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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
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por cierto, si pensamos en la jerarqufa
que ci Renacimiento otorgaba a las na
cientes artes pisticas, segün ci tipo de
contacto que ci artista tenfa con Ia mate-
na de expresión: ci arquitecto y ci pintor
jerárquicamente superiores respecto de
quienes, al modelar, tenfan contacto di
recto con la excreción de los animales.

La dicotomfa cuerpo-espIritu que
cruza Ia historia de Occidente es puesta
sobre ci tapete en ci análisis del trata
miento quc los artistas han hecho de
nuestro cuerpo a lo largo de Ia historia de
la pintura, a través de la propia “corporei
dad” de las pinturas. El autor hace nacer
esta “historia”, aunque no se trata del
tiempo histórico sino de un “destiempo”,
en ci renacimiento giottesco y con una
mirada inquisitiva y selectiva organiza esc
destiempo que reclama “la constante ins
tauración de la diferencia ya quc lo diver
so justifica lo inverso en su existencia”.

En cada capitulo se realiza una pc
quefia arqucologfa que salta hacia atris
para traer hacia adeiante los Indices que
prenuncian dctrás de la formalizacidn
desmaterializante la desintegracion for
mal y Ia transmutación material contem
poráneas; en otras palabras, cada capltu
lo avanza hacia ci cuerpo brutalizado sin
abandonar ci horizonte del cuerpo ente
ro. La transmutación de la materia es
rastreada y seguida paso a paso, hasta Ia
actualidad en Ia que ci texto pasa por
Ia mención del uso de los desechos fabri
les y urbanos hasta ilegar a ios restos or
gánicos, resultado e fndice dc la nueva
presencia del cuerpo.

El recorrido dcl libro es didáctico:
iniciado a partir dc una frase de Claudel

que retorna en los distintos capftulos, la
lectura recorre un hiio en ci que Giotto,
Veló.zqucz, Picasso, Poilock, Dc Kooning
se engarzan con ligeras variantes consti
tuyendo los hitos por los que atraviesa la
demostración. Esc hio de autores reapa
rece con ligeras variantes en cada capf
tub mientras ia obra avanza temáti
camente con Ia modalidad dci discurso
pcdagogico. En cfecto, Pcre Salabert cx
plica los conceptos scmióticos para ha
cerios accesibles al lego, de tal modo que
ci texto encuentra su püblico entre espe
cialistas de distintas disciplinas. Por otro
lado, las ideas están sostenidas con la
fuerza dcl exemplum: Metamorfbsis de
André Masson, Ofrenda mustia de Paul
Klee o los cuerpos repulsivos de Mathias
Grtinewald, entre otros tantos.

Sin embargo, lo interesante para
remarcar es la correiación entre ci ejem
plo, ci tema y ia palabra. En efecto, si
bien muchos de ios cjemplos esuin re
producidos en impccabics fotograflas en
blanco y negro, cuando el autor los des
cribe lo hace de una manera tal que, en
ia descripción, ci texto se transforma y
crecc hasta las aituras dci tema o descien
dc hasta sus infiernos: las palabras se agi
gantan, se rctuerccn, se vuelven de came,
sangre y excremento en profunda analo
gla con ci tema.

MarIa Ledesma

REFERENdA BIBLIOGRAFICA

Bryson, N. (1983) La Idgica de Ia mi
rade. Madrid: Alianza, 1991.

La imagcn carece aim dc una cien
cia propia, de una “iconologla”. Imagen.
Comunicación, Semiótica y Medios cs un
aporte en ese sentido ya que Santacila y
Nöth responden a la propia fascinación
por Ia imagen con una propucsta teórica
guiada por “nucstras pcrcepcioncs visua
ics, pot Ia contcmplación y por las mi
radas visualcs y mentales sobre nuestro
objeto de estudio”.

Este es ci marco de Ia interesante
cscritura conjunta que se abre con la
constatación de que ci estudio de Ia ima
gen se distribuyc entre “historia del arte,
teorfas antropologicas, socioiógicas y
psicologicas dci arte, estudio de los me
dios, semiótica visual y teorfas de la cog
nición”. La diversidad cpistémica obliga
a piantcar un estudio intcrdisciplinario
desde los géneros tradicionales hasta los
nuevos medios. Asf, pasan por las pa
ginas dcl tcxto pintura y fotograffa, in
fograffa y fotograffa digital, temáticas
ubicadas entre dos coordenadas ineludi
bics: ci hecho de que Ia imagen pertencz
ca a un sistema semiótico sin metase
miótica y Ia imposibilidad dci código
verbal de desarrollarse sin imágenes. La
relación casi paradojal cntre ambas coor
dcnadas Ia que exige ci abordaje teórico
que piantean los autorcs.

El plan general de Ia obra se inicia
con pancos generales para ir enfocando
Ia lentc en cuestiones particulares, casi

de “detalic”. Los capltulos inicialcs hacen
una especic de historiograffa o recuento
bibliográfico del estado de la cuestión:
en ci primcro se recorren rápidamente
los grandes temas de la representación,
dcsde la escolástica hasta Derrida pasan
do pot Descartes, Port Royal, Goodman

y Foucauit, para realizar luego un desa
rroilo sucinto de ias relaciones cntre ima
gen mental y psicologia cognitiva, esta
vez desde Piatón hasta Piaget.

El segundo capitulo sobrevuela las
ciencias de ia imagen para detenersc en
la semiótica. En estc punto, ci andamia
je bibiiográfico construye un vasto es
pectro; los textos y corrientes aparecen
agrupados en catcgorfas variadas: por un
lado podemos encontrar un listado de
revistas o informativos, de artfculos in
troductorios o capitulos de libros, o de
presentaciones a congresos; Ot Otto,

una descripción dc las ilneas derivadas
de Hjelmsiev, dc los flincionalistas dci
Clrculo de Praga, de la sociosemiótica o
bicn de los cercanos a Greimas o al Gru
po de Lieja, destacindose an recuento
exhaustivo de las distintas direcciones y
tendcncias tanto de manera general co
mo en relación con tcmas individuales.

A partir de cste capftulo ci texto
parcce dobiarsc sobre si mismo, dete
niéndosc con mayor detalie en los temas
anunciados al comienzo: “Imagen, texto

y contexto; Palabra e imagcn; Imagen,
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