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Nacida en 1981, la revista Comu
nicación y Medios tuvo una aparición re
gular hasta 1993, para entrar en un pro
longado silencio superado en diciembre
de 2000 con ci lanzamiento de su nüme
ro 12, que tuvo como eje temático Pren
sa y transición. A este nümero, consigna
do para efectos históricos en el aflo
2001, le siguió a mediados de 2002 la
edición námero 13, sobre Globalización
e identidades emergentes.

El nümero 14, actualmente en pre
paración para circular en septiembre de
este aflo, dedicará su dossier a Periodismo,
comunicación e imagen, en consonancia
con ci cincuentenario de la Escuela de
Periodismo de la Universidad de Chile, Ia
primera del pals. En este medio siglo de
enseflanza universitaria del Periodismo y
la Comunicación, nuestra revista se pro
pone aportar reflexiones académicas acer
ca de ese proceso y de Las proyecciones de
desarrollo de nuestro campo, que incor
poran en forma creciente los lenguajes y
creaciones audiovisuales.

En el nttmero 12 se plantearon vi
sioncs crfticas acerca de la transición p0-

utica iniciada en Chile en marzo de 1990

y ia carencia de una politica comunica
cional en los gobiernos de Ia Concerta
ción por la Democracia. F.scribieron en
este nümero Sergio Contardo, Giselle
Munizaga, Loreto Rebolledo, Rafael
Otano, Faride Zerán, Canlos Ossa, Gus-

tavo Gonzalez, Eduardo Santa Cruz, Ro
drigo Araya, Loreto Bravo, Osvaido Co
males, Ruben Gonzalez, Valeska Naranjo,
Rafael del Villar, Roberto Savio, Mario
Valenzucla, Raüi Mufloz y Carlos Ossan
don. Sc publicó, además, una entrevista
exciusiva a Nésror Garcia Canclini.

El ntimero 13 recogiO en el dossier
trabajos del III Encuentro Chileno de
Semiótica “Globalización, fragmenta
ción, descentramiento y construcción de
nuevas identidades”. Escnibieron en él
Rafael del Villar, Francois Jost, Carlos
Ossandón, Manuel Jofre, Alonso AzOcar,
Jaime Flores, Hugo Carrasco, Takashi
Victor Fajnzylber, Erika Cortés, Cateri
na Gaggero, Carolina Jimenez, Gisela
LOpez, Paola Poblete, Juan Pablo Olava
na, Karla HcnrIquez, Cristina Correa,
Rodnigo Hidalgo, Guillermo Sunkel, Es
teban Geoffroy, Rima Lawandos, Eduar
do Santa Cruz y Juan Pablo Arancibia.
Carlos Ossa, director de Ia revista, entre
visto a Armand Mattelart.

La revista se estructura temática
mente. Existe un dossier que establece los
principios centraics del nümero, a partir
del cual se inserta una entrevista a un
pensamiento académico sobre dicha

tcmática. A posteriori, se incluycn ar

ticulos referidos no directamente a Ia te
mática central, en ci sentido de que no
implica un desarrollo sistémico de ella,
sino que guardan una relación con ella,

desde un angulo de mirada más amplio.
Finalmente se inciuyen referencias de
cvcntos acadCmicos (Congrcsos, Cob
quios, Scminarios), y libros reciente
mcntc publicados.

La reaparición de Comunicación y
Medios fue posible en ci marco dc la re
vitalización dc la Escuela dc Periodismo

y del Departamento de Investigacioncs

Es conocida la exegesis que pone en
la perspcctiva ci triunfo de Ia descorpori
zación de los cuerpos tanto dcl pintor co
mo del espectador, reemplazados por la
mirada de un ojo absoluto, estático, po
secdor del punto de vista cuya iogica cs la
de Ia distancia deserotizada (Bryson 1983
[1991: 94)). También sc sefialaron las ten
sioncs internas del mismo perspectivismo
quc sc reflejan en ci tratamiento dado a Ia
corporeidad, aunque Sc haya convenido
en que cl regimen de la perspectiva se co
rrespondc con Ia deL individuo burgues,
racional y ncgador de su came.

Pete Salabert en su libro Pintura
anémica, cuerpo suculento emprende otto
camino: no sc detiene en Ia pcrspectiva si
no que piantea otro modo de inclusion
del cuerpo en el campo de la vision. “Des
de las figuras de Piero delia Francesca a
Vermeer de Delft, esas presencias incor
pOreas, casi fluidas, hasta Ia atención ac
tual a los cuerpos, el dolor fIsico y Ia car
ne cadaverizada, el agusanamiento o Ia

Mediáticas y de la ComunicaciOn que se
iniciO a fines de 1997 y que conducirá
en el curso de este año a un cambio fun
damental de proyecciones estratCgicas
con la creaciOn, sobre la base de estas
unidades, dcl Instituto Interdisciplinario
de la Comunicación e Imagen.

Gustavo Gonzdlez

podredumbre —anticipo para una expe
riencia de lo informe?— pasando por las
magulladuras y las heridas, la sangre o el
semen, la orina, el vómito o los excre
mentos, este libro revisa una actitud esté
tica que después de privilegiar Ia pureza
formal de las cosas con el lógico menosca
bo de su pnincipio fisico mls consistente,
sufre una larga alteraciOn ideolOgica cuya
radicalizaciOn final los sitOa en un paraje
de incertidumbre donde los signos son
suplantados por las cosas, la imagen de los
cuerpos pot Los propios cuerpos o Ia refe
rencia a Ia materia pot la materia misma.”

Palabras preliminares para presen
tan Ia médula de un libro que describe los
meandros de la representaciOn que el
hombre ha generado de si mismo, desde
ci lugar de Ia visibilidadlinvisibilidad del
pigmento, Ia textura. Es la historia de los
distintos modos de atención que se han
dado al aspecto material necesario para la
eficacia de la obra de artc la que gufa este
recorrido. Recorrido bastante plausible

CoMuNIcAcIóN ‘e MEDI05

Revista del Departamento de Investigaciones Mediticas y de Ia ComunicaciOn de

Ia Universidad de Chile ISSN 0716-3991. Año 12, N 12: Prensa y tmansiciOn, Santia

go, 2oo1; ISSN 0716-3991. N 13: Globotizoci6n, identidades emergentes, Santiago,

PERE SALABERT

PINTURA ANMICA, CUERPO SUCULENTO. Barcelona: Laertes, 2003, 370 pp.
ISBN 84-7584-501-0.

242 I deSignis 3 deSignis 3 I 243


