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JUJUY LA ENTREVISTA A JOSE LUIS RICARDO CAIVANO

Construimos la identidad de lo
visual en un aprendizaje
continuo
28.06.13 Es arquitecto, especializado en Semiótica Visual y Teoría del Color, docente de

la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos

Aires e investigador del Conicet. Participó de una conferencia magistral de en la Facultad

de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unju.

TATIANA SÁNCHEZ

PERIODISTA

El especialista abordó “La construcción del mundo visual: El concepto
de apariencia como categoría inclusiva en la cognición visual humana”,
desde una perspectiva humanista y considerando que el montaje que
hacen a diario las personas se hace a través de los condicionantes
audiovisuales individuales y colectivos.

-¿Desde qué conceptos planteó su disertación?

 

-Mi propuesta fue explicar a grandes líneas cómo vemos a partir de los signos visuales y cómo

interpretamos estos signos. En principio los conceptos fundamentales a tratar fueron la semiótica

visual y la cognición; la primera es una rama de la semiótica que estudia particularmente la

interpretación de las imágenes. Se trata de un campo de estudios muy amplio porque abarca

objetos, gestos y hasta expresiones corporales para configurar una idea de lo que se está viendo.

Por otra parte la cognición es la capacidad de procesar la información a través de la percepción,

es decir, el conocimiento a través de la experiencia.

 

Mi intención en esta conferencia fue brindar nociones sobre el funcionamiento del sistema visual,
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y de algún modo sorprender a los oyentes con algunas cosas que las personas habitualmente no

tienen en cuenta, pero son fundamentales y que en realidad son cuestiones de la vida cotidiana.

Estamos constantemente sometidos a estímulos visuales y a su consecuente interpretación,

reaccionando y produciendo respuestas y comportamientos en consecuencia de esos estímulos

visuales. 

Es tal vez curioso, pero la verdad es que no siempre nos ponemos a pensar cómo son las cosas

que vemos, por qué es que vemos de cierto modo las cosas que vemos, y cómo es que

entendemos el mundo a partir de nuestro sistema visual.

 

-¿Considera entonces a los ojos como una v entana particular desde la que v emos el mundo?

 

-Por supuesto, es así. Aquí lo que interesante es tomar en cuenta que el ser humano es una

especie más dentro del planeta tierra, y en este sentido no todas las especies tenemos el mismo

sistema de visón, por lo tanto el modo en que entendemos las cosas es diferente para cada ser

vivo.

 

Del mismo modo, cada situación cultural y temporal de una sociedad determinada nos

condiciona como ciudadanos de una localidad o país, además de nuestra condición de seres

humanos.

 

-¿Cómo se trabaja desde esta perspectiv a de lo v isual el concepto identidad?

 

-Algo importante para tener en cuenta es que no siempre es posible una concordancia entre los

objetos físicos tal como suponemos que son, y nuestra percepción visual de esos objetos o

imágenes visuales.

 

Nuestro mundo visual no es para nada estable, siempre cambia. Nosotros tendemos a ver las

cosas de la misma manera de acuerdo al aprendizaje que vamos vivenciando y que va dando

cuenta las diferencias que vamos aprendiendo. Eso es lo que hace que en grupo que convive o

comparte ciertos códigos lingüísticos se tenga la tendencia de ver de un mismo modo respecto

del color, la forma o la composición en el espacio. 

 

Se trata de una constante que cuando nos ponemos a pensar un poco, y a prestar atención a lo

que vemos nos damos cuenta que el mundo no es igual para todos y mucho menos es constante;

aún así, nosotros le adjudicamos una permanencia. Pero como decía, esto es un aprendizaje, es

una realidad cambiante, por lo que adjudicarle identidad o entidad a ciertas cosas implica

haberlas aprendido a ver de esa manera.

 

¿Cómo es entonces la “apariencia” un concepto inclusiv o?

 

En la categoría de apariencia se suelen englobar todos los aspectos que permiten que, podamos

aprehender y conocer varios aspectos del mundo externo. El sistema visual comprende no solo el

ojo y sus partes constitutivas funcionales sino también el nervio óptico y el sistema nervioso por

ejemplo. 

 

La apariencia visual, lo que las personas vemos, los signos visuales o las imágenes con toda su

diversidad, son producto de un procesamiento complejo. A partir de la información luminosa

primaria el sistema visual construye las percepciones más elaboradas. César Jannello, propone

una clasificación muy interesante en este sentido, en primera instancia color, forma textura y

cesía (que es la apariencia visual), y el movimiento.
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