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El presente documento visual compila trabajos de algunos de los 32 alum-
nos de artes que participaron en la quinta versión de Dibujo y Pintura al 

Anfiteatro. Asimismo, incluye una reflexión artística en torno a esta activi-
dad.

Los estudiantes inscritos al taller del Anfiteatro, cursan diferentes semes-
tres de la Carrera de Artes Visuales, unos siguen doble programa, otros vie-
nen del Programa Infantil y Juvenil de Artes, y algunos pocos son exalumnos 
de la Carrera. Sus edades oscilan entre los 16 a los 26 años y tuvieron la 
oportunidad de trabajar de 2 a 4 sesiones de 2 horas cada una.

En las sesiones, los alumnos entrenan técnicas y metodologías de dibujo 
como también habilidades perceptivas para sintetizar gráficamente lo ob-
servado. Se revisa la manera como diferentes huellas gráficas funcionan 
como signos para referenciar aquello que se observa.  Esta actividad es libre 
y está enmarcada en una malla curricular en donde los estudiantes de la 
Carrera cursan o han cursado seis asignaturas de dibujo.

El presente documento propone reflexionar sobre tres temas de interés. 
Sobre la relación ética entre el estudiante-artista y el cadáver, examinando 
conceptos ponderados por el filósofo Emmanuel Levinas (1906-1995). Pos-
teriormente, se relaciona el quehacer del estudiante y su capacidad de en-
trenar, realizarse como artista y de ser en contraposición a la muerte. Esto, 
atendiendo a ciertas ideas de Martin Heidegger (1889-1976). La tercera par-
te del texto pretende responder a la pregunta de si ¿Pueden los dibujos de 
los estudiantes expresar las ideas y sentimientos que suscita la acción de 
dibujar cadáveres? Esta pregunta se formula suponiendo que la obra de arte 
propende por un proceso creativo en el cual se pondera y se expresa una 
idea o una emoción, desde elementos formales que denotan aquel concepto. 
Para responder esta pregunta es necesario desarrollar cuatro temas secun 
darios. Primero, esclarecer cuáles son los elementos constitutivos del dibujo 

en tanto signos que habilitan algún tipo de 
expresión; la semiótica de C.S. Pierce 
(1839-1914) develará la relación de 
esos elementos. Segundo, se demos 
trará la relación transversal entre 
el dibujo, la idea, la palabra y las 
cosas que se referencian por medio 
de infogramas semióticos. Tercero, 
se ponderará la relación entre la 
imagen visual, el lenguaje y el mun-
do, cotejando las ideas de algunos 
autores en especial las de Ludwig 
Wittgenstein (1889-
1951). Cuarto, se con-
cluirá respondiendo a 
la pregunta ¿Pueden 
los dibujos de los 
estudiantes expresar 
las ideas y sentimientos que suscita el 
dibujar cadáveres? no con enunciados 
escritos, sino con el lenguaje visual 
inmanente a los dibujos realizados en el 
anfiteatro. 

Se considera importante disertar amplia-
mente sobre el lenguaje, ya que el oficio del 
dibujante depende de la correcta denotación 
y connotación de elementos gráficos sig-
nificantes. No necesariamente con el objeto 
de hacer una copia mimética de lo que se 
observa, sino como vehículo para expresar 
mensajes. Es así como los dibujos de los 
estudiantes compilados en este documento, 
connotan ideas y sentimientos además de 
figurar una acertada o errónea anatomía de 
los cadáveres. 

-

-
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1- Reflexión>

Fig.2

Fig.3

a) La ética de la otredad 

Hay un otro, un difunto, 
cadáver, alguien que fue como 
nosotros pero que ya no es y 
que está ahí en el anfiteatro 
para ser estudiado científica-
mente y artísticamente. Pero 
aquello que está ahí son sus 
despojos, entes que dan razón 
de la materia, la masa, la en-
ergía, el movimiento. Es decir, 
su ser, pero solo en cuanto 
y en tanto a la función de la 
cosa, según una categoría 
materialista-atomista. Ello, 
en contraposición con la idea 
de considerar al muerto como 

un ser trascendente en un plano espiritual. 
Posibilidad ontológica que puede ser en-
tendida desde una perspectiva platónica, 
cristiana y kantiana, la cual considera un 
alma inmortal; posibilidad que en la pre-
sente disertación será omitida.

Si el cadáver es una cosa-en-sí-ahí, pero 
el estudiante es un otro que se entrena, 
se actualiza observándolo, auscultándolo, 
dibujándolo, obteniendo conocimientos, 
destrezas técnicas y concibiendo una pieza 
artística. Entonces, habrá una construcción 
de la subjetividad en tanto que el dibu-
jante se interrelaciona con lo exterior, con 
lo otro, con el otro. Alteridad que viene a 
complementar aquello que particulariza 
al artista, pero que solo le es posible ha 
cerlo incorporando la diferencia del otro: 
en este caso lo muerto del otro. Levinas 
llama a esto la alteridad como plano in-
dividual1. No obstante, esa interrelación 

es más activa si se presenta una interpe 
lación entre los dos sujetos mediante el 
lenguaje. El diálogo y las lecturas, develan 
las diferencias entre los sujetos, se capta 
que la alteridad no constituye lo subjetivo 
pero lo complementa. El muerto, en tanto 
cosa, perdió la capacidad cognoscitiva y la 
facultad del habla para interpelar al dibu-
jante. Se le puede asignar así, un sentido 
a las formas corpóreas del cadáver como 
entes significantes, que por medio de una 
estructura semiótica2 dan razón del estado 
de las cosas. El dibujante tampoco habla 
con el muerto, pero el uno se realiza como 
artista con lo que hizo del otro. Aún más, 
su dibujo en tanto signos visuales, da 

1 En mi argumentación menciono tres planos de la al-
teridad postulados por Emmanuel Levinas; individual, 
intersubjetivo y ético, los cuales Olaya Fernández Gue 
rrero explica en el siguiente artículo: FERNÁNDEZ, 
Olaya. Levinas y la Alteridad: Cinco Planos. Brocar 39, 
(2015). Web 11.9.2017 [https://dialnet.unirioja.es/des-
carga/articulo/5257681.pdf]
2 Para Pierce, corresponde a la disposición ordenada 
de los signos, cuya interrelación y acción constituyen 
al mundo y su vínculo con el que los piensa. Pierce des 
cribe nueve clases de signos que dan razón de ¿qué es 
un signo en sí mismo?, ¿cómo se relaciona con el objeto 
al que refiere, y cómo se relaciona con el interpretante 
y el mundo? Los artistas visuales usamos mucho los 
signos que se relacionan con los objetos: índice, sím-
bolo e ícono. Éste último está subdividido en los más 
importantes: Imagen, diagrama, metáfora. McNABB, 
Costa, Darin. La semiótica de C.S. Peirce, Parte 1,2,3. La 
Fonda Filosófica. Online video clip. You Tube 2014. Web 
11.24.2017. [https://www.youtube.com/watch?v=WXpt-
yWLJT14], [https://www.youtube.com/watch?v=-b3JQuI-
3gU], [https://www.youtube.com/watch?v=8BJePgRcT0A]

razón del cadáver, lo denomi-
na, lo representa, lo connota 
con sentido, puede revestir-
lo de acervo e identidad. El 
dibujo también posibilita una 
relación de alteridad con un 
tercero que le observa, inter-
preta la imagen, le da un nue-
vo sentido al cadáver referido 
por el dibujo, y por último, 
también da razón del autor del 
dibujo. Esta confrontación de 
interpelaciones permite una 
reflexión ética, en tanto que 
se descubre al otro y se res-
peta en su especificidad y en 

su diferencia.

-

-

-

-
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b) El ser del dibujante 
desde el sentido y el 
afecto 

Según este orden de ideas, 
se presenta una reciprocidad 
transversal de construcción 
de sentido y de posibilidad del 
ser entre el cadáver, el dibu-
jante con su dibujo y aquél 
sujeto que los observa. Esto 
ha de entenderse en el sentido 
Heideggeriano3. El cadáver 
y el dibujo que refiere al 
cadáver, en tanto objetos, por 
sus cualidades formales, por 
sus signos, afectan al dibu-
jante y al que los observa. 

Estos dos últimos sujetos 
desde el afecto, su afecto 
y el conocimiento, tienen la 
posibilidad de realizarse 
como individuos (actuan-
do, propiciando acciones, 
aprendiendo, siendo, ser) y 
de construir sentido para las 
cosas, ¿cómo?: pensándolas, 
dibujándolas, nombrándolas, 
enunciando proposiciones. En 
suma, su relación con las co-
sas implica una construcción 
de significado desde la acción 
y el lenguaje, haciendo que un 
no-algo-ahí-desapercibido, sea 
un ente significante, un ente 
que cobre sentido, que les 
importe.

Ahora bien, no puede olvidarse que el es-
tudiante no está dibujando cosa cualquie 
ra: ni bodegones, ni paisajes, ni modelos 
de pose, ni copiando fotografías, ni figu-
rando e imaginando metáforas. No, está 
dibujando cadáveres, no el concepto abs 
tracto de las palabras ni los fonemas: la 
c/o/s/a - e/n - s/í – a/h/í. No, el estudiante 
está dibujando muertos reales. ¿Puede el 
estudiante verse a sí mismo como posibi 
lidad de ser ante la constatación radical 
de la muerte, ante el contraste entre lo 
propio y lo otro?; otro que está ahí y que 
no puede actuar ni poder-ser ya que no es? 
El cadáver es el no-hombre que todos sere 
mos y el estudiante tiene la posibilidad 

3 Las siguientes ideas las infiero a partir de la interpreta 
ción que el filósofo Dario Sztajnszrajber (n. 1968) hace de 
Martín Heidegger y las extrapolo para sustentar mi línea 
argumentativa.

de ser mientras dibuja y se realiza, para 
poder seguir siendo artista en el futuro y 
para que su dibujo trascienda. Por el con-
trario, aquel no-hombre ya no será porque 

ha muerto, pero aun así en su alteridad 
posibilita al dibujante y al dibujo.

“[…] el hombre es puro proyecto, pura posi-
bilidad; somos poder ser, múltiples posibi 
lidades […] la muerte es la posibilidad de la 
imposibilidad de posibilidades […] la muerte 
es la posibilidad de la que no podemos es-
capar” Sztajnszrajber 20164

4 SZTAJNSZRAJBER Dario. Heidegger. 
Facultad Libre Virtual. Online video clip. 
You Tube 2016. Web 11.10.2017. [https://
www.youtube.com/watch?v=RHJH35jPJ3w]

c) Entes significantes, la 
denotación del dibujo y la 
connotación del mensaje 

¿Y qué se puede decir sobre 
ese dibujo que se traza en el 
anfiteatro? El dibujo ha de 
ser entendido como una es-
tructura de lenguaje: huellas 
que deja el lápiz y manchas 
de colores como entes signi 
ficantes; como signos indexi-
cales. En su conjunto denotan 

elementos formales 
que constituyen al 
dibujo. El dibujo, a su 
vez, es un signo icóni-
co-imagen que refiere 
a la cosa observada. 

-

-

-

-

-

-

-
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denotación por línea
denotación por mancha y tono

denotación por mancha y color

signo ícono-imagen

proposición simple

Ese dibujo en tanto forma, 
refiere pictográficamente ese 
algo, lo cual está sujeto a que 
un observador lo dote con 
sentido y lo nombre cadáver. 
Estos elementos formales 
constituyen una descripción 
óntica del dibujo en tanto 
cosa. Del cadáver también 
se dijo algo similar: que a su 
corporalidad se le puede dar 
sentido. Sus formas son entes 
significantes, signos indexi-
cales inherentes a su materia, 
que dan razón del estado de 
las cosas por medio de una 

estructura morfológica. A esas 
cosas se les puede dar el sen-
tido de anatomía y necrosado. 
¿Serán entonces los dibujos 
de este documento estruc-
turas semióticas, pictogramas 
complejos que en su conjunto 
denotan y expresan un algo?, 

¿qué algo?: ¿representan al muerto, pre-
sentan la carcasa del cadáver, refieren su 
corporeidad, muestran la policromía o la 
digitalidad del dibujo, 

muestran la cosa dibujo sobre el papel 
o la pantalla?, ¿dan razón del dibujante 
del dibujo, pueden expresar el afecto o el 
desafecto del artista ante la otredad que 
habilita el dibujo?, o siguiendo la lógica 
del sentido, no tendrán un valor intrínseco 
sino serían lo que el lector interprete de 
ellos? 

Fig.7

Vamos por partes. Un mé 
dico, desde el conocimiento, 
identifica y le da sentido a 
las estructuras histológicas 
que disecciona en el cadáver. 
La corporeidad de la cosa 
auscultada presenta carac-
terísticas formales que se 
ven denotadas por medio 
de signos indexicales inhe 
rentes a la existencia de sí 
(formas, texturas, colores, 
huellas, olores). Signos que 
por su disposición connotan 
lo patológico, en contraste y 
en comparación con el conoci-
miento de otra configuración 
de signos icónicos-imagen que 
connotan el sentido de “lo 
sano”. Esto último, ya que el 
estudiante de medicina aprendió y ponderó 
lo que iba diseccionando al compararlo con 
esquemas ilustrados, con dibujos de algún 
libro de anatomía. Consecuentemente, 
el cadáver en tanto ente significante, le 
devela morfológicamente al médico que 
tal tejido es anómalo y el médico le da el 
sentido y nombra a tal tejido como una 
patología cualquiera “apendicitis”. Un 
dibujante por su parte, desde el afecto, 
observa rigurosamente las formas signi 
ficantes inherentes a la corporalidad del 
cadáver (siluetas, texturas, colores, hue 
llas: signos indexicales), y aunque desco-
nozca el sentido anatómico o patológico 
y sea incapaz de nombrar (hinchazón, 
laceración, necrosis, apendicitis), el 
dibujante apela a otro sistema de sig 
nos que referencian al objeto obser-
vado. Apela a partículas del lenguaje 

-

-

-

-

-
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visual inherentes al dibujo, a 
un sistema pictográfico com-
puesto por otros signos gráfi-
cos indexicales: punto, línea, 
mancha, plano y color, cuyas 
huellas, denotan formas, 
texturas, tonos. Y que, bajo 
una configuración similar a la 
conjugación y a la gramáti-
ca, revelan la ilusión bidi-
mensional de figura-fondo, 
volumen, cóncavo-convexo, 
claro-oscuro, magnitud, esca-
la, proporción y la ilusión de 
la tridimensionalidad. Todos, 
en su conjunto, representan 
algo y se constituyen como un 
signo icónico de semejanza.
Los signos ícono-imagen in-
manentes 
al dibujo, 
pueden 
evocar un 
sentido.  

Pueden configurar una efigie, retrato, 
metonimia del muerto. Pero el dibujo 
también puede ser un signo símbolo que 
representa al cadáver; siempre y cuan-
do cumpla con los elementos visuales 
verosímiles necesarios (indexicales e 
icónicos) que encajen con el conocimiento 
y las etiquetas correspondientes a lo que 
se dice que se sabe y se supone que es el 
cadáver en nuestra cultura. En segunda 
instancia, la iconicidad del dibujo podría 
connotar conceptos. La connotación es una 

forma semántica 
de dar un sen-
tido adicional a 
los elementos 

denotados, como por ejemplo: usar signos 
ícono-metáfora en el dibujo del cadáver 
para expresar lo efímero, como hacer de 
la piel formas y colores de pétalos secos. 
O por ejemplo, componer una alegoría 
combinando en el dibujo símbolos como 
un reloj, un lirio y el muerto para expre-
sar un vanitas. En ese orden de ideas, 
un dibujante puede proyectar desde su 
imaginación figuras simbólicas de cosas 
para representar lo que sabe (como dibujar 
un arquetipo de ojo sin referente). Puede 
dibujar denotando semióticamente lo que 
observa valiéndose de signos indexicales 
sin saber necesariamente de lo que se tra-
ta (como cuando alguien dibuja-pinta una 
foto borrosa o desenfocada). Puede usar 
sistemas simbólicos de representación 

como la isometría y la perspectiva, en 
donde los ángulos y las fugas dan la ilu 
sión de volumen y profundidad. Puede 
aplicar leyes de la Gestalt (1920-1940) 
para configurar los signos indexicales e 
icónicos de las formas que dibuja y adi 
vinar cómo estas serán percibidas. En 
suma, puede expresar una proposición, 
pero no puede controlar el sentido 

polisémico que se derive de la interpreta
ción de su dibujo.

Fig.8

Fig.9

Fig.10

-
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d) Infogramas5

Semiótica C.S. Pierce (1839-1914)
Relación y acción entre signos que constituyen al mundo y su interrelación 
con el que los piensa.

Semiología Ferdinand de Saussure (1857-1913)
Los signos como unidad básica en una estructura de Lenguaje. 

Sistema de Nomenclatura: 
Gramática racionalista Port Royal S. XVII
Lenguaje como un reflejo del pensamiento.14 155 Referencias tomadas de Darin McNabb. Op. cit. 2 

signo
PiERcE>

signo
saussure>

Nomenclatura
Port-Royal>

interpretante
objeto

signo

el INTERPRETANTE
propicia nuevos
signos

el INTERPRETANTE
propicia nuevos
signos

signo

objeto

interpretante

INTERPRETANTE
olor a formaldehido

nuevo signo
metonímico

(Reemplaza la idea
que tenemos de los

2 primeros)

OBJETO
la cosa real

en elAnfiteatro
(más no este dibujo)

SIGNO
caricatura

signo ícono-imagen

presentación
lo que

imaginamos

la cosa real
en el Anfiteatro

(más no este dibujo)

la cosa real
en el Anfiteatro

(más no este dibujo)

SIGNIFICADO
REFERENTE

REFERENTE

SIGNIFICANTE

CH
2
O

H H
c
o=

==
=

=

C / A / D / Á / V / E / R

C / A / D / Á / V / E / R

signos indexicales

la palabra nombra
la cosa

Fig.11



e) La imagen visual como conexión entre el lenguaje y el mundo

Para esclarecer la manera como una imagen expresa 
proposiciones, se reseñará el vínculo estrecho entre el 
pensamiento, la imagen y la 
palabra. Se enunciarán una se-
rie de autores que analizaron 
el lenguaje como preámbulo al 
análisis del trabajo de Ludwig 
Wittgenstein. 

Sócrates, en el Cratilo de 
Platón (427 a. C. - 347 a.c.), 
ya había debatido que los 
nombres asignados a los 
seres eran una representación 
de su esencia pero que esas 
imágenes representadas no 
constituían los seres en sí mis-
mos. Immanuel Kant6 (1724 - 
1804), estableció que los seres 
humanos con su imaginación y 
su entendimiento organizan los 
estímulos externos de forma 
a-priori7 para estructurarlos 
y producir una presentación. 
Presentación se entiende como 
la imagen mental producida 
al figurar una idea, resultada 
de la percepción exterior. Ello 
presupone unos binomios de 
tipo cartesiano: aquí un sujeto (mente) y allí un objeto (materia), aquí un 
mundo sensible (lo que nos rodea) y allí un mundo inteligible (lo que pen-

6 Referencias tomadas de Darin McNabb. Op. cit. 2
7 Término entendido en este contexto como la forma de 
razonamiento deductivo en donde se ponderan pruebas 
desde la causa al efecto, o de la esencia de una cosa a sus 
propiedades. Esto, enfatizando en que una verdad particu-
lar deviene de otra verdad universal de la cual se tiene 
total certeza.16 17

samos de él), aquí un nombre 
enunciado (código y signo) 
y allí lo que se refiere de la 
cosa (mensaje), aquí un emisor 
del mensaje (dibujante) y allí 

alguien que lo interpreta (observador). Existe una relación entre tres mo-
mentos del signo. Signos externos que denotan desde los objetos, signos 

imaginados-figurados como 
presentación ponderada, y si-
gnos usados para representar, 
nombrar, referir la externa 
lidad percibida y ponderada 
(interpretante). Los signos 
son el puente transversal 
de expresión entre lo que se 
percibe, las figuras del pen-
samiento, y las estructuras 
de lenguaje (escrito, hablado, 
dibujado). El lenguaje, a su 
vez, revela la manera como 
una sociedad ve y en la repre-
sentación de lo que ve, se re 
vela cómo se ve a sí misma.8 

El filósofo Bertrand Russell 
(1872-1970) explica cómo se 
vincula lo que decimos con 
aquello de lo que estamos 
hablando para lograr la co
nexión entre el lenguaje y el 
mundo9. 

8 Referencias tomadas de Darin McNabb. Op. cit. 2
9 Las ideas enunciadas en relación con Russell, 
Meinong, Moore y Wittgenstein, a partir de 
la explicación que A. C. Grayling (n. 1949) da 
sobre la obra Tractatus Logico-Philosophicus 
de Wittgenstein. GRAYLING. A. C.. Wittgen-
stein’s Games, Cambridge University, 2016 
Darwin College Lecture Series. Philosophical 
Overdose. Online video clip. You Tube 2017. 
Web 14.10.2017 [https://www.youtube.com/
watch?v=Qw44w7Tvz2I]

-

-

-
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Desde el trabajo de Alexius Meinong (1853-1920), se comprende que las pal-
abras tienen significado al denotar cosas y que la relación semántica es una 
relación por denotación10. De tal manera que la palabra cadáver denota esa 
cosa muerta que está en el anfiteatro, la imaginamos con una forma corpórea 
y la connotamos dibujando una figura concreta. No obstante, como existen 
muchas palabras abstractas que no denotan objetos de corporalidad física 
espacio-temporal, pero que aun así nos son significativas como las palabras 
muerte, angustia, tiempo, (o conceptos inaprensibles como infinito, Dios, 
noúmeno, o adverbios dubitativos como tal vez, quizá, o neologismos am-
biguos como bichuraco, cosiato-ese, etc.); entonces, necesariamente, esas 
cosas deberían subsistir en el mundo como entes metafísicos denotados por 
todas aquellas palabras. ¿Pueden pensarse entes abstractos mediante im-
ágenes o pretender dibujarlos icónicamente sin una codificación simbólica? 
G.E. Moore (1873-1958) y Russell refutan a Meinong, abandonando la idea de 
que todas las palabras son expresiones que denotan, incluyendo los sustan-
tivos y los nombres, pero exceptuando los pronombres demostrativos eso, 
esto y aquél, ya que siempre refieren a algo. (Para Pierce, eso, esto, y aquél 

Fig.15

Fig.17

10 El término denotación se entiende como el conjunto 
de rasgos inherentes a aquello que se pretende referir o 
definir. Los rasgos pueden ser elementos conceptuales o 

formales que se expresan mediante signos.
11 Tomado de CrashCourse. Language & Meaning, Crash 

Course Philosophy #26. CrashCourse. Online video clip.
 You Tube 2016. Web 14.10.2017 [https://www.youtube.

com/watch?v=zmwgmt7wcv8]

son también signos indexicales).

 Como si fuera poco, las palabras en tanto 
símbolos sonoros pueden presentar ambi 
valencias. Si se le pide a un estudiante que 
dibuje aquello que una palabra homónima 
refiere nos encontraríamos con sorpresas: 
mata-verbo, mata-sustantivo, Mata-nom-
bre de futbolista. O, por el contrario, un 
mismo dibujo no puede expresar los senti-
dos que diferentes títulos podrían conno-
tar: cadáver, occiso, difunto, carcasa. Ante 
este problema, Gottlob Frege (1848-1925) 
estableció una diferencia entre el sentido 
y la referencia en las palabras11. 
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-



Referencia es el objeto o el concepto que 
se usa para designar una palabra. La re
ferencia de la palabra cadáver es esa cosa 
antropomorfa que reposa en el anfiteatro 
lejos de nosotros, esa cosa-en-sí-ahí-desa-
percibida, pero, que cuando la imaginamos 
y le asignamos una forma corpórea, una 
figura concreta, cuando la “dibujamos” 
en la mente como desagradable, miedosa, 
apestosa, la nombramos y la adjetivamos 
desde el afecto: le damos sentido. La con-
notamos circunstancialmente: el occiso, 
el cadáver, el examen de morfología, el 
mamarracho en el cuaderno de bocetos, el 
dibujo bonito del artista feo y morboso. 

De ahí que para definir las 
palabras, y para reducir 
ese juego semántico simi-
lar a la enciclopedia china 
de Borges que Foucault 
cita en las Palabras y las 
Cosas (1966), fue necesario 
establecer dos categorías: 
necesidad y suficiencia. La 
necesidad es la condición 
requerida para que algo 
sea ese algo específico. El 
cadáver en tanto cadáver 
tiene que estar muerto. 
Mientras que la suficiencia 
es una condición no espe-
cífica para que algo sea 
ese algo. Cadáver puede 
ser un occiso en tanto que 
sufrió una muerte violen-
ta, pero cadáver también 
puede referir la carne de 
animal en mi sándwich, o el 

cadavre exquis de los artistas surrealistas 
en 1925. En contraposición con esto, se 22

puede estar muerto sin violencia, se puede 
estar muerto sin ser mi almuerzo, se puede 
estar muerto sin la amable compañía de 
Yves Tanguy, Marcel Duchamp y Jaques 
Prévert. Ahora bien, en los cadáveres dibu-
jados en este documento, ¿qué elementos 
visuales expresan la necesidad y la sufi-
ciencia para que lo muerto se interprete 
como muerto-muerto? Es ambiguo, en al-
gunos dibujos es evidente, pero en otros 
se infiere por el contexto. 23
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12 Op.Cit. 9
13 Op. cit. 9

Para aclarar esta confusión, 
Ludwig Wittgenstein12 analiza 
la manera como el lenguaje y 
el mundo se conectan y cómo 
el lenguaje contiene y provee 
significado. Plantea un parale-
lo entre el mundo y el lengua-
je como cosas; ambas cosas 
las entiende como estructuras 
complejas regidas por los 
mismos principios lógicos. 
Aquellas estructuras están 
compuestas por muchos ele-
mentos en varios niveles. To-
dos los elementos, incluyendo 
las partículas más simples e 
irreductibles, comparten los 
mismos principios lógicos, y 
están dispuestos paralela-
mente los unos con los otros. 
Recordemos que las partícu-
las básicas del dibujo son el 
punto, la línea y la mancha, 

Fig.21
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que son signos indexicales y que 
se conectan paralelamente con las 
cosas del mundo por denotación.  
Revisemos el paralelo entre el 
mundo y el lenguaje desde lo ge 
neral a lo particular13: 

El mundo está constituido por 
hechos, los hechos están consti-
tuidos por el estado de las cosas 
y los estados de las cosas están 
constituidos por los objetos.

El lenguaje está constituido por proposi-
ciones. Las proposiciones están constitu-
idas por proposiciones elementales. Las 

proposiciones elementales están constituidas por nombres, los cuales son a 
su vez las unidades básicas del lenguaje.

Tengamos en mente que tanto el lenguaje como los objetos, pueden pre-
sentarse como imágenes que son susceptibles a ser expresadas por medio de 
aserciones gráficas-dibujadas. Observemos nuevamente la misma relación 
lenguaje-mundo pero en paralelo:

Las proposiciones  -  describen hechos actuales o hechos posibles.
Las proposiciones elementales  -  describen el estado de las cosas.
Los nombres  -  denotan los objetos.

Fig.22
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El vínculo entre el lenguaje y el mundo se da al nivel más bajo de la 
estructura que es el nivel de los nombres denotando a los objetos. Es decir, 
que la conexión se da por la manera como se organizan los nombres dentro 
de una proposición elemental (ya sea por medio de una frase o un dibujo), 
siendo estos una imagen de la organización de los objetos que constituyen 
el estado de las cosas en el mundo.

Con la palabra imagen, Wittgenstein se refiere literalmente a la idea de la 
imagen visual como metonimia relacional entre las diferentes estructuras 
formales para hacerlas realmente expresiones, representaciones, volver a 
presentar, retratar, figurar la una por la otra. Wittgenstein usa el ejemplo 
de la relación entre una partitura musical, el movimiento de las manos de un 
pianista en el teclado, la acústica de las ondas sonoras viajando por el aire 
y la vibración del tímpano en los oyentes: la música escuchada. Esto, extra 
polado a nuestro caso del anfiteatro, resulta una larga cadena metonímica 
de semiosis14 que configura el concepto de “muerte” a partir de imágenes: se 
comenzaría por el concepto de ese ente espiritual y de su ser ontológico en 
tanto alma residiendo en alguna parte. Por el llanto de sus dolientes, por el 
rumor ronco y apagado de un “brille para él la luz perpetua”, por el trasegar 
de la carroza fúnebre en el trancón de la Autopista Norte, por la corona de 
lirios que se cae y rueda por la calle después de una frenada súbita. Por el 
ingreso clandestino de una bolsa negra al anfiteatro, por el formaldehido 
que inunda sus entrañas y el sonido seco de la tapa sellando la piscina, por 
la cadencia y el bailar del chorro de la manguera que lo 
enjuaga, por el estudiante que se asoma destapando la 
cobija azul que reviste al cadáver. Por el (no) signo de 
su silencio, por su olor intenso y astringente, por los 
signos indexicales que denotan el cuerpo necrosado, por 
el pincel marca Raphaël mezclando un gris, ocre y frío 
para ser pintado en acuarela, por el dibujo inconcluso 
que lo dejó en fragmentos. Por el concepto abstracto 
filosófico con el cual se le denominó algunos párrafos 

14 Para Pierce, la semiosis es como analizar una cadena de múltiples 
interpretaciones entre los signos y sus interpretantes (metonimias), que 

profundizan el conocimiento del objeto. Signo es la representación de 
un objeto, y en su relación causal con este objeto producen otro signo 

metonímico llamado Interpretante que también refiere al mismo objeto. 
El signo será el vínculo que conecta al objeto con el Interpretante. 

Darin McNabb. Op. cit. 2

atrás (la cosa-en-si-ahí-desapercibida), por lo que se sabe, 
se d/i/c/e de él, por lo que se escribe de él. Por lo que se 
<<<<DIBUJA de él en tanto signo icónico-imagen, por lo 
que se puede connotar de él (moscas); por el signo de los 
pixeles de este documento .pdf que se observa en pantalla. 
Por las ideas como signo-símbolo de las etiquetas intelec-
tuales que se están pensando en este momento de él. En 
suma, imágenes, metonimias, signos interpretantes de las 
disposiciones que constituyen a un objeto y su relación con 

el estado de las cosas en el mundo. Ahora bien, si el párrafo anterior evocó 
y convocó múltiples “imágenes mentales” para entender el estado de las 
cosas, los más de sesenta dibujos reunidos en este documento expresarán 
innumerables cadenas de significados relacionados con los estudiantes y 
propiciando nuevos procesos de semiosis.

26
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“Todo lo que puede ser expresado en absoluto puede ser expresado claramente, y 

sobre aquello que no puede ser expresado debemos guardar silencio.”

Ludwig Witggenstein Prefacio para el Tractatus Logico-Philosophicus (1922)

Serán los dibujos de los estudiantes los que expresan la proposición de la 

conclusión:

2 - Conclusión: Los dibujos de los 

estudiantes y sus
proposiciones>
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