
 

 
ACCIONES DE TRANSPOSICIÓN EN LAS ARTES VISUALES 
 
MARIANA PAREDES1 
 
RESUMEN 
La noción de transposición, tan utilizada en el campo de las artes combinadas, es aplicada en este texto 

para el análisis de producciones visuales. Será entendida como proceso de re-escritura visual, basada en el 

procedimiento retórico de sustitución. Se trata de una operatoria cuya metodología se vertebra en la deixis 

de la imagen fotográfica, se desarrolla en tres etapas: la designación / demarcación / apropiación, y arriba 

en la construcción de una obra de carácter indicial, inseparable de la experiencia referencial que la funda. 
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1. INTRODUCCION 
La presente investigación se enmarca en el análisis de la producción artística propia, que se presenta desde el 

lenguaje de la pintura, se nutre de técnicas digitales, y muy especialmente se concibe desde la lógica fotográfica. El 

presente texto constituye una síntesis de la Tesis de Grado presentada para la Licenciatura en Artes Visuales con 

orientación en Pintura2. 
Introduciré para este abordaje la noción de transposición, que será aplicada para analizar el conjunto de obras 

denominadas “Exhumaciones”. Se trata de trabajos concebidos según la lógica indicial3 por responder al sentido de 

contigüidad que éstos poseen con su referente, procurando un acercamiento al objeto representado, al límite de su 

sustitución. Para explicar la acción transpositiva, se realizará un análisis metodológico dividido en tres etapas: la 

designación / demarcación / apropiación, que permite dar cuenta sobre la importancia del tiempo y el carácter 

procesual en la construcción de esta noción. 
 

2. LA CUESTIÓN DE LA TRANSPOSICIÓN 
 

“Los hombres de la Edad del Reno, en particular en Lascaux, indudablemente utilizaron un procedimiento empleado 

por los australianos de nuestros días, que consiste en introducir un polvo coloreado en un tubo hueco y soplar. Así 
                                                           
1Mariana Paredes es Licenciada en Artes Visuales, especialidad Pintura. Docente Titular de la Cátedra de Oficio y Técnicas 
de Imagen Digital, del Departamento de Artes Visuales – Instituto Universitario Nacional del Arte. Argentina. 

1 PAREDES, Mariana. Transposiciones. Tesis de Grado IUNA, Ciudad de Buenos Aires, 2011. ISBN 978-987-33-1660-9 
2 La lógica indicial puede homologarse con la figura retórica de la metonimia, basada en la traslación por sustitución. Pierce 

lo define como “un signo que toma del objeto y transfiere al interpretante la concreta existencia material de tal objeto 
singular”. Ver Charles Sanders Pierce (1839-1914): “El signo y sus tricotomías”, en Recorridos Semiológicos. Signos, 
enunciación y argumentación. Roberto Marafioti (comp.). Eudeba, Buenos Aires, 1998. Pp. 43 y 44. 

 



 

es como se procedió para obtener la matriz de las manos que, para el conjunto de las grutas, son bastante nu-

merosos: se aplicaba la mano sobre la pared y se soplaba alrededor. En Lascaux, el uso de este procedimiento era 

generalizado para los colores lisos”4 
Los orígenes de operaciones transpositivas en las artes visuales se remontan al inicio histórico de las prácticas 

representacionales. En Lascaux, como en las llamadas “cuevas de las manos” de Santa Cruz, asistimos a los vestigios 

de las primeras graficaciones realizadas por el principio de la huella, obtenida en este caso por sustracción: una mano 

que estuvo ahí, y que al retirarse deja depositada una superficie coloreada que se extiende a partir de sus límites. 

Resultado en negativo que provoca un doble distanciamiento respecto de su referente: la ausencia de la mano que se 

retiró, y la presencia representada de esa ausencia (aparición a través del hueco). Aquí sólo importa la proyección 

que surge de la propia presencia, como extensión del cuerpo: contigüidad exacerbada.  
Partiendo de este ejemplo hasta la actualidad, los alcances de la noción de transposición -ó trasposición- varían de 

acuerdo a su contexto de aplicación. Sin embargo, en todos ellos este concepto siempre será entendido como un 

doble proceso de descontextualización y recontextualización, a través del cual se establece un tránsito del contenido 

inicial al contenido transpuesto.  

En la pedagogía, se llama transposición didáctica al proceso por el cual un saber se convierte en un objeto de 

enseñanza5. Ciertos contenidos son transformados por el docente, que se manifiesta como autoridad transmisora y 

reproductora; en esta tarea se gestan nuevos resultados, que nunca son exactamente equivalentes a los contenidos 

dispuestos con anterioridad. “Es la transformación del saber científico o saber erudito en un saber posible de 

ser enseñado”6. Este proceso involucra tres etapas: del objeto de saber / objeto a enseñar / objeto de 

enseñanza, en el que el primer eslabón marca el paso de lo implícito a lo explícito, de lo pre-constuído a lo 

construído7. 
En la Retórica la transposición, también llamada Hipérbaton, es la figura literaria que consiste en trastocar o 

desordenar el orden natural sintáctico de la oración8. En los autores clásicos del XVI, obedece a intenciones 

expresivas de puesta en relieve, para intensificar mediante el aspecto imperfectivo, el carácter descriptivo del soneto. 

Por ejemplo: “A Dafne ya los brazos le crecían...” (Garcilaso de la Vega), aquí este recurso es utilizado para 

destacar lo antinatural y violento de la metamorfosis de Dafne en laurel. El uso del hipérbaton casi siempre obedece 

a cualquiera de estos dos motivos: el deseo de imitar la sintaxis del latín, lengua en la cual el verbo se sitúa al final de 

la oración, o bien destacar o subrayar el significado del elemento desplazado de su posición normal, casi siempre 

para llevarlo al primer lugar de la frase9. 

                                                           
3 BATAILLE, Georges. Lascaux ou la naissance de l´Art (apéndice). Skira, París-Ginebra, 1955. 
4 Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Transposici%C3%B3n_did%C3%A1ctica 
5  CHEVELLARD, Yves. La Transposición didáctica del saber al ser enseñado. Editorial Aique, Buenos Aires, 1991. Si bien 

el autor propone la transposición didáctica en el marco del proceso pedagógico del conocimiento matemático, este concepto 
ha sido llevado a diversas áreas de conocimiento. Chevellard describe el sistema didáctico como una relación ternaria entre: 
docente, alumno y saber. 

7  CHEVELLARD, Yves. Ibíd 
7  Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%A9rbaton 
8   http://retorica.librodenotas.com/Recursos-estilisticos-sintacticos/hiperbaton-o-transposicion 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transposici%C3%B3n_did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%A9rbaton
http://retorica.librodenotas.com/Recursos-estilisticos-sintacticos/hiperbaton-o-transposicion


 

En la Música, se denomina transposición al proceso de escribir o ejecutar un trozo de música a una altura más baja -

grave- o más alta -aguda- que el original10. Por tanto la Transposición será un proceso cíclico: se encarga de conducir 

el plan tonal de un centro a otro mediante desviaciones y modulaciones, concluyendo la mayoría de las veces en una 

tonalidad distinta de la que se partió, y abriendo paso a un material de mayor peso como lo puede ser la reaparición 

del sujeto de una fuga, el ritornello de un concierto, etc. Su duración, en términos proporcionales de la obra que la 

contiene, es más bien breve; su esencia tiende a ser efímera y transitoria. A pesar de que puede ser frecuente toparse 

con transposiciones continuas de un mismo material en obras musicales, no es común encontrar obras enteras, o 

secciones de dimensiones considerables de una obra, que se basen enteramente en este principio11.  

En las Artes Combinadas, la noción de transposición adquiere una jerarquía conceptual de gran relevancia, ya que 

forma parte constitutiva de las mismas. Este concepto es utilizado en relación a las  

Operaciones  de cambio de soporte entre texto y puesta/reposición, dadas principalmente en el cine y el teatro12. La 

transposición aquí define las operaciones que parten de una obra lingüística para reescribirse en otros soportes, 

operación constituyente de la red de semiosis infinita. En ella “el sujeto no es la fuente del sentido, sino la 

intermediación entre condiciones de producción y proceso de producción y condiciones de reconocimiento y proceso 

de lectura”13.  

Estas transposiciones involucran una identificación por parte del espectador que sólo puede darse en aquellas obras 

que pertenecen al imaginario cultural de un pueblo. Así Carmen de su origen como novela de Merimeé, ha sido 

transpuesta a la Ópera: en Bizet -1875-, la radio, la historieta, el film -Chaplin y Godard-14. La transposición muestra 

así el tránsito de la ficción literaria hacia otras formas (cine, ópera) de sintonía pública, y es entendida en tanto pieza 

de circulación universal.  

En este ámbito, la transposición plantea una serie de problemas a resolver: 1) El valor previo, impuesto por el canon 

literario, donde la transposición se convierte en “una desgracia inevitable”; 2) El problema de la fidelidad o no 

respecto del texto original15; 3) el vínculo con otros textos o marcos teóricos, donde la transposición se convierte en 

laboratorio que pone en circulación relaciones de semiosis infinita16.  

 

 

                                                           
9    Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Transposici%C3%B3n_(m%C3%BAsica) 
10 LECUNA, Eduardo. Es docente en la Universidad Nacional Experimental de las Artes de la Universidad Simón Bolívar de 

Venezuela. En: http://www.musicaenclave.com/articlespdf/procesosciclicos.pdf 
11 n. SERCEAU afirma que la TRANSPOSICIÓN se ubica en la confluencia de los lenguajes literario y cinematográfico, no 

son calcos recíprocos, sino un modo de recepción y de interpretación de formas literarias. 
12  DEL COTO, María Rosa. Un Acercamiento Socio-Semiótico a la Problemática de la Transposición del Relato Literario al 

Cine. Ponencia, IV Jornadas de Investigación en Arte y Arquitectura en Argentina, UNLP, Buenos Aires, 2006. 
14 TRAVERSA, Oscar: “Carmen, la de las Transposiciones”, en La piel de la obra. Instituto de Artes del Espectáculo, 
UBA, Buenos Aires, 1995. 
15 v. a modo de ejemplo: CABELLO PINO, Manuel. La Transposición cinematográfica de El amor en los tiempos del 
cólera, o la fidelidad a la letra escrita como objetivo. Espéculo, Revista de Estudios Literarios, Universidad Complutense 
de Madrid, España, 2010. 
16 v. WOLF, Sergio. WOLF, Sergio. Cine/Literatura. Ritos de pasaje. Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001, en Russo, Patricia. 
Ficha de Cátedra de “La Literatura en las Artes Combinadas I”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transposici%C3%B3n_(m%C3%BAsica)
http://www.musicaenclave.com/articlespdf/procesosciclicos.pdf


 

 
3. TRANSPOSICIÓN Y REPRESENTACIÓN VISUAL 

Según lo dicho en el punto anterior, los orígenes de operaciones transpositivas en las artes visuales se remontan al 

inicio histórico de las prácticas representacionales. Por ello, para avanzar en este concepto, resulta necesario 

referirnos a la noción de representación, tan vinculada a la producción de imágenes, y que en la tradición 

historiográfica ha sido homologada a la de imitación, en tanto duplicación de la realidad.  

Los inicios de esta reflexión datan de la Grecia Antigua, donde coexistieron dos líneas de pensamiento que han 

dejado una vasta impronta en el legado de occidente. Así, la corriente Aristotélica ha procurado entender la 

representación en lo artístico en tanto verosimilitud, jugando con la apariencia; mientras que en la herencia platónica 

de mímesis -que ha sido la que se impuso en la tradición occidental- fue entendida de forma negativa (en tanto la 

representación se aleja de la verdad) y de forma positiva en su segunda etapa (cuando se acorta la distancia entre lo 

óptico y lo ontológico). Esta última actitud conceptual es la que se desarrolla en el arte de la Edad Media. El 

renacimiento en cambio, recupera la herencia helenística mimética, marcando así el camino hacia el Siglo XIX, 

donde se instala una correspondencia entre representación-semejanza-copia. A partir del siglo XX, se rompe con esta 

convivencia entre conceptos y se pone en cuestión si el arte presenta o representa, produciendo un quiebre en la idea 

de ilusión y eliminando progresivamente los referentes.  

La aparición del medio fotográfico introduce una nueva relación de la representación con lo real, basada en lo que 

Dubois llama “la lógica del index”17. 

Al respecto, Román Gubern18 analiza la evolución histórica de la imagen en occidente, cuya tradición se 

encuentra anclada en lo que él denomina la imagen-escena, de carácter mimética y explícita (puesta en 

escena de una existencia); tradición que es dinamitada con la aparición de la producción abstracta: la 

imagen-laberinto, cuyo carácter hermético exige su interpretación (doble estatuto semántico: representa lo 

que muestra y lo que no muestra). En la actualidad, durante el siglo de la realidad virtual, la noción de 

representación es desplazada por la de simulacro19, lo que produce una reconciliación entre estas dos 

tradiciones: la clonación del mundo visible -a la que aspira esta tecnología- conduce a una escena, que a su 

vez, esconde un laberinto. 

Arthur Danto20 analiza en su libro Después del fin del Arte, el concepto de arte entendido como un 

megarrelato, que abarca la producción artística desde el Renacimiento (alrededor del 1400 dc.) hasta los 

                                                           
17 Concepto que halla su punto de partida en la teoría de los signos de Charles Sanders Pierce.  
18 GUBERN, Roman. En Del bisonte a la realidad Virtual. La escena y el laberinto. Ed. Anagrama, Barcelona, 1999 (1° 
edición: 1996). 
19 n. A partir de la aparición de los entornos virtuales se produce un cambio en nuestra relación con la imagen, donde la 
noción de representación es desplazada por la simulación: “no se trata ya de imitación, ni de reiteración, incluso ni de 
parodia, sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real [...] fingir tener lo que no se tiene”, dice Baudrillard. 
La simulación se encuentra más allá de lo verdadero o falso, se homologa con el culto: no se trata de algo irreal, sino de algo 
que se construye y cuya referencia no existe. v. BAUDRILLARD, Jean [1978] “La Precesión de los Simulacros”, en 
Cultura y Simulacro. Ed. Kairós SA, Barcelona, 1984. 
20 DANTO, Arthur [1997] Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Paidós,  Barcelona, 
2009. 



 

años ´70 del siglo XX. Durante un período histórico (desde Platón hasta avanzado el siglo XIX) se supuso 

que para ser una obra de arte, la obra tenía que ser mimética de una realidad externa, convirtiendo así al 

criterio de la mímesis en un estilo. Con el advenimiento del modernismo, esta noción fue ideologizada y 

sometida a la intolerancia y el dogmatismo, arribando así a la negación del arte (en tanto negación de la 

representación fidedigna). Recién cuando la era de los manifiestos modernistas llegó a su fin, se despojó de 

esta noción de estilo (contigua a la mímesis), para arribar a la verdadera pregunta sobre qué es el arte. Así 

el autor describe que hay una era de la imitación, seguida de una era de la ideología, hasta la actual era 

poshistórica, en la cual vale todo.  

En La Transfiguración del lugar común21, Danto plantea que la representación, asociada en la era de la 

historia y los relatos legitimadores a la mímesis, debe ser apartada de este sentido, y entendida -adhiriendo 

a la corriente Aristotélica- como concepción, como transformación; como aparición -hacer presente- y 

como apariencia en tanto metáfora: “una forma de percepción o de captación imaginaria que encuentra su 

fundamento en la semejanza, es decir en un ver como”22.  

Será a este sentido al que vincularemos las transposiciones: en tanto que la etimología de la palabra 

metaphora alude al hecho de transportar una carga de un lugar a otro, una traslación, un desplazamiento; 

donde el estilo mimético pierde su vigencia “después del fin del arte” y es reemplazado por un proceso de 

apropiación basado en la resignificación. 

En esta última línea Nelson Goodman23 propone entender la representación como forma de denotación no 

verbal. Los símbolos lingüísticos cuando denotan, describen su objeto; las imágenes lo representan. Esta 

concepción plantea la imposibilidad de definir el realismo de una imagen en términos de semajanza con su 

objeto, como querría la doctrina tradicional. Para el autor, la representación no tiene nada que ver con la 

semejanza, ni con el realismo: “basándose en la crítica de Gombrich del ojo inocente, rechaza la idea de 

que la pintura realista sea aquella que tiene como objetivo imitar la realidad y crear una copia objetiva de 

ésta”24.  
Por lo expuesto, y a modo de conclusión, las Transposiciones aplicadas al campo de las Artes Visuales, se 

comprenderán en tanto operatoria de traslación: algo más allá, ubicado en un lugar distinto del que ocupaba 

originalmente, exaltando especialmente el pasaje y la contigüidad para con su referente. Esa relocalización formará 

parte constitutiva del accionar del artista visual en tanto mediador, poniendo así en evidencia la presencia del 

                                                           
21 DANTO, Arthur [1981] La transfiguración del lugar común. Paidós, Barcelona, 2002. Parte I. 
22 OLIVERAS, Elena. Capítulo I: “El trabajo sobre la semejanza”, en La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la 
imagen. Ed. Emecé,  Buenos Aires, 2007. Pag. 19 

23 n. Nelson Goodman es uno de los pensadores más influyentes de la estética analítica y filosófica de las últimas décadas. 
Forma parte del llamado grupo de nominalistas de Harvard, entre los que se encuentra Norman Quine e Hilary Putnam. Entre 
sus textos más importantes se encuentran: Los lenguajes del arte (1976), The Structure of Appearance (1951), Fact,Fiction 
an Forecast (1954-1977) y Problems and Projects (1972). 

24 PEREZ CARREÑO, Francisca. “Nelson Goodman”, en BOZAL, Valeriano (ed) [1996] Historia de las ideas estéticas y 
de las teorías artísticas contemporáneas. A. Machado Libros, Volumen II. Madrid, 2002. Pp. 106 a 111. 



 

dispositivo25
 en tanto conjunto de datos materiales y organizacionales, que recorta y transforma “haciendo mundos”26 

partiendo de lo sensible para transponerse y materializarse en obra. La mirada del artista se ubica en ese tránsito, 

conduciendo los destinos de la imagen, y asegurando su permanencia.  

Wolf define el transponer mediante un oxímoron “como olvidar recordando”: el origen de la transposición 

no puede eliminarse del todo, pero tampoco puede estar totalmente, porque eso anularía la voluntad misma 

de la operación27. La transposición “designa la idea de traslado pero también la de transplante, de poner algo en 

otro sitio, de extirpar ciertos modelos, obliga a un trabajo de desmontaje y reconstrucción, nunca de analogías de 

traspaso”28.  
Las Transposiciones, aplicadas en particular a la producción visual de referencia para este texto, se destacan por el 

uso del interlenguaje; se ubican entre la lógica fotográfica y la pictórica: acción analítica que no radica en la obra, el 

artista, o el receptor, sino entre; un metalenguaje29, que procura exponer la crisis de correspondencia entre lenguaje, 

realidad y asimilación.  

La transposición será entonces una agonía, entre la muerte de lo que ha sido (lo fotográfico) y la vida perpetua (lo 

pictórico) de la obra30.  
 

4. LAS TRANSPOSICIONES: ASUNTO Y PROCEDIMIENTO 
Existe una estrecha relación entre la noción de transposición y la elección de lenguajes, tecnologías, procedimientos 

y materiales, para la construcción de la obra visual. Considerar la relación asunto-procedimiento forma parte 

constitutiva de este concepto vertebrado en el proceso de producción. 

Una parte de la teoría del arte tradicional ha insistido en dividir el análisis de los objetos artísticos en una relación 

dicotómica de forma y contenido, adoptando posturas a favor y en contra. Para Hegel, el arte es la manifestación 

sensible del espíritu; esta idea dio lugar a una interpretación del arte basada en su contenido. Lo espiritual -ligado al 

concepto- se considera en contraposición a su aspecto sensible, la forma. Contrario a esto, la estética Kantiana 

postula la experiencia estética como experiencia de lo formal, y lo artístico como actividad autónoma31.  

                                                           
25 n. El dispositivo en este sentido adquiere especial interés en la presente investigación, que parte de la propia producción 
artística, realizando un recorrido entre asunto y procedimiento, dando cuenta así del “conjunto de datos materiales y 
organizacionales” utilizados en la construcción de la obra visual: encuadre, punto de vista, tamaño, el primer plano, el 
marco –y la demarcación-, el encuadre, entre otros. v. Aumont, Jacques. La imagen. Op. Cit. Pag. 143 a 206 
26 El interés de Goodman sobre el arte se inscribe en una teoría general del lenguaje y el conocimiento, para él las artes 
constituyen maneras de hacer mundos, que parten de mundos familiares para deshacerlos, rehacerlos, reformularlos y 
hacerlos así re-cognocibles. La actividad artística ofrece así, nuevas formas de comprensión del antiguo mundo. En 
GOODMAN, Nelson [1978] Maneras de hacer mundos. Visor, Madrid, 1990. 
27 Wolf, Sergio. op. cit. 
28 Wolf, Sergio. Ibíd. 
29 n. Metalenguaje en tanto capacidad de hacer arte a través de la construcción de un discurso propio. 
30 inf. Para ampliar esta noción ver el próximo punto: “Semiosis y Transposición”. 
31 Para ampliar sobre este tema recomendamos: OLIVERAS, Elena. Estética. La cuestión del arte. Editorial Planeta, Buenos 
Aires, 2005. 



 

El Método Iconológico de Erwin Panofsky32, en clara oposición con la historiografía tradicional, resaltó la 

importancia de la significación en las artes visuales y su conexión con los acontecimientos culturales y espirituales 

de su época, aportando un punto de vista interdisciplinario. La interpretación iconológica será el grado más elevado 

de su método, al que se accede a través de dos instancias previas de carácter descriptivo: el análisis pre-iconográfico 

y la iconografía. Se trata de un proceso de síntesis, al que se arriba a partir del análisis del contenido manifiesto (en 

las dos primeras etapas), lo que permite acceder al contenido latente de una obra de arte (su iconología).  

Michael Podro33
 defenderá la simetría entre las nociones de asunto y procedimiento, oponiéndose a los lineamientos 

que priorizan el concepto o tema de la representación; a la vez que procura superar la antigua dicotomía: forma-

contenido, entendiendo que el uso del procedimiento forma parte de nuestra comprensión del asunto. El objeto de 

arte, en tanto objeto por derecho propio que construye sus propias reglas, se erige como mediador entre el asunto -

que involucra necesariamente el procedimiento- y el espectador.  

En el marco de esta relación asunto-procedimiento, la lógica transpositiva se llevará a cabo en tres etapas: 

1) la fotográfica, constituída por su lógica indicial de carácter metonímico 

2) el Transfer, correlato de la fotografía, en tanto técnica que asegura el traspaso  

3) la pictórica, que concluye el proceso de apropiación y asegura la taumaturgia 

1) Primera etapa: el estudio de las obras enmarcadas en el concepto de transposición, implica indagar 

sobre el rol conferido a la fotografía como lenguaje y medio técnico34 que posibilita la acción de traspaso. 

Lo ordinario es convertido en extra-ordinario, los objetos cotidianos se presentan como evidencia, como 

huella, elementos indiciales de lo traumático35, fragmentos. La acción ejercida a través de la fotografía, 

realiza un relevamiento sobre elementos concretos de la cotidianeidad del artista y de los espacios del arte 

(escritura de una lectura), procurando acercar la representación a la presentación misma: isomorfización 

entre objeto y obra (aunque sabiendo siempre que se trata de una entidad ficcional). 

Las obras que componen la serie Exhumaciones, especialmente lockers y cajoneras (ver imágenes al final 

del texto) son las que mejor expresan este sentido de la transposición: procuran una realización figurativa 

que acerca la obra al sentido de mímesis, a la vez que el cambio de escala invade y distancia al espectador 

de la imitación. En términos de Dubois: la fotografía aquí pretende convertirse en index, en tanto opera 

                                                           
32 Panofsky expone el Método Iconológico en su libro: El significado de las Artes Visuales. Alianza, Madrid, 1979. Para 
ampliar al respecto sugerimos consultar: RAMIREZ, Juan Antonio. “Iconografía e iconología”; e YVARS, J. F. “Erwin 
Panofsky”, en Historia de las Ideas Estéticas... Op. Cit. Pag. 293 a 310 y 314 a 317 
33 PODRO, Michael [1987] en “La Representación y el Becerro de Oro” en Visual Teory. Paintin and Interpretatio; 
propone plantear una relación simétrica entre Asunto y Procedimiento, para abordar así la problemática de la 
Representación, la cual -entiende el autor- no puede ser comprendida desde la dicotomía forma-contenido. 
34 Al respecto Jeff Wall sostiene que “la descripción figurativa es el único resultado posible del sistema de la cámara”, la 
especificidad del medio hace que la representación constituya un rasgo implícito de la fotografía. En “Señales de 
Indiferencia: aspectos de la fotografía en el arte conceptual o como arte conceptual”. AAVV. Gloria Picazo y Jorge Ribalta 
(comp.) Indiferencia y singularidad. La Fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo. Barcelona, Consorci del 
Museu d art Contemporani de Barcelona. 
35 H. Foster define lo traumático como el encuentro fallido con lo real que no puede ser representado, que sólo puede ser 
repetido. TRAUMATICO: repetición de aquello irrepresentable, en tanto residente al proceso de simbolización. Fuera de 
Texto: Lo no representable. 



 

como retorno hacia el referente (superando la función icónica de reproducción verosímil), desmonta el 

ilusionismo mimético, adquiere sentido (en tanto símbolo que transforma lo real), pero sobre todo se torna 

huella de un real, inseparable de su experiencia referencial, del acto que la funda36.  

2) Segunda etapa, las transposiciones aplicadas a la obra, tienen su correlato procedimental a través de la técnica del 

transfer, que permite el pasaje de la fotografía (digitalizada e impresa) al soporte (tela, madera). Los distintos 

sistemas de transferencia de una imagen permiten resultados que activan a su vez, variantes en el dispositivo. En el 

conjunto de obras de mi autoría se utilizan tres modalidades de transferencia de imágenes: 

a) Papel encolado: Las obras de gran formato se resuelven con impresos ploteados sobre papel, el cual es 

pegado sobre el bastidor. 

b) Transfer directo: la imagen impresa es embebida en diluyente y frotada sobre el soporte (madera, papel). 

Esta técnica provoca la aparición de la imagen como sombra o espectro, a la vez espejada, que se aleja de la 

fidelidad para con su referente. 

c) Transfer indirecto: aplicado en obras de formato pequeño y mediano (pensadas para ser vistas de cerca). Se 

parte de una imagen impresa sometida a la aplicación de líquidos de transferencia en varias capas, luego se 

coloca en agua, se elimina la pulpa de papel, y se obtiene una película transparente y flexible que contiene la 

imagen en positivo. Este procedimiento, complejo de resolver en grandes formatos, confiere a la superficie 

un acabado satinado y translúcido, contribuyendo a la estética de la estratificación temporal. 

 El transfer así asegura la transposición de la fotografía en un nuevo soporte, ampliando el distanciamiento de 

posiciones, a la vez que asegura -por su fidelidad- el trayecto de su contigüidad. 

3) Tercera etapa, la obra se concluye con la incorporación de materiales pictóricos. Intervención que viene a 

asegurar la apropiación (previa designación y demarcación), y la voluntad de operar sobre ese objeto, 

transformándolo. 

Al aferro a la imagen -devenido del primer y segundo paso-, se le opone el desplazamiento transpositivo puesto en 

evidencia por la impronta pictórica, dando lugar a la taumaturgia que procura la obra. El distanciamiento aquí se 

desdobla y profundiza, en el tratamiento informalista de la superficie y la incorporación de técnicas mixtas. 

Esta traslación, producto necesario de la transposición, se condensa en el encuentro entre la subjetividad del artista, 

el lenguaje elegido y el objeto. Se trata de un proceso de conocimiento, resultado no de un referir, sino de un rehacer; 

que concluye, dicho en términos de Nelson Goodman, con una manera de hacer mundos. 

 

5. LA ACCION TRANSPOSICITIVA. UN CASO PARTICULAR 

La acción transpositiva surge en mi experiencia personal con la Serie Exhumaciones, génesis y resumen del 

Proyecto. Eje transversal desde el cual se desarrollan otras series que amplían la búsqueda y presentan 

nuevas vertientes de trabajo. Se trata de un Imaginario de concepción circular que se repone en el tiempo a 

través de obras intertextuales que interpelan las primeras producciones realizadas hace más de una década.  

                                                           
36 DUBOIS, Philippe. “De la verosimilitud al Index”, en El acto fotográfico. De la Representación a la recepción. Paidós, 
Barcelona, 1986. Pag. 51 



 

El origen de esta acción tuvo su manifiesto en el desarrollo de un exhaustivo registro fotográfico: sillas, 

tableros, caballetes (sus texturas, inscripciones, carteles)... todos ellos elementos cotidianos de los espacios 

de la educación artística, expuestos a un doble juego: modo de ver que oculta y evidencia.  

La evidencia: La presencia efectiva del objeto. La cámara fotográfica y su registro. El respeto por su 

ubicación e iluminación original. Elementos que “aseguran la veracidad” del hecho fotográfico y 

“confieren objetividad” al retrato.  

El ocultamiento: El encuadre, los primeros planos, el acromatismo, el aislamiento y acento en el objeto. El 

dispositivo articulado para dar lugar a la mirada.  

La imagen resultante será producto de estas dos posiciones: transparencia de la representación que se opaca 

ante lo que muestra, a la vez que permite filtrar por sus intersticios las relaciones de sentido que propone la 

mirada.  

Operatoria metonímica de sustitución de un ausente: “Gozo de su eficacia: es como si la cosa estuviera 

allí. Pero, por otra parte, opacidad: la representación sólo se presenta a sí misma, se presenta 

representando a la cosa, la eclipsa y la suplanta, duplica su ausencia”37.  

La introducción de la fotografía como recurso que instaura la transposición, tiene su razón de ser en la 

relación de contigüidad que ésta conlleva con su referente. La foto, por sobre cualquier otro tipo de 

representación, asegura la presencia de algo cuya existencia es real, “certifica ontológicamente lo que 

muestra”38, introduciendo una tensión entre esta cercanía, y la necesaria distancia interna -inherente a la 

naturaleza de su dispositivo- de espacio y de tiempo. “La distancia fotográfica es el sitio de conmoción de 

nuestras certezas: contrapunto con la proximidad física que propone el índex. El principio de distancia 

conmociona esa certeza, provoca un desfasaje: imposibilidad de hacer coincidir lo real con su 

representación a posteriori”39. 

Al hablar de index fotográfico hacemos referencia a la teoría Pierciana40 sobre la tricotomía del signo 

organizada en tres niveles: la primeridad, la secundidad y la terceridad, que encuentra correlato en la 

distinción entre icono, índice y símbolo: 

El ícono es un signo que se refiere al objeto que denota, con independencia de la existencia o no existencia 

actual de cada objeto.  

El índice es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de estar afectado realmente por ese 

objeto. Queda así expresada la contigüidad del signo con el referente que le da origen.  

                                                           
37 Op. Cit. ENAUDEAU, Corinne “La presencia en la ausencia” en La paradoja de la representación. Pág. 27. 
38 DUBOIS, Philippe. El Acto Fotográfico y otros ensayos. Buenos Aires, La Marca editora, 2008. Pag. 68 
39 DUBOIS, Philippe. Op. cit. Pág. 89 
40 Ibid. Marafioti, Roberto (comp.) 



 

El símbolo, es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de una ley. Para clasificar un objeto 

como símbolo, deberá probarse el punto de convergencia de dos sistemas: el que lo identifica en cuanto 

objeto y el que lo valora como concepto. Establecido así el punto de partida, se analiza a continuación la 

metodología utilizada para la acción transpositiva, entendida necesariamente como un proceso temporal 

que expone la distancia –y traslatio- entre el objeto real y su huella, hasta llegar a su punto final: la 

materialización pictórica transferida al espectador/interpretante.  

      

Serie “Calvario”. Fotografías 

5.1 TRES MOMENTOS DE LA ACCIÓN TRANSPOSITIVA  

5.1.1 LA DESIGNACIÓN  

La pesquisa que da origen a la Serie Exhumaciones se materializó a través de fotografías obtenidas como 

resultado del relevamiento efectuado por los espacios del arte: a las cajoneras, lockers, sillas, caballetes, se 

sumó el hallazgo de un grupo de piedras de mármol escondidas entre el pasto, oficiando de pasaje de un 

aula a otra.  

Estas piedras se mostraron ante la cámara como lápidas que escondían una identidad no revelada. Sus 

inscripciones precisas “D10 - D22” designan, a la vez que esconden su significado, dando inicio al juego 

de ocultamiento... de una revelación. 

   
Serie “Calvario”. Fotografías 



 

 

Este primer momento de la acción transpositiva: la designación, es parte del juego tributario de un 

dispositivo óptico inaugurado por el teatro griego, fijado por la pintura renacentista y que se torna 

monocular con la fotografía, conformando un espacio que envuelve la retina y se proyecta sobre un plano 

recortado que separa al ojo de lo que le hace ver. Se trata de una práctica inherente al artista, al realizador, 

y consiste en el señalamiento y la coerción de fragmentos ordinarios.  

Indicador de objetos profanos que, a la luz de la transposición, nos dan la posibilidad de interponer otros 

puntos de vista sobre las prácticas cotidianas. Objetos-recuerdo que funcionan como evidencia de lo 

traumático: “repetición de aquello irrepresentable, en tanto residente al proceso de simbolización.”41.  

H. Foster define lo traumático como el encuentro fallido con lo real que no puede ser representado, que 

sólo puede ser repetido. Esa repetición ´no representable´ conforma el pliegue del proceso transpositivo 

que encuentra en la fotografía su forma más eficaz: “Toda fotografía es un certificado de presencia: algo 

real que ya no se puede tocar [...] en la Fotografía la presencia de la cosa nunca es metafórica: 

atestiguando que el objeto ha sido real, la foto induce a creer que es viviente. Pero deportando ese real 

hacia el pasado “esto ha sido”, la foto sugiere que éste está ya muerto”42. 

 

   
“Designaciones” - Acciones de señalamiento y demarcación  
Realizadas en la ESBA “Ernesto de la Cárcova” - 1997 

 
5.1.2 LA DEMARCACIÓN  

Por aquellos días comenzaron a realizar reformas edilicias: un caminito que conectaba el bar con el aula de 

cerámica fue el lugar elegido por el arquitecto contratado para iniciar el trabajo. Los obreros pusieron 

                                                           
41 BAEZA, Federico. “Documentar lo cotidiano. La Teatralidad en Archivos”, en Revista Digital Figuraciones. Dpto. de 
Crítica de Arte, IUNA. Número 6, diciembre de 2009. 

42 BARTHES, Roland [1980] La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Paidós, Buenos Aires, 2009. Pág. 65. 



 

manos a la obra: estacas e hilo fueron los elementos necesarios para demarcar el sitio y comenzar la 

construcción. Metáfora del proceso de exhumación.  

 

     
Intervenciones. Fotografía del proceso de demarcación realizado por los albañiles (izquierda) 
Intervenciones. Fotografía del proceso de reposición de las piedras, con las inscripciones en tiza (derecha) 
 

La delimitación se encuentra inspirada en este procedimiento: el recorte de aquello que conmueve al 

realizador, el lugar donde el artista posa su mirada se traduce en una demarcación, que consiste en 

establecer los límites del lugar, a partir del cual se llevará a cabo el desarrollo de la obra, y luego, 

seleccionar y estructurar los elementos del dispositivo que formarán parte de esta reescritura. Construcción 

de la obra de arte, en paralelo con la construcción arquitectónica: transposición no sólo del objeto, sino 

también de prácticas simbólicas.  

Las reformas propuestas implicaban reemplazar estas piedras-lápidas (sacadas de su anonimato a través de 

la cámara) por un camino de cemento. Fue entonces necesario “intervenir” (en el sentido práctico y 

artístico) para que estos objetos no quedaran sometidos al exilio.  

Expuesto ante el arquitecto mi proyecto de trabajo, las piedras/lápidas -que estaban destinadas a su 

desaparición- fueron incluidas en el nuevo camino (esta vez realizado de cemento, pero con las “lápidas” 

incrustadas en su posición original). La mirada simbólica se convirtió en acción reparadora del pasado y 

este proceso cerró el círculo, al necesitar los albañiles nomenclar las piedras (esta vez con tiza) para 

guardar el registro de posición que asegurara su correcta reposición. 



 

    
Intervenciones. Fotografía de la semiosis transpositiva 

Vista del camino de cemento proyectado originalmente, en el cual fue incluída la intervención personal: las piedras/lápidas 
-con su descripción original “D27”- fueron salvadas del exilio y se incluyeron en el nuevo camino respetando su posición 

original. 
Re-escritura en tiza de los albañiles “A2”, “A3”... 

 
Entonces una serie de fotos tuvo lugar: esta vez las mismas piedras, sacadas de su lugar y rotuladas con una 

re-escritura: ¿Identidad revelada?  

La demarcación, como parte del proceso transpositivo, no implica un simple recorte, sino que involucra 

una transformación de esa designación primigenia. Es el momento central de la mediación donde se activan 

las operaciones de sustitución y la imagen se carga de sentido. Se trata de una línea abierta, donde toda la 

cuestión es el pasaje: “el hilo de la navaja como precipicio posible donde todos nosotros, en todo instante, 

corremos el riesgo de desaparecer [...] ese torbellino que hace a la obra literalmente interminable”43. 

 
 
5.1.3 LA APROPIACIÓN 

Al ser ésta una historia real, el paso del tiempo fue reflejando la verdadera esencia del anquilosamiento de 

este ámbito: estudiantes eternos que, incrustados en su espacio, tenían posesión de caballetes y sillas, de 

armarios y objetos, dueños de materiales y espacios.  

Fue necesario acudir a la fotografía, a la toma, a la mirada, como único recurso compensador de aquellas 

apropiaciones.  

Lo inerte y lo vital reaparecieron en el registro de objetos de uso.  

Una serie de fotos de caballetes con nombres, primeros planos de estructura transversal dieron lugar a 

cruces: signos de la pertenencia real. Caballetes con dueño: ¿humanización del objeto u objetivación del 

sujeto?  

                                                           
43 DUBOIS, P. op. cit. p. 312 



 

        
Serie Calvario. Fotografía 
 
La apropiación -que concierne tanto al realizador como al espectador- consiste en la reescritura 

propiamente dicha. Se trata de la fase final del proceso de transposición: la recontextualización, resultado 

de la descontextualización provocada por la designación y demarcación.  

Este pasaje involucra el re-distanciamento respecto del objeto originario de la producción y la moralización 

del contenido de la obra: como si fuera el proceso de un juicio, donde la evidencia es puesta a prueba ante 

un tribunal y los objetos se transforman en testigos presenciales, se procede a la reconstrucción de los 

hechos en búsqueda de la verdad contenida en armarios y anaqueles. El veredicto se materializa en la obra 

moralizada, cargada de sentido gracias al proceso de mediación que involucra la transposición. La 

descontextualización del objeto silente, alcanza la voz de la verdad que propone la mirada artística. 

Apropiación garantizada.  

El espectador será, en este proceso, testigo y juez de los acontecimientos aquí juzgados. Partícipe necesario 

del proceso de apropiación / recontextualización, que concierne tanto a la ejecución de la obra como a su 

posterior espectación. 

En cuanto a los procedimientos empleados, en la etapa de apropiación el proceso transpositivo atraviesa un 

nuevo momento: del proceso fotográfico al pictórico; paso necesario para asegurar una nueva posición de 

la experiencia, trasladada metonímicamente por la fotografía y metafóricamente por la pintura. Doble 

proceso de distanciamiento.  

Philippe Dubois afirma que la lógica de la fotografía en tanto signo indicial, confiere a la imagen una 

fuerza que se experimenta violentamente, una pulsión de muerte. Foto y referente “tienen algo de 

tautológico: en la fotografía una pipa es siempre una pipa, irreductiblemente. Diríase que la Fotografía 

lleva siempre su referente consigo, estando marcados ambos por la misma inmovilidad amorosa o fúnebre, 



 

en el seno mismo del mundo en movimiento: están pegados el uno al otro, miembro a miembro, como el 

condenado encadenado a un cadáver en ciertos suplicios”44.  

Si la lógica fotográfica impone esta captación del instante que muere, será entonces la lógica de la pintura 

la que permita la necesaria transformación que asegure la taumaturgia. Acción reparadora que redobla la 

distancia, y nos coloca al resguardo de la experiencia de la muerte. En ello se debate la Serie 

Exhumaciones, que a continuación se reproduce a través de las obras que la componen. 

 

   
 

Serie Exhumaciones. Técnica Mixta sobre madera. Medidas: 200 x 150 cm. 2006 Y 2013 
 

 

  
Vista de Escala de la obra 

Serie Exhumaciones. Técnica Mixta sobre madera. Medidas: 150 x 200 cm. 2005 / Museo Eduardo Sívori. 
 

                                                           
44 BARTHES, Roland. op. cit. Pp. 30 y 31. 
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