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En atención al objetivo de esta jornada dedicada al intercambio de 
conocimientos, queremos compartir en el espacio concedido lo que prevé el 
título de nuestra ponencia: las perspectivas y derivas de uno de nuestros 
actuales emprendimientos de investigación. Se trata del proyecto presentado 
en agosto próximo pasado en el marco de la Programación Científica de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, que aún 
cursa su periodo de evaluación. Nuestro grupo pertenece al tipo consolidado, 
por lo que tiene la posibilidad de desarrollarlo durante un trienio, entre 2008 y 
2010. La presentación lleva por nombre Prácticas Sensibles en la Argentina 
Democrática Contemporánea: Enfoque Estético-Semiótico de las Artes 
Comunitarias, Colectivas y Participativas y una vez aprobada se radicará en el 
ámbito de Filosofía y Letras, en el Instituto de Historia del Arte Argentino y 
Latinoamericano. Tras el balance de los resultados obtenidos en anteriores 
investigaciones, nuestro equipo compuesto por dieciséis investigadores 
formados en distintas áreas profesionales1 se propone retomar su abordaje 
interdisciplinario en torno a la integración de perspectivas estético-semióticas. 
La nueva etapa de trabajo se abocará a un objeto de estudio cuya pertinencia 
emerge por derecho propio al desplegar el estado de la cuestión. 
 
Las prácticas artísticas operan dispositivos relacionales de la sociedad y, en su 
hacer, no sólo los atestiguan sino que procesan nuevas modalidades de 
intercambio social. Por su parte, la sociedad confía a sus creadores el 
resguardo de formas perceptivas y afectivas y la renovación de su dimensión 
sensible. Estas afirmaciones adquieren relevancia a la luz del protagonismo 
creciente de la sociedad civil en la actual etapa democrática de Argentina y 
Latinoamérica, curso que, entre nosotros, se ha tornado particularmente notorio 
a partir del año 2001. En este contexto, un sector de las artes se expande en 
ámbitos que exceden los círculos especializados -política, derechos humanos, 
trabajo, ecología, etc.- y lo hace en tensión con modos institucionalizados del 
campo artístico. 
Estas actividades que proponemos inicialmente nombrar Artes Comunitarias, 
Colectivas y Participativas despliegan la transversalidad de los saberes en las 
diversas materias que la ciudadanía cuestiona. La categorización perfilada 
apela a dos conceptos distintivos de las ciencias sociales, Gemeinschaft y 
Gesellschaft2. “Comunidad” y “sociedad” designan tipos de agrupamientos 
humanos y constituyen nociones básicas de las cuales “se deduce una teoría 
de las referencias sociales, que es lo mismo que decir de las normas y de los 
valores sociales”3. Para nuestro trabajo, la eficacia de estos conceptos y tesis 
se elabora en la perspectiva de una historia general de las prácticas, cuyas 
acciones proveen discontinuidades capaces de trastocar e incluso de traslapar 
tramas sociales consolidadas4. En este sentido, “a partir de los años ‘70 del 
siglo XX -con importantes e ilustrativas diferencias según regiones, países y 
aún dentro de los mismos países- parecen manifestarse indicios de una 
disolución -o ‘resentimiento’ o ‘dislocación’- de casi todos los dispositivos 
institucionales básicos de la sociabilidad moderna que (...) habían sido 



‘inventados’ en el marco de esa compleja transición histórica que la fórmula 
Gemeinschaft-Gesellschaft pretendió en su momento resumir”5. Si a partir de 
entonces casi todo puede ser tematizado desde el vocabulario de la ‘crisis’, es 
porque las normas y valores que prescriben las prácticas parecen disgregarse 
junto a las figuras elaboradas para su reflexión.  
Percepciones y enunciados de las últimas cuatro décadas señalan un quiebre -
o quizá una catástrofe- en la formación histórica anterior; precisamente aquella 
de la que emergen la Estética, la Historia del Arte y su crítica. Sistematizadas 
durante la Modernidad, ellas enuncian la tipología “comunidad-sociedad” y la 
proyectan en sus prácticas disciplinares6. De este modo, la exploración 
reconstructiva de diversas teorías que circularon alrededor de aquel par 
nocional aparece como un tema relevante a incorporar en la revisión de 
legados conceptuales y metodológicos iniciada en torno a 19707.  
Asimismo, la crisis de la “sociedad” tal como modernamente fue concebida y la 
reaparición de “comunidades” de variado signo8 pueden seguirse en las nuevas 
maneras de las artes comunitarias, colectivas y participativas. Su accionar, 
orientado a la restauración solidaria de lazos sociales9, trabaja en la 
consecución de un poder de la verdad por la activación de las “prácticas de lo 
sensible”10, la variedad y la extensión alcanzadas son signos de la potencia 
imaginaria de nuestra cultura11.  
Si se quieren pensar las prácticas contemporáneas para hacerlas inteligibles, si 
se busca problematizar la emergencia de una sensibilidad colaborativa, no se 
las puede analizar a partir de problemas ya planteados12. A este respecto el 
abordaje de los saberes y haceres propuestos requiere la constitución de 
objetos y perspectivas de estudio interdisciplinares, así como su aplicación al 
estudio de un conjunto seleccionado de casos en campo. Por esta vía, 
renunciamos a toda pretensión omnicomprensiva o excesivamente 
parcializada. Estas consideraciones orientan el proyecto, la composición del 
equipo de investigadores, sus intercambios con otras pesquisas, sus 
transferencias y todas las agencias anteriores y actuales. 
 
El actual proyecto surge de problemáticas despejadas en el curso de anteriores 
investigaciones y de cuestiones establecidas en ámbitos de intercambio y 
transferencia. Tales antecedentes son solidarios de la formación del equipo de 
investigadores -cuya integración comienza en el año 1988- y de las 
orientaciones de los diferentes grupos y subgrupos que lo conforman.  
En orden cronológico, los primeros programas13 y proyectos14 dirigidos y 
acreditados corresponden a investigaciones en Artes del Fuego. Ellos surgen 
de pesquisas y gestiones sobre Cerámica Argentina que establecen 
progresivamente un horizonte transdisciplinar donde confluyen cerámicas, 
metales, vidrios, mosaicos, cocina y pirotecnia. La elección del apelativo 
genérico 'Artes del Fuego' –poco enunciado en nuestro medio en el momento 
que comenzamos a reivindicar su productividad ético-conceptual- al prescribir 
una especificidad, convoca la percepción conciente de los múltiples saberes 
que intersecta –científicos, tecnológicos, artesanales, artísticos y proyectuales- 
reclamando el desarrollo de una reflexión plural y heterogénea. La finalidad del 
rescate, preservación y crecimiento patrimonial de las Artes del Fuego nos 
condujo a intercambios prolongados con la comunidad académica, profesional 
y artística, verificables en los trabajos de extensión y transferencia15, en las 
investigaciones compartidas con otras unidades académicas16 y en la 



continuidad de varios miembros del equipo17. Estos antecedentes nos 
acercaron a un rasgo que particulariza a través del tiempo a las Artes del 
Fuego: su tendencia al trabajo comunitario, colectivo y participativo que, como 
hemos planteado, adquiere relieve en el contexto social contemporáneo y en 
relación con estrategias artísticas de similar ética productiva.  
En cuanto a los proyectos UBACYT dirigidos acreditados desde 1998, nuestra 
labor en el primero18, circunscripta a la Teoría del Arte, nos confrontó con el 
factor de subjetividad social presente en los discursos que circulan en el campo 
estético. El segundo proyecto19, ya en la perspectiva teórico-metodológica en 
Análisis del Discurso, concretó el estudio de un régimen de producciones 
estéticas articulado por el paradigma “artes-artes decorativas-artes aplicadas-
diseño” -entre los siglos XVIII y XX- y sus variaciones actuales. En la siguiente 
investigación -que está por finalizar-20 y a partir de las conclusiones obtenidas 
en torno a la dislocación del paradigma moderno y sus derivas en la esfera de 
lo sensible social, se ha indagado el rol de la percepción en la constitución de 
sistemas de valores. El estatuto transdisciplinar de la percepción permitió 
formular un marco interdisciplinario con recursos de la semiótica del discurso, 
la semiótica patémica, la sociosemiótica y semióticas particulares -teatro, cine, 
fotografía, diseño, etc. El análisis de conjuntos significantes surgidos de 
prácticas específicas nos permitió estimar el papel jugado por la percepción 
desde la constitución de miradas singulares hasta su impronta en la 
construcción de sistemas y estilos de categorización, diversos según espacios 
y tiempos y socialmente heterogéneos. Los materiales reunidos condujeron a 
reconocer la generalización de la actividad proyectual y de los 
emprendimientos de gestión en diversas disciplinas artísticas. El importante rol 
de este accionar en la escena contemporánea se confirmó partícipe de una 
discontinuidad en la cultura moderna, neo y postmoderna. Esta ruptura, 
traducida en la crítica coexistencia actual de miradas disímiles enfrenta los 
dispositivos de control con la resistencia social. Al respecto, el quiebre cultural 
más amplio, nítido y reciente en nuestro país se produjo en diciembre de 2001; 
no obstante la periodización en contexto sugiere inscribirlo en un transcurso 
iniciado en torno a 1970 que llega a la actualidad, si bien con cesuras internas 
según las diferentes áreas significantes. El presente proyecto se focalizará en 
este periodo, contrastándolo con formas del arte social del periodo anterior.  
 
Sobre la hipótesis de que la práctica artística enfocada en acciones 
comunitarias, colectivas y participativas, en la Argentina democrática 
contemporánea, proporcionaría a la dimensión sensible social nuevos 
imaginarios de la sociabilidad, críticos de la racionalidad instrumental 
globalizada  y desafiantes a la homogeneidad cultural de la mundialización, 
formulamos un conjunto de objetivos. El general propone proyectar 
críticamente el balance de los resultados obtenidos en los anteriores proyectos 
al estudio de las Artes Comunitarias, Colectivas y Participativas a través de un 
enfoque estético-semiótico de las prácticas que construya y opere modelos de 
la sensibilidad colaborativa en la Argentina democrática contemporánea.  
Específicamente en referencia al marco teórico-metodológico, las metas a 
concretar apuntan a definir las nociones y categorías principales a utilizar en la 
investigación (prácticas artísticas, sociedad civil, crisis, poder-saber, 
imaginarios sociales, sensibilidad colaborativa); actualizar enfoques 
transdiciplinares respecto de las Artes Comunitarias, Colectivas y 



Participativas; sistematizar los aportes de cada área de especialidad (estética, 
semiótica y análisis del discurso, psicoanálisis, sociología y antropología, 
historia del arte, del diseño, de las artesanías); explorar figuras de la 
sociabilidad y la sensibilidad en las diversas teorías estéticas y semióticas 
contemporáneas y compararlas con las teorías estéticas y semióticas 
canónicas; constituir enfoques de estudio semiótico-estético y formular el 
marco teórico interdisciplinario; comprobar la eficacia de las categorías artes 
comunitarias, colectivas y participativas al interior de los distintos conjuntos 
significantes; ponderar sus variantes a partir de 1970; finalmente, modelizar el 
funcionamiento de las prácticas de lo sensible colaborativo. 
  
Con relación al corpus, planteamos la necesidad de inventariar procesos y 
producciones de las artes comunitarias, colectivas y participativas en Argentina 
a partir de 1983, describir su accionar en nuestro país, en el contexto 
Latinoamericano y mundial, establecer conjuntos significantes según su 
materialidad semiótica y analizarlos en la perspectiva metodológica 
interdisciplinaria, detectar en ellos modalidades de intercambio social y 
propuestas de preservación e innovación en la dimensión social sensible; por 
último, elegir entre los conjuntos analizados casos representativos para su 
estudio en campo, etapa que requerirá observar casos de prácticas 
comunitarias, colectivas y participativas en desenvolvimiento, comprobar  la 
eficacia del modelo aplicado, realizar ajustes según el balance del trabajo.  
En el plano de la transferencia de conocimientos nos proponemos concretar 
aportes a la comprensión de las prácticas sociales de la sensibilidad 
colaborativa, producir informes, ponencias, textos críticos y académicos así 
como participar con ellos en reuniones científicas, artísticas y trabajos de 
extensión; por fin, propender a la valoración de la coexistencia de distintas 
perspectivas como fundamento de la construcción de nuestra sociedad 
democrática. 
 
 La metodología a la que acudiremos recorre un número de niveles. En 
principio el de la materialización de un corpus de documentos relacionados 
con avances obtenidos durante el UBACyT F003 y otras investigaciones 
conexas por los que pudimos advertir en nuestro país y en Latinoamérica la 
aparición cuantitativa y cualitativamente relevante de acciones del ámbito 
artístico en reciprocidad con la sociedad civil. Esta emergencia se da en el 
marco de importantes transformaciones culturales –mundiales, regionales, 
nacionales y locales-, que afectan la práctica de las artes alterando las 
modalidades discursivas y perceptivas que caracterizaron su modernidad hasta 
aproximadamente 1970. En similar período, las diferentes disciplinas que 
conforman el bagaje de nuestro proyecto –semiótica, estética, sociología, 
psicoanálisis y los estudios sobre artes, diseños y artesanías- han reformulado 
sus objetos y metodologías, así como nuevos campos -los estudios culturales y 
de las performances sociales o el análisis del discurso- ofrecen hoy 
perspectivas interdisciplinarias al abordaje de estos fenómenos. No obstante, 
en cuanto al tema que nos ocupa, han aparecido pocas publicaciones –y 
recientes- particularmente en el sector de la crítica.  
Esto implica el desafío de establecer un recorte para el cual las 
sistematizaciones previas aparecen insuficientes porque connotan el peso de 
una concepción de las artes aún tributaria del paradigma moderno. Por esta 



razón, en vínculo con las hipótesis y objetivos referidos, elegimos seleccionar y 
articular materiales a través de criterios que permitan identificar continuidades y 
discontinuidades entre una concepción de las prácticas estéticas que opera el 
par comunidad-sociedad en correspondencia con los modelos modernos de 
sociabilidad y otra que, sin abandonar dichas categorías, ofrece nuevas figuras 
de la agrupación humana. Esta operación arqueológica en torno a las artes 
comunitarias, colectivas y participativas entendidas como producción social o 
comunitaria en tensión con la institución arte permitirá establecer conjuntos en 
torno a tópicos tales como campos de actuación, conflictos sociales de 
referencia, problemáticas confrontadas, epistemología y ética de las acciones, 
modelos que procuran a la dimensión sensible social etc. 
Estos materiales –testimonios escritos, orales, visuales, audiovisuales, etc. y la 
documentación recogida en la observación de campo- serán ordenados 
primero en paquetes según su materialidad semiótica distintiva para, luego de 
su análisis, ser reagrupados en un corpus de proyectos y gestiones que 
problematicen la noción misma del arte y su vínculo con la sociedad en 
términos de saber-poder. 
De los diversos conjuntos significantes así seleccionados y articulados 
extraeremos casos que, por su representatividad y alcance, permitan modelizar 
estas prácticas de la sensibilidad colaborativa. 
A la hora del establecimiento de un principio de elección, en pos de un 
tratamiento no extenso sino exhaustivo se intentará determinar las condiciones 
de existencia de las prácticas de lo sensible y las condiciones de producción de 
los conjuntos significantes: fijar sus límites, circunscribir temas y problemas, 
establecer correlaciones y redes de envíos y reenvíos. La construcción de 
paquetes de textos según materialidades permitirá aprovechar el aporte de las 
estéticas y semióticas específicas en la restitución de los procesos de 
significación. En cada caso y desde la textura particular (discursiva o no 
discursiva), se buscará analizar la dimensión sensible entendida como el 
nombre del sistema de relaciones entre sensibilidades presentes en discursos y 
percepciones y sus condiciones, siempre sociales. 
Por su parte, en la definición de un nivel de análisis (y sus elementos 
pertinentes) se trata de describir la semiosis social según su funcionamiento 
para la semiótica y el análisis del discurso, la semiótica tensiva y otras 
semióticas particulares, y de interpretar temas y problemas de la estética como 
disciplina que se ocupa de la sensibilidad, es decir, del saber perceptivo y del 
sentir afectivo. Nuestra noción extendida del arte invoca el antiguo significado 
de téchnai para formular un horizonte en el cual los haceres artísticos 
desplazan sus fronteras y elaboran nuevas formas de integración 
interdisciplinar. Desde esta perspectiva, el nivel de lo sensible emerge  cada 
vez que una producción significante se aborda en sus relaciones con los 
mecanismos de base del funcionamiento social entendidos como restricciones 
al engendramiento del sentido. Se afirma así la existencia de una dimensión 
sensible que en cuanto social deja sus huellas en los conjuntos significantes 
resultantes de los haceres artísticos, para nuestro caso, de aquellos 
comunitarios, colectivos y participativos. Si las formaciones estéticas, al interior 
de cada formación histórica, son verdaderas prácticas de lo sensible, sus 
lenguajes son capaces de promover y en ocasiones de expresar mutaciones 
sociales; esto expresa nuestra voluntad de elaborar teoría en el ámbito de una 
historia general de las prácticas sociales. 



En torno a la especificación de un método de análisis al reiterar que nuestro 
enfoque asocia aportes contemporáneos de las teorías semióticas y estéticas, 
su método se nutre de la vertiente peirciana y sus derivas actuales (Joseph 
Ransdell, Fernando Andacht, Eliseo Verón, Oscar Traversa, Hugo Mancuso y 
otros) La exploración de las categorías elaboradas por Peirce, particularmente 
aquellas de la Primeridad y la Segundidad, proveen el fundamento necesario 
para el abordaje de la dimensión sensible social.  
En cuanto a la Estética se recurrirá a las contribuciones de Mario Perniola, 
Peter Sloterdijk, Paolo Fabbri, Gérard Genette, Eric Landowski, Jacques 
Rancière, Jean-Marie Schaeffer y otros autores que, como los nombrados, 
realizan una imbricación de teorías semióticas y estéticas o problematizan 
distintos aspectos de la disciplina en su versión moderna.  
Así mismo, nuestra reflexión se nutre en diversas teorías de las prácticas 
sociales, principalmente en la línea de Michel Foucault (Gilles Deleuze, Alain 
Badiou, Jean-Luc Nancy) y en perspectivas actuales de la cultura provistas por 
pensadores como Giorgio Agamben, Jacques Attali, Zygmunt Bauman, David 
Harvey, Elizabeth Roudinescou, Iuri Lotman, Slavoj Žižek; (entre nosotros, 
Eduardo Grüner, García Canclini, De Marinis y especialistas en tramas 
sociales, Maritza Montero, Toni Puig, Violeta Ruiz) 
Estas líneas convergerán al estado de la cuestión, para implementar el marco 
teórico-metodológico del estudio del corpus de fuentes y del trabajo de campo. 
La constitución de redes nocionales pertinentes se llevará a cabo luego de su 
pesquisa transdisciplinar. En la detección de los procesos de semiosis se 
partirá de la unidad conjunto significante como aquella que articula los textos y 
los artefactos en su singularidad y sus relaciones. Se considerará la 
materialidad de cada conjunto para dar lugar a los aportes de las semióticas y 
estéticas particulares como contralor del método general.  
A partir del estado de la cuestión y del análisis intrínseco y relacional de los 
documentos y fuentes de las artes comunitarias, colectivas y participativas, se 
podrá determinar cómo ellas, al poner en acto saberes y poderes, configuran 
consensos o disensos, reformulan sistemas de valores anteriores o establecen 
otros nuevos que enriquecen la dimensión sensible social.  
Las múltiples disciplinas que encarnan nuestros investigadores y sus 
experiencias de gestión, particularmente en artes, diseños y patrimonio (ver 
antecedentes del equipo) permitirán al presente proyecto realizar trabajos en 
campo y aplicar los saberes recogidos previamente en el marco de recursos 
que provee la metodología de investigación-acción. 
La concepción compartida, elaborada en años de trabajo común, orienta a 
describir nuestra sociedad en un proceso de transformación a escala local, 
nacional y regional en cual la convivencia entre sociedad civil y artes se torna 
primordial. Esta avenencia recrea lazos perceptivos y afectivos y provee 
modelos imaginarios alternativos que cuestionan el poder absoluto de la 
racionalidad instrumental globalizada y desafían la homogeneidad cultural de la 
mundialización. En este sentido creemos que las prácticas de lo sensible 
colaborativo hacen de la crisis oportunidad para la creación de nuevos sentidos 
comunes en lo social y comunitario.  
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Todorov [1991]. Frente al Límite. Trad.: Federico Álvarez. 1ra. ed. México: Siglo XXI, 1993 
(“Teoría”). Tit. or.: Face à l’Extrême. Paris: du Seuil, 1991; GENETTE, Gérard [1996]. La Obra 
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