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DEFINIENDO LO REAL, LO ANALÍTICO, LO GEOMÉTRICO Y LO FANTÁSTICO
LO REAL
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra real proviene del latín tardío reālis, y este del latín res, rei ‘cosa’,
y se refiere a todo aquello “que tiene existencia objetiva”. Es decir, aquello que alude a lo que tiene existencia verdadera y efectiva.
En filosofía, lo real se refiere a lo auténtico, “la inalterable verdad en relación -al mismo tiempo- al ser y la dimensión externa de
la experiencia”. En su sentido más primitivo, lo real puede ser asociado como “eso que está ahí afuera”, entendiéndose por “fuera”
al mundo exterior en el que vivimos, sin filtros o distorsiones por parte del observador o del soporte.
Ya desde la antigüedad, los filósofos diferenciaban el concepto del mundo real, del otro, el mundo percibido o pensado, expresado
a través de un lenguaje. Lo real es aquello que no puede ser simbolizado.
Durante la modernidad, uno de los primeros en tratar el tema de lo real, fue el filósofo Immanuel Kant, quien distinguió, lo pensado
de la “cosa en sí”. De allí que lo opuesto a real seria lo imaginario, lo virtual y las percepciones sensoriales.
En el arte, lo real, se encuentra asociado con una representación del mundo o de la naturaleza de un modo imitativo, es decir, sin
embellecer o interpretar lo que el artista ve.
Es una reproducción exacta y compleja de personajes, situaciones u objetos de la vida cotidiana de un modo creíble:
“objetivamente real”.
Una reproducción de la imagen de un modo natural.

LO ANALÍTICO
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra analítico proviene del griego analytikós, y se refiere a aquello
“perteneciente o relativo al análisis, que procede descomponiendo, o que pasa del todo a las partes”. Es decir, aquello que
representa de la manera más completa posible un objeto (una botella, un encendedor, un adorno, un cassette, etc.).
Un estudio analítico requiere de la separación de los elementos de una cosa para descubrir su funcionamiento o composición: el
estudio de cada parte de una manera aislada, para luego indagar las vinculaciones y asociaciones entre los elementos y de este
modo comprender el funcionamiento global del objeto de estudio.
Un estudio analítico requiere de un pensamiento profundo y minucioso, en el que el análisis se establece encontrando las relaciones
entre las variables.
Incluye la organización sistemática de las parte de un problema o situación, comparando las diferentes características o aspectos
estableciendo y prioridades racionales.
Lo contrario a lo analítico es el estudio superficial y poco detallado del objeto, que simplemente tome sus rasgos más evidentes.

LO GEOMÉTRICO
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra geometrico proviene del latín geometrĭcus, y este del griego,
geōmetrikós, y se refiere a todo aquello “perteneciente o relativo a la geometría, aquello muy exacto”.
Lo geométrico se relaciona con la matemática, alude al estudio de las propiedades y relaciones de ciertas entidades, como líneas,
puntos, superficies, volúmenes, independientemente del contenido que pueda asignárseles. Son lugares mensurados, áreas cerradas
por líneas, o superficies en un plano o en el espacio.
Lo geométrico, va más allá que la mera intuición; es riguroso, exacto y preciso. En su esencia presenta una búsqueda de armonía
y equilibrio a través de un ingenio conceptual.
En lo geométrico se encuentra un modo de razonar abstracto, de fácil visualización: lo geométrico pasa de la observación del
mundo a la transformación abstracta de éste.
Los elementos de la geometría son figuras (punto, línea y plano) y las transformaciones geométricas de éstas (traslación, rotación,
extensión).
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DEFINIENDO LO REAL, LO ANALÍTICO, LO GEOMÉTRICO Y LO FANTÁSTICO
LO FANTÁSTICO
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra fantástico proviene del latin tardío, phantastĭcus, y este del
griego, phantastikós, y se refiere a todo aquello “quimérico, fingido, que no tiene realidad y consiste solo en la imaginación”. Es
decir, aquellos conceptos que aluden a los temas, objetos o representaciones descriptos desde una perspectiva de intencionada
irrealidad.
En un sentido más amplio lo fantástico se haya relacionado con la mitológica de donde tuvo su origen. Su característica principal
es transformarse en una representación que no respeta las leyes de funcionamiento del mundo, violando a propósito sus principios
fundamentales.
En lo fantástico irrumpe lo inesperado, lo sobrenatural, lo contradictorio, un pensamiento que a veces transgrede lo racional.
Asociado con lo insólito, lo extraño y lo maravillo, adoptando diferentes disfraces. En este sentido, es importante destacar, que más
allá de la presencia de elementos irreales, lo fantástico, presenta una coherencia interna entre los elementos o sus personajes.
En lo fantástico irrumpen fenómenos extraños o sobrenaturales que son imposibles de explicar mediante las leyes de nuestro mundo.
Lo fantástico presenta una serie de elementos característicos, a saber:
- Lo maravillo: cuando frente a un hecho sobrenatural, se aceptan nuevas leyes que pueden explicarlo. Ej. Una calabaza
que se convierte en carroza.
- Lo extraño: cuando lo sobrenatural puede explicarse a partir de leyes racionales, naturales o científicas, pero que sin
embargo existe algo que para nosotros es desconocido. Un quiebre de la realidad por ejemplo. Ej. vuela porque viene de otro
planeta donde su gravedad es mas poderosa.
- Lo fantástico: cuando la realidad cotidiana se rompe mediante un acontecimiento extraordinario, un hecho anormal o
irreal. Ej. la llegada de una raza de alienígenas que se alimentan mediante ratones.
Lo fantástico es el resultado de nuestra imaginación. Un estado de ensueño, de alucinación, de delirio, similar a un estado de locura
o de fiebre, un mundo utópico, que aleja a la persona del plano real, para conducirlo a un mundo extraño e irreal.
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