cal, lo cual permitiría ampliar y 
profundizar en la educación mu-
sical de sus estudiantes, pues a 
través de ella se habilita al apren-
diz, de manera autónoma, al co-
nocimiento de la música sin estar 
imprescindiblemente sujeto a la 
presencia de un profesor o com-
pañero de quien recibirían, con 
todos los posibles defectos,  la 

Maestro: Mario Madroñero Morillo

El arte desborda el trabajo al exponer el sentido de la técnica a su límite. La an-
terior proposición, centra la presente reflexión sobre la estética a partir del tiempo 
del arte, el tiempo de la obra y la vivencia intensa del tiempo de la creación que el 
artista experimenta y que permite, entre el recuerdo de una mimesis alterada, pen-
sar lo que Jean-Luc Nancy dice sobre el arte en relación con la ofrenda y lo sublime 
cuando expone que “en el silencio del arte está la tarea del pensamiento” y que se 
relaciona aquí con lo que años antes diría Jean Francois Lyotard en relación con el 
signo, el símbolo y la apertura de sentido que la obra precipita, pues según él: “Mirar 
el cuadro significa trazar caminos, y co-trazar caminos, al menos, pues al hacerlo el 
pintor ha abierto imperiosamente (aunque lateralmente) caminos a seguir, y por lo 
mismo su obra es este bullir consignado entre cuatro listones, que recobrará un mo-
vimiento, una vida, gracias a un ojo. Belleza “explosiva-fija” lúcidamente requerida 
por L’amour fou” (Lyotard. 1979:33), frases que traza, luego de proponer que “Lo 
salvaje es el arte como silencio” (Ibíd.: 32), que permite pensar en la dislocación de 
sentido que la obra provoca y que en este espacio-tiempo singular en el que la obra 
re-presenta lo otro que ve, desborda la perspectiva y la teoría, al llevar la mirada 
fuera de sí, ya no en el bizqueo, ni en el delirio histérico de la “visión de grandeza” 
del panóptico, sino en la partición de la mirada que profética entre la precipitación 
de la invisibilidad que provoca el arte, entre ve los tiempos de la traza de una es-
tética por venir que en la paradoja de la representación expone la ingenuidad del 
milagro de un arte sin referente, que se repliega al silencio del acontecer en la ex-
posición del sentido, que desborda el trabajo y la economía de la representación, al 
interrumpir la técnica.

La suspensión de la técnica y la clausura del espectáculo, se propondría de esta 
manera como el propósito o quizá el efecto de la obra al ser expuesta. Descons-
trucción del juicio en su dimensión más crítica y que permite pensar en el arte como 
moción de ausencia que en la interrupción de la técnica, conllevaría una declosión, 
es decir la partición de la clausura de la representación que saturada de presencia 
(por ejemplo en la dimensión cinematográfica del arte) se revela por sobre exposi-
ción a una luz diferente a la ideal y la natural, luz artificial quizá, o mejor alterada que 
se puede ilustrar y relustrar a partir del cinematográfico relato de Juan Dúchense 
Winter cuando al narrar una visita al cine, (Nicole Kidman de por medio y la película 



Los otros, sopretexto), el ethos al fon-
do de la sala de proyección es saturado 
de sentido audiovisual. 

“Presenciamos ese ballet mecánico 
sumidos en la matriz misma del disposi-
tivo fotofílmico. Si bien todo proyector 
nos impone 24 fotogramas de película 
por segundo, el obturador se abre y 
cierra dos veces: primero cuando cada 
cuadro comienza a entrar al portal de 
apertura y de nuevo cuando se acomo-
da en él, sometiéndonos en verdad a 
48 interrupciones de luz y sombra por 
segundo. Las criaturas ultramundanas 
que somos los espectadores de una sala 
de cine nacemos 48 veces por segundo 
desde una muerte negra que descono-
cemos justo porque la encubre el efec-
to de retención retinal de la luz gracias 
al cual impera la ilusión del continuo lu-
minoso. Los otros nos devuelve, vía el 
retorno de la composición casa-madre 
que es Nicole Kidman, al trance luz-
oscuridad donde siempre somos otros 
y dejamos de serlo, zona oscura desde 
la cual se nace en cada instancia infini-
tesimal de consciencia disparada por un 
obturador frenético llamado unas veces 
lo Real, y otras, the Matrix” (Duchesne. 
2008: 126).

Experiencia ultra e infra fenome-
nal en la que lo ideal sobreexpuesto se 
re-vela por insuficiencia de presencia 
y que permite experimentar entre los 
restos de la luz, el aparecer de la tie-
rra en la  alteridad radical que expone 
la totalidad y la distancia del referente, 
donde la metáfora del nacimiento  se 
desborda por el tiempo de la presencia 
de la muerte que en su exposición des-
borda la instantaneidad y la intermedia-
ción de cada lenguaje, cuando ‘lo Real 
y the Matrix’ se repliegan al fondo de 
lo imaginario,  como la escena evocada 
por Lyotard al recordar a Paul Claudel.
“El camino de Chuzenji es el calvario de 
una absolución de lo sensible; al subir 
hacia Chuzenji, lo que Claudel quiere 

ver es el revés del cuadro, pero pre-
tende llevar consigo el derecho desde 
Nikkô, hacia el otro lado. Eso es lo ima-
ginario, poseer el revés y el derecho. 
Ese es el pecado y el orgullo, poseer 
el texto y la ilustración. Esta vacilación 
es la del mismo cristianismo, del cris-
tianismo de hecho que se extiende por 
el subsuelo de nuestras problemáticas, 
para nosotros occidentales: escucha de 
una Palabra, pero filosofía de la crea-
ción. La primera le conmina a librarse 
de la carne densa, a cerrar los ojos, a 
volverse todo oídos; la segunda le plan-
tea la necesidad de que el bullir de las 
cosas, que las constituye en mundo, su 
centelleo, su apariencia, y la profundi-
dad que la permite, queden absueltos 
de algún modo si es cierto que proce-
den de lo que todo lo puede y de lo que 
todo puede amar. Vacilación trazada 
por la historia no sólo del pensamiento 
occidental, sino por la pintura, surgida 
de la Escritura, atreviéndose a ilustrar-
la, mal sujeta, dispuesta a someterse sin 
cesar y no obstante huidiza” (Lyotard. 
1979: 30).

Entre el subsuelo de la ultramunda-
nidad, las formas y figuras que provocan 
la representación de la naturaleza, el 
mundo, el ser, el otro no podrían dejar 
de reflejar los arquemitos y arquetipos, 
los ectipos que las constituyen y que le 
permiten a Kant por ejemplo propo-
ner que la “imaginación esquematiza 
sin conceptos” y que en relación con 
el arte y la ofrenda en la partición de 
lo sublime Nancy difiere, al proponer 
la conmoción del esquema, del cora-
zón del esquema por la precipitación 
de invisibilidad que desborda lo subli-
me y que en las márgenes de la repre-
sentación, evoca el arte alterado de la 
exposición del pensar-crear en una in-
mersión en lo imaginario, que ya no se 
constituye en la posesión del revés y el 
derecho, sino en la deconstitución de 
la percepción, pues si el arte desborda 
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todo trabajo al exponer la producción al límite, desborda la sensación y la imagina-
ción, la representación en la suspensión de lo ideal, el esquema, el ídolo y el icono; 
problema que según Nancy, Kant reconocía como la aparición de lo sublime y que 
implicaba el desborde de la imaginación, la aproximación a lo desconocido, la ultra-
revelación y sobreexposición, que al dislocar la soberanía de la razón, expondría la 
libertad del arte no como “el privilegio absoluto del humanismo” (cuestión que a 
Kant parece asustarle por la necesidad cosmovisionaria y totalitaria de su compren-
sión de la libertad en tanto hecho de razón), sino como la partición de la represen-
tación humanista antropológica que desde una ley privada, intenta fundamentar la 
soberanía de la razón en la autonomía ilustrada y que ve socavar el despotismo de 
la cosmovisión, reflejado en la critica del juicio en la fundamentación de un punto de 
vista del genio correlativo del panóptico visionario, corpus delirante del vidente cos-
mopolita que en la ilusión trascendental llevada a la práctica niega, en la forma más 
patética del nihilismo, la exposición del otro en la relación, en la que el presente no 
es el ahí del ser-ahí, sino la donación de sentido que el tiempo del encuentro ofren-
da en la contemporaneidad y que permitiría pensar los diferenciales de exposición 
entre lo clásico, lo moderno y lo contemporáneo en la representación, a partir de 
la vivencia del tiempo del arte y la obra como dislocaciones de la historia del arte y 
la representación. 

Mención que da lugar a  la pregunta por la falta de imaginación del arte mis-
mo por saturación de representación, como forma de la carencia, y que ha llevado 
a proposiciones como las de la supuesta “muerte del arte”, la “superación” de la 
representación, hasta algunas formas del arte conceptual en el que la carencia de 
imaginario se expone de manera espectacular a partir de la saturación de técnica 
que hace del artista un vocero de la reingeniería o especificando, un burócrata de 
la cosmovisión, defensor del patrimonio cultural de una nación y que en el ethos 
privilegiado de su autonomía destaza la tierra en nombre de la región y del carácter 
etnonacionalista de la representación que en la sustitución de la alteridad, repre-
senta al otro exponiéndolo en su desnudez, en la crudeza de la materia y la carne, 
reflejada en la violencia política de la teorización estética de la presencia, como 
puesta en límite y abismo del encuentro con otro y que provoca de acuerdo a Nancy 
“una disociación fantasmática entre la irrecusable realidad empírica y la inaccesible 
realidad o sobre-surreal-ultra realidad inteligible. 

Así como un comienzo, remata y perfecciona luego el “crepúsculo de los ído-
los”. -Pues- “De hecho” (la metafísica)”instala más allá del mundo una presencia 
fundatriz y garante (Idea, ens summun, Sujeto, Voluntad). Tal instalación estabiliza y 
reafirma el estar sobre su propio estatuto: todo –exactamente y propiamente todo 
se juega en el reenvío mutuo de dos regímenes del estar o de la presencia, la “in-
manencia” y la “trascendencia”, el “bajo mundo” (“la ultramundanidad”) y el “más 
allá”, lo “sensible” y lo “inteligible”, la “apariencia” y la “realidad”. La clausura es el 
cumplimiento de esta totalidad que se piensa acabada en su autorreferencialidad” 
(Nancy. 2005: 16).

¿Qué proponer entonces frente a la autorreferencialidad de la estética y la com-
prensión del arte, cuando este se cerca y clausura a sí mismo a partir de la funda-
mentación de la libertad que precipita sobre el tiempo del arte, la obra, el artista; la 
dimensión de una creatividad que por la magnitud del sentido que dona, desborda 
la representación misma, en la precipitación que de invisibilidad dona el sentido 
del arte? Se podría proponer entonces que no se trata como creía Heidegger de 
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“la puesta en obra de la verdad” en el arte, sino más bien su retiro en la medida en 
la que en el arte, más que una apetencia por la inmanencia de la presencia, por su 
duración, lo que se da es una desistencia de la presencia provocada por la espectra-
lidad en/del obrar del arte, acto que desborda la técnica y el trabajo en la exposición 
de una obra que, como eschatón del límite del arte y la representación, provoca un 
temblor de la presencia del arte y la obra, del artista y del creador y que disloca la 
autorreferencialidad que fundamenta la hipótesis demasiado extrema de la muerte 
del arte.

Jean-Baptiste Regnault  Debutade o el origen del dibujo.



Maestro: Luis Alfonso Caicedo Rodríguez
Licenciado en Música con énfasis en Dirección de Bandas, Especialista en Pedagogía. 
Universidad de Nariño. Estudiante de la Maestría en Educación. Docente adscrito 
al Departamento de Música, Facultad de Artes, Universidad de Nariño.

En la actualidad y desde las ópticas 
de la reflexión sistemática y la experien-
cia propia como docente de música, se 
puede aseverar que, si bien la enseñan-
za y el aprendizaje de la lectoescritura 
musical atraviesa graves problemas, a la 
luz de las nuevas teorías pedagógicas y 
educativas se abren alternativas de re-
levancia para mejorar el estado del arte 
de la enseñanza de la lectoescritura de 
la música tonal.

Con fines de exposición se explicita-
rán, en primera instancia, algunas de las 
dificultades más relevantes por las que 
atraviesa la lectoescritura de la música 
tonal. Como primera realidad se puede 
aseverar que el analfabetismo musical 
es una  limitante para la educación mu-
sical. Entre los estudiantes, éste - como 
limitante de la formación musical- se 
hace más evidente a la hora de iniciar 
los estudios del lenguaje musical, pues 
muchos de ellos sólo pueden recrear 
la realidad sonora - expresada a través 
del lenguaje escrito- a partir de la inter-
pretación de la partitura con su instru-
mento musical, limitándose, a lo sumo, 
a la decodificación básica de los signos 
propios del lenguaje de la música tonal. 

Esta falta de alfabetización musical, 
en última instancia, termina limitando la 
educación musical  de los estudiantes al 
tradicionalismo simple, el cual se ejerce 

como si realmente fuera un proceso de 
enseñanza aprendizaje consciente, pero 
todo se simplifica a “enseñar como me 
enseñaron y que aprendan como apren-
dimos”, máxima expresión del tradicio-
nalismo absoluto, pobre e insuficiente. 

Otra dificultad actual de la lectoes-
critura de la música tonal son las peda-
gogías basadas en las teorías tradiciona-
les y en especial, del condicionamiento 
operante, utilizadas por algunos docen- 
tes, lo cual ha llevado a un ejercicio 
pedagógico reducido al mero transmi- 
sionismo verbal o sonoro no solo del co-
nocimiento  musical sino de los imagina- 
rios de la realidad musical de sus docen-
tes y la repetición sonora y conceptual 
acrítica de lo transmitido por parte del 
estudiante. A cambio de la reproduc-
ción acrítica, memorizada,  el estudian-
te recibe calificaciones que le permiten 
aprobar las asignaturas relacionadas con 
la lectoescritura sin que esto signifique 
necesariamente que hayan aprendido o 
dominen el conocimiento en mención.   

La dificultad anterior se complemen-
ta con el imaginario de algunos  estu- 
diantes que consideran a sus docen-
tes como autoridades poseedoras de 
verdades acabadas, absolutas, termi-
nadas, no cuestionables e inmunes a 
toda posibilidad de duda o juicio crítico 
por el facto elemental de provenir de 



su maestro quien toma, ante y para el 
aprendiz, la calidad falsa de autoridad en 
la materia, dada la aún limitada  forma-
ción musical e intelectual del educando.

Las bandas musicales, que son muy 
comunes en el departamento de Nari-
ño, centran su quehacer de formación 
más en la lectura que en la escritura de 
la música, pues tan pronto un estudian-
te logra adquirir cierto nivel de lectura 
y dominio del instrumento se deja de 
lado la formación en la escritura pues 
esta no se considera de indispensable 
uso y desarrollo para la ejecución ins-
trumental en las bandas. Solo los mú-
sicos de las bandas que se interesan 
en profundizar su formación musical 
con miras a ser directores o arreglis-
tas incursionan de manera formal o 
empírica a la escritura de este arte.

En algunos casos el material di-
dáctico utilizado para la enseñanza de 
la lectoescritura de la música tonal no 
representa para el estudiante un medio 
que despierte o fomente el interés por 
el aprendizaje ya que la gran mayoría 
de estos materiales o métodos no se 
ajustan al contexto local o regional y 
carecen de sentido cultural. Se suma 
a esta dificultad el hecho social y  cul-
tural que afecta a los jóvenes en edad 
escolar – en todo los niveles del sis-
tema educativo-, más precisamente 
en lo referente a la música cotidiana 
transmitida por los mass-media, que en 
muchos casos pone en evidencia que 
algunos de los artistas – idolatrados por 
los mismos estudiantes - no saben leer 
ni escribir música y, sin embargo hacen 
música altamente aceptada y valorada 
desde sus criterios estéticos; esto ge-
nera un menosprecio por el aprendi-
zaje de la lectoescritura musical y un 
alto interés por cantar o tocar de oído. 

El grupo humano al que pertenecen 
los jóvenes, - en muchos casos - es su-
ficientemente poderoso para ejercer un 
rechazo al  contexto escolar que propo-

ne la necesidad del aprendizaje de la lec-
toescritura musical. Además la música 
“clásica” –a cadémica - para la cual ven la 
necesidad de la lectura musical es de poca 
aceptación entre los jóvenes, es más, es 
considerada de menor valía frente a  
la popular o tradicional por no tener – 
para ellos - sentido o significado o por 
el facto de no despertar sentimientos 
o emociones. Desde la perspectiva del 
estudiante,  aprender a leer y escribir la 
música parece difícil, toda vez que cul-
turalmente se ha creído que para ello 
éste tiene que haber nacido en el seno 
de una familia con trayectoria musical, 
con talento o habilidades heredables y 
ajenas a la gran mayoría de seres hu-
manos. El drama termina, sintiéndo-
se no destinado para su aprendizaje.

Ahora bien, tomando como refe-
rencia el documento del Ministerio de 
Educación Nacional Colombiano, titu- 
lado “Lineamientos curriculares para la  
educación artística”, la música es un len- 
guaje y este debe enseñarse desde el 
ciclo de educación básica primaria; sin 
embargo, la mayoría de las institucio-
nes educativas de la región en sus ciclos 
de educación básica primaria no cuen-
tan con docentes profesionales para  
la educación musical de los niños. Por 
otra parte los docentes licenciados en 
educación básica primaria – quienes tie- 
nen a su cargo la enseñanza de todas  
las áreas  obligatorias- no poseen la for-
mación musical suficiente como para 
ejercer esta labor. Algunas Instituciones 
que pueden tener docentes para la edu-
cación musical en el ciclo de educación 
básica primaria no cuentan con recur-
sos necesarios para adelantar  su fun- 
ción pedagógica puesto que ni el tiempo,  
ni los instrumentos musicales, ni los mate- 
riales didácticos están a su disposición.
En otras realidades institucionales algu-
nos docentes que tienen la posibilidad 
de ejercer su labor de formación musi-
cal a los niños se ven presionados por-

las directivas u otros docentes – gene-
ralmente los directores de grupo-  para 
que durante las clases de educación ar-
tística se dediquen al montaje de reper-
torio musical – no siempre didáctico, ni 
artístico- para cumplir con la participa-
ción de los estudiantes en programas 
escolares como izadas de bandera, 
fiestas institucionales, onomásticos, día 
del niño, de la madre, del idioma, etc. 

Desde la educación musical, formal 
o no formal, se considera indispensable 
servirse de la notación tradicional por 
ser ésta un producto cultural vigente 
que permite el acceso al conocimiento 
de  la música escrita creada  desde el Ars  
Nova a hasta la actualidad; además, posi-
bilita una mejor y más amplia educación 
musical accesible a todos sin distingos ni 
discriminaciones. De esta forma, el do-
minio de la lectoescritura de la música 
permite a los seres humanos, de manera 
individual o colectiva, libre y autónoma, 
adentrarse a diversos mundos musica-
les que han sido posibles y están aho-
ra frente a su mente y su imaginación.

El historiador, Felip Masó Ferre, 
en un artículo publicado por la Natio-
nal Geographic en su sección de arte 
y cultura,  afirma que la escritura en la 
antigua Mesopotamia fue el resultado 
de un vasto proceso evolutivo que a la 
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vez respondió a las necesidades de la so- 
ciedad sumeria, que para finales del IV 
milenio a. c, atravesaba realidades con 
tantos elementos diversos que por su 
nivel de complejidad ya no era fácil de 
recordar, es decir que, según el his- 
toriador, la invención de la escritura res-
ponde a la necesidad de representar de 
manera clara las realidades complejas.  
    En el libro biográfico del pensa-
miento de Julian de Zubiría Samper, se 
afirma que “antes la tradición era oral, 
las representaciones pasaban de una 
persona a otra y de esta a otra. Ahora 
el mamut dibujado en la roca perma-
necía generación tras generación hasta 
nuestros días. 

El pensamiento se liberó de su en-
voltura fónica y tomó una envoltura ma-
terial transcorporea transindividual”… 
“el dialogo nos liberó de la práctica. La 
lectura nos liberará del dialogo”. 

Es decir que la invención de la escri-
tura y su lectura les permitieron a los se-
res humanos liberarse de la indispensable 
necesidad de la práctica o el inevitable 
sometimiento a la experiencia como vehí-
culo único para aprender y comunicarse.
En los párrafos anteriores se puede in-
ferir el valor de la escritura y la lectura 
no sólo porque a través de ellas se pue-
de comunicar sino también porque ha 
permitido tener acceso a producciones 
humanas antiquísimas que son traídas a 
la actualidad gracias al lenguaje escrito 
que permite su conservación y admite 
la interpretación; también posibilitan el 
diálogo con los ausentes e incluso con 
lo ya desaparecidos; la escritura y la 
lectura abre la puerta a la inmortalidad 
y a la universalidad. 
De la misma manera, la lectura y escri-
tura de la música tonal cumplen similar 
función, son ellas las que han permitido 
que maravillosas obras de grandes o 
anónimos compositores sean conocidas 
por  el mundo actual, quien se permi-
te disfrutar del goce estético y artístico 

que generan dichas creaciones, conser-
vadas a través de la partitura. 

Para algunos músicos, y en especial 
para los que hacen y se han formado en 
el seno de la música tradicional, popu-
lar o folclórica, la lectoescritura de la 
música no es sino una parte no esencial 
de la formación como músicos, puesto 
que la práctica musical del común de la 
gente es  oral, pero, hasta los músicos 
analfabetas más talentosos, a la hora 
de querer interpretar una obra mu- 
sical que representa dificultades para 
su ejecución dada su gran complejidad, 
buscan de manera, autodidacta o dirigi-
da, la representación gráfica de los ele-
mentos que ostentan mayor dificultad 
de recordación e interpretación. 

Queda así en evidencia que a mayor 
complejidad de la realidad se necesita 
de la lectoescritura para su retención y 
ejecución. De similar forma, cuando un 
ser humano tiene particular interés por 
aprender el dominio de un instrumento 
musical, así inicie su formación sin lec-
toescritura, más temprano que tarde  
tiende a utilizar sistemas de escritura 
no convencionales que le permiten, 
sólo de esa manera, avanzar en su 
aprendizaje e incluso en el desarrollo 
técnico para la ejecución instrumental. 

Otra vez, la lectoescritura deja en evi-
dencia su invaluable utilidad a la hora de 
ampliar, mejorar o perfeccionar la educa-
ción musical de los seres humanos.

Todo ser humano debería aprender 
a hacer música, Yehudi Menuhin y Cur-
tis W. Davis en su libro La Música del 
Hombre aseveran que “la música toca 
más profundamente nuestros senti-
mientos que la mayoría de las palabras  
y nos hace responder con todo nues-
tro ser…creo que necesitamos música 
en igual medida que nos necesitamos 
unos a otros”. La música nos hace más 
humanos, posibilitando el desarrollo 
de la dimensión sensible, dimensión 
particular y profundamente humana 

que hace posible el asombro ante lo 
bello; sin embargo muchos se niegan a 
sí mismos esa posibilidad, algunos por-
que debido a su escaso conocimiento 
se guían por la falsa tradición que dice 
“hay que nacer dotado” con ciertos do-
nes que son privilegios genéticos; otros 
porque tienen un imaginario donde su 
talento musical no es suficiente o evi-
dencian que es menor frente a otros 
compañeros a quienes se les facilita el 
aprendizaje de la música; a otros estu-
diantes fueron sus profesores quienes 
los diagnosticaron como no aptos para 
la música a partir de alguna dificultad, 
durante los primeros contactos con el 
lenguaje musical o su instrumento, im-
putándoles a ellos el fracaso. 

Lo anterior se podría prevenir si 
se contara con nuevas y mejores pe-
dagogías que permitan, a través de la 
lectoescritura, acceder al conocimien-
to de la música, franqueando la barrera 
de la supremacía del talento tal como 
lo hace la aprensión del lenguaje escrito 
que permite el acceso al conocimiento 
y disfrute de la literatura.

La necesidad -para algunos- y la 
posibilidad –para otros- de acceso a la 
comprensión del vasto mundo musical 
obliga a investigar sobre cómo mejorar 
los proceso de enseñanza - aprendizaje 
de la lectoescritura de la música, pues 
ésta es el resultado de conceptuar so-
bre el ritmo musical y la altura del soni-
do, que se hace de manera contigua a la 
utilización de los sistemas simbólicos. 

Es decir, que la notación tradicional 
de la música es conjunta al aprendizaje 
de la misma y a la vez contribuye en gran 
medida a su aprehensión. Por lo ante-
rior se puede aseverar que el aprendi-
zaje de la lectoescritura de la música es 
indispensable en cualquier contexto de 
su enseñanza o aprehensión. Lo que si 
se debe precisar es, con referencia al 
contexto, el grado de dominio de lec-
toescritura al que se aspira.
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Desde la perspectiva de la educa-
ción musical se haría un aporte impor-
tantísimo, pues el no aprendizaje del 
lenguaje musical escrito es y ha sido, 
con frecuencia,  la causa de la deserción  
en el proceso de educación musical. 
Al respecto, es común oír decir frases 
como estas: “a mí me gustaba la música 
pero no seguí porque eso de las negras 
y corcheas no lo pude aprender”, o “yo 
si quería aprender a tocar pero solo lle-
gué hasta que me tocó leer en el pen-
tagrama” y también, “yo solo aprendí 
lo que me enseñaron en la escuela pero 
como no puedo partitura, no pude 
aprender más”. Qué beneficio para es-
tas personas si hubieran contado con la 
oportunidad de aprender de mejor ma-
nera la lectoescritura de la música.

Para la Universidad de Nariño y en 
especial para su departamento de Mú-
sica, qué bueno sería contar con una 
pedagogía, fruto de la investigación,  
que mejore la enseñanza - aprendizaje 
de este aspecto del conocimiento mu-
sical, lo cual permitiría ampliar y pro-
fundizar en la educación musical de sus 
estudiantes, pues a través de ella se ha-
bilita al aprendiz, de manera autónoma, 
al conocimiento de la música sin estar 
imprescindiblemente sujeto a la pre-
sencia de un profesor o compañero de 
quien recibirían, con todos los posibles 
defectos,  la interpretación y el análisis 
de la música que ha sido transmitida o 
representada de manera escrita.   

Por último, la lectoescritura de la 
música permite conservar el acervo 
que, como producto cultural, represen-
ta la música escrita, salvaguardándolo 
de su posible desaparición y permitien-
do, además, el análisis del mismo. Que-
da aquí abierta no sólo la posibilidad de 
discusión sobre este tema sino también 
la creación de pedagogías más pertinen- 
tes a la enseñanza-aprendizaje de la lec- 
toescritura musical, por una música al 
alcance todos y para todos.          



Las siguientes son algunas anotaciones generales para plantear la comprensión 
de los contextos epistemológicos, teóricos y disciplinares para discernir un 
modelo de facultad para la universidad de Nariño y para abastecer desde 
la perspectiva de la estética, la creatividad y los estudios de la cultura, la 
posibilidad de dar cuerpo a un intento interdisciplinario, por establecer 
núcleos de trabajo, investigativo, académico y de proyección social para 
nuestra facultad. El trabajo en su primera parte desarrolla las nociones de un 
posible modelo en un contexto de reforma y en la segunda, un planteamiento 
sobre ese núcleo interdisciplinario de trabajo.   

Modelos de facultad

Las Universidades pueden generar procesos genuinos de mejoramiento de sus 
aspectos misionales, esquemas organizacionales y prácticas administrativas, 

si se cualifican sus índices de dirección y gestión que conllevan la creación de espacios 
normativos y fácticos que promuevan el incremento del rendimiento de las comunidades 
académicas. Sin embargo, tanto los factores endógenos que presionan el cambio, 
entre los cuales se destacan las tensiones surgidas al interior de las dinámicas 
de los programas abocados a la ampliación de sus horizontes metodológicos 
y epistemológicos, y de las comunidades académicas que los sustentan que se 
reclaman a sí mismas desde perspectivas más amplias, abiertas a la investigación y 
la interdisciplinariedad; como los factores exógenos que, por ejemplo, instan a las 
universidades a insertarse en un mundo signado por la globalización económica y 
cultural y por las demandas apremiantes que las sociedades particulares les formulan 
en términos de adaptación y producción de ciencia y tecnología y propuestas de 
soluciones para los múltiples problemas que les afligen, plantean la necesidad de 
discutir y generar redefiniciones de los fundamentos mismos, aspecto que involucra 
la exigencia de repensar el Modelo de Universidad.

Desde la ilustración se fue gestando un ideal de Universidad, soportado 
en la libertad del pensamiento crítico y en la posibilidad de difundir y producir 
conocimiento sin restricción alguna. Este ideal se consolida en los siglos XIX y 
XX, especialmente en el modelo liberal de estirpe anglosajona y en el modelo de 
universidad investigativa, de procedencia alemana. No obstante, Latinoamérica 
terminó importando el modelo napoleónico que, por su corte profesionalista, 

de facultad y perspectivas de 
transformación para la facultad 
de artes de la Udenar

MODELOS
Jaime Hernán Cabrera Eraso.
Pablo Santacruz Guerrero.
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Sseparó tajantemente docencia e investigación y sometió el 

desarrollo de la academia a la tutela programática y moral 
del Estado. En países como Colombia, el modelo napoleónico 
aún prevalece, dada su capacidad para reacomodarse ante los 
cambiantes contextos históricos, entre los cuales destacamos 
los hitos que han implicado la tradición hispanófila que logró 
el protagonismo tutelar de la iglesia católica en la definición de 
las políticas públicas sobre educación, hasta el actual some-
timiento de las instituciones universitarias a los designios 
omnipotentes del mercado.

Teniendo  encuenta el contexto geohistórico de la Univer-
sidad de Nariño y su carácter público, es necesario retomar 
el ideal de una universidad que construye su ethos a partir de 
la expansión del pensamiento crítico; de la libre promoción 
del conocimiento. Ante aspectos como el detrimento de los 
ambientes naturales y culturales, la conquista enajenante de 
los imaginarios colectivos y el acelerado incremento de los 
distintos  planos de inequidad social que genera la racionalidad 
del capitalismo, aunados a la invisibilidad de lo regional en el 
concierto de una globalización que se despliega sobre el eje 
geopolítico norte-sur, necesitamos una universidad capaz de 
vertebrar una conciencia social ética y crítica, que permita la 
autonomía personal y colectiva. 

Pero también es cierto que problemas específicos como 
la improductividad regional y sus consecuentes lastres de 
pobreza, desempleo, delincuencia y violencia política; la 
relegación abismal frente a la relación entre ciencia, tecnología 
y desarrollo, o la ausencia de un pensamiento estratégico en la 
dirigencia política y empresarial que se traduzca en adecuadas 
planificaciones y acciones que contrarresten el ostracismo 
secular de la región, requieren de una universidad política 
y éticamente comprometida con la dimensión social del 
conocimiento. Estos dos paradigmas de universidad, el que 
permite el ejercicio del pensamiento crítico sin restricciones 
y el que promueve la inscripción del conocimiento en el 
contexto de los requerimientos del entorno, no colisionan o 
se contradicen entre sí. 

Al contrario, una universidad como la de Nariño, requiere que 
estas dos visiones de universidad se impliquen constantemente, 
se completen recíprocamente, en una dialéctica permanente. 
Si se pudiera concebir la Universidad de Nariño como una 
síntesis de sus ideales, se podría superar las limitaciones que los 
entornos específicos imponen, expuestas por Pedro Krotsch en 
los siguientes términos: “Las funciones que una universidad 
desempeña están estrechamente vinculadas con la estructura 
y características de una sociedad determinada. 

Por más que una institución proclame tener una determinada 
misión, la distribución e importancia de los distintos cuerpos 
disciplinarios o la orientación científica o profesionalizante de 
la misma dependen en gran medida del grado de desarrollo y 
diferenciación de una  sociedad” (1).

El proceso de reforma de la Universidad, considera como  
línea estratégica la descentralización real de los procesos 
académicos y administrativos en las diferentes facultades y, 
en consecuencia, el fortalecimiento y reorganización de 
las mismas en aras a que este proceso de descentralización 
responda verdaderamente a los retos que hoy se le plantean 
a la universidad pública y particularmente a la Universidad 
de Nariño. En esta dinámica la universidad debe permitir que 
el concepto de autonomía fluya internamente, resignifique 
las relaciones de poder interinstitucionales e impregne los 
diferentes planos que se articulan en la estructura académica-
administrativa. En consecuencia la autonomía no solo es una 
prerrogativa extrínseca, concedida (y ahora, lamentablemente, 
en ciertos aspectos conculcada) por el Estado y la Sociedad que 
le permiten a la universidad, al menos  en teoría, desarrollar 
su talante misional al margen de cualquier coacción de los 
poderes políticos y económicos, y autodeterminarse en los 
aspectos académico, administrativo y financiero; también es 
un proyecto intrínseco a la vida universitaria, que debería 
soportarse, en el caso de nuestra Alma Mater con una 
historia de más de un siglo, en una suerte de mayoría de edad 
institucional, para utilizar una analogía del concepto kantiano 
de autonomía. 

Ahora bien, en las condiciones actuales de nuestra insti-
tución, esa mayoría de edad institucional, al no corresponderse 
con nuestra realidad actual, debe figurar como un telos, como 
una finalidad en el proceso de descentralización y de toda 
la reorganización académico-administrativa que implica el 
proyecto de reforma que nos vemos abocados a emprender. 
Desde esta pretensión podemos lograr que la organización 
de las facultades garantice la buena marcha y cumplimiento  
de los procesos misionales, con base en el proceso de 
descentralización y como consecuencia de las funciones y 
competencias que les sean otorgadas.

El proceso de fortalecimiento y reorganización alude 
a una nueva concepción de facultad que consulte múltiples 
realidades disciplinares, profesionales, de investigación y, 
en general, sobre la forma de organización y gestión del 
conocimiento ya sea en su producción, difusión y aplicación, 
como en la manera que este impacta en las comunidades. De 
todas formas, la redefinición del concepto de Facultad debe 

(1) Krotsch, Pedro.  Educación Superior y Reformas Comparadas. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmas Ediciones.  2001. p.27
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inscribirse en la reflexión más general sobre el modelo  o ideal de universidad que 
debe nacer del debate interno y del diálogo Institución-Sociedad. Como lo han  
lanteado los documentos de Reforma Académica de la Universidad Nacional(2), esa 
inscripción requiere abordar temas densos como son las relaciones internas de poder 
y las estructuras mentales de los actores y colectividades involucrados. La reflexión, 
entonces, irá desde lo general a lo particular, donde será crucial la conceptualización 
de los topos de la universidad: departamentos, centros, institutos, escuelas, y de los 
meridianos que los atraviesan: disciplinas, espacios interdisciplinarios, comunidades 
de docencia, programas y ofertas curriculares, investigación, proyección social. 
Se supone, en primera instancia, que si los departamentos se fortalecen en los 
sustratos disciplinarios que sustentan programas y comunidades de docencia 
que confluyen en determinadas áreas de conocimiento, las facultades deberán 
promover la comunicación entre las disciplinas y respaldar la formación de nuevos 
campos y, por ende, la evolución de las comunidades académicas. Estos aspectos 
implican también que las facultades gestionen la investigación y la proyección social 
desde determinados esquemas y entes organizativos, pues estas funciones, por su 
complejidad, desbordan los alcances de los departamentos.

El ámbito general del proceso de fortalecimiento y reorganización y su finalidad se 
construyen sobre la base de una premisa fundamental, como es la del mejoramiento 
de la calidad académica de la institución, premisa que debe ser entendida para todos 
sus objetivos misionales, es decir, en los campos de la docencia, la investigación y 
la proyección social y también en sus procesos democráticos y sus maneras de 
construir bienestar. Aquí se debe tener en cuenta que el concepto de “calidad 
académica” es estratégico  e instrumental y que, en consecuencia, debe deducirse 
del ámbito de una reflexión más sustantiva, donde la pertinencia del concepto 
esté dada por la construcción de dialógicas entre consensos y disensos, generados 
en torno a preguntas esenciales, como la relacionada con el ideal y el modelo de 
universidad que queremos y necesitamos.

En este sentido, plantear la necesidad de reconocer un nuevo paradigma de 
universidad requiere una revisión desde lo regional, lo nacional y lo  universal, que  
tiene que ver con la forma como esta cumple con su misión y en algunos casos con la 
redefinición general de su quehacer  y de la manera como lo realiza. Por otra parte, 
hoy en día el modelo de la formación profesional, sobre los cuales la Universidad 
tradicionalmente realiza sus ofertas programáticas, está siendo desplazado en virtud 
de los movimientos sociales impulsados por las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación en el ámbito de la globalización circunstancia que da cuenta, 
por ejemplo, de la pertinencia que viene alcanzando la formación profesional por 
ciclos propedéuticos (capaz de responder a las necesidades regionales y locales 
de educación pertinente para movilizar los sectores económicos, sociales y 
culturales de la regiones y con vocación de permitir la ulterior profesionalización 
de los tecnólogos formados en el segundo ciclo). Este hecho también se relaciona 
con la pertinencia de los programas y  proyectos de investigación fundados en el 
desarrollo local y la redefinición de los currículos de educación superior tendientes 
a flexibilizar a través de competencias y de créditos académicos, la formación de 
nuevos profesionales con perfiles construidos sobre la base de la autonomía en el 
aprendizaje más que sobre la transmisión del conocimiento.

Ahora bien, al hablar de las exigencias que el mundo global plantea a las 
universidades, incluidas las de cobertura regional, debe abordarse la discusión sobre 
las relaciones y colisiones que se vienen generando entre la denominada “cultura 

(2)  La Reforma Académica que requiere la Universidad 
Nacional de Colombia, Serie Documentos de Trabajo No. 
1. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2004. p. 72
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mundo”, soportada sobre la globalización tecno capitalista, y las culturas locales, 
que son las que producen los devenires identitarios que son los llamados a inscribir 
la visibilidad de las regiones de modo digno y crítico en las lógicas trasnacionales 
del capitalismo avanzado. En este punto la Universidad de Nariño está llamada 
a desplegar conciencia crítica respecto a las transacciones realizadas entre los 
procesos civilizatorios y los culturales, y a asumir en este contexto las variables de 
pertinencia social.

Se requiere, entonces, no desmembrar las necesidades y especificidades de 
gestión de la academia planteadas desde la Universidad y desde los entornos sociales 
en los niveles de región, nación y globalización, de las representaciones críticamente 
discutidas que nuestra Institución debe formular respecto a los imperativos 
planteados por las realidades sociales circundantes. En este sentido, es necesario 
abordar, por ejemplo, la movilidad y estructura de la nuevas formas de trabajo y 
de valor agregado de las profesiones y los profesionales, que suponen elementos 
determinantes en los procesos que se desarrollan al interior de las facultades y que 
requieren garantizar una gestión de los recursos eficaz y eficiente, que promueva el 
desarrollo de las unidades académicas a la luz de las nuevas realidades educativas y 
que gestione de manera eficiente la investigación y la proyección social en relación 
directa con la docencia.

Cuando se habla de gestión se alude a la gestión de los recursos humanos y 
físicos disponibles y por conseguirse. Como gestionar el conocimiento hoy en día 
también implica la obtención de recursos para el desarrollo de la Investigación, 
la proyección social y la misma docencia, valga mencionar que universidades 
destacadas en el ámbito investigativo nacional e internacional, han gestionado 
recursos equivalentes en algunos casos a ocho veces su presupuesto institucional de 
investigación, provenientes de instancias externas. Si bien la universidad pública es 
responsabilidad del estado no es menos cierto que los recursos provistos por éste 
no alcanzan a cubrir las necesidades reales de la Institución, por lo cual cada vez 
se hace más urgente la gestión de recursos adicionales para poder suplir los déficit 
generados por el estado.

Este tema de la gestión de recursos propios por parte de las universidades 
públicas, debe tener como premisa fundamental el fortalecimiento de su ethos, 
que es la razón social del conocimiento, que incluye la promoción de políticas 
internas de equidad social en el acceso a una educación superior de calidad y a las 
distintas formas de servicio que una universidad pública debe ofrecer a la sociedad 
en la que se inscribe. En este sentido, suscribimos lo planteado por Víctor Manuel 
Moncayo, ex rector de la Universidad Nacional: “En ningún caso es admisible que 
el Estado correlativamente disminuya su aporte presupuestal. Debe ser propósito 
de la sociedad colombiana que la educación universitaria de carácter público tenga 
preeminencia en el conjunto del sistema, a fin de que garantice su desarrollo y 
sobre todo el acceso más amplio a ella, y para ese efecto, antes que limitarla 
financieramente, debe fortalecerla. A los recursos propios que genere no debe 
corresponder, en consecuencia, una reducción de la transferencia presupuestal, 
sino todo lo contrario, un acrecentamiento”(3) 

El escenario en el cual se mueve la Universidad Colombiana resulta sumamente 
complejo y en atención a ello debemos prepararnos para asumir esa complejidad 
sin perder de vista nuestro carácter público y nuestra autonomía. La nueva forma de 
organización de las Facultades debe considerar estos y otros aspectos que permitan 
dar lugar a los cambios urgentes y futuros que reclama la Universidad.

(3)  Citado por: Bejarano Jiménez, Pedro J. “Acerca de la 
financiación de la educación superior”: En: Documento 
de Trabajo. Comisión  para el estudio de la Reforma de 
la Educación Superior.  Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. 1999. p. 42.
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A pesar de los escenarios nuevos a considerarse, debemos 
ser claros en que existe uno que viene de una tradición desde la 
fundación de las universidades y que es el de la organización del 
conocimiento. Desde la universidad medieval las disciplinas 
generan o fundan profesiones y aglutinan comunidades 
académicas. Hoy en día, si bien esta premisa parece  no haber 
cambiado en lo esencial, debemos reconocer nuevas forma 
de trabajo y formas de construir y gestionar el conocimiento, 
como son la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la 
transdisciplinariedad. Los modelos vigentes de organización 
académico-administrativa de la universidad colombiana transitan 
en dos umbrales como consecuencia de la dicotomía planteada 
por lo disciplinar: uno el de la organización disciplinar clásica en 
donde las facultades aglutinan departamentos y programas, con 
diferentes denominaciones pero en esencia iguales en sus matrices 
epistemológicas; el otro intenta ajustes a las nuevas formas de 
trabajo que transitan en organizaciones diferentes que intentan 
dar cuenta de la movilidad de las disciplinas y en consecuencia 
generan organizaciones a través de centros de investigación, 
escuelas o centros de estudios en los cuales se pretende, a partir 
de objetos de investigación, resolver a partir de lo interdisciplinar, 
multidisciplinar y transdisciplinar, los problemas que se plantean al 
interior de las ciencias. Para enfrentar los retos de la investigación 
se crean centros especializados a veces dependientes de una 
Vicerrectoría,  en otras dependiendo de las facultades, centros 
que tienen como característica principal el aglutinar comunidades 
de investigadores y desde ellas promover la interdisciplinariedad. 

Nuestra Universidad es heredera de las tradiciones compar-
timentalistas del conocimiento pertenecientes a la modernidad, 
que han suscitado ofertas en los ámbitos de las disciplinas, de 
las profesiones y las ocupaciones. Pero lamentablemente las 
osificaciones de esas formas de ordenamiento de las distintas 
provincias y acentos del saber, se han replicado en los discursos 
y las prácticas en el devenir de la academia de nuestra 
institución.  De este modo, las bases disciplinares de programas, 
departamentos y facultades, deben ser objeto insoslayable de 
discusión en el proceso de Reforma Académica-Administrativa 
que intenta repensar el concepto de Facultad.

Esta osificación de las disciplinas se produce en torno a 3 
factores: el primero es el epistemológico, que incluye los objetos, 
los contextos de descubrimiento y validación, los aspectos 
teóricos y los enfoques metodológicos. El segundo, tiene que ver 
con los actores, es decir, con las comunidades académicas, en 
quienes se evidencian o se disfrazan aspectos como los sistemas 
de creencias y valores, los roles, los modos de agrupación y 
funcionamiento, los rituales frente a la circulación interna de la 
información. Aquí es interesante aludir al concepto de “tribu 

académica” que plantea Tony Becher, pues en los grupos que se 
cohesionan alrededor de una disciplina, se identifican los roles 
del “jefe y sus ancianos, sus doctores brujos y sus guerreros”(4), 
y la definición de sus “principios morales y normas de conducta, 
sus formas lingüísticas y simbólicas de comunicación y los 
significados que comparten”(5). No obstante, aún admitiendo la 
concepción restringida planteada, una primera apreciación de la 
relación entre las comunidades académicas y su productividad, 
nos avoca a reconocer que ni siquiera al nivel de las disciplinas 
osificadas o proclives a la osificación hemos podido consolidar 
una relación creativa con la información y el conocimiento. 

El tercer aspecto hace alusión a los contextos en los 
cuales las disciplinas han fluido, han constatado su devenir, 
su evolución, sus ajustes y transformaciones. Este contexto 
tiene un acento universal y otro nacional, regional o local. 
Es nuestro caso, es necesario investigar en qué medida el 
ámbito regional se ha constituido en factor de evolución o 
estancamiento en el devenir de las disciplinas que nos ocupan. 
Se sabe hoy en día que entre distintos países o regiones,  y 
al margen de las condiciones básicas de universalidad, se 
presentan formas disímiles de comprender y asumir una 
misma disciplina. De ahí la necesidad de repensar el correlato 
existente entre las estructuras de las disciplinas y la estructura 
académico-administrativa desde la complejidad, lo cual incluye 
la consideración de variables universales y locales.

El conocimiento hoy en día se nos muestra de manera 
compleja y ello implica una manera compleja de organizar 
nuestro talento humano. En el ámbito de las formas de 
transmisión del conocimiento, las des escolarización agenciada 
entre otros factores por la virtualidad  amparada en el uso de 
las TIC’s, genera nuevos campos de intersubjetividad, que van 
incidiendo en el papel formativo de las Facultades y los programas 
(sin que hasta la fecha lo anterior sea totalmente cierto pues 
no se ha producido la quizás indeseable eliminación total del 
mediador en el procesos de enseñanza-aprendizaje). Todos 
estos modelos corresponden a formas de organizar la gestión 
del conocimiento que pretenden ser eficaces y se adecuan a los 
nuevos tiemposy requerimientos sociales y estatales.  Nariño, 
por ser una región particular y supremamente diferenciada 
de otras regiones del país, dada su situación de frontera, de 
región multicultural y de gran movilidad en cuanto a coyunturas 
sociales y económicas, requiere de una universidad igualmente 
dispuesta a asumir estas particularidades y a cumplir sus 
objetivos misionales  atendiendo a ese entorno.

(4)  Waugh, E. Citado por: BECHER, Tony Tribus y Territorios  Académicos. Barcelona: 
Editorial Gedisa. 2001. p.44.
(5)  Becher, Tony Tribus y Territorios Académicos. OP. Cit.
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La Universidad de Nariño desde hace  más de una década 
inició un acelerado proceso de desarrollo que le permitió 
pasar de 8 a 36 programas de pregrado, de 3500 a alrededor 
de 8600 estudiantes, de una sede central en la ciudad de Pasto 
a 6 extensiones y actualmente tres centros regionales de 
educación superior. Este crecimiento supuso, de hecho, una 
ampliación de su planta física para responder a las necesidades 
de alojamiento de los nuevos estudiantes. Sin embargo, el 
desarrollo en acciones de reorganización de sus estructuras 
académico administrativas y en temas como  laboratorios, 
granjas, conectividad, bibliotecas y la de su planta docente, no 
se hizo al mismo ritmo, aspecto que implica que actualmente 
contemos con una forma de organización para una universidad 
de los ochentas y un desarrollo académico  insuficiente frente  
a los retos que supone afrontar este ritmo de crecimiento. 

En consecuencia, las actuales Facultades responden en 
sus estructuras y procesos a un  paradigma de universidad de 
provincia  acorde con una institución del tamaño de las de los 
noventas; esto nos  hace poco competitivos y ha retrazado la 
posibilidad de ingresar a una descentralización eficiente y con 
autonomía. Hoy en día, como consecuencia de lo anterior, 
tenemos atomización en la organizaciones, lo cual no permite 
el trabajo de comunidades docentes y de investigadores Estas 
deficiencias se hacen notorias cuando comparamos nuestro 
desarrollo académico-administrativo con universidades pares 
que cuentan con pocas facultades fortalecidas donde se reúnen 
verdaderas comunidades académicas que permiten que se 
atienda los aspectos misionales de la Institución. La especialización 
reducida a micro departamentos o pequeñas facultades resta 
capacidad de gestión y limita la posibilidad de abordar los objetos 
de investigación desde perspectivas amplias y con vocación de 
permanencia en el tiempo. En este ámbito, las investigaciones se 
reducen a los intereses mono disciplinares de los departamentos 
pero estos no son suficientes para interpretar y atender la 
complejidad de los problemas de las ciencias y de la sociedad que 
reclaman pertinencia, amplitud y capacidad de contextualización. 
Tenemos, entonces, que nuestra limitada organización también 
limita nuestra capacidad de gestionar el conocimiento.    

Lo anterior implica un modelamiento de nuestras facultades 
atendiendo a las características propias de las derivas del cono-
cimiento y su gestión y a la necesidad de contar con unidades 
fuertes que aglutinen fuertes comunidades académicas con 
dinámicas de investigación, proyección social y docencia y que 
tengan la autonomía suficiente para descentralizarse. Esto supone  
que a mayor fortaleza mayor autonomía y capacidad de gestión.

El desarrollo de la universidad frente 
al acomodamiento de sus estructuras 
academico administrativas.



En consecuencia pensamos que las Facultades debería 
ser unidades donde se desarrolle la totalidad de los objetos 
misionales y para ello requieren una organización en la cual 
éstos tengan oportunidad de interactuar alrededor de los 
diferentes programas de formación, investigación y proyección 
social. Lo anterior implica: 

1. La contextualización del conocimiento y de sus dinámicas 
de apropiación en el sentido pluriforme de la formación 
humana, lo cual conlleva la asunción de lo pedagógico. 
2. Las adaptaciones, resignificaciones, y creación de cono-
cimiento, al interior de la dialéctica entre pensamiento 
crítico y pertinencia social, soportadas en el viraje a una 
universidad investigativa. 
3. La formación de nuevas personas y la práctica de la 
investigación se realizan éticamente en la proyección 
social, la cual, trascendiendo la mera extensión, promueve 
la interacción de los proyectos y reclamos de la sociedad 
con el ethos de la universidad.

Lo más importante de la imagen de las facultades no es 
necesariamente el cambio en sus estructuras administrativas sino el 
proceso de descentralización que esta determinado por la fortaleza 
mínima de las facultades en un proceso de reordenamiento que 
debe ser discutido al interior de las comunidades académicas de 
la Universidad, apelando a la autonomía, que no se debe entender 

como des institu-cionalización pues existen políticas, recursos y 
procesos que deben ser dirigidos por la estructura institucional 
(instancias académico administrativas, también fortalecidas y 
actuando como verdadero sistema institucional).

Por lo anterior, cuando se plantea la necesidad de la 
interdisplinariedad y la transdisciplinariedad, tópico de reflexión 
que está en la base de las pretensiones de reformar la estructura 
académica-Administrativa a partir de una reorganización sus-
tancial de nuestras formas de entender los componentes 
misionales del conocimiento, no podemos pasar por alto los 
aspectos que configuran las tradiciones disciplinares. Hablando, 
por ejemplo, de los sistemas de creencias, los valores y los 
preconceptos que subyacen en la actuación académica de 
docentes, investigadores y estudiantes, tenemos que reconocer 
que habría que empezar por reconocer que la misma noción 
de “comunidad académica” tiene entre nosotros un sustrato 
de ambigüedad e inconsecuencia que es necesario revisar, 
nos planteamos la complejidad del proceso de encontrarnos 
con una realidad social proteiforme y plurivalente, que exige 
para su comprensión y transformación de una redefinición 
de los enfoques y los métodos de esas provincias del sentido 
que hoy en día devienen perspectivas interdisplinarias y 
transdisciplinarias. Enfatizamos en que esta es una discusión 
que debe estar en la base de una reforma conceptual y fáctica 
de la noción de facultad.

Si aceptamos como lo venimos exponiendo, la desterritorialización de las profesiones 
y las disciplinas, frente a las realidades de los entornos del conocimiento y de las realidades 
de los social y comunitario Debemos reconocer que hasta ahora, nuestra facultad, no ha 
encontrado el sendero de su propia comprensión y auto afirmación como tal, los actuales 
programas que ofrece se caracterizan por su carácter insular tanto en lo académico como 
en lo administrativo, ela eplaticvo de facultad hasta ahora se funda en un a noción de 
provincias del conocimiento aglutinadas por su origen (los actuales programas han sido 
creados y ofrecidos por grupos de profesores vinculados a la facultad) sin que hallamos 
encontrado el camino para construir el tejido académico desde lo interdisciplinar que 
nos permita pensarnos y actuar como un proyecto común y como una unidad de sentido 
alrededor del apelativo de Facultad de Artes. Apelando a la necesidad de evidenciar 
desde las disciplinas y los saberes, aquello que nos identifica, proponemos como objetos 
de estudio compartido por todos nuestros programas: 

1. La estética (desde la perspectiva de la producción artística) 
2. La creatividad, como acción u ejercicio básico que da sentido a la producción en los 
campos de la arquitectura, el diseño, la plástica y la música 
3. Los estudios de la cultura, entendidos como objetos de interés investigativo desde 
la relaciones arte-sociedad, arte-cultura, patrimonio cultural, identidad  y alteridad, 
relaciones que están en la base de la producción artística. 

Las disciplinas y los territorios imaginados en 
la facultad de artes.
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Estos objetos darían lugar entonces al tejido académico necesario para repensar y 
reorientar el currículo de nuestra facultad (entendido currículo como proyecto conjunto, 
general y aglutinante para la facultad de Artes) y generar a partir de ellos la necesaria 
unidad e interdisciplinaridad que daría lugar a un proyecto pedagógico que de cuenta 
de la investigación, el desarrollo académico y la proyección social y que nos permita 
orientar los esfuerzos hacia la diversificación y fortalecimiento de nuestros programas de 
pre-grado y hacia la creación d un oferta de programas de maestría y ojala doctorado a 
partir del fortalecimiento de los actuales grupos de investigación que actualmente existen 
en la facultad y de los docentes y estudiantes investigadores que cuentan con un larga y 
reconocida trayectoria en este campo.

Es necesario llegar hasta el aula de clase, con esta propuesta, el lugar donde se hace realidad 
la academia y donde los actores de la comunidad, encuentran el sentido real de los procesos 
de investigación y proyección social. Nuestras aulas deben estar compartidas a través de estos 
espacio por docentes de todas las disciplinas y sobre todo por estudiantes de los diferentes 
programas, asistiendo a cátedras comunes organizadas por créditos académicos, orientadas 
por docentes de los grupos de investigación, que promuevan esa visión ampliada, expansiva y 
critica del arte la cultura y la estética.  Espacios de creación conjunta por parte de colectivos 
interdisciplinares de propuestas artísticas, urbanas, que pongan en contacto a nuestros 
estudiantes con la sociedad y la comunidad y que ha su vez los nutran de preocupaciones 
y realidad, para desatar otros proyectos de investigación y proyección social o que al 
menos susciten reflexiones acerca de nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro papel en 
el mundo con sus contradicciones y paradojas.

El territorio de la investigación, la producción artística, la proyección social y la 
interdisciplinaridad, deberán convocar la estética, la creatividad y los estudios en cultura 
como hachos aglutinantes de nuestra comunidad y como territorio de sentido e identidad 
para nuestra facultad.  La apuesta entonces es a encontrar y reencontrar el paradigma 
que nos otorgue sentido y nos devuelva la unidad.

Bibliografía 

MISAS GABRIEL. La educación superior en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 
2006.

MINCULTURA.  Formación artística y cultural. 2000

ABELLO y OTROS.  Cultura, teorías y gestión.  Editorial Universidad de Nariño. 1998.

ESCOBAR ARTURO.  Mas allá del Tercer Mundo – Globalización y diferencia.  Universidad 
del Cauca. 2005.

55



En principio, entender la relación espacio público-ciudadanía en la ciudad actual, 
implica interpretarla desde lo complejo, es decir desde lo multicultural, híbrido y ob-
jeto de continuos sincretismos y contradicciones. Esta situación implica la construc-
ción y lectura de la ciudad a través de simbolizaciones (representaciones e imagina-
rios), relaciones sociales y producciones, acervo sedimentado históricamente a través 
de los cuales se ha enfrentado el mundo y la vida, en la emergencia de las realidades. 

       Por: Gerardo Sánchez D ”“
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Ser ciudadano, es hoy un nivel de conciencia colectivo que se recrea en cada ca-
lle, parque, plaza a través de las experiencias sociales de encuentro y desencuentro. 
Detrás de cada espacio público existe, por lo tanto, una significación y una historia 
que merecen ser entendidas.

La reivindicación ciudadana va más allá de la defensa de los signos históricos o 
culturales, puesto que se basa en los principios de la participación dentro de cada 
esfera de la sociedad, en el derecho a poder expresar y decidir activamente so-
bre los espacios comunes, y en definitiva, sobre las formas de vida. Pero poco se 
habría avanzado si, tras reivindicar la “ciudadanía” como instancia participativa de 
desarrollo social, se sigue reservando al ámbito de la administración “pública” en 
exclusiva, los criterios de demarcación de lo público. Se trataría de un discurso 
demagógico si reivindicándolo se ignorara el papel determinante y legítimo que  
los ciudadanos juegan en la configuración definitiva de todo espacio público.

Frente a las teorías funcionalistas-estructuralistas y por otro lado, ante el eco-
nomicismo que  reduce a unos cuantos procesos la realidad  de la urbe, la idea ha-
bermasiana de “desacoplamiento del sistema –el dinero y el poder- con el “mundo 
de la vida” (que hace entrar en juego a la multiplicidad y diversidad de los actores 
urbanos), junto al surgimiento de múltiples formas de control sistémico y la gene-
ración de las denominadas patologías (segregación socio espacial, pobreza urbana, 
contaminación en sus múltiples formas, vulnerabilidad) y ambivalencias, se puede 
comprender tanto la heterogeneidad territorial de la ciudad como la expresión es-
pacial de los conflictos urbanos.

Consecuentemente, se genera la necesidad de insistir en una aportación teórico-
práctica de la gestión del espacio público, que supere como fin la reducción econó-
mico-edificatoria, y que apueste por la incorporación de las prácticas significativas de 
nuestro mundo contemporáneo. Pervivencia ésta para la que se necesita conocer 
(investigar, documentar), elegir (iden-
tificar los recursos), valorar (inter- 
pretar sus significados y posibilidades es-
tratégicas), conservar/preservar y gestio-
nar (intervenir/gestionar), y comuncar de 
una forma más implicada y más abierta a 
la ciudadanía.

En la actual mundializacion de las di-
námicas económicas de consumo, mo- 
tivan como tendencia global la deste-
rritorialización de la ciudad y el desdi-
bujamiento de los límites entre lo ex-
terno y lo interno, entre lo público y 
lo privado. Esta situación plantea una 
dinámica entre lo homogéneo y lo he-
terogéneo, una articulación entre los 
elementos internos y externos. Pasto 
no sólo recibe conocimientos y prácti-
cas diversas, sino que las recontextuali-
za en la medida en que no sólo permite  
un acceso a la información sino que 

además los selecciona y reestructura  
dotándolos de un sentido local.

En este orden, ser un ciudadano  
no es entonces una condición material 
de quienes habitan una ciudad, es todo 
lo que tiene que ver con la interioriza-
ción de los espacios y vivencias respec-
tivas, por parte de los ciudadanos en  
su dialéctica social. La ciudad es esce- 
nario de lenguaje, de evocaciones y 
re-cuerdos, de imágenes y de variadas  
escrituras. Existe una relación dialéctica 
entre los aspectos físicos de la ciudad, 
su uso, la vida social, y las representa-
ciones. En una ciudad lo físico produ-
ce efectos simbólicos: sus escrituras y 
representaciones. Estas afectan y guían 
su uso social y modifican la concepción 
del espacio. 
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La cultura como mundo de las representaciones, se resistematiza y se ca-
racteriza en lo ambivalente y lo autoincontenible, de este modo su competencia  
“se refiere tanto a la invención como a la preservación, a la discontinuidad como 
a la continuidad, a la novedad como a la tradición, a la rutina como a la ruptura de 
modelos, al seguimiento de las normas como a su superación, a lo único como a 
lo corriente, al cambio como a la monotonía de  la reproducción, a lo inesperado 
como a lo predecible.”1 La cultura en la práctica asume así el problema de la varie-
dad cultural y su aleatorización.

El planteamiento expuesto es entonces una de las alternativas que pretende 
aproximarse a nuevos criterios de demarcación, y al reconocimiento como público 
del espacio que es capaz de concentrar en sí las señas de identidad de un grupo 
humano determinado, de tal manera que se integra significadamente en las prácticas 
sociales del mismo como experiencia colectiva.

Su reconocimiento, su lectura es presente, no pasado, y está abierta a proce-
sos históricos que los refuerzan o excluyen dentro de esta dimensión cotidiana. Es  
resultado de una actitud compartida por los miembros de una sociedad, que eli-
gen qué elementos y rasgos del pasado y del presente les caracterizan, y que  
en última instancia terminan por configurar la población contemporánea de espacios 
donde se proyectan estas señas de identidad. En este sentido, esta nueva iniciativa 
insiste en un concepto espacio público, que es hoy ante todo una elección, un pa-
trimonio  sociocultural.  

1. BAUMAN, Zigmunt., La cultura como praxis., Barcelona: 
Paidós, 2002.  p. 21.

identidades y ciudad
cultura,

Los estados–naciones, son una forma de organización política que supera  
sus elementos objetivos de centro de poder y territorio, y vinculan la necesidad 
“subjetiva” de la idea de comunidad para los habitantes de este territorio, a tra-
vés de la denominada nación, que es la depositaria simbólica de ese poder. “El 
modelo ideal del Estado - nación viene dado por la perfecta coincidencia entre el 
Estado – elementos objetivos – y la nación – elemento legitimador subjetivo de 
pertenencia.”2  En este orden, la organización simbólica de gran parte de la ciudad 
durante casi todo el siglo XX es producto de las construcciones representaciona-
les que este escenario político exige; a decir una regulación de la diversidad a través 
de la homogenización cultural, a partir de una producción y difusión de la identidad 
nacional.En esta dirección, la ciudad es revisada y resignificada desde la puesta en 
valor de elementos histórico-culturales al servicio siempre de alguna ideología. En 
concordancia con la visibilidad de las estructuras (Fernand Braudel) en los discur-
sos históricos del momento, la ciudad se concreta en cuanto elemento identitario a 
través de los monumentos y los espacios públicos, y adquiere la misión pedagógica 
de transmitir y afianzar la confianza en la construcción identitaria nacional.

En este estado de la cuestión,  acudimos en esta última década, y en el esce-
nario que ha supuesto la reflexión de fin de siglo sobre la modernidad como pro-
ceso inacabado, al reconocimiento de importantes dinámicas que evidencia acer-
tadamente J. Habermas como “la crisis de la racionalidad y las búsquedas de una 
aproximación holística al conocimiento, el predominio de la multiplicidad sobre 
la unicidad; las trasformaciones de los modelos de sociedad, el descrédito de las 

2. GINER, S. y Lamo de Espinosa, E. (Eds.). Diccionario de 
sociología, Madrid: Alianza Editorial, 1998, p.262.
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3 HABERMAS, Jürgen., “El discurso filosófico de la Modernidad”. Madrid: Taurus, 1989, citado 
en WAISMAN, Marina., La arquitectura descentrada, Bogotá: Escala, 1999. p. 13.

4 BAUMAN, Zigmunt. Op. cit., p. 33.

ideologías políticas, la creciente tensión entre la aldea global 
y las culturas locales, el imperio de la sociedad de consumo; 
el creciente divorcio entre las formas del poder – económico, 
tecnológico y el mundo de la vida, y al mismo tiempo la criti-
ca a la excesiva tecnologización, la ciudad informática que va  
reemplazando a la ciudad geográficamente localizada”. 3 El 
desencanto producido por el fracaso del proyecto moder-
no, el derrumbe del espíritu utópico, han conducido a una 
actitud crítica extrema.

Las dinámicas de las estructuras sociales exigen actual-
mente una nueva organización del pensamiento, nuevos para- 
digmas, nuevas y variadas ópticas con que acceder al carác- 
ter emergente de las relaciones sociales en el escenario  
de la cultura. 

Hoy la cultura se entiende como: “un agente de desorden 
tanto como un instrumento del orden, un elemento someti-
do a los rigores del envejecimiento y de la obsolescencia, o 
como un ente atemporal. La obra de la cultura no consiste  
tanto en la propia perpetuación como en asegurar las condi-
ciones de nuevas experimentaciones y cambios. O más bien 
la cultura “se perpetúa” en la medida en que se mantiene 
viable y poderosa, no el modelo sino la necesidad de mo-
dificarlo, de alterarlo y reemplazarlo por otro. Así pues, la 
paradoja de la cultura se puede reformular como sigue: todo 
aquello que sirve para la preservación de un modelo socava 
al mismo tiempo su afianzamiento.” 4

La relativización de los procesos considera una nueva 
postura de lectura y análisis de la cultura. Las aproximacio-
nes a la cultura suponen hoy entonces La relativización de los 
procesos considera una nueva postura de lectura y análisis 
de la cultura. Las aproximaciones a la cultura suponen hoy 
entonces una lectura que procure manipular posibilidades; y 
que desarrolle escenarios lo suficientemente inmediatos, un 
entendimiento de la fugacidad de las relaciones actuales en 
el marco de la cultura actual.

En este sentido y a pesar que de que una de las conclusiones 
de esta fluidez es el reemplazo de la ciudad geográfica por la 
ciudad informática, habrá que insistir en el análisis de la ciudad 
como contexto físico natural donde el conflicto surge como es-
cenario primario y prioritario laboratorio, del constante diálogo 
del espíritu de gestión y su intención de crear un orden perfecto 
(consecuentemente un estado del entorno en el cual no exista 
resistencia a ese orden), y las diversas soluciones personales bio-
gráficas a problemas de lo público, en una esencia de la cultura 
como disidencia, más aún cuando la distancia entre las formas 
de poder económico y tecnológico, y el mundo de la vida real se 
abren y cierran con cada encuentro y desencuentro.
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nuevos escenarios de producción de la noción de 
ciudad

Los márgenes: 

Se han de considerar “las nociones de limite y borde, no solo lingual sino visual; 
la noción de mapa, croquis y su reconstrucción en los sujetos territoriales; la no- 
ción de centro y periferia, quizás también en marca o desmarcacion territorial,  
la noción de punto de vista ciudadano, como focalización narrativa donde los  
habitantes enuncian sus relatos que por ahora podremos llamar escuetamente  
como urbanos y, en fin, la representación de su ciudad o parte de ella, donde la pues- 
ta en escena de una representación nos devuelve el foco desde dónde y cómo se 
mira el territorio.” 5

En este sentido y ante una cultura y  una sociedad en las cuales fronteras, límites  
y márgenes significaban el final, la barrera, la separación, los márgenes surgen hoy 
como el espacio de intercambio y de negociación  primordial en cualquier ciudad. 
Frente al centro protector, los márgenes, las fronteras, están en un proceso frenéti-
co de fusión y de transformación. La hibridación implica, según García Canclini, que  
se han movido las fronteras. 

Esta dinámica en los límites de lo urbano, evidencia entre otras situaciones la 
profusa movilidad de sus pobladores y su versátil relación con el territorio, que 
como consecuencia de la fluidez de la información vincula en fugaces construc-
ciones culturales cada vez mas desmaterializadas. Emigraciones e inmigraciones 
de los pueblos a las ciudades, de las ciudades pequeñas a las ciudades grandes, de 
las ciudades grandes a la capital y después siguiendo la lógica de los urbanizadores 
que van moviendo a las poblaciones según el lucro del suelo de unos lugares de la 
ciudad a otros, exponen la deconstrucción y construcción  del territorio como una 
experiencia cotidiana de millones.

Por otro lado la cotidiana experiencia de vivir la ciudad es cada vez más res-
tringida, la extinción, dispersión y fragmentación de la urbe actual, circunscribe  
su lectura cada vez menos a la experiencia personal de recorrerla, y poten-
cia su conocimiento a través de la imágenes de ciudad que difunden los medios.  
Se asiste entonces a un proceso que prescinde de la ciudad para la apropiación  
de su concepto. 

5. SILVA Téllez, Armando. “El territorio: una noción Urbana”.  
En Revista Signo y Pensamiento, Nº 12: Bogotá,  
Pontificia Universidad Javeriana, 1988. p.26.
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6. CASTELLS, Manuel., La ciudad informacional, Madrid: 
Alianza,  1995

8. GARCÍA Canclini, N. Consumidores y ciudadanos. Con-
flictos multiculturales de la globalización. México: Grijalbo, 
Fortcoming University of Minnesota Press, 1995.

7. ELIADE, Mircea., El mito del eterno, Bogotá: Planeta, 
1984. p.18.

Manuel Castells6 ha leído la desma-
terialización, y la desterritorialización 
desde la perspectiva de los denomina-
dos nuevos movimientos sociales, que 
son ante todo una experiencia política 
alternativa, que pretende recuperar el 
sentido de sus vidas, a través de una  
resistencia desde el ámbito de las cultu-
ras regionales y el ámbito del barrio, am-
bos igualmente precarios, y sometidos 
al proceso de fragmentación y disper-
sión, pero desde ellos los movimientos 
sociales relacionan la lucha por una vida 
digna a la lucha por la identidad, por la 
descentralización y por la autogestión. 
Es decir que implicado en el proceso  
de desterritorialización hay un proceso 
de reterritorialización, de recuperación 
y resignificación del territorio como es-
pacio vital desde el punto de vista polí-
tico y cultural. 

El territorio, entonces es algo físico, 
pero también mental, como narra Mircea 
Eliade “una conquista territorial solo se 

convierte en real después del – o más 
exactamente por el – ritual de toma de  
posesión, el cual funciona como una 
copia del acto primordial de la creación 
del mundo”7 Según una propuesta de 
Néstor García Canclini8, se podría ha- 
blar de que las masas urbanas (latinoa-
mericanas para el caso expuesto por el 
autor) están elaborando una “oralidad 
secundaria”, generada hoy en su vida 
cotidiana, y mediada como mensaje y 
lenguaje por los dispositivos y la sin-
taxis del mundo iconográfico de la pu-
blicidad, del mundo audiovisual. 

En este orden la dialéctica urbana 
es eminentemente visual, está comple-
tamente llena de imágenes, el narrar  
es coser una imagen con otra.  La ora-
lidad secundaria constituye así el espa-
cio de encuentro entre unas memorias 
de vida y relato, y unos elementos de 
narración visual nuevos.

Finalmente se propone la reflexión 
acerca de la ciudad como territorios de 
culturas esencialmente asentadas en el  
reencuentro con las memorias y los  
saberes indiciarios, en conjturas, en un  
conocimiento primordialmente visual-  
corporal. Un saber de la conjetura, y 
de la coyuntura, que no es la síntesis 
sino, más exactamente, la unión de di-
versos saberes y de pequeñas resolu-
ciones de la realidad diaria. 

En conclusión, el espacio público co- 
mo lugar de surgimiento de subjetivi-
dades colectivas, formas de percep-
ción, apropiación simbólica y acción se 
constituye, hoy más que nunca, en un 
texto de amplio análisis y estudio des-
de las nuevas formas de territorio.
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Por :Orlando Morillo Santacruz 

¿Cuáles son las circunstancias que permiten considerar 
que el arte postmoderno es de naturaleza ecléctica? La res-
puesta puede estar enmarcada dentro de los parámetros que 
definen el accionar desesperado del hombre contemporáneo 
en la necesidad de buscar nuevos fundamentos, pues no se 
puede desconocer la crisis en que ha caído el credo vanguar-
dista como consecuencia de las acciones perturbadoras de la 
Modernidad, que se hacen evidentes en la crisis del capita-
lismo y el propio descrédito de las ideologías. Estos hechos 
llevaron al hombre contemporáneo a refugiarse en la historia,  
a promulgar postulados ecológicos y orientarse en la búsque-
da de potenciar lo humano como alternativa que posibilite la 
superación de los conflictos actuales. 

Estas circunstancias socioculturales de nuestro tiempo, 
que han sido reflexionadas por las diferentes corrientes del 
pensamiento, muy posiblemente pueden ser la causa de las 
cuales se deriva la conformación del eclecticismo artístico 
contemporáneo, una realidad que se patentiza tanto por la 
entremezcla de polaridades como por el proceder metódico 
-crítico en la selección de modelos del pasado tendientes a 
revisar la historia. Las manifestaciones artísticas actuales, son 
producto de las influencias derivadas de las pulsaciones con-
ceptuales de los debates Modernidad-Postmodernidad. Se 
habla del fin de la historia, la muerte del arte, la muerte de las 
ideologías, etc., instantes apocalípticos y de indecisiones que 
permiten concluir que tanto las ideologías como el progreso 
perturbaron los proyectos de futuro, de lo cual se deriva, en 
consecuencia, que el hombre postmoderno gire en múltiples 
direcciones: búsqueda de caminos y salidas que, en el ánimo 
de superar los conflictos y la barbarie, terminan en lo frag-
mentario, ecléctico y contaminado.

Fue en el campo de la arquitectura1 donde se empezó 
a hablar de eclecticismo, como reacción contra la violencia  
de una razón totalizadora con referencia a la rigurosidad y so-
briedad del movimiento moderno que reafirmaba su confian-
za en la razón y su ruptura con el pasado, para otorgar prota-
gonismo  a las matemática como proceso seguro y cierto en 
los ámbitos de la creación. Se planteaba la unión arte-ciencia 
que pretendía convertir a la arquitectura en una lógica trans- 
parente, impersonal, libre de mentiras y trivialidades. “El or-
namento es un delito”, decía Adolf Loos (1908), para borrar 
cualquier simbolismo e imponer la inorganicidad del material. 
Por el contrario, la arquitectura postmoderna intenta en- 
contrar un lenguaje más libre incorporando elementos de  
carácter tradicional a los  derivados del conocimiento arqui- 
tectónico de la Modernidad, de lo que surgirá una mani- 
festación híbrida. Se crea un nuevo eclecticismo e histo- 
ricismo arquitectónico. Charles Jencks señala como espe- 
cíficamente postmoderno:

1. Steven Connor, Cultura Postmoderna, Introducción a las Teorías de la Contempora-
neidad, Ed., Akal, Madrid, 1996, pág.  56: “La arquitectura postmoderna empieza a 
abandonar la univalencia geométrica de la arquitectura moderna pero permitiendo en 
su propia forma numerosas lecturas, (...).
(...) La forma de pluralismo más obvia y conocida de la arquitectura postmoderna es  
su apertura al pasado. Si la arquitectura moderna parecía celebrar su ruptura absoluta 
con el pasado en su depuración rigurosa de cualquier tipo de arcaísmo, la postmoderni-
dad muestra un nuevo deseo por recobrar y comprometerse con estilos y  
técnicas históricas.”
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(...) el redescubrimiento del lenguaje arquitectónico, o los nuevos “contextualis-
mos”, “eclecticismos” o “historicismos” de la arquitectura: a la estética que defiende 
Jencks, la de una arquitectura postmoderna alejada de la tradición de la Bauhaus, 
subyace igualmente un rechazo del racionalismo de la modernidad en favor de un juego 
con signos y fragmentos, de una síntesis de lo dispar, de dobles codificaciones y de 
unas formas democráticas de planificación.2

2 Albrecht Wellmer, Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad, Ed., Visor, Madrid, 1992, pág. 59.

De lo anterior sale una luz de ambigüedad derivada de los conceptos “histo- 
ricismo”, “eclecticismo”, lo que alcanza connotaciones negativas de retroce- 
so y conservadurismo; para superar dicha ambigüedad, el eclecticismo par-
ticipa de una crítica a la Modernidad, anunciando una transformación  
en dirección de una sociedad más democrática y abierta. Se usa  el pasado no  
únicamente para producir simulaciones, copias o pastiches, sino como una  
postura crítica y autoconsciente que intenta salvar y acentuar las diferen- 
cias históricas. Mediante la conformación del eclecticismo crítico pluralis- 
ta se logran afincar posturas que niegan el principio de univalencia, orien- 
tando con ello hacia la búsqueda consciente de una crítica a la razón  
instrumental, puesto que la Modernidad se convirtió en un lugar ciego y estre- 
cho, reducido a la lógica del lenguaje unilateral, radical y logocéntrico; pre-
cisamente a partir de esas denuncias se genera la pluralidad de lenguajes,  
derivándose por un lado, la fractura de los conceptos de unidad, originali- 
dad, singularidad, etc., y por otro lado  la instaurción de sentimientos de tolerancia,  
diferencia, diversidad, elementos que, se constituyen en partes estructurales del  
eclecticismo contemporáneo. 

Estas realidades se vislumbran por primera vez en el campo de la arquitectura, 
al reconocerse su dimensión lingüística, en la medida en que  los actuales elementos 
estructurales y de contextos múltiples fragmentarios que la contienen se orientan al 
servicio exclusivo de la producción de nuevos significados, fracturando la rigidez de 
los códigos lógicos, estrechos e inamovibles. Se piensa en los contrastes: la claridad, 
la perfección, la estabilidad de la forma  única, platónica, interrelacionada con lo in-

3.  A. Wellmer, Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad, op. cit.,  pág. 125: “En ese pluralismo hay que incluir 
también la licitud de recurrir, de diferentes maneras según el caso, a tradiciones y potenciales semánticos del pasado. 
(...), es en la posibilidad de hacer saltar chispas de los petrificados escritos del pasado, y de modificar sus signos 
disponiéndolos en nuevas configuraciones hasta lograr su legibilidad. Si se quiere llamar a esto eclecticismo, sería 
eclecticismo en la actualización, una energía selectiva a la hora de hacer despertar a la vida vestigios del pasado.(...).”

quietante, dislocado y misterioso; con- 
viven las imágenes retorcidas de la 
arquitectura deconstructiva y las 
imágenes “puras” del antiguo estilo 
internacional; la perfección es vio-
lentada dando curso a las contra-
dicciones donde concilian tanto el 
clasicismo tardío, el modernismo es-
tricto y toda clase  de tonalidades inter- 
medias; desde estas circunstacias se  
deriva el pluralismo que abre los cami- 
nos hacia los nuevos significados arqui-
tectónicos. El orden y la estabilidad se 
han perturbado por la inestabilidad y 
el desorden; se protagoniza lo impuro  
y contaminado,  lo que conduce al ad-
venimiento de una nueva sensibilidad, 
en la que el sueño utópico de la for-
ma pura se ha alterado; el sueño se ha 
convertido en pesadilla. El diseño ar-
quitectónico se convertirá en un ele-
mento provocador que hace sacudir 
las estructuras puras, proponiendo 
una especie de desafío a los valores de 
la armonía, la unidad y la estabilidad, 
sometiendo la forma a un interrogato-
rio y proponiendo una visión diferente 
de la estructura clásica. 

La arquitectura postmoderna, para 
reafirmar lo anteriormente planteado, 
se contrapone a la univalencia geome- 
trizante de la Modernidad, es más abier- 
ta y permite la validez de numerosas  
lecturas; se plantea una forma de  
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Se tiende a la posibilidad de conjugar al mismo tiempo, como 
dice Achille Bonito Oliva, “memoria y estilo lingüístico, ex-
perimentación y representación, ornamentación y comunica-
ción, poesía colectiva de la historia del arte y prosa personal 
de lo material.”7

Estos nuevos giros del lenguaje artístico, que hacen refe-
rencia a la recuperación e interrelación de los estilos históri-
cos y modernos, como influencia de la arquitectura  hacia las 
artes plásticas, permiten deducir una vuelta al pasado que, en 
la necesidad de dar respuesta a los problemas del presente, 
obligan a una  relectura y revisión de la versión hegemonista 
de la historia para ir en la búsqueda de otros significados. 

Las influencias arquitectónicas, más las derivadas del 
arte conceptual, neo-dada, (estos últimos, dinamizadores 
de la descontextualización del objeto, al igual que propul-
sores del carácter interdisciplinario y la construcción metó-
dica del artista), se constituyen en ingredientes que, al con-
jugarse, permiten acentuar los múltiples puntos de vista, y  
el resurgir de la movilidad, el desplazamiento y la contamina-
ción, factores que hacen tambalear e inquietar los principios 
representativos de la modernidad artística.

Los nuevos medios derivados de la industria cultural, que 
fueron impulsados y desarrollados por el arte conceptual y  
el neo - dada, al interrelacionarse con elementos extraídos  
del arte popular tradicional, e incluso de imágenes del pasado 
prehistórico, derivan en una actitud armonizadora de opuestos. 
Se posibilita la conciliación de valores antropológicos de profun-
das cargas subjetivas orgánicas, con elementos de naturaleza 
efímera, vulgar, utilitaria  que esconden la alienación siniestra 
del consumo tecnoindustrial. Se conjuga la realidad física que 
glorifica el consumo y el poder de las fuerzas que buscan la 
exaltación de lo humano bajo los soportes éticos y morales. 

“pluralismo de valores”3, “pluralidad de códigos”4 deriva-
dos  de  una  visión neohistoricista  que, no implica simple-
mente restituir formas tradicionales, sino que está orientada 
a potenciar posturas críticas y autoconscientes, destinadas a 
salvaguardar las diferencias, para acentuar un sentido conci-
liador y tolerante  definido en la fluidez de los límites y en la 
predisposición por “lo otro”.

Estas características de naturaleza ecléctica de lo post-
moderno en arquitectura, se ven reflejadas en el campo del 
arte contemporáneo. Al parecer se corresponden de manera 
paralela, pues los principios básicos que movieron a la arqui-
tectura para llegar al eclecticismo fueron los mismos que se 
plantearon en el arte, tienen que ver con la pérdida de legiti-
mación de los metarrelatos modernos. Si la Modernidad im-
pone la noción de novedad y originalidad, la Postmodernidad, 
en cambio,  para actualizarse, recurre a lo viejo, contrario por 
completo  a lo nuevo:

Para ser genuinamente “nuevo” (...), la postmodernidad  
debe renunciar al compromiso de la modernidad con lo nue-
vo, restaurando o continuando sus relaciones con el pasado. 
Es decir, para ser verdaderamente nuevo, la postmodernidad 
debe ser vieja. Ya no existe un espacio indiscutible  de autén-
tica “novedad” donde la arquitectura pudiera desarrollarse 
simple  e irrevocablemente.5

Es precisamente esta realidad, que interrelaciona lo viejo y 
lo nuevo, la que va en paralelo tanto en el arte contemporáneo 
como en la arquitectura actual. De ello se deriva un proceder 
ecléctico, en tanto, a través de las conexiones pasado-presen-
te, se producen conciliaciones e intermediaciones dialécticas 
entre los nuevos medios derivados del mundo fantasmagórico  
de  los  objetos del consumo civilizatorio tecnoindustrial y los 
elementos más representativos de las culturas tradicionales.6 

 4.  S. Connor, Cultura Postmoderna, Introducción a las Teorías de la Contemporaneidad,  op. cit., pág. 5: “La forma de pluralismo más obvia y conocida de la arquitectura postmoderna es su aper-
tura al pasado. Si la arquitectura moderna parecía celebrar su ruptura absoluta con el pasado en su depuración rigurosa de cualquier tipo de arcaísmo, la postmodernidad muestra un nuevo 
deseo por recobrar y comprometerse con estilos y técnicas históricas.”

5. S. Connor, Cultura Postmoderna, Introducción a las Teorías de la Contemporaneidad,  op. cit., pág. 60.

6. Klaus Honnef, Arte Contemporáneo,  Ed., Benedikt Taschen, Frankfurt, 1993,  pág. 36:  “La observación del sociólogo  alemán, Jürgen Habermas, sobre “la nueva falta de claridad” de la si-
tuación social y cultural a fines del siglo XX,  es también válida para el arte contemporáneo. (...) “Así pues, la postmodernidad de los años 80 actúa en un campo de tensiones entre tradición 
e innovación, conservación y renovación, cultura de masas y cultura elevada; pero ya no se prefiere, automáticamente, el segundo término de cada caso con respecto al primero. Las antiguas 
categorías y atribuciones dicotómicas de progreso contra reacción, derechas contra izquierdas, racionalismo contra irracionalismo, futuro contra pasado, modernismo contra realismo, abs-
tracción contra representación, y vanguardia contra cursilería, han dejado de funcionar del modo habitual conocido”. 
 
7. Carlo Giulio  Argan - Achile Bonito Oliva, El Arte Moderno. El Arte Hacia el 2000, Ed., Akal, Madrid,1992,  pág. 66.
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 8. Theodor W. Adorno, Sobre Walter Benjamin, Ed., Cátedra, Madrid, 1995, pág. 141: “ (...), la forma objetual de la obra de arte, no es idéntica con lo que de mágico hay en ella: igual que no 
se ha perdido del todo la objetualización del cine, tampoco se ha perdido la de la gran obra de arte (...): pero solo cuando la dialéctica de lo más ínfimo es equivalente a la de lo más alto, no 
sucumbe sencillamente ésta (...); ambas son las mitades arrancadas de la libertad entera, que no se deja sumar a partir de ellas: sacrificar la una a la otra sería romántico (...).”
- Ricardo Foster, W. Benjamin-Th. W. Adorno. El Ensayo Como Filosofía.  Ed., Nueva Visión, Buenos Aires, 1991, pág. 202: “Lo enigmático y lo racional deben cruzar sus caminos, el concepto 
debe luchar contra sí mismo dejándose atravesar por la diferencia; las palabras convertidas en articuladoras de lo 
real, formas vaciadas de su correspondencia original, deben dejar la trama laberíntica de un mundo multiforme.”

9 . Walter Benjamin,  Discursos Ininterrumpidos I,  Ed., Taurus, Madrid, 1987, pág. 22:   “(...): en la época de la  reproducción técnica de la obra de arte lo que se atrofia es el aura de ésta. (...). 
Conforme a una formulación general: la técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de 
una presencia irrepetible. Y confiere actualidad a lo reproducido al permitirle salir, desde su situación respectiva, al encuentro de cada destinatario. Ambos procesos conducen a una fuerte 
conmoción de lo transmitido, a una conmoción  de la tradición, que es el reverso de la actual crisis y de la renovación de la humanidad.”futuro contra pasado, modernismo contra realismo, 
abstracción contra representación, y vanguardia contra cursilería, han dejado de funcionar del modo habitual conocido”. 

10. David Lyon, Postmodernidad, Ed., Alianza, Madrid,1997,  pág.127: “El boom consumista que siguió a la Segunda Guerra Mundial despertó grandes esperanzas en las posibilidades de una 
sociedad postindustrial que superase las desigualdades del capitalismo temprano y diera lugar  a una nueva condición social basada en el conocimiento. Los ordenadores y las telecomuni-
caciones eran esenciales en esta idea. Pero con la transposición del postindustrialismo en clave postmoderna el progreso se esfumó, dejando sólo el mundo iconocéntrico y cibernético - aún 
poco comprendido- del proceso de datos, la vigilancia electrónica generalizada y realidades virtuales. El predominio de la técnica es cada vez mayor.(...).” 
 
11. Eduardo  Subirats, La Flor y el Cristal, . Ed. Anthropos,  Barcelona, 1985.  op. cit., pág. 225: “Se trataba de negar o de destruir, por una parte, la cultura tradicional con sus valores autóno-
mos; por otra, de la invocación de la nueva cultura y sus valores tecnológicos. Una obra como la  Rueda de bicicleta, de  Duchamp, ilustra por sí misma este doble carácter de la vanguardia. 
Ella es, a un mismo tiempo, un producto no-artístico y el  paradigma de un nuevo principio cultural. El objeto de arte es presentado como la negación del arte y, a su vez, la obra de arte es 
definida como objeto tecnológico.”

12. José Luis brea, las auras frías, Ed., Anagrama, Barcelona, 199, págs. 12-13: “(...). De la condición de “la obra de arte en la era de su reproductividad técnica” a la actual, la era de su repro-
ductibilidad telemática: he ahí lo que nos distancia de Benjamin. (...) No se trata ya de la puesta en cuestión de la condición de unicidad que le aseguraba un  aura pública –eso, al fin y al cabo, 
incluso la noción clásica de obra podía soportarlo; e incluso la moderna, como hizo el propio Benjamin, aplaudirlo.
Sino del ingreso en un territorio en el que los regímenes de circulación pública y consumo se han elevado a una lógica que niega, o ignora olímpicamente, toda noción estable de obra de 
arte, para regodearse en el puro pragmatismo de una eficacia pública – entiéndase, de mercado.”

Este entrecruzarse de opuestos téc-
nico-subjetivo, orgánico-inorgánico per-
sonal-impersonal, primitivo-industrial ya 
venía, de alguna manera, planteándose 
mediante la concepción dialéctica de 
T. Adorno al hablar de la “subjetividad 
objetivada”8, expresión con que se ha-
cía referencia al planteamiento de W. 
Benjamin: “la obra de arte en la época 
de su  reproductibilidad técnica”9; pre-
cisamente  este concepto de “subjeti-
vidad objetivada” constituye la síntesis 
de la interrelación o conciliación de los 
opuestos, que van en correspondencia 
con el eclecticismo, en la medida en 
que la aplicación de los nuevos me-
dios aumenta con la “transposición del 
postindustrialismo”10, el predominio 
telecomunicativo, el avance electró-
nico generalizado y las realidades vir-
tuales, etc. Hoy, se pueden ver como 
procedimiento dentro de los artistas 
contemporáneos, obras en las que 
intermedia el predominio tecnológico 
en su carácter de fugaces, efímeros, 

funcionales (cartel, cine, televisión, robótica, interactividad, electrónica, pintura-
fotografía, etc.), con las artes tradicionales dibujo, escultura, pintura, grabado. Se 
observa la incorporación de la pintura y la arquitectura, el cartel y la pintura de 
caballete; el cómic y el resto de las artes; vídeo, robótica, electrónica y arte total; 
la fotocopia y el soporte tradicional, poesía e imagen, diseño publicitario y artes 
tradicionales, etc., lo que supone un carácter híbrido, fragmentado que conecta la 
tradición y la vanguardia, el arte y el kitsch;  los  efectos  simulacionistas y de apro-
piación en relación con la memoria y el multiculturalismo. 

Ese proceso del viejo concepto de aura, cuyo desvanecimiento ya lo había  
preconizado W. Benjamin, tiene que ver con la pérdida de la experiencia real de 
diálogo directo entre la obra y el espectador mediante la mediación tecnológica. 
La difusión o proliferación de los nuevos medios que producen el enfriamiento del 
aura, al ser relacionados en su temporalidad con el pasado, es lo que ha originado 
todas las posibles hibridaciones; un desplazamiento integrador objeto-sujeto que 
se enfatiza en el eclecticismo.  

Este proceso de enfriamiento del aura es una especie de movilidad de la  
forma en la experiencia estética contemporánea; se hereda del “efecto Duchamp”11; 
es importante reafirmar que fue él quien ejecutó el experimento iniciático de la liqui-
dación del aura. La experiencia artística pasa del mito al rito, del viejo concepto del 
aura en la obra de arte a la participación con lo mediático, electrónico y consumis-
ta12. Hoy, sobre las bases de este desplazamiento aurático, que posibilita lo ecléctico 
mediante la interrelación del viejo concepto del aura y los diversos procesos elec-
trónicos postindustriales de la imagen, se genera un efecto de velocidad circulatoria 
comunicativa, cuya aventura experimental llega a una resultante de serialidad, de 
simulación y de Kitsch, generándose con ello una crisis de la identidad.
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El Habitar una identidad crítica obliga a buscar los orígenes;  en tal sentido, se 
recurre a la cita y la apropiación como procedimiento. Se generan desplazamien-
tos, nomadismos, transmigraciones, circunstancias que, por el hecho de conectar 
pasado - presente, permiten, de manera contradictoria, a la vez, acogerse al con-
cepto tradicional de aura y  superarlo. 

Si bien en el presente ya no se puede hablar de reproductibilidad técnica sino 
de reproductibilidad telemática, esto no significa que la tradicional quede despla-
zada por la nueva; se posibilita la convivencia de ambas en confrontación dialéctica. 
En la actualidad la obra de arte, por la condición telemática, se ve, como dice José 
Luis Brea, “exorbitada”, producto de una nueva  situación de difusión y consumo. 
No se trata ya de cuestionar la unicidad que le aseguraba el aura tradicional, sino 
de localizar el descentramiento que se produce por la introducción de la repro-
ducción mecánica donde se fracturan las relaciones original - copia. Sin embargo, 
ese viejo concepto de aura, en el momento de revisar el pasado, posibilita ser 
desplazado a un presente en el que se confronta  con la serialización y el descentra-
miento, puesto que estamos viviendo “(...) en un territorio en el que los regímenes 
de circulación pública y consumo se han elevado a una lógica que niega, o ignora 
olímpicamente, toda noción estable de obra de arte, para regodearse en el puro 
pragmatismo de una eficacia pública – entiéndase, del mercado.”13

Este nuevo concepto de aura se ve planteado en manifestaciones como la 
del simulacionismo y la apropiación, donde las relaciones original - copia, ade-
más de permitir un desplazamiento que descentra los puntos fijos de la unici-
dad de la obra, conllevan la conjugación de elementos conceptuales inconexos: 
aura tradicional y aura telemática espectacular y excéntrica derivada del puro 
pragmatismo del mercado.

En este sentido, se puede decir 
que los planteamientos derivados de 
la revisión histórica (posthistoria) y del 
eclecticismo que se incrementaron por 
los procedimientos emanados del con-
cepto de aura, se ven sustentados en 
la contemporaneidad por los debates 
modernidad-postmodernidad. Facto-
res que permiten constituirse en so-
portes conceptuales y prácticos de la 
experiencia ecléctica de nuestro tiem-
po que, entremezclan lo puro y con-
taminado en aras de la pluralidad y las 
discontinuidades, procesos que dinami-
tan los postulados de la representación 
moderna y que estuvieron sometidos 
por la univocidad racionalista. 

13 . J. L. Brea, Las  auras frías, Ibid., pág. 13.
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