
dos fcones russos, que nos Ficaram legados pot suas notas elaboradas ao longo dos iii
timos dez anos.

0 retrato do intelectual que Se ocupou corn perspickia e invenrividade de urn
bricoleur do estudo de nossa cotidianidade flea ainda para urn esboço futuro. Hoje,
por mais esperada que fosse a morte do intelectual dado ao agravamento de sua enfer
midade, emerge somente a triste confirmaçao de que Jean-Marie foi interrompido no
apogeu de sua maturidade intelectual. Para a fecundidade do seu trabaiho intelectu
al, a vida foi extremamente curta.

GOMRICH, EL ARTE V SU TIEMPO

(1909-200 1)

Ana Claudia Aloes de Oliveira

“No existe realmente ci Arte, tan solo hay artistas.” Esta declaraciOn de Gom
brich, con Ia que inicia Ia reconocida Historia delArte, da cuenta de su mirada del he
cho artIstico y del lugar dci sujeto en la creaciOn. Más adelante, en ci mismo texto, Se
pregunta Si algOn critico de fines del siglo xix habrIa sido lo suficientemente perspi
caz como para descubrir en ci “loco holandés de mediana edad”, en ci “caballero re
tirado y acomodado que casi no enviaba cuadros a ninguna exposiciOn” o en “el corre
dot de bolsa convertido en pintor” a Van Gogh, Cezanne y Gauguin, las tres figuras
que estaban haciendo historia en ese momento. La sencillez de Ia respuesta es innega
bie: no se trata de saber silos habrIa apreciado sino de saber silos habrIa conocido.

Ambos ejemplos subrayan Ia relevancia que tenfa para Gombrich Ia dimension
humana de artistas y crIticos o, dicho en términos scmióticos, la dimension contex
tual en la que se genera ci arte y u interpretacion: los hechos artIsticos están en cons
tante diaiogo con todas las épocas ylos estudios histOricos siempre han de haccrse ceo
de ese diálogo entre ci pasado y lo viviente.

Como historiador dcl arte, intentO hacer inteligibles los elementos fácticos de
una cronologla; como critico intentO dar opiniOn respecto de ellos y, en ambas acti
vidades, fue un intérprete que dotO de sentido —Un sentido entre otros posibies—, a Ia
teorla del arte, concibiéndoia como una actividad alejada de las sensaciones subjeti
vas, de las impresiones estéticas y por ci contrario, basada en disciplinas tales como Ia
antropologla, la historia de Ia religiOn, Ia psicologIa y hasta Ia filologia ciásica.

En este punto cabe señaiar otros dos aspectoS de u producción: en primer lu
gar, Ia vocación explIcita de utilizar un lengu.aje simple, poco técnico, accesibie a es
tudiantes, neOfitos y especialistas en otras disciplinas —Ia “accesibiiidad” de los textos
era un consigna militante que conservO a lo largo de toda su obra—; en segundo lu
gar, ci dialogo que Gombrich entabla en sus textos con otros crIticos, con otros inter-

pretes del arte. Gombrich polemiza con artistas y crfticos pero reconoce que son sus

obras las que lo conducen a penSar, a definir posiciones, a sentar conceptos. Esta trIa

da, interdisczplinariedad. accesibilidady dialogismo, constituye ci soporte de una obra

plena que ha marcado ci pensamiento sobre ci arte de casi todo ci siglo xx. Pero aOn
rnás: cstas tres caracterfsticas son las que, a su vez, permitieron Ia extensiOn de los con

ceptos de Gombrich más allá de las fronteras dcl arte. Asi, sus formulaciones respec

to dcl arte imitativo, la construcciOn de la imagen visual, los esquemas de percepciOn

y las expectativas del intérprete sirvieron de fundamento para muchos de los desarto

lbs de la semiOtica visual. El énfasis que pone Gombrich en Ia convencionalidad de

Ia perccpciOn y de los cOdigos imitativos constituyO un ineludibie punto de refeten

cia para ci largo debate sobre Ia iconicidad, tanto en ci consenso, como en ci disenso

de quienes como Eco, Gubern, Sorensen, Klinkcnberg —cntre otros— tomaron esos

desarrollos incorporándolos al debate.
Nacido en Ia Viena de cornienzos de siglo, Gombrich viviO y disfrutO su apo

geo intelectual, nutriéndose de ia atmOsfera erudita y rupturiSta caracteristica de esa

ciudad. Como tantos intelectuales judloS, con ci avance dcl nazismo debid cmigrar a
Londres, donde viviO hasta su muerte, ocurrida hace pocas semanas. Corno tantos

otros, saitO las barrcras de su mundo para deSarrollarse como perseguido y acogido,

como desterrado y adoptado en un mundo confuso. Su figura cubre casi todo el siglo

xx y su pensarniento domina la escena de la segurida mitad como referencia ineludi

ble para Ia comprensión dc los fenOmenos de la imagen, Ia perccpciOn, Ia historia y
su historicidad. Se extinguc en los umbrales dcl siglo xxi, en un mundo también

confuso, aunque Ia confusiOn sea de Otto orden. Sin embargo, ese Gombrich que no

dcjO de reconocer que siernprc habIa un hilo sutii que unia nuestra historia presen

te con hechos remotos, tales como las pirámidcs o las esculturas griegas, tab vcz pue

da continuar marcando Ia firmeza de ese hilo en la historia de ia humanidad que, a

través de lineas obiicuas, nunca directas, iiga nuestros actos con los del ayer y también

con los dci futuro. Y podemos finalizar hoy mis que nunca, también con Gombrich,

recordando que no pot tratarse de futuro está exento de critica.

THOMAS A. SEBEOK

(1920-200 1)

Maria del Valle Ledesma

Al cierrc de la ediciOn del segundo nOmero de deSignis recibimos la tristc noti

cia dci failccimiento dc Thomas A. Sebeok. Los articulos de Ia rcvista siguen siendo

los mismos pero, de alguna mancra, ya son otros porquc con Scbeok ha muerto uno

de los paradigmas vivicntes de Ia serniOtica. Su figura acadérnica se recorta, atravesan
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do buena parte del siglo, con una sólida postura intelectual y una tenaz voluntad p0-
utica. Ei ha enriquecido nuestra disciplina en esa doble vertiente. De lo primero, dan
cuenta sus numerosas obras; de lo segundo, La capacidad de liderar durante afios nues
tra comunidad intelectual, favoreciendo ci desarrollo de pensamientos divergentes.
Polifacético, Sebeok fue capaz de aunar la tarea del investigador, con Ia del docente,
del propulsor y del editor en una figura enérgica y cordial.

Sin embargo, a Ia hora del recuerdo, se impone la miscelánea... Prefiero recor
darlo en un patio de Buenos Aires, con su mujer Jean y sus hijas, Veronica, Jessica y
Erika, comiendo un “asado” y conversando amigablemente con profesores y alumnos
después de dicrar sus conferencias sobre iconicidad y comunicaciOn no verbal en la
Facultad de Arquitectura, Diseflo y Urbanismo de la UBP. Lo hablamos homenajea
do invitándolo a aimorzar en una tIpica casona de Palermo, ci mItico barrio de Bor
ges. Recorriendo sus calles, analizando los carteles de nuestra ciudad, nos dio una
pequefia clase de semiOtica. A su esposa Jean le habfa ilamado la atenciOn Ia cantidad
de nombres en ingles que tenfan nuestros comercios. Sebeok intervino en Ia conver
saciOn interpretando esos signos indiciales y relacionó aquellos carteles con la diff
cii conformaciOn de nuestra identidad. Lo cotidiano de Ia anécdota alcanza para mos
trarlo tanto en su estatura intelectual como en su actitud docente, y, fundamental
mente, da cuenta de Ia entraflable calidez de su persona.

En ci cierre de esre nuevo námero de deSignis, toda Ia obra de Sebeok se actua
liza en nuestra mente y nos propone nuevos recorridos, guiados por ci maestro.

claudia Guerri

VI. AGENDA

La Sección AGENDA de a revista deSignis contiene información actualizada sobre los principales

eventos (congresos, seminarios, cursos) que se realizan en torno a a disciplina semiótica y al

tema especIfico tratado en cads nmero.

Si desea enviar nformación para su publicación en el espacio de Ia Agenda-deSignis, por favor in

cluya los siguientes datos: tItulo del evento, temtica, fecha y lugar de realización, caracterIsti

cas principales, fechas lImite para Ia entrega de trabajos, contacto, dirección postal e Internet,

teléfonos y némeros de Fax.

Los datos sobre los eventos deberdn ser redactados por los interesados (entre 10/20 (fleas, Ti

mes Roman 12) y enviados a: Alfredo Tenoch Cid jurado, Responsable Agenda - Revista deSignis,

en acid@campus.ccm.itesm.mX. Tel. (52 —55) 94 27 49 y (52-54) 83 20 20 ext. 13 64. Instituto

Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey. Campus Ciudad de Mexico. Calle del Puente

222. Colonia Ejidos de I-luipulco, 14380, Tlalpan.

Colaboradores: Ricardo Martinez Gastélum, Edgar Morén Csrreón y Aldo Osorio Leal.

Bolivia.

Fecha: 12 at 15 dejunio de 2002.

M3s información:

http ://www. u II es/pu bI icacio

nes/Iatina/200l/latina43julio-

/noticias/alaic.htm

Temâtica:

ciencias de a comunicación y

sociedad: un didlogo para Ia era

digital - Las perspectivas mun

diales, pot Manuel Castells.

Ms información:

lintexto@fcu.um.es

http://www.um .es/lenespa

/cilt/Webcongreso.html

Prof. Ramón Almela Perez. Facul

tad de Letras. Universidad de

Murcia, 30071 Murcia.

Teléfonos: 968 363 265 (maña

nas; Auxiliar administrativa del

Dpto.) y 968 363 262.

Fax: 968 367 678.

EVENTOS POR REALIZARSE

Vt Congreso Lotinoamericono de

Ciencias de to comunicacion

“Ciencias de to Comunicación y So

ciedad: un didtogo pare to era digi

tot: Enfrentando Ia brecha entre

academia y sociedad”

Lugar: Santa cruz de Ia Sierra,

• Ciencias de Ia comunicación y

sociedad: un dielogo para Ia era

digital - Las perspectivas Iatinoa

mericanas, por Jesis Martin-Bar

bero.

• Paneles:

1. Agenda investigativa de ALAIC

pars el decenlo 2002-2012: Redu

ciendo Ia brecha comunicacional

entre academia y sociedad.

Reinventando las pot Incas de co

municación en xl siglo xxi: El res

cate de Ia utopia construida por

los pioneros de Ia investigación

comunicaciorial latinoamericana.

Curso International de LingCIstica

Textual

Lugar: Murcia, España.

Fecha: del ii al 15 de marco de

2002.

XXI It Conferencia de Ia Asociacidn

International de Investigation

sobre to ComunicaciOn Social en

ComunicaciOn Intercultural

Lugar: Barcelona, EspaBa.

Fecha: del 22 at 26 de julio de

2002.

Mes information:

http://www.barcelona2002.org
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