
  

Del ver al mirar: comunicación 
visual y el enunciado estético



  



  



  



  

El enunciado (Bajtin):
● El enunciado, su estilo y su composición se 

determinan por el aspecto temático (de objeto y de 
sentido) y por el aspecto expresivo o sea por la actitud 
valorativa del hablante hacia el momento temático

● Cada enunciado está lleno de ecos y reflejos de otros 
enunciados con los cuales se relaciona por la 
comunidad de esfera de la comunicación discursiva

● Se orienta hacia alguien, está destinado
● Cada género discursivo en cada esfera de la 

comunicación discursiva posee su propia concepción 
del destinatario (posición social, rango, importancia)



enunciados estéticos

 Las diversas esferas de actividad humana están 
relacionadas con el uso de la lengua.  Bajtin.

 El enunciado refleja las condiciones específicas y el 
objeto de las esferas: contenido, estilo y composición 
(estructuración)

 Cada esfera de uso de la lengua elabora sus tipos 
relativamente estables de enunciados: géneros 
discursivos.

 Comunicación: proceso complejo, multilateral y activo.



Fronteras definidas del enunciado:

 Cambio de sujeto discursivo (diálogo)

 Contacto inmediato con la realidad (situación 
extraverbal)

 Se relaciona directamente con los enunciados ajenos.

 No posee plenitud de sentido, ni tiene una capacidad 
de determinar directamente la postura de respuesta 
de otro hablante

 La totalidad conclusa del enunciado asegura la 
posibilidad de una respuesta (formas típicas)

 Palabra ajena, palabra propia.



  



  

Ojo- visión- mirada
regímenes escópicos



  



  



  

El ojo
 teorías de la visión/conocimiento

● Pitágoras: el ojo emitía un haz de rayos que viajan por 
el espacio y choca con los objetos produciendo la 
sensación de la visión. ojo/trampa.

● Demócrito: los objetos envían continuamente 
imágenes de sí mismos al espacio que los rodea 
(éidola) entran por la pupila y se manifiestan. ojo/faro.

● Platón: del ojo se originaban rayos visuales que tenían 
su origen en la luz interior y que se enviaba afuera a 
explorar el mundo. También estaba la luz solar que 
incidía (mundo de las Ideas).



  

El espíritu visual y Hunain Ibn Ishaq/
Pierantoni El ojo y la idea.

“Los párpados se abren sobre una verdadera
“almendra” medieval: un ojo seccionado a lo largo
de su eje óptico mostrando su estructura interna, 
que aparece semejante a la de un bulbo rodeado
de múltiples envolturas y custodiando, en el centro
su parte más secreta y preciosa: el cristalino. 
Alrededor de él, y yendo de adentro hacia afuera
se suceden: el humor vítreo, la retina, la coroides,
la esclerótica y la conjuntiva. De la parte posterior
Interna del bulbo ocular parten dos nervios óculo-
motores y entre ellos se origina el nérvio óptico
propiamente dicho, en posición de eje respecto a la
pupila. En la cara anterior y externa del bulbo se abre  la pupila, a la que siguen el iris, el 
humor ácueo y la úvea”.



  

La cámara oscura de Leonardo
s. xv

Pierantoni El ojo y la idea.



  
Leonardo da Vinci/1452-1519

Lo enigmático



  

Courbet/1817-1877

El nacimiento del mundo

El tabú



  

La fábrica de Vesalio/1543.
Pierantoni El ojo y la idea.

Mirada estetizada



  

Rembrandt/1606-1649



  

Siglo XVI
Pierantoni El ojo y la idea.

“El ojo, en efecto, parece actuar como un espejo. 
Recibe las imágenes del exterior sin emitir nada. 

El ojo se diferencia del espejo sólo en que este no 
funciona ningún principio vital. Es un principio por 

el cual las imágenes que se reciben son 
transferidas a un juez superior que actúa como 

árbitro”. 
A. De Laurens. Historia anatómica corporis humanis. 1599 (Polyak 1941)



  

La ventana y el espejo
Pierantoni El ojo y la idea.



  



  



  

s. xvii s. xviii s.xix s.xx

Descartes,
-universo newtoniano
dentro del ojo.
-procesos vitales según
leyes y principios que
regulan el universo físico.
-traspaso de datos de los
ojos al cerebro.
-glándula pineal.
-interpretación.

.

estudio
del cerebro.

microscopistas,
película fotográfica
equivalente anatómico.
teoría de la neurona.

TEORÍA DE LA VISIÓN 
ESTEREOSCÓPICA: 
unicidad
de la experiencia visual y 
conservación de la 
información espacial

Retina, fotorreceptores.
- bastoncillos (luz baja, acromático)
- conos (fovea: luz intensa, cromát.)

-células horizontales 
(comunicación electroquímica)

-células bipolares y amácrinas
(canales de comunicación)

-células ganglionares

-cerebro.

post-sináptica



  



  

De la visión a la mirada...

● Imposición de la visión a otras funciones 
sensibles (Platón, Aristóteles, Hegel)
– Existe continuidad entre lo fisiológico y lo 

imaginario conceptual,
– La visión interpretativa, intensionada e interesada 

es mucho más que un proceso fisiológico.
– VER ES MIRAR...



  

VER ES MIRAR...

● MIRADA
– Capacidad de hacer interpretaciones
– Aplicar nuestros intereses
– Proyectar nuestras intenciones

● NO ES INOCENTE...



  

ARNHEIM/ corte epistemológico 
con la gestalt...

● Percepción visual: el sentido de la vista es 
básica para la supervivencia, se trata de una 
actividad inteligente altamente selectiva en la 
cual se presentan desde niveles primitivos de 
percepción hasta complejos procesos de 
pensamiento abstracto.

● La percepción de formas es una ocupación 
activa, creadora.

● VER ES COMPRENDER...



  

Regímenes escópicos/Brea La era 
de las imágenes

La  emergencia  de  las  novedades  técnicas  conforman  rizomaticamente  un
regímen escópico, creando regiones o agrupaciones de conceptos identificables
como pertenecientes a un mismo grupo con razgos de familia caracteristicos,
pero que son independientes el uno del otro.



  

Giro postpictorial
Mitchell Teoría de la imagen

● Rorty (1979) Giro linguístico: La sociedad es un 
texto. La naturaleza y sus representaciones 
científicas son discursos.

● Giro postpictorial: no se trata de una vuelta a la 
mímesis ingenua, a teorías de la 
representación como copia o correspondencia, 
ni de una renovación de la metafísica de la 
“presencia” pictórica: se trata más bien de un 
redescubrimiento pos-lingüístico de la imagen 
como un complejo juego entre la visualidad, 
los aparatos, las instituciones, los 
discursos, los cuerpos y la figuralidad



  

Desde esta perspectiva

● ¿qué sería la comunicación visual?
● ¿qué implica hacer diseño en comunicación 

visual?
● ¿cuál es el quehacer del diseñador en 

comunicación visual?



  

Territorios en pugna del régimen 
escópico

● Historia del arte
● Cultura visual (estudios visuales)
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