
ESTETICA- INFORMACION 

J. Segui de la Riva 

A. l. Puede suponerse entre los participantes de este Seminario, dadas las circunstancias en que ha nacido, una 

afinidad indiscriminada hacia el universo conceptual englobante de la existencia misma de los 
ordenadores. 

El ordenador puede considerarse como instrumento técnico particularizado, como auxiliar para el 

tratamiento de problemas cuantitativos algoritmizados y como parte o aplicación técnica de las teorías 
de la información y regulación. 

Sólo quisiera en esta comunicación intentar introducir estos conceptos en relación a trabajos que los 

ilustran intentando de forma operativa la concordancia que estas teorías con las comunicaciones hasta 

ahora producidas. 

2. El artista es la mentalidad virgen de expresión razonante que la sociedad y la cultura tratan de mantener. 

El renunciante relativo que reacciona a las normas o pautas establecidas a partir de un andamiaje 

diletantístico de conocimientos. Quizás ese diletantismo .es la garantía de virginidad metódica. 

El arte puede ser precisamente la necesidad expresiva del detritus psicológico resultante de la actividad 

automatizada. 

2. El contemplador amateur, esporádico, recibe en la contemplación un estimulo emotivo difícilmente 

explicitable al que reacciona de modo inconsciente, global y primario. 

El contemplador científico siempre recibe estímulos analizables; para él la emoción estética es tanto una 
respuesta primaria, fundamentalmente profunda, como la vivencia sintética de un cúmulo de razones 

explicitables, es decir la vivencia de la obra como proceso. 

B. El arte es el objetivo de multitud de materias. 

Jean Paul Weber hace la siguiente distinción en su psychologie de l 'art. 

a. Psicología del arte: estudio de los estados de conciencia y de los fenómenos inconscientes correlativos a la 

creación y a la contemplación. 

b. Estética: juicios de valor; es una ciencia normativa. juicio de apreciación en tanto se aplica a la 

distinción entre lo Bello y lo Feo. 

c. Filosofía del arte: toda reflexión filosófica sobre el arte. 

d. Ciencia del arte: reglas que pretenden la elaboración de obras de arte (variables con las civilizaciones y el 

tiempo). 

e. Crítica: aplicación al examen qe obras dadas de principios objetivos o subjetivos provenientes de alguna 

estética particular, o búsqueda de factores comparativos entre obras y juicios dados. 

La estética como teoría cibernética en realidad engloba los puntos ~ .Q_, ~y quizás~ de la distinción anterior. 
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Rul Gunzenhauser nos dice: 

La estética moderna queda caracterizada porque la emplean métodos racionales .Y empíricos. Fundamentalmente 
apoyados en las teorías de la información y comunicación. Trata de los datos físicos reales juzgados como 

bellos o sublimes o trágicos, etc. 

La realidad estética enfocada queda definida o restringida por las siguientes notas; 

Debe de poder ser descriptible estadfsticamente en elementos discretos de cualidades materiales. 

Sólo se considerarán realidades producidas conscientemente (aunque esta restricción pueda ser superada 

dentro del marco de la misma teoría sin dificultad}. 

El hombre es emisor y receptor de noticias estéticas 

realización 

información 

estética 

emisor 

obra de arte como 

portadora de real i

dad estética .., . 
perturbaciones 

comunicación de 

la información 

estética 

receptor 

Todo proceso estético es un proceso de signos. Se originan obras como combinación de signos de un 
repertorio dado. 

Repertorio 

Semántico 

Selector 

observador 

ordenador 

emisor 

Estado 

estético 

En la obra de arte han de existir relaciones y ha de poderse demostrar su existencia. El orden y la 

disposición de los elementos semioticos constituyen las piezas que determinan la configuración de una 

obra. 

Todas las obras de arte están sujetas a una relación de indeterminación estética. Esta indeterminación ha 
de poder indicarse numéricamente. 

Como puede observarse todos estos puntos vienen determinados mucho más por una comprobación a 

posteriori de las exigencias que la teoría de la comunicación e información imponen que de un planteamiento 

inverso con lo que aparece patente la gran capacidad de la cibernética para conformar acoplativamente las 

materias a que se aplica proponiéndolas nuevas particulares fronteras. 

De los todavía confusos e indiscriminados conceptos hegelianos pasamos a través de la extrema clasificación 

impuesta por la aparición de la ·psicología del arte y a la generalidad temática de la cibernética que ha 

cambiado conceptos por proceso. Max Bense, quizás es el más típico enlace entre los extremos. 

C. Una buena parte de los principios que rigen la estética cibernética están incluidos en la obra de Humberto Eco 

y son más que transposiciones de las teorías de Weiner, Shannon y Birkchoff, revisadas por Moles y Bense. 
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Eco parte del concepto de apertura intuida en el arte actual y encuentra la explicación operativa en la teoría 
de la 1 nformación. 



La expresión estética corresponde a un modelo informativo como el que sigue: 

Repertorio Estado estético Repertorio 

semántico obra de arte co- informati-

de signos mo portadora vo 

1 
de realidad es-

1 ~ Selector 1 tética - -1 Receptor 1 
1 1 

t 
emisor perturbaciones receptor 

"Esta estética cabe dentro del concepto de información. Una información es una estructura extensa en 

cuanto al tiempo o al espacio, posee un soporte material, es realizada conscientemente y puede ser 

transmitida técnicamente. Sus elementos interpretables como signos pueden ser sometidos a· un esquema 

de orden" (Bense-Moles). 

Esta teoría sirve para ilustrar cada una de las fases en que puede resumirse el esquema fundamental. 

prospecto aspecto circunspecto 

EMISION obra Recepción 

Creación Contemplación 

Se parte de unos signos que son emitidos selectivamente de modo cuantificable para luego ser recibidos con el 

aditamento de otros signos de entorno también de .. modo selectivo en estructuras signficantes. 

"El contenido informativo de un mensaje viene dado por su grado de organización. Información significa orden 

y lo contrario es entropía (Weiner). 

Un mensaje cuanto más probable es más significativo y menos informativo (Eco). 

La información es directamente proporcional a la entropía. La información es la medida de nuestra libertad de 

elección en la selección del mensaje (Eco). 

La corriente de información de una obra de arte temporal no debe ser esencialmente distinta de la capacidad 

consciente de recepción del ser humano (Gunzenhauser). 

Si la afluencia. es mayor que la permitida por la capacidad de recepción de nuestra conciencia el receptor debe 

buscar supersignos de recepción. La existencia de esos supersignos es necesaria para reducir el contenido de 

información bruto (Frank). 

Hasta aquí el tratamiento de lo estético no es esencialmente distinto de ningún otro proceso informativo y 
aunque quizás no exista diferencia es normal que se haya tratado de cuantificar el clásico sentimiento 

introspectivo de lo Bello. 

El sentimiento estético producido por la contemplación es argumentado por Eco del siguiente modo. 
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El juego de inhibiciones y reacciones emotivas interviene para proveer de significado a la información 

Por el mero hecho de concluirse el círculo estímulo - crisis - tendencia que surge - satisfacción que 

llega - restablecimiento de un orden, la obra adquiere significado .. 

Esta dialéctica psicológica está presidida por las leyes de la forma. Puesto que la emoción nace al 

interrumpirse la regularidad, la tendencia a la forma buena y la memoria de pasadas experiencias 

formales intervienen en la acción de percibir. Como la inhibición perdura emerge un placer en la espera. 

El placer lo da la crisis. 

La Ley de Helson no debe de olvidarse nunca en este contexto. Toda alteración en relación con la 

acomodación habitual tiene un umbral positivo y negativo que separa las alteraciones placenteras de las 

displacenteras. 

Cada civilización elabora su sintaxis. 

Un estilo es un sistema de probabilidades. 

Birkchoff trata con su medida estética de predecir un juicio valorativo sobre una obra. 

Es una fórmula única pero en realidad no entorpece para nada la particularización de juicios. 

Veremos que las Leyes de Birkchoff consecuencias de una intuición en cuanto al sentimiento estético, en 

definitiva no son más que particularidades operativas de la teoría de la información. 

El esfuerzo de captar una obra de arte es proporcional a la complejidad C (elementos diferenciales 
distinguibles o signos). 

Un trazado contínuo puede considerarse como uno discreto minimizado de forma que se ha construído un 

supersigno en la integración de sus partes atómicamente discretas. 

El placer producido corresponde a M (medida estética). Los elementos de orden son los producto.res de 
placer. 

M=O: C 

A la complejidad corresponde la información de Shannon, ill orden corresponde la disminución subjetiva de la 

información (el orden es producido por los mecanismos regulatorios). M es ·la información estética. 

Esta medida estética vale tanto para el receptor como para el emisor conS,iderando como contemplador de su 

propia obra, y depende entre otras cosas de los órdenes disponibles por cada individuo y cultura en relación a 
la información presentada. 

Si además entendemos que la redundancia lleva a la banalidad, o bien que los signos super habituales llegan a 
· automatizarse perdiendo conciencia activa vemos que el equilibrio estético es inestable. 

El contemplador es un receptor autoorganizado que puede realizar procesos de redundancia por medio de 

acomodaciones informacionales como formación de supersignos y acumulación de información subjetiva. 

El fin de los procesos de adaptación es la disminución de la diferencia informacional entre la información 
subjetiva y objetiva. 

En estética ésto lleva a la banalidad. 

En realidad el momento estético corresponde al período de conformación de las redundancias de orden. 

El significado de un mensaje se establece en proporción al orden de lo convencional y por tanto a la 
redundancia de la estructura. 



A veces se persigue lo obvio, otras la información, la riqueza no reducida a lo posible. 

La convención figurativa es consecuencia de leyes de probabilidad. 

El indicador de orden permite la asociación y el juicio (Eco). 

Marginalmente y antes de continuar conviene observar con Eco como el mismo hecho del manejo habitual del 

concepto de entropía asociado con el principio de la superestructura perceptiva en caso de una gran 

información va convirtiendo a esta en un su persigno aceptado de valor semantico superior' capaz de polarizar 

su propia riqueza informativa (Punto de vista Zen humanismo oriental, Ramakhrisnna, etc.) "El eterno orden 

del mundo consiste en su fecundo desorden" (Zen). 

La estética cibernética se fundamenta en el manejo operativo de las variaciones de información en relación a 

una inmensa profusión racionalista de asociaciones. 

D. Hemos expuesto los principios fundamentales y la tesis punto de partida para el acercamiento anal i'tico a los 

problemas estéticos. 

Veamos ahora las consecuencias legislativas a que se llega aceptados esos princ1p1os a fin de intentar en su 
consecuencia plantear análisis y experimentos, objetivos últimos de la labor del seminario. 

l. La expresividad informativa está fundamentada en el repertorio de signos a disposición con la única 
condición de que sean aislables o reducibles a unidades. discretas. Este primer punto, básico en este 

enfoque ya puede ser objeto de un amplio análisis para el que poseemos hoy importantes aportaciones. 

2. El selector o creador realiza procesos de acomodación ordinal (conscientes o no) de modo que elegidas 

unas series dentro de su repertorio formal éstas son ordenadas bajo la directriz de un supersigno 

dominante. La mayor parte de las veces tanto la complejidad del supersigno elegido como la dosis de 

aleatoridad autoimpuesto por el artista en su propia determinación, como la cantidad de signos posibles 

que como componentes entran a formar parte de los signos unitarios aunque en la primera elección no 

se hayan tenido en cuenta más que nada por la limitación de contenidos conscientes en el ser humano, 

resulta que de la propia concreción surgen "cuantums" insospechados que llevan al sel~ctor al puesto de 

contemplador de su propia producción. En este instante las consideraciones que se hagan para el enfoque 

del contemplador son paralelas a las que pudieran hacerse para el artista. En este nivel es en el que la 

teoría de la información se muestra eficacisima, ya que incluso la selección ordinal del repertorio de 

signos disponibles puede explicarse en función de la información recibida anteriormente. 

Habrá que considerar al artist~ como un sujeto que trata de cambiar sus órdenes subjetivos en lo que 

tienen para el de objetivos. 

La selección de signos produce emoción estética al artista porque partiendo de un supersigno 

probabilístico, la determinación concreta de esa idea revela unos signos para los que se está 

especialmente sensibilizado estructurándose una dialéctica de posibilidades. 

La producción estética consiste en la búsqueda de nuevos órdenes a partir de uno primario dado. 

3. El contemplador realiza procesos de acomodación significativa ante el estimulo presentado produciéndose 

una antinomia dialéctica entre las redundancias aceptadas y aquellas que permiten las síntesis ordinales 

de la obra objeto de contemplación. Para el sentimiento estético ha de cumplirse la ley de Helson y 
además puede verse que el aprendizaje ordinal es causa de discrepancias enjuiciativas. 

Veamos ahora las diferentes leyes. encontradas que trataremos de aplicar en consideración de la anterior 

división del proceso estético. 

Por supuesto que aceptamos la medida estética de Birkchoff como primera de las leyes establecidas, 

aunque sólo sea a nivel experimental, Única pretensión de este estudio. 
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El problema fundamental, central para esta ley está en la descripción de los elementos de orden en las 

obras. "variante estética de las formas" que luego ha de contraponerse a los elementos vitales de orden 

"reguladores". 

La complejidad identificada a la entropía de los elementos diferenciales distinguibles es un problema 

complejo pero de más fácil reducción. 

a. 2ª ley de Birkchoff - un símbolo encontrado como una estructura de orden superior descubierta 

por el observador disminuye considerablemente la información subjetiva de este. Pero mediante 

esta ganancia aumenta la información estética. 

b. 3ª ley de Birkchoff - un elemento de orden que se presenta varias veces en una obra de arte 

pierde su eficacia con su repetida aparición. 

c. La complejidad y el orden varian con el entorno de la ubicación espacial de una obra plástica. 

d. La abertura corresponde psicológicamente con los supersignos no acabados de codificar. 

e. El efecto estético se relaciona con la normal en cuanto a su derivación, cumpliéndose la ley de 
Helson. Lo que es igual que decir: para un determinado nivel informativo la carencia de 

supersignos reductivos lleva a la negativa indiferencia o al displacer angustiado, aunque la mayor 

parte de las veces se producen toscas groseras reducciones muy significativas en psicologla. 

f. Hay una dialéctica activa entre los órdenes vitales, sociales y los expresivos. 

"El que recibe una noticia dispone o bien: no de todo el repertorio de signos de la noticia o de 

todo él pero no de su probabilidad o no dispone de ninguno de los repertorios completos. 

"En cada caso la noticia que le llega posee para él una cantidad de información subjetiva que como 

puede observarse matemáticamente es siempre mayor que la información objetiva de Shannon. 

Puede ocurrir que el receptor no conozca de antemano ninguna de las probabilidades de los signos. 

Entonces los signos Zi tienen como base nuevas probabilidades de signos Wi(t) subjetivas que 

dependeran del tiempo (proceso discente) (Gunzenhauser). 

g. Ante las noticias se producen adaptaciones discentes. El artista se adapta a su supersigno. 

El contemplador igualmente sigue procesos discentes. 

h. El proceso creativo para un repertorio dado de signos se centra en una experimentación basada en 
la variación de probabilidad. 

i. Generalmente al llegar a un determinado equilibrio o mejor, conocimiento transformativo en el 

manejo de la probabilidad se cambia de repertorio de signos. 

j. Ley de los cambios - Oteiza. 

Tomando como constante un repertorio de signos directo y finito el artista evoluciona según la ley 
de los cambios. 

1 ª Fase: acrecentamiento de la riqueza informativa - placer. 

2ª Fase: síntesis del supersigno con exclusión de la redundancia. Obra vacía. 

"El arte llega a un desierto donde no hay nada" (Malevich). 

k. Dado un orden primario de partida la obra produce placer en relación directa a la introducción de 



nuevos factores ordinales y disyuntivos (abertura) hasta llegar a un umbral. 

Este punto es uno de los más importantes para el análisis pues permite enfocar la producción 

estética como una cadena Markoviana desde un ángulo generativo (autorrelaciones de Weiner) 

punto de entronque para Molnar de las teorías informáticas con la clásica armonía. 

E. Todas las leyes expuestas anteriormente fundamentan su validez estética en su conexión con los contenidos 

subjetivos. Esta es su grandeza humanística y su punto débil desde la ciencia. 

A pesar de todo son muy importantes vínculos ya que permiten el enlace de estos enfoques, o mejor, 

establecen delimitando un concreto campo de batalla donde entablar la discusión, totalmente aparte del campo 
del análisis objetivo. 

Habrá que tener sumo cuidado cuando haya que conectar ambos campos. 

Aunque la estética cibernética se desarrolle y lo haga de modo matemático este punto de fricción siempre 
estará presente aunque haya sido más o menos cuidadosamente evitado. 

Veamos ahora cual es nuestro campo investigativo dentro del marco que hemos descrito hasta aquí. 

l. Podemos de un modo sistemático, ayudados por estudios anteriores (Kandinsky, Bertin, Wartteg, etc.) 

establecer un repertorio de signos en relación a los procedimientos técnicos de su producción 

Entre ellos encontraremos a los ordenadores en cuanto que generadores de signos particulares. 

Este análisis será descriptivo y no necesariamente exhaustivo ya que bastaría con marcar hitos dentro de 

cada continuidad. 

Para los experimentos primarios convendría elegir los signos más simples. 

2. Limitaremos la obra estética a su marco de presentación inmediata (sin tener en cuenta ~I entorno). 

Podemos establecer órdenes métricas en relación a sus elementos (c.q., series de iguales características, 

pero de esas series y equilibrios, distancias entre los elementos entre sí y en relación a los bordes, etc.). 

3. Las leyes de la forma nos ilustraran de órdenes asociativas (configurativos) como estructuradores de 

supersignos. 

4. Las leyes perceptivas nos ilustrarán de sus particulares órdenes asociativas. 

5. Aventurados determinados órdenes normativos predeciríamos el éxito estético de las obras planteables. 

Por otra parte del estudio analítico de obras de arte concretas es posible que surgieran nuevos órdenes 

estudiables. 

Una vez establecidos est_os análisis pasaríamos a una rigurosa legislación de los mismos (cuadro básico 
primario) si'ntesis factorial de la operatividad, a comprobar con la teoría. 

Esta labor de recopilación metódica ya iniciada queda pendiente de puntualización para más adelante. 
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